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RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL 

 

Desde 2015 un importante flujo de personas venezolanas ha migrado hacia Ecuador. Este 

movimiento está marcado por una doble crisis: en primer lugar, la del país de origen cuyos 

indicadores socioeconómicos reflejan una de las mayores recesiones de la historia, 

excluyendo zonas en conflicto armado (Bull y Rosales, 2020); por otra, la existente en el 

país de destino, el cual está lejos de tener una economía plenamente desarrollada y 

presenta fuertes deficiencias en materia social, sanitaria o educativa. Frente a este 

complejo escenario, los migrantes no son sujetos pasivos, sino que poseen diferentes 

grados de agencia construidos en función de sus propias lecturas de los fenómenos 

sociales. La presente investigación estudia las prácticas de solidaridad y reciprocidad 

social, cultural y económica con las cuales las personas venezolanas en la ciudad de Quito 

transitan una realidad marcada por la crisis permanente y las políticas públicas restrictivas 

del Estado. La noción de solidaridad posee una larga trayectoria en las ciencias sociales, 

particularmente dentro de disciplinas como la antropología y los estudios transnacionales. 

Sin embargo, la mayor parte de esta literatura se centra en movimientos migratorios Sur-

Norte, es decir, en flujos de personas dirigidos hacia países cuyas condiciones 

socioeconómicas son más estables en comparación con los lugares de origen. Pocos 

estudios han analizado los procesos de solidaridad, migración y agencia dentro de 

migraciones del Sur Global. En el caso de la diáspora venezolana este enfoque no ha sido 

empleado. En este sentido, el objetivo principal del trabajo es analizar la migración 

transnacional de personas venezolanas en Quito desde la perspectiva de la política 

migratoria del Estado y de los procesos de solidaridad y reciprocidad social, cultural y 

económica desarrolladas por la familia, la comunidad y las organizaciones no 

gubernamentales. Desde este planteamiento, la presente investigación no solo busca 

contribuir al desarrollo de la literatura antropológica y etnográfica sino también a mejorar 

la comprensión de las dinámicas e impactos sociales de uno de los principales 

movimientos migratorios recientes dentro de la región de Latinoamérica.    

La metodología utilizada tiene un carácter cualitativo, que no pretende alcanzar 

generalizaciones estadísticas, pero si una aproximación a profundidad sobre el fenómeno 

de estudio. Dentro del trabajo de campo, se llevaron a cabo 30 entrevistas a través de una 

estrategia de muestreo de snowball. Paralelamente se desarrolló un ejercicio de análisis 
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de contenidos dentro de grupos de migrantes en la plataforma WhatsApp, y una revisión 

de datos secundarios en medios de comunicación y documentos de normativa legal. La 

información fue codificada e interpretada utilizando software especializado (QDA 

Nvivo). En un plano teórico, la tesis se nutre principalmente de literatura antropológica 

sobre solidaridad, transnacionalismo, nuevos tecnologías y relaciones de género. El 

contenido de la tesis se estructura en ocho capítulos, de los cuales, los dos primeros 

corresponden al marco teórico y la contextualización de la investigación. El capítulo III 

presenta un estudio sobre las políticas públicas implementadas por el Estado ecuatoriano 

en materia de movilidad humana, ilustrando la prevalencia de enfoques populistas y 

securitistas. El capítulo IV analiza cómo las prácticas de solidaridad transnacional pueden 

desarrollarse a través de medios digitales tanto en grupos sociales con conexiones fuertes 

como débiles. En el capítulo V se describen los procesos de solidaridad al interior de 

familias transnacionales en prácticas como la circulación de remesas, información o 

apoyo emocional. El capítulo VI muestra la heterogeneidad identitaria existente dentro 

de la población venezolana en Ecuador y su influencia dentro de la construcción de 

procesos de solidaridad. El capítulo VII estudia la inserción de los migrantes en el 

mercado laboral, argumentando que estos están atravesados por fenómenos de 

discriminación y sexismo que inciden negativamente sobre el posible desarrollo de 

prácticas de colaboración y solidaridad. Finalmente, el capítulo VIII analiza el rol de las 

organizaciones no gubernamentales dentro de las dinámicas migratorias y la construcción 

de relaciones de solidaridad.   

Como conclusiones, la tesis muestra que los ciudadanos venezolanos en la ciudad de 

Quito pueden hacer frente a condiciones de crisis crónica -establecida como un elemento 

sistemático y estructural de la vida social- tanto en sus lugares de origen como de destino. 

En Ecuador, las políticas migratorias del Estado, la fragilidad económica y un contexto 

de discriminación/xenofobia marcan la cotidianidad de gran parte de este colectivo, 

afectando negativamente derechos como el acceso a documentos de identidad, salud, 

empleo, seguridad social o educación. No obstante, prácticas y procesos de solidaridad -

tanto en grupos con lazos sociales fuertes como débiles- facilitan formas de apoyo 

material, emocional y cuidado a nivel micro, es decir, en la familia o la comunidad. Estas 

prácticas constituyen formas de agencia y resistencia frente a las condiciones 

estructurales de crisis crónica. Estas formas de solidaridad, sin embargo, no deben ser 

idealizadas o romantizadas, pues no se encuentran libres de dificultades, desigualdades o 
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relaciones de poder. Asimismo, las inequidades sociales, de género o construcciones 

identitarias pueden obstaculizar las relaciones de reciprocidad y solidaridad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Desde un punto de vista social, cultural, político y económico, los procesos migratorios 

ocupan un papel preponderante en la configuración del mundo contemporáneo. Los flujos 

de personas a través de territorios han sido una constante histórica de múltiples pueblos a 

escala global (Hanlon y Vicino, 2014). En la actualidad, existen más de 281 millones de 

migrantes internacionales -equivalentes a cerca del 3.6 % de la población global- con una 

tendencia al alza (OIM, 2022). Tales movimientos migratorios son dinámicos y 

complejos, por una parte, influenciados por macroprocesos como la globalización 

capitalista, las desigualdades económicas o las nuevas tecnologías de comunicación; y, a 

su vez, con la potencialidad de transformar la cotidianidad de las personas, sus 

territorialidades y perspectivas sociales, culturales, económicas y simbólicas. 

Gran parte de la literatura sobre migraciones contemporáneas se centra en los flujos de 

personas originados en países en vías de desarrollo cuyos destinos son zonas con mayor 

estabilidad económica, es decir, entre el Sur y el Norte Global. Las ciencias sociales han 

reflexionado ampliamente sobre estos fenómenos contribuyendo a una mejor 

comprensión de sus dinámicas en esferas como la asimilación cultural (Kalmijn y 

Kraaykamp, 2018), prácticas discriminatorias/xenófobas (Hjerm y Nagayoshi, 2011), las 

restricciones por parte de los Estados (Ramji-Nogales y Lang, 2020), la securitización de 

la migración (Chami, Brown y Roy, 2021) o el multiculturalismo (Entzinger, 2003), por 

citar tan solo algunos ejemplos. Sin embargo, no todas las migraciones se construyen 

sobre estas territorialidades. Las personas cruzan también de manera constante las 

fronteras entre países en vías de desarrollo. Estos movimientos Sur-Sur poseen sus 

propias racionalidades y dinámicas económicas, sociales, culturales y políticas. Si bien 

es cierto, económicamente generan menos recursos y remesas que las migraciones hacia 

países desarrollados, su impacto dentro de la vida de las personas y de sus sociedades no 

deja de ser significativo. La presente investigación se sitúa justamente en uno de los 

procesos migratorios del Sur Global: el de personas venezolanas hacia Ecuador.  

Durante los últimos años, Venezuela ha atravesado una compleja situación 

socioeconómica y política. De hecho, para Bull y Rosales (2020), esta es una de las 
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mayores crisis no derivadas de conflictos bélicos en cualquier país en tiempos recientes. 

La cotidianidad y las expectativas de vida de las personas se han visto considerablemente 

afectadas, aún más frente a escenarios como la pandemia de la COVID-19 (Loyo, 

González y Esparza, 2021). La migración se ha convertido en una importante estrategia 

de mitigación frente a este contexto, lo cual, se refleja en los más de 5,5 millones de 

ciudadanos que han dejado el país recientemente. De la totalidad de estos flujos 

migratorios, el 85 % reside en la región de América Latina y el Caribe, siendo Ecuador 

una de las principales zonas de destino (OIM, 2021).  

A nivel económico, Ecuador es un país en vías de desarrollo. Su producto interno bruto 

per cápita en 2020 alcanzó apenas los 10,300 dólares1, mientras que su índice Gini es de 

45.42 (CIA, 2022). A la par, sus condiciones sociales, sanitarias y educativas distan de ser 

ideales. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo en 2018 se ubicó en el 6.5 % y el 

analfabetismo digital en el 10.5 %. La desnutrición crónica llega al 23.9 % y la 

desnutrición aguda al 1.6 % (SICES, 2022). En el campo laboral, la tasa de empleo 

adecuado3 en el mes de marzo de 2022 fue del 32.7%. El trabajo infantil en población 

entre 5 y 17 años es del 8,56%. La inseguridad y delincuencia son también una fuente 

mayor de preocupación para la población (INEC, 2022). La tasa de homicidios por cada 

100 mil habitantes en el año 2017 fue del 5.8%, en una tendencia al alza (Ministerio del 

Interior, 2018). La pandemia de coronavirus iniciada en 2020 tuvo un impacto fuerte en 

este país, no solamente en el ámbito sanitario sino también en las esferas educativas, 

laborales y sociales (Correa-Quezada, Izquierdo-Montoya y García-Vélez, 2020). En este 

sentido, es posible afirmar que los movimientos migratorios dirigidos hacia este país se 

desarrollan en un complejo escenario.  

Los flujos de personas venezolanas en Ecuador empezaron a intensificarse a partir del 

año 2015, coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis existente en el país de origen. 

La cercanía geográfica, las pocas restricciones estatales en el control de fronteras y la 

competitividad de la moneda oficial ecuatoriana (el dólar estadounidense) se encuentran 

entre los principales factores que facilitaron y motivaron estos movimientos migratorios. 

De acuerdo con la OIM (2021), a inicios de 2021 existían cerca de 443 mil ciudadanos 

 
1 La posición número 139 en el mundo. 
2 Indicador orientado a medir la desigualdad de ingresos dentro de un grupo. Según este coeficiente, 

Ecuador es la vigésima octava nación con mayor desigualdad. 
3 Es decir, trabajadores que perciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo y trabajan igual o más 

de 40 horas a la semana. 
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venezolanos residiendo en Ecuador. Esta población no solo se enfrenta a las complejas 

situaciones socioeconómicas descritas en el párrafo anterior, sino también a factores que 

complejizan su cotidianidad como mayores índices de desigualdad, dificultades en el 

acceso a la vivienda, educación y salud, explotación laboral, discriminación y xenofobia. 

A pesar de que constitucionalmente Ecuador un país intercultural y plurinacional, este 

tiene una larga trayectoria de racismo en contra de poblaciones indígenas y 

afrodescendientes (Quiroga, 1999; Whitten, 1999), lo cual ha colocado a estos grupos en 

condiciones reales de desventaja frente a la población blanca y mestiza. De manera 

similar, los migrantes4 venezolanos se enfrentan sistemáticamente a peores condiciones 

de vida que la población local, y a la existencia de prácticas y discursos discriminatorios 

(Ramírez, Linares, y Useche; 2019). Además, el Estado ecuatoriano no ha logrado -más 

allá de la esfera narrativa- implementar políticas públicas que permitan mejorar la 

situación de la población migrante. De hecho, gran parte de las construcciones legales del 

Estado en relación con la movilidad humana se han generado bajo el enfoque del país 

como emisor (no receptor) de migrantes5.  

Bajo estas consideraciones, el panorama para los grupos venezolanos en Ecuador está 

atravesado por múltiples desafíos estructurales. Sin embargo, los migrantes no son 

agentes pasivos, sin capacidad de agencia frente a las condiciones socioeconómicas y 

políticas de su entorno. Desde un paradigma antropológico, la presente investigación se 

centra en el análisis de algunas de las formas en que esta población puede navegar entre 

complejidades propias de los movimientos migratorios contemporáneos dentro del Sur 

Global. En concreto, el lente analítico de este trabajo se centra en el estudio de las 

dinámicas y prácticas de solidaridad y reciprocidad social, cultural y económica de la 

población venezolana en la ciudad de Quito como una forma de agencia frente a las 

difíciles condiciones de la migración en el Sur Global.  

El concepto de solidaridad ha estado presente en las ciencias sociales desde sus inicios en 

el siglo XIX, originalmente como una herramienta orientada a explicar cómo las 

sociedades podían mantener formas de cohesión social en medio de las transformaciones 

 
4 Por “los migrantes” a lo largo de la tesis se busca hacer referencia a personas migrantes, indistintamente 

de su género. 
5 Debido a su histórica inestabilidad socioeconómica, un aproximado de entre dos y tres millones de sus 

ciudadanos viven en el extranjero, especialmente en regiones como Estados Unidos, España e Italia. Las 

remesas enviadas desde estas zonas han sido fundamentales para la economía local ecuatoriana, por lo que 

las garantías estatales han priorizado un acercamiento a estos grupos, por sobre una planificación sobre el 

rol de Ecuador como un país receptor de migrantes. 
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individualizadoras de la revolución industrial. Desde la sociología, la noción de 

solidaridad fue empleada en estudios sobre la forma en que la división social de trabajo y 

la asociatividad permitieron que las sociedades postindustriales mantengan lazos de 

cohesión y unión, a pesar de sus procesos de individualización y heterogeneidad 

(Durkheim, 1987, Tönnies, 2002). En la antropología, el concepto de solidaridad adquirió 

relevancia a través de trabajos etnográficos que mostraron la importancia de las prácticas 

simbólicas y materiales de reciprocidad como motor de la cohesión social y las relaciones 

grupales (Malinowski, 1973; Mauss, 2009).  

En el siglo XXI, la antropología ha continuado empleando las nociones de solidaridad y 

reciprocidad adaptadas a las dinámicas del mundo contemporáneo. Una parte 

significativa de esta literatura se ha centrado en el estudio de relaciones de solidaridad 

dentro de espacios transnacionales, es decir, en territorialidades que van más allá de las 

fronteras geográficas de los Estado-nación. Por ejemplo, Feathersone (2012) utiliza el 

término “solidaridad desde abajo”6 para referirse a las relaciones, conexiones y 

estrategias que grupos tradicionalmente excluidos establecen para enfrentar diferentes 

formas de opresión, que incluyen lazos de cooperación a nivel transnacional. También 

enfatizando el potencial de la noción de solidaridad como una forma de resistencia frente 

a los problemas sociales estructurales, Oosterlynck et al. (2016) -enfocado en el impacto 

de los movimientos migratorios sobre las sociedades del norte de Europa- plantea que la 

heterogeneidad espacial y temporal del mundo contemporáneo facilita las interacciones 

cotidianas entre grupos diversos, lo cual fortalece sentimientos de unión y cohesión 

social. Rygiel (2011), en base a información etnográfica, sostiene que incluso en 

contextos adversos, como los campos de detención para migrantes en Calais, las personas 

en condición de movilidad humana y grupos afines pueden establecer formas de 

solidaridad y cooperación capaces de desestabilizar las marcas del poder social, 

estableciendo redes, generando activismo político y re-imaginando subjetividades. Desde 

una posición gramsciana, García y Jørgensen (2018) enfatizan la importancia de la 

solidaridad y generación de alianzas de clase como un elemento de resistencia contra las 

políticas migratorias hegemónicas. Los movimientos de solidaridad locales frente a la 

crisis de refugiados europea son puestos como un ejemplo de este fenómeno.  

 
6 Esta noción toma inspiración en los conceptos de globalización desde abajo (Portes, 1997) y 

transnacionalismo desde abajo (Smith y Guarnizo, 1998). 
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La presente investigación se nutre de los debates sociológicos y antropológicos en torno 

a la solidaridad para discutir la agencia de los migrantes venezolanos en el complejo 

contexto social, económico, cultural y político ecuatoriano. En otras palabras, se explora 

las formas en que las prácticas de colaboración, cooperación, reciprocidad y conexiones 

entre migrantes transnacionales pueden permitir a las personas en condición de movilidad 

humana transitar sobre los desafíos propios de los movimientos migratorios del Sur 

Global. La relevancia académica de esta investigación se fortalece considerando que la 

mayor parte de la literatura sobre migración y solidaridad se enfoca en flujos de personas 

de países en vías de desarrollo hacia zonas económicamente más prósperas en el Norte 

Global, es decir, en contextos sociales que distan significativamente de los desafíos de la 

migración entre países en vías de desarrollo, donde la complejidad de las condiciones 

estructurales se replica en las zonas de origen y destino. Estudiar los procesos de 

solidaridad y migración desde contextos del Sur Global puede aportar significativamente 

a la literatura sobre agencia, solidaridad y movilidad humana. Asimismo, este enfoque 

resulta importante para entender la configuración de los actuales flujos de personas 

venezolanas en Sudamérica, sin caer en el reduccionismo de colocar a los migrantes como 

sujetos pasivos frente a las dificultades generadas por las políticas de los Estados o las 

condiciones socioeconómicas. 

Bajo todas estas consideraciones, esta tesis se orienta a responder la siguiente pregunta 

de investigación:  

¿Pueden los procesos de solidaridad y reciprocidad social, cultural y económica 

-desarrollados por familias, comunidades de migrantes transnacionales y ONGs 

afines- permitir hacer frente a las condiciones socioeconómicas de la migración 

Sur-sur y a las políticas implementadas por el Estado ecuatoriano?  

Esta pregunta se enfoca al estudio de los procesos de solidaridad y reciprocidad 

desarrollados por la población migrante frente a las condiciones estructurales de la 

migración Sur-Sur en Ecuador. Visto de otra manera, se busca entender si las prácticas 

de solidaridad pueden constituir una forma de agencia ante al difícil escenario en que se 

desarrollan los flujos de personas venezolanas en Ecuador. Esta pregunta está planteada 

desde tres perspectivas o posiciones: la familia o unidades de parentesco transnacionales, 

las comunidades de personas en condición de movilidad humana, y las instituciones no 

gubernamentales (ONGs) que trabajan temáticas relacionadas con flujos migratorios. 

Todos estos niveles son fundamentales en la construcción de relaciones de solidaridad en 
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contextos de movilidad humana. El escenario particular en el que se desarrolla este trabajo 

es la ciudad de Quito, capital de Ecuador.  

Objetivos de la investigación  

En estas líneas, el objetivo principal de esta tesis es el siguiente: 

Analizar la migración transnacional de personas venezolanas en la ciudad de 

Quito desde la perspectiva de la política migratoria del Estado y de los procesos 

de solidaridad y reciprocidad social, cultural y económica desarrolladas por la 

familia, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales.  

Este objetivo busca contribuir a la literatura antropológica sobre movimientos migratorios 

en países del Sur global, al ampliar el debate sobre la capacidad de agencia de las personas 

en condición de movilidad humana desde el eje de los procesos de solidaridad y 

reciprocidad. En este sentido, la investigación se ubica en la intersección de dos 

tradiciones teóricas relevantes dentro de las ciencias sociales: los estudios migratorios y 

la solidaridad. La mayor parte de trabajos antropológicos que han adoptado orientaciones 

similares se centran en movimientos Sur-Norte. Hasta donde se ha podido constatar, no 

existen trabajos con enfoques similares para el caso de la migración venezolana en 

Latinoamérica. Por otra parte, el objetivo hace énfasis también en el análisis de la política 

migratoria del Estado, en tanto, este es un actor fundamental en la construcción de las 

coyunturas legales, políticas, económicas y sociales por las cuales transitan los migrantes. 

Las unidades desde dónde se estudian los procesos de solidaridad son la familia 

transnacional, las comunidades migrantes y las ONG afines. Es decir, bloques 

elementales dentro de los movimientos migratorios.  

Los objetivos específicos están dirigidos a ampliar los debates sobre la solidaridad como 

una forma de agencia de la población migrante frente a contextos socioeconómicos 

complejos en las sociedades receptoras. Para esto se identificaron seis ejes de relevancia: 

el rol del Estado, las nuevas tecnologías de comunicación y su influencia en procesos de 

solidaridad y reciprocidad, las familias transnacionales, las identidades migrantes, los 

espacios laborales y las organizaciones no gubernamentales. Los objetivos específicos 

son detallados a continuación: 

- Objetivo Específico 1: Documentar las orientaciones de la política pública 

aplicada por el Estado ecuatoriano en materia de movilidad humana.  
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El Estado no es necesariamente un ente abstracto. Al contrario, este puede ser visto como 

unidad de análisis antropológico, es decir, a modo de una institución social, cultural e 

históricamente construida, cuyas manifestaciones y mecanismos influyen sobre sobre la 

vida de los individuos (Saldívar, 2011). Con estas consideraciones, este objetivo 

específico se orienta a generar un mejor entendimiento de las principales características 

de las políticas públicas implementadas por el Estado ecuatoriano en relación con los 

flujos migratorios de personas venezolanas. Comprender el rol del Estado es fundamental 

para contextualizar los procesos de solidaridad desarrollados a nivel de familias o 

comunidades. Operativamente, para dar respuesta a este objetivo, en esta investigación 

se analiza la planificación, los marcos normativos-legales y las acciones concretas 

generadas desde el Estado para regular elementos como los estatus migratorios, derechos, 

discriminación o criminalización de la población en condición de movilidad humana. Las 

acciones e inacciones estatales en esta materia influyen directamente en la cotidianidad 

de los grupos migrantes. 

A partir de 2008 el Estado ecuatoriano adoptó una constitución que teóricamente busca 

ser abierta y receptiva frente a los procesos migratorios. Sin embargo, en la práctica este 

marco normativo no ha llegado a ser plenamente implementado dentro de políticas 

públicas concretas. Mediante este objetivo específico, la presente investigación busca 

arrojar luces sobre las especificidades del accionar específico del Estado frente a los flujos 

migratorios de personas venezolanas. Todo esto requiere una combinación de análisis de 

documentos secundarios (que incluye tanto decretos presidenciales, planes de movilidad 

humana, agendas migratorias y leyes, como discursos, declaraciones o entrevistas 

generadas por altos funcionarios estatales), con información cualitativa orientada a 

entender cómo las personas en condición de movilidad humana y funcionarios 

gubernamentales experimentan y se relacionan con tales políticas.  

- Objetivo Específico 2: Estudiar los procesos de solidaridad y cooperación de 

personas en condición de movilidad humana dentro de espacios digitales.  

Desde la década de 1990, la llamada transnational migration theory ha estudiado diversos 

mecanismos mediante los cuales los migrantes emplean su capital cultural y social para 

activar redes y conexiones que vinculan comunidades de origen y de acogida, sin 

depender necesariamente de la intervención gubernamental (Roca et al. 2010; Portes, 

Guarnizo y Landolt, 1999). En la actualidad, los avances tecnológicos en materia de 
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comunicación y acceso a la información hacen que la vida social se desarrolle cada vez 

más atravesando las fronteras de los Estados-nación (Levitt y Jaworsky, 2007), 

permitiendo que los migrantes puedan potencialmente mantener diferentes tipos de lazos 

de cooperación con sus países de origen mediante dinámicas digitales (Faist, Fuser y 

Reisenauer, 2013) y diversos sentidos de simultaneidad (Levitt y Glick Schiller, 2004). 

Este objetivo específico busca entender cómo los procesos de solidaridad de personas 

migrantes pueden desarrollarse a través de espacios digitales. Es decir, de qué manera 

pueden los campos digitales propiciar o generar formas de colaboración social, cultural o 

económica entre migrantes. Este enfoque resulta ser teóricamente relevante en la medida 

que -a pesar del impacto de los estudios transnacionales sobre las ciencias sociales- gran 

parte de investigaciones sobre procesos de solidaridad se centran en territorialidades 

físicas o incluso en las fronteras estáticas de los Estados-nación, descuidando la 

complejidad social y cultural que se desarrolla a través de medios digitales, especialmente 

desde la pandemia de la COVID-19.   

Las interacciones sociales a través de medios digitales tienen una naturaleza dinámica y 

heterogénea. Las prácticas de solidaridad de migrantes dentro de estos espacios poseen 

características diferentes en función de factores como el tipo de lazos sociales existentes 

entre migrantes. Por lo tanto, el punto de partida básico en esta investigación es estudiar 

las dinámicas de solidaridad desarrolladas en espacios digitales tanto en grupos con lazos 

sociales fuertes (como familias transnacionales), como en aquellos con lazos débiles o 

inexistentes. En el caso de familias transnacionales, las nuevas tecnologías de 

comunicación e información pueden facilitar formas directas de cooperación y 

colaboración, pues se relacionan con formas de co-presencia (Baldassar, 2008; Nedelcu y 

Wyss, 2016), que permiten mantener contacto emocional y cuidado a pesar de las 

distancias físicas. Por otra parte, los medios de comunicación digital también permiten la 

interacción entre migrantes con pocas o nulas relaciones presenciales, es decir con lazos 

sociales débiles (weak ties). En este caso, la virtualidad permite generar nuevas formas 

de cooperación basadas en sentimientos de colaboración y búsqueda del bienestar 

colectivo entre migrantes.    

- Objetivo Específico 3: Analizar el rol de las familias transnacionales en las 

dinámicas de solidaridad y cuidado material y emocional.   
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Las familias transnacionales son unidades de parentesco cuyos miembros viven toda o la 

mayor parte del tiempo separados físicamente a través de las fronteras de los países, pero, 

aun así, mantienen conexiones emocionales y de cuidado, en el marco de sentimientos de 

unidad y bienestar colectivo (Bryceson y Vuorela, 2020). Dentro de este tipo de familias, 

las interacciones físicas propias de las unidades tradicionales de parentesco son 

remplazadas por otras formas de comunicación, generalmente a través de medios 

digitales. Las familias transnacionales son fundamentales dentro de los procesos de 

cuidado, reciprocidad, colaboración y solidaridad que se desarrollan más allá de las 

fronteras nacionales. A pesar de las distancias físicas, los miembros de las familias 

transnacionales sostienen obligaciones morales de cuidado material y emocional, lo cual 

permite el envío de remesas, bienes, productos, información y apoyo emocional a través 

de las fronteras (Soronellas, 2010). Estas estructuras de parentesco pueden, por lo tanto, 

contribuir significativamente al desarrollo y de las comunidades de origen (Mendiguren, 

2010).  

Las familias transnacionales son también clave en los procesos de agencia de los 

migrantes frente a las condiciones estructurales propias de la migración Sur-Sur. Por una 

parte, el envío de bienes y remesas es fundamental para la sostenibilidad económica de 

los miembros de la familia que han decidido mantenerse en el país de origen, o que, por 

diferentes motivos, no tienen la capacidad de migrar. Por otra parte, la existencia de redes 

familiares transnacionales extendidas en más de dos países (como resulta relativamente 

común en el marco de la diáspora venezolana en Latinoamérica) permite mitigar el riesgo 

asociado a los movimientos migratorios en contextos como el ecuatoriano, pues, el envío 

de remesas y cooperación emocional puede dirigirse también hacia los miembros 

migrantes de la familia en peores condiciones económicas. En tal sentido, este objetivo 

específico, centrado directamente en la influencia de las familias transnacionales en el 

cuidado emocional y material, es fundamental para entender las formas de solidaridad y 

de agencia de los migrantes.  

- Objetivo Específico 4: Analizar la construcción de identidades migrantes en el 

contexto de relaciones de solidaridad y conflictividad.  

Varios discursos y narrativas cotidianas generadas desde los medios de comunicación, 

entidades gubernamentales, e incluso de espacios académicos en Ecuador, han 

representado a los migrantes venezolanos como grupos homogéneos sin ningún tipo de 
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diversidad interna. Estos enfoques resultan problemáticos. Desde un punto de vista 

investigativo, estas generalizaciones impiden entender la diversidad y complejidad 

existente entre la población en condición de movilidad humana, perjudicando a su vez el 

análisis de fenómenos como las prácticas de solidaridad y colaboración. Representar a los 

migrantes como un grupo plenamente uniforme impide revisar posibles procesos de 

conflictividad y de construcción de fronteras identitarias al interior de colectivos de 

personas en condición de movilidad humana, como los que se han descrito en la literatura 

(Fernández, 2007; Charsley y Bolognani, 2017). Entender la forma en que los 

participantes de la investigación construyen su identidad en el contexto de la migración 

transnacional en Ecuador es fundamental para evitar sesgos metodológicos relacionados 

con la homogenización de las poblaciones de estudio y contextualizar de mejor manera 

los procesos de construcción de relaciones de solidaridad y cooperación. Además, dentro 

de la literatura especializada en los procesos migratorios venezolanos, pocos estudios han 

abordado las dinámicas de construcción identitaria de las personas en condición de 

movilidad humana, menos aún desde la perspectiva de las relaciones de solidaridad que 

pueden generarse en torno a estas identidades.   

- Objetivo Específico 5: Estudiar desde un lente interseccional las posibles 

relaciones de solidaridad existentes en el acceso de las personas en condición de 

movilidad humana a espacios laborales. 

Los espacios laborales son elementos clave que determinan la calidad de vida de la 

población en condición de movilidad humana. No obstante, en países como Ecuador, el 

acceso a los mismos resulta ser complejo en un marco de desigualdad, falta de 

oportunidades, discriminación y explotación laboral. Los migrantes no solo enfrentan a 

mayores dificultades al momento de acceder a puestos de trabajo, sino también a 

numerosos obstáculos derivados de formas de discriminación y acoso en base a su 

nacionalidad, su estado económico y su género. En este sentido, el acceso de los migrantes 

al mercado laboral puede ser analizado desde un lente interseccional (Crenshaw, 1990), 

en la medida en que se encuentra en la intersección entre la vulnerabilidad estructural y 

factores de género, nacionalidad, etnicidad y condición socioeconómica.  

El lente analítico de la solidaridad relacionado con el campo laboral ha sido ampliamente 

abordado desde la literatura, especialmente desde el análisis de las prácticas de 

colaboración tejidas entre trabajadores. Estudios como los planteados por Featherstone 

(2012) sobre la asociatividad de organizaciones de obreros a nivel transnacional, o de 
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Cheng et al. (2012) sobre las posibles formas de solidaridad entre empresas 

multinacionales, ONGs internacionales y trabajadores en China, muestran que los 

espacios laborales poseen una posibilidad para el desarrollo de relaciones de solidaridad 

y reciprocidad. El lente del análisis interseccional propuesto a través de este objetivo 

puede contribuir a este debate, en la medida que ilustra cómo los diferentes obstáculos 

que la población migrante encuentra en su cotidianidad impide el desarrollo de prácticas 

de solidaridad dentro de espacios laborales.  

 

- Objetivo Específico 6: Caracterizar el accionar de las organizaciones no 

gubernamentales dentro de los procesos de movilidad humana 

Dentro del modelo de desarrollo neoliberal, los vacíos dejados por los Estados en materia 

social usualmente suelen ser llenados por Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). 

En países como Ecuador, varias de estas instituciones trabajan en temáticas asociadas con 

la movilidad humana, en proyectos relacionados con el fomento del emprendimiento, la 

atención psicosocial y médica o asesoría legal. Sin llegar a desconocer el aporte de estas 

organizaciones, la literatura ha señalado múltiples problemas dentro los sistemas en los 

cuales el Estado transfiere su responsabilidad social hacia otras instituciones, incluyendo 

la mercantilización del trabajo humanitario, el paternalismo o las relaciones de 

dependencia entre ONGs locales en el Sur Global y sus financistas en países desarrollados 

(Kane, 2013; Wallace, 2004; Elbers y Schulpen, 2011). En medio del contexto de crisis 

que caracteriza a Ecuador, se vuelve fundamental entender el rol de las ONG frente a la 

movilidad humana, especialmente a través del lente de las relaciones de solidaridad y 

cooperación frente a las personas en condición de movilidad humana.  
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METODOLOGÍA 
 

 

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal 

inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, 

considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis 

de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia 

experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones. (Geertz, 

2003:20). 

 

 

 

La migración desde un lente cualitativo  

La movilidad humana es un fenómeno complejo, especialmente en contextos de crisis 

social o económica como las existentes en el Sur Global. Más allá de las tendencias 

estadísticas, desde una perspectiva micro -a nivel de individuos- los procesos migratorios 

están moldeados por las experiencias, trayectorias y formas particulares de ver el mundo 

de los migrantes. A nivel de familia, comunidades, mercado laboral u organizaciones no 

gubernamentales, los fenómenos de solidaridad estudiados en esta investigación están 

compuestos por múltiples matices enraizados en las palabras, narrativas, sentimientos, 

interacciones y acciones de las personas. Es decir, en las significaciones que los actores 

generan sobre su mundo social. En este sentido, el enfoque metodológico adoptado en la 

investigación es principalmente cualitativo. Siguiendo a Given (2008), este paradigma 

busca “mejorar el entendimiento sobre cómo los participantes de la investigación dan 

sentido a las cosas, cuáles son esos sentidos y generar una comprensión contextual de lo 
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que la gente dice y hace bajo ciertas circunstancias o en situaciones específicas” 7. Bajo 

estas consideraciones, este trabajo no pretende alcanzar generalizaciones, ni proponer 

leyes universales nomotéticas, sino dar una interpretación sobre cómo los fenómenos de 

la solidaridad son experimentados en un momento temporal y espacial determinado. 

Los procesos relacionados con la movilidad humana y las prácticas de solidaridad son 

altamente dinámicos y cambiantes, especialmente en el contexto generado por la 

pandemia de la COVID-19 en medio de la cual se desarrolló el trabajo de campo para esta 

investigación. En este escenario, el carácter abierto y flexible de las aproximaciones 

cualitativas resultó adecuarse de mejor manera a las características de los fenómenos 

estudiados en la presente tesis. Beuving y De Vries (2015), sostienen que -dentro de las 

ciencias sociales- la investigación cualitativa puede ser entendida como un oficio o un 

arte que requiere de tiempo, intuición, creatividad, flexibilidad y reflexividad, las cuales 

no necesariamente están presentes en procedimientos estandarizados. La apertura a 

nuevas exploraciones y la capacidad de reflexividad sobre los datos existentes resultó ser 

fundamental dentro del desarrollo metodológico implementado. Todo esto no impide que, 

en varias ocasiones dentro de esta investigación, datos estadísticos provenientes de 

fuentes secundarias hayan sido empleados como una herramienta para contextualizar los 

procesos analizados.   

Dentro de las diversas alternativas de investigación cualitativa, en esta tesis se decidió 

optar por un acercamiento etnográfico. En su dimensión metodológica, la etnografía es 

una aproximación naturalista a la obtención y análisis de datos, basada principalmente en 

herramientas como la observación participante y las entrevistas en profundidad (Della 

Porta y Keating, 2008). Desde sus inicios en la antropología social británica, la etnografía 

se ha ampliado hacia la mayor parte de disciplinas dentro de las ciencias sociales. Como 

señala Tim Ingold (2017), este crecimiento y la sobreutilización del término han 

provocado que el concepto de etnografía haya perdido mucho de su significado y 

propósito, convirtiéndose en un instrumento meramente descriptivo y documental 

orientado a la recolección de datos capaces de producir resultados. En su lugar, Ingold 

aboga por un compromiso ontológico basado en una disposición del investigador hacia el 

aprendizaje en una posicionalidad horizontal. Esta forma de entender las relaciones del 

trabajo de campo antropológico fue clave dentro de esta investigación. Las personas en 

 
7 Todas las traducciones de textos originales en inglés han sido elaboradas por el autor. 
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condición de movilidad humana no son vistas como informantes pasivos o como un 

recipiente de información o datos, si no -desde una posición horizontal- como sujetos en 

cuya interacción el investigador ha podido crecer y aprender a nivel personal y 

académico.  

 

 

Investigando en tiempos de la COVID-19 

El 29 de febrero de 2020 se registró en Ecuador el primer caso de COVID-19. A partir de 

este punto, la situación epidemiológica del país se agravó considerablemente hasta el 

punto en que el aumento exponencial de casos de esta enfermedad desbordó 

completamente el sistema sanitario. En este marco, el 16 de marzo el gobierno 

ecuatoriano declaró el inicio de un estado de emergencia que incluyó medidas de 

confinamiento obligatorio para la población. Los impactos de esta contingencia fueron 

altamente significativos en múltiples niveles que incluyen los campos sanitarios, sociales, 

educativos, políticos y económicos. El desarrollo de esta investigación -y en particular de 

su fase de campo- coincidió con este momento histórico8. El poder generar trabajo de 

campo según esquemas tradicionales dejó de ser una alternativa. En primer lugar, las 

restricciones a la movilidad y a la libre asociación interpuestas por el gobierno 

imposibilitaban directamente el contacto entre personas. En segundo lugar, las 

características propias de transmisibilidad de la COVID-19 hacían que las interacciones 

presenciales cara a cara tuviesen un riesgo a nivel sanitario. A pesar de que mi edad al 

momento de realizar la investigación me colocaba fuera de los grupos de mayor riesgo 

sobre esta enfermedad, el colapso de los sistemas sanitarios locales y la potencialidad de 

poder contribuir a la expansión de este virus en un grupo poblacional que de por sí 

enfrenta a difíciles condiciones de vida, hacían que el trabajo presencial no solo fuese 

inviable en un sentido práctico, sino también ético. Reflexionando sobre las implicaciones 

de esta pandemia, Rahman et al. (2021) enfatiza que la investigación cualitativa se 

desarrolla en medio de sistemas abiertos (open system-environments), en dónde los 

investigadores no ejercen ningún nivel de control sobre lo que pasa en el campo, por lo 

que, estos deben estar listos y ser capaces de reaccionar a los cambios sociales en su 

campo de estudio. Este punto fue fundamental para mi investigación.   

 
8 La recolección de información se desarrolló principalmente entre junio de 2020 y julio de 2021 
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Entender el proceso de adaptación a las circunstancias generadas por la COVID-19 

requiere una reflexión explícita sobre mi propia posicionalidad. Ecuador es el lugar en el 

que nací y en donde he vivido la mayor parte de mi vida, incluyendo el momento en el 

que desarrollé esta investigación. Esto ciertamente facilitó el proceso de trabajo de 

campo, pues me permitió tener tanto un conocimiento previo sobre los espacios físicos y 

dinámicas sociales del territorio, así como capital social local que me permitió acceder a 

contactos clave para el desarrollo de la investigación. Estos insumos permitieron adaptar 

mi aproximación metodológica al campo, empleando una combinación entre espacios 

virtuales y físicos como se verá más adelante. Además, mi rango etario y el contar con un 

trabajo estable disminuyeron notablemente el peso de la crisis sanitaria sobre mí. Sin 

embargo, para la mayor parte de las personas junto con las que desarrollé este trabajo, la 

situación laboral o económica distó mucho de ser la mejor. Como señala Chambers 

(2020), en general los grupos más afectados por esta enfermedad han sido aquellos que 

previamente habían ya experimentado más fuertemente otras formas de explotación o 

marginalización. Esta coyuntura debió ser tomada en cuenta en el momento de aplicar las 

diferentes herramientas de recolección de datos, especialmente considerando el interés en 

plantear una investigación que pretende ser lo más horizontal posible.   

En términos generales, la pandemia de la COVID-19 conllevó para la presente tesis un 

replanteamiento de la idea tradicional del campo. Guber (2004) propone un entendimiento 

no territorial o espacial sobre lo que constituye el campo en el trabajo antropológico, en 

sus palabras “no es un espacio geográfico, un recinto que se autodefine desde sus límites 

naturales (mar, selva, calles, muros), sino una decisión del investigador que abarca 

ámbitos y actores” (Guber, 2004: 7). Bajo estas consideraciones, en esta tesis el campo 

es conceptualizado en torno a los flujos existentes entre los espacios materiales y virtuales 

transitados por las personas en condición de movilidad humana. De acuerdo con Fielding, 

Lee y Blank (2008) los trabajos desarrollados en la articulación entre esferas físicas y 

virtuales puede llevar a explorar nuevas configuraciones culturales y a transformar las 

concepciones tradicionales sobre los espacios sociales. La literatura generada en años 

recientes, especialmente en medio del reciente periodo de pandemia, ha enfatizado las 

potencialidades teóricas y prácticas de los enfoques que transitan entre la virtualidad y la 

presencialidad. Por ejemplo, Roberts et al.  (2021) en base a su propia experiencia 

investigando los procesos de falta de acceso a la vivienda entre estudiantes en Houston 

plantean que “desarrollar investigación cualitativa virtualmente permite a los académicos 
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la oportunidad de estudiar contextos de crisis al tiempo que se salvaguarda la integridad 

de participantes e investigadores”. Otros autores como Bonilla y Rosa (2015) incluso 

llegan a sostener que dentro de las redes sociales (en particular Twitter) los hashtags 

pueden ser conceptualizados como un espacio para el trabajo de campo que permite un 

acercamiento a las experiencias, prácticas y sociabilidad de los participantes.  

El proceso del trabajo de campo 

En este sentido, durante las primeras etapas del trabajo investigativo de esta tesis -

mientras la situación sanitaria impedía un contacto directo- los medios digitales se 

convirtieron en una herramienta fundamental para generar un acercamiento a los procesos 

de solidaridad y colaboración en contextos de movilidad humana. En concreto, estos 

medios permitieron el desarrollo de entrevistas a profundidad, conversaciones informales 

y análisis documental de redes sociales digitales orientadas a aprender de la vida 

cotidiana, experiencias, sentimientos y espacios de los participantes de la investigación 

sin la necesidad de un contacto presencial. En primer lugar, las entrevistas fueron 

desarrolladas a través de diversos medios según la disponibilidad de los participantes de 

la investigación. La principal plataforma para la comunicación sincrónica utilizada fue 

Zoom Meetings un software de videollamadas ampliamente popularizado durante el 

contexto de pandemia (Williams, 2021). Otras plataformas como WhatsApp y Microsoft 

Teams también fueron utilizadas según la facilidad de acceso de los participantes. A nivel 

operativo, el desarrollo de entrevistas a través de videollamada generó varios desafíos, 

principalmente a nivel de conectividad. Usualmente las entrevistas se desarrollaron en 

espacios al interior de los hogares de los participantes y en algunos casos en los espacios 

laborales. En el caso de participantes sin acceso a una conexión de internet, se emplearon 

llamadas telefónicas. La comunicación asincrónica tuvo también un papel importante 

para sostener lazos sociales y operativizar las entrevistas, para lo cual, WhatsApp fue la 

principal herramienta empleada. Las entrevistas tuvieron un carácter semiestructurado, 

con un listado inicial de temas centrados en la cotidianidad de la vida transnacional, el 

mercado laboral, la familia, el cuidado y envío de remesas, la relación con los procesos 

burocráticos del Estado y con las comunidades de migrantes.  

En la medida en que las condiciones sanitarias lo permitieron, sobre inicios de 2021 se 

empezaron a desarrollar entrevistas y visitas a nivel presencial. Esto implica que el trabajo 

de campo pasó a transitar entre espacios físicos y digitales, pues aún mientras la situación 

sanitaria empezaba a mejorar, varios participantes preferían entrevistas por vía telemática. 
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El acercamiento al campo durante esta fase puede ser entendido como una realidad 

híbrida, pues estuvo compuesto tanto por espacialidades materiales como virtuales, en 

función de la disponibilidad de los informantes. En total se desarrollaron 30 entrevistas a 

profundidad, de las cuales 18 corresponden a conversaciones con migrantes de 

nacionalidad venezolana en la ciudad de Quito, 9 con representantes de ONGs e 

instituciones estatales y 3 con migrantes beneficiarios de proyectos implementados por 

organizaciones no gubernamentales. Todas las entrevistas tuvieron una duración 

aproximada entre una y dos horas.  

La estrategia de muestreo aplicada tuvo un carácter no probabilístico, debido a que el 

diseño cualitativo de esta investigación no busca presentar generalizaciones estadísticas. 

En particular, la técnica de snowball sampling (o muestreo de bola de nieve) fue empleada 

para seleccionar participantes, migrantes de nacionalidad venezolana viviendo en la 

ciudad de Quito. Este tipo de muestreo parte de un número limitado de personas 

contactadas directamente por el investigador, quienes refieren o presentan a nuevos 

participantes que mantienen las características de elegibilidad para su inclusión en el 

estudio (Allen, 2017). Por lo tanto, se trata de un muestreo que no es estadísticamente 

significativo, pero facilita el acceso a poblaciones donde nos existen fuentes evidentes o 

listados de grupos a ser contactados (Given, 2008). Bajo estas consideraciones, la muestra 

seleccionada está compuesta por personas de género masculino y femenino, entre los 21 

y 60 años (edad promedio de 33 años). Sus profesiones son diversas, en un espectro que 

va desde empleos altamente precarizados, como por ejemplo aparcacoches, hasta 

profesiones con una mayor estabilidad, como profesores universitarios. Los contactos 

iniciales en el trabajo de campo fueron establecidos bajo recomendaciones directas a 

través de amigos, familiares o compañeros de trabajo de los informantes, siendo clave 

para esto mis propias conexiones familiares, laborales y trabajos previos desarrollados en 

torno a movimientos migratorios. A continuación, se resume el perfil de los participantes 

de la investigación: 

• María José tiene 31 años. Llegó a Ecuador en 2015 y ha trabajado en diversos 

oficios, desde dependienta hasta DJ. En Venezuela logró obtener una titulación 

universitaria en docencia, profesión que no ha podido ejercer en Ecuador. Sin 

embargo, recientemente logró acceder a una beca para estudios de Máster. Su 
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hermana es su único familiar en territorio ecuatoriano. Actualmente se encuentra 

soltera.  

• Paola tiene 60 años. Llegó a Ecuador a inicios del siglo XXI -es decir, antes del 

estallido de la crisis venezolana- pues había contraído matrimonio con un 

migrante ecuatoriano en Venezuela.  En la actualidad trabaja como profesora de 

niños en nivel parvulario. En su país de origen obtuvo una formación técnica para 

enseñanza infantil. Sus cuatro hijos viven en Ecuador. Se encuentra divorciada, 

por lo que asumió el cuidado y crianza de sus hijos por cuenta propia.  

• Juan tiene 36 años. Sus estudios finalizaron en el nivel de bachillerato. Tomó la 

decisión de migrar en 2018. En Venezuela laboraba como guía penitenciario. En 

Ecuador ha trabajado en profesiones altamente informales y precarizadas como 

aparcacoches y -previamente- en la venta ambulante de alimentos. Se encuentra 

casado y con hijos. Los padres de su esposa fueron migrantes ecuatorianos en 

Venezuela.  

• Natalie tiene 30 años. Tomó la decisión de migrar en 2015. En Venezuela obtuvo 

la titulación de licenciada en comunicación social, profesión que ejerció en una 

empresa de construcción multinacional brasileña que poseía una sede en Caracas. 

En su trayectoria como migrante, sin embargo, sus empleos no han guardado 

relación con su titulación. Al momento de desarrollar el trabajo de campo se 

encontraba desempleada, aunque anteriormente ha trabajado como dependienta, 

vendedora y operaria de call centers. Su hermana también vive en Ecuador, en la 

ciudad de Guayaquil.   

• Fernanda tiene 40 años. Llegó a Ecuador en 2014. En Venezuela se formó como 

licenciada en pedagogía, aunque su trayectoria profesional estuvo más bien 

relacionada con las artes, en particular con la música. En Ecuador se ha dedicado 

a diversos trabajos como cantautora o profesora musical. Generalmente es 

contratada como música dentro de eventos (fiestas, reuniones sociales, entre 

otros). Ha tenido participaciones en medios incluyendo radio y televisión. Cuenta 

con dos discos grabados disponibles en plataformas como Spotify. Se encuentra 

divorciada. Su hermano, quien padece de una enfermedad crónica, también vive 

en Ecuador.  
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• Belén tiene 21 años. Llegó junto a su familia nuclear a Ecuador 2010 (cuando era 

todavía estudiante de escuela) como parte de los primeros flujos de migrantes 

venezolanos en este país. Para emprender su trayectoria migratoria, la familia 

aprovechó el empleo de su padre dentro de una empresa transnacional con 

operaciones en Ecuador y Venezuela. Actualmente es estudiante de licenciatura 

en comunicación. Desde su llegada, su familia nuclear ha apoyado a los 

movimientos migratorios de otros miembros de la familia extendida.   

• Rodrigo tiene 55 años. Llegó a Ecuador en 2018. Su formación se limita a estudios 

de bachillerato. En Venezuela contaba con una pensión de jubilación por 

discapacidad. Desde que migró tan solo ha podido trabajar como aparcacoches. 

Está casado y tiene hijos, sin embargo, estos no viven en Ecuador sino en 

Venezuela. Durante el trabajo de campo decidió volver a su país de origen.  

• Luisa tiene 58 años. Posee títulos de doctorado y postdoctorado, por lo que en 

Venezuela desarrolló una carrera en el mundo académico, llegando a jubilarse con 

una de las pensiones más altas estipuladas en este país para esta actividad. Su 

llegada a Ecuador se dio en el año 2014 en el marco del programa Prometeo en el 

que el gobierno ecuatoriano buscó atraer investigadores extranjeros para reforzar 

las universidades locales. Sus hijos, quienes dependen de ella, viven actualmente 

en Venezuela.   

• Esteban tiene 22 años. Llegó a Ecuador en 2019. Hasta el momento no ha cursado 

estudios universitarios ni en Ecuador ni en Venezuela. Decidió migrar pocos 

meses después de haber finalizado su instrucción a nivel de colegio, sin haber 

conseguido un empleo en su país de origen. Actualmente es comerciante informal. 

Se encuentra soltero, sin hijos ni familiares en Ecuador.   

• Salomé tiene 25 años. Llegó a Ecuador en 2015, pocos meses después que su 

hermana. En Venezuela culminó los estudios de bachillerato, pero no ha podido 

acceder a una universidad. Actualmente trabaja como dependienta en una tienda 

de mascotas. Previamente ha tenido otros empleos ocasionales como camarera y 

dependienta. Se encuentra soltera. Su hermana también vive en Ecuador.   

• Margarita es una estudiante universitaria de 24 años. Decidió migrar en 2016. Sus 

primeras experiencias laborales se dieron en Ecuador, en empleos usualmente de 
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corta duración e informales como camarera, asistente y dependienta en locales 

comerciales. Actualmente cursa la carrera de sociología con una beca. Se 

encuentra soltera. Sus hermanos también viven en Ecuador.  

• Jonathan es un médico de 38 años. Llegó a Ecuador en 2014. Obtuvo su titulación 

y primeras experiencias en el área sanitaria en Venezuela. Desde que migró ha 

ocupado varios puestos en el sistema de salud pública de Ecuador y también ha 

cursado estudios de especialización a nivel de maestría. Se encuentra en unión 

libre9 junto con su pareja. No posee hijos ni otros familiares viviendo en Ecuador.  

• Andrea es una estudiante universitaria de 22 años. Llegó a Ecuador en 2017, poco 

tiempo después que sus padres y hermanos. En Venezuela completó su formación 

de bachiller y no tuvo ningún trabajo hasta el momento de migrar. Actualmente 

se encuentra cursando estudios en la carrera de medicina. Es soltera y sin hijos. 

Sus padres y sus hermanos también viven en Ecuador.   

• Lizandro tiene 28 años. Cuenta con una licenciatura en arte obtenida mientras 

vivía en Venezuela. Su principal habilidad en el campo artístico es la pintura. 

Llegó a Ecuador en el año 2017 y ha trabajado principalmente como camarero en 

diversas cafeterías, aunque también ha podido continuar con ciertas actividades 

artísticas. Durante la pandemia de la COVID-19 se dedicó a dictar cursos de arte 

en línea. Se encuentra en unión libre con una pareja de su mismo sexo.   

• Vanessa tiene 30 años. Llegó a Ecuador en el año 2017. En Venezuela obtuvo una 

ingeniería en marketing, campo en el cual se desempeñaba. No obstante, desde su 

llegada a Ecuador ha trabajado en empleos que no guardan relación con su 

formación profesional como operaria en call centers, vendedora comercial o 

instructora de baile. Se encuentra soltera, sin hijos.   Eventualmente, su hermana 

y sus padres también migraron hacia Ecuador.  

• Emilia tiene 25 años. Viajó para establecerse en Ecuador en el año 2017. En 

Venezuela sus estudios llegaron al nivel de bachillerato. Al momento en que tomó 

la decisión de migrar se encontraba estudiando una carrera universitaria, la cual 

quedó inconclusa. Desde que migró ha trabajado principalmente como camarera 

 
9 Estado civil que en Ecuador adquiere derechos similares a los del matrimonio.  
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y más recientemente en el campo de ventas. No posee ningún familiar viviendo 

en Ecuador.   

• Iliana tiene de 27 años. Migró junto con sus padres y hermanos a Ecuador en 

2015. Se encuentra cursando una licenciatura en gastronomía, al mismo tiempo 

que trabaja dentro de una panadería propiedad de su familia, usualmente como 

dependienta. Su padre inicialmente laboraba en una universidad siguiendo con la 

carrera académica que había iniciado en Venezuela. Eventualmente su familia 

estableció un negocio de panadería. Actualmente, Iliana vive junto con sus padres. 

  

• Daniela tiene de 24 años. Mientras vivía en Venezuela, obtuvo una licenciatura 

en diseño gráfico, la cual no ha llegado aplicar en Ecuador. Migró a Ecuador en 

el año 2018. Actualmente se encuentra desempleada, pero en el pasado ha trabaja 

en empleos ocasionales como camarera o bar tender. Su estado civil es unión libre.  

No posee familiares viviendo en Ecuador.  

Por otra parte, como se ha mencionado previamente, en esta investigación también se 

desarrollaron entrevistas a profundidad junto con representantes de organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en temas asociados con la movilidad humana. El objetivo 

de estas entrevistas fue comprender el rol de estas instituciones y sus proyectos en los 

procesos migratorios. Los contenidos de estas conversaciones se centraron en la 

aproximación que estas instituciones dan a los fenómenos migratorios, sus dinámicas 

operativas, los proyectos desarrollados y la relación que se estable junto con las personas 

migrantes. En total se desarrollaron 7 entrevistas con organizaciones cuyo perfil se detalla 

en la tabla N.1. Complementariamente, se generaron conversaciones con migrantes que 

han sido beneficiarios de algunos de los proyectos implementados por estas 

organizaciones. Finalmente, para contextualizar los contenidos de las entrevistas a 

migrantes en las que se abordó su relación junto a instituciones burocráticas, se contactó 

con dos (ex)funcionarios del Ministerio de Relaciones Internacionales y Movilidad 

Humana. 
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Organización 10 Caracterización 

Misión Escalabriniana Organización internacional católica originada en Italia. En 

Ecuador, opera desde la década de 1990 enfocándose 

especialmente personas en condición de movilidad humana. 

Desde 2015 su énfasis está principalmente en la población 

venezolana, trabajando principalmente en zonas fronterizas. Su 

estructura se basa en diferentes áreas de atención y acogida a 

migrantes: medios de vida (integración económica), juventud, 

incidencia política y asistencia legal. 

COS ONG local, con un personal de diez trabajadores fijos más 

voluntarios, pasantes y empleados ocasionales. Su sede se 

encuentra en la ciudad de Quito, aunque presentan proyectos en 

otras provincias, especialmente en zonas fronterizas, alrededor 

de la movilidad humana y otras áreas del desarrollo social. 

Operativamente, esta institución ha trabajado como partner de 

otras organizaciones estatales como gobiernos autónomos 

descentralizados, y ONGs internacionales como OIT11, USAID12 

o HIAS13. En materia de movilidad humana han trabajado en 

iniciativas centradas en el emprendimiento, procesos de 

formación en áreas como el desarrollo de planes de negocio o 

ventas. 

KRA ONG local, con un equipo de 7 personas, integrado por 

trabajadoras sociales, psicólogas, facilitadoras comunitarias y 

una coordinadora. Su trabajo se desarrolla principalmente en las 

provincias de Manabí y Pichincha. Varios de sus proyectos se 

 
10 Se utilizan pseudónimos en los casos acordados con las instituciones.  Caso contrario se utiliza el 

nombre real. 
11 Organización Internacional del Trabajo. 
12 Agencia estadounidense para el desarrollo internacional (United States Agency for International 

Development) 
13 Sociedad Hebrea de ayuda al inmigrante (Hebrew Immigrant Aid Society). 
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llevan a cabo en convenio con el Estado, concretamente con el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Además, 

forma parte de rutas de protección de migrantes, en donde 

coordina actividades con otras instituciones estatales y ONGs. 

En materia de movilidad humana, esta organización se centra en 

personas venezolanas, especialmente mujeres, grupos LGTBI y 

personas sobrevivientes de violencia de género en área 

psicosocial, a través de apoyo psicológico, trabajo social y 

asesoría legal. 

Ángeles Organización informal, sin una constitución legal. Sus miembros 

son voluntarios (actualmente cerca de 90 personas) que pueden 

destinar varias horas semanales al trabajo en esta institución. A 

pesar de no tener una asociación formal a ninguna institución 

religiosa, sus participantes se encuentran motivados por 

principios católicos. Debido a su estatus legal, esta institución no 

accede a ningún tipo de financiamiento externo. En su lugar, 

desarrolla actividades auto sustentadas por los propios 

participantes. Entre las iniciativas que lleva a cabo se encuentran 

el clown hospitalario, clown comunitario, pastoral carcelaria, y 

entrega de comida, ropa y víveres especialmente a personas en 

condición de movilidad humana.  

Cáritas Organización internacional católica. Una de las primeras ONG 

en establecerse en Ecuador, en 1961. Opera en todas las 

provincias del país, cubriendo la mayor parte del territorio 

ecuatoriano. Su trabajo se articula dentro de 5 áreas: Economía 

social y solidaria, ecoteología, formación, gestión de riesgos y 

movilidad humana. En esta última, su acción se da a través del 

acompañamiento psico-social y atención jurídica para los 

migrantes, ayuda humanitaria a población colombiana y 
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venezolana, y formación sobre medios de vida para familias en 

condición de refugio. 

GIZ14 Institución internacional financiada principalmente por el 

gobierno alemán. En Ecuador, esta organización ha trabajado 

desde 1962. Sus áreas de acción son principalmente las 

siguientes: medio ambiente y recursos naturales; cambio 

climático y energía; y sociedades pacíficas e inclusivas, en dónde 

se encuentra el trabajo junto a personas en condición de 

movilidad humana y refugiados, especialmente dentro de la 

frontera norte del país. El trabajo de esta institución en materia 

de movilidad humana busca fortalecer las capacidades de actores 

estatales (principalmente gobiernos autónomos descentralizados 

GADs), sociedad civil y consejos de protección de derechos. 

SOL Organización local con enfoque principalmente feminista, 

orientada a construir prácticas educativas e investigativas que 

promuevan equidades de género, intergeneracionales y sociales, 

así como proteger el medio ambiente. Su trabajo en materia de 

movilidad humana es construido desde este enfoque. Para la 

implementación de sus proyectos ha trabajado junto con 

organizaciones como ACNUR, Giz o Hias. 

Tabla 1 Caracterización de las ONG contactadas en la investigación.   

 

Siguiendo la premisa de que las formas contemporáneas de solidaridad constituyen una 

hibridación entre acciones online y prácticas presenciales (Stewart y Schultze, 2019), el 

contenido de las entrevistas y conversaciones informales fue complementado por un 

análisis de contenidos de información dentro de grupos masivos de personas migrantes 

venezolanas en la plataforma WhatsApp15. Estos espacios funcionan como comunidades 

 
14 Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit) 
15 En Ecuador es utilizada por más de 8 millones de personas (cerca del 47% de su población) siendo la 

segunda red más popular detrás de Facebook (Mentino, 2020). 
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digitales (Chayko, 2020) en las que los participantes comparten experiencias e 

información relacionada con diferentes áreas de la vida cotidiana en Ecuador, desde 

trámites burocráticos hasta acceso a empleo o vivienda. El análisis de este tipo de 

contenidos resulta especialmente rico para el estudio de los procesos de solidaridad y 

colaboración entre migrantes, independientes de contactos previos o relaciones físicas. 

En concreto, se registraron los contenidos diarios generados en uno de estos grupos en un 

periodo de seis meses entre septiembre de 2020 y febrero 2021 (por lo cual, están también 

enmarcados en el contexto de la pandemia de COVID-19). El grupo seleccionado es 

cuantitativa y cualitativamente relevante, pues, está compuesto por más de 200 miembros 

y está orientado al intercambio y cooperación entre migrantes, lo que lo vuelve pertinente 

en función de los objetivos de la investigación. El acceso a este grupo se consiguió por 

recomendación de uno de sus miembros y aceptación por parte de su administrador. Los 

participantes del grupo fueron informados del trabajo, sus características y alcance a 

través mensajes en la misma plataforma. La base analítica utilizada fueron los mensajes 

de texto intercambiados en el grupo. La información fue procesada y codificada utilizando 

software de análisis de datos cualitativos (Nvivo), permitiendo un contraste con la 

información obtenida sobre prácticas presenciales, siguiendo el enfoque que Sara Pink et 

al. (2015) propone entorno a la etnografía digital: transitar analíticamente entre los 

contenidos digitales y sus implicaciones en el mundo de la presencialidad. 

En conjunto con la información generada a partir del trabajo de campo, dentro de esta 

investigación también se consultaron fuentes secundarias, especialmente para el 

desarrollo de los capítulos que analizan el rol del Estado en los procesos migratorios. Para 

este fin, se analizaron tanto contenidos de hemerotecas digitales como documentos de 

políticas públicas. En el primer punto, se realizó una revisión de información sobre 

acciones implementadas por instituciones estatales en materia de movilidad humana, así 

como entrevistas a funcionarios públicos existentes dentro de medios de comunicación 

ecuatorianos en un periodo comprendido entre 2016 y 202216. En el segundo punto, se 

revisaron los principales documentos de política pública sobre migración generados desde 

el Estado ecuatoriano en el mismo periodo temporal. Esto incluye normativa legal, 

decretos presidenciales, planes sobre migración y agendas sobre movilidad humana.  

 
16 Esta elección responde a que este es el periodo con mayores flujos migratorios de personas venezolanas 

en Ecuador. 
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Codificación y análisis de datos 

Con el objetivo de analizar la información obtenida, durante y después del trabajo de 

campo se desarrolló un proceso de codificación orientado a clasificar y etiquetar los datos 

para identificar ideas, patrones o relaciones que permitan un mejor entendimiento de los 

fenómenos estudiados. La estrategia empleada fue la codificación abierta u open coding, 

la cual, según Mills, Durepos y Wiebe (2010) es un proceso interpretativo o interrogativo 

entre el investigador y la información, mediante el cual los datos sin procesar se 

desglosan, separan o analizan en códigos o categorías según su pertinencia o relevancia 

para poder conceptualizar e identificar los fenómenos que emergen de los datos 

recolectados. De esta forma, cada código es una categoría o unidad de información que 

agrupa datos relacionados que posteriormente pueden ser interpretados o comparados con 

planteamientos teóricos. El trabajo de codificación se llevó a cabo utilizando software 

especializado a través de la plataforma Nvivo.  En total se emplearon 45 códigos para 

clasificar la información, como se especifica en la tabla número 2. Una vez finalizado 

este proceso los diferentes códigos fueron agrupados en categorías más amplias, 

siguiendo un enfoque axial, que consiste en relacionar subcategorías con grupos más 

amplios en base a propiedades o características comunes. De esta forma, se señalaron 7 

categorías asociadas con los objetivos de esta investigación. Parablemente, el proceso de 

codificación estuvo acompañado por la redacción de memos analíticos, destinados a 

fomentar la reflexión sobre conceptos, interpretaciones y posibles reajustes en el trabajo 

de recolección de datos.  

 

Codificación Abierta 

 

Categorías  

Empleo y alojamiento  

 

 

Trayectorias Migrantes 

Ideas sobre la ciudad 

Impacto de la COVID-19 

Flujos de información 

Motivos de migración 

Proceso de adaptación 

Trayectoria de llegada 

Xenofobia 

Cuidado no material  

 

Familias transnacionales 
Capital social y flujos de información 

Envíos de remesas y colaboración 

económica 

Redes familiares transnacionales 

Uso de tecnologías  
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Fronteras étnicas  

 

Construcción de identidades 
Ciudadanía 

Barreras de clase 

Fragmentación y exclusión 

Ideas sobre merecimiento 

Homogenización 

Asistencia de emergencia  

 

Rol de las Organizaciones no 

Gubernamentales 

Cooperación internacional 

Emprendimiento 

Gubernamentalidad 

Narrativas sobre cooperación 

Proyectos sobre migración 

Información sobre alojamiento y trabajo 

en RRSS (Redes Sociales) 

 

 

 

Contenidos Digitales 
Comercio a través de RRSS 

Estafas en RRSS 

Noticias en RRSS 

Socialización en RRSS 

Solidaridad digital WhatsApp 

Diferentes momentos de la migración  

 

 

 

 

Rol del Estado 

Enfoques sobre derechos humanos 

Prácticas securitistas 

Estado venezolano 

Políticas favorables a la movilidad 

humana 

Restricciones laborales 

Estado, salud y educación 

Validación de títulos universitarios 

Visados 

Vulnerabilidad 

Abusos laborales  

 

Género y Relaciones Laborales 
Estereotipos en los medios digitales 

Prácticas discriminatorias 

Trayectorias Laborales 

Tabla 2 Proceso de codificación 

 

Confidencialidad   

Siguiendo principios de confidencialidad y protección de datos personales, en esta 

investigación no se difunde información personal que permita identificar a los 

participantes. Las entrevistas fueron desarrolladas previo el respectivo consentimiento 

informado verbal habiendo establecido para ello parámetros de anonimidad. Todos los 

nombres de personas han sido remplazados por seudónimos 
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Estructura de la tesis 

El presente trabajo está compuesto por un total de ocho capítulos, de los cuales uno 

corresponde al enfoque teórico y siete al contenido analítico. El primer capítulo 

presentado es el marco teórico, en el cual se abordan los conceptos transversales que guían 

el desarrollo de la investigación basándose en tres bloques: los estudios transnacionales, 

la solidaridad, y las relaciones de género e interseccionalidad. Las teorías generales 

presentadas en esta sección son profundizadas dentro de cada capítulo.   

El contenido analítico del trabajo se encuentra dividido en cuatro secciones. La primera 

se encuentra compuesta por dos capítulos destinados a contextualizar el complejo 

escenario en el que se desarrollan los movimientos migratorios abordando tanto 

elementos socioeconómicos como un análisis sobre el rol de las políticas migratorias del 

Estado ecuatoriano. En el capítulo II se presenta una contextualización orientada a 

entregar al lector información básica que permita entender las principales características 

del fenómeno migratorio de personas venezolanas. Esta sección incluye información 

contextual sobre la situación socioeconómica y política en Venezuela y Ecuador, así como 

una descripción sobre las dinámicas sociales, culturales y geográficas de la ciudad de 

Quito. En el capítulo III, se discuten las políticas migratorias empleadas por el Estado 

ecuatoriano. Para este fin se toma un enfoque diacrónico, analizando la evolución de las 

políticas públicas desde la aprobación de la actual Constitución de la República en 2008 

hasta 2022. En términos generales, el marco normativo del Estado ecuatoriano resulta ser 

altamente favorable a la movilidad humana especialmente a través de la introducción de 

conceptos como la ciudadanía universal y la libre movilidad dentro de su constitución. 

En la primera parte del capítulo, sin embargo, se discute la imposibilidad del Estado para 

implementar tales principios en medio de ideologías de carácter populista. La segunda 

parte del capítulo analiza las respuestas concretas del Estado frente a los flujos 

migratorios de personas venezolanas, y cómo estas han experimentado tales políticas en 

ámbitos como el acceso a visas de trabajo, salud o educación. Se presta especial atención 

al giro que el Estado ecuatoriano generó hacia prácticas y discursos securitistas que 

criminalizan a los movimientos migratorios.  

La segunda sección de esta investigación se centra en el análisis de los procesos de 

solidaridad en contextos de movilidad humana desde la perspectiva de la familia y el uso 

de nuevas tecnologías. Esta sección se compone por dos capítulos. Para iniciar, en el 

capítulo IV titulado “Hacia un concepto de solidaridad digital: co-presencia y 
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comunidades digitales” se discute cómo las nuevas tecnologías de comunicación pueden 

facilitar prácticas de solidaridad transnacional tanto a nivel de familias, en dónde las TICs 

facilitan la generación de sentimientos de co-presencia que permiten el mantenimiento de 

relaciones de cuidado emocional y material, como de comunidades de migrantes 

venezolanos viviendo en Quito que mantienen pocos o ningún contacto en la 

presencialidad pero forman parte de grupos masivos en redes sociales orientados a 

compartir información y apoyo en temáticas como el acceso a empleos, salud o comercio. 

Posteriormente, en el capítulo V “La solidaridad desde abajo: la familia transnacional y 

las prácticas cotidianas de los migrantes transnacionales” el cual se centra en las distintas 

obligaciones morales y prácticas de cuidado material/emocional desarrolladas desde 

unidades de parentesco distribuidas más allá de las fronteras de los estados-nación para 

hacer frente a la complejidad del entorno socioeconómico. La idea teórica de solidaridad 

desde abajo propuesta por Featherstone (2012) para referirse a formas a las relaciones, 

conexiones y estrategias que grupos tradicionalmente excluidos establecen para enfrentar 

diferentes formas de opresión es retomada para analizar la capacidad de agencia de los 

migrantes desde el lente de la solidaridad en las unidades de parentesco. 

La tercera sección de la investigación se centra en el análisis de elementos que 

complejizan las posibles relaciones de solidaridad entre comunidades migrantes, en 

particular en relación con las dinámicas identitarias y la configuración de espacios 

laborales. En el capítulo VI “Entre la discriminación, la desconfianza y la solidaridad: la 

construcción de identidad nacional en grupos migrantes y su influencia en prácticas de 

solidaridad”, se analiza la construcción de fronteras identitarias de los migrantes 

venezolanos en medio de un contexto marcado por el racismo, la xenofobia y la 

discriminación. El análisis presentado muestra que los participantes de la investigación 

enfatizan la diversidad y heterogeneidad existente entre la comunidad de migrantes 

venezolanos. Por lo tanto, la nacionalidad, por sí misma, no es un factor que construye 

relaciones de solidaridad.  Por otra parte, en el capítulo VII, en base a la información 

obtenida en el trabajo de campo, se enfatizan las dificultades que los migrantes 

experimentan en el mercado laboral desde una perspectiva interseccional que considera 

el género, la nacionalidad, la condición social y la etnicidad como elementos 

determinantes de las experiencias laborales. Debido a la falta de regulación, controles y 

políticas públicas, muchos migrantes se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad en sus 

empleos reflejada en diferentes formas de explotación laboral, inestabilidad, informalidad 
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o imposibilidad de acceso a sistemas de seguridad social. Además, desde una perspectiva 

de género, las trayectorias de los migrantes usualmente se relacionan también con 

estereotipos de carácter machista que hipersexualizan el cuerpo migrante y se relacionan 

con prácticas como el acoso sexual.  En estas circunstancias, lejos de ser espacios para la 

construcción de relaciones de solidaridad, el campo laboral usualmente se configura como 

un espacio de confrontación y resistencia.   

Finalmente, en la cuarta sección de la tesis se analiza el rol de las Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs) en procesos de solidaridad con la población migrante. Para 

esto, se parte de una contextualización del desarrollo del tercer sector en Ecuador en el 

marco de las políticas neoliberales de finales del siglo XX y el populismo de izquierda de 

la primera parte del siglo XXI. El trabajo de las ONGs es analizado desde la perspectiva 

de la construcción de proyectos, que constituyen la base del funcionamiento y la 

sostenibilidad de las instituciones locales que trabajan en materia de movilidad humana. 

Se presta especial énfasis al paradigma del emprendimiento que se ha vuelto un elemento 

transversal en la generación de proyectos sociales en materia de movilidad humana y en 

el tipo de relaciones que las ONG construyen junto con instituciones estatales, que se 

desarrolla entre una crítica ideológica y una dependencia a nivel de recursos.  

La tesis finaliza con la presentación de conclusiones generales en base a cada uno de los 

objetivos y las preguntas de investigación planteadas en este capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



34 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

En el presente capítulo se presentan las líneas teóricas generales y transversales que 

sustentan esta investigación. Los lineamientos conceptuales específicos desde los cuales 

se aborda cada temática serán desarrollados dentro de los capítulos analíticos de esta tesis. 

De acuerdo con sus objetivos, las líneas teóricas transversales de este trabajo se relacionan 

con tres pilares: el transnacionalismo, la solidaridad y las relaciones de género. En las 

siguientes páginas se entrega una aproximación conceptual a cada uno de estos elementos.  

1.1 Migración y campos transnacionales 

La literatura contemporánea dentro de las ciencias sociales muestra una tendencia a 

generar observaciones, análisis y conceptualizaciones que no limitan su campo a las 

fronteras fijas de los Estados. Cada vez con más frecuencia, son comunes trabajos que 

desde perspectivas micro, meso o macro se centran en flujos, fenómenos y dinámicas que 

van más allá de los límites territoriales y espaciales de los Estados (Pisarevskaya et al., 

2019). Esta tendencia es especialmente notable dentro del campo de estudios sobre 

migraciones, en donde se ha desarrollado un importante corpus teórico que busca romper 

la naturalización de los Estados-nación como unidad metodológica hegemónica, para en 

su lugar pensar en los fenómenos sociales a partir de las diferentes aristas asociadas a los 

flujos transnacionales.    

Desde la década de 1990, autores como Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton (1992) 

empezaron a posicionar al transnacionalismo como una alternativa teórica viable dentro 

de la agenda de los estudios sociales. El trabajo de estas autoras parte de una crítica al 

denominado nacionalismo metodológico, es decir, a la tendencia de colocar al Estado-

nación como eje central del análisis social. El principal problema del nacionalismo 

metodológico radica en que este limita severamente el potencial analítico de los estudios 

sociales, pues impide una comprensión de las dinámicas propias de la modernidad, las 

cuales trascienden y permean las fronteras fijas de los Estados. En palabras de Wimmer 

y Glick Schiller “El nacionalismo metodológico ha inhibido una verdadera comprensión 

de la naturaleza y los límites del proyecto moderno. Ha producido una ceguera sistemática 
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hacia la paradoja de que la modernización ha llevado a la creación de comunidades 

nacionales en medio de una sociedad moderna” (Wimmer y Glick Schiller, 2003: 304). 

Si bien los postulados de historiadores como Benedict Anderson (2006) han aportado a 

la desnaturalización del Estado-nación al mostrar que su origen y desarrollo responde a 

una configuración social específica que permitió a los Estados construirse como 

comunidades imaginadas, los esfuerzos de los estudios transnacionales para romper con 

el nacionalismo metodológico poseen implicaciones más amplias, orientadas a repensar 

las prácticas sociales contemporáneas. Superar el nacionalismo metodológico requiere 

una deconstrucción de los cimientos de las ciencias sociales clásicas que colocaron a los 

Estados-nación como fundamento principal de sus análisis. En palabras de Wimmer y 

Glick Schiller “el transnacionalismo aparece como una constante de la vida moderna, 

oculto de una visión que fue capturada por el nacionalismo metodológico. Por lo tanto, el 

valor de estudiar las comunidades transnacionales y la migración no es descubrir "algo 

nuevo" sino haber contribuido a este cambio de perspectiva lejos del nacionalismo 

metodológico” (Wimmer y Glick Schiller, 2003:302). 

Los estudios con perspectivas u orientaciones transnacionales adquieren amplia 

relevancia en un mundo en que el desarrollo tecnológico permite que los espacios y 

distancias geográficas sean un obstáculo cada vez menos importante. A pesar de que 

varias investigaciones han indicado tendencias hacia una desglobalzación (especialmente 

en el periodo posterior a la crisis financiera de 2008) ejemplificada en prácticas como la 

reducción de flujos financieros internacionales, el aumento del proteccionismo o la 

proliferación de discursos en contra de la migración (James, 2018), pensar en un retorno 

hacia la primacía totalizante del Estado-nación como eje de análisis social resulta inviable 

frente a la cantidad de prácticas y fenómenos que se desarrollan en planos transnacionales. 

Además, la existencia de enfoques transnacionales no requiere desvirtuar o eliminar los 

análisis micro, cuyo enfoque se centra en el campo de lo local. Al contrario, los estudios 

transnacionales pueden enriquecer la comprensión de fenómenos locales al explicitar las 

posibles redes o conexiones que estos pueden establecer frente a esferas transnacionales 

más amplias. Utilizando los términos del antropólogo colombiano Arturo Escobar (2001), 

es posible pensar en análisis centrados en ejes glocales.  

Teórica y metodológicamente el transnacionalismo analiza dinámicas que se desarrollan 

simultáneamente atravesando las fronteras de dos o más Estados-nación. Levitt y Glick 

Schiller (2004) sostienen que cada vez más la vida de los individuos no puede ser 
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entendida sin considerar su relación con campos sociales multi situados que atraviesan 

los límites de los países. Según estas autoras, la vida transnacional de los migrantes se 

construye a través de prácticas de simultaneidad, basadas en la capacidad de las personas 

de incorporarse en actividades, rutinas o instituciones localizadas tanto en el país de 

origen como en el de destino. Desde esta perspectiva, las migraciones contemporáneas 

pueden ser comprendidas como procesos en los cuales las personas generan actividades 

o relaciones capaces de situarse o unir varios territorios en más de un país, generando 

espacios que trascienden fronteras geográficas, políticas, sociales o culturales (Virkama 

et al., 2012). En otras palabras, para analizar un fenómeno complejo como la migración 

no es posible limitarse al estudio de cómo las personas transitan en el país receptor, sino 

que se vuelve necesario tomar en cuenta los posibles procesos y conexiones que los 

migrantes desarrollan entre múltiples territorios o Estado-nación. De hecho, una 

característica relativamente común a los procesos migratorios contemporáneos es que -

más allá de las distancias físicas- la personas en condiciones de movilidad pueden 

continuar asociados con sus países de origen a través de vínculos de carácter político, 

económico, social o cultural (Gomes, 2019). Frente a tecnologías y sistemas que facilitan 

cada vez más interacciones y conexiones no limitadas a espacios fijos, el lente de los 

flujos transnacionales resulta oportuno para analizar diversas características de la 

movilidad humana en el mundo contemporáneo. 

Siguiendo una perspectiva bourdieusiana (2018), las actividades y experiencias dentro de 

campos transnacionales están influenciadas por el capital social, cultural, económico, 

simbólico o incluso digital de las personas. Así, por ejemplo, a nivel de capital 

económico, la trayectoria de un estudiante internacional con suficientes recursos cursando 

estudios de posgrado en un país diferente al suyo, será claramente diferente a la de un 

migrante que decide salir de su país como respuesta a un contexto de necesidad 

económica. El capital digital, entendido como la acumulación de capacidades y 

conocimientos interiorizados sobre tecnologías digitales (Ragnedda, 2018), también 

determina las experiencias de los migrantes en la medida en la que una persona con mayor 

capital digital será potencialmente capaz de utilizar de mejor manera los recursos 

tecnológicos para establecer puentes de conexión con su país de origen, que una persona 

con conocimientos básicos. Todo esto implica que el fenómeno transnacional posee una 

complejidad alta, ya que puede desarrollarse desde múltiples perspectivas y contextos.  
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Las personas que transitan dentro de espacios transnacionales han sido nombradas como 

transmigrantes o transnacionales. Al respecto, Talleraas presenta la siguiente definición:   

Utilizo la categoría de transnacionales para personas que tienen movilidad o llevan 

vidas a través de las fronteras nacionales mientras están vinculadas a más de un 

estado nación. Si bien el alcance de sus lazos transnacionales varía, lo que es 

consistente es una sensación de simultaneidad a través de las fronteras (Talleraas, 

2020: 2). 

Al respecto, resulta importante mencionar que las categorías de transnacionales o 

transmigrantes no pueden ser un reemplazo para el concepto de migrante, ni buscan 

establecer una separación binaria entre residentes locales y migrantes extranjeros. Las 

categorías de transnacionales o transmigrantes son más complejas pues abarcan a las 

múltiples personas cuyas actividades se desarrollan en más de un Estado. Para enfatizar 

este punto, Talleras (2020) desarrolló un estudio sobre la forma en que los burócratas 

noruegos conceptualizan lo que significa ser transnacional, en sus hallazgos se muestra 

que este concepto no es asociado únicamente con extranjeros habitando en Noruega, sino 

también con los propios nacionales cuyas actividades pueden ser desarrolladas en 

múltiples destinos incluyendo, por ejemplo, a las personas que cumplen migraciones 

cíclicas por motivos de turismo.  

Si las dinámicas contemporáneas generan sujetos transmigrantes o transnacionales, estas 

también tienen la potencialidad de producir campos sociales transnacionales. En la 

sociología, la noción más prevalente de campo proviene del trabajo de Pierre Bourdieu, 

para quien la sociedad se articula en base a interacciones sociales estructuradas por 

relaciones de poder (Levitt y Schiller, 2004). En estas líneas, se entiende por campo a una 

agrupación de áreas de producción, circulación y apropiación de bienes, servicios, 

conocimiento o estatus, en dónde las personas buscan acumular diferentes tipos de poder 

y capitales (Swartz, 2020). Las sociedades están compuestas por varios campos con sus 

propias relaciones, intereses y recursos (Guerra Manzo, 2010). Los campos sociales 

transnacionales, por su parte, hacen referencia a un conjunto múltiples de redes de 

relaciones sociales transfronterizas en donde las ideas, prácticas y recursos son 

intercambiados, organizados y transformados de una manera inequitativa (Levitt y 

Schiller, 2004). Es decir, se trata de redes de relaciones sociales que unen a los diferentes 

personas más allá de las fronteras de los Estados (Feldman-Bianco, 2018). Siguiendo una 

línea bourdieusiana, se debe mencionar que los campos transnacionales permiten la 
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acumulación, transferencia y transformación de capital económico, social o cultural en 

configuraciones espaciales no limitadas a un territorio fijo (Liu, 2019). 

Las prácticas transnacionales dentro de movimientos migratorios no necesariamente se 

encuentran limitadas, teórica o analíticamente, a las interconexiones establecidas por 

migrantes entre un país de receptor y otro de origen (Portes, Guarnizo y Landolt, 1999; 

Levitt y Glick Schiller, 2004). En ocasiones, el fenómeno transnacional puede ser mucho 

más amplio, abarcando redes tejidas en múltiples países. Por ejemplo, en un estudio 

etnográfico sobre la migración de personas de la región en Punjab (al norte de la India) 

hacia el Reino Unido, Qureshi et al. (2012) demuestran que las conexiones y la 

simultaneidad van mucho más allá de la conexión entre estos dos países, pues incluyen 

también redes establecidas en territorios de paso que transitan los migrantes antes de su 

destino final, así como conexiones en posibles futuros destinos. En este caso específico, 

la diáspora de Punjab tiene redes presentes en múltiples regiones de África (producto del 

colonialismo) y el continente norteamericano. 

Los flujos transnacionales pueden ser analizados desde perspectivas micro, meso y 

macro, con enfoques metodológicos que pueden situarse en uno o más espacios 

geográficos (Guarnizo et al., 2019). De hecho, disciplinas como la antropología 

(tradicionalmente volcada a análisis micro basados en técnicas cualitativas y etnográficas) 

presentan múltiples aporte a la comprensión del fenómeno transnacional desde el análisis 

de sus significaciones, representaciones, dinámicas, flujos y contradicciones (véase por 

ejemplo Bybee et al., 2020; Ungruhe y Agergaard, 2019). Una de las fortalezas del 

enfoque antropológico dentro del estudio de fenómenos transnacionales es que este no se 

limita a entender el flujo de bienes, ideas e información, sino que a su vez considera los 

(nuevos) significados sociales y culturales generados. Desde este lente antropológico y 

desde una perspectiva micro, la presente investigación utiliza el transnacionalismo como 

unidad de análisis para entender cómo la trayectoria de migrantes venezolanos en Ecuador 

remite a conexiones y significados geográficamente dinámicos, donde los lazos con el 

país de origen y otros de la región con presencia de migrantes no se diluyen dentro la 

memoria, sino que son elementos constitutivos de las experiencias migratorias. Los 

procesos de movilidad humana desarrollados en los últimos años en Sudamérica producen 

campos transnacionales, en donde flujos de capital social, cultural, económico y 

simbólico atraviesan múltiples localidades entre Ecuador, Venezuela y otros países de la 

región.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



39 

 

Es indispensable notar que el transnacionalismo es un fenómeno altamente complejo y 

atravesado por una multiplicidad de matices. En este sentido, para el contexto general de 

esta investigación, existen tres elementos teóricos fundamentes que deben ser abordados: 

La agencia que poseen los individuos dentro de los campos transnacionales, las relaciones 

de poder y emociones asociadas al transnacionalismo, y el rol del Estado. A continuación, 

se presenta el abordaje teórico desarrollado en relación con cada uno de estos puntos.  

a) La agencia en contextos transnacionales  

El concepto de agencia es fundamental dentro de las ciencias sociales. En términos 

generales, esta noción hace referencia a la capacidad de las personas de cambiar las 

instituciones sociales en las cuales viven (Young y Arrigo, 2019). Durante el siglo XX, 

este concepto fue especialmente relevante en oposición con formulaciones deterministas 

que privilegiaban el peso de las estructuras sobre la capacidad de los individuos para 

cambiar las mismas (esta contraposición de posturas es usualmente conocida como el 

debate agencia-estructura). La literatura reciente sobre el tema, no obstante, presenta 

múltiples críticas a la dicotomía teórica entre agencia y estructura17 (Verweijen y Van 

Bockhaven, 2020; Archer, 2014; Hvinden y Halvorsen, 2018). Por ejemplo, Sherry Ortner 

(2006) propone que los individuos poseen la agencia de alcanzar sus objetivos a pesar de 

las estructuras sociales, aunque tales objetivos están culturalmente estructurados y son 

marcados por relaciones de poder. Debido a que el transitar de la población migrante 

dentro de campos transnacionales está influenciado por múltiples estructuras históricas, 

sociales, culturales, económicas y políticas, es importante reflexionar sobre la capacidad 

de agencia de los individuos dentro de tales espacios.  

Para empezar, las personas en condición de movilidad humana pueden potencialmente 

desarrollar conocimientos o savoir faire sobre las estrategias necesarias para transformar 

en su favor las estructuras sociales que se tejen en espacios transnacionales. En otras 

palabras, comprender las características de los flujos transnacionales puede abrir la 

posibilidad de que ciertos individuos utilicen los recursos y las conexiones existentes 

entre múltiples países y territorios en favor de sus propios objetivos e intereses. En este 

sentido, los migrantes no son espectadores pasivos frente a los procesos sociales. La 

literatura académica muestra múltiples otros ejemplos sobre este fenómeno. Por ejemplo, 

 
17 Al respecto resulta importante también mencionar la influencia de los planteamientos de Parsons y 

Giddens quienes en la segunda mitad del siglo XX, presentan una visión no dicotómica de la relación entre 

agencia y estructura (Parsons y Giddens, 1980). 
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Gomes (2019) ha analizado cómo los estudiantes universitarios asiáticos asentados en 

Australia pueden aprovechar las características de los campos transnacionales 

académicos y profesionales en busca de aumentar sus posibilidades laborales a futuro. De 

manera similar, Liu (2019) muestra la forma en que las madres de origen chino de clase 

media-alta en Estados Unidos han logrado aprovechar el contexto transnacional en el que 

se ubican para replantear y desafiar los estereotipos asociados a la maternidad en la 

sociedad china. Según la autora el campo social transnacional constituye un espacio 

sociocultural que permite responder a las ideologías de género dominantes en China a 

través de experiencias cotidianas. En relación con las redes de cooperación, Qureshi et al. 

(2012) han documentado la existencia de múltiples circuitos y redes de cooperación 

extendidas en varios países de Europa que permiten a los migrantes de Punjab llegar a 

asentarse en el Reino Unido. Es decir, el establecimiento de redes transnacionales para 

facilitar la llegada de nuevos migrantes a través de información o ayuda. 

Esto, sin embargo, no implica que todas las personas en condición de movilidad humana 

puedan efectivamente transformar o usar las características del campo transnacional en 

su favor. En ocasiones, el accionar de los individuos se encuentra limitado por factores 

de género, económicos, políticos, entre otros, frente a los cuales su capacidad de acción 

es restringida. Por ejemplo, en el caso de Filipinas, Fresnoza-Flot (2017) muestra que las 

mujeres migrantes de clase media y baja asentadas Europa, mantienen la presión de 

contraer matrimonios siguiendo los estándares de género y clase social presentes en su 

país de origen. En este caso, las estructuras de género cohesionan la trayectoria de los 

migrantes por los campos transnacionales. En otro ejemplo etnográfico similar, 

relacionado con los movimientos migratorios desarrollados entre Francia y Marruecos, 

Virkama et al. (2012) señalan las limitaciones que el estatus social genera en la vida de 

los migrantes tanto en el país emisor como en el receptor.  

Por lo tanto, la agencia de los individuos para alcanzar sus objetivos dentro de campos 

transnacionales no es algo naturalmente dado, sino que es dependiente de las 

características estructurales propias de cada campo transnacional. En tal sentido, existe 

un proceso de doble hélice, por una parte -en determinadas ocasiones- los individuos 

pueden poseer la agencia de alcanzar sus objetivos a pesar de las estructuras sociales 

existentes; mientras que, en otros contextos, las dinámicas de los procesos transnacionales 

limitan el accionar de los individuos a pesar de su potencialidad de agencia. Desde un 

punto de vista teórico es importante tomar en cuenta ambas dimensiones de la capacidad 
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de agencia dentro de campos transnacionales.  En esta investigación, este punto es 

especialmente relevante para comprender tanto las prácticas cotidianas de los migrantes, 

como su relación frente a instituciones como el Estado o el mercado laboral.  

b) Relaciones de poder en campos transnacionales 

El poder es un concepto polisémico en cuanto existen diversas formas de entenderlo. De 

hecho, históricamente se han presentado grandes dificultades por alcanzar consensos 

teóricos estables y duraderos en torno a esta noción (Turner, 2006). Dentro de las teorías 

clásicas, Weber define al poder como la capacidad de imponer la voluntad de una persona 

sobre la de otros, mientras que, Hanna Arendt conceptualiza el poder de una manera 

menos coercitiva, al entenderlo como la habilidad de las personas para actuar (Kupfer, 

2015). Los planteamientos más contemporáneos sobre el poder varían en cuanto a sus 

enfoques y objetivos. Los trabajos basados en la obra de Foucault siguen siendo 

influyentes en la literatura actual, mediante estudios que analizan al poder como una 

construcción histórica, asociada con campos del conocimiento que se extienden por los 

diferentes espacios de una sociedad (Véase Barrett, 2020; McKenna y Chughtai, 2020; 

Joseph, 2020). Existe también un importante corpus de análisis postcoloniales y 

postmarxistas, que critican la persistencia de estructuras de poder inequitativas derivadas 

del colonialismo o del sistema capitalista (Rutherford y Glasman, 2020; Harvey, 2003; 

Mbaye, 2020). La perspectiva de género también ha entregado importantes aportes para 

entender las relaciones de poder sexualizadas que atraviesan múltiples esferas de la 

sociedad (Vâlcea, 2020;  Butler, 2011).  

Debido a que los campos transnacionales están sujetos a múltiples desigualdades a nivel 

económico, simbólico, comunicacional o político, estos se encuentran también 

configurados a través de relaciones de poder. Una de las elaboraciones conceptuales sobre 

el poder que han sido poco empleada para analizar fenómenos transnacionales es la teoría 

del acceso (theory of access) de Ribot y Peluso (2009). Este enfoque conceptualiza al 

poder como la habilidad de las personas de beneficiarse de determinados recursos, a 

través del acceso a los mismos. En otras palabras, existen ciertas personas que controlan 

el acceso a recursos, mientras que otros deben alcanzar su acceso a través de aquellos que 

mantienen el control. El poder de los individuos es dependiente del control sobre el acceso 

a tales recursos. Entender los campos transnacionales desde la teoría del acceso resulta 

oportuno, en la medida que permite comprender que la capacidad de los migrantes de 
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beneficiarse del capital económico, social o simbólico a nivel transnacional se encuentra 

en función de su capacidad de acceso a estos recursos.   

Los campos transnacionales no pueden ser entendidos como espacios neutros, ya que los 

intercambios de símbolos, productos, capitales, así como las relaciones entre personas se 

encuentran marcados por los efectos del poder. Dentro de estos campos existen personas 

con el poder de controlar mayoritariamente el acceso a recursos, mientras que otros son 

dependientes de los primeros. En múltiples ocasiones este poder está determinado por 

variantes étnicas, políticas, culturales o históricas. Por ejemplo, Qureshi et al. (2012) 

muestran como dentro de la migración transnacional de Punjab, las relaciones de poder 

remanentes del sistema de castas siguen determinando cuáles son los grupos con mayores 

capitales económicos y sociales. Comunidades de castas bajas como los Ramgarhias y 

Ravidasia mantienen un esfuerzo constante por tratar de alcanzar el nivel social del grupo 

de casta alta de los Jats, aun dentro del espacio transnacional del Reino Unido. En este 

sentido, no es posible conceptualizar a las redes transnacionales como espacios 

homogéneos, sino que se debe considerar las relaciones de poder que determinan qué 

grupos controlan el acceso a los diferentes recursos. Estas diferencias de poder pueden 

generar explotación o informalidad aún al interior de redes transnacionales. Retomando 

las palabras de los autores: 

Las ambivalencias, decepciones y el potencial de informalidad, explotación y 

traición dentro de las llamadas redes abogan por un análisis más matizado y 

contextual de las relaciones que atienden a la historia y las relaciones de poder, 

así como las relaciones con el Estado (Qureshi et al., 2012: 55). 

A través de un análisis sobre las dinámicas transnacionales generadas mediante de la 

plataforma Airbnb (con datos centrados en el periodo previo a la pandemia de COVID-

19), Törnberg y Chiappini (2020) presentan una conceptualización sobre los flujos de 

poder y control de acceso a los recursos. Airbnb es una plataforma de internet que permite 

a sus usuarios arrendar temporalmente bienes inmuebles a otros miembros, atrayendo 

principalmente a personas de clase media de múltiples países. En el caso de propiedades 

ubicadas en barrios mayoritariamente afrodescendientes en la ciudad de Nueva York, los 

anfitriones de etnicidad blanca buscan atraer a potenciales inquilinos mediante un 

discurso que enfatiza la exotización y folclorización de la diferencia; a su vez los 

inquilinos blancos se autodefinen como aventureros o exploradores en territorios 

inexplorados (Törnberg y Chiappini, 2020). La capacidad de atraer a la mayor cantidad 
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de inquilinos define el poder que los arrendatarios tienen dentro de esta red transnacional. 

El uso de categorías étnicas, coloniales y de género son parte de las estrategias para lograr 

aumentar tal poder.  

Sinthumule (2020) muestra que las desigualdades en cuanto al poder de acceso a recursos 

transnacionales se construyen en función de múltiples factores externos. En su análisis 

sobre el área de conservación transfronteriza Mapungubwe Transfrontier, ubicada entre 

Botsuana, Sudáfrica y Zimbabwe, la autora muestra que esta zona privilegia la 

conservación de la biodiversidad y los beneficios económicos para las empresas y 

accionistas que toman parte en los negocios centrados en la conservación, sin embargo, 

al mismo tiempo, estas características perjudican severamente a los habitantes locales. 

Analizado desde el lente de la teoría del acceso, la relación asimétrica de poder se debe a 

que un grupo limitado de individuos se beneficia del control de los recursos de esta zona, 

en este caso, a través del discurso de la biodiversidad.  

Para esta investigación, conceptualizar el poder desde la perspectiva de la teoría del 

acceso aporta para una comprensión de las racionalidades de distribución de recursos, 

símbolos, productos, capitales dentro de espacios transnacionales en la ciudad de Quito, 

mostrando la configuración de poder subyacente a tales elementos.  

c) El rol del Estado 

Por definición, las prácticas transnacionales trascienden los límites territoriales de los 

Estado-nación, sin embargo, esto no implica que las acciones y políticas gubernamentales 

carezcan de influencia sobre los procesos transnacionales. Pese a que varios autores han 

argumentado que la globalización ha debilitado la soberanía de los Estados (Bloemraad 

et al., 2008), en la práctica estos mantienen un papel altamente importante en la 

configuración del mundo contemporáneo. Rechazar posturas como el nacionalismo 

metodológico, implica romper con la centralidad totalizadora del Estado como única 

unidad de análisis social, mas esto no requiere una ruptura o ceguera frente a la 

importancia de las instituciones estatales en la estructuración de los procesos sociales 

contemporáneos. Por lo tanto, comprender el rol, la influencia y las perspectivas de los 

Estados sobre procesos migratorios y transnacionales es un elemento teórico crucial para 

esta investigación, en especial desde las regulaciones que los Estados establecen sobre 

los flujos migratorios.  
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Dentro de la literatura académica, especialmente aquella inspirada por críticas fuertes al 

nacionalismo metodológico, se han generado trabajos que sugieren que el rol de los 

Estados -en una era cada vez más globalizada y transnacional- tiende a disminuirse hasta 

puntos mínimos. Sin embargo, estas posiciones usualmente no consideran factores como 

la creciente tendencia de los Estados a generar regulaciones que limitan o transforman las 

prácticas transnacionales. En tal sentido, si bien es cierto las prácticas que van más allá 

de las fronteras de los Estado-nación son una constante de la vida social contemporánea, 

las instituciones estatales siguen teniendo un amplio potencial para moldear o cambiar 

los campos transnacionales. En palabras de Feldman-Bianco, “al mismo tiempo que los 

movimientos de capital, símbolos y comunicaciones virtuales parecen disolver las 

fronteras, ciertos flujos de personas, productos y lugares han sido el centro de políticas 

restrictivas y controles selectivos” (Feldman-Bianco, 2018: 204). 

Autores como Wimmer y Glick Schiller (2003), asocian el proceso de modernización de 

los países del Norte Global en la era post guerra fría con el surgimiento de políticas 

estatales orientadas a limitar los flujos de personas provenientes de países menos 

desarrollados hacia sus fronteras. La ciudadanía dentro de los países económicamente 

ricos se ha convertido en un privilegio en un mundo marcado por desigualdades 

estructurales y geopolíticas. En este marco, el transnacionalismo se presenta como un 

fenómeno ambivalente para los Estados del Norte Global. Por una parte, los flujos 

económicos y tecnológicos entre fronteras en general no han sido fuertemente 

restringidos, sino en muchos casos promovidos. Al mismo tiempo, sin embargo, la 

movilidad humana desde países del Sur Global es vista como un potencial problema que 

amerita regulaciones y restricciones.  

Mediante regulaciones sobre la movilidad humana, los Estados emplean sus discursos e 

instituciones para moldear las migraciones y los espacios transnacionales asociados 

(Qureshi et al., 2012). Las políticas gubernamentales orientadas a controlar flujos 

migratorios no necesariamente se limitan a países receptores de migrantes dentro del 

Norte Global. De hecho, en el tercer capítulo de esta tesis se mostrará cómo el Estado 

ecuatoriano ha generado diversas regulaciones -marcadas por el populismo y la 

securitización- frente a los movimientos migratorios de personas venezolanas. Por otra 

parte, también existen mecanismos a través de los cuales los países emisores de migrantes 

han buscado regular los movimientos de personas originados en sus propios territorios, 

por ejemplo, dotando de legalidad a prácticas como la doble nacionalidad para sus 
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ciudadanos o mediante regulaciones a la recepción de remesas. En este sentido, Salih y 

Riccio (2010) propone comprender las diferentes políticas estatales sobre 

transnacionalismo en los países emisores como un intento de incorporar personas fuera 

de sus territorios a los límites de sus Estados. En sus palabras: 

En lugar de ver a los Estados-nación como desterritorializados, deberíamos (…) 

percibir la creciente participación política, social y económica de los migrantes en 

sus países de origen como un intento del Estado-nación emisor de incorporar a 

otros fuera del territorio del estado en la comunidad política nacional (Salih y 

Riccio, 2010) 

Las políticas regulatorias de los Estados han generado categorías binarias para clasificar 

a las personas en condición de movilidad humana como, por ejemplo, migrantes legales 

e ilegales, permanentes y transitorios, capacitados y no capacitados. Estas categorías han 

sido muchas veces inscritas dentro de los marcos normativos y las políticas públicas de 

los Estados. Estos discursos tienen el potencial de influenciar la formación de identidades 

migratorias, así como las percepciones de la población sobre los fenómenos migratorios. 

Por ejemplo, la promulgación de categorías con connotación negativa como la de 

“migrante ilegal” por parte de un Estado puede tener un impacto sobre los discursos 

identitarios asociados a tal grupo. En este sentido, Qureshi et al (2012), plantean que una 

de las principales funciones del Estado en contextos transnacionales va más allá de mediar 

las conexiones entre personas, al crear y sostener categorías que producen identidades y 

subjetividades.  

En este contexto, a pesar de que el foco de esta investigación se centra en los flujos 

transnacionales, resulta imposible dejar de considerar el rol del Estado dentro de la 

regulación de tales flujos y en la producción de identidades y subjetividades 

transnacionales. El tercer capítulo de esta investigación presentará una aproximación a 

las políticas públicas, discursos y contradicciones manejadas por el Estado ecuatoriano 

frente a los movimientos migratorios venezolanos.  

1.2. Solidaridad y movimientos migratorios 

El concepto de solidaridad existente en la literatura académica contemporánea tiene sus 

raíces en las ciencias sociales decimonónicas. Dentro de la sociología clásica, la noción 

de solidaridad fue utilizada principalmente para entender cómo la cohesión social podía 

mantenerse en el contexto de las transformaciones sociales y culturales propias de la 
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revolución industrial, en especial a partir del surgimiento de procesos de 

individualización dentro de los centros urbanos. De esta forma, Durkheim (1987) 

planteaba la existencia de dos tipos de solidaridad: mecánica y orgánica. La primera hace 

referencia a sociedades preindustriales, donde la cohesión de un grupo responde a la 

existencia de valores compartidos; mientras que, la solidaridad orgánica se relaciona con 

las sociedades modernas, donde la cohesión no se basa en valores compartidos, sino en la 

mutua dependencia creada por la división social del trabajo. Para Durkheim el 

surgimiento de las grandes ciudades industrializadas no necesariamente implicaba una 

pérdida completa de la cohesión social, pero sí su transformación.  

En líneas muy similares, Tönnies (2002) planteó la distinción entre Gemeinshaft y 

Gesellshaft. La primera se asocia a las relaciones comunales (equiparable a la solidaridad 

mecánica) caracterizadas por el contacto directo entre personas en base a valores 

tradicionales; mientras que la segunda se refiere a relaciones asociativas (equiparable a la 

solidaridad orgánica) desarrolladas en campos modernos, industriales y burocratizados, 

marcados por contactos impersonales, indirectos y racionalizados. Otros sociólogos 

decimonónicos como Max Weber (2021) retomaron los planteamientos de Tönnies, 

definiendo a estas categorías como tipos ideales. Así, en referencia a la revolución 

industrial, Weber sostiene que esta produjo sociedades más racionales (Gesellshaft), pero 

perdiendo los elementos emocionales y sentimentales de las relaciones interpersonales 

propias del Gemeinshaft (Waters, 2007).  

En el campo de la antropología clásica, el concepto de solidaridad está muy presente en 

las obras de Malinowski y Mauss, figuras fundamentales en el establecimiento de esta 

disciplina. Ambos autores asocian la cohesión de grupos sociales con la construcción de 

economías morales, en dónde las relaciones entre personas dependen de procesos de 

intercambios y reciprocidad simbólica y material. En el caso de Malinowski, sus análisis 

sobre las relaciones comerciales y simbólicas en las Islas Trobriand, indican que la 

solidaridad y la cohesión entre grupos está asociada al intercambio de regalos, estatus y 

prestigio (Malinowski, 1973). Marcel Mauss (2009), retoma y amplía la teoría de 

Malinowski, al mostrar que el intercambio de regalos (dones) crea obligaciones morales 

de reciprocidad entre personas, lo cual, establece las bases de las relaciones grupales. En 

este contexto, el don es uno de los principales elementos que mantiene unida a una 

sociedad. Los planteamientos de estos autores fueron ampliados por varios otros teóricos 

clásicos y modernos de la antropología como Marshall Sahlins (1965) o David Graeber 
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(2011). Por ejemplo, Sahlins plantea la existencia de tres tipos ideales de reciprocidad: 

una basada en relaciones de parentesco en donde la gente provee sin medir la cantidad 

exacta de bienes transferidos y sin esperar un retorno inmediato, pero con la expectativa 

de que en algún momento serán reciprocados (reciprocidad generalizada), una segunda 

propia de intercambios comerciales, en la que ambas partes intercambian y reciben bienes 

materiales o simbólicos en una relación equitativa (reciprocidad equilibrada), y 

finalmente,  procesos en los que uno de los sujetos involucrados no devuelve o retribuye 

lo que recibe de manera equilibrada, buscando obtener alguna forma de beneficio 

utilitario (reciprocidad negativa). 

Por lo tanto, de manera general, las aproximaciones clásicas de la antropología y la 

sociología utilizan al concepto de solidaridad para reflexionar sobre la cohesión y 

relaciones grupales, ya sea en el contexto de los procesos de industrialización o de los 

intercambios simbólicos y economías morales en sociedades no occidentales. Ya en el 

siglo XXI, pensar en la solidaridad plantea nuevos retos teóricos debido al surgimiento 

de nuevas tecnologías, comunicaciones y formas de relacionarse, especialmente dentro 

de contextos transnacionales. A continuación, se presenta una aproximación teórica sobre 

la relación entre solidaridad y movimientos migratorios dentro de campos transnacionales 

en base a tres elementos: Las conceptualizaciones contemporáneas sobre solidaridad, las 

prácticas de solidaridad en terrenos digitales, y finalmente, las tensiones y conflictividad 

asociadas a este fenómeno.  

a) Solidaridad y migraciones en el mundo contemporáneo  

Gran parte de los estudios actuales sobre solidaridad se centran en reflexiones sobre los 

crecientes procesos de individualización propios de un mundo globalizado por dinámicas 

capitalistas. En este sentido, Komter (2005) plantea que en nuestros días la solidaridad se 

ha vuelto más global e individualizada, por lo que la mutua dependencia entre personas 

derivada de la división social del trabajo (que según Durkheim era el principal elemento 

cohesionador de las ciudades industriales decimonónicas) no es ya una fuente 

predominante de cohesión social. En un contexto en que los sistemas de producción se 

encuentran globalizados, y los esquemas de creencias/valores son dinámicos y 

fluctuantes, Komter (2005) propone que la solidaridad entre personas se basa 

principalmente en la voluntariedad, es decir, en las acciones voluntarias que no 

necesariamente surgen de relaciones de dependencia o de creencias compartidas. Estas 
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prácticas de solidaridad pueden construirse a nivel de familia, vecindario, comunidad o 

nación mediante acciones cotidianas o elementos ritualizados. Todo esto no implica que 

estas prácticas de solidaridad estén libres de conflictos o sean espacios libres de relaciones 

de poder (Lombardi, 2017), como se verá más adelante en este capítulo. Otros autores 

como Vasta (2016), comparten este punto de vista, enfocándose en entender a la 

solidaridad como un proceso dinámico que no depende de condiciones previas o tipos 

ideales, a diferencia de los postulados de la sociología clásica. En sus palabras:  

En los últimos 50 años, con los cambios en las economías nacionales y mundiales, 

en la tecnología y las prácticas laborales, en el estado de bienestar y las 

transformaciones en diversos procesos sociales, nuestras identidades colectivas 

también han cambiado. A medida que las características sociales y económicas 

han cambiado, también lo han hecho nuestras identidades colectivas y nuestra 

solidaridad social. A nivel general, la solidaridad ha cambiado para ser más 

individualizada, más global y abstracta y más estratégica. Esta es la nueva política 

de solidaridad (Vasta, 2016).  

La sociología y antropología clásicas centraron sus estudios sobre solidaridad en prácticas 

espacialmente fijas y delimitadas, como las ciudades industriales o las comunidades 

“tribales”. Sin embargo, debido a las nuevas tecnologías de comunicación e información 

y a la consolidación de diversos procesos de globalización, la solidaridad contemporánea 

no necesariamente requiere de la existencia de espacios estáticos. De forma abstracta o 

material, las prácticas de solidaridad pueden desarrollarse dentro de campos 

transnacionales, a través de las acciones de personas separadas geográficamente en 

espacios diversos. Los datos etnográficos respaldan esta visión. Para Tiryakian y Morgan 

(2014) la solidaridad es un producto emergente y dinámico de la interacción social que 

puede desarrollarse en el marco de organizaciones y prácticas internacionales, pues las 

fronteras de los Estados no constituyen un límite para el desarrollo de solidaridad. Para 

ilustrar este punto, los autores hacen referencia a los movimientos de solidaridad y 

colaboración de ciudadanos norteamericanos frente a las acciones de su gobierno en 

contra del movimiento sandinista en Nicaragua durante la década de 1980, mostrando que 

prácticas de solidaridad pueden fluir más allá de las fronteras de los estados. De manera 

similar, Dache (2019) hace referencia un tipo de solidaridad transnacional basado en la 

historicidad y la pertenencia étnica, al mostrar el establecimiento de vínculos entre la 

población de origen africano en países del sur global (en particular Cuba) y los 
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movimientos de resistencia afrodescendiente en Estados Unidos dentro del movimiento 

Black Lives Matter. Asimismo, Sales (2019) muestra cómo las prácticas transnacionales 

entre jóvenes filipino-americanos en Manila y Chicago cuestionan las políticas 

imperialistas norteamericanas y el autoritarismo del presidente Rodrigo Duterte (en 

especial en el contexto de la lucha antidrogas), mediante una solidaridad que atraviesa 

raza, etnicidad y las fronteras nacionales.  

Dentro de los estudios transnacionales, trabajos fundacionales como los de Portes (1997) 

o de Smith y Guarnizo (1998) sobre la globalización/transnacionalismo desde abajo 

indican que familias o comunidades transnacionales pueden construir prácticas de 

colaboración (como el envío de remesas o el activismo de base) atravesando las fronteras 

de los Estado-nación para resistir las dificultades generadas por los sistemas capitalistas 

contemporáneos. Por ejemplo, Portes (1997) muestra como los indígenas otavaleños de 

Ecuador han desarrollado redes de parentesco transnacional que facilitan el comercio 

internacional de artesanías y otros bienes producidos por su comunidad. Tales economías 

informales han transformado las configuraciones socioeconómicas de esta población. De 

manera similar, Pedone (2005) enfatiza la capacidad de los inmigrantes de llevar a cabo 

estrategias que les permitan moverse entre contextos micro y macroestructurales del 

capitalismo actual o hacer frente a los poderes nacionales e internacionales, redefiniendo 

prácticas de solidaridad y de conflicto en varios niveles. Más recientemente, Featherstone 

(2012) introduce el concepto de solidaridad desde abajo para referirse a los diferentes 

mecanismos de asociatividad mediante los cuales grupos tradicionalmente excluidos 

pueden hacer frente a la inequidad y desigualdad de las estructuras capitalistas 

contemporáneas.  

Todos estos ejemplos ilustran cómo diferentes lazos de solidaridad a nivel internacional 

pueden desarrollarse a partir de flujos de información, recursos y personas que traspasan 

fronteras. Las límites geográficos y políticos de los Estado-nación no son un obstáculo 

para el desarrollo de prácticas de solidaridad. La presente investigación busca contribuir 

a este campo de estudio analizando cómo los migrantes venezolanos en Ecuador 

desarrollan y mantienen redes de solidaridad que se extienden territorialmente a través de 

varios Estados. Por ejemplo, el capítulo número cinco de la tesis, reflexiona sobre el rol 

de la familia transnacional y de las prácticas cotidianas de los migrantes como elementos 

constitutivos de una solidaridad desde abajo, que permite a las personas enfrentar 

condiciones socioeconómicas adversas.  
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b) Solidaridad en el mundo digital 

Las tecnologías digitales de comunicación transforman las relaciones de solidaridad en el 

mundo contemporáneo. Plataformas de internet como Facebook, Twitter, Instagram, 

WhatsApp o Telegram, por mencionar solo algunas, facilitan la circulación de 

información, dinero, bienes y -en términos generales- relaciones sociales en tiempo real, 

sin importar las distancias físicas (Poon y Jiang, 2020). En la actualidad, las interacciones 

sociales no se desarrollan únicamente a través del contacto presencial, cara a cara; las 

plataformas de internet son también un espacio sobre el cual se construyen las relaciones 

humanas. Las interacciones mediadas por canales digitales no necesariamente siguen los 

mismos patrones y dinámicas que en las comunidades tradicionales. Frente a escenario, 

entender el rol de las plataformas digitales dentro de las prácticas de solidaridad es 

fundamental, especialmente en el estudio de fenómenos migratorios en donde las 

relaciones entre personas usualmente atraviesan las distancias físicas.  

Para Stewart y Schultze (2019) las formas contemporáneas de solidaridad son una 

hibridación entre acciones online y prácticas físicas, es decir, son un flujo que transita 

constantemente las esferas digitales y materiales. La cohesión social o la exclusión 

existente en el mundo físico puede ser alimentada y complementada por recursos en línea. 

Es decir, los medios digitales pueden ser una extensión de las relaciones sociales 

existentes en comunidades tradicionales. Por otra parte, comunidades digitales formadas 

a través de redes sociales entre personas anónimas, pueden trasladarse y adquirir una 

materialidad en el mundo físico. Por ejemplo, Stewart y Schultze (2019) muestran que el 

movimiento My Stealthy Freedom, dirigido a criticar el uso obligatorio del velo femenino 

en Irán, estuvo estructurado a través de la mutua retroalimentación de las actividades 

desarrolladas a través de Facebook y en el espacio de la calle. En el primer caso, el 

movimiento empleó la virtualidad de Facebook para crear una identidad colectiva a través 

de elementos como la publicación de fotografías de mujeres quienes se retiraron sus velos 

en espacios públicos. Al encontrarse en el nivel de la virtualidad los autores denominan 

este tipo de prácticas como “solidaridad imaginada”. Al poco tiempo, no obstante, esta 

campaña online se trasladó al espacio físico, mediante los White Wednesdays, una 

iniciativa según la cual las mujeres utilizaban una prenda blanca los miércoles a modo de 

protesta contra el uso obligatorio del hiyab, esta iniciativa estuvo acompañada además de 

encuentros físicos entre activistas. Los autores llamen a este fenómeno “solidaridad 

situada”.  
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En relación con la forma en que las herramientas digitales pueden permitir fortalecer lazos 

de solidaridad en el mundo presencial, Nedelcu y Wyss (2016) y Baldassar (2008) 

introducen la noción de co-presencia. Este concepto hace referencia a la potencialidad de 

los medios digitales de facilitar sentimientos y sensaciones de simultaneidad entre 

personas separadas físicamente. Debido a que los contenidos intercambiados a través de 

medios digitales atraviesan múltiples sentidos sonoros, visuales y emocionales, estos 

pueden emular algunas de las sensaciones de simultaneidad existentes en el contacto 

directo entre personas. Por lo tanto, la co-presencia es un fenómeno que permite la 

construcción de relaciones de solidaridad, cooperación y cohesión social, pues facilita 

que grupos de personas distanciadas físicamente puedan interactuar para mantener 

relaciones de cohesión o cooperación. Parte del capítulo número cuatro de esta 

investigación, se centra precisamente en la construcción de relaciones de solidaridad, en 

donde la población migrante utiliza la co-presencia generada por medios digitales para 

facilitar prácticas de cuidado y mantener relaciones sociales con redes de personas 

extendidas en múltiples países.   

Por otra parte, a pesar de la virtualidad y el posible anonimato de las personas, los 

espacios digitales en los que sus integrantes no mantienen relaciones directas en el mundo 

físico también permiten crear sentidos de cooperación y comunidad entre sus miembros. 

Por ejemplo, García y Rimé (2019) plantean que las relaciones desarrolladas a través de 

redes sociales pueden generar emociones colectivas que se traducen en una 

sincronización social y en una especie de efervescencia colectiva (en términos 

durkheimianos). En base a un análisis de 62,114 mensajes en Twitter producidos tras los 

ataques terroristas de 2015 en Paris, los autores muestran la generación de procesos 

colectivos asociados con elementos que incluyen, entre otros, la solidaridad.  

También es importante mencionar que las plataformas de redes sociales en internet 

pueden facilitar el establecimiento de economías compartidas, es decir formas directas de 

cooperación material. El modelo de economía compartida (sharing economy) se basa en 

intercambios sin intermediarios tradicionales (es decir fuera del esquema empresa-

cliente), permitiendo a pares el compartir, prestar o alquilar diferentes bienes o servicios 

(Jiang et al., 2020). El intercambio en una economía compartida tiene el potencial de 

generar tanto prácticas colaborativas como diferentes formas de cohesión social, ya sea a 

modo virtual o físico. Autores como Nikitina et al. (2020), plantean que prácticas de 

economía compartida pueden surgir espontáneamente a través de plataformas de internet 
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reforzando atmósferas de solidaridad social dentro de las comunidades vinculadas a tales 

prácticas. Más allá de que el sistema de economía compartida también pueda generar 

modelos comerciales con formas de precarización (Gurina et al., 2019), la existencia de 

prácticas de solidaridad a través de economía compartida plantea interesantes 

consecuencias para la existencia de redes transnacionales. Las plataformas de internet 

pueden, en este contexto, ser un insumo que facilita actividades de ayuda y cooperación. 

En el mundo contemporáneo, las prácticas de solidaridad no pueden ser entendidas sin 

considerar el lente de los procesos digitales en el mundo virtual. Las plataformas digitales 

tienen la potencialidad de crear sentimientos de solidaridad, cohesión social o exclusión 

y discriminación que se extienden en una relación fluida entre los mundos virtuales y 

físicos. Un componente importante dentro del capítulo cuatro de esta tesis abordará 

justamente este fenómeno, a través del prisma de las comunidades digitales y la co-

presencia.  

c) Solidaridad, tensiones y conflictividad 

Las conceptualizaciones sobre la solidaridad presentadas en esta sección han hecho 

referencia principalmente a dinámicas de cohesión social, colaboración, ayuda, y 

reciprocidad. Sin embargo, los campos sociales no están libres de relaciones de poder o 

conflictividad, por lo que, la solidaridad no puede ser romantizada como un elemento 

libre de tensiones. Eliminar esta dimensión puede generar una visión distorsionada sobre 

este fenómeno. A continuación, se explican aproximaciones teóricas a la relación entre 

prácticas de solidaridad y conflictividad.   

En base a trabajo de campo sobre los rituales funerarios en Sudáfrica, Bähre (2007) critica 

la forma en la que organismos como el Banco Mundial, la ONU y algunas ONGs 

representan la solidaridad como una práctica colaborativa, creativa, llena de agencia y sin 

complicaciones o tensiones. Estas narrativas permiten posicionar a las relaciones de 

solidaridad como una alternativa viable para el desarrollo de la población de escasos 

recursos económicos; sin embargo, desde la perspectiva del Bähre, esto no siempre es así. 

Por ejemplo, en uno de los barrios más pobres de Ciudad del Cabo, se espera que la 

comunidad fomente prácticas colaborativas de solidaridad para cubrir con las necesidades 

de los rituales fúnebres de amigos o familiares; no obstante, en la práctica, el fallecimiento 

de una persona, pese a ser un evento manejado de manera comunal, es también un terreno 

de múltiples disputas sobre el capital social y económico de los individuos. Por lo tanto, 
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en este contexto específico, la solidaridad no es una práctica colaborativa libre de 

complicaciones. Bähre (2007) presenta el término reluctant solidarity para referirse a los 

contextos en que la solidaridad incluye dinámicas de poder y conflictividad. Prácticas 

similares han sido descritas por Musinguzi et al. (2020), en el caso de los rituales 

funerarios en Uganda, pues, contrario a una visión romantizada según la cual el apoyo 

espontaneo de la comunidad surge para cumplir las demandas de los rituales funerales, 

las prácticas de solidaridad en estos contextos se encuentran llenas de tensiones y 

conflictos. El concepto de reluctant solidarity muestra que la solidaridad no siempre es 

un proceso sencillo y libre de tensiones. A nivel teórico, este concepto nutre la presente 

investigación en tanto muestra que la solidaridad no debe ser entendida sin analizar las 

posibles tensiones que pueden surgir al interior de un grupo.  

La literatura etnográfica presenta numerosos ejemplos que ilustran los problemas de 

romantizar las relaciones de solidaridad como si se tratacen de procesos libres de 

tensiones o conflictos. Uno de los casos más claros es quizá el de los esquemas de 

microcrédito basados en redes de solidaridad del Grameen Bank en Bangladesh. 

Originalmente ideado por el premio nobel de la paz Muhammad Yunus, el Grameen Bank 

es una institución orientada a la entrega de microcréditos (sin requisitos de garantia) a 

personas en situación de pobreza, haciendo énfasis especialmente en el rol de la mujer 

(alrededor del 97 % de prestamistas pertenecen a este género). El esquema del  Grameen 

Bank se encuentra diseñado para ser un motor de desarrollo económico, al sustituir el 

sistema bancario occidental que requiere garantias o colaterales para la entrega de 

créditos, por un sistema basado en el capital social y la pertenencia a redes de solidaridad 

(solidarity lending). Este esquema, por lo tanto, tiene el potencial tanto de aliviar la 

pobreza como facilitar el capital social y el empoderamiento de las mujeres en zonas 

rurales de Bangladesh. No obstante, autores como Uddin (2015) han notado que en la 

práctica este sistema presenta también tensiones de género y económicas. En cuanto al 

primer punto, muchas veces los créditos son usados para el pago de dotes, lo cual refuerza 

el rol de la mujer como esposa y no como agente productivo. Asimismo, se muestra que 

ha pesar de que la enorme mayoría de prestamistas del banco son mujeres, muchas veces 

los destinatarios finales son hombres, siendo las mujeres simplemente intermediarias. 

Esto se explica porque la concepción de la familia en Bangladesh no se encuentra centrada 

en individuos, sino en hogares; pero también por la visión estereotípica de la mujeres 

como personas dóciles y pasivas existente en dicha sociedad. Por otra parte, la solidaridad 
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entre personas (base del sistema de crédito) también presenta múltiples dificultades, 

debido a la heterogeniedad de los grupos y las diferencias económicas que impiden la 

existencia de relaciones de reciprocidad (Uddin, 2015).  Si bien es cierto el modelo del 

Grameen Bank presenta una alternativa de desarrollo basada en procesos de solidaridad, 

no es posible romantizar las prácticas de solidaridad pues estas pueden presentar también 

tensiones en esferas como las del género y de la economía.  

De manera similar, en un estudio sobre el trabajo de voluntarios dentro de centros de 

salud para personas sin seguro médico durante la crisis económica griega, Lombardi 

(2017) muestra que el concepto de solidaridad es tanto un motor discursivo que incentiva 

a las personas a optar por actividades de voluntariado, como un mecanismo para la 

reproducción de relaciones jerárquizadas e inequidades. El cuerpo de voluntarios 

estudiados por este autor corresponden mayoritariamente a la clase media  griega que no 

fue severamente afectada por la crisis económica, mientras que los usuarios de estos 

centros son personas de estratos económicos con menores recursos fuertemente 

impactados por la crisis. La información etnográfica entregada muestra la existencia de 

separaciones discursivas y materiales contruidas en base a jerarquías sociales entre 

voluntarios (que actuan por solidaridad) y usuarios del centro (quienes reciben por 

necesidad), lo cual termina por perpetuar relaciones de poder inquitativas. En este caso, 

la noción de solidaridad se contruye en base a las estructuras de poder previamente 

existentes.  En términos simples, la solidaridad no es un concepto neutro ni libre de 

desigualdades o relaciones de poder, sino que también se estructura en función de estos 

fenómenos.  

La principal importancia teórica de la obra de autores como Bähre (2007), Uddin (2015) 

o Lombardi (2017) consiste en mostrar que la solidaridad no puede ser romantizada, en 

el sentido de que incluso en esferas que en principio son propicias para el desarrollo de 

prácticas de solidaridad, pueden existir tensiones y conflictividad. Esto no implica 

desconocer la gran relevancia de procesos de solidaridad social para la cohesión, ayuda y 

reciprocidad en las sociedades contemporáneas, pero sí sugiere un análisis de mayor 

profundiad analítica.  

1.3 Género y espacios transnacionales 

Las dinámicas y relaciones de género son un componente estructural y transversal de los 

procesos sociales. Los espacios transnacionales no son una excepción. Elementos como 

la composición familiar, las identidades, el flujo de remesas, o las prácticas educativas en 
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campos transnacionales no pueden ser entendidas sin considerar elementos de género. 

Siguiendo a Basch, Glick Schiller y Szanton Blanc (2005) el género es “una ubicación 

desde la cual se pueden construir identidades que nos permiten pensar más allá de los 

procesos de construcción de los Estados-nación particulares". A partir del impulso de 

paradigmas como la teoría feminista, los estudios de género han presentado 

contribuciones fundamentales para entender las sociedades contemporáneas. 

Teóricamente, esta investigación emplea el lente de la interseccionalidad para entender la 

relación entre procesos de género y transnacionalismo. A continuación, se presenta una 

conceptualización sobre la interseccionalidad en espacios transnacionales. 

Posteriormente, se analiza la influencia del género sobre dos espacios de relevancia para 

esta investigación: las estructuras familiares y laborales.  

a) Interseccionalidad  

El enfoque de la interseccionalidad surge en respuesta a propuestas analíticas que 

descuidan la diversidad de experiencias e identidades sociales, culturales o económicas 

asociadas con el género, incluyendo lo que Daniels (2015) denomina “feminismo 

blanco”, es decir, posturas centradas únicamente en la visión de mujeres de clase media-

alta y etnicidad blanca. Durante la década de 1970, varias feministas de origen 

afroamericano empezaron a hacer notar que, en sus experiencias, la opresión de género 

converge con otras formas de discriminación basadas en su etnicidad, pobreza o clase 

social. El “feminismo blanco” desde su postura monolítica y etnocéntrica descuidaba 

todas estas articulaciones (Croce, 2020). Frente a esto, el concepto de interseccionalidad 

se orienta a mostrar la multiplicidad de experiencias e identidades que se articulan entorno 

a las diversas formas de opresión (Bastia, 2014). De acuerdo con Shelton et al. (2018), la 

interseccionalidad hace referencia a “la interconexión de las categorías sociales y de 

identidad, que incluyen, entre otras, la raza, el origen étnico, la clase socioeconómica, la 

identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, el idioma, la geografía 

y la capacidad física” (Shelton et al., 2018: 5). Expresado de otra manera, la 

interseccionalidad muestra la interconexión del género con otras esferas sociales dónde 

se perpetua la inequidad y privilegios como la clase, pertenencia étnica o la posición 

social (Croce, 2020). Adoptar la perspectiva de la interseccionalidad implica generar 

análisis más complejos y diversos sobre la realidad social.  

Los espacios transnacionales presentan dinámicas complejas y heterogéneas que pueden 

ser estudiadas desde el lente de la interseccionalidad. De hecho, según Bastia (2014), 
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dado que los migrantes “cruzan múltiples fronteras de tipo -étnico, racial, de clase- no es 

sorprendente que las mujeres se estén convirtiendo rápidamente en los nuevos sujetos 

interseccionales por excelencia” (Bastia, 2014: 328). Otros autores como Feldman-

Bianco (2018) resaltan la importancia de generar análisis teóricos sobre fenómenos 

transnacionales desde la interseccional, pues, “una perspectiva global sobre la migración 

y los desplazamientos requiere además teorizar sobre la interseccionalidad de la raza, el 

racismo, la racialización y el género, ya que esta perspectiva concierne a un conjunto 

diverso de actores, incluidos los pueblos indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, 

refugiados u ocupantes ilegales, entre otras categorías que tienden a estudiarse por 

separado” (Feldman-Biano, 2018: 22). Las experiencias, conocimientos o prácticas 

asociadas al género, etnicidad, clase, situación económica entre otros, no deberían ser 

estudiadas de manera totalmente independiente, ya que constituyen un continuum en la 

práctica transnacional.  

La literatura que aborda procesos transnacionales desde un enfoque de género enfatiza la 

importancia del análisis interseccional. Por ejemplo, Liu (2019) en un estudio sobre las 

narrativas de las madres de clase media-alta China radicada en Estados Unidos, muestra 

que, para este grupo los espacios transnacionales permiten resignificar las categorías de 

género existentes en el país de origen, generando espacios más abiertos en comparación 

con las cerradas estructuras sobre la maternidad de la sociedad china. En gran parte, las 

expectativas familiares dependen de las concepciones sobre el significado de “ser madre”, 

el cual puede ser reinterpretado dentro de contextos transnacionales.  La variable 

económica juega un papel importante en este caso, pues, la experiencia de las familias de 

clase media-alta es diferente de la forma en que otros estratos sociales experimentan las 

relaciones familiares. Por lo tanto, las experiencias de género y la posición económica se 

encuentran interconectadas para moldear las trayectorias de vida de las personas en estos 

espacios. La interseccionalidad en este ejemplo se inscribe en la relación género-posición 

económica.  Autores como Salih refuerzan la importancia de analizar las conexiones 

interseccionales en espacio transnacionales. En sus palabras, “en lugar de un proceso 

uniforme, el transnacionalismo es un terreno complejo y variado, experimentado de 

manera diferente según el género y la clase, y su interacción con restricciones normativas” 

(Salih, 2001: 655). Este punto es especialmente importante en el contexto de la presente 

investigación, debido a que las prácticas de solidaridad en espacios transnacionales de 
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Quito se desarrollan sobre un terreno económicamente heterogéneo que no puede ser 

comprendido, sin considerar su conexión con estructuras de género.  

Un ejemplo similar puede ser encontrado en el trabajo de Fresnoza-Flot (2017) sobre 

sobre matrimonios mixtos de migrantes filipinas. Este estudio enfatiza la relevancia de 

las expectativas e imaginarios de género sobre el deber ser de las migrantes en Europa. 

En el caso de mujeres de clase social modesta (cuyos hijos de matrimonios previos 

muchas veces se encuentran aún en Filipinas) existe una presión muy fuerte para enviar 

remesas a su país de origen. Para las mujeres de clase social más privilegiada, su 

condición económica parece mitigar la ideología de género tradicional, por lo que las 

migrantes no se encuentran presionadas para enviar remesas. Los significados de las 

relaciones y matrimonios transnacionales también varían dependiendo de la clase social. 

Para las migrantes filipinas de clase alta, vivir con un extranjero significa alcanzar el 

objetivo de construir una familia propia y reforzar la pertenencia a su clase social. Para 

las personas de clase más modesta, un matrimonio transnacional es una forma de cumplir 

con las obligaciones familiares y un camino para una movilidad social ascendente. Más 

allá de lo diverso del contexto social y cultural, trabajos como los de Fresnoza-Flot 

contribuyen a esta investigación en cuanto muestran que los espacios transnacionales 

están moldeados por estructuras de género y clase social, que pueden determinar las 

experiencias y expectativas de los migrantes. En el ejemplo sobre las expectativas de las 

mujeres filipinas, las ideas sobre clase y género existentes en el país de origen impactan 

directamente sobre los procesos sociales desarrollados por los migrantes en el extranjero.  

Por otra parte, como ha sido mencionado anteriormente, la existencia de estructuras 

sociales no implica eliminar por completo la capacidad de agencia de los individuos. En 

este sentido, Bastia (2019) menciona que el transnacionalismo puede abrir espacios de 

negociación frente a las estructuras patriarcales existentes en múltiples sociedades. En 

sus palabras “las geografías feministas de la migración sugieren que esta produce cambios 

sociales, potencialmente perturbando las estructuras patriarcales y creando nuevos 

espacios donde las relaciones de género pueden ser renegociadas y reconfiguradas. El 

género, la clase y el origen étnico se renegocian a través de migraciones internas y 

transfronterizas” (Bastia, 2019). Así, por ejemplo, en el caso de la migración china en los 

Estados Unidos descrita por Liu (2019), el espacio transnacional se convierte en una 

esfera de agencia para renegociar las estructuras de género presentes en el país de origen. 

En sus palabras, los espacios transnacionales "permiten a las madres reposicionarse y 
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responder a ideologías de género fijas a través de sus experiencias de maternidad 

cotidiana” (Liu, 2019: 22). Por lo tanto, es importante comprender la doble 

direccionalidad del género en procesos transnacionales: Por una parte, las estructuras de 

género en su interconexión con otras categorías sociales moldean las experiencias y 

trayectorias de vida en el campo transnacional. Pero, al mismo tiempo los espacios 

transnacionales pueden permitir a los individuos resignificar las concepciones de género 

existentes en una determinada localidad.  

Para esta investigación, un último punto de relevancia sobre la interseccionalidad es el 

carácter crítico que caracteriza a este enfoque. Desde sus orígenes, este concepto fue 

diseñado como una crítica hacia posiciones hegemónicas y patriarcales que se articulan 

con múltiples esquemas de opresión. Según Bastia, la interseccionalidad aplicada a 

estudios sobre el transnacionalismo permite “abrir nuevas áreas de investigación, 

desestabilizando la centralidad del género y al mismo tiempo manteniendo una fuerte 

relación con la preocupación feminista original por la igualdad y la justicia social” 

(Bastia, 2014: 245). Se desprende de esta definición que la interseccionalidad guarda una 

conexión teórica con la preocupación sobre problemas de igualdad y la justicia social. En 

efecto, esta perspectiva permite comprender y criticar discursos hegemónicos, así como 

prácticas de privilegio y opresión, incluso en contextos que en principio se presentan de 

una manera más neutra, como las prácticas de solidaridad.  

En ocasiones, las ideas hegemónicas sobre el género pueden limitar las acciones de los 

sujetos a nivel transnacional; mientras que, en otras, los espacios transnacionales pueden 

ser un escenario para renegociar las estructuras de género dominantes. En este sentido, es 

indispensable para esta investigación plantear una estructura teórica que facilite el análisis 

sobre la interseccionalidad de género en dos áreas clave: el ámbito familiar y laboral.  

En primer lugar, la familia es uno de los elementos más relevantes dentro de procesos 

transnacionales. Muchas veces las distancias espaciales no rompen por completo con 

estas estructuras, sino que dan paso a la generación de familias transnacionales (Bryceson 

y Vourela, 2002) caracterizadas por flujos de comunicación, ayuda y solidaridad que se 

extienden más allá de las fronteras físicas. El análisis de las características de las familias 

transnacionales se dirige necesariamente hacia estudios sobre el género y su 

interconexión con la condición social, etnicidad o la identidad de los sujetos. En este 

sentido, Salih (2001) enfatiza que las normativas culturales y legales que regulan el 

género y la sexualidad determinan las experiencias, expectativas y oportunidades de los 
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sujetos y familias en espacios transnacionales. Salih ilustra este fenómeno en el caso de 

los migrantes marroquíes en Italia, en donde existen perspectivas ampliamente 

diferenciadas para hombres y mujeres debido a las interpretaciones hegemónicas sobre el 

rol de cada uno en la sociedad. Estos roles de género influyen en la forma en que las 

familias distribuyen sus recursos entre Italia y Marruecos, y en la obligación de las 

mujeres de buscar un equilibrio entre las necesidades de los hijos en Italia y las 

expectativas de los familiares en Marruecos. En definitiva, a través de este ejemplo, se 

plantea que las ideas hegemónicas sobre roles de género determinan las trayectorias 

familiares en ámbitos como la distribución de recursos. Los procesos de solidaridad 

analizados en esta investigación se enlazan con el espacio familiar, por lo cual es 

indispensable entender que las estructuras de género pueden incidir en la distribución de 

recursos.  

El ámbito del cuidado (care) es otro aspecto esencial para entender las dinámicas 

familiares transnacionales. Muchas veces el cuidado familiar se extiende más allá de las 

fronteras físicas, a través de diversas estrategias como el envío de remesas. El trabajo de 

Bastia, Valenzuela y Pozo (2020) sobre las prácticas de apoyo y cuidado en familias 

transnacionales en Bolivia resulta ser ilustrativo al respecto.  Según las autoras, en el 

contexto de migraciones transnacionales en países del Sur Global, el cuidado de 

familiares de edad avanzada es particularmente complicado debido a condiciones como 

la pobreza, desigualdad y falta de apoyo institucional, hecho que coloca a los grupos de 

adultos mayores en una situación de vulnerabilidad. En cuanto a la migración de personas 

bolivianas, el acceso al cuidado de familiares no está disponible para todos, sino que 

depende fuertemente del nivel socioeconómico, educativo y de la disponibilidad de redes 

sociales. Es decir, las personas con mayores capitales sociales y económicos pueden 

generar estrategias de cuidado transnacional para sus familiares, hecho que no es posible 

para migrantes en condiciones más precarias. De la misma manera, la ubicación 

geográfica es importante, en cuanto los adultos mayores en áreas rurales poseen mayores 

dificultades, debido a la falta de infraestructura, la necesidad de trabajar en tareas de 

agricultura, la ocasional falta de remesas o la dificultad de acceso a medios de 

comunicación transnacional. En tal sentido, la composición familiar en ámbitos 

transnacionales presenta una compleja composición determinada por aspectos de género, 

clase, etnicidad, condición económica o geográfica. Entender cómo las prácticas de 
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solidaridad transnacional son estructuradas en base a estos elementos en el contexto de la 

migración venezolana en la ciudad de Quito resulta indispensable en esta investigación.  

Por otra parte, el ámbito laboral en contextos transnacionales es otra esfera de amplia 

relevancia social en la cual la perspectiva interseccionalidad resulta fundamental. El 

campo laboral es relevante dentro de prácticas económicas y de solidaridad. Adoptar un 

enfoque de género para analizar estos fenómenos permite una comprensión más completa 

de esta realidad. Liu (2019) plantea que el trabajo en contextos transnacionales puede 

tener una naturaleza dependiente de relaciones de género (transnational migration as a 

gendered space). A causa de la persistencia de estructuras sociales patriarcales, ciertos 

contextos pueden crear trabajos orientados diferencialmente para hombres y mujeres, lo 

cual, influye tanto a nivel local (en aspectos como el desarrollo de condiciones de 

explotación), como a nivel transnacional (por ejemplo, en el tipo de remesas enviadas o 

las expectativas de la familia extendida en otros países).  

Autoras como Lutz (2011) han estudiado cómo el trabajo en contextos transnacionales 

crea complejas relaciones que cruzan campos y jerarquías sociales, nacionales y globales. 

En su análisis sobre las condiciones de trabajo de empleadas domésticas, Lutz muestra la 

existencia de un trabajo fuertemente feminizado, asociado al espacio privado que genera 

tensiones entre empleadas y empleadoras, y en el cual las condiciones laborales dependen 

fuertemente de las regulaciones laborales en los países de destino. Todos estos elementos 

influyen en los flujos transnacionales. En sus palabras, “sus experiencias (de las 

empleadas domésticas) son distintas debido a la naturaleza privada del hogar, la 

complicada relación con sus empleadoras femeninas, la naturaleza de género de su 

trabajo, la relación cambiante con sus familias debido al empleo en el extranjero y las 

regulaciones de inmigración que rigen el servicio doméstico” (Lutz, 2011: 245). La 

existencia de trabajos feminizados genera complejas relaciones laborales y personales 

que moldean las trayectorias de los sujetos sobre los espacios transnacionales.   

En un sentido similar, Tanja Bastia (2015) presenta una visión sobre las ramificaciones 

de las prácticas transnacionales en espacios laborales que incluye la interacción de 

procesos de género, etnicidad, clase social y relaciones post-coloniales. En un estudio 

sobre el rol de las migrantes bolivianas cuidadoras de ancianos en España, la autora 

propone la existencia de una “ética transnacional del cuidado” (transnational ethic of 

care), en cuanto las cuidadoras han generado relaciones similares a las de una familia con 

las personas en su cuidado. En su análisis, estas relaciones personales influyen en la 
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persistencia de difíciles condiciones laborales, pues esta familiaridad, junto con su 

condición de migrantes indocumentados, les da poco espacio de negociación y tiempo 

personal. En sus palabras, los migrantes “están incrustados en las relaciones sociales de 

poder y relaciones personales que abarcan el espacio transnacional, y las utilizan para 

humanizar sus condiciones de trabajo, a menudo extremadamente difíciles” (Bastia, 

2015). Es importante notar que este ejemplo ilustra que incluso en espacios laborales 

centrados en la solidaridad, pueden surgir difíciles condiciones de negociación que 

agrupan variables de género, etnicidad y condición social.  

El estudio de la solidaridad en espacios transnacionales requiere una visión analítica que 

no omita la naturaleza de género de muchos de sus procesos. El lente de la 

interseccionalidad otorga un contexto más holístico a tales procesos, al mostrar sus 

múltiples conexiones. Aspectos como la composición familiar y laboral son 

indispensables para entender el flujo de solidaridad en espacios transnacionales. Es 

indispensable abordar una visión crítica que considere la complejidad de los procesos de 

género para entender tales fenómenos.  
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CAPÍTULO II 

CONTEXTUALIZACIÓN SOBRE LA MIGRACIÓN 

VENEZOLANA EN LA CIUDAD DE QUITO 
 

El reciente movimiento de personas venezolanas hacia otras zonas de Sudamérica y el 

Caribe se ha convertido en el mayor flujo migratorio interno en la historia de esta región. 

Leónova (2019) -en base a datos de la ONU- sostiene que desde 2014 hasta 2018 

aproximadamente 2.3 millones de personas migraron desde Venezuela. Para inicios de 

2022, esta cifra se incrementó hasta cerca de 5,5 millones de personas, de los cuales el 85 

% reside en la región de América Latina y el Caribe (OIM, 2021). En este escenario, 

Ecuador – un país históricamente emisor de migrantes- se ha convertido en uno de los 

principales destinos de la diáspora venezolana. Según información generada por OIM 

(2021), el número de ciudadanos venezolanos residiendo en este país es de 443 mil 

personas a inicios de 2021. Este movimiento migratorio es moldeado por complejos 

procesos sociales como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la xenofobia o las 

nuevas tecnologías. Por tal motivo, el objetivo del presente capítulo es entregar una 

contextualización de las principales dinámicas sociales, históricas y económicas 

existentes tanto en el país de origen como en de destino. En la primera parte del capítulo, 

se discuten las características del contexto de crisis que desembocó en el movimiento 

masivo de personas desde Venezuela, considerando factores históricos, políticos y 

socioeconómicos. La segunda parte del capítulo se centra en las condiciones históricas, 

sociales y económicas básicas del país de destino, Ecuador. Finalmente, se cierra 

comentando algunas de las dinámicas sociales del espacio en el que se desarrolla esta 

investigación, la ciudad de Quito.  

2.1 Venezuela: Crisis y migración 

Ubicada en el norte del continente sudamericano -limitando con Brasil, Guayana y 

Colombia- Venezuela es uno de los tres países que originalmente nacieron como resultado 

del colapso de la Gran Colombia en 183018. Su población estimada en Julio de 2021 es 

de 29,069,153 personas, de los cuales aproximadamente el 83 % habita en zonas urbanas 

 
18 Junto con Colombia y Ecuador. 
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(CIA, 2020). A nivel geográfico, este país posee un área de 912,050 kilómetros cuadrados 

altamente ricos en recursos naturales, especialmente debido a sus reservas de petróleo y 

gas natural. En 2016, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) 

certificó que las reservas de crudo de Venezuela podían estimarse en 300.880 millones 

de barriles, colocándolo como el país con mayores reservas a nivel global, superando la 

de otros exportadores como Arabia Saudí (De la Vega et al., 2019). Sin embargo, en alto 

contraste con esta riqueza natural, el país se encuentra atravesando la peor crisis social, 

política y económica de su historia moderna.  

Si bien los datos estadísticos no son totalmente capaces de reflejar la complejidad de la 

crisis que ha llevado a la migración de millones de venezolanos, estos nos pueden dar un 

acercamiento a su magnitud. Sin considerar los impactos de la pandemia de la COVID-

19, entre 2013 y 2019 el país perdió alrededor del 62 % de su producto interno bruto (Bull 

y Rosales, 2020). La hiperinflación a inicios de 2019 se acercó al 2,688,670%. La 

producción de petróleo -principal motor de la economía del país- pasó de los cerca de 3.3 

millones de barriles existentes en 1998 a menos de 1 millón en 2019 (Buxton, 2020). Bajo 

cualquier ángulo, se trata de un colapso económico con pocos precedentes similares a 

escala global.  De hecho, autores como Bull y Rosales (2020) o Pantoulas y McCoy 

(2019), consideran que la crisis venezolana se encuentra entre las mayores de cualquier 

país -no derivada de conflictos bélicos- en tiempos recientes. La COVID-19 agudizó aún 

más este escenario de crisis, considerando los escasos recursos fiscales dispuestos por el 

Estado para enfrentar esta contingencia (Abuelafia y Saboin, 2020). Este es el telón de 

fondo sobre el cual se ha desarrollado la migración masiva de ciudadanos venezolanos a 

otros países de la región. Para profundizar aún más sobre este contexto, a continuación, 

se describen los factores histórico-políticos relacionados con esta crisis y su impacto en 

la vida cotidiana.   

a) Componentes históricos  

Las variables históricas son esenciales para entender el desarrollo de la crisis venezolana. 

Al igual que en gran parte de Sudamérica, la trayectoria de este país ha sido compleja y 

dinámica. Desde inicios siglo XX, Venezuela desarrolló progresivamente una fuerte 

dependencia económica hacia la extracción de recursos naturales (principalmente el 

petróleo) que eventualmente generaría varias de las condiciones estructurales que 

desembocaron en la actual crisis (Buxton, 2020). Los ingresos producidos por la 

extracción petrolera han facilitado la importación de productos, generando un alto déficit 
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comercial que ha debilitado la producción local (Peters, 2019). En otras palabras, las 

empresas locales se han dedicado mayoritariamente a actividades en áreas ajenas a la 

producción, como el comercio y los servicios. La dependencia petrolera es un constante 

que ha marcado el camino en el campo político y social.    

A nivel de gobernanza política, hasta 1958 Venezuela estuvo administrada 

principalmente por el sector militar. Es tan solo a partir de esta década que el ejército 

empieza se convertirse en una fuerza no deliberativa, abriendo espacios para el desarrollo 

democrático (Briceño-Ruiz, 2019). De manera concreta, el Pacto de Punto Fijo firmado 

por los principales partidos políticos en 1958 fue un punto de inflexión que estableció las 

bases para la democracia venezolana. Según Lucca este acuerdo apuntaba hacia “la 

creación de una democracia representativa, con un sistema de partidos políticos estable, 

y una especificidad profesional del rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad” (Lucca, 

2013: 355). El Pacto de Punto Fijo representa el inicio de una democracia formal, 

caracterizada por elecciones libres y una bonanza económica derivada de la explotación 

petrolera. Sin embargo, al mismo tiempo el país no logró implementar mecanismos que 

permitan una distribución medianamente equitativa de la riqueza, lo cual generó 

profundas desigualdades económicas y sociales. Por lo tanto, en el eje formal el sistema 

político venezolano implementado en el periodo democrático fue un referente para otros 

países de la región. Sin embargo, en el plano social se asentaron profundas grietas.     

Los problemas y desigualdades sociales existentes en Venezuela se reflejaron 

abruptamente en el campo político durante el denominado “Caracazo” de 1989. En este 

año se desarrollaron varias protestas frente a las medidas económicas manejadas por el 

presidente Carlos Andrés Pérez19.  El gobierno declaró un toque de queda y una violenta 

represión a las protestas por parte de las fuerzas de seguridad, lo cual provocó más de 200 

muertes  (Lucca, 2013).  Un par de años más tarde, un entonces desconocido coronel del 

ejército venezolano, Hugo Chávez, lideraría un intento de golpe de estado, motivado 

principalmente por los eventos de 1989 (Andrade, 2019). El ensayo golpista de 1992 falló, 

pues los militares sublevados terminaron por entregarse y fueron enviados a prisión. Sin 

embargo, estos acontecimientos otorgaron notoriedad política a Hugo Chávez, quien fue 

puesto en libertad en 1994, y llegaría al poder mediante medios democráticos años más 

tarde en 1998 (Caldera, 2007). 

 
19 Especialmente el aumento del precio de la gasolina y del transporte público. 
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Según Andrade (2019), la victoria electoral de Chávez estuvo acompañada por narrativas 

de resentimiento contra la élite gobernante, la corrupción y las inequidades existentes en 

el país. En el gobierno de Chávez se implementarían cambios que redefinieron el devenir 

de Venezuela en las esferas políticas, sociales, económicas, sanitarias y culturales bajo el 

paradigma del autodenominado Socialismo del Siglo XXI. Los altos precios del petróleo, 

principal eje de la economía venezolana, marcaron el ritmo de los primeros años del 

periodo chavista, facilitando la implementación de reformas políticas y económicas, 

incluyendo el diseño de una nueva constitución, la toma de control sobre la empresa 

estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela) y la restructuración de las fuerzas armadas 

(Briceño-Ruiz, 2019). No obstante, según Buxton (2020), a pesar de las altas rentas 

petroleras, el modelo socialista implementado por Chávez reprodujo los problemas de 

una economía rentista, lo cual, se sumó a otros factores como el mal manejo económico, 

la corrupción y el sobregasto. 

Bajo la umbrela de los altos precios de petróleo, el gobierno tomó decisiones que llevaron 

al aumento del gasto público por sobre niveles sostenibles, expropiaciones a bienes 

privados (que generaron un clima de inseguridad legal) y programas orientados a atender 

a la población de más bajos recursos (Briceño-Ruiz, 2019). Todo esto tendría un impacto 

significativo sobre la economía de los años venideros, especialmente a partir de la caída 

de los precios de petróleo en 2013. Más allá del impacto que las políticas de aumento del 

gasto público y redistribución de la riqueza generaron especialmente sobre la población 

históricamente desatendida, varios grupos mostraron su descontento con el gobierno 

chavista. Por ejemplo, después de un llamado a una huelga nacional en abril de 2002, 

Hugo Chávez fue removido momentáneamente de su cargo en un golpe de estado militar. 

Eventualmente, este golpe de estado falló. Los actos de oposición frente al gobierno se 

mantendrían a lo largo de este gobierno.  

El fin del mandato de Hugo Chávez no llegó a propósito de causas políticas, sino a raíz 

de su fallecimiento por cáncer de colon en 2013, pocos meses después de haber ganado 

elecciones para un nuevo periodo presidencial. Su sucesor sería Nicolás Maduro, quien 

había ocupado altos cargos durante el gobierno de Chávez y ganó las elecciones 

presidenciales por un estrecho margen. Este periodo coincidía con la mayor crisis de la 

historia venezolana. A diferencia de lo sucedido con su antecesor, el gobierno de Maduro 

experimentó la caída de los precios del petróleo, lo cual, sumado a una paupérrima 

gestión, detonarían la grave crisis económica venezolana (Briceño-Ruiz, 2019). En otras 
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palabras, la caída de los precios del petróleo coincidió con un deficiente manejo 

económico, lo cual resultó catastrófico para una economía rentista. En palabras de Van 

Roekel y De Theije: 

A pesar de la desigualdad histórica en el acceso a la riqueza nacional, la 

abundancia de petróleo continúa estimulando imaginarios y deseos entre todas las 

clases venezolanas. Pero desde 2012, la producción de petróleo se ha desplomado 

severamente, debido a la mala gestión de la producción del crudo de petróleo, 

junto con la disminución de los precios en el mercado mundial y las sanciones 

económicas. La magia del petróleo parece haberse desplomado también. (Van 

Roekel y De Theije, 2020: 10). 

La crisis económica durante el gobierno de Maduro influyó en la legitimidad proyectada 

por este régimen. Como señalan Pantoulas y McCoy (2019), si bien en sus inicios el 

proyecto chavista y sus triunfos electorales se sostuvieron en los esfuerzos por eliminar 

la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza; la crisis económica experimentada en 

el gobierno de Maduro generó reveses en ambos campos. De hecho, tanto la pobreza 

como la desigualdad se han acelerado a un ritmo alarmante. En respuesta el gobierno ha 

buscado asegurar la lealtad de su círculo interno, lo cual ha significado una expansión de 

la corrupción, la actividad criminal y la represión violenta (Pantoulas y McCoy, 2019). A 

nivel discursivo, las explicaciones que el propio gobierno ha generado sobre la crisis giran 

en torno a una supuesta guerra económica nacional e internacional en contra del país 

(Andrade, 2019). 

En el plano político, el gobierno de Maduro también ha experimentado una fuerte crisis. 

En 2018, más de 40 países occidentales reusaron reconocer la reelección de Maduro, tras 

cuestionamientos sobre la desigualdad, legalidad y transparencia del proceso electoral 

(Pantoulas y McCoy, 2019). En enero de 2019, Juan Guaidó se autoproclamó presidente 

del país, alegando que Maduro había usurpado la presidencia tras las elecciones de 2018 

(Briceño-Ruiz, 2019). El gobierno paralelo de Guaidó ha sido reconocido por múltiples 

países. El entonces presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, no solo fue 

uno de los primeros en reconocer la presidencia de Guaidó, sino en establecer sanciones 

económicas cada vez más fuertes sobre el gobierno de Maduro. En la práctica, sin 

embargo, el poder en Venezuela sigue siendo ejercido por Nicolás Maduro hasta la fecha 

de redacción de este capítulo.  
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Por otra parte, desde 2014 el gobierno estadounidense ha aplicado 43 medidas unilaterales 

contra el Estado venezolano (Zakrison y Muntaner, 2019). En la práctica, estas sanciones 

han afectado no solamente al régimen sino también a la población y su calidad de vida 

(Weisbrot y Sachs, 2019). Durante la administración del presidente Obama se generaron 

restricciones de viaje y el congelamiento de bienes a personas con lazos al gobierno de 

Nicolás Maduro (Sejersen, 2021). En 2017 las medidas punitivas fueron profundizadas. 

Entre las acciones de mayor impacto, el presidente Trump prohibió que Venezuela pueda 

acceder a préstamos del sistema financiero estadounidense, reduciendo notablemente los 

ingresos gubernamentales y la capacidad del Estado de importar bienes incluyendo 

comida y medicinas. En 2019 se establecieron nuevas sanciones, principalmente 

orientadas a disminuir la exportación de petróleo venezolano (Weisbrot y Sachs, 2019). 

En términos generales las diversas sanciones han causado afectaciones a la economía 

venezolana, su industria petrolera y su acceso a los sistemas financieros internaciones. A 

nivel discursivo, las administraciones estadounidenses han justificado sus acciones como 

una respuesta las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. No 

obstante, autores como Kovalik (2019) argumentan que el objetivo último de estas 

medidas es el derrocamiento del presidente venezolano.   

Debido a que las sanciones estadounidenses se han dirigido hacia sectores estratégicos de 

la economía venezolana, su afectación es palpable a nivel de la calidad de vida de sus 

habitantes. Por ejemplo, Zakrison y Muntaner (2019) sostienen que existe una relación 

entre las políticas punitivas del gobierno norteamericano y el empeoramiento del sistema 

sanitario. Según estos autores, el acceso a medicamentos como la insulina ha reducido 

drásticamente porque los bancos estadounidenses se reúsan a aceptar los pagos 

venezolanos. Tratamientos médicos de diálisis, cáncer, hipertensión o diabetes también 

se han visto perjudicados por las sanciones, pues parte de su financiamiento venía 

directamente de la exportación de petróleo. Otras áreas básicas de la vida cotidiana como 

la alimentación también han decrecido como consecuencia de la incapacidad del Estado 

venezolano de importar productos. De acuerdo con, Weisbrot y Sachs (2019) las 

importaciones de comida pasaron de 11.2 billones de dólares en 2013 a solo 2.26 en 2018. 

En este sentido, estas sanciones pueden producir un efecto inesperado: aumentar el apoyo 

de la población hacia el régimen venezolano. Frente a este escenario, Sejersen (2021) 

señala que las personas tienden a apoyar las sanciones cuando estas son presentadas como 

medidas dirigidas contra ciertos miembros del gobierno en lugar del Estado como un todo. 
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La existencia de estas sanciones se suma al mal manejo económico y político interno del 

gobierno venezolano para configurar el escenario de profunda crisis que atraviesa este 

país. Estas condiciones son detalladas a continuación.  

b) La vida cotidiana en Venezuela  

La actual crisis venezolana ha colocado a su economía cerca de un colapso total. Diversos 

estudios muestran retrocesos en materia de mitigación de la pobreza y desigualdad, así 

como deterioros significativos en los sistemas sanitarios y educativos, y aumentos sin 

precedentes en términos de inflación (Pantoulas y McCoy, 2019; Jasilionis y Jdanov, 

2019; De la Vega et al., 2019). Frente a la seriedad de la crisis económica, la 

administración de Nicolás Maduro no ha entregado macro indicadores confiables sobre 

la situación del país. De hecho, desde 2014 el gobierno empezó a posicionar un discurso 

según el cual la oposición y los capitales privados planteaban una guerra económica, 

dentro de la cual, la información sobre la situación del país podría ser usada como un 

arma política en su contra (Pantoulas y McCoy, 2019). A pesar de la falta de datos 

estatales, la literatura presenta múltiples indicadores que muestran la magnitud de esta 

crisis y su impacto en la vida cotidiana de la población.  

En primer lugar, los indicadores de pobreza reflejan la compleja situación económica 

existente en Venezuela. Los avances desarrollados durante los primeros años del siglo 

XXI en materia de mitigación de la pobreza se perdieron tras la intensificación de los 

problemas económicos del país. En el periodo comprendido entre 1999 y 2012 la pobreza 

se redujo en un 40 %20 (Pantoulas y McCoy, 2019), presentado perspectivas alentadoras. 

Sin embargo, esta tendencia fue revertida abruptamente. Solamente entre 2015 y 2016, 

diez millones de personas entraron dentro del umbral de pobreza. Para 2018 se estima que 

un 94 % de la población no posee suficientes fondos para cubrir los estándares básicos de 

vida (Vera, 2018). Según Van Roekel y De Theije (2020) el salario mínimo promedio en 

Venezuela se ha desplomado por debajo del estándar de la Naciones Unidas para la 

pobreza extrema ($1.25 por día), lo cual conlleva problemas para la subsistencia diaria. 

Natalie, migrante venezolana de 30 años entrevistada en esta investigación resume el 

deterioro de la economía en los siguientes términos “Los de Venezuela (…) venimos de 

un país que hemos visto como poco coco cada año cuando tú creías que no podía pasar, 

algo pasaba, Y luego tú decías bueno, pero esto ya es límite, no se puede poner peor, y se 

 
20 28,9% pobreza, 10,9% de pobreza extrema 
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ponía peor. Y ya llegó un punto en que a los venezolanos ya nada les sorprende, porque 

lo vives y lo sufres, pero no se sorprende que lo vaya a pasar, es como que te preparas”. 

En conjunto con la pobreza, la inflación en Venezuela ha aumentado en niveles 

inusitados. Hacia 2019, se estimaba que la inflación alcanzaría un porcentaje de diez 

millones, una cifra pocas veces vista en la historia contemporánea, no solo regional sino 

a escala global (Van Roekel y De Theije, 2020). Como resultado lógico, el poder 

adquisitivo de los hogares venezolanos, así como sus ahorros han decaído fuertemente. 

Frente a esta situación, los mecanismos de pago electrónico se han vuelvo cada vez más 

comunes. Sin embargo, el resultado más notable es un progresivo proceso de dolarización 

informal de la economía (Méndez, 2019). El aumento del costo de la vida es intensificado 

por la escasez de varios productos alimenticios y de primera necesidad registrado en 

varios momentos durante los últimos años. Por ejemplo, en un estudio etnográfico 

desarrollado en la frontera entre Colombia y Venezuela previo a la pandemia de la 

COVID-19, Van Roekel y De Theije (2020) documentan como miles de venezolanos 

cruzaban diariamente el río que separa a ambos países, pagando sobornos a diferentes 

grupos armados (pues formalmente las fronteras se encontraban cerradas), con el objetivo 

de conseguir insumos alimenticios básicos. En un sentido similar, Andrea, una migrante 

venezolana de 22 años entrevistada en esta investigación comenta lo siguiente “la 

situación general te quita el sentido de la vida, te cansas, te acostumbras a ver todo 

caótico, no ver la luz al final del túnel todo oscuro (…) No es posible que para llenar de 

gasolina a tu carro hagas una cola desde las 3 de la mañana para que te puedan llenar 

medio tanque (…) vas al supermercado, hay la comida, pero está super caro en dólares 

que ni siquiera es la moneda del país. Y que no te alcance para hacer el mercado completo 

entonces es muy complicado”. 

El ámbito de la salud no está exento de la situación de crisis. Los indicadores sanitarios 

presentados por Jasilionis y Jdanov (2019) muestran la fragilidad del sistema médico en 

este país: la mortalidad infantil y materna ha aumentado o se ha estancado, enfermedades 

como la malaria presentan un crecimiento constante, y los índices de mortalidad 

cardiovascular se mantienen altos. Otras condiciones médicas como la malnutrición 

también se encuentran al alza durante los últimos años (De la Vega et al., 2019). La 

escasez crónica de medicamentos dentro de farmacias complica aún más el panorama 

sanitario (Van Roekel y De Theije, 2020). Todos estos elementos son indicativos de una 

crisis humanitaria inscrita también en el ámbito biopolítico.  
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Por otra parte, la percepción de la población sobre la corrupción en Venezuela es mucho 

más negativa que otros países de la región. Esto no se limita únicamente al nivel de la 

macro política, sino también a otras esferas de la cotidianidad. Prácticas como el 

nepotismo y el clientelismo son comunes en la vida diaria (Van Roekel y De Theije, 

2020). Otros elementos como la creación de grupos armados orientados al control de 

procesos como la distribución de comida y recursos naturales también han sido 

documentados. A la par, la seguridad de los ciudadanos es un tema de alta preocupación 

en Venezuela. Por ejemplo, Briceño-León (2017) ha documentado el fracaso de diferentes 

gobiernos por reducir los índices de homicidios debido -entre otros factores- a la falta de 

una institucionalidad judicial al respecto. De hecho, en los últimos años se ha 

experimentado un incremento en el rango de homicidios en el país, lo cual es contrario a 

la tendencia existente en el resto de la región (De la Vega et al., 2019). Lizandro, migrante 

venezolano en Ecuador describe la percepción de inseguridad que tenía mientras vivía en 

Venezuela en los siguientes términos “Yo salía de mi casa, y era como que ojalá hoy no 

me maten, no me atraquen”. 

Otros ámbitos no directamente relacionados con la vida cotidiana, pero sí con el 

desarrollo sostenible de un país como la investigación también se han visto afectados. 

Así, por ejemplo, si bien hasta 2004, Venezuela fue uno de los países sudamericanos con 

mayor registro de patentes, a partir de este año el gobierno de Hugo Chávez decidió 

eliminar el otorgamiento de patentes, al establecer que el conocimiento era un bien de 

libre acceso. De la Vega et al. (2019) también indican el descenso abrupto de producción 

de artículos científicos en la base de datos Web of Science, debido principalmente a 

recortes presupuestarios en materia de investigación, y a la emigración de científicos 

venezolanos hacia otros países. Además, frente a la crisis existente en este país varios 

académicos optaron por migrar, representando pérdidas a nivel de capital humano. 

Todos estos indicadores han sido el principal desencadene de uno de los mayores flujos 

migratorios la historia reciente de Latinoamérica. Estos movimientos se han convertido 

en válvula de escape frente a las condiciones de crisis en Venezuela, no solamente para 

individuos o familias, sino también a nivel estatal debido a la importancia de las remesas 

enviadas del extranjero para aliviar la economía local. Leónova (2019) calcula que 

aproximadamente el 10 % de los ciudadanos venezolanos dejó el país entre 2016 y 2019. 

Las principales zonas de destino han sido Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Argentina y 

Brasil. Por lo tanto, se trata principalmente de movimientos sur-sur, es decir, 
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desarrollados entre países del Sur global o en vías de desarrollo. La política migratoria 

existente en la región facilitó estas migraciones, aunque este panorama podría cambiar 

debido a la falta de capacidades económicas y de infraestructura en los países receptores 

Debido a la magnitud de la diáspora venezolana, D’Hers (2021) utiliza el concepto de 

migración inmóvil para enfatizar los impactos de la movilidad humana dentro de las 

personas que han decidido quedarse o no han podido salir de Venezuela. Según el autor, 

estos flujos migratorios han modificado sustancialmente la vida quienes se quedan y 

afrontan los escenarios de crisis. En líneas similares, Mata Codesal (2014 

) propone el concepto de inmovilidad transnacional para mostrar que los campos sociales 

transnacionales están configurados de manera interconectada tanto por migrantes como 

por no migrantes. La movilidad, según esta autora, no es posible sin la existencia de 

sistemas de inmovilidad. Las migraciones reconfiguran la vida social y cultural tanto de 

quienes migran como de sus familias o conexiones en el lugar de origen. En este sentido, 

el tejido, las estructuras y las dinámicas de la sociedad venezolana actualmente están 

fuertemente marcados por los fenómenos migratorios, tanto para aquellos dentro y fuera 

del país. 

2.2 Ecuador y la migración de personas venezolanas 

Ecuador es un país de aproximadamente 17 millones de personas ubicado al este de 

Sudamérica entre Colombia y Perú. A nivel demográfico, posee una población diversa, 

mayoritariamente mestiza, pero con importantes grupos indígenas, afrodescendientes y 

blancos. Debido a desigualdades históricas, la pobreza en este país afecta especialmente 

a las poblaciones indígenas y afrodescendientes. La economía ecuatoriana es altamente 

dependiente de la exportación de petróleo, aunque otros sectores como la agricultura, 

minería, industria y remesas poseen un importante peso financiero. Su producto interno 

bruto per cápita para 2017 se estimó en $11,500, su índice de desarrollo humano es alto 

(0.75) y su coeficiente Gini es de 45.4 (CIA, 2022). Tras la profundización de la situación 

de crisis en Venezuela, Ecuador se convirtió en uno de los principales países de destino 

de la diáspora venezolana.  En esta sección se presenta una breve descripción del contexto 

histórico de este país, los flujos migratorios y las dinámicas sociales de la ciudad de Quito.  

a) Breve reseña histórica 

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, Ecuador mantuvo un sistema 

económico semi feudal, reproducido en base a su herencia colonial y centrado 
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fuertemente en la producción agrícola. En particular, el país desarrolló una alta 

dependencia a la exportación de cacao y plátano hacia mercados internacionales (Baquero 

y Mieles, 2014). A nivel social, este periodo estuvo marcado por una amplia desigualdad 

entre clases sociales y grupos étnicos perpetuada dentro del sistema productivo agrícola.  

En las haciendas21 de la época, las  poblaciones indígenas y afroecuatorianas se 

encontraban en claras condiciones materiales y simbólicas de desigualdad  (León Castro, 

2017; Oberem, 1978). A partir de la década 1960, el sistema económico ecuatoriano se 

transformó. Por una parte, a raíz de la presión ejercida por el gobierno estadounidense, el 

cuál impulsó reformas agrarias orientadas a desmantelar el antiguo sistema de hacienda 

buscando frenar la proliferación de movimientos comunistas en otros países de la región 

(Carrillo, 2016). Por otra parte, y aún más importante, a partir de esta década Ecuador 

empezó un periodo de explotación petrolera. Hasta la actualidad, el petróleo es el 

principal motor financiero de este país. La economía local es fuertemente dependiente de 

este recurso natural, aunque sin llegar a los niveles expuestos previamente para el caso de 

Venezuela.  

En el plano político, la actual democracia ecuatoriana se originó en el año de 1979, 

después de que la junta militar que gobernaba el país decidiera convocar a elecciones 

presidenciales. A nivel formal, la etapa democrática ha estado caracterizada por una 

amplia inestabilidad política ejemplificada en la destitución de varios presidentes a través 

de golpes de estado, especialmente hacia finales de siglo XX. A nivel sustancial, la 

democracia ecuatoriana no ha sido capaz de generar condiciones estructurales de igualdad 

social y económica. Las antiguas inequidades étnicas generadas en la época colonial se 

mantienen hasta el presente a través de diferentes formas de discriminación estructural. 

La calidad de vida de la mayor parte de la población dista de ser ideal en campos como 

el acceso a la salud, educación o mercado laboral.   

Durante el año 2000 Ecuador experimentó la mayor crisis económica de su historia, 

motivada por reformas de corte neoliberal (Larrea, 2004). Esta crisis causó una 

hiperinflación y el colapso del sistema bancario. Como producto de esta situación, cientos 

de miles de ecuatorianos migraron hacia otros países, especialmente a destinos como 

Estados Unidos, España e Italia (Herrera, 2008). Ya en el siglo XXI, la economía local 

 
21 La hacienda fue el principal espacio de producción agrícola. Generalmente controlada por población 

blanco-mestiza.   
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empezó a recuperarse, impulsada por el incremento de los precios del petróleo, un proceso 

de dolarización y las remesas enviadas por los migrantes.  

En este contexto, en el año 2007 llegó a la presidencia Rafael Correa, un economista cuyo 

posicionamiento ideológico comparte muchas de las propuestas del socialismo del siglo 

XXI de Hugo Chávez. El periodo de Correa (2007-2017) se caracteriza por un incremento 

del gasto público, especialmente en infraestructura, educación y salud. Sobre el final de 

su periodo presidencial, la economía empezó a mostrar señales de debilitamiento a causa 

de las fluctuaciones en el precio del petróleo. A partir de 2018, ya en el gobierno de su 

sucesor, Lenín Moreno, la economía ecuatoriana vuelve a entrar en un periodo de 

recesión. El gobierno de Moreno se separó ideológicamente de su antecesor, a pesar de 

inicialmente compartir el mismo partido político. En esta administración se 

implementaron políticas de austeridad, disminución del gasto público, subsidios, 

educación, salud e infraestructura. En octubre de 2019, se produjeron una serie de 

protestas que paralizaron la mayor parte de sectores del país, a causa de la decisión del 

gobierno de eliminar los subsidios existentes a la gasolina (El Universo, 2020). Las 

protestas terminaron con un saldo de 11 personas fallecidas, más de 800 millones de 

dólares en pérdidas económicas (El Telégrafo, 2020), y la decisión del gobierno de 

revertir su decisión.  

En 2020, la situación económica del país empeoró dramáticamente como consecuencia 

de las medidas de contención aplicadas frente a la pandemia de la COVID-19. La 

fragilidad de la economía y los sistemas sanitarios locales contribuyeron a la 

vulnerabilidad de este país frente a los efectos de esta pandemia. El primer caso registrado 

de esta enfermedad se dio el 29 de febrero de 2020. Pocos días después, el 16 de marzo 

el gobierno se vio obligado a declarar el estado de emergencia, que incluyó medidas de 

confinamiento obligatorio, limitando en diferentes grados la libre circulación, el comercio 

y el desarrollo de las actividades productivas en general. Estas medidas tuvieron un 

impacto altamente negativo a nivel económico, especialmente sobre la población 

migrante. Desde 2021, la presidencia del país ha estado a cargo de Guillermo Laso, un 

exgerente bancario con un enfoque abiertamente conservador y neoliberal. 

b) Los flujos migratorios venezolanos en Ecuador 

Históricamente Ecuador ha sido un país emisor de migrantes. Desde la segunda mitad del 

siglo XX se empezaron a desarrollar movimientos de personas de esta nacionalidad hacia 
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Estados Unidos, Canadá y la propia Venezuela, como alternativa frente a las condiciones 

de vida en el país de origen. Sobre finales del siglo XX, la crisis económica que 

experimentó el país produjo un considerable aumento cuantitativo en el número de 

migrantes ecuatorianos en destinos como Estados Unidos, España e Italia (Herrera, 2008).  

Las remesas enviadas por tales migrantes, junto con el aumento de los precios del petróleo 

y el proceso de dolarización, fueron fundamentales en la recuperación económica del país 

a inicios del siglo XXI. 

Por otra parte, Ecuador no es completamente ajeno a la existencia de flujos migratorios 

dirigidos en su territorio, aunque estos son cuantitativamente menores a los movimientos 

de ciudadanos ecuatorianos dirigidos hacia otros países. Al respecto destaca la migración 

de personas colombianas durante finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, motivada 

por el panorama de violencia existente en Colombia en aquella época (González, 2011). 

De hecho, Ecuador es el país con mayor cantidad de refugiados dentro de Sudamérica, 

acogiendo a alrededor de 70.000 personas, de los cuales más del 95 % son colombianos. 

Si bien no existen cifras exactas, se estima que alrededor de medio millón de personas 

colombianas han migrado a Ecuador (Burneo y Rosero, 2014). Otros movimientos de 

importancia son los flujos de personas cubanas, peruanas o haitianas desarrollados 

especialmente en el primer cuarto del siglo XXI.  

A partir de 2014, el principal movimiento migratorio dirigido hacia Ecuador ha sido el de 

personas venezolanas. Este fenómeno coincide con la crisis económica, social y política 

experimentada en Venezuela, tratada en las secciones previas. En 2016 alrededor de 

102.000 personas venezolanas cruzaron el paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, esta 

cifra aumentó a 288.000 personas en 2017 y a cerca de 800.000 en 201922 (Botia, 2019). 

Para inicios de 2022 se estima que el número de ciudadanos venezolanos residiendo en 

Ecuador es de 443 mil personas (OIM, 2022). La mayor parte de esta población se ha 

establecido en las ciudades de Quito y Guayaquil, lo cual puede explicarse debido a la 

existencia de un sistema económico bicentralista, que se enfoca principalmente en el 

desarrollo de estas dos urbes (Ayala Mora, 2003). Son importantes también las 

comunidades venezolanas en las provincias de Manabí, Imbabura o Azuay. 

 
22 Debe considerarse que varias de estas personas tenían como destino final a Perú y Chile, por lo que su 

paso por Ecuador fue únicamente de tránsito. 
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 En cuanto a las características sociodemográficas de los migrantes venezolanos se debe 

mencionar que esta es una población mayoritariamente joven, comprendida 

principalmente entre los 18 y 45 años. La situación legal de la mayor parte de este grupo 

no está definida, es decir que su estatus migratorio no se encuentra regularizado (OIM 

2020). Gran parte de la población venezolana en Ecuador trabaja dentro del sector 

informal de la economía, por lo que no cuentan con estabilidad laboral, seguridad jurídica 

o acceso al sistema ecuatoriano de seguridad social. Según información de Fundación 

Fidal (2020), el 88 % de los migrantes venezolanos en Ecuador se encuentra trabajando 

informalmente, y el 14 % de trabajadores no recibe ningún tipo de remuneración por sus 

labores. Además, como se verá en esta tesis, el acceso al mercado laboral para la 

población migrante es sumamente complicado debido a la existencia de explotación y 

discriminación. Los migrantes con formación universitaria usualmente encuentran 

dificultades para poder ejercer su profesión en Ecuador.  De hecho, el 71% de la población 

venezolana se encuentra realizando alguna actividad distinta a la que realizaba en 

Venezuela (Fidal, 2020). 

Las razones que convirtieron a Ecuador en uno de los principales destinos para la 

migración venezolana son varias. En primer lugar, la divisa oficial ecuatoriana es el dólar 

estadounidense, por lo cual los salarios resultan ser más competitivos en comparación con 

los de países cercanos. Además, el acceso a dólares representa una ventaja para migrantes 

de zonas con divisas devaluadas, como el caso de Venezuela en donde se ha 

implementado un proceso informal de dolarización a causa de la hiperinflación. Al 

respecto, Fernanda una migrante venezolana participante en esta investigación comenta 

lo siguiente “la moneda en Venezuela se recuperó un poco porque ya está funcionando el 

dólar sin ser una moneda nacional (…) Aunque no es su moneda es un país que se maneja 

en dólares, por la cantidad de gente que está afuera enviando remesas. Debido a esto la 

economía mejoró, pero antes la moneda se venía devaluando. Uno de los temores que yo 

tenía era que el dinero que tenia se devaluara y fuese muy poquito para yo poder salir”.  

En segundo lugar, durante los primeros años de la migración venezolana en Ecuador 

(2014 y 2015), este país atravesaba un crecimiento económico motivado por los altos 

precios del petróleo que permitieron políticas de aumento del gasto público e inversión 

en educación, salud e infraestructura. Finalmente, la cercanía geográfica y cultural, así 

como la no existencia de requerimientos de visa facilitaron la llegada masiva de 
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migrantes. Más adelante, en el segundo capítulo de esta tesis, se discutirá el rol de las 

redes familiares en estos movimientos migratorios. 

Si bien es cierto las poblaciones de Ecuador y Venezuela comparten el mismo idioma, 

similares tendencias religiosas y lazos culturales enraizados en un pasado colonial común, 

el proceso de adaptación a la sociedad ecuatoriana no es necesariamente sencillo para los 

migrantes venezolanos. Uno de los principales obstáculos encontrados es la existencia de 

formas de xenofobia y discriminación hacia población en condición de movilidad 

humana. Estos posicionamientos se han afianzado en Ecuador, a pesar de la trayectoria 

de este país como emisor de migrantes (Ramírez, Linares y Useche, 2019). En el capítulo 

VI de esta investigación se presenta más información sobre el fenómeno de la 

discriminación en Ecuador. Por otra parte, a nivel cultural, dentro de ciudades como 

Quito, el aumento del número de migrantes ha generado también un nuevo mercado de 

productos alimenticios y gastronomía propiamente venezolana.  

La pandemia de la COVID-19 resultó ser especialmente perjudicial para la población 

migrante en Ecuador. Como se ha mencionado, este es un grupo cuyas actividades 

económicas giran principalmente en torno a actividades informales, por lo cual las 

medidas de confinamiento aplicadas por el gobierno se tradujeron en la pérdida de sus 

fuentes de ingreso y posibilidades de trabajo. Las condiciones de vida de muchos 

migrantes, de por sí frágil en la coyuntura previa a la pandemia, se vio agravada, 

aumentando la precariedad. María José, migrante venezolana de 31 años resume esta 

situación en los siguientes términos “los venezolanos trabajamos en bares restaurantes, 

tiendas, mayormente en puestos laborales de sueldo mínimo. El 70 % de la población 

venezolana que radica en Quito no es profesional, entonces tiene que ir a puestos de 

trabajo que sea desde vigilantes, vendedores ambulantes y debido a la cuarentena el 

confinamiento, la distancia social, eso crea una brecha socioeconómica para todos, los 

niveles de personas con ingresos están por debajo de lo regular. Hasta marzo el sueldo 

básico era de 400 dólares ahora gracias a la ley 220 dólares y con eso no le alcanza a una 

persona”.  

Frente a la difícil situación causada por COVID-19, un número importante de migrantes 

venezolanos han empezado a volver a su país de origen o a otros destinos de la región. 

Este fenómeno no es único de la migración en Ecuador, sino también en otros países como 

Perú y Chile. En el caso ecuatoriano, es importante mencionar que, a partir de la 

declaratoria del estado de excepción, las fronteras terrestres del país pasaron a estar 
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cerradas. De la misma, manera se establecieron diferentes restricciones para impedir la 

circulación interna entre las diferentes provincias. Bajo estas condiciones, los 

movimientos migratorios durante este periodo, generalmente se desarrollaron en 

condiciones fuera de la legalidad, con migrantes atravesando la frontera a través de pasos 

ilegales, conocidos con el nombre de “trochas”. Estos pasos se caracterizan además por 

un alto nivel de inseguridad. Debido a las características de estos movimientos no existen 

cifras oficiales aproximadas sobre el número de migrantes venezolanos que han cruzado 

la frontera hacia Colombia en este periodo temporal.  

2.3 La ciudad de Quito: Espacios y dinámicas 

En esta avenida culmina el kito que ya no sabe dónde meterse y empieza 

el kito nortícola que se mete donde le parece. este es el kito de los grandes 

hoteles. terrazas y finanzas. hasta el sol, aquí, trabaja como parte 

interesada. lo que no soportan sus asiduos oficiantes y feligreses es que 

no hay un muro-de-berlín para impedir que los otros kitos vengan a joder 

la fiesta.  

  Huilo Ruales (2004) 

 

Quito es una ciudad de más de 2,7 millones de personas, ubicada en el norte de Ecuador, 

aproximadamente a 250 kilómetros de la frontera terrestre con Colombia. Esta urbe fue 

fundada por colonizadores españoles en 1534 dentro de territorios previamente ocupados 

por civilizaciones precolombinas. Durante el periodo colonial, la ciudad se convirtió en 

un importante centro político, religioso y artístico. Desde los inicios de la historia 

republicana, Quito ha acaparado el poder político del país, y se ha convertido en una de 

sus principales zonas de desarrollo económico junto con Guayaquil. El producto interno 

bruto per cápita de esta ciudad es de $15.388, el más alto de Ecuador.  El lugar que Quito 

ocupa como centro económico (en contraposición a la periferia del resto de provincias 

del país) ha sido un factor importante para la llegada de grupos migrantes.  

Geográficamente, Quito está construida sobre la cordillera de los Andes a una altitud 

promedio de dos mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. Debido a su ubicación 

rodeada por montañas y volcanes, esta localidad tiene una distribución longitudinal con 

más de 30 km de largo en el eje norte-sur, y apenas de 5 km de ancho en el eje este-oeste, 

como se muestra en el gráfico número 1. En el plano social, Quito se ha configurado en 

base a una clara segregación espacial y simbólica, dentro de la cual el sur de la ciudad se 
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asocia a los barrios de menores recursos económicos, mientras que las zonas del norte 

(así como los valles de Cumbayá y Tumbaco) se relacionan con grupos de mayores 

ingresos (Achig, 1983; Naranjo, 1999). El epígrafe con el que se inició esta sección es 

una muestra de cómo la literatura ecuatoriana ha narrado a la ciudad, representando la 

división social entre los espacios más acomodados del norte y aquellos menos 

desarrollados del sur. Según Naranjo la división socioespacial de Quito se ha incorporado 

dentro de los imaginarios de los habitantes de esta metrópoli, en sus palabras “en los 

pobladores del sur de la ciudad está incorporado el criterio de desigualdad social, de 

asimetría en relación con la otra mitad de la urbe y en este imaginario se empieza a marcar 

un plano simbólico con los lugares primados de la ciudad; espacios de difícil acceso que 

pasan a ser los entes deseados por la connotación multivocal que representan” (Naranjo, 

1999:330).  

A nivel institucional, la segregación espacial ha sido históricamente un eje trasversal de 

las políticas urbanísticas implementadas en esta ciudad, en base a una ideología que 

normaliza la separación de clases sociales (Santillán Cornejo, 2015). De hecho, la división 

social de la ciudad ha estado presente en la planificación urbana desde el primer plan 

regulador de la ciudad elaborado en 1945 (Naranjo, 1999). Los principales sectores 

comerciales, empresariales y administrativos de la ciudad se encuentran ubicados en el 

centro-norte. El sur de la ciudad, por otra parte, a pesar de ser la zona más poblada, carece 

de los niveles de infraestructura y comercio del norte. De hecho, gran parte de la 

población que habita en el sur se traslada diariamente hacia otras zonas de la ciudad, por 

motivos de trabajo o educación. En consecuencia, los precios de arriendos y de bienes 

raíces son considerablemente inferiores en los barrios del sur, por lo que, este sector se 

presenta generalmente más accesible a migrantes tanto internos como externos. En este 

marco, Solanda -uno de los barrios del sur de la ciudad- ha adquirido notoriedad por 

albergar importantes flujos de migrantes venezolanos. Según Santillán Cornejo y Ramón 

(2021) “la presencia de población venezolana en Solanda se ha vuelto tan notoria que 

algunos residentes con humor inventaron el nombre de “VeneSolanda” para significar el 

nuevo rostro del barrio”. Los mismos autores anotan que medios como NewsRDCplus o 

Univision, han dado a Solanda el nombre de Caracas Chiquita en Quito. A pesar de esto 

no es posible hablar de zonas de guetificación basadas en la migración transnacional. El 

gráfico N1 muestra tanto un mapa satelital de la ciudad como un esquema aproximado de 

su segregación espacial.  
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Gráfico 1 Mapa de Quito 

 

A la izquierda: Mapa satelital  

A la derecha: Aproximación de las zonas urbanas de la ciudad 

 

Fuente: Google Maps  
 
 

De manera similar, debe notarse que la geografía urbana de Quito también está 

configurada por diferentes asentamientos ilegales. Esto debido a que  espacios como 

terrenos baldíos o antiguas haciendas han sido reutilizados -sin los permisos necesarios- 

para proyectos de vivienda, generalmente por parte de personas sin los medios suficientes 

para acceder a bienes raíces en otras zonas de la ciudad (Salazar et al., 2016). Estos barrios 

se han desarrollado en los límites de la legalidad y sin ningún tipo de planificación urbana, 

lo cual conlleva múltiples afectaciones para la vida cotidiana, desde trazados irregulares 

en calles y avenidas hasta problemas más serios en materia de infraestructura y acceso a 

servicios. Los asentamientos ilegales se suman a la segregación para configurar un 

espacio urbano marcado por la desigualdad social.  
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Para los migrantes transnacionales, el proceso de adaptación a la ciudad es también un 

camino de aprendizaje sobre las dinámicas socioespaciales que estructuran esta urbe. Por 

ejemplo, Natalie comenta la siguiente anécdota de su trabajo como vendedora de cursos 

de inglés:  

Empecé a conocer un poco más la ciudad porque me tocaba ir a sitios que yo luego 

descubrí que eran sitios peligrosos. Cuando vengo de La Bota, o de San Roque me 

decían ¿tú te fuiste para allá?  Bueno yo todavía no entendía qué onda con eso, ya 

luego lo comprendí y fui muy arreglada porque visité muchos sitios. Obviamente 

como no conoces, no tienes ese juicio de que me va a pasar algo.  

En cuanto a la esfera económica, las instituciones y burocracia estatal poseen un 

importante peso dentro de la economía y las fuentes de empleo en la ciudad de Quito, 

debido a su posición como centro político y capital del país. El sector comercial y de 

servicios también se encuentra relativamente desarrollado, aunque fuertemente golpeado 

tras la coyuntura causada por la pandemia de la COVID-19. El sector industrial, tiene un 

peso menor que el comercio o la administración pública. Más allá de la economía formal, 

Quito, al igual que gran parte de Ecuador, posee un importante sector informal compuesto 

por personas cuyos trabajos no están regulados bajo ningún tipo de contrato o de afiliación 

a seguridad social. Las condiciones dentro de este campo son generalmente precarias.  

Los retos de Quito como espacio urbano son múltiples, incluyendo a fenómenos como la 

falta de seguridad ciudadana (Nieto, 2018), la congestión vehicular y el transporte público 

(Carrión y Cepeda, 2021), las deficiencias en los sistemas y habitus de manejo de residuos 

sólidos (Mancheno Polanco, 2014) o la reactivación económica, social y cultural después 

de la pandemia de la COVID-19 (Carrión y Cepeda, 2021). En las narrativas de migrantes 

recolectadas durante esta investigación, sin embargo, la ciudad no siempre aparece 

marcada por estos problemas, sino más bien bajo una luz positiva en comparación con los 

lugares de origen. Por ejemplo, comenta Fernanda:  

Me sorprendió esa limpieza en Quito, comparado con Venezuela, la seguridad, yo 

encontraba mucha inocencia en las calles… para que hay que poner una reja si 

todavía hay seguridad. En Venezuela hay muchas ventanas con rejas, parecía que 

viviésemos en cárcel porque hay muchas ventanas de vidrio con reja. Eso me 

sorprendió en algunos lugares de Quito que tú caminabas y vías lugares con 

abastos con el vidrio nada más y decías guau.  
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Una vez contextualizados las principales dinámicas que subyacen la migración 

venezolana en Ecuador y la ciudad de Quito, el siguiente capítulo empieza con el analiza 

de las relaciones de solidaridad dentro de procesos migratorios, partiendo desde el estudio 

el rol del Estado ecuatoriano dentro de los flujos de movilidad humana.   
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CAPÍTULO III 

ENTRE LA SOLIDARIDAD Y LA SECURITIZACIÓN 

POPULISTA: EL ROL DEL ESTADO ECUATORIANO EN 

LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS 23 

 

 

En la actualidad, varias experiencias migratorias dependen -de manera directa o indirecta- 

de acciones implementadas a nivel estatal. En el campo de políticas públicas, los Estados 

plantean parámetros sobre qué personas pueden ingresar y quienes no en sus territorios, 

a la vez que generan lineamientos que guían la posible incorporación de los migrantes en 

áreas como salud, educación, mercado laboral o ciudadanía. A nivel narrativo, los Estados 

desarrollan repertorios discursivos que pueden influir en las opiniones, positivas o 

negativas de la población local sobre la migración (Bocskor, 2018). En síntesis, las 

acciones o inacciones estatales pueden tener un impacto directo dentro de la vida 

cotidiana de los migrantes. Estudiar procesos transnacionales y prácticas de solidaridad 

requiere, por lo tanto, analizar la relación entre Estados y procesos migratorios.   

En el siglo XXI, la aproximación del Estado ecuatoriano hacia los fenómenos de 

movilidad humana está marcada por vaivenes ideológicos, cálculos populistas y 

contradicciones entre discursos y prácticas. El mayor punto de inflexión en esta materia 

se produjo en el año 2008 cuando entró en vigor la actual constitución de este país (la 

vigésima en su historia). Este nuevo marco legal incorporó avances sustantivos en 

relación con los derechos humanos, la interculturalidad y la plurinacionalidad (Acosta, 

2010; Plaza, 2008; Gudynas, 2011; Agudelo y Hoyos, 2013). En términos de movilidad 

humana, esta constitución incluyó una postura vanguardista en favor de los derechos de 

los migrantes declarando que ningún ser humano puede ser considerado como ilegal por 

su condición migratoria e introduciendo del principio de ciudadanía universal 24. Si bien 

este nuevo marco constitucional se presenta ideológicamente favorable a la migración, en 

 
23 Una adaptación de este capítulo ha sido aprobada para su publicación dentro del libro “El Derecho a la 

Ciudad en el contexto ecuatoriano” editado por Andrea Subía y Javier Pinto. 
24 Esta postura fue consistente con la experiencia reciente que el país mantenía con los flujos migratorios 

transnacionales, pues durante los primeros años del siglo XXI, millones de ecuatorianos migraron hacia 

destinos como Estados Unidos, España o Italia, y sus remesas fueron clave en la recuperación económica 

del país 
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la práctica sus principios no han llegado a ser implementados a nivel de políticas públicas, 

ni representan mejoras concretas sobre la vida cotidiana de los migrantes que han arribado 

a Ecuador. En este sentido, el presente capítulo busca analizar el accionar del Estado 

ecuatoriano frente a la migración de personas venezolanas, partiendo no solo del corpus 

de disposiciones normativas, sino también de las políticas concretas con impacto sobre 

las experiencias cotidianas de los migrantes. 

En la primera mitad del capítulo se abordan algunos componentes teóricos relevantes para 

entender el rol del Estado sobre los procesos migratorios, ampliando las primeras 

definiciones entregadas previamente en el marco teórico. El prisma conceptual empleado 

es el de la antropología del Estado, ya que esta permite un abordaje cualitativo sobre las 

prácticas gubernamentales y sus impactos en un nivel micro. A partir de este enfoque, se 

presentan tres conceptos concretos. En primer lugar, la distinción planteada por Abrams 

(1988) entre sistema-Estado e idea-Estado, para analizar las contradicciones existentes 

entre discursos y prácticas gubernamentales. En segundo lugar, la noción de 

securitización que hace referencia a la tendencia creciente de caracterizar a la migración 

como un problema de seguridad para los países. Finalmente, se aborda el concepto de 

populismo como una característica propia de las dinámicas del Estado.  

En la segunda mitad del capítulo, se analizan las políticas públicas implementadas por el 

Estado ecuatoriano en materia de movilidad humana en el periodo comprendido entre la 

aprobación de la constitución de 2008 hasta la actualidad. Debido al enfoque 

hiperpresidencialista que caracteriza al aparataje estatal de aquel país (Ortiz, 2018), la 

mayor parte de políticas abordadas se encuentran a nivel de función ejecutiva25, esto es 

presidencia, vicepresidencia, ministerios de Estado y demás organismos subordinados. 

En la primera parte del análisis, se estudian las primeras acciones del Estado frente a la 

movilidad humana tras la aprobación de la constitución de 2008. Este periodo se 

caracteriza principalmente por discrepancias entre discurso favorables a la migración y 

las políticas implementadas. En la segunda parte del análisis, se discuten las políticas 

públicas gubernamentales desarrolladas desde el aumento de los flujos de migrantes 

venezolanos. Este periodo se define por un cambio abrupto de orientación, pasando de un 

discurso favorable a la migración a uno abiertamente restrictivo y securitista.  

 
25 La constitución ecuatoriana establece una división de poderes en 5 funciones: Ejecutivo, legislativo, 

judicial, electoral, y transparencia y control social. 
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3.1 Conceptualizaciones teóricas: idea/sistema Estado, securitización y populismo 

Las ciencias sociales han generado una amplia variedad de perspectivas teóricas y 

metodológicas para estudiar al Estado.  Dentro de la antropología, el abordaje de las 

dinámicas estatales puede ser rastreado hasta mediados del siglo XX, en los esfuerzos de 

Radcliffe-Brown (2015), Evans-Pritchard (1951) o Fortes (1940) por entender la 

organización social y las dinámicas de poder en sociedades aparentemente carentes de 

Estado. A partir de la segunda mitad del siglo XX, las discusiones dentro de esta rama de 

la antropología pasan del estudio de sociedades “primitivas” hacia los “complejos” 

sistemas gubernamentales occidentales. Esta transformación establece las bases de lo que 

autores como Barragán y Wanderley (2009) o Sharma y Gupta (2009) llaman 

Antropología del Estado: un trabajo cualitativo a profundidad centrado en los discursos 

y prácticas de diferentes actores en procesos estatales, así como las dinámicas de poder y 

la construcción de fronteras entre la sociedad civil y el Estado. Todo esto con el fin de 

entender al Estado como un producto cultural, susceptible a investigación etnográfica 

(Barragán y Wanderley, 2009). Complementariamente, varios autores apuestan también 

por la construcción de una antropología de las políticas públicas (Cohen, 2019; Ramírez, 

2010; Wedel et al., 2005), la cual se orienta a desnaturalizar las tecnologías políticas con 

que se maneja la administración pública, leyéndolas como como textos cargados de 

significados culturales y simbólicos (Ramírez, 2010). Este tipo de antropología emplea 

métodos etnográficos para entender las constelaciones de actores y actividades que 

moldean la toma de decisiones políticas (Wedel et al., 2005).  

Definir qué es el Estado no es una tarea sencilla. La mayor parte de conceptualizaciones 

clásicas se basan en la obra de Weber (1996) que entiende al Estado como una 

organización política con el monopolio del uso legítimo de la fuerza. A partir de aquí, 

autores como Pierson (2012) plantean otras características esenciales como su 

territorialidad, soberanía, constitucionalidad, burocracia pública, legitimidad y 

ciudadanía. Desde una perspectiva antropológica estas nociones pueden ser ampliadas. El 

Estado puede ser entendido como una realidad cultural, construida históricamente, y 

cuyas manifestaciones y mecanismos tienen un impacto no solo a nivel de políticas 

formales, sino también a través de prácticas cotidianas que influyen sobre la vida de los 

individuos (Saldívar, 2011). Tomando inspiración en esta definición, en la presente 

investigación el Estado es entendido como una entidad mutable, susceptible a 
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transformaciones y a la influencia de procesos culturales, cuyas prácticas además se 

cristalizan dentro de la vida cotidiana de las personas.  

Desde una posicionalidad antropológica, analizar las acciones del Estado ecuatoriano en 

materia migratoria es una empresa compleja. El presente trabajo no busca convertirse una 

revisión completa del accionar del Estado, sino simplemente mostrar las principales 

tendencias que influyen sobre la cotidianidad de los migrantes, específicamente 

venezolanos. Para esto, se emplean tres bases teóricas: las nociones de sistema e idea de 

Estado (State system and state idea) planteada por Abrams (1998). El concepto de 

securitización que busca analizar la categorización de la migración como un problema de 

orden y seguridad. Y finalmente, la categoría de populismo, orientada al estudio de las 

acciones aplicadas por los Estados. A continuación, se resumen estos conceptos. 

a) La idea-Estado y el sistema-Estado 

En su estudio clásico “Notes on the Difficulty of Studying the State”, Abrams (1988) 

plantea una distinción entre los discursos generados en torno al Estado y las prácticas 

llevadas a cabo por el mismo. Así, el concepto de “idea-Estado” (state idea) hace 

referencia a los discursos e ideas proyectadas desde el Estado y aceptadas -en diferentes 

medidas- por la sociedad. Mientras que, el concepto de “sistema-Estado” (state system) 

se relaciona con los nexos tangibles de prácticas y estructuras institucionales centradas 

en el gobierno. Bajo estas consideraciones, no es posible entender al Estado como un 

objeto único26, sino que es necesario analizarlo tanto a partir de sus representaciones y 

componentes ideológicos; como desde las prácticas y sistemas que permiten su 

funcionamiento (Saldívar, 2011). En palabras de Abrams: 

Existe un sistema-Estado: un nexo palpable de práctica y estructura institucional 

centrada en el gobierno y más o menos extenso, unificado y dominante en 

cualquier sociedad. También hay una idea-Estado, proyectada, suministrada y en 

la que creen diferentes sociedades en diferentes momentos (Abrams, 1988).  

Pese a que esta propuesta teórica surge en un contexto espacial y temporal diferente al de 

la presente investigación, esta mantiene relevancia para entender los procesos políticos 

generados en Ecuador a partir de la Constitución de 2008. Como se verá más adelante, 

este momento histórico estuvo impulsado por un discurso de transformación del Estado, 

 
26 Según Trouillot (2001), esto legitima prácticas de sujeción y control político. 
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que incluía un giro hacia políticas más favorables hacia la movilidad humana. Estas ideas 

fueron proyectadas constantemente en las narrativas manejadas por entidades 

gubernamentales. Sin embargo, las prácticas y políticas públicas concretas generadas 

tanto a nivel formal como informal no necesariamente coinciden con estas perspectivas. 

En otras palabras, en materia de movilidad humana existe una brecha entre la idea-Estado 

y el sistema-Estado. 

b) La securitización de la migración 

Desde el enfoque de la securitización, la migración transnacional es vista como un 

problema de seguridad para los Estados, pues se la considera como fuente potencial de 

amenazas para un país (Bourbeau, 2011). Esta aproximación lleva a la generación de 

dispositivos de control y vigilancia, compuestos por un aparataje de profesionales y 

burócratas encargados del manejo de los supuestos problemas de seguridad asociados a 

la movilidad humana (Bigo, 2002). Las raíces históricas de la tendencia hacia la 

securitización de la migración no son claras. Autores como Chami, Brown y Roy (2021), 

rastrean el surgimiento de este tipo de medidas después de los atentados terroristas del 11 

de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Sin embargo, Fiddian-Qasmiyeh et al. (2014), 

plantean que este fenómeno es propio del mundo post guerra-fría. En cualquier caso, la 

propensión a la securitización se plantea en primera instancia a partir de países del Norte 

Global en la búsqueda de mantener mayores controles sobre la migración internacional, 

especialmente aquella proveniente de zonas en vías de desarrollo. 

Ecuador es un caso paradigmático en relación con la aplicación de enfoques securitistas. 

Durante los primeros años del siglo XXI -en particular desde la constitución de 2008- se 

enunciaron políticas y discursos que promovieron los derechos de los migrantes, evitando 

asociar la movilidad humana con riesgos para el orden o seguridad nacional. Sin embargo, 

este discurso empezó a diluirse frente a los nuevos flujos migratorios que llegaron hacia 

el país desde el extranjero, especialmente desde espacios del Sur Global como Venezuela, 

Haití o Cuba. En este marco, el enfoque abierto hacia la migración empezó a ser 

remplazado por políticas restrictivas y securististas, a partir de las cuales, los migrantes 

son vistos desde la dicotomía entre legalidad/ilegalidad y considerados como una 

amenaza para la seguridad, salud, economía y el orden de la sociedad local, como se verá 

más adelante en este capítulo.  
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c) El populismo como política de Estado 

A nivel histórico, una de las características más predominantes del accionar del Estado 

ecuatoriano han sido las prácticas populistas (Peruzzotti, 2008; De la Torre, 1997). Esta 

orientación ha sido una constante en gobiernos de diferentes orientaciones ideológicas, 

atravesando prácticamente la totalidad de campos de la administración pública. La 

política migratoria en Ecuador, por lo tanto, no es ajena a los cálculos populistas. En el 

contexto latinoamericano, el populismo es definido como una práctica política, social, 

económica o discursiva, caracterizada por la presencia de líderes políticos fuertes o 

carismáticos que refuerzan o mantienen su poder a través de acciones que privilegian los 

intereses de corto plazo del “pueblo” por sobre prácticas sostenibles de desarrollo 

económico o político. Según Weyland (2001), el objetivo básico de los líderes populistas 

consiste en ganar y ejercer el poder a través del uso instrumental de la política económica 

y social. En otras palabras, la legitimidad dentro de los esquemas populistas se centra en 

el apoyo que los gobernantes pueden tener del “pueblo”, lo cual lleva a la aplicación de 

políticas demagógicas por sobre el estado del derecho (Cachanosky y Padilla, 2019). 

Además, es importante mencionar que los aparatajes populistas en Ecuador se mantienen 

a través de un sistema híper presidencialista, en donde la figura del presidente de la 

República acapara la mayor parte del poder político (Ortiz, 2018).  

El populismo se basa en la búsqueda constante del apoyo del “pueblo” por parte de los 

gobernantes; sin embargo, este es un término ambivalente y abierto a reinterpretaciones 

discursivas. De hecho, los líderes populistas usualmente buscan construir nociones 

propias sobre quienes forman parte del “pueblo” (Cachanosky y Padilla, 2019). Como se 

verá más adelante, en los años cercanos la constitución de 2008, los migrantes formaban 

parte de la construcción del “pueblo”, debido al éxodo de ecuatorianos a Estados Unidos, 

España o Italia; mientras que, tras la llegada masiva de migrantes venezolanos, gran parte 

de la opinión pública ecuatoriana se muestra contraria hacia la migración, incluyendo la 

existencia de tendencias xenófobas (Ripoll y Navas-Alemán, 2018), por lo que los 

migrantes son excluidos de discursos populistas. Todo esto influye en el tipo de políticas 

públicas implementadas en materia de movilidad humana. 

3.2 El espejismo de la ciudadanía universal y la libre movilidad 

A finales del siglo XX, Ecuador experimentó una de las más importantes crisis 

económicas de su historia; a raíz de esto, millones de personas migraron hacia destinos 

como Estados Unidos, España e Italia (Herrera y Torres, 2005). Estos movimientos 
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fueron fundamentales en la recuperación económica del país, principalmente a través del 

envío de remesas (Vázquez, 2016). A nivel político, este periodo estuvo caracterizado por 

una alta inestabilidad. Entre 1996 y 2007 se sucedieron un total de 7 presidentes de los 

cuales ninguno logró completar el periodo para el cual fue electo. En este escenario, en 

2007 adquiere relevancia la figura política de Rafael Correa, un economista de izquierda 

con un discurso basado en una separación radical respecto a las políticas neoliberales. 

Correa fue elegido presidente en el año 2007 y ejerció su cargo hasta 2017, siendo 

reelegido en tres ocasiones.  

Una de las propuestas de campaña de Rafael Correa fue la redacción de una nueva 

constitución orientada a refundar las bases estructurales del país para superar las políticas 

neoliberales de gobiernos previos, así como las prácticas negativas de la llamada 

“partidocracia”27 (Camas y Núñez, 2019). Así, en 2008 la constitución ecuatoriana fue 

rescrita por vigésima ocasión. Esta tarea estuvo a cargo de un conjunto de asambleístas -

elegidos mediante votación popular- en donde el partido oficialista obtuvo una amplia 

mayoría. Posteriormente, la constitución fue aprobada mediante plebiscito. La entrada en 

vigor de este marco normativo representa un punto de inflexión en materia de movilidad 

humana. En este texto, la migración es concebida desde una visión aperturista y de 

protección a los derechos de los migrantes. Por primera vez se introducen los principios 

de ciudadanía universal y libre movilidad. En el artículo 416 se establece que el Estado: 

Art. 416.- (…) Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad 

de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero 

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur. 

Al respecto, se debe mencionar que la ciudadanía es fundamental en la forma que los 

Estados administran el acceso a derechos, obligaciones, participación política y estatus 

legal de las personas (Chen, 2021). En un contexto global marcado por desigualdades 

estructurales, la ciudadanía se ha convertido en un mecanismo de desigualdad entre 

ciudadanos de países desarrollados y en vías de desarrollo. Siguiendo la noción de 

hipergueto planteada por Wacquant; Agudelo y Hoyos (2013) sostienen que el concepto 

de ciudadanía genera zonas de exclusión o de “no derecho” que acentúan la desigualdad 

 
27 El término “partidocracia” fue uno de los principales pilares del discurso del presidente Correa. Este 

hacía referencia al amplio poder de los partidos políticos vistos como un obstáculo para la generación de 

cambios (Jaramillo-Jasir, 2012).  
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entre personas de distintos países. La vida cotidiana de los migrantes puede variar 

significativamente dependiendo de su acceso o no a la ciudadanía de un país. Frente a 

esto, se han desarrollado propuestas teóricas orientadas a pensar en la ciudadanía más allá 

de la pertenencia a un Estado-nación, y en el otorgamiento de derechos en base a la 

condición humana por sobre la membresía a determinados territorios (Shachar et al., 

2017). A través del principio de ciudadanía universal y movilidad humana, Ecuador se 

encaminó precisamente hacia esta dirección.  

La constitución ecuatoriana extiende la noción de ciudadanía más allá de los límites de 

pertenencia a un Estado-nación, privilegiando una visión más cosmopolita y abierta a los 

flujos transnacionales. De la misma manera, el texto constitucional incorpora la idea de 

la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición 

de extranjero como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte-Sur (Artículo 416, numeral 6), la cual apunta hacia una 

flexibilización de los mecanismos de control fronterizo (que funcionan en gran medida 

como dispositivos de exclusión). Al ser principios constitucionales, la ciudadanía 

universal y libre movilidad humana serían posteriormente incorporadas en varias leyes, 

documentos de política pública y discursos de altos funcionarios del Estado.  

Junto con la inclusión de la ciudadanía universal, la constitución ecuatoriana incluye otros 

avances favorables para la movilidad humana. Entre los principales puntos destacan: 

• El artículo 11 establece que ninguna persona podrá ser discriminada por razones 

de condición migratoria.  

• El artículo 40 reconoce el derecho a migrar, enfatizando que “No se identificará 

ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición migratoria”.  

• El artículo 66 menciona que las personas extranjeras no “podrán ser devueltas o 

expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus 

familiares peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, 

pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas”.  

• El artículo 392 menciona que el Estado velará por los derechos de las personas en 

movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política migratoria.  

• El artículo 423, menciona lo siguiente en referencia con la migración de personas 

de Latinoamérica y el Caribe “Propiciar la creación de la ciudadanía 

latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la región; la 
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implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las 

poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protección común de los 

latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio”. 

En concordancia con lo planteado dentro de la constitución, en los primeros años del 

mandato del presidente Correa se implementó una política de “Fronteras Abiertas” y de 

protección de los derechos de los migrantes y refugiados (Correa, 2016). En junio de 

2008, se aprobó un decreto que eliminaba la necesidad de visa de turista para los 

ciudadanos de todo el mundo por un período de estadía máximo de 90 días (Franco, 2017). 

Estas medidas, estuvieron acompañadas por un manejo comunicacional que enfatizaba la 

postura progresista del país en materia de movilidad humana. En una entrevista mantenida 

con una de las asesoras del Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño se manifestó que la 

ciudadanía universal fue una parte importante de la proyección del país hacia el exterior, 

especialmente en materia de relaciones internacionales; así como de la relación del 

gobierno con los migrantes ecuatorianos en otros países. Según Álvarez (2020), los 

migrantes que llegaron hacia Ecuador durante este periodo se vieron atraídos por la idea 

de no ser parte de la figura del migrante ilegalizado. Es decir, por el giro discursivo en 

favor de la migración transnacional.  

La política de fronteras abiertas en conjunción con las ventajas económicas que 

presentaba la economía dolarizada del país y su ubicación geográfica (relativamente 

cercana a Estados Unidos, país de destino final para muchos migrantes), influyeron en el 

aumento y la diversificación de flujos migratorios dirigidos hacia Ecuador. La figura N.1 

muestra los cambios en el balance entre entradas y salidas al Ecuador en el periodo 2006-

2014.  Los movimientos migratorios en este periodo provienen tanto de países fronterizos 

(Colombia y Perú), como también de ciudadanos de Centroamérica, Asia y África.  
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Figura 1 Saldo Migratorio (balance entradas-salidas al país) periodo 2006-2014 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Elaboración Propia 

 

La postura aperturista del Estado ecuatoriano en materia de migración transnacional, sin 

embargo, no fue sostenida. A partir de 2010 se empieza a cristalizar un giro hacia medidas 

más bien restrictivas. En este periodo se ejecutan operativos policiales con redadas hacia 

migrantes indocumentados, especialmente de nacionalidad cubana, haitiana y colombiana 

(Correa, 2016). Tales operativos estuvieron acompañados por deportaciones de migrantes 

ilegalizados, amparadas jurídicamente en la Ley de Migración de 1971, que no había sido 

reformada hasta ese entonces (Álvarez, 2020).  En la ciudad de Quito, los migrantes 

detenidos fueron enviados al “Hotel Carrión”, un hotel en la práctica reconvertido en 

cárcel que no cumplía con condiciones mínimas de habitabilidad ni de prisión, vulnerando 

los derechos básicos de los migrantes (Viña, 2019; Yépez, 2016). A los operativos 

policiales y a las deportaciones se sumaron trabas burocráticas particularmente dirigidas 

a ciudadanos de países del Sur Global, incluyendo la negativa de servicios notariales, la 

exigencia de documentos innecesarios, dificultades para la inscripción y validación de 

títulos profesionales o la prohibición de que ciudadanos cubanos sean parte del programa 

Prometeo, el cual se orientaba a atraer investigadores extranjeros. Álvarez (2020), 

refiriéndose a la situación de los migrantes de Medio Oriente en este periodo, sostiene 

que estos fueron colocados en una situación de desechabilidad. 

Las medidas detalladas en el párrafo precedente ilustran las contradicciones entre una 

retórica diseñada en favor a la movilidad humana (idea-Estado) y las políticas aplicadas 
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(sistema-Estado).  Según Pugh (2017), estas brechas pueden ser entendidas a partir de los 

esquemas del populismo, pues la política de movilidad humana impulsada desde el 

gobierno del presidente Correa no se basó en una planificación sobre el rol del Estado 

ecuatoriano como sociedad receptora de migrantes, sino en una utilización instrumental 

de discursos favorables a la migración para atraer al electorado, que a inicios del siglo 

XXI estaba influenciado por los movimientos de migrantes ecuatorianos hacia Estados 

Unidos, España e Italia. De la misma manera, debe señalarse que los discursos 

progresistas sobre movilidad humana fueron utilizados para reforzar la posición 

ideológica del gobierno, en particular la oposición al neoliberalismo. De hecho, los 

migrantes ecuatorianos fueron representados como “exiliados del neoliberalismo” o 

“víctimas de la larga noche neoliberal” (Vega y Celleri, 2015). Por ejemplo, en un 

discurso de campaña en el año 2012, el presidente Correa buscaba atraer el voto de los 

migrantes ecuatorianos expresando lo siguiente: 

Un saludo a todos los ecuatorianos… muy especialmente a aquellos fuera del país, 

exiliados de la pobreza, expulsados después de la mayor crisis de la historia. De 

la crisis bancaria de 1999. Los que produjeron esa crisis ahora nos dicen cómo 

votar. Prohibido olvidar, compañeros (Enlace Ciudadano 213, 19 de marzo de 

2011; Citado en Cerbino et al. 2016). 

Asimismo, en el año 2011 también en el contexto de una campaña electoral, el presidente 

se expresaba de la siguiente manera: 

Prohibido olvidar. Quienes produjeron esa tragedia nacional que fue la migración, 

y que ahora… ¿qué están diciendo? ¿Cómo nos quieren engañar nuevamente? 

¿Qué es lo que proponen en cuanto a la consulta popular? (…) ¿Cómo le han 

quitado los bienes, las casitas, la tierra, a gente que se endeudó, desesperada, para 

salir del país? A gente que pagó y puso su casa en prenda para pagar el resto para 

ir a Estados Unidos, llevados por estos traficantes de personas que son los 

coyoteros. (…) ¡Cuántos migrantes han sido perjudicados porque han dado 

poderes para que aquí les hagan sus cosas, y gente deshonesta se les ha quedado 

con sus casas, con sus tierras, con sus bienes! (Enlace Ciudadano 215, 2 de abril 

de 2011). 

Las políticas de ciudadanía universal fueron instrumentalizadas para la construcción de 

una ideología que buscaba mostrarse como protectora de la población ecuatoriana 
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migrante, a la vez que se criticaba al neoliberalismo. Sin embargo, no existió una 

planificación orientada a garantizar los derechos constitucionales de las personas 

migrantes que llegaron hacia Ecuador en este periodo. En su lugar, prácticas de 

criminalización, deportaciones o trabas burocráticas fueron mantenidas en especial con 

las personas provenientes de países en vías de desarrollo. El enfoque de “fronteras 

abiertas” tampoco fue sostenible. En el año 2015 se establecieron requisitos de visa para 

los ciudadanos de 12 paises: Afganistán, Bangladesh, Cuba, Eritra, Etiopía, Kenia, Nepal, 

Nigeria, Pakistán, Senegal y Somalia28. Todos ellos pertenecientes al Sur Global, a pesar 

de que el principio de ciudadanía universal en la constitución se planteaba como 

“elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente 

Norte-Sur”. La política de “fronteras abiertas” no estuvo acompañada por una 

planificación acorde, pues, no se tomó en cuenta la posible llegada de migrantes de países 

en vías de desarrollo, ni el posible uso de Ecuador como un país de tránsito de migrantes 

hacia Estados Unidos. 

Un segundo punto de inflexión en la relación del Estado ecuatoriano con la movilidad 

humana se produjo a partir del año 2015 con el aumento en la migración de personas 

venezolanas. Este periodo también coincidió con un cambio de orientación ideológica 

dentro del Estado. A continuación, se presentan las principales características de esta 

etapa.   

3.3 El Estado ecuatoriano frente a la migración venezolana 

Como resultado de la crisis económica, política y social experimentada en Venezuela, 

Ecuador registró a partir de 2015 un considerable incremento en la llegada de migrantes 

venezolanos. A nivel cuantitativo, este es el mayor flujo migratorio de la historia 

ecuatoriana. Para ilustrar este punto, la figura N.2 compara los diez países con mayor 

saldo migratorio (relación de entradas y salidas) dentro de Ecuador durante el periodo 

2010-2020. 

 
28 En la actualidad existe un requerimiento de visado para ciudadanos de 29 países: Afganistán, Angola, 

Bangladesh, Camerún, Corea del Norte, Cuba, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, 

India, Irak, Irán, Kenia, Libia, Nepal, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Senegal, Siria, 

Somalia, Sri Lanka, Venezuela, Vietnam y Yemen. 
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Figura 2 Saldo migratorio en Ecuador, periodo 2010-2020 (Ene-jun) 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Ministerio del Interior de Ecuador 

 

La llegada de ciudadanos venezolanos coincidió en gran medida con la transición entre 

los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, la cual estuvo caracterizada por cambios 

de orientación ideológica y una crisis de gobernabilidad. Moreno fue elegido presidente 

para el periodo 2017-2021, impulsado por el partido político del expresidente Correa y 

con un discurso de continuidad hacia las políticas de izquierda aplicadas en la 

administración previa. Sin embargo, meses después de su elección, el gobierno de 

Moreno dio un giro radical y adoptó un enfoque caracterizado por la austeridad 

económica, la reducción del gasto público y una crítica/confrontación constante contra el 

movimiento político del expresidente Correa (Peralta, 2021). A nivel geopolítico, Moreno 

se distanció de los gobiernos de izquierda de la región para alinearse con los movimientos 

de derecha y extrema derecha29. Este giro idológico es de fundamental imporancia 

considerando que Ecuador presenta un sistema político hiperpresidencialista (Ortiz, 

2018).  

 
29 Así, en múltiples ocasiones se generaron tensiones entre los gobiernos de Lenín Moreno y Nicolás 

Maduro. Eventualmente, estas tensiones se expresarían en un plano personal a través de la red social 

Twitter.   
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La economía durante el gobierno de Moreno se contrajo considerablemente (Jiménez, 

2019).  La figura N.3 ilustra los cambios en el Producto Interno Bruto Ecuatoriano en el 

periodo 2007-2020. La política de austeridad económica implementada por el gobierno 

de Moreno incluyó la disminución de la inversión pública y la eliminación de los 

subsidios estatales sobre los combustibles en 2019. Estas medidas provocaron 

importantes protestas y movilizaciones sociales que paralizaron al país por varios días y 

causaron una alta inestabilidad política (Álvarez, 2019). Durante este periodo, el cargo de 

vicepresidente -el segundo de mayor jerarquía en el país- fue ocupado por cuatro 

personas, debido a destituciones, encarcelamientos por denuncias de corrupción y 

renuncias. En 2020, la pandemia global de la COVID-19 agrabó la situación económica, 

añadiendo además una crisis sanitaria sin precedentes. Moreno terminaría su gestión con 

una aceptación estimada entre el 4 y el 11%, siendo el presidente con menor popularidad 

en toda la región30.  

 

Figura 3 Crecimiento del PIB perido 2007-2020 

Fuente: Elaboración propia en base a información de Banco Mundial 

 

Si los flujos migratorios generados tras la Constitución de 2008 plantearon desafíos que 

no tuvieron una respuesta satisfactoria por parte del Estado ecuatoriano, la migración 

venezolana produjo retos aún mayores, al desarrollarse en un contexto de alta 

 
30 Esto según información presentada por la Fundación Observatorio Legislativo. 
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inestabilidad política, social y económica. Las respuestas desde el Estado en este periodo 

pueden clasificarse en dos momentos: En un primero, corresponde a los meses inciales 

de la administración de Moreno, donde se buscaron implementar políticas aperturistas 

acorde con los principios de ciudadanía universal de la Constitución de 2008. En un 

segundo momento, se aplicó una política abiertamente restrictiva hacia la movilidad 

humana, caracterizada por un enfoque de securitización. A continuación, se analizan estas 

dos etapas.   

a) Tras las pistas de la ciudadanía universal: las primeras respuestas del gobierno 

ecuatoriano frente a la migración venezolana 

Los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno se caracterizaron por narrativas de 

continuidad hacia el discurso ideológico que la administración previa habia desarrollado 

en torno a la movilidad humana. Por tanto, se proyectó una idea de apertura y protección 

hacia la migración internacional. En este contexto, se generaron tres documentos de 

relevancia en materia de política pública: la Ley Orgánica de Movilidad Humana, la 

Agenda de Política Exterior 2017-2021, y el Plan Nacional de Movilidad Humana.  

En primer lugar, en 2017 fue aprobada la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Este 

documento remplazó a la Ley de Migración de 1971, la cual poseía un enfoque restrictivo 

hacia la migración transnacional y había sido el marco jurídico que permitió prácticas 

como la deportación de migrantes durante el gobierno de Rafael Correa. La nueva 

normativa recoge el enfoque progresista en materia de movilidad humana establecido en 

la Constitución de 2008. Entre los principios de esta ley se encuentran la ciudadanía 

universal, la libre movilidad humana, la prohibición de criminalización y la igualdad 

ante la ley y no discriminación (de los migrantes). Asimismo, se establecen múltiples 

derechos, incluyendo  la libre movilidad responsable y migración segura (Artículo 43), 

el derecho a la información migratoria (Artículo 45), el acceso a la justicia en igualdad 

de condiciones (Artículo 47), el derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes 

(Artículo 48), el derecho a la participación política (Artículo 49), el derecho al trabajo 

y a la seguridad social (Artículo 51), y el derecho a la salud (Artículo 52). En cuanto a 

requerimientos para el ingreso al país, la ley establece que los ciudadanos suramericanos 

pueden ingresar, circular y salir del territorio ecuatoriano presentando solamente su 

documento de identificación nacional.  
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La Ley Orgnánica de Movilidad Humana fue aprobada con voto unánime en la Asamblea 

Nacional, máximo órgano legislativo del país. Representantes de organizaciones como 

ACNUR, celebraron la entrada en vigor de esta ley por su contenido de protección hacia 

los migrantes, señalando que “en un contexto global de creciente desplazamiento forzado, 

Ecuador ofrece un ejemplo de una protección completa para todas las personas migrantes” 

(El Comercio, 13 de enero de 2017). En el corto plazo, sin embargo, las políticas públicas 

implementadas por parte del Estado se separarían de los principios de esta ley. De hecho, 

en años venideros, miembros del propio gobierno de Lenín Moreno generarían llamados 

para reformar esta ley, debido el carácter aperturista de la misma. 

Siguiendo la linea ideológica de la Ley de Movilidad Humana, en mayo de 2018, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana presentó el Plan Nacional de 

Movilidad Humana, documento que estipula el enfoque del país en relación con los flujos 

migratorios. Este texto mantiene una línea apegada a la protección de los derechos de los 

migrantes, incluyendo referencias explícitas a los movimientos de personas venezolanas. 

El entonces canciller de Ecuador, José Luis Jácome manifestó que este plan buscaba 

“materializar los principios constitucionales de movilidad humana, en políticas públicas 

intersectoriales, con enfoque de derechos, visión de género, con énfasis en grupos de 

atención prioritaria” (El Comercio, 4 de junio de 2018). En cuanto a sus principios 

declarativos, este documento critica abiertamente las políticas restrictivas hacia la 

movilidad humana, asociándolas con la exclusión y la discriminación.  En concraste, la 

política del gobierno se presenta como aperturista, orientada a proteger el derecho a 

migrar. Así, por ejemplo, se menciona que:  

Uno de los principales problemas que enfrenta la migración son las políticas 

restrictivas adoptadas por ciertos Estados que dan mayor importancia al control 

migratorio, limitando el goce efectivo de los derechos de las personas en 

movilidad humana, al tiempo de desencadenar procesos de exclusión y 

discriminación, que se relacionan con aspectos como el origen étnico-nacional, 

condición migratoria, sexo y grupo etario, entre otros (Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, 2018) 

El Plan Nacional de Movilidad Humana se articuló en torno a cuatro ejes: a) Promover la 

ciudadanía universal y la libre movilidad en el ámbito internacional, b) Fortalecer la 

protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana, c) Generar 

condiciones para fomentar una migración ordenada y segura, y d) Defender la diversidad, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



99 

 

integración y convivencia de las  personas en situación de movilidad. En cada uno de 

estos ejes se establecen mecanismos de acción por parte del Estado incluyendo la 

simplificación de procedimientos administrativos para migrantes; la necesidad de generar 

empleo digno y evitar formas de explotación laboral para las personas en condición 

irregular; microcréditos y apoyos para emprendimientos de migrantes; campañas de 

sencibilización frente a la xenofobia o la promoción del acceso a la salud y vivienda para 

migrantes. El plan estipula que el cumplimiento de estas metas depende 

fundamentalmente  del Estado, como ente articulador del trabajo de la sociedad civil y la 

academia. La mayor parte de los estipulado en el plan no llegaría a ser aplicado. 

En líneas similares, en 2018 el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

presentó la Agenda de Política Exterior 2017-2021. Este documento presenta un enfoque 

centrado en la integración regional y en la protección de los derechos de las personas en 

movilidad humana. La agenda hace referencia explícita a la situación experimientada en 

Venezuela y plantea lo siguiente: “la creciente movilidad humana intrarregional obliga a 

establecer políticas públicas de equiparación de derechos, de acceso a servicios y 

facilitación de ingreso migratorio”. Como ejes transversales de la agenda se plantea a la 

igualdad de género, la movilidad humana, la interculturalidad, la cultura de paz, los 

derechos humanos y los derechos de la naturaleza. 

En lo concerniente a la movilidad humana, uno de los objetivos de la  agenda es “borrar 

la línea divisoria normativa entre nacionales y extranjeros, reconociendo la libertad de 

movimiento, la igualdad de trato y de oportunidades para los migrantes, la no 

discriminación y el ejercicio de una ciudadanía ampliada en el mundo”. De la misma 

manera, la agenda enfatiza que la perspectiva del gobierno sobre la movilidad humana se 

basa en un enfoque intercultural, de respeto a la diversidad y rechazo a las prácticas de 

discriminación. Así se establece que: “Ecuador es un país plurinacional e intercultural, 

que reconoce la riqueza de la diversidad, que respeta los Derechos Humanos, y que acoge 

sin discriminación a personas de otros países, sin hacer diferencias por su origen étnico, 

cultural, de género, o de otro tipo”. 

Este enfoque pro-migración en la planificación estatal no necesariamente se tradujo en 

acciones concretas en favor de la población venezolana en condición de movilidad 

humana. De hecho, problemas en el acceso a visas de trabajo, legalización de títulos 

universitarios, acceso al mercado laboral y a la seguridad social, o enfoques 

discriminatorios dentro  del trato de algunos funcionarios burocráticos fueron 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



100 

 

comunmente nombrados dentro de las experiencias de las personas recolectadas durante 

el trabajo de campo. Por ejemplo, Lizandro -migrante de 28 años cuya trayectoria 

profesional en Venezuela se desarrolló en esferas artísticas- comenta que el proceso para 

obtener una visa permanente en Ecuador fue complejo, atravesado por múltiples 

obstáculos. En primer lugar, los costos de procesamiento (cerca de 400 dólares) excedían 

los ingresos totales que generaba en un mes. Debido a su situación familiar durante aquel 

tiempo su capacidad de ahorro era limitada, por lo que alcanzar esta suma fue para él un 

desafío importante, en sus palabras “fue súper difícil porque la visa para los venezolanos 

es carísima, carísima y era como que se me fue casi un sueldo y medio en solo la visa”. 

Junto a los altos costos, el acceso a una visa se dificultó por la complejidad de los trámites 

burocráticos y por los malos tratos de los funcionarios encargados del procedimiento, 

según comenta “era full frustrante porque de paso te trataban mal (…) sí era bastante 

fastidioso, no solamente para mí, porque, o sea, como venezolano, sino para cualquier 

otro, o sea, tanto para el colombiano, para el cubano, al jamaiquino, era a veces bastante 

engorroso, era como que había una cierta… por así decirlo, como una defensiva”. Tras 

varios meses, Lizandro logró obtener una visa de residencia, lo cual facilitó ciertas 

experiencias cotidianas; sin embargo, para muchos otros migrantes durante este periodo, 

este proceso estuvo fuera de su alcance.  

Emilia es una migrante de 25 años, en Venezuela no logró completar su formación 

universitaria (estudió un par de años en la carrera de medicina, los cuales se vieron 

interrumpidos por la crisis de este país). A nivel económico, Emilia ha experimentado 

múltiples dificultades, especialmente al tratar de acceder al mercado laboral formal. Sus 

primeros trabajos se dieron dentro de restaurantes como camarera o ayudante, 

eventualmente logró alcanzar otros puestos en el área de ventas de empresas. El no poder 

acceder a una visa de trabajo ha representado para Emilia una desventaja pues sus 

relaciones laborales se desarrollaban en el terreno de la informalidad, sin acceso a 

derechos básicos, ni seguridad social; además, su estatus migratorio representaba para 

ella un constante temor: “no todas, no todos llegamos y de inicio podemos legalizarnos 

en el país. Entonces es más que todo como miedo en cuanto a lo legal y de que no vaya a 

ser que por eso te vayan a deportar a ti”. Al igual que en el caso de Lizandro, para Emilia 

el acceso a una visa laboral fue obstaculizado por los altos costos de procesamiento, 

sumado a las multas acumuladas por su tiempo de estadía no legalizada en el país, en sus 

palabras:  
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Se me venció el tiempo (de permanencia en Ecuador) por no tener 250 dólares y 

resulta que se me hace una multa de 800 dólares. Por excederte del tiempo que te 

sellan el pasaporte, el tiempo que te dan para estar el país (…) Estaba ganando un 

mejor sueldo, un poco más del básico, pero, aun así. O sea, tienes cosas que pagar 

mensualmente. No te da. (…) como yo, hay muchas personas que no les daba en 

ese momento, sea tanto por ayudar a su familia o por mantenerse a sí mismo, o 

sea, cosas entre lo personal, la familia y todo lo demás no te da para reunir esa 

cantidad exorbitante.  

La falta de regularización se traduce en una situación de vulnerabilidad para las personas 

en condición de movilidad humana, pues dificulta el acceso al mercado laboral formal, 

así como el respecto a sus derechos y el acceso a la seguridad social. 

Las narrativas (la idea-Estado en términos de Abrams) construidas durante los primeros 

meses de gobierno de Lenín Moreno proyectaban a Ecuador como un ente abierto a la 

migración transnacional y protector de los derechos constitucionales de la población 

migrante. Sin embargo, en la práctica las líneas establecidas en normativas como la Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, el Plan Nacional de Movilidad Humana, o la Agenda de 

Política Exterior no se tradujeron en condiciones favorables para los ciudadanos 

venezolanos en elementos como el acceso a visas, legalización de títulos, ingreso al 

mercado laboral o a la seguridad social. Los problemas encontrados en la administración 

previa en relación con los flujos migratorios, no fueron considerados, ni se plantearon 

posibles soluciones. Poco tiempo después, la postura ideológica progresista en materia de 

movilidad humana sería abandonada conpletamente para en su lugar aplicar un enfoque 

explícitamente restrictivo frente a la migración transncional.  

b) Crisis y securitización de la migración 

Las políticas públicas aplicadas por el gobierno de Lenín Moreno en materia de movilidad 

humana dieron un giro importante en la segunda mitad del año 2018, a raíz del incremento 

de los flujos de personas venezolanas que llegaron a Ecuador, como se muestra en la 

figura N.2. En este periodo, las nociones de ciudadanía universal y libre movilidad 

humana serían excluidas del discurso oficial; en su lugar, la migración pasó a ser 

representada en términos de crisis y riesgos. El 9 de Agosto de 2018 el presidente declaró 
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la situación de emergencia en las provincias de Carchi, El Oro y Pichincha31. El 

correspondiente decreo ejecutivo argumentaba que la emergencia se produjo frente “al 

flujo migratorio inusual de ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, con el 

objetivo de establecer un Plan de Contingencia y las acciones y mecanismos necesarios 

para la atención humanitaria”. En el mismo documento se solicita a las mesas de 

Movilidad Humana dirigidas por los gobernadores de provincias que “se mantengan en 

estado de alerta y operativos para realizar las acciones inmediatas que se requieran; así 

como, afrontar cualquier situación negativa que se pudiere generar por el flujo migratorio 

inusual que se ha ido incrementando a partir del mes de abril del 2018”. Semanas antes, 

el ministro de gobierno Mauro Toscanini se refería en los siguientes términos a los 

movimientos de personas venezolanas cruzando el paso fronterizo de Rumichana 

“Estamos tratando de controlar eso de ahí (…) ha habido problemas epidemiológicos, 

enfermedades que nos las teníamos hace 40 o 50 años: sarampión, fiebre amarilla, 

inclusive, un caso con sida... se hizo el cerco epidemiológico, pero son casos que 

realmente preocupan" (El Universo, 07 de agosto de 2019). 

El mecanismo legal de declar una situación de emergencia se convirtió en la práctica en 

un dispositivo para la aplicación de políticas restrictivas hacia la migración venezolana. 

Por ejemplo, el 16 de agosto de 2018 el gobierno estableció el requerimiento de 

presentación de pasaportes para el ingreso de ciudadanos venezolanos a Ecuador (hasta 

aquel momento el único documento necesario para acceder al país era la cédula de 

identidad32). Este requisito burocrático impedia la llega de nuevos migrantes, pues, en 

Venezuela la obtención de pasaportes constituía un obstáculo mayúsculo, infranqueable 

para la mayoría de personas. El Ministro del Interior argumentó que esta decisión 

respondía a motivos de seguridad, en sus palabras: “Algunos (documentos de identidad) 

muestran daños o deterioro, otras carecen de código de barras o chips, por lo que se 

consideran documentos altamente falsificables” (El comercio, 16 de agosto de 2018). 

Para dar operatividad a las nuevas restricciones, se propuso la generación de un “Corredor 

Humanitario”, a traves del cual Estado garantizaría el transporte por tierra de los 

migrantes venezolanos que -sin tener pasaporte- desearan transitar por el territorio 

ecuatoriano hacia Perú. La aplicación de estas medidas fue suspendida por desición 

 
31 Se trata de zonas fronterizas con Colombia (Carchi) y Perú (El Oro), así como la provincia en la que se 

encuentra la ciudad de Quito (Pichincha). 
32 En cuanto a visados para la permanencia en Ecuador, los ciudadanos venezolanos en este periodo podían 

acceder a las visas Mercosur, las cuales facilitaban la regulación de su estatus migratorio. Posteriormente, 

estas visas serían eliminadas.  
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judicial pocas semanas después, no obstante, este sería un punto de inflexión en la forma 

en que el Estado proyectaba su visión sobre migración venezolana. En adelante el enfoque 

adoptado estaría marcado por el control y las restricciones securitistas. El gráfico N.2 

muestra una línea temporal sobre las principales acciones del Estado en relación con la 

migración venezolana entre 2017 y 2020. 
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Gráfico 2 Línea temporal de las principales acciones estatales sobre movilidad humana 

(2017-2020) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En 2019, funcionarios del régimen de Lenín Moreno plantearon la necesidad de generar 

reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, especialmente en lo referente a la libre 

movilidad humana y a los mecanismos para la deportación de migrantes. La ministra de 

Gobierno María Paula Romo manifestó al respecto que, lejos de cumplir con su objetivo, 

la libre movilidad  “convirtió al Ecuador en un lugar atractivo de paso para la trata de 

personas” (El Comercio, 30 de Julio de 2019). Asimismo, utilizó como ejemplo el ingreso 

al Ecuador de tres miembros del grupo Estado Islámico para justificar la necesidad de 

reformar las políticas migratorias, en sus palabras: "necesitamos tener una migración 

ordenada, porque las amenazas en las que el país está involucrado, si es que no lo 

hacemos, son muy graves" (El Universo, 24 de junio de 2019). Así, el enfoque ideológico 

proyectado desde las instituciones estatales adquieren un matiz securitista, enfocado en 

contralar los flujos migratorios como una posible amenaza frente al orden social. Las 

reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana fueron presentadas a la Asamblea 

Nacional el 30 de julio de 2019 y analizada en primer debate en junio de 2020. Estas 

reformas no han sido introducidas hasta la fecha en que se escribió este capítulo. 

Margarita, migrante venezolana de 24 años, califica el enfoque securitista adoptado por 

el gobierno de Lenín Moreno como inuhumano. En sus palabras: 

Las políticas migratorias siempre me parecen súper violentas, es muy tenaz lo que 

les hacen a las personas, hay esta ola de gente que está tratando de ingresar 

caminando, hay full falta de solidaridad desde las autoridades, desde la gente y 

eso me parece súper denso. Yo he escuchado y visto dramas con el tema de esta 

última ola que son tenaces y me parece súper deshumanizado todo. Desde 

Colombia habría que rastrear el recorrido, pero la experiencia en Colombia es 

densa, fascista incluso. En Ecuador no es mucho mejor, ni en Perú entonces si es 

como que ahora la gente que quiere migrar está muy en problemas por todo esto 

y me parece deshumanizante la verdad, inhumano. 

Otro hito importante en la relación del Estado ecuatoriano con los flujos migratorios 

provenientes de Venezuela fue la introducción de un requerimiento de visado para el 

ingreso de los ciudadanos de aquel país. Este requisito, presentado en junio de 2019, se 
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orientó explicitamente a reducir en su máximo posible la migración venezolana por vías 

oficiales. El decreto ejecutivo correspondiente también planteó una amnistía migratoria 

para los ciudadanos venezolanos que no hayan violado las leyes del Ecuador y que 

ingresaron regularmente al país (incluyendo a las personas en condición migratoria 

irregular por haber excedido su tiempo de permanencia en el país). Como mecanismos 

para la regularización de migrantes se estableció un censo de extranjeros y el 

otorgamiento de una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias. 

El presidente Moreno manifestó que esta desición fue tomada “con profundo sentido 

humanitario y con la firme convicción de velar por el bienestar de todos” (El Comercio, 

29 de julio de 2019). Asimismo a través de su cuenta de Twitter expresó que “Somos una 

sociedad incluyente y solidaria, sin embargo estamos obligados a actuar (…) Como Jefe 

de Estado es mi deber garantizar orden, seguridad y respeto para los ecuatorianos y 

migrantes”. Este requerimiento se convertiría en una barrera efectiva para la llegada de 

nuevos migrantes, como puede observarse en la figura N.2. Posteriormente, en 2020 a 

causa de la pandemía de la COVID-19 las fronteras terrestres del país fueron cerradas 

completamente.   

Con relación a visados de trabajo, el Estado ecuatoriano eliminó la visa Mercosur, la cual 

facilitaba la legalización de la estadía en Ecuador por motivos laborales, hecho que 

complicó la regularización de muchos migrantes. Durante este periodo temporal, los 

trámites burocráticos también se vuelven más engorrosos para los migrantes venezolanos. 

En términos generales, las personas entrevistadas en esta investigacion que llegaron al 

país durante los primeros años de este movimiento migratorio tienen una mejor 

experiencia con trámites burócraticos en comparación con las personas cuya llegada es 

más reciente. Por ejemplo, tanto María José como Fernanda son migrantes con formación 

profesional universitaria en Venezuela; sin embargo, ninguna logró validar su título en 

Ecuador por distintas dificultadas burocráticas. Los problemas de María José se 

encontraban en que su título no hacia referencia a su modalidad de estudios (presencial o 

virtual) y su universidad en el país de origen no podía proporcionar un certificado al 

respecto. De manera similar, Fernanda no pudo registrar su título universitario pues su 

universidad en Venezuela no se encontraba reconocida por Senescyt33, ente estatal 

encargado de la validación de títulos. En sus palabras: 

 
33 Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 
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Yo me traigo mi título, yo busqué una persona que me asesoraba que necesitaba 

para estudiar acá. (…) yo me traje mi título apostillado, y mis antecedentes 

penales, era lo que yo sabía que necesitaba. Pero cuando yo llegué mi universidad 

todavía no estaba registrada y eso ha sido un problema hasta ahora, yo no he 

podido ejercer en un colegio estatal o del estado, ni siquiera privado. 

En términos generales, el enfoque del gobierno de Lenín Moreno sobre la migración se 

basó en políticas ad hoc adoptadas frente al incremento de flujos migratorios provenientes 

de Venezuela, oponiéndose de manera explícita a lo descrito en documentos como el Plan 

Nacional de Movilidad Humana, la Agenda de Política Exterior 2017-2021, la Ley de 

Movilidad Humana y la propia Constitución de la Rupública. La planifiación desarrollada 

a principios de la administración de Moreno se convirtió en letra muerta. Esto responde 

tanto a deficiencias estructurales en la planificación estatal, como al enfoque populista 

que también caracterizó a este gobierno. Al respecto, se debe notar que la oposición del 

gobierno a las políticas de ciudadanía universal o fronteras abiertas se desarrolló en un 

momento en que la opinión pública a nivel nacional ubicaba a la migración como uno de 

los  principales problemas del país (Ramírez, Linares y Useche, 2019). En tal contexto, 

la aproximación del gobierno de Lenín Moreno privelegió respuestas orientadas a 

aumentar su popularidad por encima de análisis más profundos sobre el rol del Ecuador 

como país receptor de migrantes.  

c) La “venezolización” de la criminalidad y la pobreza 

Una forma de exclusión xenofóbica implementada por diferentes actores en el Estado 

ecuatoriano consiste en asociar un supuesto aumento de la criminalidad con los flujos 

migratorios venezolanos. Diversos estudios sugieren que no existe una correlación directa 

entre estos dos fenómenos; por el contrario, los migrantes deben enfrentarse también a 

los índices de criminalidad preexistentes en los países receptores (Franco, 2020; Cuevas, 

2018; Ramírez et al., 2019). Desde el enfoque de la securitización, no obstante, el Estado 

ecuatoriano muchas veces refuerza estos estereotipos. En varias ocasiones el gobierno de 

Lenín Moreno utilizó la supuesta criminalidad asociada a este movimiento migratorio 

para justificar sus propias  políticas. Por ejemplo, en enero de 2019 frente al asesinato de 

una mujer en una vía pública de la ciudad de Ibarra por parte de su pareja de nacionalidad 

venezolana, el presidente se expresó en los siguientes términos a través de twitter 

“Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La 

integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad. He dispuesto la 
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conformación inmediata de brigadas para controlar la situaión legal de los inmigrantes 

venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la 

posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, 

pero no sacrificaremos la seguridad de nadie”. Los discursos estatales no son una 

abstracción; estos resuenan en la cotidianidad y en las experiencias de los migrantes. La 

perspeción de la existencia de prácticas xenófobas es muy común para los participantes 

de esta investigación. Por ejemplo, Juan comenta lo siguiente “Mucha xenofobia se ha 

visto últimamente. Las percepciones de las otras personas es bastante fuerte. Mucho se 

ha visto percance con eso, porque justifican todo con uno, no debería ser. No deberían 

justificar y señalar al que es. No deberían decir todos porque eso cierra muchas puertas a 

uno”.  

Otro ejemplo, se produjo en Octubre de 2019. En medio de una serie de protestas y 

movilizaciones sociales en contra de Lenín Moreno, la Ministra de Gobierno (María Paula 

Romo) anunció la detención de 17 personas (16 venezolanos y un ecuatoriano) acusadas 

de poseer información sobre la movilización del Presidente y Vicepresidente, con la 

finalidad de desastibilizar y generar caos en el país (El Telégrafo, 09 de Octubre de 2019). 

En días posteriores esta información fue difundida constantemente, enfatizando la 

nacionalidad de los detenidos. El vicepresidente Otto Sonnenholzner, también hizo 

referencia a la detención de 27 ciudadanos extranjeros acusados de generar actos 

vandálicos dentro de las protestas, mencionando que "ciudadano extranjero que se preste 

para generar caos y violencia, que no cumpla con las leyes del país, no podrá seguir en 

Ecuador. Sancionaremos y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar 

deportaciones" (El Telégrafo, 09 de Octubre de 2019). A la par, el propio presidente acusó 

publicamente a su par venezolano Nicolás Maduro de estar detrás de las protestas en su 

contra (Lissardy, 2019). En este contexto, el discurso oficial buscó emplear los estigmas 

relacionados con la criminalidad de las personas venezolanas en su favor, para quitar 

legitimidad a los movimientos de protesta. Posteriormente, se conocería que las personas 

detenidas no tuvieron ninguna participación en los actos de los que fueron acusados.  

De manera similar, el gobierno de Lenín Moreno también empleó las imágenes negativas 

de pobreza y crisis asociadas a la migración venezolana para justificar su propia 

orientación ideológica y económica. En varias ocasiones, altos funcionarios del Estado 

manifestaron que la política económica de su gobierno evitó que Ecuador se convierta en 

otra Venezuela. En palabras de la ministra Romo, “Es el Gobierno que evitó que Ecuador 
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sea Venezuela” (El Comercio, 12 de Julio 2020). El propio Lenín Moreno publicó un 

editorial en el Diario de las Américas de Miami titulado “De cómo el Ecuador evitó ser 

Venezuela” (Moreno, 2021) en el que se repasa su gestión como presidente. En las 

elecciones presidenciales de 2021 circuló una campaña publicitaria en la que se usaban 

fotografías de migrantes venezolanos en condición de vulnerabilidad con mensajes 

políticos, aunque su autoría no ha sido confirmada. Lejos de apegarse al enfoque protector 

de los derechos de los migrantes establecido en la propia constitución, las acciones y 

discursos promovidos desde los más altos niveles del Estado ecuatoriano han 

representado a la migración como un riesgo y un perjuicio para el orden y la seguridad 

del país. 

Este capítulo ha discutido los vaivenes ideológicos y contradicciones discursivas que 

subyacen a las políticas migratorias aplicadas por el Estado desde la aprobación de la 

constitución de 2008. La influencia de procesos populistas, la falta de planificación y las 

narrativas/prácticas securitistas se han traducido en una incapacidad de implementar el 

enfoque progresista -abierto a los flujos migratorios y protector de las personas en 

condición de movilidad humana- establecido en el marco normativo estatal. Este contexto 

impacta, de manera directa o indirecta, dentro de las trayectorias y experiencias de los 

migrantes venezolanos en ámbitos como el acceso a visas de trabajo, regularización de 

estatus migratorio, legalización de títulos universitarios o el acceso al mercado laboral y 

a los sistemas educativos o sanitarios. Las relaciones de solidaridad entre Estado y 

población migrante son -en el mejor de los casos- restringidas y limitadas. Además, las 

inacciones estatales deben ser entendidas frente al ya de por sí difícil contexto 

socioeconómico que los migrantes afrontan tanto en el país de origen como en el de 

destino. Frente a este escenario, analizar las posibles prácticas de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad trazadas por los propios migrantes adquiere mayor relevancia. En el 

siguiente capítulo se analiza, cómo los medios digitales de comunicación pueden 

convertirse en un espacio para el desarrollo de relaciones de solidaridad entre personas 

en condición de movilidad humana.  
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SEGUNDA PARTE 

PRÁCTICAS DE SOLIDARIDAD ENTRE MIGRANTES: 

ANÁLISIS DE ESPACIOS DIGITALES Y FAMILIAS 

TRANSNACIONALES 
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CAPÍTULO IV 

HACIA UN CONCEPTO DE SOLIDARIDAD DIGITAL: 

CO-PRESENCIA Y COMUNIDADES DIGITALES EN LA 

MIGRACIÓN VENEZOLANA EN QUITO 
 

 

 

4.1 Introducción 

Luisa es una migrante venezolana de 58 años en la ciudad de Quito, dedicada a la docencia 

universitaria. Su llegada a Ecuador se realizó en el marco del programa Prometeo (2013-

2017) a partir del cual el Estado de aquel país buscaba atraer investigadores extranjeros 

de alto nivel para reforzar las universidades locales. En este contexto, su trayectoria 

migratoria resultó ser significativamente más sencilla en comparación con las 

experiencias de muchos de sus compatriotas, en ámbitos como la realización de trámites 

burocráticos, el acceso a la vivienda y el empleo. En Venezuela, Luisa tiene dos hijos que 

dependen económicamente de las remesas enviadas desde Ecuador. Sin embargo, las 

políticas que regulan el cambio de moneda en Venezuela han hecho que el envío de dinero 

por vías oficiales no sea una alternativa viable para muchos migrantes, quienes en su lugar 

recurren a canales informales. Para encontrar estos espacios, Luisa se valió de un grupo 

de WhatsApp compuesto por migrantes venezolanos que trabajan en universidades 

ecuatorianas. Este grupo le ha proporcionado información valiosa no solo para realizar el 

envío de remesas, sino para resolver otros aspectos de la vida cotidiana. Es importante 

destacar que Luisa no conoce personalmente a los miembros de este grupo, pues se trata 

más bien de una comunidad desarrollada en espacios virtuales. Según sus palabras 

“nosotros realmente no nos conocemos... Ni siquiera nos importa vernos la cara o la foto. 

O sea, sabemos el nombre de la persona que está allí. Pero es una conexión que existe por 

el hecho de que somos hermanos de una misma nación”. 

María José también es una migrante venezolana. Su camino en Ecuador ha sido más 

complejo. En Venezuela obtuvo una licenciatura en docencia, sin embargo, desde su 

llegada a Quito en 2015 no ha logrado ejercer su profesión. En su lugar, ha tenido empleos 

ocasionales como dependienta en locales comerciales y como DJ en bares y restaurantes. 
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La pandemia de la COVID-19 resultó ser muy dura para ella, pues durante los meses de 

confinamiento perdió su trabajo. Aún peor, durante esta crisis uno de sus primos en 

Venezuela falleció. Frente a esto, su familia, dispersa por múltiples países en 

Latinoamérica y Europa, empezó a generar reuniones mediante Zoom a través de las 

cuales realizaron una novena católica y otros rituales de entierro. Más allá de la distancia 

física y de la compleja situación, este contacto con su familia a través de videollamada 

resultó clave desde un punto de vista emocional. En sus palabras:  

Todos los días hicimos el novenario, las noches del difunto, entonces todos los 

días nos vimos durante una hora para rezar el rosario. Yo no soy católica, ni creo 

en Dios, ni nada de eso, pero lo hice igual para estar en contacto con ellos y llevar 

nuestro luto. No pudimos ir al velorio ni al entierro ni a nada de ello, sino que nos 

hicimos el Zoom. 

Las viñetas presentadas en párrafos anteriores ilustran la importancia de las tecnologías 

de la información y comunicación en las trayectorias de migrantes. Estos no son casos 

aislados, pues en la actualidad, cada vez más los medios de comunicación digitales -

incluyendo a las redes sociales- inciden sobre las experiencias de vida en entornos 

transnacionales, a través de herramientas que facilitan la comunicación en tiempo real, 

más allá de las distancias físicas (Pelliccia, 2019; Cooke y Shuttleworth, 2017). El 

presente capítulo se adentra la forma en que las prácticas de solidaridad transnacional -a 

nivel material y emocional- pueden desarrollarse a través de las actuales tecnologías de 

comunicación. En otras palabras, se busca reflexionar sobre cómo los espacios digitales 

pueden permitir articular la cohesión social y la colaboración entre grupos 

transnacionales. Si bien los postulados clásicos de la antropología y sociología limitaban 

las relaciones de solidaridad a espacios y territorios fijos, el presente capítulo apunta más 

bien a campos virtuales, abiertos y dinámicos. Este aporte resulta especialmente necesario 

en el contexto generado por la pandemia de la COVID-19, en la cual el uso de 

herramientas digitales ha crecido considerablemente (Belzunegui-Eraso y Erro-Garcés, 

2020).  

La migración de personas venezolanas hacia Ecuador es un fenómeno propio del siglo 

XXI, desarrollado en un contexto en el que las redes sociales y las tecnologías de 

comunicación digital son ampliamente utilizadas en el país de origen, el de destino y en 

el resto de los espacios hasta dónde se extienden estas conexiones. Estudiar estos flujos 
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migratorios sin considerar las dinámicas sociales establecidas en esferas virtuales genera 

importantes vacíos analíticos, conceptuales y metodológicos. Una parte importante de la 

vida de los migrantes transcurre en medio de los espacios digitales. Elementos como el 

mantenimiento de lazos sociales y familiares, el apoyo emocional, la búsqueda de trabajo, 

vivienda o información básica sobre el país de destino se desarrollan a través de 

plataformas como Facebook, WhatsApp o Instagram. A pesar de esto, la literatura 

académica especializada carece de estudios que profundicen directamente estas temáticas 

en el caso los movimientos migratorios de personas venezolanas. Las reflexiones sobre 

la solidaridad digital propuestas en este capítulo buscan contribuir a ampliar este campo 

de estudio.  

Las redes sociales digitales sirven no solo para el mantenimiento de relaciones fuertes 

(strong ties), sino que también permiten la conexión entre personas sin contactos previos, 

y con lazos débiles (weak/latent ties) (Shen y Gong, 2019; Valenzuela, Correa y Gil, 

2018). Estas definiciones aplicadas al caso de la migración venezolana en Quito, permiten 

identificar dos tipos diferentes de prácticas de solidaridad en de espacios digitales: Por 

una parte, aquellas desarrolladas al interior de redes familiares o grupos con lazos 

estrechos, en dónde los canales digitales usualmente funcionan como un mecanismo para 

mantener relaciones establecidas presencialmente. Por otra parte, se encuentran las 

prácticas de solidaridad generadas dentro de grupos en el que los miembros mantienen 

pocos o ningún contacto en el terreno presencial, es decir, relaciones sociales construidas 

completamente sobre campos digitales. El presente capítulo analiza el fenómeno de la 

solidaridad en ambos escenarios.  

En el primer escenario, el capítulo aborda la forma en que los medios digitales son usados 

en prácticas de solidaridad en redes familiares, partiendo de los enunciados teóricos 

desarrollados por Nedelcu y Wyss (2016) y Baldassar (2008), quienes introducen el 

concepto de co-presencia como categoría de análisis para las interacciones 

transnacionales a través de medios digitales. Desde la perspectiva de estas autoras, la co-

presencia permite generar sentimientos y sensaciones de simultaneidad (Levitt y Glick 

Schiller, 2004), al compartir actividades y cotidianidad más allá de la distancia física, a 

través de rutinas o rituales en medios digitales. En esta investigación se argumenta que la 

co-presencia generada a través de estos medios cumple varias funciones: ser un soporte 

emocional, facilitar prácticas de cuidado y permitir mantener relaciones sociales.   
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En el segundo escenario -relacionado con colectivos en los que sus miembros mantienen 

escaso contacto y relaciones en el mundo presencial- el capítulo analiza las dinámicas de 

solidaridad asociadas a grupos masivos de migrantes generados a través de WhatsApp. 

Por sus características estos espacios no presentan una co-presencia, pero si permiten la 

cooperación y el intercambio entre migrantes. Esta cooperación se posibilita en base a la 

pertenecía a una nacionalidad (venezolana) en un territorio extranjero (Ecuador). Por 

tanto, a nivel teórico el trabajo adopta la noción de comunidad digital (Chayko, 2020), 

para referirse a las interacciones desarrolladas en el campo de grupos masivos de 

migrantes.   

A través del estudio de ambos escenarios, el capítulo busca aportar a la construcción de 

un concepto de solidaridad digital en el contexto de la migración transnacional en 

Sudamérica. El trabajo se inicia discutiendo el uso de tecnologías digitales en redes 

familiares. En segundo lugar, se analizan las dinámicas de grupos masivos de migrantes 

en WhatsApp. Finalmente, se generan algunas reflexiones sobre el concepto de 

solidaridad digital.  

4.2 Solidaridad y co-presencia: los espacios familiares en campos virtuales 

Como se ha mencionado en el marco teórico de esta investigación, el concepto de 

solidaridad no es nuevo, sino que posee una larga trayectoria en las ciencias sociales. Los 

trabajos sociológicos decimonónicos utilizaron a la solidaridad como un constructo 

analítico para estudiar la influencia de los procesos de industrialización y modernización 

sobre la cohesión social. Desde esta perspectiva, en la época preindustrial las 

interacciones sociales se basaban en emociones personales y valores tradicionales 

(solidaridad mecánica/ Gemeinshaft); mientras que, en la modernidad los factores que 

preservan la cohesión social son la dependencia mutua, la asociatividad y la racionalidad 

(solidaridad orgánica/Gesellshaft) (Durkheim, 1987; Tönnies, 2002: Weber, 2021). En la 

antropología clásica, el concepto de solidaridad está presente en múltiples estudios que 

enfatizan la importancia de las prácticas de reciprocidad (por ejemplo, a través del 

intercambio de dones) como base para las relaciones y la cohesión de una sociedad 

(Malinowski, 1973; Mauss, 2009). Ya en el siglo XXI, pensar en la solidaridad plantea 

nuevos retos teóricos especialmente frente al desarrollo de nuevas tecnologías de 

comunicación y la generación de prácticas transnacionales.  
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Las teorías clásicas de solidaridad enfatizan las interacciones sociales dentro de territorios 

definidos y delimitados, compartidos por los miembros del grupo; sin embargo, las 

prácticas transnacionales contemporáneas fluyen más allá de espacialidades fijos o de los 

límites de los Estado-nación. Las prácticas transnacionales se generan cada vez más 

dentro de contextos desterrritorializados (Christiansen, 2017), por lo cual resulta 

complejo mantener aproximaciones teóricas o metodológicas basadas en visiones 

estáticas del espacio. La desterritorialización de las prácticas sociales se facilita 

notablemente por las herramientas de comunicación existentes en la actualidad. En tal 

sentido, el análisis de las formas en que prácticas de solidaridad pueden desarrollarse en 

contextos transnacionales en la era digital constituye un importante reto para las ciencias 

sociales contemporáneas. El concepto de co-presencia planteado por Baldassar (2008) y 

ampliado por Nedelcu y Wyss (2016), es un importante punto de partida en este sentido.  

Según Baldassar (2008) y Nedelcu y Wiss (2016), los campos transnacionales no 

eliminan las prácticas de solidaridad, sino que generan nuevas expectativas de 

colaboración, cohesión y obligaciones entre migrantes y sus redes en el país de origen. 

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación juegan un papel importante 

para cumplir estas expectativas. En contextos de separación física, estas tecnologías 

generan un sentido de simultaneidad (Levitt y Glick Schiller, 2004) que facilita el 

mantenimiento de lazos de solidaridad. En consecuencia, estas autoras utilizan el 

concepto de co-presencia para referirse a la capacidad de los medios digitales de generar 

sentimientos y sensaciones de simultaneidad, al compartir actividades y cotidianidad más 

allá de la distancia física. Esta co-presencia permite mantener lazos de solidaridad entre 

migrantes y el país de origen.  

Las conceptualizaciones tanto de Baldassar como de Necelcu y Wiss sobre la co-

presencia fueron planteadas en base a las experiencias etnográficas de migraciones que 

podrían catalogarse como Sur-Norte (Rumania-Suiza) o Norte-Norte (Italia-Australia), 

establecidas a través de largos periodos de tiempo. La migración de personas venezolanas 

en Quito, sin embargo, se desarrolla entre dos países del Sur Global, con economías en 

vías de desarrollo. Además, se trata de un movimiento migratorio reciente, producido 

abruptamente durante los últimos años, como respuesta a la crisis política, social y 

económica venezolana. Adaptar el concepto de co-presencia a este contexto por lo tanto 

requiere considerar las particularidades locales.  
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En primer lugar, se debe mencionar que si bien las tecnologías de la información como 

redes sociales digitales son ampliamente populares en ambos países (Serra et al., 2017; 

Bolgov et al, 2017), los problemas de conexión son relativamente frecuentes. En Ecuador 

esto se debe usualmente a falta de recursos económicos para el acceso a estas tecnologías. 

En el caso de Venezuela, además de problemas económicos, esto se debe a dificultades 

como cortes de energía eléctrica, mala calidad de servicio o problemas asociados con la 

delincuencia. Por ejemplo, la comunicación de Natalie con su madre en Petare -un barrio 

de Caracas con altos índices de criminalidad (Cedeño, 2013)- se desarrolla principalmente 

dentro del hogar por temor a asaltos. De hecho, en alguna ocasión la conexión de su casa 

se perdió debido al robo de una antena. En este contexto, la comunicación muchas veces 

se establece de forma asincrónica a través de herramientas como mensajes de WhatsApp 

que pueden ser leídos en cualquier momento, no necesariamente de manera instantánea. 

En segundo lugar, la situación de crisis en Venezuela hace que el envío de remesas y otras 

formas de colaboración sea una necesidad imperante para la mayoría de migrantes. El 

flujo de remesas desde Ecuador resulta ser especialmente atractivo por el hecho de que la 

moneda oficial de este país es el dólar estadounidense (divisa altamente estable). Sin 

embargo, debe notarse que la economía ecuatoriana ha experimentado una importante 

contracción en los últimos años (Ortiz, Barzola y Poveda, 2020), por lo que el envío de 

remesas usualmente constituye un fuerte esfuerzo por parte de los migrantes. En tercer 

lugar, la migración venezolana es un fenómeno completamente transnacional, con redes 

que van más allá de Ecuador-Venezuela, incorporando personas en múltiples países de 

Sudamérica, Norteamérica y Europa. Finalmente, a nivel cultural la sociedad venezolana 

otorga mucha importancia al sentido de pertenencia familiar. Es decir, la familia 

constituye algo más que una unidad de parentesco, pues ocupa un papel importante en la 

organización y las formas de entender la vida (Barbosa y Casimiro, 2018). Las olas 

migratorias venezolanas no han eliminado la centralidad de la familia, sino que han 

generado familias transnacionales (Bryceson y Vourela, 2002) que se extienden a través 

de fronteras. 

Considerando estas particularidades locales, en este capítulo se argumenta que la co-

presencia entre migrantes venezolanos y sus familias a través de medios digitales se 

desarrolla principalmente en tres ámbitos: el cumplimiento de obligaciones morales; la 

generación de una economía de cuidado y el soporte emocional. 
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En primer lugar, las relaciones familiares implican el mantenimiento de relaciones y 

contacto entre sus miembros, es decir prácticas de stay in touch (Stern y Messer, 2009). 

En contextos transnacionales, mantener contacto se vuelve muchas veces una obligación 

de carácter simbólico y moral. La comunicación sincrónica y sobre todo asincrónica 

ofrecida por los medios de comunicación actuales facilitan notablemente este punto. Por 

ejemplo, la comunicación de Margarita con su familia extendida se da principalmente a 

través de Facebook, por canales asincrónicis a través del posteo de fotografías y 

comentarios sobre las mismas. Esto permite, generar este sentido de co-presencia sobre 

las actividades de la vida cotidiana de los miembros de la familia y a su vez cumplir con 

la obligación de mantenerse en contacto con los familiares. En sus palabras,  

Con mis tías, primos (tengo muchos primos en Alemania, Panamá, Chile) y con 

ellos mi comunicación es de redes sociales. Yo subo una foto, ellos comentan, dan 

like, etcétera. Entonces estamos en contacto, sabemos de la vida del otro, pero 

realmente no es como que conversamos, pero sabemos de la vida del otro. 

En este contexto particular, el manejo de fotografías entre familiares en la plataforma 

Facebook no solo es un acto banal o de curiosidad, sino la reproducción de un ciclo de 

reciprocidad social. Al igual que el don, según Mauss (2009), establece, en los 

participantes, obligaciones de dar, recibir y devolver, publicar y comentar fotografías 

genera obligaciones de reciprocidad entre los miembros de la familia (“saber de la vida 

del otro” en palabras de Margarita), lo cual es clave para mantener los lazos sociales en 

contextos de separación física. De la misma manera, resulta importante destacar que 

herramientas como WhatsApp, Facebook o Zoom permiten una conexión grupal entre 

múltiples personas. Esto facilita cumplir con la necesidad de mantenerse en contacto, 

agilizando este proceso y a su vez generando un sentimiento de co-presencia simultáneo 

entre los diferentes miembros de la familia. Así, por ejemplo, María José, migrante de 31 

años, quien actualmente se encuentra en el desempleo comenta lo siguiente: 

Tenemos un grupo de WhatsApp todas, entonces lleva el apellido de la familia y 

es el grupo donde subimos todas nuestras fotos, todos los días, y nos saludamos 

todas. Allí estamos todas. Y por Facebook también tenemos un grupo de Facebook 

donde subimos los recuerdos las fotos de viejos, de cuando estábamos juntos, y 

esas son principalmente las redes donde nos comunicamos. Todas nos seguimos 
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en Instagram, las que tenemos, las jóvenes, pero mayormente el WhatsApp de mi 

familia, allí es todos los días el reporte, y allí estamos subiendo cosas y todo eso. 

En general, la comunicación asincrónica en grupos de Facebook o WhatsApp favorece la 

cohesión social entre la familia extendida, mientras que en relaciones más cercanas se 

benefician del intercambio directo sincrónico. También es interesante notar que a nivel 

generacional el uso de estas herramientas no se limita únicamente a los miembros más 

jóvenes, sino que puede incluir a personas que dada su edad han tenido poca experiencia 

con el manejo de estas tecnologías. Por ejemplo, Natalie de quien se habló ya 

previamente, enseñó a su madre el manejo del teléfono móvil y de sus principales 

aplicaciones justo antes de partir hacia Ecuador en 2015, bajo el entendido de que esta 

herramienta sería fundamental para poder mantener relaciones cercanas tras las distancias 

físicas. El movimiento migratorio de personas venezolanas se desarrolló en un contexto 

en que las tecnologías de redes sociales eran ya prevalentes.  

En segundo lugar, la co-presencia generada a partir de las nuevas tecnologías también 

juega un rol importante en el envío de remesas, medicamentos y otros insumos entre 

Ecuador y el país de origen. Autores como Baldassar y Merla (2013) han mostrado como 

la circulación del cuidado es un elemento central de las familias transnacionales. Los 

medios digitales facilitan la comunicación sobre las necesidades de los integrantes de las 

familias transnacionales, ya sea en Venezuela, Ecuador u otros países en dónde se 

encuentran conexiones de migrantes, lo cual puede influir en procesos de colaboración y 

en un sentido más amplio en la creación de una economía transnacional de cuidado, que 

incluye envíos materiales de remesas, pero también apoyo emocional. Por ejemplo, 

retomando la viñeta con la que se inició este capítulo, el primo de María José falleció 

durante la pandemia de la COVID-19, los diferentes miembros de la familia siguieron el 

proceso y rituales de entierro a través de Zoom, así mismo la familia -en diferentes países- 

generó remesas para cubrir los gastos del sepelio. La familia extendida también colaboró 

con remesas a María José quien quedó sin trabajo y en una situación complicada durante 

la pandemia.  

El cuidado intergeneracional también está influenciado por la co-presencia generada a 

partir de redes sociales. En el caso de la migración venezolana, la mayor parte de 

migrantes corresponde a grupos etarios jóvenes, siendo las generaciones de adultos 

mayores quienes principalmente han permanecido en su país de origen. Las redes sociales 
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permiten un contacto sobre las necesidades de cuidado respecto a los miembros de mayor 

edad en Venezuela. Belén es una estudiante universitaria que migró hacia Ecuador junto 

con su familia más cercana, padres y hermanos. Sus abuelos permanecen en Venezuela, 

viviendo solos y sin intención de migrar dada su edad. El envío de remesas y 

medicamentos es constante, y se genera muchas veces a partir de la comunicación a través 

de llamadas de audio y videollamada. En sus palabras: 

Pero siempre estamos en contacto, siempre, y más que todo con mis abuelos 

Porque allá están. Ya están más mayores entonces… pero sí… O sea, yo diría que 

estamos aquí pero también estamos allá pero siempre estamos en contacto de 

cuáles son las necesidades de ellos y cómo están y cómo podemos ayudar. 

Entonces yo diría que sí estamos los dos lugares o sea virtualmente. 

Los medios de comunicación digital facilitan el contacto y el flujo de información sobre 

las condiciones de vida de los diferentes miembros de las redes familiares. Esto permite 

la colaboración de los miembros que se encuentran en mejores condiciones a través de 

estrategias como el envío de remesas. Todo esto se apoya en lo que autores como Levitt 

y Jaworsky (2007) llaman “transnational moral economy of kin”. Es decir, las 

responsabilidades imaginarias, simbólicas o reales relacionadas con una familia, se 

extienden a través de conexiones transnacionales, facilitadas por la existencia de 

herramientas como los sitios de redes sociales. 

Finalmente, el impacto emocional causado por los movimientos migratorios es otro 

elemento que se ha transformado a propósito de las actuales tecnologías de comunicación 

digital (Boccagni y Baldassar, 2015; McKay, 2007). Durante la crisis sanitaria y los 

confinamientos de 2020, este fenómeno ha sido aún más notorio, pues este escenario 

propició sentimientos de aislamiento y soledad. La co-presencia generada a partir de los 

medios de comunicación digitales puede jugar un papel importante como un soporte de 

apoyo emocional para las personas en condición de movilidad humana. Por ejemplo, para 

Natalie las festividades de navidad son un elemento esencial de la vida familiar. La 

distancia física durante estos días se vuelve para ella especialmente difícil de llevar. 

Desde el punto de vista emocional, el contacto a través de videollamada con su familia 

en Venezuela durante estas fechas se vuelve clave. En su hogar, compartido con varios 

migrantes, durante el día de navidad, todos se reúnen, pero individualmente llaman y 

generan contacto con sus familias. En sus palabras, “estamos a las 11 (23 h 00) que ya es 
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las 12 en Venezuela, estamos todos apegados en el celular, todo el mundo con una 

videollamada, el que no pueda videollamada hablando por mensaje con su familia, y todo 

después queda como que esa sensación de cómo está tu familia”. Pedone (2005) sostiene 

que entender la complejidad de las experiencias de los sujetos dentro de cadenas y redes 

migratorias, permite deconstruir uno de los postulados más comunes del neoliberalismo 

y el marxismo: la idea de que las migraciones internacionales son un flujo eminentemente 

económico. Las dinámicas de apoyo emocional construidas a través de la co-presencia 

digital apoyan esta observación. Dentro de los procesos migratorios el cuidado y apoyo 

emocional/psicológico entregado por la familia cumplen también un rol fundamental.  

La co-presencia en espacios digitales influye sobre el lente de experiencias emocionales 

a través del cual los migrantes experimentan una vida transnacional, desterritorializada 

en relación con varios miembros de sus familias. Emocionalmente, las distancias físicas 

se vuelven más llevaderas dada la sensación de simultaneidad que generan las redes 

sociales digitales. Por ejemplo, según Belén “Eso me hace sentir más cerca de mi familia. 

Si no existiera sintiera mucho la ausencia, me sintiera más lejos, me sintiera como que no 

tuviera, en cambio por medio de esto, yo sé están allí, sé que están haciendo todas en 

todos lados, sé qué condiciones, o sea estás en todos lados”. Los espacios generados 

dentro de estas redes sociales se convierten no solo en herramientas, sino también en 

espacios compartidos (Hirsch, 2017) todo esto influye en la forma en que la vida 

transnacional es experimentada, incluyendo las dimensiones emocionales.  

La co-presencia y la conexión constante entre migrantes y sus familias, sin embargo, 

pueden también ser experimentadas de manera negativa. Por ejemplo, Fernanda menciona 

que la conexión permanente con su familia le genera sentimientos de ansiedad, tristeza y 

depresión al no poder compartir con ellos ningún tipo de contacto físico. En otras 

palabras, la simultaneidad se vuelve un acto inconcluso: genera cercanía, pero esta no 

puede materializarse, se mantiene en el campo virtual, carente de cualquier contacto 

físico. En este sentido, Fernanda ha empezado a limitar el contacto con sus familiares a 

través de estas redes. No es posible romantizar el contacto digital que los migrantes 

establecen a través de las fronteras con sus familiares. Ciertamente, herramientas como 

Facebook, WhatsApp o Instagram facilitan el establecimiento de relaciones de 

solidaridad transnacional. No obstante, el tipo de impacto emocional generado dependerá 

del individuo, dadas las limitaciones que las actuales tecnologías aún mantienen. 
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4.3 Re-imaginando la nación: las redes sociales digitales en grupos masivos de 

WhatsApp 

En el apartado anterior se desarrolló una aproximación a la solidaridad y al uso de redes 

sociales a través de redes familiares. Sin embargo, los medios digitales permiten también 

la conexión de personas con lazos débiles o incluso de personas totalmente desconocidas 

entre sí (Phua, Jin y Kim, 2017). Una de las herramientas de los medios digitales para 

generar este tipo de conexiones son los grupos masivos en plataformas como Facebook y 

WhatsApp. Estos espacios actúan como comunidades generalmente centradas en torno a 

un eje temático. Su acceso puede ser abierto o restringido por sus moderadores. Las 

normas para la participación de los miembros están delimitadas tanto por las políticas 

propias de los sitios, como por el enfoque de los moderadores internos del grupo. La 

literatura ha reflexionado en profundidad sobre las principales dinámicas de estos grupos 

en espacios como el educativo (Bergviken, Hillman y Selwyn, 2018; Sheeran y 

Cummings, 2018), laboral (Pruchniewska, 2019), político (Sanfilippo y Strandburg, 

2019) o sanitario (Stellefson et al, 2019; Pernencar y Saboia, 2020). En esta sección, se 

profundiza en el estudio de estos grupos en el caso de la migración transnacional 

venezolana, tomando como ejemplo las de un grupo masivo de migrantes en WhatsApp. 

WhatsApp es una plataforma gratuita de mensajería instantánea, propiedad de Meta 

Platforms un conglomerado multinacional estadounidense que maneja otros sitios de alta 

relevancia como Facebook o Instagram. Como plataforma de comunicación a través de 

internet, WhatsApp permite el envío de mensajes de texto, voz, llamadas telefónicas, 

videollamadas, imágenes, videos, documentos, stickers o localizaciones. El acceso de los 

usuarios a esta plataforma requiere su registro a través de un número telefónico y la 

instalación de una aplicación para teléfonos móviles o en su defecto la versión para 

ordenadores del programa. Las interacciones en esta plataforma pueden desarrollarse 

tanto a través del contacto directo entre dos personas, o mediante grupos que pueden ir 

desde 2 hasta 256 personas. Estos grupos pueden estar compuestos tanto por personas que 

mantienen contacto en el campo presencial, como por comunidades principalmente 

virtuales, sin relaciones en el mundo físico. Los mensajes enviados por los participantes 

de estos grupos podrán ser recibidos de manera instantánea por el resto de los integrantes. 

Dentro de Sudamérica está plataforma posee una amplia popularidad.  

El grupo de WhatsApp analizado en este trabajo está centrado bajo la temática de 

migrantes venezolanos en Ecuador. Al momento de escritura del capítulo este espacio 
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posee 242 participantes con un moderador cuyas funciones serán detalladas más adelante. 

El acceso al grupo se da a través de invitación directa o mediante un enlace de acceso que 

puede ser fácilmente compartido de manera masiva a través de WhatsApp u otras 

plataformas de internet. Dadas estas dinámicas, la mayor parte de participantes de este 

grupo no posee contacto entre sí en el campo de la presencialidad. Además, las 

características de esta plataforma permiten a los usuarios de este grupo mantener cierto 

grado de anonimato, pues, mientras los participantes no tengan registrados mutuamente 

sus números telefónicos; los nombres o fotografías de perfil utilizadas en esta red pueden 

permanecer inaccesibles. Por lo tanto, se trata de una comunidad principalmente virtual, 

cuyo eje articulador es la migración de personas venezolanas en Ecuador. En general, los 

objetivos del grupo son el intercambio de información, comercio y apoyo entre migrantes, 

aunque en la práctica las temáticas tratadas pueden ser diversas como se verá más 

adelante.   

La participación en este grupo está abierta a cualquiera de los miembros, quienes pueden 

presentar mensajes de texto, imágenes, audio o video. Cualquier mensaje generado por 

un miembro es enviado de manera instantánea al resto de grupo; sin embargo, su lectura 

o visualización dependerá del receptor. Por lo tanto, no se trata de un tipo de 

comunicación necesariamente sincrónica. Los participantes del grupo pueden 

generadores activos de contenidos, o simplemente recibir los mensajes generados por 

otros usuarios. En un día regular, dentro de este espacio pueden generar cientos de 

mensajes. El moderador del grupo se encarga de filtrar contenidos que resulten ofensivos, 

acosadores o sexualmente explícitos. No obstante, esta moderación no siempre es 

instantánea, lo cual ha sido motivo de críticas por parte de algunos miembros. 

Herramientas de comunicación sincrónica como llamadas de audio o video no se 

encuentran disponibles, debido a las características propias de esta plataforma.  

Los principales contenidos tratados en este espacio son el comercio (generalmente 

compra-venta de bienes de manera informal entre los miembros), información sobre la 

vida en la ciudad (lo cual incluye datos prácticos, transporte, trámites burocráticos), 

ofertas y búsqueda de trabajo (generalmente ocupaciones informales), y -durante el 

periodo de análisis- datos relacionados con la crisis de la COVID-19 (por ejemplo, 

estados de la frontera entre países, rutas de transporte durante el confinamiento o salud). 

Otros materiales encontrados se relacionan con alojamiento, noticias, envíos de remesas 

y espacios para socializar. Por lo tanto, los contenidos se asocian con esferas vinculadas 
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a la vida en contextos transnacionales. La comunicación usualmente se desarrolla en un 

lenguaje sencillo, lleno de coloquialismos y matizado por elementos banales como 

memes34 o stickers35.  La tabla N.3 sistematiza el tipo de información encontrada en este 

grupo en el periodo septiembre 2020 – febrero 2021. 

 

Contenidos en grupo masivo de migrantes venezolanos en Ecuador (WhatsApp) 

  

Sep. 

2020 

Oct. 

2020 

Nov. 

2020 

Dic. 

2020 

Ene. 

2021 

Feb. 

2021 TOTAL 

Alojamiento 3.65% 9.60% 0% 0% 4.67% 7.32% 4.21% 

Búsqueda de trabajo 2.72% 0% 0% 0% 5.72% 1.59% 1.67% 

Comercio 20.03% 49.18% 52.35% 57.35% 24% 7.25% 35.03% 

Crisis COVID-19 52.95% 0% 0% 24.41% 8.91% 2.58% 14.81% 

Información sobre 

cotidianidad en 

Ecuador 

16.61% 27.74% 21.56% 0% 27.60% 36.79% 

21.72% 

Noticias 0% 0% 10.70% 0% 1.36% 14.01% 4.35% 

Ofertas de trabajo 0% 5.25% 8.91% 0% 15.03% 13.35% 7.09% 

Remesas 4.04% 8.25% 6.48% 18.24% 1.55% 0% 6.43% 

Socialización 0% 0% 0% 0% 11.15% 17.11% 4.71% 

Tabla 3 Tipos de contenidos de un grupo masivo de migrantes venezolanos en Ecuador 

(WhatsApp). Elaboración propia 

 

La circulación de información a través de estos espacios puede resultar de utilidad para 

el desenvolvimiento en la vida cotidiana dentro de contextos de migración transnacional, 

especialmente para aquellas personas con escasas redes de contactos en Ecuador.  Por 

ejemplo, frente a los complejos trámites necesarios para obtener visas de trabajo -

descritos previamente en esta tesis- la falta de información sobre requerimientos, tiempos 

y procesos necesarios suele complicar aún más el acceso a esta documentación. Las 

 
34 Imágenes, videos, fotografías usualmente con carácter humorístico compartido de manera masiva a través 

de diferentes canales de internet. 
35 Imágenes de distinta índole que pueden ser compartidas y replicadas a través de internet como una forma 

de expresar distintos sentimientos. Resultan ser un remplazo o ampliación de los emojis.  
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comunidades de migrantes en WhatsApp permiten facilitar el acceso a los conocimientos 

necesarios para cumplir con este tipo de trámites. En algunos casos, un miembro del grupo 

genera una pregunta sobre el tipo de trámite que necesita desarrollar, el resto de los 

miembros puede interactuar compartiendo datos relevantes. De manera similar, el envío 

de remesas -elemento clave para la migración de personas venezolanas en Ecuador- es 

fuertemente comercializado dentro de este grupo, a partir de casas de envío de remesas 

que colocan información sobre sus tarifas y procesos.  

Este grupo en WhatsApp también genera una red relacionada con el comercio informal 

de bienes entre sus miembros. La compra y venta de elementos como comida 

(generalmente propia de Venezuela), electrodomésticos usados y accesorios para el hogar 

de segunda mano (como camas, muebles o bombillas de gas) son bastante comunes. De 

la misma manera, información relacionada con el alojamiento es frecuente, incluyendo 

datos sobre los sectores de la ciudad más convenientes para habitar desde un punto de 

vista económico y logístico (en el caso de Quito, usualmente sectores localizados en el 

sur de la ciudad), así como espacios de alojamiento compartido entre migrantes. El acceso 

a fuentes de empleo también es abordado en este grupo usualmente a través de dos tipos 

de mensajes: por una parte, de personas buscando acceso a empleo en determinadas áreas, 

y por otra, personas compartiendo información sobre ofertas laborales propias o 

encontradas en diferentes sectores de la ciudad. Sobre este punto es necesario mencionar, 

que este espacio puede ser propenso también para la generación de estafas a través de 

anuncios falsos o engañosos.   

Como se puede observar, las temáticas abordadas en estos grupos no son superfluas, sino 

que se relacionan con elementos importantes dentro de procesos migratorios. A través del 

intercambio de información se generan posibilidades de colaboración y solidaridad que 

pueden desarrollarse tanto en el terreno digital como en el campo presencial. Por lo tanto, 

este grupo de WhatsApp se convierte tanto en una herramienta como en una comunidad 

para la interacción y cooperación (Hirsch, 2017). Es una herramienta en tanto que las 

posibilidades tecnológicas facilitan la comunicación directa entre los miembros del 

grupo. Por otra parte, es una comunidad en cuanto los miembros comparten un sentido de 

pertenencia al grupo. En este caso, la plataforma de WhatsApp reemplaza al espacio 

físico, como eje de interacción de esta comunidad. Autores, como Chayko (2020) han 

explorado la idea de que la interacción en las sociedades contemporáneas se desarrolla 

cada vez más mediante la generación de comunidades digitales y communities to go. 
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Según esta autora, las nuevas tecnologías han producido comunidades no mediadas por 

la interacción física, en donde las personas comparten experiencias e interacciones 

sociales significativas a través del uso de plataformas virtuales, sin la necesidad de la 

existencia previa de lazos sociales fuertes. Estas comunidades no necesariamente 

remplazan formas tradicionales de interacción social, pero sus impactos sobre la vida de 

las personas son igualmente importantes. Dentro de entornos transnacionales, las 

comunidades digitales potencialmente facilitan dinámicas de cooperación y solidaridad.  

El sostenimiento de lazos sociales mediante plataformas digitales es también fundamental 

para el bienestar emocional. La migración puede causar múltiples afectaciones sociales y 

psicológicas, las cuales pueden ser mitigadas por redes de apoyo social generadas a través 

de medios de comunicación digital (Milán-Franco et al., 2019). El apoyo social ha sido 

definido como los vínculos entre individuos o grupos (a nivel de comunidad, redes o 

relaciones íntimas) que sirven para ofrecer soporte emocional u orientación (O'Hara, 

1986). La literatura muestra que la existencia de redes de apoyo entre inmigrantes posee 

efectos positivos frente a las condiciones de estrés emocional generadas por la separación 

del lugar de origen (McKay et al., 2003). El apoyo social se nutre de los vínculos sociales 

establecidos a través de interacciones virtuales. En otras palabras, los medios de 

comunicación digital posibilitan el enriquecimiento de las relaciones sociales de los 

migrantes aportando a su bienestar emocional (Milán-Franco et al., 2019).  

Es importante mencionar que el principal elemento que articula a esta comunidad digital 

en WhatsApp analizada en este capítulo es un sentido de pertenencia compartido (Levitt 

y Glick Schiller, 2004): en este caso, el ser migrantes de nacionalidad venezolana dentro 

del Ecuador. En otras palabras, la sensación de pertenencia se construye en la medida los 

participantes se imaginan como una comunidad a partir de su adscripción nacional en un 

contexto migratorio (Anderson, 2006). Todo esto implica que una comunidad digital en 

donde sus miembros guardan poco o ningún contacto presencial, puede mantener lazos 

de cohesión y solidaridad, enraizados dentro de un sentido de pertenencia nacional 

compartido y reforzados a través del intercambio de información sobre distintos aspectos 

de la vida cotidiana en contextos migratorios.   

Finalmente, se debe enfatizar que las comunidades digitales se relacionan directamente 

con dinámicas propias de la presencialidad, aun sí sus miembros no llegan a interactuar 

en el mundo físico. El eje articulador de esta comunidad digital es la vida en contextos 
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migratorios, es decir, se trata de un grupo virtual generado en torno a una temática 

concreta del mundo real. Por lo tanto, en este caso, no es posible establecer separaciones 

dicotómicas entre lo digital y lo presencial. Las interacciones en esta comunidad de 

WhatsApp se conectan con distintas prácticas en el ámbito presencial a través del 

comercio búsqueda de alojamiento o información sobre la cotidianidad. Las dinámicas de 

cooperación y solidaridad se articulan en el campo digital a través de plataformas como 

WhatsApp sin perder los lazos con el campo presencial. 

 

4.4 Hacia un concepto de solidaridad digital 

En la migración venezolana en Ecuador, las prácticas de solidaridad se desarrollan cada 

vez más dentro de terrenos digitales. Sin pretender alcanzar generalizaciones, el capítulo 

muestra dos escenarios desde dónde los espacios virtuales configuran relaciones de 

solidaridad: por una parte, dentro de grupos familiares, las plataformas de comunicación 

en internet generan un sentido de co-presencia que atraviesa las distancias físicas. El 

mundo virtual se convierte en una extensión de las interacciones presenciales 

imposibilitadas por la separación física que genera la migración. Además, la co-presencia 

de los medios digitales impacta en la vida transnacional en el campo de obligaciones 

morales, la generación de una economía de cuidado y el soporte emocional. Por otra parte, 

el capítulo abordó interacciones sociales dentro de un grupo masivo en WhatsApp, en el 

cual sus miembros poseen lazos sociales débiles, incluso mediados por el anonimato. 

Estas comunidades principalmente digitales, también permiten prácticas de colaboración 

y cohesión digital, en base a un sentido de pertenencia común (el ser migrante venezolano 

en Ecuador). En base a estos datos, a continuación, se presentan algunos abordajes 

generales para contribuir a una elaboración teórica sobre la solidaridad digital en 

contextos migratorios. 

En primer lugar, es importante considerar que las interacciones desarrolladas entre 

migrantes en espacios virtuales no están desconectadas de la realidad presencial. En otras 

palabras, existe un continuum entre las prácticas que se desarrollan en los terrenos 

digitales y físicos. Autores como Chayko (2020), han notado que cualquier tipo de 

interacción digital requiere del uso de una corporalidad, en el sentido en que el cuerpo 

debe interactuar con los dispositivos tecnológicos para operarlos. Más allá de esto, las 

dinámicas digitales pueden articularse con la esfera presencial a modo de relaciones de 

solidaridad, en tanto se orientan a mejorar aspectos de la vida cotidiana de los migrantes, 
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ya sea en ámbitos económicos o emocionales a través de procesos de cohesión social (por 

ejemplo, manteniendo relaciones sociales previamente existentes o generando nuevas). 

En tal sentido, generar distinciones dicotómicas que separen lo virtual y presencial se 

vuelve cada vez más difícil, pues las barreras entre estos espacios son cada vez menores. 

De hecho, como se indicó en el marco teórico de esta investigación, Stewart y Schultze 

(2019) plantean que las prácticas de solidaridad contemporáneas se vuelven una 

hibridación entre acciones online y presenciales.   

Dejar a un lado las dicotomías entre lo virtual y presencial, implica considerar fenómenos 

como la solidaridad bajo un lente distinto al de las teorías clásicas. Los enfoques más 

tradicionales sobre solidaridad hacen referencia a sociedades delimitadas por territorios 

fijos, usualmente estáticos, como consecuencia o reflejo directo del periodo temporal en 

que estas fueron pensadas. Las prácticas de solidaridad en ámbitos digitales, sin embargo, 

pueden generarse de una manera desterritorializada, que trasciende las barreras de los 

Estado-nación, o incluso la necesidad del contacto físico entre personas. En otras 

palabras, la solidaridad en el mundo contemporáneo tiene la posibilidad de desarrollarse 

en espacialidades virtuales que no necesariamente dependen de una territorialidad 

material. Por ejemplo, la co-presencia que las plataformas digitales otorgan a las redes de 

familias migrantes permite generar sentimientos de simultaneidad que no dependen 

completamente de las distancias físicas, y pueden traducirse en formas de apoyo 

emocional o material.  

Más allá de las diferencias discutidas en los párrafos previos, es posible trazar un 

paralelismo entre las formas de solidaridad digital en grupos con lazos sociales débiles y 

fuertes analizados en este capítulo y los planteamientos clásicos sobre solidaridad 

mecánica/Gemeinschaft y orgánica/Gesellschaft.  En primer lugar, las acciones digitales 

desarrolladas en grupos sociales con lazos fuertes se basan (a través de la co-presencia) 

en la construcción de un sentido de simultaneidad y unión emocional extendido en el 

espacio transnacional. Estas prácticas mantienen un grado de similitud con las nociones 

de solidaridad mecánica y Gemeinschaft, pues ambos conceptos aluden a la construcción 

de cohesión social en base a conexiones emocionales y personales. Por otra parte, el 

fundamento de la cohesión social en los grupos masivos despersonalizados en 

plataformas de redes sociales no es la similitud, ni las conexiones afectivas, sino más la 

construcción de relaciones de colaboración o asociatividad entre sus miembros, siendo 
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esto similar a los planteamientos clásicos de la solidaridad orgánica y Gesellschaft que 

enfatizaban el carácter de dependencia mutua y utilitaria entre personas.  

Las diferentes formas en que los migrantes hacen uso de la tecnología para prácticas de 

solidaridad conllevan una reflexión sobre su capacidad de agencia tanto frente a los 

procesos migratorios como al uso de herramientas digitales. Parte de la literatura 

especializada en TICs, muestra a los individuos como sujetos pasivos frente a procesos 

tecnológicos de amplio alcance. Por ejemplo, autores como Marino (2021), muestran 

como las nuevas plataformas tecnológicas pueden obtener información (big data) sobre 

migrantes para propósitos comerciales. Muchas veces este proceso de minería de 

información se genera bajo intenciones aparentemente humanitarias, en lo que Saura 

(2020) a nombrado como un filantrocapitalismo digital.  Otros autores, como Olwig et 

al. (2019) y Van der Ploeg y Sprenkels (2011) señalan cómo las tecnologías pueden servir 

para limitar los movimientos migratorios a través de controles biométricos o prácticas de 

vigilancia (Nedelcu y Soysüren, 2020). Más allá de que plataformas como Facebook y 

WhatsApp puedan recolectar datos sobre los migrantes o establecer prácticas de 

vigilancia y control, este capítulo ha mostrado cómo las personas en condición de 

movilidad humana presentan una capacidad de agencia para emplear estas tecnologías en 

intereses propios, generando dinámicas de colaboración en base a diferentes formas de 

cohesión social. Por ejemplo, en el grupo masivo descrito, la plataforma WhatsApp se 

convierte en una herramienta y en una comunidad, que los migrantes venezolanos han 

orientado a la colaboración en elementos como comercio, alojamiento o generación de 

información útil para la vida cotidiana.  

Se debe recalcar que la visión presentada en este capítulo no busca romantizar el uso de 

estas tecnologías. Elementos como la discriminación, conflictos o estafas, presentes en el 

mundo presencial también se extienden sobre terrenos digitales. Por ejemplo, en el grupo 

masivo de WhatsApp analizado se pueden encontrar ofertas de empleo engañosas y mal 

intencionadas. Ossewaarde y Reijers (2017) han explorado cómo los medios digitales que 

se presentan como economías compartidas o como comunes digitales (digital commons) 

pueden generar falsas ilusiones y falsa conciencia. En este capítulo no se pretende negar 

estas posibilidades. Simplemente se hace referencia sobre el ámbito de la solidaridad que 

también puede generarse sobre las redes digitales.  
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En este capítulo se ha mostrado como las prácticas de solidaridad contemporáneas pueden 

generarse a través de canales digitales fuera no solo de las fronteras propias de los 

Estados-nación, sino también de la necesidad de contacto físico para el establecimiento 

de relaciones sociales. Plantear la necesidad de teorizar un concepto de solidaridad digital 

apunta hacia la necesidad de reconocer la importancia de los medios digitales en los 

procesos de agencia de la población en condición de movilidad humana frente a las 

complejas situaciones socioeconómicas y la desatención del Estado descritas previamente 

en esta tesis.  Para las familias transnacionales, el sentido de co-presencia y simultaneidad 

generado por los medios de comunicación por internet posibilitan el cumplimiento de 

obligaciones morales, y el desarrollo de una economía de cuidado material y emocional. 

De la misma manera, en el caso de grupos masivos de migrantes dentro de plataformas 

como WhatsApp, la solidaridad digital se relaciona con la construcción de economías de 

cooperación y circulación de información en ámbitos como procesos burocráticos, acceso 

a los mercados laborales o el comercio. La cotidianidad y las prácticas de colaboración 

entre migrantes no pueden ser entendidas sin considerar la dimensión digital de las 

interacciones sociales, bajos sus propias dinámicas y características. En línea con lo 

presentado en esta sección, en el siguiente capítulo se continúa con el análisis de formas 

de solidaridad, cooperación y agencia de la población migrante, en este caso con un 

enfoque centrado dentro de las prácticas de las familias transnacionales.  
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CAPÍTULO V 

SOLIDARIDAD DESDE ABAJO: PARENTESCO Y 

PRÁCTICAS COTIDIANAS DE LAS PERSONAS 

MIGRANTES TRANSNACIONALES 
 

 

Como se mencionó en la introducción de esta investigación, la migración de personas 

venezolanas en Ecuador ha sido construida sobre una doble crisis: por una parte, la 

compleja situación social, económica y cultural en el país de origen que desencadenó uno 

de los mayores movimientos migratorios de la historia de Sudamérica; y, por otra, la del 

país de destino, donde las condiciones de vida distan de ser óptimas, especialmente para 

los migrantes. Frente a tales escenarios adversos, las personas en condición de movilidad 

humana no son agentes pasivos, sino que poseen diversas estrategias que permiten 

navegar, transformar y resignificar muchas de estas condiciones estructurales. En este 

contexto, el presente capítulo busca profundizar el análisis de las formas de agencia y 

solidaridad desde abajo que los grupos migrantes desarrollan en su cotidianidad para 

afrontar las dificultades del escenario social. En específico, se analiza el rol del parentesco 

(familias transnacionales) para facilitar la colaboración, apoyo mutuo y solidaridad más 

allá de las fronteras y distancias físicas. 

Estudiar prácticas de solidaridad desde el lente de la agencia de los migrantes en contextos 

transnacionales presenta varios retos a nivel teórico. En primer lugar, dentro de la 

literatura clásica -construida en el siglo XIX y reproducida de distintas formas hasta la 

actualidad- el concepto de solidaridad se asoció a visiones estáticas de la sociedad, que 

excluyen la agencia de los individuos (Papataxiarchis, 2016). Lejos de estas 

conceptualizaciones, los campos sociales contemporáneos son terrenos dinámicos de 

construcción, negociación y disputas, en donde los individuos cuentan con diferentes 

grados de agencia. Siguiendo a Ortner (2006), si bien la cultura construye tipos 

particulares de actores sociales, estas personas -a través de sus acciones y prácticas- 

pueden transformar tales estructuras culturales. Dentro de la migración transnacional, la 

agencia de los individuos no puede ser omitida sistemáticamente, pues los inmigrantes 

tienen la potencialidad de desafiar estructuras estratificadas (García y Jørgensen, 2018). 
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Pensar en la solidaridad dentro de procesos migratorios requiere por lo tanto adaptar una 

visión que no oculte la posibilidad de agencia de los individuos. 

De la misma manera, parte de la literatura clásica sobre solidaridad conceptualiza al 

territorio como un campo estático, abarcador de toda la realidad social. Estas formas de 

entender la espacialidad han sido categorizadas como nacionalismo y territorialismo 

metodológico (Jessop, Brenner y Jones, 2008; Wimmer y Glick Schiller, 2003). Ambos 

enfoques presuponen que las prácticas sociales se limitan a las fronteras de los Estados-

Nación y que el territorio puede ser visto como un recipiente para grupos culturalmente 

homogéneos, con lazos temporales vinculados a estas localidades (Oosterlynck et al., 

2016). Los fenómenos transnacionales, sin embargo, van más allá de las fronteras 

estáticas y obligan a plantear diferentes aproximaciones sobre el rol del lugar, el territorio 

o las redes dentro de los procesos sociales. Además, en el caso de la migración venezolana 

en Ecuador, el contexto de crisis permanente en el que esta se desarrolla impide pensar 

en el tejido social como un proceso estático. Todo esto implica que el concepto de 

solidaridad también debe ser repensado en función de los espacios abiertos y dinámicos 

propios de las sociedades contemporáneas.   

En este contexto, el abordaje teórico del presente capítulo se basa en cuatro ejes: Por una 

parte, la noción de solidaridad desde abajo (Featherstone, 2012; Portes, 1997; Portes, 

Guarnizo y Landolt, 1999), la cual hace referencia a las relaciones, conexiones y 

estrategias que grupos tradicionalmente excluidos establecen para enfrentar diferentes 

formas de opresión. En segundo lugar, el concepto de crisis crónica (Vigh, 2008) el cual 

indica que, en ciertas zonas del mundo, la crisis no es un escenario eventual ni 

momentáneo, sino un contexto permanente. En tercer lugar, la idea de familias 

transnacionales (Bryceson y Vuorela, 2020; Baldassar y Merla 2013; Chamberlain y 

Leydesdorff, 2004), que referencia a unidades de parentesco en dónde sus miembros 

viven separados físicamente, pero que aun así se mantienen juntas y plantean estrategias 

para el cuidado y bienestar colectivo. Finalmente, la noción de espacios transnacionales 

(Wimmer y Glick Schiller, 2002; Jessop, Brenner y Jones, 2008, Pedone, 2010), que da 

cuenta de formas de entender las construcciones espaciales más allá de las fronteras fijas 

y estáticas de los Estado-nación. Estos cuatro referentes teóricos permiten plantear una 

visión más abarcadora sobre cómo las familias transnacionales desarrollan prácticas de 

solidaridad y cuidado que permiten hacer frente a algunas de las difíciles condiciones 

socioeconómicas.   
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El capítulo se basa en información de corte etnográfico y datos sobre las trayectorias de 

vida de migrantes venezolanos en Ecuador. Las prácticas de las familias transnacionales 

son vistas desde dos ángulos: Por una parte, a través del cuidado material que los 

migrantes buscan proveer a sus familias mediante el envío de remesas y otras formas de 

colaboración material. Por otra, a través del rol de la familia transnacional como espacio 

para el flujo de información y recursos que facilitan nuevos movimientos migratorios 

orientados a mitigar los riesgos del contexto de crisis crónica latinoamericano. Si bien 

estas perspectivas no son abarcadoras de la totalidad de prácticas de solidaridad 

desarrolladas por las familias transnacionales, son indicativas de la importancia de estas 

dentro de los fenómenos migratorios.  

El capítulo inicia presentando una conceptualización de los cuatro principales constructos 

teóricos que sustentan la investigación. Posteriormente, se presentan datos empíricos 

sobre el rol de familias transnacionales de migrantes venezolanos en Ecuador, que incluye 

información sobre las dinámicas del envío de remesas, colaboración material, y flujos de 

información. Finalmente, se presentan las conclusiones del capítulo.  

5.1 Crisis, agencia y familias transnacionales 

En esta sección se aborda desde una perspectiva teórica el papel de las relaciones de 

parentesco -en particular de las familias transnacionales- como una estructura de agencia 

de los migrantes dentro de contextos sociales complejos.  

Crisis crónica y agencia de los migrantes 

Usualmente las crisis son entendidas como una ruptura excepcional frente a un estado de 

normalidad. Según Cantat (2016), las crisis tienen un componente performativo en el 

sentido de que producen representaciones binarias entorno a lo que es normal y deseable 

dentro de una sociedad, y lo que necesita ser rectificado. En otras palabras, se trata de una 

anormalidad temporal (Vigh, 2008) que rompe momentáneamente la coherencia de la 

vida social. A nivel político, los discursos de crisis permiten la aplicación de medidas 

excepcionales que no serían justificadas en otros contextos. De hecho, un importante 

corpus de literatura basado en el concepto de estado de excepción (Agamben, 2005) ha 

explorado cómo gobiernos contemporáneos emplean la idea de mitigación de crisis para 

aplicar medidas excepcionales frente a fenómenos sociales como la migración (por 

ejemplo, Innico, 2021; Davitti, 2018; Levy, 2010). Como se vio en capítulos previos, el 

propio Estado ecuatoriano ha empleado el mecanismo de declaración de emergencia y la 
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idea de crisis para imponer mayores controles y restricciones sobre la migración 

transnacional.  

En el ámbito latinoamericano, sin embargo, la crisis no siempre es un evento temporal 

que rompe con la normalidad de la vida social. En muchas ocasiones -especialmente para 

las personas en condiciones socioeconómicas más desfavorables- la crisis es parte 

estructural de la vida cotidiana. En otras palabras, no se trata de una excepcionalidad sino 

de un escenario sistemáticamente normalizado. Estudios como los desarrollados por 

Nancy Scheper-Hughes (1992; 2008) muestran -en relación con el caso brasileño- que las 

desigualdades estructurales generan condiciones de crisis permanente que terminan por 

volverse parte regular de la existencia. Además, siguiendo a Li (2010), las circunstancias 

permanentes de crisis son parte estructural de los sistemas económicos y sociales 

contemporáneos. En este sentido, el concepto de crisis crónica planteado por Vigh (2008) 

resulta más cercano a la realidad social experimentada en países del sur global. Según 

este autor, algunas partes del mundo están caracterizadas esquemáticamente por el 

conflicto, la pobreza o el desorden, por lo que la crisis debe ser vista como un contexto, 

es decir, un terreno de acción antes que una aberración. Las condiciones económicas y 

sociales experimentadas tanto en Ecuador como Venezuela hacen que para muchas 

personas la crisis sea el contexto estructural sobre el cuál se desarrollan sus vidas.  

Entender la crisis crónica como un contexto, y un terreno de acción, permite otorgar 

relevancia a la agencia de los individuos frente a las estructuras sociales. Incluso en 

escenarios de crisis, los actores sociales no son espectadores pasivos, sino que poseen la 

potencialidad de generar diversas estrategias de resistencia y transformación social. Si 

bien la cultura construye tipos particulares de individuos, estos pueden transformar o 

reproducir tales estructuras a través de sus acciones y prácticas (Otner, 2006). En 

contextos transnacionales, la solidaridad se convierte en uno de los posibles instrumentos 

de agencia a través de la generación de cohesión social, redes de cooperación o 

reciprocidad. Yoon (2013), siguiendo la idea de globalización desde abajo (Portes, 2010), 

sostiene que la solidaridad es el mecanismo por el cual los migrantes pueden movilizar y 

beneficiarse de recursos transnacionales para adaptarse a los desafíos de las sociedades 

contemporáneas. En líneas similares, García y Jørgensen (2018) plantean que las 

prácticas de solidaridad de los migrantes y grupos afines dentro de la sociedad civil tienen 

el potencial de desafiar las estructuras estratificadas del capitalismo global.  Para Rygiel 
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(2011) la migración tiene la posibilidad de generar movimientos sociales creativos 

capaces de desconcertar y desestabilizar las distribuciones del poder social.  

La solidaridad desde abajo 

En su libro Solidarity: Hidden histories and geographies of internationalism, David 

Feathersone (2012) introduce el término “solidaridad desde abajo” para referirse a las 

relaciones, conexiones y estrategias que grupos tradicionalmente excluidos establecen 

para enfrentar diferentes formas de opresión36. Estas prácticas no son algo prexistente ni 

están libres de problemas, sino que se construyen y negocian a través de espacios 

desiguales, marcados por relaciones raciales, de género o de clase. Estas formas de 

solidaridad pueden reconfigurar relaciones políticas y espaciales, trazando nuevas 

geografías de cooperación que van más allá de las fronteras nacionales. Mainwaring et al. 

(2020) plantean que la solidaridad desde abajo expande sentimientos de comunidad más 

allá de las fronteras y genera nuevas formas de subjetividad. Este concepto resulta 

analíticamente importante en la medida en que resalta la agencia de grupos 

tradicionalmente excluidos para establecer estrategias de cooperación que pueden 

desafiar estructuras sociales prexistentes, como en el caso de los migrantes 

transnacionales venezolanos en Ecuador.  

En escenarios de crisis crónica, como el latinoamericano, la idea de solidaridad desde 

abajo permite entender la agencia de los migrantes para trazar estrategias de cooperación, 

cohesión o reciprocidad. No obstante, esta noción no debe ser conceptual ni 

metodológicamente romantizada, ni convertida en un concepto one size fits all (Segal, 

2019). Evitar este tipo de reduccionismos requiere entender que la solidaridad no es un 

fenómeno dado o prexistente, sino que se construye, transforma y negocia en el ámbito 

de la cotidianidad. En tal sentido, la solidaridad es mejor entendida como una categoría 

emic.  

En contextos transnacionales, las prácticas de solidaridad pueden ser diversas. Según 

Oosterlynck et al (2016) la solidaridad se construye a través de cuatro principales fuentes: 

 
36 Esta noción toma inspiración de los conceptos de globalización (Portes, 2010) y transnacionalismo (Smith 

y Guarnizo, 1998) desde abajo (globalization/transnationalism from below), los cuales hacen referencia a 

las actividades como el envío de remesas, la construcción de economías informales o el activismo de bases 

a través de las cuales, comunidades o redes de parentesco transnacionales transitan por un mundo en que 

las fronteras nacionales son permeables. Este tipo de prácticas se opone a procesos transnacionales 

construidos “desde arriba” marcados por intereses despersonalizados de grupos económicos, medios de 

comunicación o instituciones políticas supranacionales. Es decir, prácticas que priorizan únicamente el 

crecimiento del capital a nivel macro. 
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la interdependencia, los valores compartidos, las normas y las luchas/encuentros. En este 

sentido, se retoman ideas básicas de la sociología durkheimiana como la interdependencia 

(solidaridad orgánica) y los valores compartidos (solidaridad mecánica), pero además se 

incluyen los procesos de negociaciones (conflictos y resoluciones) que los individuos 

crean en la cotidianidad para tomar responsabilidad sobre los espacios compartidos.  En 

un sentido similar, Bauder y Juffs (2020) identifican cuatro tipos de solidaridad: a) la 

solidaridad basada en la lealtad, la cual se centra en los lazos de cooperación que se 

generan a partir de un sentido de pertenencia común, por ejemplo en relaciones étnicas o 

familiares, b) solidaridad individualista (self-centered solidarity), basada en obligaciones 

legales como en el caso de la distribución de migrantes en la Unión Europea, o el 

desarrollo del estado de bienestar, c) solidaridad emocional, basada en un sentido de 

humanismo construida en base a principios morales universales, d) solidaridad racional, 

generada a partir de relaciones de reciprocidad apoyadas en el sentido de una humanidad 

compartida. Este tipo de racionalidades no son excluyentes y pueden presentarse en 

diferentes momentos en las prácticas cotidianas.  

La solidaridad y los espacios transnacionales 

Tradicionalmente, en las ciencias sociales el espacio ha sido abordado como un elemento 

estático, fijo y delimitado por fronteras territoriales, principalmente asociadas a los 

Estados-nación. En otras palabras, la espacialidad ha sido limitada a fronteras estáticas 

(Elden, 2019). Estas perspectivas han sido categorizadas bajo la etiqueta de nacionalismo 

y territorialismo metodológico (Jessop, Brennes y Jones, 2008; Wimmer y Glick Schiller, 

2003). Las prácticas sociales desarrolladas en campos transnacionales, sin embargo, 

requieren una forma distinta de entender el espacio, pues, limitar los fenómenos sociales 

a fronteras estáticas impide comprender la multiplicidad de actividades que fluyen por 

sobre los linderos de los Estados-nación -u otras divisiones territoriales- y cómo estas se 

construyen, transforman y renegocian a nivel histórico.  

En contextos transnacionales, el espacio se construye de forma heterogénea en base a una 

diversidad de relaciones que se extienden más allá de lugares particulares. Incluso en 

contextos caracterizados por la amplitud de las distancias físicas entre los migrantes y sus 

países de orígenes, las personas pueden trazar redes que trascienden los límites 

geográficos, facilitando la interacción entre personas y la circulación de información, 

recursos o emociones (Pedone, 2010). En otras palabras, estas prácticas sociales no se 

desarrollan únicamente dentro de fronteras predefinidas, sino de forma relacional más 
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allá del espacio físico. Los espacios transnacionales, sin embargo, no son ahistóricos ni 

apolíticos, sino que responden a determinadas configuraciones sociales, culturales y 

económicas. Bajo este lente, Jessop, Brenner y Jones (2008) plantean abordar el espacio 

resaltando las contradicciones, dilemas y conflictos que caracterizan la formación del 

capital en periodos y coyunturas específicos.  En este sentido, dimensiones 

socioespaciales como el territorio, lugar, escala y red37 deben ser entendidos como 

construcciones históricas, polimórficas y mutuamente relacionadas. De esta forma, el 

espacio no es limitado a fronteras estáticas, sino que es entendido como una construcción 

social dinámica, abierta a reconfiguraciones propias de las sociales contemporáneas. 

Las familias transnacionales  

Bryceson y Vuorela (2020) definen a las familias transnacionales como unidades de 

parentesco cuyos miembros viven -toda o la mayor parte del tiempo- separados unos de 

otros, pero que aun así se mantienen juntas y crean un sentimiento de unidad y bienestar 

colectivo, incluso a través de las fronteras de los países. Las familias transnacionales, por 

lo tanto, son espacios de identidad y pertinencia, basados en diferentes relaciones de 

parentesco, y sostenidas más allá de las separaciones físicas (Chamberlain y Leydesdorff, 

2004). Pese a presentar dinámicas diferentes a las generadas por estructuras de parentesco 

tradicional, las familias transnacionales son clave dentro de los procesos de cuidado, 

reciprocidad, colaboración y solidaridad que se desarrollan más allá de las fronteras 

nacionales, por lo que, siguiendo a Baldassar y Merla (2013), estas deben ser consideradas 

como formas contemporáneas de familia por derecho propio. Berg y Herrera (2022) 

sostienen que el concepto de familia transnacional es instrumental para criticar visiones 

normativas que estigmatizan la migración femenina como un elemento disruptivo para 

las familias o comunidades, y a las políticas de los Estado-nación construidas en torno a 

una conceptualización de la familia tradicional como base del orden social.  

La literatura contemporánea ha documentado múltiples dinámicas y aristas relacionadas 

a la familia transnacional en distintos contextos socioculturales, en particular, desde el 

lente de las constantes transformaciones en las tecnologías digitales de comunicación. 

Tales estudios, especialmente aquellos centrados en los movimientos migratorios Sur-

 
37 El territorio hace referencia a una forma de organizar el espacio en base a la construcción de fronteras, 

límites o parcelas. El lugar, se entiende en términos de proximidad geográfica. La escala hace referencia la 

jerarquización de divisiones socio espaciales. Las redes hacen referencia a la interconectividad nodal 

(Gailing, et al 2020). 
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Norte, han contribuido al desarrollo de una visión sobre los procesos de globalización que 

va más allá de los movimientos económicos y mercantiles, para centrarse en los flujos de 

personas y sus implicaciones en niveles emocionales y materiales (Yount-André, 2018). 

Por citar algunos ejemplos, Acedera y Yeoh (2021) describen el rol del teléfono móvil en 

la forma en que los hijos de migrantes filipinos -separados de sus padres- experimentan 

las relaciones de cuidado y los valores propios de las familias transnacionales. Brandhorst 

(2021) analiza como los procesos de transformación social, política y económica 

experimentados en Cuba pueden ser moldeados desde la influencia de miembros de las 

familias cubanas ubicados en Alemania. Berg y Herrara (2022) exploran el rol de las 

familias transnacionales dentro de las experiencias sobre procesos de deportación desde 

Estados Unidos de migrantes indígenas de la zona de Cañar en Ecuador. Berta 

Mendiguren (2010) muestra que, en los movimientos de personas de etnicidad Soninké 

en Europa, la solidaridad de los migrantes hacia los miembros de su unidad de parentesco 

en África ocupa un papel central en las proyecciones de vida. Para este grupo, el ser 

humano no es entendido en un sentido individual, sino a través de su pertenencia a grupos 

sociales o familiares, por lo que migrar y ser solidarios es un binomio indisociable. La 

movilidad humana para las personas Soninké no ha suprimido la centralidad de las 

relaciones de parentesco; al contrario, se ha convertido en un mecanismo para el 

codesarrollo local a través del envío de remesas orientadas a dar respuesta a las 

necesidades básicas familiares, mantener la pertenencia identitaria o aumentar el prestigio 

social.   

Las familias trasnacionales poseen una naturaleza relacional, socialmente construida, 

orientada a contribuir al apoyo mutuo y al bienestar de sus miembros (Bryceson y 

Vuorela, 2020). En la actualidad, la existencia de familias transnacionales se facilita por 

las tecnologías de comunicación digital que permiten flujos dinámicos de información y 

la creación de sentimientos de simultaneidad y co-presencia, como se ha visto en el 

capítulo IV de esta tesis. Las nuevas tecnologías además permiten mantener un sentido 

de colectividad y parentesco a pesar de las separaciones espaciales (Baldassar, Wilding y 

Baldock, 2007). De manera relacionada, las emociones son un elemento importante 

dentro de las familias transnacionales. La separación física de sus integrantes puede 

causar angustia y dolor, sin embargo, estas emociones pueden ser mediadas o moderadas 

por la capacidad de comunicación a través de medios digitales (Wilding et al., 2020).  
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La crisis económica y social venezolana ha dificultado las prácticas de cuidado material 

o económico dentro de familias tradicionales; frente a esto, la migración y el desarrollo 

de familias transnacionales se vuelve una estrategia que permite cumplir con las 

obligaciones morales y emocionales asociadas a la familia. Como señala D’Hers (2021) 

la magnitud de la crisis venezolana provoca que incluso la vida de las personas que han 

permanecido en este país esté fuertemente influenciada por la movilidad humana, 

constituyendo una migración inmóvil. Si bien, siguiendo a Kordasiewicz et al. (2018), los 

miembros migrantes de las familias transnacionales no pueden seguir con las tareas de 

cuidado de la misma forma que lo harían en la cotidianidad del país de origen, estos 

adoptan nuevas estrategias a través de las cuales el cumplimiento de obligaciones morales 

y emocionales se reinventan y se mantienen. Las prácticas de cuidado, reciprocidad y 

solidaridad de las familias transnacionales constituyen formas de agencia desde abajo, 

que permiten enfrentar los retos de la vida tanto en los países de origen como en los de 

destino.  

Frente a escenarios de crisis crónica, las relaciones de cuidado y búsqueda del bienestar 

colectivo asociadas a la familia transnacional son clave. En las siguientes secciones se 

aborda el rol de las familias transnacionales de migrantes venezolanos en Ecuador como 

una forma de solidaridad desde abajo a través de dos enfoques: la facilitación de nuevos 

movimientos migratorios (mediante flujos de información y recursos), y las estrategias 

de cuidado transnacional desarrolladas mediante el envío de remesas y otras formas de 

colaboración material. Inicialmente se presenta una caracterización de las principales 

dinámicas asociadas a las familias transnacionales, incluyendo elementos relacionados 

con los imperativos morales sobre el cuidado (etnomoralidad) y factores demográficos. 

Posteriormente, se analiza el rol de las familias transnacionales para facilitar nuevos 

movimientos migratorios. Finalmente, se estudian las prácticas de cuidado no presencial 

establecidas en familias transnacionales.  

 

5.2 La importancia de las familias transnacionales en la migración venezolana en 

Ecuador 

Lizandro es un inmigrante venezolano en Quito de 28 años. Su familia más cercana está 

compuesta por su madre y hermano, actualmente en Colombia y Perú respectivamente; 

además posee una pareja de su mismo sexo y no tiene hijos. Lizandro fue la primera 

persona de su familia en salir de Venezuela, motivado por la crisis económica, la 
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migración de varios de sus amigos y la muerte de algunos familiares, según menciona “es 

como que hemos perdido absolutamente todo lo que teníamos allá”. El resto de su familia 

también había tomado la decisión de migrar, pero no poseían los recursos económicos 

mínimos. La trayectoria de Lizandro se inició en Colombia, en donde vivió por 

aproximadamente 4 meses. Su paso por este país fue difícil tanto a nivel económico (pues 

pese a tener un empleo este no era suficiente para cubrir sus necesidades) como en cuanto 

a su adaptación cultural, debido a actos xenófobos. Durante este tiempo, su inestabilidad 

le impidió enviar remesas u otras formas colaboración económica para su familia. La 

llegada de Lizandro a Ecuador no estuvo planificada, sino que se dio en base a una 

oportunidad espontánea: una de sus amigas -también migrante venezolana- consiguió un 

empleo para él dentro de una cafetería en Quito. Lizandro emprendió el viaje hacia 

Ecuador prácticamente sin capital económico, y con un amplio desconocimiento sobre su 

destino. Según comenta,  

Mi amiga me dijo vente para Ecuador que ya te conseguí trabajo. Al otro día, un 

viernes, salí a comprar pasajes, con lo poquito que tenía, y un sábado salí de 

Colombia. Llegué a Ecuador un día lunes (…) Yo llegué a Ecuador, me acuerdo, 

con 60 dólares. Recuerdo 30 que pagué en una habitación en el centro, me 

quedaron 30 para para comprarme comida. Gracias a Dios conseguí trabajo en el 

Ocho38 a los dos días de llegar a Ecuador.  

Durante los primeros meses de su paso por Ecuador, Lizandro adquirió relativa 

estabilidad económica lo cual le permitió enviar remesas a su hermano y madre en 

Venezuela. Estos recursos transformaron la vida de la familia. Su hermano pudo cumplir 

con su intención de migrar hacia Panamá, en gran parte gracias al capital generado por el 

envío de remesas. En este periodo su madre permaneció en Venezuela recibiendo la 

colaboración económica de sus dos hijos. La extensión de la familia en tres países 

distintos (Venezuela, Ecuador, Panamá) facilitó las prácticas de cuidado material, pues si 

la situación de uno de los hijos empeoraba, esta podía ser cubierta -al menos en parte- por 

el otro. A nivel emocional, la separación física ha sido motivo de angustia para Lizandro, 

pero al mismo tiempo el contacto con su hermano y madre a través de redes sociales fue 

clave frente a eventos de depresión, especialmente durante la crisis de la COVID-19. 

Posteriormente, su madre migró hacia Colombia. A partir de entonces, la familia nuclear 

 
38 Cafetería y centro cultural en Quito 
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completa de Lizandro vive en tres países diferentes a Venezuela. A pesar de las distancias 

físicas, la familia se mantiene cohesionada, y sigue siendo un elemento clave para el 

cuidado emocional y material de sus integrantes.  

En la sociedad venezolana, la familia ocupa un papel central en la vida cotidiana, tanto a 

nivel emocional como material. Desde una perspectiva de etnomoralidad (Kordasiewicz 

et al., 2018), la familia genera obligaciones morales y éticas de cuidado y búsqueda de 

bienestar colectivo para sus miembros. Las dinámicas propias de los movimientos 

migratorios han provocado que muchas familias (tanto extendidas como nucleares) se 

vean separadas en diversos países. Sin embargo, como se ilustra en el caso de Lizandro, 

la migración no elimina la centralidad de estas relaciones de parentesco, sino que las 

transforma. Las distancias físicas generadas por la migración no necesariamente suprimen 

las relaciones de reciprocidad, cuidado ni las obligaciones morales asociadas a las 

estructuras familiares. En el caso de Lizandro, el cuidado de sus parientes ha sido siempre 

un imperativo moral, pese a que su familia eventualmente se ha visto separada en países 

diferentes (Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela). En contextos transnacionales, la 

movilidad y la ausencia son formas comunes de la vida familiar (Baldassar y Merla, 

2013). Sin embargo, debido a que muchas de las obligaciones de cuidado y reciprocidad 

se mantienen, la familia transnacional se convierte en una de las principales estructuras a 

partir de dónde se generan prácticas de solidaridad.  

La composición de las familias transnacionales está influida por dinámicas demográficas 

y socioeconómicas. En el caso de la migración venezolana en Ecuador, la edad es un 

factor importante. Según datos de OIM (2021), el 34 % de esta población se encuentra en 

el rango etario entre 18 y 24 años; y el 40 % entre los 26 y 40 años. Es decir, se trata de 

una población joven. Margarita, de 24 años, describe el componente etario de los 

movimientos migratorios en los siguientes términos “es un fenómeno bien particular de 

mi generación, gente como de mi edad, quieren ver más mundo y realmente Venezuela 

llega un punto que queda pequeño, no es una opción”. La edad es usualmente un elemento 

estructurante de las familias transnacionales, pues es muy frecuente encontrar familias 

cuyos integrantes de mayor edad permanecen dentro de Venezuela, mientras que los 

miembros más jóvenes se encuentran en el exterior. Por ejemplo, María José es una 

migrante de 31 años, soltera y sin hijos. Dentro de su familia, su madre, tías y abuela, 

todas personas de avanzada edad viven en Venezuela; mientras que sus primos y hermana 

-personas jóvenes- migraron a diferentes países como Chile, Guatemala, España e Italia. 
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Esta configuración etaria incide en prácticas como el cuidado o el envío de remesas, como 

se verá más adelante. Esta tendencia, sin embargo, no puede ser generalizada. De hecho, 

es imposible hablar de una forma de familia transnacional única, debido a la diversidad 

de experiencias sociales, culturales y demográficas que atraviesan a las familias.  Casos 

en donde los miembros de mayor edad son quienes migran, mientras que las generaciones 

más jóvenes permanecen en Venezuela son menos frecuentes, pero posibles. Por ejemplo, 

Luisa es una migrante de 58 años dedicada a la docencia universitaria, en su caso sus hijos 

de aproximadamente 30 años de edad permanecen en Venezuela. Las remesas enviadas 

por Luisa son fundamentales para sostener la vida cotidiana de sus hijos.  

En cuanto al género, el 50,3 % de la población venezolana en Ecuador se identifica con 

el género masculino, el 48,6 % femenino y 0,5 % como no binario (OIM, 2021). Por lo 

que se trata de un fenómeno migratorio equilibrado en este aspecto. A nivel familiar, los 

imperativos de cuidado emocional y material están presentes en toda la sociedad 

independientemente del género. Sin embargo, las personas de género femenino 

usualmente cuentan con mayor carga de responsabilidad, pues junto con la necesidad de 

proveer de recursos materiales para los familiares en el país de origen, se encuentra la 

necesidad de planificar estrategias de cuidado para los integrantes que permanecen en 

Venezuela y el cuidado emocional de la familia transnacional.  

Las configuraciones espaciales son otro punto importante para caracterizar a las familias 

transnacionales (Bryceson y Vuorela, 2020). El fenómeno migratorio venezolano tiene 

influencia en múltiples Estados, más allá de Ecuador. En este sentido, es frecuente que 

las familias transnacionales se extiendan en más de dos países no solo en Latinoamérica, 

sino también en otras regiones como Estados Unidos o Europa. Las actuales tecnologías 

de comunicación facilitan el mantenimiento de las relaciones familiares aún en territorios 

diversos, generando una visión heterogénea del espacio, en donde el territorio se 

construye principalmente en base a relaciones interpersonales, por encima de fronteras 

nacionales o distancias físicas (Oosterlynk et al., 2016). Por ejemplo, los integrantes de 

la familia de Lizandro -cuya historia inició esta sección- se encuentran en Panamá y 

Colombia; si bien con el tiempo las distancias físicas entre los miembros de la familia 

crecieron; las relaciones intrafamiliares, las obligaciones morales y las prácticas de 

cuidado se han mantenido, por lo que -a nivel de experiencia- el incremento del espacio 

físico no ha sido notado. Estas consideraciones no implican que una romantización del 
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espacio en contextos transnacionales. Las separaciones físicas pueden seguir siendo una 

fuente de angustia y distrés emocional.  

Casos similares, en donde las redes familiares se extienden en más de dos países han sido 

descritos en la literatura. Por ejemplo, en relación con la diáspora de personas de Punjab 

(India) en el Reino Unido, Qureshi et al. (2012) demuestran cómo este grupo de migrantes 

mantiene conexiones con familiares en otras regiones de África y Norteamérica, los 

diferentes recursos materiales existentes en cada una de estas localidades influyen en las 

dinámicas familiares. De manera similar, muchas familias transnacionales venezolanas 

se extienden en múltiples regiones a escala global, tanto en países desarrollados como en 

vías de desarrollo. La extensión territorial de estas familias, así como las características 

socioeconómicas y legales propias de las localidades en la que se encuentran sus 

miembros son fundamentales en la vida cotidiana.  

En el caso de las familias de migrantes venezolanos con miembros en Latinoamérica, el 

espacio es experimentado principalmente como un fenómeno flexible y permeable, pues, 

la posibilidad de cambiar de país aparece dentro del horizonte de posibilidades reales (las 

políticas cada vez más restrictivas para con la migración implementadas por los gobiernos 

de la región pueden tener una influencia negativa sobre estas ideas). De hecho, muchas 

veces las conexiones de la familia -nuclear y ampliada- facilitan movimientos migratorios 

como se verá más adelante dentro de este capítulo. El contexto de crisis permanente de la 

mayoría de los países de Latinoamérica incide en prácticas como el envío de remesas y 

la construcción de una economía de cuidado, limitando cuantitativamente estos flujos 

económicos. 

En el caso de familias con miembros en países del Norte Global, el espacio físico es visto 

como una frontera más estricta y restrictiva que no permite el flujo de personas. Si bien 

las familias transnacionales son unidades construidas desde abajo, estas dependen 

directamente de dinámicas políticas, legales y económicas locales y globales. Las 

políticas migratorias restrictivas -comunes en países desarrollados- inciden directamente 

en la formación de familias transnacionales, pues constituyen serios obstáculos para 

reunificaciones familiares. En este contexto, la separación física entre los miembros es 

más común y firme. Pese a que el espacio físico se experimenta de una forma más 

restrictiva, el espacio digital sigue siendo abierto, las tecnologías digitales juegan un papel 

clave para mantener la unidad familiar en estos contextos.  En este sentido, la familia 

transnacional sigue siendo una unidad fundamental para el intercambio de remesas y 
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diferentes tipos de colaboración. De hecho, debido a que las condiciones económicas para 

los migrantes en países desarrollados tienden a ser mejores en comparación con los 

migrantes en países en vías de desarrollo, las remesas enviadas desde el Norte global son 

muchas veces clave en la economía de las familias transnacionales.  

Finalmente, como se explicará con mayor profundidad en otras secciones de este trabajo, 

las nuevas tecnologías de comunicación e información poseen un papel clave para el 

mantenimiento de lazos de conexión intrafamiliares en contextos de separación física. 

Las características propias de estas nuevas tecnologías y, su amplia difusión entre 

migrantes, facilitan la generación de sentimientos y sensaciones de simultaneidad en 

actividades cotidianas, más allá de la distancia física. Las redes sociales digitales 

desarrollan un sentimiento de co-presencia (Nedelcu y Wyss, 2016; Baldassar 2008) clave 

en el mantenimiento de relaciones familiares en contextos transnacionales, en ámbitos 

como el cumplimiento de obligaciones morales, la generación de una economía de 

cuidado y soporte emocional. 

5.3 Solidaridad transnacional y trayectorias migratorias 

Fernanda es una migrante venezolana que llegó a Ecuador em 2014. En Venezuela había 

construido su vida profesional dedicándose a la música. Su decisión de migrar se debió 

al deterioro de la situación económica de Venezuela (especialmente considerando que su 

hermano recibe medicación ante una enfermedad crónica) y a su percepción de que las 

libertades en el país estaban disminuyendo. Fernanda fue la primera persona en su familia 

que migró, mientras su madre y su hermano permanecieron en su país de origen. La 

elección de Ecuador como destino fue planificada. Antes de su partida había asistido a 

una serie de discusiones grupales en donde se hablaba sobre posibles alternativas frente 

al futuro de Venezuela. En estos eventos, Ecuador se planteaba como un destino válido, 

según comenta “Él (conferencista) nos había compartido datos interesantes que hablaba 

de que aquel entonces Ecuador estaba entre los tres primeros lugares países donde estaba 

equilibrada la situación económica política y social, primero estaba Chile y tercero 

Ecuador (SIC)”. Además, una de sus amigas había viajado previamente a Ecuador, 

entregándole buenas referencias sobre el país.  Fernanda realizó el viaje hacia su destino 

sola, por vía terrestre, en bus. Esta fue la primera ocasión en su vida en que salió de 

Venezuela. En sus palabras: 

Si me dio un miedo un poco porque era primera vez… y venía sola yo, por la 

carretera, era la única venezolana en el bus, el resto eran ecuatorianos y peruanos. 
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Eran solo dos venezolanos, un muchacho que iba atrás y yo adelante. Yo llegué 

de madrugada, me dio un poco de temor. Hay una amiga que esta por acá, no podía 

conectarme con ella, entonces toda esa incertidumbre de ¿dónde me voy a 

quedar?, ¿Habrá un lugar donde me puedo quedar en la madrugada? Pero no 

después de haber llegado a Quito, ya toda esa incertidumbre se calmó.  

Durante los primeros años de su estadía en Ecuador, Fernanda envió remesas y 

medicamentos para su familia en Venezuela, especialmente para la enfermedad crónica 

de su hermano, Miguel. Sin embargo, eventualmente dichas medicinas empezaron a 

escasear cada vez más en el país de origen y su envío desde Ecuador dejó de ser una 

alternativa sostenible. En este contexto, la familia decidió que Miguel se mudase a 

Ecuador junto con Fernanda. Esta no fue una decisión sencilla, según comenta, “por esta 

razón es que me lo traigo pues, literalmente, y te puedo contar lo difícil que fue eso… 

más que el viaje en sí... fue las querencias, el dejar toda una vida, el traer en una maleta 

una vida”. Desde entonces Fernanda y su hermano viven en Ecuador, mientras su madre 

permanece en Venezuela.   

La migración de personas venezolanas es una estrategia de mitigación frente a la compleja 

coyuntura social, política y económica existente en tal país. Los destinos escogidos por 

los migrantes son diversos, en función de las posibilidades económicas, las redes y los 

marcos legales en los países de destino.  En el caso Latinoamericano (al menos antes de 

la introducción de normativas restrictivas frente a la movilidad humana) los espacios 

nacionales eran generalmente entendidos como un tejido relativamente flexible, abierto a 

nuevas migraciones según las necesidades existentes. En otras palabras, las corrientes 

migratorias eran dinámicas, permitiendo que muchas personas transiten por diferentes 

países en búsqueda de las mejores alternativas para sus proyectos de vida. En este 

escenario, la familia transnacional juega un papel clave, pues puede posibilitar nuevos 

movimientos migratorios a través del intercambio de información y del apoyo material. 

El caso de Fernanda y su familia ilustran este punto. Su decisión de salir de Venezuela 

estuvo influenciada directamente por la crisis de su país. A partir de aquí, su familia 

adquirió un carácter transnacional, pues a pesar de las distancias físicas entre Ecuador y 

Venezuela, sus integrantes mantuvieron una cercanía emocional y obligaciones morales 

de cuidado. Durante varios años las remesas y el envío de medicinas fueron las principales 

formas de cuidado dentro de esta familia. Sin embargo, frente a la imposibilidad de 

mantener estas dinámicas debido a la creciente escasez de medicamentos en el país de 
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origen, se recurrió nuevamente a la migración como estrategia de mitigación. En este 

caso, el hermano de Fernanda pudo llegar a Ecuador -en donde el acceso a medicinas 

resultaba ser más sencillo- gracias al apoyo y la estructura de la familia transnacional. 

Para Miguel, debido a su enfermedad, migrar por cuenta propia habría resultado 

prácticamente imposible.   

En general, para los participantes de esta investigación, los lazos de parentesco han 

facilitado nuevos movimientos migratorios en dos escenarios: a) a través de las relaciones 

construidas por los migrantes ecuatorianos que viajaron a Venezuela durante el último 

cuarto del siglo XX, b) mediante el flujo de información y recursos creados a raíz de los 

movimientos migratorios propios de la crisis venezolana en el siglo XXI. A continuación, 

se describen ambos escenarios. 

Hacia finales del siglo XX, un importante número de ciudadanos ecuatorianos migró 

hacia Venezuela. A pesar de la escasez de datos precisos, Santomaro y Villacrés (2019) 

estiman que cerca de 150 mil ecuatorianos se radicaron en este país, motivados tanto por 

la inestabilidad local como por la cercanía cultural, geográfica y las mejores condiciones 

económicas/laborales existentes en aquel entonces en Venezuela. Durante la crisis 

económica ecuatoriana de 1999, las remesas enviadas por este grupo de migrantes 

contribuyeron a la recuperación de la economía local. Gran parte de este grupo atravesó 

un proceso de mimetismo cultural o asimilación, incorporándose en la sociedad receptora 

(Santomaro y Villacrés, 2019). Además, los matrimonios y uniones entre personas de 

ambas nacionalidades fueron comunes. A pesar de todo esto, la mayor parte de esta 

población migrante no perdió completamente sus lazos de parentesco dentro de Ecuador; 

al contrario, se establecieron conexiones transnacionales que en muchos casos se han 

mantenido hasta la actualidad, usualmente a través de la familia extendida. Ya en el siglo 

XXI, frente a la creciente crisis venezolana, estas conexiones de parentesco transnacional 

fueron un insumo importante para facilitar nuevos movimientos migratorios, esta vez en 

un orden inverso: de personas venezolanas hacia Ecuador39.   

Por ejemplo, Juan -un migrante venezolano en Quito- contrajo matrimonio con Gabriela, 

quien si bien nació en Venezuela es hija de migrantes ecuatorianos que llegaron a este 

país durante la década de 1980. Esta pareja y sus hijos desarrollaron toda su vida en 

 
39 En este sentido, la migración venezolana hacia Ecuador permitió la generación de cadenas migratorias, 

en el sentido que establecido por Pedone (2005), es decir, como la transferencia de información y apoyo 

material que familiares o amigos entregan a nuevos migrantes para facilitar su viaje. 
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Venezuela; la perspectiva de dejar el país no apareció hasta que la situación de crisis se 

profundizó. Hasta este momento, ni Gabriela ni sus hijos contaban con nacionalidad 

ecuatoriana; sin embargo, mantenían relaciones con sus tíos y primos radicados en 

Ecuador. Cuando la familia decidió migrar, la elección de un destino fue sencilla dadas 

sus redes de parentesco. En primera instancia fue Gabriela quien viajó a Ecuador. En su 

proceso de llegada, el contacto y apoyo de sus tíos fue central. En este periodo obtuvo la 

ciudadanía ecuatoriana, pues la constitución de este país otorga el derecho de ciudadanía 

a personas nacidas en el extranjero de madre o padre ecuatorianos hasta el tercer grado 

de consanguinidad. Posteriormente, Juan y sus hijos también se mudaron a Ecuador. La 

situación económica de la familia en este país ha estado llena de dificultades, Juan trabaja 

actualmente cuidando automóviles estacionados en la calle, y no ha logrado integrarse al 

mercado laboral formal. A pesar de esta situación, el padre de Gabriela también decidió 

volver a Ecuador -después de casi 40 años de vida en Venezuela- aunque falleció pocos 

meses después de su retorno. En cuanto al resto de la familia de Juan, sus padres 

permanecen en Venezuela y una de sus hermanas migró a Colombia. El caso de Juan y 

su familia ilustra la importancia de familias transnacionales (generadas a partir de los 

movimientos de personas ecuatorianas en Venezuela de finales del siglo XX) sobre los 

actuales flujos migratorios, en dónde Ecuador es uno de los principales destinos para la 

diáspora venezolana.  

Por otra parte, la rápida llegada de ciudadanos venezolanos hacia Ecuador durante el siglo 

XXI implicó también el arribo de personas que no mantienen ninguna relación con los 

movimientos previos de ecuatorianos en Venezuela. Estos flujos migratorios se han 

desarrollado en dos momentos diferenciados: Una primera etapa, caracterizada por el 

arribo de personas con un perfil profesional y mayores posibilidades económicas; y una 

segunda, en donde los migrantes poseen menos recursos y formación. Las familias 

transnacionales con integrantes que migraron en la primera fase han tenido mayores 

posibilidades para la reunificación familiar en Ecuador, pues su situación económica y 

social usualmente facilita el acceso a información, alojamiento o incluso fuentes de 

trabajo.  

Por ejemplo, Belén y su familia nuclear -padres y hermanos- llegaron a Ecuador en 2010. 

En esta época, ella y sus hermanos eran adolescentes y dependían del trabajo de sus 

progenitores. El principal motivo de la familia para migrar no se relaciona con la crisis 

en el país de origen -ya que en aquel entonces la economía venezolana era aún estable- 
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sino más bien con las posibilidades y oportunidades que el trabajo de su padre generaba, 

pues este laboraba como contador en una empresa multinacional. El proceso de 

adaptación de la familia fue relativamente sencillo tanto a nivel económico como cultural. 

En el campo monetario, los recursos generados por su padre eran suficientes para 

mantener a su familia, así, por ejemplo, Luisa y sus hermanos asistieron a colegios 

privados. En el campo cultural, la familia tampoco experimentó las situaciones de 

discriminación o xenofobia que serían más comunes en Ecuador en años posteriores, lo 

cual facilitó sus procesos de adaptación.  Mientras la familia se había establecido ya en 

Ecuador, la situación en Venezuela empezó a deteriorarse afectando al resto de la familia 

extendida que se encontraba aún en el país de origen. Frente a esta situación, la familia 

nuclear de Luisa no solo envió remesas a Venezuela, sino que facilitó y promovió la 

llegada de otros miembros de la familia extendida. En palabras de Luisa “Con mi familia 

(extendida) si ha sido diferente (…) también se han venido digamos no a pie, pero en bus. 

Nosotros nos hemos ayudado muchísimo. Se han quedado hasta en nuestra casa y de ahí 

como que, o sea, tenían un lugar donde llegar (…) O sea, como alrededor de 20 personas, 

así 25..., nosotros fuimos como que hemos ayudado, como ese puente yo creo”. La 

situación para las personas que arribaron a Ecuador desde entonces no ha sido tan sencilla 

como lo fue para Luisa, a nivel económico, acceso al mercado laboral y en el proceso de 

adaptación cultural. Actualmente, los abuelos de Belén permanecen aún en Venezuela 

por lo que la familia constantemente envía remesas para su cuidado.  

En el escenario de crisis crónica de Venezuela, el posible acceso a nuevos espacios de 

migración se convierte en un importante insumo para sobrellevar las circunstancias 

adversas. A través del mantenimiento de prácticas y rutinas de simultaneidad (Levitt y 

Glick Schiller, 2004), la familia transnacional permite el potencial acceso a diferentes 

formas de capital económico, social, cultural e informativo fundamentales dentro de los 

procesos migratorios. En este sentido, las estructuras de la familia transnacional -

mantenidas a pesar de las distancias físicas- constituyen una forma potencial de agencia 

frente a las condiciones de crisis crónica (Vigh, 2008). Las redes familiares como un 

mecanismo de mitigación no dependen directamente del Estado ni de organizaciones 

privadas, sino que se trata de una forma de solidaridad desde abajo (Featherstone, 2012), 

construida desde la capacidad de agencia de los migrantes.  

Sin embargo, se debe mencionar que dentro del contexto sudamericano la situación para 

muchos de los migrantes venezolanos no es sencilla. Las circunstancias socioeconómicas 
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propias de la región -así como prácticas como la xenofobia, la explotación laboral, o la 

violencia de género- dificultan notablemente la cotidianidad de las personas en condición 

de movilidad humana (Loayza, 2020; Ripoll y Navas-Alemán, 2018; Fernández-

Maldonado et al. 2021). Frente a esto, las trayectorias de los migrantes venezolanos 

suelen ser flexibles y abiertas. Es decir, no siempre se limitan a un único país, sino que 

están dispuestas a adaptarse, a volver a migrar entre diferentes zonas de la región. A pesar 

de las políticas cada vez más restrictivas de los Estados sudamericanos, en las 

perspectivas de futuro de muchos migrantes, el espacio es una dimensión abierta, sujeta 

a las circunstancias coyunturales. En este sentido, las familias transnacionales, extendidas 

muchas veces entre varios países de la región generan puentes que facilitan los 

movimientos migratorios no solo entre Venezuela y Ecuador, sino también desde Ecuador 

hacia otros países. Esta movilidad constituye otra forma de agencia propia frente a las 

condiciones de crisis crónica propia de Sudamérica. 

Las trayectorias de llegada de personas sin conexiones familiares en Ecuador son más 

complejas. En ciertos casos, las relaciones sociales construidas con amigos que han 

migrado previamente cumplen una función de apoyo emocional y de acceso a la 

información al momento de migrar. Este capital social generalmente es construido en 

Venezuela, antes de decidir migrar. Sin embargo, por lo general, no permite el mismo 

grado de colaboración que se genera a través de lazos de parentesco. La confianza y las 

obligaciones morales dentro de este tipo de conexiones son más débiles, por lo que los 

procesos de llegada al país se afrontan en condiciones más severas. Por ejemplo, 

Margarita es una migrante de 24 años, que llegó a Ecuador en 2016. Su llegada al país no 

fue sencilla y se valió principalmente de contactos con otros migrantes venezolanos 

generados a través de internet. Estos lazos no fueron fuertes, aunque sirvieron de apoyo 

emocional y de información. Actualmente, cursas estudios universitarios. En sus palabras, 

relata el papel de las conexiones sociales en su proceso de llegada a Ecuador de la 

siguiente manera:   

Al principio sobre todo por redes de amigos que habían estado en Venezuela o 

que habían estado aquí y que me pusieron en contacto o gente que era de 

Venezuela y ya vivía años aquí entonces claro, me puso en contacto. De hecho, 

tenía un amigo que el man era de mí misma ciudad, pero no nos conocíamos. Ese 

también es un fenómeno extraño de mi ciudad porque es como un pueblito donde 

todos nos conocemos, sabemos de todo el mundo, pero con este chico yo no le 
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conocía personalmente, entonces y le tenía en Facebook y todo y entonces le dije 

“ya llegué a Ecuador, veámonos”. Nos hicimos amigos y todo ya acá. Entonces al 

principio sí, era como que las redes de conocidos de amigos sí, era como que sí 

sirvieron para empezar a construir una nueva vida. Porque desde cero si es como 

que muy difícil.  

Las redes sociales, especialmente a través de grupos masivos en plataformas como 

Facebook o WhatsApp, también facilitan la generación de lazos de cooperación y acceso 

a la información en comunidades digitales, donde los participantes poseen pocos lazos de 

conexión previos o en el campo presencial, como se ha descrito capítulos previos. Sin 

embargo, la relevancia de estas redes sobre los procesos de arribo al país es menor en 

comparación con los recursos suministrados a través de las familias transnacionales. En 

el siguiente capítulo de esta tesis, se profundizan las dinámicas existentes dentro de las 

redes sociales digitales. 

La situación para los migrantes que han arribado a Ecuador sin demasiados recursos 

económicos ni lazos de conexión familiar o capital social es generalmente mucho más 

precaria. Por ejemplo, Rodrigo es un migrante de 55 años cuya llegada a Ecuador se dio 

sin ninguna planificación previa a través de una caravana de migrantes que atravesaron 

largos trayectos caminando. Según comenta, “nosotros echamos más de 5 meses, no ve 

que nosotros veníamos caminando desde Venezuela claro. Hubo que gastar zapatos. Pero 

caminamos 12 horas y nos mirábamos un pueblito. Uno puede dormir, allí nos 

aguantábamos y al otro día, la madrugada a las 5 y dele otra vez”. El camino para Rodrigo 

fue extremadamente complejo debido a factores geográficos, como los altos índices de 

radiación ultravioleta (sufre de una enfermedad en la piel), la altitud o el frio en zonas 

montañosas; además de la inseguridad constante en el camino. Según menciona 

“Veníamos como 100. Son bastantes. Todos acompañados, mire porque por el camino 

hay malandros, hay maldad que jode. Más en Colombia que está los… hijueputas esos 

que apoyan el fuego. No, esto ha sido duro… para qué, para llegar aquí ha sido duro. Ya 

me provocaba regresarme, pero ya estaba muy adelantado”. El proceso de adaptación a 

Ecuador tampoco fue sencillo. Rodrigo debió acoplarse a trabajo informal en condiciones 

precarias y al alojamiento dentro de albergues y espacios con difíciles condiciones de 

habitabilidad. Asimismo, la xenofobia y la discriminación también han estado presentes 

en su vida cotidiana. Rodrigo mantiene muy pocas relaciones con otros miembros de la 
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comunidad venezolana. Después de la crisis de la COVID-19, Rodrigo regresó a 

Venezuela.  

A diferencia de la mayor parte de movimientos Sur-Norte, la migración de personas 

venezolanas en Sudamérica se presenta dentro de un escenario de doble crisis: por una 

parte, la severa situación en Venezuela que obligó a los migrantes a dejar su país, y por 

otra, las también complejas condiciones socioeconómicas en los países de la acogida. En 

este sentido, las trayectorias de muchos migrantes son flexibles y abiertas, pues los 

movimientos a través de fronteras son una estrategia clave para afrontar este escenario de 

crisis crónica. Frente a esta situación, las familias transnacionales juegan un papel clave, 

pues facilitan el desarrollo de nuevos movimientos migratorios a través de flujos de 

información, cooperación y cuidado. En el caso de las trayectorias de migrantes 

venezolanos en Ecuador analizados en esta sección, los movimientos migratorios han sido 

facilitados tanto por las familias transnacionales que se generaron a partir de la migración 

de personas ecuatorianas en Venezuela de finales del siglo XX, como por las familias 

transnacionales que se desarrollaron como consecuencia de la masificación de la 

migración venezolana del Siglo XXI. En ambos casos las familias transnacionales tejen 

estrategias de cooperación para facilitar nuevos movimientos migratorios, lo cual 

constituye una forma de agencia frente a contextos de crisis y de solidaridad desde abajo. 

En el siguiente apartado se aborda la importancia de la familia transnacional como una 

forma de solidaridad en el envío de remesas y cuidado transnacional.  

5.4 Familias transnacionales, remesas y solidaridad transnacional 

Pese a que la crisis venezolana causó la separación física de múltiples familias, los 

imperativos morales relacionados con el cuidado y la búsqueda del bienestar de sus 

integrantes se mantienen. De hecho, en las narrativas recolectadas en el trabajo de campo, 

la migración se presenta no solo como una estrategia encaminada a mejorar el bienestar 

individual, sino principalmente el de la familia, aun cuando esta se encuentre dividida en 

múltiples países. Siguiendo a Kordasiewicz et al. (2018), el cuidado es un lazo construido 

socialmente, por lo que en los espacios transnacionales las obligaciones morales y éticas 

asociadas al parentesco se proyectan y reconfiguran dependiendo de factores culturales y 

dinámicas socioeconómicas. En el contexto de la migración venezolana en Ecuador, el 

cuidado material y emocional depende en gran medida de elementos como las políticas 

monetarias venezolanas; las condiciones económicas en el país de destino y los lazos 
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familiares con migrantes fuera de Ecuador y Venezuela. A continuación, se detallan estos 

elementos a través del lente de las historias de varios migrantes. 

a) El envío de remesas frente a las políticas monetarias 

A nivel económico, el envío de remesas es un componente fundamental de los procesos 

migratorios, pues cumple -como mínimo- una función de mitigación de la pobreza y 

nivelación de consumo en los hogares que las reciben (Pradhan, Upadhyay y Upadhyaya, 

2008; Barajas et al, 2009). Los flujos de remesas entre Ecuador y Venezuela son clave en 

la forma en que los migrantes pueden colaborar en el cuidado material de sus familiares 

en el país de origen.  Dadas las políticas monetarias existentes en el país de destino, el 

proceso de envío de remesas es complejo. A pesar de que en la práctica la economía 

venezolana se encuentra dolarizada, a nivel formal el bolívar sigue siendo la divisa de 

circulación, lo cual -debido a los altos niveles de depreciación e inflación- dificulta las 

transferencias directas entre Ecuador y Venezuela. En este contexto, la mayor parte de 

remesas entre ambos países se transfiere a través de canales informales. En la ciudad de 

Quito existen varios locales comerciales orientados a facilitar el envío de dinero hacia 

Venezuela por medios no oficiales. En otras palabras, estos establecimientos funcionan 

como intermediarios para sobrepasar las dificultades de las transferencias monetarias. La 

mayor parte de estos servicios suelen ser promocionados a través de redes sociales en 

internet, como se verá en futuros capítulos. Si bien es cierto estos negocios hacen posibles 

los flujos de remesas, usualmente funcionan con altos costos para los usuarios y no es 

extraño encontrar casos de estafas. Luisa explica esta situación en los siguientes términos:  

La moneda oficial de Venezuela es el bolívar y el bolívar no existe (...) Tú no ves 

a las personas que tengan billetes en la mano porque no existen los billetes. En 

Venezuela desaparecieron. Y eso se volvió una cosa que, si tú quieres comprar 

100 mil bolívares, tienes que pagar 150 mil. Tienes que hacer una transferencia 

por 150 mil para que te den 100 mil bolívares en efectivo. (…) Entonces, el tema 

de las remesas por ello nosotros de manera libre no podemos enviar un dinero. O 

sea que la forma más que tenemos es algunos contactos que se consiguen de 

personas que se encargan de comprarte los dólares aquí y ponerte los bolívares 

allá directamente depositados en el banco a través de una transferencia. Sin 

embargo, las tasas de cambio de esos de esos bolívares me hacen perder 

muchísimo dinero por para que tengas una idea yo compro 25 dólares acá y llegan 

a Venezuela 20 dólares. O sea, por cada 25, yo pierdo 5, que es mucho. O sea, 
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pierdo una quinta parte de lo que envío. Eso se lo queda, digamos, las personas 

por hacer la transferencia.  

Otra forma para operativizar la emisión de remesas se basaba en envíos a través de 

personas que ocasionalmente viajan hacia Venezuela y pueden llevar consigo el dinero o 

los objetos que se deseen transferir. Debido a su carácter informal, este sistema depende 

en gran medida de la existencia de relaciones de confianza -usualmente centradas en lazos 

de familiaridad o cercanía- entre la persona que genera las remesas y la que viaja hacia 

Venezuela. En menor medida, este tipo de servicios también son ofrecidos por personas 

con una perspectiva puramente comercial, aunque esta resulta ser una forma más 

arriesgada. Al respecto, Fernanda manifiesta lo siguiente: “al principio, era difícil 

mandar, debías ver quién viajaba, hacer contactos que fueran de Venezuela y sabias que 

iban a viajar y decir: toma. Tú dabas el realito a esa persona que a veces conoces mucho 

y a veces conoces poco, con el susto de que, si te iba a llevar la plata, pero tú confiabas”. 

A diferencia de transacciones que en otros escenarios se desarrollan por canales formales, 

los envíos de bienes a través de medios informales requieren la construcción de confianza 

o la aceptación de riesgos. En cualquier caso, el envío de remesas a través de esta 

modalidad es menos frecuente, pues depende principalmente de la disponibilidad de 

personas que viajen hacia Venezuela.   

La imposibilidad de enviar dinero de forma directa genera un nivel mayor de complejidad 

para las prácticas de colaboración transnacional; sin embargo, este obstáculo es 

solventado a través de la generación de una economía informal de intermediarios 

dedicados a facilitar las transacciones monetarias entre Ecuador y Venezuela, compuesta 

tanto de pequeñas empresas generadas únicamente para este fin, como de individuos que 

aprovechan los viajes a Venezuela para posibilitar el envío de remesas. Kordasiewicz et 

al. (2018) plantean que el cuidado en contextos transnacionales es negociado por un 

abanico de diferentes actores que incluye a instituciones públicas y privadas. Frente a la 

imposibilidad de enviar remesas por canales directos, los migrantes venezolanos han 

trazados diversas estrategias y mecanismos orientadas a facilitar los envíos materiales 

entre ambos países, compuestas no solo por los miembros de las familias, sino también 

por otros intermediarios muchas veces con intereses comerciales.  

b) El envío de remesas desde una economía en crisis 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



152 

 

Siguiendo los planteamientos clásicos de Marshall Sahlins sobre los intercambios 

económicos en las “sociedades primitivas”, Baldassar y Merla (2013) plantean que el 

envío de remesas y otras prácticas de cuidado transnacional pueden ser entendidos como 

formas de reciprocidad generalizada en donde la gente provee sin medir la cantidad 

exacta de bienes o recursos transferidos y sin esperar un retorno inmediato o equivalente, 

pero con la expectativa de que en algún momento serán reciprocados. Todo esto contrasta 

con otros tipos de intercambios más medidos y equitativos40. Según Sahlins (1965) una 

de las bases de la reciprocidad generalizada son las obligaciones morales asociadas al 

parentesco. A pesar de que las aproximaciones de Sahlins se construyen en torno a 

generalizaciones sobre tipos ideales (Hann, 2006), es posible notar que las prácticas de 

colaboración material desarrolladas por familias transnacionales usualmente se 

desarrollan fuera de lógicas capitalistas y dependen fuertemente de las obligaciones 

morales asociadas al cuidado y a la búsqueda del bienestar de los miembros de las 

familias. 

En este sentido, para muchas personas en condición de movilidad humana el envío de 

remesas llega a convertirse en un imperativo ético, es decir en una obligación moral frente 

al bienestar del resto de miembros de la familia transnacional. Haciendo referencia a la 

migración de personas ecuatorianas hacia España, Sanz (2009) sostiene que las remesas 

poseen una alta carga simbólica, en tanto generan obligaciones y expectativas morales 

asociadas con el mantenimiento y recreación de vínculos de parentesco y sociales. 

Frecuentemente, la movilidad humana no constituye una estrategia personal, sino un 

compromiso familiar a largo plazo, por lo que, en los imaginarios sociales de los 

migrantes ecuatorianos la idea de “cumplir” con sus grupos de parentesco ocupa un papel 

fundamental. En el caso de la migración de personas venezolanas en Ecuador, estos 

imperativos éticos son comunes más allá de la situación económica en que se encuentran 

los migrantes (debido a la centralidad de la familia en las racionalidades que motivan 

estos movimientos migratorios). Sin embargo, las condiciones económicas de los 

migrantes influyen notablemente en la posibilidad de cumplir o no con tales obligaciones 

morales. Kordasiewicz et al (2018), plantean que el cuidado es una interacción entre las 

normas morales, las intenciones y las acciones concretas. Es decir, existe una brecha entre 

las obligaciones morales que el contexto cultural atribuye a las familias transnacionales, 

las intenciones de los migrantes, y lo que estos pueden hacer en efecto en el campo de la 

 
40 Como la reciprocidad equilibrada (balanced reciprocity) en términos de Sahlins. 
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práctica.  Desde esta perspectiva, el fenómeno del envío de remesas y prácticas de cuidado 

es experimentado a través de diferentes lentes dependiendo de la situación económica de 

los migrantes.  

En primer lugar, en Ecuador un gran porcentaje de los migrantes venezolanos se dedica 

a actividades informales que no tienen las garantías laborales mínimas. Según datos de 

OIM (2021), el 94 % de la población venezolana en Ecuador reportó recibir un salario 

menor a la remuneración mínima establecida en la legislación ecuatoriana (400 USD por 

mes). Estas condiciones, hacen que la propia vida cotidiana de los migrantes sea un 

desafío por la falta de recursos económicos y oportunidades laborales. Para este grupo, 

contribuir al bienestar de los familiares que se mantienen en Venezuela sigue siendo un 

imperativo que marca su horizonte. No obstante, las condiciones estructurales muchas 

veces dificultan poder cumplir con las intenciones y proyecciones de cuidado y 

colaboración económica entre los migrantes y sus familias en el país de origen.   

Por ejemplo, Rodrigo -cuya trayectoria de llegada fue referida en párrafos anteriores- 

vivía solo en Ecuador, pero tiene tres hijos y un padre de 90 años en Venezuela.  Rodrigo 

trabajaba cuidando autos estacionados en la calle, un empleo informal al que accedió ya 

que le fue imposible incorporarse al mercado laboral formal, pues no posee títulos 

académicos ni contactos o familiares en Ecuador y su edad (55 años) es un obstáculo para 

su acceso a empleos que requieren actividades físicas. Los ingresos que su trabajo genera 

son precarios, y además no percibe un salario fijo, sino que este depende de las propinas 

entregadas por los propietarios de los autos, que en ocasiones son bajas o nulas. Debido 

a esto, Rodrigo experimentó múltiples dificultades económicas en su día a día; en estas 

circunstancias, su principal motivación durante su paso por Ecuador fue el envío de dinero 

para su familia en Venezuela. Muchas veces, ahorrar dinero para poder enviarlo hacia 

Venezuela constituía una disminución de su propio bienestar personal. Según comenta 

“Coño a veces me es duro para mandarles a ellos, aunque sea unos 15 dólares, para allá 

eso es mucha plata allá. Lo que pasa es que hacerlos acá también es muy duro.  A veces 

se puede (…) pero bueno uno le pide a Dios que le dé salud y que lo mantenga pues”. El 

no poder enviar remesas de manera fluida fue una fuente de frustración. Rodrigo decidió 

volver a Venezuela, meses después del inicio de la pandemia de la COVID-19, utilizando 

un paso ilegal41 en la frontera con Colombia, pues esta se encontraba cerrada.  

 
41 Conocidos como trochas. 
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Desde una situación económica más estable, Luisa -quien trabaja como docente 

universitaria en Ecuador- también tiene como principal imperativo en su estancia en 

Ecuador el envío de remesas hacia su familia. En su caso, se encuentra jubilada en 

Venezuela. Su salario como pensionista es correspondiente al de un funcionario de alto 

rango, ya que ocupó cargos directivos dentro de su universidad, sin embargo, debido a la 

crisis económica del país, este no es suficiente para solventar los gastos de toda su familia. 

Luisa de 58 años decidió migrar a Ecuador sola a través de las oportunidades generadas 

por el programa de becas posdoctorales Prometeo, aun cuando se había jubilado ya en 

Venezuela. Su única motivación para emprender este viaje a su edad fue la de poder 

colaborar a la estabilidad económica de su hija, quien a pesar de ser también una 

profesional y contar con un trabajo, no genera los ingresos suficientes para poder 

mantenerse. Su estancia dentro del programa Prometeo le garantizó estabilidad laboral 

durante aproximadamente un año; posteriormente pasó varios meses en el desempleo, a 

pesar de esto decidió permanecer en Ecuador con el fin de poder buscar espacios para 

continuar con el envío de remesas. Eventualmente encontró otro empleo como docente 

universitaria. Según relata: 

Yo mantengo abiertamente a mi hija que tiene 30 años (…) y a mi sobrina y a mi 

sobrino. Si no fuera por mí, a pesar de que ellas tienen trabajo, porque ellas tienen 

un trabajo en Venezuela, nos estaríamos muriendo de hambre, de verdad que lo 

digo abiertamente. No habría ninguna posibilidad de sobrevivencia. Yo allá en 

Venezuela tengo un salario como jubilada. Y mi salario de jubilada debido a mi 

estatus con el me jubilaron como autoridad universitaria, tengo un salario 

equivalente en Venezuela, el salario de un rector. Que es un salario digamos uno 

de los salarios más altos que te puedes encontrar en la Universidad. Y yo gano en 

Venezuela 3 dólares al mes. (…) Mi sobrino me estaba diciendo justamente 

anoche que teníamos una videoconferencia (…) que lo que ella gana al mes le 

sirve para comprar una tarrina de mantequilla. Absolutamente nada, que no puede 

comprar absolutamente nada de medio kilo. Es lo único que ella puede comprar 

con lo que gana al mes.  

Las situaciones de Rodrigo y Luisa difieren en sus condiciones económicas dentro de 

Ecuador, pero convergen en la necesidad de enviar remesas como una forma de cuidado 

para los miembros de la familia que se encuentran aún en Venezuela. La capacidad de 

cumplir con sus intenciones y proyecciones de colaboración con sus familias varía 
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dependiendo de su condición económica. En el caso de Rodrigo, el envío de remesas 

muchas veces fue un motivo de amplia frustración; mientras que, para Luisa, si bien, 

colaborar con su familia en Venezuela no ha sido un proceso sencillo, ha sido facilitado 

por sus mejores condiciones económicas y de formación. Interesantemente, en ambos 

casos se trata de personas cercanas a la tercera edad generando recursos para sus hijos 

adultos, es decir, que el peso del cuidado de la familia no recae en los miembros más 

jóvenes. Esto constituye una excepción frente a las dinámicas demográficas de la 

migración venezolana, la cual se trata de un movimiento principalmente joven.  

Más allá del dinero, las medicinas son otro producto constantemente enviado entre ambos 

países. Esto se debe a que, en el contexto venezolano durante los últimos años, ciertos 

medicamentos son escasos, de difícil acceso o comercializadas con costos que no pueden 

ser cubiertos por la mayor parte de la población. El caso de Fernanda descrito previamente 

en esta investigación ilustra ese punto. Durante gran parte de su paso en Ecuador, el envío 

de medicinas a su hermano -quien sufre una enfermedad crónica- fue una de sus 

principales prioridades. Al complicarse el envío de medicamentos, su hermano decidió 

viajara también a Ecuador, pasando a una forma de cuidado más local y presencial. 

Asimismo, en determinados momentos de la crisis venezolana, el envío de productos de 

aseo y cuidado personal también fue común. Con la relativa normalización de la 

distribución de estos productos en Venezuela, este tipo de envíos dejó de ser frecuente, 

pues el acceso a estos productos se ha vuelto común a través de cualquier tienda o 

supermercado. Además, durante las primeras etapas de la migración venezolana en 

Ecuador, la llegada de ciertos alimentos propios de la cultura venezolana a Ecuador, como 

la harina pan42, fue común y de alta relevancia, pues, permitía fortalecer los lazos de 

conexión con el país de origen.   

c) Remesas y lazos familiares más allá de Ecuador y Venezuela 

Las dinámicas territoriales son otro factor que incide en los flujos de colaboración 

material, especialmente dentro de familias con integrantes en múltiples países, más allá 

de Ecuador y Venezuela. En el contexto de crisis crónica latinoamericana, la existencia 

de redes familiares extendidas en más de dos países facilita considerablemente las 

prácticas de colaboración, pues si las personas dentro un país determinado no se 

 
42 Ingrediente básico para la preparación de arepas. En la gastronomía ecuatoriana, las arepas no son un 

producto común, a diferencia de Venezuela.  
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encuentran con capacidad para enviar remesas, ese rubro puede ser cubierto por 

integrantes de la familia en otros países. Por ejemplo, María José -cuyo caso se detalló de 

manera breve previamente en este capítulo- tiene una familia extendida localizada en 

Europa, Centro y Sudamérica. Usualmente, diferentes miembros de la familia extendida 

colaboran para el envío de remesas hacia quienes permanecen en el país de origen (que 

generalmente corresponden a las personas de mayor edad). De manera interesante, el flujo 

de remesas no siempre está direccionado hacia Venezuela, sino que puede dirigirse hacia 

integrantes de la familia que atraviesen dificultades económicas en cualquier país43. Esto 

se refleja en la trayectoria de la propia María José. En su caso, decidió salir de Venezuela 

después de haber obtenido su título de licenciatura en 2015, debido a las pocas 

oportunidades laborales existentes. Ecuador fue un destino interesante por su cercanía y 

las buenas perspectivas económicas que el país mantenía aun en aquella época. En este 

país, sin embargo, María José no logró ejercer su profesión (como profesora de escuela) 

y en su lugar tomó varios trabajos como DJ o dependienta en diferentes locales 

comerciales. Durante la pandemia de la COVID-19, su situación económica empeoró 

pues perdió su trabajo. En este contexto, ella recibió apoyo económico por parte de uno 

de sus tíos en Italia, lo cual le fue de suma importancia para poder sobrellevar la crisis. 

Según comenta: “Yo ahorita en la cuarentena no tenía mucho dinero y mis tías me 

mandaron a mí, entre todas hicieron como 50 euros y me daban así”. Actualmente, María 

José estudia un programa de Máster en una universidad ecuatoriana, pues, consiguió una 

beca que cubre su colegiatura y además un estipendio para gastos personales.  

De manera similar, Vanessa es una migrante venezolana de 30 años. Su arribo a Ecuador 

se dio en 2017 debido a las posibilidades de una economía dolarizada y por el contacto 

con uno de sus primos quien había viajado previamente a este país. A nivel económico, 

su llegada estuvo apoyada en los ahorros de sus padres. Ya en Ecuador, Vanessa ha 

intentado dedicar parte de su salario al envío de remesas para su familia; sin embargo, 

esto no siempre es suficiente. De hecho, la principal fuente de remesas dentro de su 

familia en realidad proviene de integrantes en mejores condiciones económicas que se 

encuentran viviendo en Estados Unidos. Según comenta:  

Desde mi tercer trabajo que ya yo ganaba por lo menos un sueldo mínimo, yo les 

mandaba a ellos 60 y después les mandaba 80 les llegué a mandar hasta 100. 

 
43 En el capítulo V, de esta tesis se ha descrito cómo las familias extendidas, con miembros en múltiples 

países mantiene contacto a través de herramientas digitales que generan formas de co-presencia.  
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Menos mal que mi mamá tiene una hermana en Estados Unidos que ha sido un 

literal ángel siempre, siempre aparte de quien le mandaba. Mis papás con eso pues 

lograron salir. Con la pensión que ganaban entre los dos les alcanzaba para pagar 

la alícuota del condominio. 

Eventualmente, tanto los padres de Vanessa como sus hermanos migraron hacia Ecuador, 

en donde viven actualmente. Esto fue posible gracias al apoyo económico de los 

familiares en Estados Unidos.  

Gracias a los avances tecnológicos, los espacios transnacionales actualmente no pueden 

caracterizarse únicamente por su componente territorial, sino que deben ser pensados 

principalmente como territorios sociales, abiertos y dinámicos. Siguiendo la teoría de 

Henri Lefebvre, Sørensen (2009) conceptualiza al espacio social como un tejido íntimo y 

menos tangible, donde la distancia y las barreras no son absolutas, sino elásticas y 

negociables. Los flujos de remesas y apoyo material de familias transnacionales 

extendidas en múltiples países se nutren de la flexibilidad del espacio para hacer frente a 

las difíciles condiciones sociales y económicas tanto en el país de origen, como en otros 

de la región. En tal sentido, las familias transnacionales pueden potencialmente plantear 

formas de solidaridad desde abajo (Featherstone, 2012), en donde las territorialidades 

físicas lejos de ser una barrara, son renegociadas para convertirse en una ventaja 

estratégica. Por supuesto, la sola existencia de redes familiares en múltiples países no 

garantiza la existencia ni el éxito de formas de cuidado material, pero abre una importante 

potencialidad.  

Este capítulo ha buscado sostener la premisa de que las obligaciones morales de cuidado 

y la búsqueda del bienestar común asociadas a las relaciones de parentesco en contextos 

transnacionales son una importante forma de agencia de los migrantes frente al escenario 

de crisis crónica existente tanto en Venezuela como en Ecuador. Las estructuras de 

cuidado de las familias transnacionales son fundamentales tanto en la generación de redes 

que facilitan los primeros pasos de los movimientos migratorios, como dentro del apoyo 

material y emocional para los diferentes miembros de las familias no solamente en el país 

de origen, sino en cualquier otro espacio en que sus miembros presenten necesidades, lo 

cual es relativamente común dentro de movimientos migratorios en el Sur Global. Las 

dinámicas de solidaridad de las familias transnacionales traspasan las fronteras 

territoriales fijas y potencialmente pueden constituir formas de resistencia frente a las 

políticas migratorias restrictivas de los Estados. En este sentido, las estrategias de las 
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familias transnacionales pueden ser consideradas como una forma de solidaridad desde 

abajo, siguiendo la terminología propuesta por Featherstone (2012) en la medida que no 

dependen de manera directa de entes estatales o el sector privado, sino de formas de 

organización colectivas basadas en relaciones de parentesco. Todo esto no implica una 

idealización de las familias transnacionales. Estas pueden ser espacios de conflictividad 

y tensión, sin embargo, poseen el potencial de plantear formas de agencia frente al 

complejo escenario socioeconómico de la migración venezolana en Ecuador. El siguiente 

capítulo se adentra en la importancia de la construcción de identidades migrantes dentro 

de los procesos de solidaridad, en medio de un contexto local marcado por la 

discriminación y la xenofobia.  
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CAPÍTULO VI 

ENTRE LA DISCRIMINACIÓN Y LA DESCONFIANZA: 

LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD NACIONAL Y SU 

INFLUENCIA EN LAS PRÁCTICAS DE SOLIDARIDAD 
 

 

A inicios de 2019, en la ciudad de Ibarra -ubicada a unos 100 km al norte de Quito- se 

produjo un acto de violencia de género: Un hombre asesinó con varias puñaladas a su 

pareja, quien se encontraba en estado de embarazo. El suceso ocurrió en una de las calles 

más transitadas de la ciudad, frente a un grupo de policías, transeúntes y medios de 

comunicación, algunos de los cuales transmitieron el evento en vivo a través de redes 

sociales. A pesar de que estos actos pueden ser comprendidos a partir de las condiciones 

estructurales de violencia de género presentes en la sociedad ecuatoriana, el énfasis de 

varios medios, el Estado44 y parte de la opinión pública se centró en un eje diferente: la 

nacionalidad del agresor era venezolana, mientras que su pareja era ecuatoriana. Estos 

sucesos fueron conocidos como “El caso Diana Carolina”.  

Tiempo después, durante el trabajo de campo para la presente investigación, muchos de 

mis informantes recuerdan estos eventos como un punto de inflexión negativa, dadas las 

reacciones de rechazo y xenofobia generadas contra la población venezolana. Quizá 

debido a mi posición como investigador ecuatoriano, muchas personas -al referirse a estos 

incidentes- enfatizaban que la comunidad venezolana es diversa, que no todos los 

migrantes son delincuentes y que las prácticas de xenofobia responden a las 

generalizaciones negativas que se vierten sobre la población venezolana. Así, por 

ejemplo, Jonathan un médico migrante comentaba: “el problema es que empiezan a 

generalizar, un venezolano cometió tal delito… entonces empiezan a relacionar ese 

 
44 Por ejemplo, el entonces presidente de Ecuador Lenin Moreno se expresó en Twitter después de estos 

eventos de la siguiente manera: “Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos 

la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras, es mi prioridad. He dispuesto la 

conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las 

calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de dar un permiso especial de 

ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie. Es deber de la 

Policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso 

de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio del poder criminal”. 
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ciudadano con un limpia parabrisas45, con los que venden caramelos en los buses... 

incluso con el que tiene un puesto profesional en cualquier empresa pública o privada, o 

sea todos son iguales”. 

Estas ideas -planteadas por mis propios informantes- motivan una importante reflexión 

para la presente tesis: ¿Los análisis sobre prácticas de solidaridad transnacionales 

estudiadas en esta investigación representan a la población venezolana como un grupo 

uniforme, homogéneo, sin ningún tipo de diversidad? Esta pregunta posee una 

importancia metodológica, teórica y social. Desde un punto de vista metodológico y 

teórico, plantear generalizaciones sobre grupos sociales impide entender la complejidad 

de los movimientos migratorios y de fenómenos específicos como las prácticas de 

solidaridad. Al respecto, Kim (2019) sostiene que los enfoques “grupistas” obstaculizan 

la comprensión sobre la diversidad interna, así como las diferencias de poder y 

transformaciones dentro de grupos migrantes. En la misma línea, Anthias (2007) señala 

que representaciones basadas en la idea de homogeneidad de los grupos migrantes 

eliminan la capacidad de comprensión de las diferencias de clase o género que pueden 

existir al interior de los colectivos sociales. Glick Schiller et al. (2008), enfatizan que 

tomar a la nacionalidad como punto de partida del análisis social es una forma de 

nacionalismo metodológico. Por otra parte, desde un punto de vista social, las 

generalizaciones pueden asociarse a prácticas negativas como la xenofobia. 

Papadantonakis (2020) menciona que los discursos homogeneizantes tienden a 

representar a los migrantes como grupos peligrosos que ponen en riesgo el orden 

económico y social. De manera similar, Mallet y Pinto-Coello (2018) proponen que las 

visiones esencialistas generan prácticas de racialización, cargadas de estereotipos y 

prejuicios.  

En Ecuador, las narrativas que homogenizan a los migrantes venezolanos son comunes 

no solo a través de discursos y prácticas xenofóbicas, sino que penetran esferas políticas, 

comunicativas e incluso académicas46. En tal escenario, para esta investigación es 

 
45 Se hace referencia a personas que, en muchas calles de Ecuador, se ubican junto a los semáforos para 

limpiar los parabrisas de los vehículos (mientras el tráfico está interrumpido), a cambio de una muy pequeña 

remuneración. Estas personas se encuentran en una vulnerabilidad muy alta.  

 
46 Por ejemplo, en un artículo académico reciente, los autores argumentan que la llegada masiva de 

migrantes venezolanos a Ecuador perjudica a la población local, pues los primeros toman el empleo de los 

segundos, señalando que “contamos con una gran cantidad de extranjeros (...) mermando sustancialmente 

las oportunidades a nuestros ciudadanos que igualmente no cuentan con una fuente de trabajo” (Ramos et 

al. 2021). El artículo no considera en ningún momento la diversidad económica, laboral o de formación 
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imperante reflexionar sobre las dinámicas y complejidades internas de los grupos 

migrantes. Necesariamente, esto implica una separación frente a las posturas que colocan 

a las categorías nacionales como recipientes únicos que agrupan y homogenizan 

poblaciones. Con este fin, en el presente capítulo se reflexiona sobre cómo los 

participantes de esta investigación construyen discursos sobre su identidad y pertinencia.  

De manera específica, los resultados obtenidos muestran que, para los participantes de la 

investigación, los discursos sobre identidad responden estratégicamente a las dinámicas 

del contexto local ecuatoriano, marcado por prácticas de exclusión, discriminación y 

marginalización. En este sentido, criterios éticos (referentes al tipo de comportamiento) 

y factores socioeconómicos son categorías de identificación más importantes que 

variables como el lugar de proveniencia o distinciones racializadas. La identidad, en otras 

palabras, se construye de manera flexible y estratégica frente a las particularidades del 

contexto social local. La pertenencia a una misma nacionalidad por sí sola, no permite 

generar procesos de solidaridad y cohesión social al interior de los grupos migrantes.  

El capítulo se inicia presentando los enfoques teóricos relacionados con la construcción 

de fronteras étnicas y simbólicas. En segundo lugar, se traza un breve bosquejo de las 

estructuras de exclusión en Ecuador, que muestran una conexión entre el racismo y los 

recientes procesos de xenofobia. En tercer lugar, se presentan las formas en que los 

participantes de la investigación construyen su identidad. Finalmente, se analizan los 

impactos de la forma de entender la identidad dentro de los procesos de solidaridad.  

6.1 La construcción de fronteras étnicas y simbólicas 

La disciplina antropológica posee un amplio corpus de literatura sobre los procesos de 

generación de identidades, dentro del cual la etnicidad ocupa un papel fundamental. 

Desde los trabajos fundacionales de Fredrik Barth (1998), la etnicidad ha sido estudiada 

a partir de los mecanismos a través de los cuales los grupos sociales establecen sus 

fronteras de pertenencia y diferenciación. Este abordaje se aleja de distinciones raciales 

o clasificaciones esencialistas; al contrario, hace referencia a procesos culturales a partir 

de los cuales los grupos construyen y configuran sus fronteras simbólicas y sociales 

(Albeda, 2018; Wimmer, 2013). Desde esta perspectiva, la etnicidad no es un campo 

estático, ni determinista; sino un proceso dinámico, influenciado por múltiples factores 

 
profesional existente dentro la diáspora venezolana en Ecuador, sino que sencillamente los representa como 

una unidad de análisis homogénea. 
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simbólicos, sociales y culturales. Debido a que esta forma de entender la etnicidad se 

opone de visiones raciales, biologicistas o nacionalistas, es útil para entender los procesos 

identitarios contemporáneos de múltiples grupos humanos, incluyendo los migrantes.  

Las fronteras étnicas son patrones sociales generados a partir de la auto-identificación de 

los miembros de un grupo, orientados a establecer una separación o diferenciación frente 

a otros colectivos (Sanders, 2002). Estas fronteras pueden tener un carácter simbólico o 

social. La dimensión simbólica se relaciona con distinciones conceptuales o mentales 

generadas por los miembros de un grupo para diferenciarse de otros; mientras que el 

componente social se asocia a formas objetivas de diferencias entre grupos -por ejemplo- 

desigualdades en el acceso a recursos u oportunidades (Rétiová et al., 2021; Jaworsky, 

2016). Por lo tanto, la construcción de la etnicidad no es únicamente un proceso de 

categorización, sino que puede poseer un impacto material dentro de la vida diaria de los 

individuos (Alba, 2005). Ahora bien, es fundamental mencionar que las fronteras étnicas 

no constituyen una barrera estática ni inquebrantable. Al contrario, los colectivos sociales 

constantemente definen y (re)definen sus fronteras de pertenencia identitaria (Albeda, 

2018). El trabajo ideológico, retórico o práctico desarrollado por los grupos sociales para 

establecer fronteras de diferenciación y pertenencia, es conocido dentro de la literatura 

bajo el nombre de boundary work (Jawosky, 2016).  

Las fronteras étnicas entre grupos pueden tener un carácter firme (bright boundaries), o 

ser permeables y abiertas al cambio (blur boundaries) (Rétiová et al., 2021). En ambos 

casos, las fronteras étnicas pueden ser (re)pensadas y (re)configuradas. Es decir, la 

etnicidad siempre es un campo abierto y dinámico. Incluso, en situaciones en las que las 

fronteras entre grupos parecen ser rígidas, estas pueden ser reinterpretadas. Por ejemplo, 

Ignatiev (2012) y Jacobson (1998) han ilustrado -desde una perspectiva histórica- cómo 

los migrantes irlandeses en condiciones de desigualdad en Estados Unidos alcanzaron la 

identificación de blanquitud (whiteness), reinterpretando -por diversos medios- el sistema 

de inequidad racial estadounidense. En el contexto ecuatoriano, Valarezo (2002) muestra 

que algunos grupos indígenas locales han interpretado y repensado históricamente su 

etnicidad. Mientras en localidades como Cayambe se produjo un proceso de adscripción 

a la identidad mestiza, en otros espacios como Otavalo las poblaciones han reforzado su 

sentido de pertinencia indígena. Estas diferentes formas de entender la etnicidad se 

explican, según Valarezo, por diferencias estructurales históricas.  
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Dentro de la migración transnacional, la etnicidad juega un papel importante, pues, los 

campos migratorios no eliminan los procesos de construcción de identidad, sino que los 

transforman, generando -en cualquier caso- mayor complejidad. Dado que la etnicidad no 

hace referencia a categorías raciales, ni se limita a las fronteras de los Estados-nación, 

dentro de grupos migrantes, la etnicidad es una esfera compleja y abierta a 

transformaciones Abordar la etnicidad desde esta perspectiva requiere considerar el 

carácter dinámico y abierto de los procesos sociales, y el rol de la agencia de las personas 

y grupos frente a las estructuras sociales. Esto constituye un paso más allá de lo planteado 

por aproximaciones clásicas como la teoría de contacto (contact theory) o el paradigma 

de la asimilación dentro de la sociología americana47, que presentan visiones más 

homogéneas y estáticas de los grupos sociales (Rétiová et al., 2021; Wimmer, 2004). 

Comprender las formas en que los grupos sociales determinan sus fronteras identitarias 

permite arrojar luces sobre la interacción entre sociedades receptoras y personas en 

condición de movilidad humana; así como entender la complejidad identitaria interna de 

los grupos migrantes. En el caso de la diáspora venezolana en Ecuador, un enfoque 

centrado en el análisis de la construcción de fronteras étnicas permite dejar a un lado 

caracterizaciones simplistas basadas en distinciones dicotómicas (como “venezolano” y 

“ecuatoriano” y en su lugar enfocarse en cómo múltiples grupos construyen su identidad 

simbólica y social. Asimismo, esta perspectiva permite reflexionar sobre los múltiples 

procesos sociales que influyen en la construcción de sentidos de identidad colectiva, y 

por lo tanto en otros fenómenos como la generación de prácticas de solidaridad.  

Al iniciar este capítulo, se indicó que prácticas como la estigmatización y la xenofobia 

son asociadas con visiones generalizantes que homogenizan a los grupos migrantes, 

concretamente a las personas de nacionalidad venezolana en Ecuador. Considerar los 

procesos de construcción de fronteras étnicas permite superar estas visiones. Para esto es 

fundamental recalcar que la etnicidad no necesariamente se corresponde con los límites 

de los Estado-nación. En este sentido, personas provenientes de un mismo Estado pueden 

poseer distintas construcciones identitarias, incluso en contextos transnacionales. Dentro 

de la literatura, múltiples trabajos exploran este fenómeno. Por ejemplo, Wessendorf 

(2021) -en base a un estudio etnográfico- muestra que, entre migrantes de Europa del Este 

 
47 Desde el enfoque de la contact theory, mayor contacto incrementa las actitudes positivas entre grupos 

migrantes y población local. Mientras que el paradigma de la asimilación cultural plantea que en contextos 

migratorios las diferencias culturales entre migrantes y población local se reducirán eventualmente.  
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en Londres existen procesos de diferenciación identitaria que generan fronteras 

simbólicas (symbolic boundaries) que separan a los migrantes más asentados de los recién 

llegados. Las historias de exclusión de los primeros son la base para el establecimiento 

de tales fronteras identitarias. Asimismo, Albeda et al. (2018), indican que los residentes 

de barrios marginales en ciudades super diversas como Antwerpen y Rotterdam 

construyen fronteras simbólicas dinámicas, incluso en el caso de migrantes de una misma 

nacionalidad. 

En cualquier caso, los procesos de construcción de etnicidad no pueden ser desligados de 

las particularidades de la sociedad en la que se desarrollan. En este sentido, un importante 

corpus de literatura asocia los procesos de construcción de etnicidad con las teorías de 

Pierre Bourdieu sobre el capital (Bourdieu, 2018). Desde estos enfoques, la etnicidad 

puede ser construida estratégicamente en función de la generación de diferentes formas 

de capital.  Así, Wimmer (2013) sostiene que los individuos pueden desarrollar estrategias 

de (re)construcción de etnicidad para acumular capitales económicos, sociales, culturales 

o simbólicos que permitan un mejor desenvolvimiento en los campos sociales 

particulares. De manera similar, Kim (2019) plantea que los grupos migrantes pueden 

reinterpretar su identidad para acumular capital étnico (ethnic capital), definido como un 

agregado de recursos materiales o simbólicos que pueden ser accesibles a partir de la 

pertenencia étnica. Por lo tanto, la re-definición de las fronteras identitarias puede tener 

beneficios concretos para los miembros de un grupo a través del aumento de este capital.  

En principio, asociar la etnicidad con la acumulación de diferentes formas de capital 

puede parecer una aproximación puramente instrumental. De hecho, autores como Leong 

(2021) han explorado las ramificaciones negativas del uso de la etnicidad dentro de 

procesos mercantiles. Este autor agrupa bajo la etiqueta de “capitalistas de la identidad” 

(identity capitalists) a aquellas personas que a través de un esfuerzo consiente buscan 

aprovecharse de visiones estereotipadas de los grupos étnicos para beneficio personal. 

Leong elabora ampliamente ejemplos de la sociedad estadounidense en donde la 

adscripción étnica es utilizada por políticos o personalidades del entretenimiento en 

búsqueda de beneficios propios. Según el autor, estas posiciones son negativas pues se 

centran en el interés propio y el poder, y no en el interés colectivo, la inclusión o la 

equidad de grupos minoritarios.  

Más allá de los casos planteados por Leong (2021), las conceptualizaciones de autores 

como Wimmer (2013) y Kim (2019) apuntan en otra dirección, esto es: los procesos 
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estratégicos de (re)construcción de fronteras étnicas (boundary work) orientados a 

acumular diferentes formas de capital como respuesta a las características sociales propias 

de una sociedad. Wimmer (2013) plantea diferentes estrategias de construcción de 

fronteras étnicas (boundary making), que incluyen: ampliar o limitar la gama de personas 

incluidas en la propia categoría étnica; y estrategias que modifican las fronteras 

existentes, ya sea desafiando el orden jerárquico de las categorías étnicas, cambiando la 

propia posición dentro de un sistema de límites, o enfatizando otras formas de pertenencia 

no étnica. Estas diferentes estrategias pueden permitir un mejor desenvolvimiento frente 

a las condiciones sociales de una determinada sociedad, incluyendo sus inequidades 

dentro de los campos sociales.  

En resumen, desde la aproximación de Wimmer (2013) y Kim (2019), la etnicidad es un 

proceso abierto y dinámico (boundary making); responde a las condiciones concretas de 

la sociedad dónde se construye, y permite la acumulación (o la reducción) de diferentes 

formas de capital como respuesta a las condiciones de estos campos sociales. De esta 

forma, por ejemplo, en contextos transnacionales la construcción de redes sociales 

(capital social) -y su movilización para alcanzar beneficios concretos- puede depender de 

la forma en que los grupos definan sus fronteras étnicas (Anthias, 2007). Así, en el caso 

de los migrantes en Europa de Este ubicados en Londres estudiado por Wessendorf (2021) 

-y referido previamente en el capítulo- los residentes con más tiempo viviendo en la 

sociedad receptora construyen fronteras que los separan de los migrantes recién llegados, 

como una respuesta al contexto de exclusión y discriminación que los primeros han 

experimentado, limitando la construcción del capital social de los migrantes.  

Para autores como Papadantonakis (2020) o Lamont y Bail (2005) los grupos migrantes 

pueden generan formas de resistencia frente a visiones estigmatizantes, al (re)definir y 

(re)conceptualizar en términos positivos los estereotipos sobre su etnicidad. Un ejemplo 

claro de este fenómeno es planteado por Vandevoordt y Verschraegen (2019), quienes 

muestran que los refugiados sirios reconstruyen su identidad para hacer frente a la pérdida 

de estatus que su condición migratoria tiene dentro de la sociedad belga. Las narrativas 

de este grupo buscan reforzar el sentido de dignidad inherente a este colectivo a través de 

estrategias como la renegociación de la masculinidad o la separación de los grupos 

refugiados asentados en barrios marginales.   

Para el análisis de la migración de personas venezolanas en Ecuador, esta perspectiva 

teórica resulta de utilidad en múltiples sentidos: En primera instancia permite un 
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alejamiento metodológico de las visiones dicotómicas que separan de manera simplista a 

“venezolanos” y “ecuatorianos”, para en su lugar centrarse en la forma en que estos 

grupos construyen sus fronteras étnicas. En segundo lugar, permite entender que las 

fronteras étnicas son abiertas y permeables y que su construcción responde a los procesos 

y características de la sociedad en la que se desarrollan. Finalmente, conecta los procesos 

de construcción de etnicidad con el desarrollo de diferentes formas de capital. Esto es 

especialmente importante para el análisis de la generación de prácticas de solidaridad.  

6.2 Del racismo a la xenofobia: La discriminación en Ecuador 

En Ecuador, la forma en que los grupos migrantes construyen sus fronteras identitarias 

está influenciada por el contexto local de exclusión y marginalización. En sus vidas 

cotidianas, muchos migrantes han enfrentado -de diversas maneras- prácticas, discursos 

o actitudes de carácter xenofóbico. Si bien los flujos de movilidad humana dirigidos hacia 

Ecuador son un fenómeno relativamente reciente, formas de exclusión, discriminación y 

racismo han estado presentes a lo largo de su historia republicana. Por lo tanto, entender 

las actuales prácticas de discriminación hacia la población migrante requiere analizar el 

contexto más amplio de la discriminación en este país. En tal sentido, en esta sección se 

presenta un repaso por las principales características del racismo en Ecuador, el rol del 

Estado y sus transformaciones históricas, trazando sus líneas de continuidad con la 

exclusión frente a migrantes. Esta contextualización permitirá entender  mejor la 

construcción de identidades que será presentada más adelante en este capítulo. 

La idea de raza ha sido -para mal- uno de los principales elementos organizativos de la 

sociedad ecuatoriana. Norman Whitten (1999) ubica los orígenes del racismo en Ecuador 

en los paradigmas mentales originados entre 1450 y 1500 -primero en la Península 

Ibérica- y exportados a las Américas a través del colonialismo. Walsh (2010), concuerda 

con esta visión al sostener que la idea de raza en sí nace con América (o la colonización 

europea de América). En el contexto local ecuatoriano, el paradigma racista genera una 

pirámide jerarquizada que coloca a las personas blancas en la cima de la estructura social, 

y a grupos indígenas, afroecuatorianos y los resultados de sus combinaciones en 

posiciones inferiores. Estas epistemologías racistas se traducen en prácticas 

estigmatizantes, procesos de discriminación, y desigualdades estructurales (Rocha, 2017; 

Granda, 2017).  

Según Quiroga (1999), el racismo en Ecuador se sostiene tanto en base a argumentos de 

carácter biologicista como cultural. Desde la primera perspectiva, el racismo aparece 
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entrelazado con discursos pseudo-científicos y médicos que apuntan hacia una supuesta 

superioridad biológica de las personas blanco-europeas. Estas posiciones tienen 

resonancia con teorías como el evolucionismo decimonónico en antropología y han 

estado presentes en el discurso cotidiano y científico durante los siglos XIX y XX (Yánez, 

1992). A modo de ejemplo podemos tomar la siguiente descripción de dos antropólogos 

ecuatorianos en la década de 1970 sobre la población afroecuatoriana del norte de 

Ecuador: “El moreno (negro) del Valle del Chota, tiene desarrollada la expresión oral 

(...). Esto, la más de las veces, lleva a pensar erradamente en una capacidad mental 

superior al indígena, pero su expresión está condenada a su propia incomprensión” 

(Costales y Theisen citados en Ayala Congo, 2018). Esta visión racista-biológica fue un 

pilar de las políticas estatales durante los inicios de la época republicana en el siglo XIX, 

pues si bien la secesión de la corona española generó independencia política, poco hizo 

por cambiar las estructuras racistas de la época.  En tiempos recientes, los discursos 

académicos y políticos se han desligado de estas aproximaciones biologicistas, aunque 

este tipo de narrativas se mantienen presente en otros espacios de la sociedad. 

Por otra parte, el racismo cultural se centra en asociar rasgos esenciales al 

comportamiento de grupos sociales según su clasificación racial. Esta aproximación ha 

sido la más común a nivel histórico dentro de esferas políticas, académicas y cotidianas 

en Ecuador. Por ejemplo, durante el siglo XX se desarrollaron estereotipos que asocian a 

la población indígena con la pasividad y la ignorancia (Walsh, 2010; Quiroga, 1999); y a 

la población afroecuatoriana con la violencia, el crimen o la pereza (Ayala Congo, 2018; 

Quiroga, 1999). Si bien estas formas de racismo parten de un nivel ideológico-discursivo, 

poseen una incidencia directa sobre la generación de desigualdades materiales. En el caso 

de las mujeres, esta discriminación ha sido doble pues la desigualdad a partir de 

estereotipos raciales se suma a la generada por las estructuras machistas y patriarcales.  A 

partir de la década de 1990, varios de estos discursos se han transformado como producto 

de los procesos de reivindicación y resistencia de grupos indígenas y afrodescendientes. 

Por ejemplo, Muratorio (1994) ilustra un cambio en la percepción de la sociedad nacional 

sobre los pueblos waorani, quienes en un principio fueron vistos como una amenaza para 

el progreso del país, y posteriormente fueron asociados con ideales de cuidado y 

protección de la naturaleza. Como se verá más adelante las luchas identitarias de pueblos 

indígenas y afroecuatorianos tuvieron un impacto sobre la generación de políticas 

multiculturales e interculturales; sin embargo, las estructuras del racismo en Ecuador 
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están aún lejos de desaparecer, pues siguen estando ampliamente presentes en la 

cotidianidad.  

Si bien las estructuras del racismo en Ecuador parecen rígidas, en la práctica estas también 

son reinterpretadas especialmente a través de la idea del mestizaje. Esta ideología intenta 

incorporar a los grupos minoritarios -como poblaciones indígenas o afroecuatorianas- 

dentro de la categoría de mestizos. Desde una posición racista reproducida desde el propio 

Estado, el mestizaje ha sido asociado con procesos “civilizatorios” y de blanqueamiento 

o mejoramiento racial de la población (Roitman y Oviedo, 2017; Kingman, 2002). A 

diferencia de la época colonial, la idea de mestizaje no se basa en una unión biológica de 

personas de diferentes razas, sino más bien en la incorporación cultural de grupos 

minoritarios dentro de la categoría de personas blanco-mestizas. La influencia de la 

ideología del mestizaje ha sido de tal magnitud que ha generado diversos procesos de 

aculturación y asimilación, muchas veces como mecanismos para evitar discriminación 

(Bauer, 2018). Además, la visión del mestizaje ha sido instrumental para los intereses 

estatales de construir una nación étnicamente homogénea. Así, por ejemplo, en la década 

de 1970, el entonces dictador Rodríguez-Lara manifestaba “la raza puede encarnar la 

unidad nacional para constituir uno de los más fuertes pedestales del edificio estatal”. El 

mestizaje, por tanto, es un pilar de los “procesos civilizatorios” y de la incorporación de 

los grupos indígenas dentro de la sociedad nacional. Estas nociones tienen resonancia con 

los planteamientos de Vasconcelos (2021) en México, quien hacia mediados del siglo XX 

proponía la supuesta superioridad de la raza mestiza o raza cósmica (según sus palabras). 

En la actualidad, la mayor parte de la población ecuatoriana se autodefine como mestiza.  

Desde finales del siglo XX, el Estado empezó a promover el multiculturalismo dentro de 

sus políticas públicas, respondiendo tanto a las reivindicaciones sociales de grupos 

indígenas y afrodescendientes como a las necesidades de los modelos neoliberales 

vigentes, que se centraban en reconocer demandas de tipo cultural en desmérito de 

reivindicaciones estructurales o redistribución de la riqueza (Bretón, 2015). A inicios del 

siglo XX, el multiculturalismo pasó a ser reemplazado por la interculturalidad, que en 

principio busca un enfoque más equitativo basado en la construcción de diálogos y 

espacios comunes entre los diferentes grupos culturales del país, a la vez que se busca 

eliminar las desigualdades estructurales existentes (Ayala Mora, 2011).  

Más allá de la incursión de los paradigmas del multiculturalismo y posteriormente la 

interculturalidad, en la práctica las estructuras racistas se mantienen presentes dentro de 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



170 

 

la sociedad ecuatoriana (Rahier, 2020; Vera, 2021). Las prácticas de racismo actuales se 

desarrollan tanto de forma explícita como de manera subyacente. Martínez Novo (2018) 

argumenta un incremento del racismo durante la década de (2007-2017) impulsada por 

los discursos estatales a través de dos mecanismos: el ventrilocuismo -cuando las 

personas no indígenas hablan por ellos- y el racismo abierto a través de la represión de 

comunidades y líderes indígenas a través de la comunicación del entonces presidente 

Rafael Correa. Las prácticas racistas no se limitan a los discursos estatales, sino que se 

extienden a otras esferas sociales. Por ejemplo, Pérez (2020) en un estudio sobre los 

discursos de los medios de comunicación en relación con las protestas y movilizaciones 

sociales de octubre 2019 (con participación mayoritaria de grupos indígenas), muestra 

que un porcentaje considerable de los medios de comunicación siguen representando a 

los grupos indígenas bajo estereotipos peyorativos como “aborígenes”, 

“desestabilizadores”, “detenidos”, “grupos vandálicos”, “infiltrados”, “procesados”, 

“turba” y “violentos”.  

Muchas de las dinámicas históricas del racismo en Ecuador se repiten -en base a patrones 

similares- en los procesos de discriminación existentes hacia la población en condición 

de movilidad humana. Los movimientos masivos de migrantes hacia este país se 

empiezan a desarrollar desde inicios del siglo XXI. Durante los primeros años de estos 

movimientos, la recepción a los grupos migrantes fue en general positiva; esto cambió a 

través del incremento de este fenómeno. Así, la Constitución de la República aprobada 

en el año 2008 es altamente garantista en relación con los grupos migrantes. Por ejemplo, 

el artículo 40 menciona que “No se identificará ni se considerará a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria”. El artículo 416 menciona que el Estado 

“Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes 

del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero”. Sin embargo, en la 

actualidad, a pesar de este marco normativo, prácticas de xenofobia, discriminación y 

exclusión son una tónica común en la forma en que el Estado y la sociedad en general se 

relacionan con grupos migrantes.   

La literatura académica ha documentado la existencia de prácticas xenófobas en Ecuador. 

Por ejemplo, Álvarez (2020) desarrolla un análisis etnográfico entre migrantes caribeños, 

africanos y de Medio Oriente que llegaron al país después de la constitución de 2008, y 

de la declaración de la ciudadanía universal en territorio ecuatoriano por parte del 

gobierno. Las experiencias de estos migrantes se caracterizan por una alta precarización, 
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experimentando cómo se los “descalifican en términos laborales, cómo sus vidas se 

precarizan, cómo el racismo y la exclusión socioeconómica, junto con su irregularidad 

migratoria en Ecuador los torna “prescindibles” (Álvarez, 2020: 141). Asimismo, 

Ramírez, Linares y Useche (2019) abordan las prácticas de discriminación y xenofobia 

hacia los migrantes venezolanos. Según su análisis, la migración venezolana es 

considerada por los ciudadanos locales como uno de los principales problemas del país, 

aún por encima de la economía. Los estereotipos desarrollados por la población local 

asocian a los migrantes con el aumento de la delincuencia y la disminución de las fuentes 

de trabajo.  

El trabajo de campo desarrollado en esta investigación muestra que las experiencias de 

exclusión de los migrantes venezolanos son comunes. Elementos como representaciones 

negativas dentro de los medios de comunicación, comentarios de odio dentro de redes 

sociales, prácticas discriminatorias dentro de espacios laborales, hostigamiento por parte 

de la policía (especialmente en el caso de migrantes con trabajos precarizados) o insultos 

y otras formas de agresión verbal y física fueron discutidas ampliamente por nuestros 

informantes. Estas experiencias son principalmente comunes en migrantes cuya 

condición socioeconómica es más inestable. Por ejemplo, Rodrigo un migrante dedicado 

a cuidar autos estacionados en medio de la calle sostiene que su cotidianidad se vuelve 

casi insoportable por los comentarios despectivos de las personas y la policía durante su 

trabajo, en sus palabras “Aquí le voy a ser bien claro, nos han tratado a nosotros como las 

peores basuras que ha habido en el mundo”.  En varias ocasiones Rodrigo tuvo problemas 

con los malos tratos de la policía y los transeúntes. Miradas, comentarios despectivos 

como el uso de la palabra “veneco” y abusos en el caso de la policía fueron comunes en 

su trabajo. Eventualmente Rodrigo decidió volver a su país de origen. 

Desde una perspectiva interseccional, las prácticas de exclusión por clase social y 

nacionalidad se juntan a la discriminación por género. Varias de las informantes de esta 

investigación han recibido acaso sexual en sus lugares de trabajo, caracterizados por una 

precarización e inestabilidad laboral (esto será analizado en mayor profundidad en el 

siguiente capítulo de esta tesis). Algo similar ocurre en el caso de personas LGTBIQ, por 

ejemplo, Lizandro un migrante gay ha encontrado problemas de discriminación 

principalmente en bares y espacios de recreación. Así menciona: “(te) insultan y (creen) 

que pueden hacer lo que sea, ponemos una denuncia y solo se pierde en el papeleo. Y 

porque prácticamente somos personas que estamos dentro de un sistema como tal, solo 
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somos población migrante y en la población migrante solo somos un número. Y ya no 

tenemos nombres. No tenemos un apellido. Solo somos un número”. Este tipo de 

experiencias no pueden generalizarse, pero son más comunes en aquellas personas en 

condiciones laborales o sociales precarizadas. 

Las condiciones de estas prácticas de exclusión no se basan necesariamente en una 

discriminación racial. De hecho, la población migrante venezolana se corresponde 

principalmente a personas blancas o mestizas, lo cual -siguiendo los esquemas del 

racismo tradicional en Ecuador- los ubicaría en una posición privilegiada dentro de la 

sociedad. En la práctica, en múltiples ocasiones las jerarquías del racismo son revertidas. 

Por ejemplo, durante 2017, un video en que una reportera de televisión de nacionalidad 

venezolana hacía referencia en tono sarcástico a los modismos propios del habla en 

Ecuador se volvió viral, despertando comentarios negativos que terminaron por el despido 

de la periodista. Las reacciones sobre este video invirtieron las estructuras racistas 

ecuatorianas. Así, Natalie recuerda que tras estos sucesos varias de sus compañeras de 

trabajo la acusaron de creer ser superior a los ecuatorianos por su apariencia física. En 

sus palabras: “Me decían: al final los venezolanos llegan acá y nos dicen que somos feas. 

Tú crees que nosotras somos feas. (…) ustedes dicen que somos feas”. 

Ahora bien, estas formas de exclusión contra migrantes constituyen una continuación del 

racismo en la medida en que ambas se basan en la construcción de barreras simbólicas y 

reales basadas en estereotipos culturales asociados con la clase, la condición social y el 

género. En la estructura tradicional del racismo, el mestizaje se asocia con un proceso de 

civilización y blanqueamiento, que separa a la población de la pobreza, la pereza y la 

violencia asociados (en esta forma de pensar) a la población indígena y afroecuatoriana. 

Los procesos de exclusión hacia personas venezolanas se construyen de forma similar, 

enfatizando estereotipos que buscan separar a la población local de grupos ubicados en 

una clase social y económica precarizada. De hecho, se debe mencionar que otras 

poblaciones migrantes, económicamente estables -como las comunidades 

estadounidenses en el norte y sur del país- no han experimentado procesos de exclusión. 

Autores como Radcliffe (2015), sostienen que las formas contemporáneas del racismo en 

Ecuador se articulan a través de la intersección cultural de dinámicas clase social, género 

y espacio. El concepto de nuevo racismo desarrollado por Peterie y Neil (2020), apunta 

en esta dirección, pues hace referencia a formas de racismo que van más allá de las ideas 

de superioridad biológica. En este sentido, los procesos de exclusión frente a los grupos 
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migrantes constituyen una continuidad de las racionalidades del racismo colonial en 

Ecuador.  

Al igual que en el racismo tradicional, los migrantes en condiciones de precariedad 

económica son colocados simbólicamente dentro de una posición inferior en la 

jerarquización simbólica y material de la sociedad. El estigma hacia la población migrante 

puede ser por tanto considerado como una reproducción de las jerarquías raciales 

coloniales (Charsley y Bolognani, 2017). Esto da paso a procesos de homogenización y 

estereotipos negativos como los expresados a partir del caso Diana Carolina (con el que 

se inició este capítulo). En medio de una sociedad que busca construirse como 

intercultural, las prácticas de exclusión siguen estando fuertemente presentes. Los 

antiguos discursos del racismo mutan, pero se mantienen. De hecho, los debates en torno 

a la construcción de la interculturalidad en Ecuador han excluido sistemáticamente a los 

grupos migrantes.  

El contexto descrito en esta sección influye sobre las experiencias de las personas que 

arriban a Ecuador. A continuación, se reflexiona sobre la forma en que los migrantes 

construyen su identidad y etnicidad como un proceso de resistencia frente al telón de 

fondo de las prácticas de exclusión.  

6.3 Construyendo identidad en contextos excluyentes  

Como se ha visto, la etnicidad no es un campo fijo, sino que es un proceso abierto y 

dinámico. Los grupos sociales pueden redefinir y reconceptualizar sus fronteras étnicas 

en relación con las características propias de su campo social. En esta sección se abordan 

las narrativas sobre la identidad grupal y colectiva de los migrantes venezolanos. La idea 

de la nacionalidad como un recipiente único, que generaliza y homogeniza las 

experiencias migrantes es cuestionada. En su lugar, se muestran discursos que enfatizan 

diferencias existentes dentro de este grupo; así como resignificaciones que buscan 

entregar un matiz positivo, transformando las connotaciones negativas existentes en el 

seno de una sociedad excluyente. La información es presentada a través de dos categorías 

analíticas: Por una parte, narrativas que relacionan la identidad con parámetros éticos o 

formas de comportamiento; por otra, narrativas centradas en categorías socioeconómicas. 

Estas reflexiones permitirán entender de mejor manera dinámicas internas asociadas con 

la migración y serán un insumo importante para la reflexión sobre prácticas de 

solidaridad.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



174 

 

a) La identidad como una posicionalidad ética: Ideas sobre conducta y nacionalidad 

Gran parte de la información recolectada en el trabajo de campo muestra que los 

participantes de la investigación trazan fronteras identitarias en base a la conducta, es 

decir, en términos de parámetros éticos asociados al comportamiento esperado de “buenos 

ciudadanos” dentro de una sociedad. En otras palabras, el comportamiento -según ciertas 

expectativas éticas- se convierte en una línea de pertenencia o identidad grupal. Todo esto 

permite romper con varias visiones estigmatizantes que relacionan a los migrantes con la 

delincuencia o la criminalidad. Asimismo, refuerza valores positivos hacia esta 

comunidad.  En primera instancia, se describen estas narrativas básicas que separan a 

migrantes “buenos” y “malos”, según su conducta en la sociedad. En segundo lugar, se 

aborda cómo estas narrativas se asocian con imaginarios sobre el merecimiento de los 

migrantes para habitar en la sociedad receptora.  

 De migrantes buenos y malos 

Iliana es una migrante venezolana en la ciudad de Quito. Actualmente, busca terminar sus 

estudios universitarios en la carrera de gastronomía; al mismo tiempo, su familia es dueña 

de una pequeña panadería. Más allá de su círculo cercano, Iliana mantiene pocos 

contactos con otros migrantes. Según ella, la nacionalidad no es un criterio válido para 

agrupar a este colectivo, pues este es diverso. La línea de categorización que ella traza se 

basa principalmente en criterios éticos: hay migrantes buenos y malos. El primer grupo, 

lo asocia con personas trabajadoras, dispuestas a aportar a la sociedad; el segundo grupo, 

con ideas relacionadas a la delincuencia o la envidia. Para explicar este punto, relata su 

trabajo fotografiando los productos de su panadería para publicitarlos a través de 

Facebook: en varias ocasiones otras panaderías -también de migrantes- han tomado sus 

fotografías y las han usado como propias. Según ella, personas como aquellas que se 

apropian de sus imágenes son quienes generan el rechazo hacia los migrantes. En tal 

sentido, Iliana constantemente enfatiza la necesidad de romper con el imaginario de que 

los grupos migrantes son un único colectivo.      

Al igual que Iliana, varios de los participantes de esta investigación utilizan similares 

categorías éticas para trazar una distinción entre los migrantes venezolanos. Esta forma 

de clasificación se basa en ideas y percepciones sobre el comportamiento, más no 

necesariamente sobre otras distinciones como la clase social o económica. Por ejemplo, 

Juan trabaja cuidando los vehículos estacionados en la calle. Este tipo de empleo en 

Ecuador es altamente precario. En múltiples ocasiones ha intentado conseguir trabajo en 
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otros oficios, sin éxito. Para él, la principal razón de la escasez de trabajo es que: “A 

algunos (migrantes) les han dado la oportunidad de trabajar, pero lo que hacen es robar y 

se van. Entonces claro mucha gente que se cohíbe. No dan trabajo, no hay esa confianza 

por eso mismo”.  En este caso, nuevamente las líneas que se trazan para construir la 

identidad del grupo de migrantes se relacionan con parámetros éticos. En su vida 

cotidiana Juan mantiene pocos contactos con otras personas venezolanas, más allá de su 

familia y sus compañeros de trabajo en el cuidado de vehículos.  

Estas distinciones buscan romper con las generalizaciones que asocian a los grupos 

migrantes con estereotipos negativos, prevalentes dentro de la sociedad local. La 

identidad, desde esta perspectiva es reinterpretada a través de la construcción de fronteras 

simbólicas que separan a los migrantes según su apego a las normas de comportamiento 

esperadas dentro de una sociedad. Lamont y Bail (2007) señalan que las prácticas de 

resistencia frente a visiones estigmatizantes pueden centrarse tanto en cambiar los 

estereotipos sobre su grupo, como en transformar los significados asociados a su 

identidad colectiva. En este caso, las ideas que asocian a la nacionalidad venezolana con 

la delincuencia y la precarización son reinterpretadas al sostener que esta identidad grupal 

se construye según el apego a criterios éticos.  

Es interesante notar que, en los ejemplos anteriores, Iliana y Juan mantienen pocas 

relaciones con otros migrantes más allá de su círculo cercano. Sin embargo, estas formas 

de interpretar la identidad en base a parámetros éticos pueden estar presentes en personas 

con amplias redes de contactos migrantes. Por ejemplo, Natalie -quien actualmente se 

encuentra desempleada- mantiene una red considerable de amigos y contactos 

venezolanos dentro de Ecuador. En más de una ocasión esta red ha sido fundamental en 

su vida cotidiana, en aspectos como el acceso a la vivienda durante crisis económicas. 

Además, Natalie participa activamente en varios grupos a través de plataformas digitales 

que juntan a personas desconocidas, solamente por su nacionalidad. Más allá de esto, 

señala:  

Sí pasa que nos apoyamos, sí... Pero, desconfiamos de nosotros mismos, también, 

no te lo voy a mentir, no te lo voy a negar. Porque cuando nos enteramos de todas 

estas historias lamentables de venezolanos que han hecho cosas aquí, desde 

asesinatos hasta robos (…) Entonces nos cuidamos mucho en conocer a 

venezolanos nuevos porque sabemos que pueden tener esa apariencia de ser muy 

buenos y terminar siendo malas personas que te pueden perjudicar.  
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El testimonio de Natalie ilustra que las distinciones en función del apego a líneas de 

comportamiento ético son una forma de marcar la construcción de la identidad.  

Las fronteras identitarias se redefinen en el contexto de una sociedad que genera 

constantes prácticas de estigmatización, como en el caso de Ecuador. Las distinciones 

binarias básicas entre migrantes buenos y malos pueden ser entendidas como una 

estrategia de resistencia frente a prácticas como la xenofobia. Esto no necesariamente 

impide que la “nacionalidad” (entendida a partir del filtro del apego a parámetros éticos) 

pueda ser también una fuente de colaboración y prácticas de solidaridad, como en el caso 

de Natalie. 

 

Ideas sobre el merecimiento 

Otra categoría similar -trazada en términos de comportamiento- se relaciona con el 

merecimiento (deservingness) de los migrantes para estar dentro de la sociedad receptora. 

Varios estudios sobre migraciones -centrados principalmente en la recepción de la 

población local- abordan cómo se construyen las ideas sobre qué grupos merecen ser parte 

de los beneficios entregados por un Estado. Por ejemplo, Nielsen et al. (2020) estudian 

los principios morales y culturales que la población de países escandinavos emplea para 

juzgar si un grupo migrante merece formar parte de los beneficios de la sociedad 

receptora. En su caso, esto se relaciona con ideas sobre el grado de control (mientras 

menos control, más merecen los migrantes ser parte de una sociedad), la actitud de los 

migrantes (en términos de gratitud), reciprocidad, identidad (mientras más cercanos 

culturalmente, más merecimiento), y necesidad (mientras más necesitados más 

merecedores). En nuestra investigación, muchos participantes utilizan también al 

merecimiento como un eje para trazar separaciones entre los grupos migrantes. Por 

ejemplo, Paola es una persona dedicada a la docencia con niños en edad de parvulario. 

En su caso, migró hacia Ecuador hace más de veinte años. Su proceso de adaptación no 

fue sencillo, por motivos familiares y profesionales; sin embargo, en la actualidad ha 

alcanzado una estabilidad laboral. Al referirse a sus compatriotas constantemente señala 

que no todos tienen el ímpetu de trabajar y la dedicación suficiente, por lo tanto, no serían 

merecedores de estar dentro de la sociedad receptora. En sus palabras: 

La gente está acostumbrada, “tengo para el desayuno, almuerzo y merienda”, 

entonces (dicen) “tranquilo no pasa nada”, (...). Pero con el paso de los años vemos 

que el venezolano perdió todas esas aptitudes que tenía para trabajar. Han venido 
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al “deme”, y si no les das, te van insultando (…) Encontraron el facilismo. Cuando 

la gente encuentra quien le dé, se olvida que tiene que adquirir obligaciones, un 

mejor futuro para ellos y para quien los trajo (SIC).  

Luisa es una migrante llegada a Ecuador como parte del programa Prometeo que atrajo 

investigadores extranjeros con becas postdoctorales. Ella colabora constante con un 

círculo de migrantes en campos académicos, que le ha sido útil en múltiples ocasiones. 

Al referirse a sus compatriotas traza una similar separación en términos de merecimiento, 

en este caso de acuerdo con el nivel de aportes que pueden dar los migrantes a la sociedad 

local. Desde esta visión, los migrantes con títulos profesionales generan un amplio aporte, 

en términos económicos y de apego a las leyes; mientras que los migrantes menos 

preparados no generan una verdadera contribución. En sus palabras:  

Por un lado, creo que hubo un flujo migratorio de profesionales que han 

enriquecido muchísimo a Ecuador, porque nosotros estábamos como 

profesionales, por ejemplo, en educación, muy formados en la rama de 

investigación, por ejemplo, los médicos, excelentes médicos. Qué te puedo decir, 

ingenieros en la parte de petróleo (…) fortalecen las profesiones del país y creo 

que eso resultó positivo y sigue resultando positivo para el Ecuador, porque todos 

los profesionales que venimos en esa primera etapa, pues contribuimos. Pagamos 

impuestos, tenemos un sueldo fijo. Tenemos una entrada donde tenemos 

absolutamente la contribución que puede tener cualquier ecuatoriano. Igual 

cumplimos la normativa, hacemos absolutamente con las cosas, respetamos las 

leyes y creo que eso ha sido un mundo. (…) Pero la otra cara del asunto es que 

posteriormente comenzó a salir, cualquier tipo, cualquier tipo de persona. Y dentro 

de esos tipos de personas que salieron, como te había comentado anteriormente, 

hubo mucha gente de las personas privadas de libertad. Que el régimen 

(venezolano) sacó de las cárceles y esas personas migraron y entonces entraron 

ladrones y asesinos y una cantidad de la parte oscura, digamos, de lo que puede 

corresponder a un país. Y entonces para nosotros como venezolanos, realmente 

fue un dolor muy grande. (…) La mayoría de la gente de Venezuela es gente 

trabajadora, gente profesional, gente formada, pero existe estos grupos minúsculos 

que se hicieron muy fuertes con el apoyo del régimen y que ni siquiera pongo en 

duda que sigan estando apoyados por el régimen para crear infiltraciones en otros 

países.  
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De manera similar, Jonathan un médico de origen venezolano que llegó a Ecuador hace 

más de 7 años relata, su proceso de inserción al campo laboral y económico como un fruto 

del esfuerzo y de ocupar puestos que no habrían sido ocupados por médicos ecuatorianos. 

“Ecuador está contando con una gama de profesionales por los cuales no invirtió ni un 

centavo, o sea se está ocultando una masa laboral productiva por la cual no pagó nada en 

cuento a su formación y eso la gente tiene que entender eso, porque eso genera cierto 

grado de producción, genera beneficios (…) imagínate el gran favor”. Las ideas sobre 

merecimiento en este caso se construyen en base a las contribuciones concretas generadas 

hacia la sociedad receptora. Es importante notar que estas visiones son propias de los 

grupos migrantes. En la sociedad local las ideas de merecimiento se asocian más bien con 

ideales relacionados con la gratitud y la reciprocidad.  

Las nociones sobre merecimiento también son un eje importante dentro de las discusiones 

sobre sobre políticas migratorias. En este sentido, muchos de nuestros informantes son de 

la opinión de generar controles más fuertes sobre las personas que pueden llegar a 

Ecuador. Esta visión se corresponde con los imaginarios sobre merecimiento descritos en 

este capítulo. La distinción trazada sobre el merecimiento en cuanto a parámetros de 

comportamiento también busca romper con los estereotipos sobre la uniformidad y 

homogeneidad del grupo de migrantes.  

 

b)  Identidad y diferencias socioeconómicas 

Junto con las distinciones basadas en parámetros éticos, los componentes 

socioeconómicos son un factor importante dentro de la forma en que los migrantes 

construyen su sentido de identidad. De hecho, estos parámetros suelen ser más comunes 

que otros marcadores de distinción como el lugar de residencia, el lugar de origen o 

características raciales. En el caso de la migración venezolana en Ecuador, las variables 

socioeconómicas son un fenómeno complejo, pues se conectan con una dimensión 

temporal, debido a que los diferentes momentos de llegada de migrantes a este país 

usualmente se asocian con un diferente perfil del migrante. En este sentido, primer lugar 

se aborda la relación entre los perfiles de llegada y las condiciones socioeconómicas. En 

segundo lugar, se profundiza en la relación entre distinciones socioeconómicas y la 

construcción de identidad.  
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El tiempo como elemento de diferenciación socioeconómica 

Las referencias al momento de llegada a Ecuador son muy comunes en las narrativas 

sobre la identidad del grupo de participantes de esta investigación, usualmente planteando 

la existencia de una conexión entre el año en que se decidió migrar y el perfil 

socioeconómico. Así -desde esta visión- los migrantes con más años de estadía son 

asociados con una mayor estabilidad socioeconómica y un diferente capital cultural en 

comparación con las personas recién llegadas. Esta distinción generalmente es planteada 

por los migrantes con mayor tiempo de presencia en el país.  

Es importante notar que la migración de personas venezolanas en Ecuador es un 

fenómeno relativamente reciente. Este flujo migratorio empezó a tomar fuerza alrededor 

de 2015 y se ha incrementado considerablemente desde entonces. La mayoría de los 

estudios cuantitativos realizados coinciden en señalar la existencia de dos olas de 

migración: Una primera en la cual, el perfil del migrante se asociaba generalmente a 

personas con un capital económico, social y profesional suficiente para desenvolverse 

fuera de su país; y una segunda ola, que incluye a migrantes con menor formación 

profesional y estabilidad socioeconómica (Bastidas, 2020). Así, según UNICEF (2019), 

el 59,2 % del total de la población migrante y refugiada venezolana tiene estudios 

universitarios. Sin embargo, en los movimientos más recientes se muestra que solo el 

17,5% de la población venezolana ha completado sus estudios en la universidad (OIM, 

2019). Estas diferencias en el perfil migratorio fueron constantemente señaladas dentro 

del trabajo de campo como un punto de diferenciación entre migrantes. Por ejemplo, 

María José llegó a Ecuador hace más de seis años en posesión de una licenciatura en 

docencia, profesión que no ha pudo ejercer. En su lugar, ha ocupado diversos empleos 

ocasionales, y recientemente accedió a una beca de estudios de Máster. En sus palabras 

menciona: 

Al principio era así como que guau un venezolano, que exótico, que buena gente 

que son. Pero ahorita vez esa cantidad de gente en los semáforos, pidiendo dinero, 

vendiendo cosas en la Marín48 o en el centro histórico o en cualquier lado y 

entonces la gente dice porque no están en su país y es totalmente comprensible. 

Ha cambiado muchísimo la percepción del ecuatoriano, y la percepción de la 

 
48 Popular calle comercial en el centro de Quito. 
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comunidad venezolana. No solamente el recibimiento a este extranjero, sino como 

se percibe la comunidad en general. Entonces sí afecta mucho a la gente.  

En énfasis colocado sobre el momento en que se desarrolló la migración es representativo 

de una división dicotómica más amplia, que distingue a las personas con un perfil estable 

de aquellas de menores recursos. Esta diferenciación debe ser contextualizada en el marco 

de la sociedad local, desde dónde se han producido también cambios en la receptibilidad 

hacia la población migrante. Mientras en un primer momento, existió mayor apertura por 

parte de la población local, con el paso del tiempo surgió mayor rechazo y prácticas de 

exclusión y xenofobia. Así María José relata lo siguiente:   

En cuanto a cuando llegué acá a Ecuador en el año 2015 se podría decir que la 

manera de la gente antes de aceptar a los a los venezolanos del recibimiento era 

otra cosa, de verdad que la gente era de preguntarte sobre todo:  “pero en serio 

están así o en serio están pasando por esto y qué mal” (…) Entonces me pasó 

muchísimo llegando a cada que la mayoría de la gente era muy muy muy cariñosa 

muy muy abierta a escucharte, sobre todo preguntarte mucho, a conocer tu 

historia, que está pasando en Venezuela y todo esto no entonces. La gente hasta 

incluso parecía que se emocionara cuando le decías que eres de Venezuela, como 

que tengo mucho que preguntarte.  

De manera similar, Jonathan -médico de profesión- comenta los cambios en la forma en 

que la comunidad venezolana ha sido recibida en los primeros años tras su llegada, en 

comparación con la actualidad: 

A mí de hecho no me reconocían como venezolano, sino que me preguntaban si 

era costeño49 o era cubano o una vez me preguntaron que si era de Costa Rica… 

no, no estaba tan arraigada o sea muchos, muchos, muchos no conocían a un 

venezolano, yo en ese momento trabajaba en una clínica, han pasado años y 

ahorita creo que la gente nos ve y nos reconoce en el acto, ese es el venezolano. 

El problema es que el reconocimiento actual viene acompañado de la 

estigmatización del venezolano. 

 
49 Ecuador se encuentra divido en varias regiones naturales. Quito se encuentra en la región Sierra o Andes. 

La cultura y acentos de esta zona son diferentes a los de la región de la costa del océano pacífico. 
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Dentro de la literatura, ejemplos similares -en los que el momento de llegada es un 

elemento de diferenciación- han sido documentados. Por ejemplo, Fernández (2007), 

ilustra las reacciones negativas de las olas de migrantes cubanos en Estados Unidos, ante 

el arribo de los “Marielitos” un grupo de migrantes cubanos de clase media-baja. 

Charsley y Bolognani (2017) muestran como los migrantes pakistaníes en Gran Bretaña 

construyen barreras que separan a sus compatriotas recién llegados, bajo el rótulo de 

“Fresh off the boat” (recién bajados del bote). Estas distinciones se asientan en estructuras 

socioeconómicas y de poder simbólico. Lo que diferencia a la migración venezolana en 

Ecuador de los fenómenos descritos previamente, es que se trata de un fenómeno 

migratorio muy reciente, que en un plazo temporal muy corto generó distinciones internas 

entre migrantes. Así, por ejemplo, relata Belén: 

Los venezolanos también éramos diferentes porque hemos cambiado mucho, 

siento que lo que ha pasado en Venezuela ha impactado mucho en cómo los 

venezolanos se relacionan. No es como antes, allá tú vas a Venezuela, las personas 

están más bravas, más irritables. No era como antes, como ese calor humano, más 

hostil, no sabes en quien confiar. No sabes si tu amigo te puede robar. Es otro tipo 

de ambiente. El ser humano es como que la supervivencia, es difícil, pero sí creo 

que toda la situación del país ha afectado la manera en que los venezolanos… 

Antes era como que “yo te ayudo” ahora es “como me beneficio de ti” no todos 

pero si una gran parte, no sabes en quien confiar, tienes que ver en quien confiar 

también. Pero yo tengo esa esperanza en Dios que se mejore.  

Identidad y diferencias de clase 

Otro punto a partir del cual se refuerza la idea de heterogeneidad del grupo de migrantes 

venezolanos es la clase socioeconómica. Como se ha manifestado previamente, el perfil 

de este movimiento migratorio varía considerablemente en términos socioeconómicos. 

Estas diferencias son frecuentemente comentadas dentro de las narrativas recolectadas en 

el trabajo de campo. Por ejemplo, Margarita es una migrante joven, de 24 años, que llegó 

a Ecuador en 2016. Actualmente busca finalizar sus estudios universitarios en la carrera 

de Sociología. Al conversar con ella, relata que las diferencias de clase son la principal 

categoría de diferenciación de las personas venezolanas. Para ella, estas distinciones se 

replican de lo existente en su país de origen. En sus palabras: 
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Yo siempre digo hay que distinguir los diferentes tipos de venezolanos, que en 

Venezuela si es muy marcada la diferencia. Entonces están las personas de 

sectores populares, que son como estos señores que venden cachapas en la U, que 

son súper amenos y tal; pero también otras personas que se creen hijos de europeos 

o no se creen que son de Venezuela o que incluso entre ellos como que chocan. 

Entonces hay en Venezuela esta diferencia también del venezolano high class y 

del venezolano marginal. Entonces todos los que venden, están en la calle y tal, 

esos son los marginales.  

Las diferencias socioeconómicas se enmarcan principalmente en parámetros como el tipo 

de trabajo, el sector de residencia o los ingresos salariales. Varias de estas distinciones 

replican los modelos existentes en el país de origen. Autores como McAulffe (2008) 

señalan precisamente la generación de continuidades como las divisiones de clase 

sociales en contextos migratorios. Además, como se ilustra en la cita precedente, las 

diferencias de clase también suelen ser entendidas en relación con el aspecto físico o el 

comportamiento dentro de la sociedad. El relato de Margarita continúa de la siguiente 

manera: 

Yo trabajé una época en Impacto que es un coworking que queda allí en la 

República del Salvador50 y eso está lleno de venezolanos. Pucha el director de 

proyectos venezolano, el director de marketing y tal. Es gente que tiene muchos 

años aquí, que tiene buena educación, apellidos extranjeros, casa particular, 

blancos, ojos verdes. El estereotipo del venezolano y la venezolana guapa, que 

ven un venezolano en la calle vendiendo arepas y le pasan por encima o le hacen 

mala calle.  

Es interesante notar que varios de nuestros informantes atribuyen las distinciones basadas 

en clases sociales al escenario político existente en Venezuela. En concreto, a las políticas 

implementadas a partir del gobierno de Hugo Chávez. En palabras de Natalie, “Nosotros 

los venezolanos tenemos nuestras divisiones y nuestras presiones (…) por supuesto 

mucho clasismo, en Venezuela hay mucho clasismo, pero eso es implantado por el señor 

que en paz descanse Hugo Chávez Frías desde que empezó su gobierno en el año 96 sino 

me equivoco”. Asimismo, Luisa quien llegó a Ecuador como parte del programa 

Prometeo, tenía en Venezuela una carrera desarrollada en torno a la academia. Desde su 

 
50 Avenida ubicada en el centro económico de la ciudad de Quito. 
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perspectiva, también culpa de la generación de diferencias de clase al gobierno de 

Chávez:  

A partir de 1998, con el ascenso al poder de Hugo Chávez Frías, se generó una 

polaridad distinta, una polaridad en la que, y desde la presidencia, se fue 

generando un odio hacia la clase que tenían más recursos, hacia todos aquellos 

profesionales que sin ser ricos, habíamos logrado una posición económica, 

digamos, holgada, lo que pudiese llamarse una clase media y una clase media alta 

como tal... Y ni decir con la clase alta se generó una pugna terrible. El entonces 

presidente, el occiso Hugo Chávez Frías, pues este fue. Generó esa división 

terrible y ya entonces no pasó a ser más división política, pasó, pasó a ser una 

división de un esquema de vida, dos maneras diferentes de concebir y de concebir 

la vida. Uno enfocado en el socialismo comunismo y la otra enfocado en el 

capitalismo.  

Finalmente, como se ha mencionado previamente en este capítulo, se debe notar que 

dentro de la sociedad ecuatoriana los migrantes en condiciones de precariedad económica 

son colocados simbólicamente dentro de una posición inferior en la jerarquización 

simbólica y material de la sociedad. Este hecho no es ajeno a la forma en que los migrantes 

construyen sus propias diferencias. Incluso, Jonathan utiliza el concepto aporofobia -

relacionado con la exclusión hacia personas de escasos recursos- para referirse a las 

prácticas xenófobas existentes en Ecuador. En sus palabras:  

A veces pensamos solamente de nacionalidad y en realidad en aspectos 

económicos hay que considerarlos. No sé si por un problema de agorafobia o 

xenofobia porque yo te puedo asegurar que sí un venezolano viene con una buena 

cantidad de dinero a invertir ese no va a tener problemas. El problema lo tiene ese 

que está ahí limpiando parabrisas claro que a veces se abusa aquí al frente lo 

vemos que se le va encima al auto, obviamente es comprensible que la gente le 

moleste eso y que todos los días haga salga del trabajo arranque y se le vengan 

encima. También es el problema del que vende caramelos del que pide en la calle 

el que vende las empanadas en la calle o el que simple y llanamente tiene un mal 

aspecto y que puede ser profesional te cuento, pero entonces se le ve pinta de 

venezolano mal vestido o sucio no entiende que capaz es un profesional que no 

tuvo ni como ejercer y que se vino caminando más de mil kilómetros para 

sobrevivir y salir de allá, entonces ahí viene el tema de la estigmatización. 
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En el mismo sentido, Lizandro relata lo siguiente: 

No es lo mismo el que emigró por gusto, porque vive en Estados Unidos (…) a un 

migrante que viene con 60 dólares en la mano no es lo mismo. Entonces ahí nos 

damos cuenta de que no es que no te gusta la migración, sino es que no te gusta la 

gente pobre que venga a tu país. Ya, porque si fuera venezolano y vengo con 50 

mil dólares me monto algo (...) Pero no es lo mismo el venezolano que viene con 

las justas se coloca un puestito para vender arepas, a dólar y lo ven ajeno aquí que 

tal quitándole trabajo al ecuatoriano. Me entiendes, entonces, si realmente son 

muchas cosas que ya tú con el tiempo tú, tú te vas dando cuenta y hasta le das la 

razón o a la vez no, pero ya te lo callas, te lo haces para ti, porque también dar una 

opinión en un país ajeno a veces es problemático. Entonces prácticamente 

nosotros vamos por este país, así como por arribita, sin que nos vean haciendo lo 

que tenemos que hacer ya.  

Las distinciones de clase usualmente no se limitan al plano discursivo, sino que se 

transfieren al terreno de la práctica, limitando el tipo de interacciones que se generan entre 

los grupos migrantes, especialmente en el campo de la presencialidad (espacios en 

internet son más abiertos). La existencia de estas divisiones no constituye un fenómeno 

extraordinario. Múltiples estudios han mostrado similares ejemplos. Por citar algún caso, 

Guarnizo et al. (1999) manifiestan que en el caso de los migrantes colombianos en New 

York las diferencias de clase se reproducen a partir de los esquemas existentes en la 

sociedad de origen y marcan las interacciones de este grupo. A pesar de esto, gran parte 

de la literatura sobre la migración venezolana en Ecuador no toma en cuenta la existencia 

de estas distinciones.  

 

6.4 Solidaridad más allá de generalizaciones: Hacia un concepto de solidaridad 

estratégica 

Al iniciar este capítulo, se presentaba la pregunta sobre si los análisis desarrollados en 

este trabajo pueden reproducir generalizaciones que representan a la población 

venezolana como un grupo uniforme, sin ningún tipo de diversidad. En el desarrollo de 

este capítulo se ha mostrado cómo muchos de los participantes en la investigación buscan 

romper con los procesos de generalización y estigmatización asociados con la migración, 

reinterpretando y resignificando las fronteras identitarias asociadas con la nacionalidad 
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venezolana. Todo esto como respuesta a un contexto marcado por prácticas de exclusión 

y discriminación enraizadas en configuraciones históricas en Ecuador. Trasladando este 

análisis al estudio de los procesos de solidaridad entre migrantes, se debe notar que la 

sola pertenecía a una misma nacionalidad dentro de campos migratorios no 

necesariamente genera prácticas de solidaridad, cohesión o colaboración entre personas 

en condición de movilidad humana. El énfasis narrativo que muchas personas colocan en 

las diferencias y heterogeneidad de los colectivos migrantes son un indicativo de este 

fenómeno. Sin embargo, en ciertos casos, la nacionalidad en sí puede ser un insumo que 

facilita ciertas formas de apoyo y colaboración, como por ejemplo en el caso de grupos 

masivos a través de redes sociales, en la que las personas colaboran en base a un 

sentimiento de pertenencia nacional. Entonces, ¿cómo podríamos entender esta aparente 

contradicción? 

Raudenbush (2016) entrega pistas importantes es este sentido. Esta autora propone el 

concepto de solidaridad selectiva para entender las prácticas de colaboración 

desarrolladas en escenarios en los que las condiciones sociales generan desconfianza y 

falta de cohesión social. Según su explicación, a través de la solidaridad selectiva las 

personas de un grupo seleccionan de manera cuidadosa con quien colaborar, dados los 

grados de desconfianza, restringiendo las posibles redes sociales. La solidaridad selectiva 

permite, por lo tanto, entender cómo las personas pueden manejar sentimientos de 

desconfianza en el grupo, a la vez que mantienen ciertas relaciones de solidaridad.  

El contexto ecuatoriano ciertamente plantea un terreno propicio para la desconfianza 

entre grupos migrantes, dados los grados de discriminación y xenofobia presentes en esta 

sociedad. Esto se refleja dentro de las narrativas sobre la identidad nacional descritas en 

este capítulo, en tanto, el énfasis en las diferenciaciones basadas en perfiles 

socioeconómicos o el apego a conductas éticas se construyen muchas veces como 

respuesta a un contexto de exclusión y discriminación. El concepto de solidaridad 

selectiva permite entender cómo en ciertos casos, las personas -más allá de poseer 

desconfianza hacia sus compatriotas- mantienen lazos de colaboración con otros 

connacionales, generalmente dentro de sus círculos de confianza. Sin embargo, este 

concepto no explica cómo en ocasiones la nacionalidad se vuelve un criterio único que 

puede generar por sí mismo prácticas de colaboración, como en el caso de grupos masivos 

de migrantes en redes sociales, o del trabajo de organizaciones no gubernamentales de 

protección a migrantes.  
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Otro concepto similar es propuesto por Blotta y Griffin (2020). Estos autores introducen 

la noción de solidaridad fragmentada. Desde esta perspectiva, la solidaridad en el mundo 

contemporáneo se construye a partir de la radicalización de dicotomías propias de la 

actualidad: por ejemplo, rural-urbano; etnicidad, clase, ideología política, local y global, 

entre otras.  A partir de estas dicotomías, las prácticas de solidaridad y cooperación se 

construirían de manera fragmentada, es decir, divididas de acuerdo con estas dicotomías. 

Los autores hacen un llamado a repensar la solidaridad más allá de estas fragmentaciones 

para construir nuevas prácticas de solidaridad. Si bien es cierto, el trabajo de campo ilustra 

similares fragmentaciones (por ejemplo, las divisiones que los informantes generan en 

torno a la clase social o el apego a conductas éticas), la noción de solidaridad fragmentada 

tampoco explica las situaciones en los que la nacionalidad es un criterio único para 

generar prácticas de colaboración, pues en estos casos las fragmentaciones existentes son 

superadas. 

En este marco, dentro de esta investigación se plantea que la solidaridad en el contexto 

de la migración venezolana en Ecuador se desarrolla de forma estratégica, es decir que 

las personas poseen la agencia para utilizar la nacionalidad como una fuente de 

cooperación y solidaridad en ciertas circunstancias, mientras que, en otras la idea de la 

homogeneidad de la nación es puesta en cuestionamiento. De esta manera, si bien la forma 

en que los migrantes construyen su sentido de pertenencia étnica genera importantes 

divisiones y fragmentaciones, la nacionalidad puede ser utilizada de manera estratégica 

cuando esta permite generar prácticas de colaboración y solidaridad que faciliten la 

acumulación de diferentes formas de capital. Esta forma de entender las dinámicas de 

solidaridad y cooperación enfatiza la agencia de las personas. De esta manera, si bien 

varios de los informantes al hablar sobre identidad venezolana refuerzan ideas sobre la 

diversidad y heterogeneidad del grupo; en ocasiones ellos participan en diferentes 

prácticas basadas principalmente en el sentido de pertenencia nacional, como por ejemplo 

dentro de grupos masivos en redes sociales.   

La etnicidad por lo tanto es una frontera que se reinterpreta de forma estratégica. Por una 

parte, frente al contexto de exclusión propio de la sociedad ecuatoriana, los migrantes 

refuerzan discursos que enfatizan la diversidad del grupo, reforzando dicotomías que 

asocian sentidos positivos hacia parte del colectivo, para separarse del resto. Por otra 

parte, cuando la etnicidad puede ser un camino para construir diferentes formas de capital 

social, económico o conocimiento útil para la vida en contextos transnacionales, la 
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nacionalidad se vuelve un recipiente más homogéneo y generalizante.  De esto se 

desprende que la posicionalidad de las personas con respecto a su etnicidad puede cambiar 

dependiendo del contexto.  

Floya Anthias (2007), introduce el concepto de mobilisability (movilización) para indicar 

que el capital social construido en base a relaciones étnicas resulta útil solamente en la 

medida en que este pueda ser movilizado para generar beneficios. Los lazos sociales que 

se encuentran mal vistos en una sociedad no pueden ser movilizados hacia ventajas, por 

lo que no constituyen formas útiles de capital social. De manera similar, la solidaridad se 

conecta con el sentido de pertenencia étnica de una manera estratégica. La identidad 

migrante puede ser movilizada en función de prácticas de solidaridad y colaboración en 

la medida que estas representen beneficios concretos. Esta forma de entender la 

solidaridad será de alta importancia para los siguientes capítulos.  

En este capítulo se ha argumentado que la construcción de identidades dentro de contextos 

migratorios se relaciona con el desarrollo de prácticas de solidaridad. En primer lugar, 

frente a un contexto dónde los patrones de discriminación, racismo y xenofobia han sido 

constantes, las narrativas sobre identidad muchas veces refuerzan la idea de 

heterogeneidad de los grupos migrantes. Por lo cual, es común encontrar narrativas 

identitarias que priorizan parámetros de comportamiento ético o características 

socioeconómicas por sobre el lugar de proveniencia. Sin embargo, la nacionalidad, aún 

en este contexto, sigue siendo un elemento relevante, especialmente cuando estas 

adscripciones pueden ser movilizadas para la construcción de capital social, cultural o 

económico. En este sentido, la identidad es un proceso flexible y dinámico. Asimismo, la 

construcción de procesos de solidaridad en función a la identidad migrante posee un 

carácter estratégico. En ciertas ocasiones, la nacionalidad puede ser movilizada para la 

obtención de beneficios concretos, en relaciones de solidaridad y cooperación entre 

migrantes. En otras, frente a la discriminación estructural, la identidad es planteada en 

función de parámetros que buscan evitar generalizaciones. Este carácter estratégico 

representa otra forma de agencia para navegar frente al contexto propia de los 

movimientos migratorios Sur-sur. El siguiente capítulo, analiza los posibles procesos de 

solidaridad construidos dentro de espacios laborales.  
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CAPÍTULO VII 

VULNERABILIDAD, ESTEREOTIPOS DE GÉNERO E 

HIPERSEXUALIZACIÓN COMO OBSTÁCULOS PARA 

PRÁCTICAS DE SOLIDARIDAD EN ESPACIOS LABORALES 
 

 

Los capítulos previos de esta tesis presentan una aproximación a los procesos de 

solidaridad dentro de la migración de personas venezolanas en Ecuador, a través del 

estudio de fenómenos como la configuración de espacios digitales en el contexto de la 

COVID-19, construcciones identitarias, el rol del Estado, o procesos de cuidado y apoyo 

en las familias transnacionales. El presente capítulo añade otro elemento de análisis para 

esta discusión: la solidaridad entendida a partir de los procesos laborales de los migrantes. 

El trabajo es parte fundamental de las experiencias humanas y por consiguiente de los 

fenómenos migratorios, no solamente desde una perspectiva económica, también afectiva 

y emocional. El lente analítico de la solidaridad aplicado al estudio de los campos 

laborales abre discusiones en torno a los diferentes tipos de relaciones -de colaboración, 

apoyo mutuo, o desigualdad e individualismo- construidas entre los diferentes actores de 

los procesos laborales como trabajadores, empleadores o empresas. La literatura 

relacionada ha presentado valiosos aportes en este sentido, especialmente a partir de 

investigaciones centradas en las relaciones de colaboración tejidas entre trabajadores. Por 

ejemplo, Featherstone (2012) plantea que las interacciones construidas entre 

organizaciones de obreros a nivel transnacional constituyen una forma propia de 

solidaridad desde abajo, es decir, de resistencia frente a las inequidades del capital global. 

De manera similar, Cheng et al. (2012) analizan los posibles procesos de solidaridad entre 

empresas multinacionales, ONGs internacionales y trabajadores, encaminados a mejorar 

las paupérrimas condiciones laborales que enfrentan los obreros en ciertos sectores 

industriales de China. Otros autores como Molé (2012) han abordado fenómenos 

laborales como el mobbing para estudiar como el sistema post fordista en Italia ha 
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transformado las relaciones entre trabajadores, disminuyendo las prácticas de solidaridad, 

a pesar de un aumento creciente en la inmersión emocional dentro de los trabajos.   

A pesar de reconocer la importancia de los estudios centrados en el análisis de formas de 

cooperación entre trabajadores, el presente capítulo se orienta más bien al análisis de los 

obstáculos que se presentan dentro de las trayectorias laborales de los migrantes en 

Ecuador. Es decir, condiciones estructurales que impiden prácticas de colaboración y 

solidaridad y que, consecuentemente, entorpecen las experiencias en la esfera del trabajo. 

Esta decisión analítica responde a las características propias de la inserción laboral de los 

migrantes venezolanos en Ecuador, la cual se configura tanto a partir de las dificultades 

propias del acceso al empleo en un país en vías de desarrollo y crisis crónica (Vigh, 

2008), como a procesos de discriminación y desigualdad por nacionalidad, género, raza, 

clase social o estatus migratorio. Este escenario plantea estructuras opuestas a relaciones 

de solidaridad y cooperación entre trabajadores o empleadores, que merecen ser 

estudiadas, especialmente considerando las pocas investigaciones existentes sobre esta 

materia en la literatura ecuatoriana. 

Dentro de este tipo de análisis, el género es una categoría fundamental. Por una parte, las 

construcciones culturales y expectativas asociadas al género moldean significativamente 

las experiencias laborales de los migrantes y pueden plantear serios obstáculos para sus 

procesos de inserción laboral, especialmente en países con altos índices de sexismo como 

Ecuador. En segundo lugar -también en referencia al contexto ecuatoriano- los problemas 

que los migrantes enfrentan dentro del campo laboral pueden ser entendidos desde una 

perspectiva interseccional, en concreto, a partir de la articulación de desigualdades de 

género, nacionalidad, clase social y estatus migratorio.  Y, finalmente, como sostienen 

Oso y Parella (2012), la mayor parte de trabajos sobre inserción laboral de los migrantes 

suelen plantearse desde lógicas productivistas y androcéntricas, o bien directamente 

descartan la incorporación de la categoría de género, produciendo un vacío 

epistemológico importante. Bajo estas consideraciones, el capítulo se orienta a mostrar -

desde una perspectiva interseccional y de género- los principales obstáculos laborales que 

encuentran los migrantes en sus trayectorias en Ecuador, y cómo estos imposibilitan la 

construcción de relaciones de solidaridad.   

Con esta finalidad, el capítulo presenta un recorrido por las trayectorias laborales de 

varios migrantes venezolanos en la ciudad de Quito -especialmente mujeres- 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



190 

 

ejemplificando los obstáculos cotidianos que enfrentan dentro de sus empleos. Debido a 

la complejidad y diversidad de tales experiencias, este capítulo no busca generalizaciones 

ni  abarcar de la totalidad de posibles obstáculos existentes en el campo laboral; sino que 

-desde una perspectiva interseccional- se enfoca en el análisis de tres ejes de alta 

relevancia: la construcción de vulnerabilidad socioeconómica y jurídica; el acoso y la 

violencia de género dentro de espacios laborales, y el rol de los estereotipos de género y 

belleza en la inserción laboral de los migrantes. La razón por la cual el análisis se enfoca 

principalmente en las trayectorias de mujeres no es buscar simplificaciones o presentar 

una narrativa victimista frente a las circunstancias complejas de un país atascado en 

diversas formas de violencia machista; sino mostrar el carácter de sujetos activos y la 

capacidad de agencia y resistencia presente por parte de las trabajadoras migrantes.  

El capítulo inicia exponiendo los enfoques teóricos en los cuales está basado. 

Posteriormente, se presentan datos generales (principalmente cuantitativos) sobre las 

características del acceso al mercado laboral dentro de la población migrante en Ecuador, 

con el fin de entender la construcción de formas de vulnerabilidad socioeconómica. A 

continuación, se presentan datos cualitativos sobre el recorrido laboral de cuatro 

migrantes venezolanos, para ejemplificar los diversos obstáculos encontrados en la 

cotidianidad de sus empleos. Finalmente, se cierra con una discusión sobre los obstáculos 

laborales que enfrentan los migrantes, desde una perspectiva interseccional y de género, 

y como estos impiden procesos de solidaridad.   

 

7.1 Enfoque teórico 

Un creciente corpus de literatura ha explorado cómo las dinámicas, jerarquías y 

geografías de género son elementos constitutivos de la vida en contextos transnacionales 

en espacios como el trabajo, educación, salud, sexualidad, economía o el Estado (Amelina 

y Lutz, 2019; Pessar y Mahler, 2003). Desde una perspectiva interseccional, muchos de 

estos estudios abordan la forma en que las desigualdades de género se articulan con otras 

formas de opresión como la etnicidad, procedencia geográfica o la vulnerabilidad 

socioeconómica dentro de las racionalidades propias de los movimientos del capital 

global (Martín Díaz et al., 2012; Oso y Parella, 2012; Martín Díaz, 2008). A partir de este 

marco amplio, a continuación, se presenta una aproximación teórica a tres cuestiones 

importantes para esta investigación: a) la incidencia del género en las relaciones laborales 
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dentro de ámbitos transnacionales, b) la interseccionalidad en espacios migratorios y c) 

los estereotipos de género y la hipersexualización de las personas migrantes.  

a) Dinámicas de género y relaciones laborales en contextos migratorios 

Las asimetrías y desigualdades planteadas en base a distinciones de género siguen siendo 

un campo de lucha y disputa dentro de Latinoamérica. Elementos como las diferencias en 

salarios y acceso al mercado laboral entre hombres y mujeres (Camou y Maubrigades, 

2017), los altos índices de violencia (Medina-Hernández et al., 2021), la persistencia de 

estereotipos machistas o legislaciones discriminatorias (Malta et al., 2021) muestran los 

amplios retos existentes en la región en torno a esta temática. El estudio de los procesos 

migratorios desarrollados en esta zona geográfica, por lo tanto, no puede dejar de 

incorporar las dinámicas de género dentro de sus análisis, pues estas moldean gran parte 

de las experiencias y expectativas de la vida cotidiana de los migrantes. El campo de las 

relaciones laborales no es una excepción, pues las diferencias y desigualdades construidas 

en torno al género pueden estructurar condiciones desfavorables para la vida de los 

migrantes.  

Para autores como Amelina y Lutz (2019), múltiples inequidades laborales son el 

resultado de formas jerarquización del trabajo construidas en base a la oposición binaria 

entre producción (masculina) y reproducción (femenina). Desde este enfoque, la esfera 

de la reproducción es feminizada y relacionada con el trabajo sin remuneración; mientras 

que el campo de la producción -privilegiado a nivel económico y simbólico- se 

masculiniza y entrelaza con el trabajo remunerado. En otras palabras, se plantea una 

división sexual del trabajo que favorece a las labores ideológicamente asociadas con la 

masculinidad. Estas distinciones asimétricas son todavía un elemento transversal dentro 

de la construcción de los espacios laborales en países como Ecuador, a pesar de que 

cuantitativamente estas tendencias se han reducido en los últimos años (Cañar et al., 

2021). 

En esta perspectiva, la incorporación de los migrantes al campo laboral está muchas veces 

determinada por las expectativas culturales construidas en torno a diferenciaciones de 

género. Carmen Gregorio Gil (2007) ilustra esta problemática al comentar que, dentro de 

los espacios transnacionales, las mujeres son llamadas a “ocupar trabajos que requieren 

habilidades consideradas 'femeninas', destreza manual, coordinación ojo-mano, 

minuciosidad, delicadeza o cualidades asignadas a las mujeres en tanto provisoras de 
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afectos y cuidados como madres cuidadora, cariñosa, afectiva, sumisa, paciente, limpia, 

responsable- o de placer sexual” (Gregorio Gil, 2007:702). Las dinámicas del género no 

solo determinan formas de división sexual del trabajo o inequidades en términos de 

ingresos generados; sino otras formas de relacionamiento dentro del campo laboral, 

incluyendo las expectativas de los empleadores sobre las cualidades y habilidades de las 

mujeres, o las relaciones entre la población migrante y los grupos domésticos locales 

(Reigada Olaizola, 2012).  

Por ejemplo, los estudios sobre el ingreso de las migrantes ecuatorianas a los espacios 

agrícolas y de cuidado en España muestran la influencia tanto de ideas y expectativas 

sobre el rol de la mujer migrante (incluyendo su supuesta cercanía cultural, lingüística y 

propensión a trabajos agrícolas o labores de cuidado),  como dinámicas económicas y 

sociales más amplias, relacionadas con la vulnerabilidad económica y geográfica de este 

colectivo (que facilita mayores procesos de explotación laboral) y la configuración de los 

grupos domésticos en la sociedad receptora, pues, el ingreso de migrantes a espacios del 

cuidado permite llenar los vacíos generados tras la mayor incorporación de mujeres 

autóctonas al mercado laboral formal (Martín Díaz y Sabuco, 2006; Martín Díaz et al, 

2012).  

En estas mismas líneas, Mora y Piper (2021) muestran que las expectativas de los 

migrantes para su incorporación al mercado laboral dependen de visiones de género 

estereotipadas sobre sus habilidades y capacidades. En otras palabras, la persistencia de 

estructuras sociales patriarcales puede crear trabajos orientados diferencialmente para 

hombres y mujeres (Lui, 2019). El establecimiento de políticas o de nichos de mercado 

que relacionan las capacidades laborales con la pertenencia a un determinado género tiene 

un impacto en el acceso de los migrantes al campo laboral y consecuentemente en su vida 

cotidiana. Por ejemplo, Dodson (2021) analiza a nivel global el fenómeno de la migración 

altamente capacitada (skilled migration) demostrando que estos espacios también 

reproducen inequidades de género, pues a pesar de existir zonas con mayor proporción 

de mujeres con capacitación universitaria, esto no se refleja dentro de las tasas de ingreso 

a espacios laborales destinados para personas altamente capacitadas. De manera similar, 

espacios como el trabajo emocional y de cuidado suelen contar con un componente 

fuertemente feminizado y poco valorado en comparación con el trabajo remunerado 

(Shutes, 2021).   
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En el contexto latinoamericano, las construcciones ideológicas que diferencian el acceso 

al mercado laboral de acuerdo con el género están a su vez atravesadas por otras 

dimensiones de índole racial, sexual, económica, de clase o estatus legal. Es decir, por 

una serie de articulaciones interseccionales. En la siguiente sección se profundiza sobre 

este punto.  

b) Vulnerabilidad, interseccionalidad e hiperprecariedad 

El concepto de interseccionalidad hace referencia a las formas en que etnicidad, género, 

discapacidad, sexualidad, clase, edad y otras categorías sociales se encuentran 

mutuamente moldeadas e interrelacionadas, siendo además influenciadas por fuerzas 

como el colonialismo, geopolítica, configuraciones culturales o relaciones de poder y 

opresión (Rice et al. 2019). En otras palabras, la noción de interseccionalidad hace 

explícitas las interconexiones entre género y otras formas de opresión basadas en la 

adscripción a categorías sociales. Propuesto, en términos académicos, inicialmente por 

Kimberlé Crenshaw (1990), este concepto se ha convertido en un importante marco 

analítico de las ciencias sociales contemporáneas. Shelton et al. (2018), definen a la 

interseccionalidad como “la interconexión de las categorías sociales y de identidad, que 

incluyen, entre otras, la raza, el origen étnico, la clase socioeconómica, la identidad de 

género, la expresión de género, la orientación sexual, el idioma, la geografía y la 

capacidad física” (Shelton et al., 2018: 5). Por lo tanto, la desigualdad de género es vista 

desde una óptica que considera la complejidad de la posicionalidad de los individuos 

dentro de múltiples categorías sociales (Rice et al. 2019). 

El desarrollo de este concepto está inspirado en el feminismo de autoras afroamericanas 

que buscaron proponer alternativas frente a ciertas corrientes del feminismo de segunda 

generación, cuyos análisis se enfocaban únicamente en la visión de mujeres de clase 

media-alta y etnicidad blanca en Estados Unidos, excluyendo de manera sistemática la 

diversidad de identidades y trayectorias que convergen dentro de relaciones de género. El 

concepto de interseccionalidad cubre este vacío epistemológico, al mostrar la 

multiplicidad de experiencias y formas de opresión e inequidad asicadas a dinámicas de 

género (Croce, 2020; Bastia, 2014). Adoptar el lente de la interseccionalidad implica 

generar análisis más complejos sobre cómo sistemas interrelacionados de privilegio y 

opresión (como por ejemplo el racismo, sexismo o clasismo) se reflejan en el nivel micro 

de las experiencias individuales (Harris y Leonardo, 2018).   

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



194 

 

El enfoque de la interseccionalidad permite entender los fenómenos migratorios desde 

una perspectiva no esencialista, mostrando que las experiencias de los migrantes no se 

limitan a factores asociados con la pertinencia nacional o la etnicidad, sino que responden 

a una interrelación más amplia de elementos como el género, clase, edad, sexualidad, 

entre otros (Karatsareas, 2021). Siguiendo a Feldman-Bianco (2018), una perspectiva 

global sobre la migración requiere teorizar sobre “la interseccionalidad de la raza, el 

racismo, la racialización y el género, ya que esta perspectiva concierne a un conjunto 

diverso de actores, incluidos los pueblos indígenas, afrodescendientes, inmigrantes, 

refugiados u ocupantes ilegales, entre otras categorías que tienden a estudiarse por 

separado” (Feldman-Bianco, 2018: 22). Es decir que las dinámicas de género, etnicidad, 

clase o situación económica no deberían ser estudiadas de manera totalmente 

independiente o como fenómenos completamente separados. Las dinámicas propias de la 

vida en contextos transnacionales hacen que los migrantes se conviertan en sujetos 

interseccionales pues cruzan múltiples fronteras no solo étnicas o nacionales, sino 

también de clase, posición social o género (Bastia, 2014).  

Las prácticas y sentidos a partir de los cuales los migrantes transitan su cotidianidad 

dependen en gran medida de la relación interseccional de múltiples elementos. Siguiendo 

a Oso y Parella (2012), “las divisorias sociales de género, clase, origen nacional, raza, 

etnicidad o religión, así como la condición jurídica de extranjeras, son las que inciden 

directamente en su vida cotidiana e influyen de manera determinante en su acceso a 

derechos y oportunidades, así como a las situaciones de privilegio o de exclusión que se 

derivan” (Oso y Parella, 2012:4). En este sentido, los campos transnacionales se vuelven 

espacios complejos y heterogéneos, pues las experiencias de los migrantes dependen de 

múltiples categorías sociales. De acuerdo con Salih, “en lugar de un proceso uniforme, el 

transnacionalismo es un terreno complejo y variado, experimentado de manera diferente 

según el género y la clase, y su interacción con restricciones normativas” (Salih, 2010: 

655).  

De esta forma, los obstáculos de género se suman a las muchas veces precarias 

condiciones en que se desarrollan las trayectorias laborales de los grupos migrantes, 

frecuentemente caracterizadas por dificultades asociadas a su condición social, 

vulnerabilidad económica, etnicidad, discapacidad, o estatus migratorio. Arora y 

Majumder (2021) sostienen que -dentro de las racionalidades económicas globales- estas 

vulnerabilidades interseccionales producen vidas “hiper-precarias”. Por ejemplo, el 
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análisis de Tanja Bastia (2015) sobre la migración de mujeres bolivianas hacia España en 

trabajos de cuidado de ancianos muestra la articulación de desigualdades de género, 

etnicidad, clase social y relaciones post-coloniales. Esta autora propone que las relaciones 

de cercanía y familiaridad entre las migrantes y los ancianos que cuidan (ética 

transnacional del cuidado) genera precarias condiciones laborales, pues los lazos 

emocionales y su condición de migrantes indocumentadas, les da poco espacio de 

negociación y tiempo personal. En el caso de la migración venezolana en Ecuador, la 

perspectiva interseccional también juega un papel importante considerando la diversidad 

de contextos propios de las trayectorias de los migrantes como se verá más adelante en 

este capítulo.   

c) Estereotipos de género e hipersexualización 

Otro punto importante para el análisis de la inmersión de los migrantes en espacios 

laborales que se desarrollará en este capítulo son los estereotipos e imaginarios que se 

construyen entorno a la sexualidad. Siguiendo a Esteban (2004), las representaciones 

sobre el cuerpo y sexualidad reflejan el orden social, cultural y político del capitalismo 

contemporáneo. En este sentido, los estereotipos de género inciden en la forma en que es 

representada la corporeidad y sexualidad de las personas migrantes no solo en el terreno 

simbólico o ideológico, sino también en el campo de la práctica y experiencias cotidianas, 

incluyendo el trabajo. En contextos sexistas, estos estereotipos refuerzan y naturalizan las 

ideas predominantes sobre la feminidad y masculinidad, por lo que el cuerpo femenino 

suele presentarse como un objeto sexualizado frente a la mirada masculina (Cobo, 2015).  

La prevalencia de estos estereotipos atraviesa los contenidos de medios de comunicación, 

el arte, las redes sociales o incluso ciertas formas de discursos académicos que incluyen 

la etnografía (Tortorici et al., 2020).    

Desde la perspectiva de la antropología del cuerpo, Esteban (2014) sostiene que las 

diferencias de género son un elemento central en la construcción de ideas sobre los 

cuerpos y la sexualidad. Usualmente, el cuerpo de los hombres se relaciona con cánones 

que apuntan hacia la fuerza, el vigor y el trabajo físico; mientras que el aprendizaje 

corporal de las mujeres se asocia directamente con la reproducción y la seducción. Estas 

representaciones fortalecen la desigualdad de género en el terreno de las representaciones 

simbólicas, e influye en las prácticas cotidianas. A pesar del impacto de estas 

representaciones estereotipadas, Esteban (2004) enfatiza la agencia activa de las personas 

para interpretar su cuerpo y sexualidad a pesar de la influencia de los discursos 
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dominantes. En otras palabras, el papel de las personas como agentes de cambio frente a 

contextos de desigualdad simbólica o real. Esta dimensión de agencia será importante 

dentro del análisis desarrollado en este capítulo.  

En el contexto ecuatoriano, la construcción de estereotipos sobre la sexualidad y el cuerpo 

ha sido documentada etnográficamente por Rahier (2014). Desde su perspectiva, la 

etnicidad y la clase social son procesos que inciden directamente en la construcción de 

estereotipos de género. Así, el cuerpo y la sexualidad de mujeres blancas occidentales es 

vista como un deber ser estético y moral en el lenguaje cotidiano, los medios o la cultura 

popular. En contraposición, las mujeres indígenas son representadas como personas no 

sexualizadas, asociadas al trabajo doméstico y las labores del campo51. Y el cuerpo de las 

mujeres afroecuatorianas atraviesa un proceso de hipersexualización, es decir, es 

representado como un objeto relacionado fuertemente con la sexualidad. Por lo tanto, los 

ideales de belleza y sexualidad se encuentran racializados a partir de un discurso blanco-

mestizo, fuertemente asentado en las estructuras racistas propias de la sociedad 

ecuatoriana. El trabajo de Rahier profundiza en el caso de las mujeres afroecuatorianas y 

-por su propia concepción y temporalidad- no hace referencia a otros grupos como los 

migrantes. Sin embargo, dentro del presente capítulo se describirán procesos similares a 

los tratados por este autor en relación a la influencia de los estereotipos e 

hipersexualización del cuerpo sobre las experiencias de los migrantes venezolanos.  

 

7.2 Entre la vulnerabilidad, la hipersexualización y la agencia: trayectorias laborales 

de migrantes venezolanos en Quito 

Esta sección presenta un acercamiento a algunos de los obstáculos encontrados en las 

trayectorias laborales de migrantes venezolanos en la ciudad de Quito. A partir de un 

enfoque interseccional, se inicia caracterizando a través de datos estadísticos la influencia 

del género y la nacionalidad sobre el acceso a los mercados laborales, con el fin de hacer 

explícita la situación de vulnerabilidad de este grupo. Posteriormente, se muestran cuatro 

viñetas que recorren las experiencias de trabajo de migrantes venezolanos, con el fin de 

ilustrar elementos como la hipersexualización, el acoso, la influencia de estereotipos 

sobre el cuerpo-belleza y la capacidad de resistencia.  

 
51 Según Rahier (2014), a excepción de grupos como el pueblo kichwa Otavalo 
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a) Caracterización del acceso al mercado laboral dentro de la población migrante 

en Ecuador  

A nivel cuantitativo, la Organización Internacional para las Migraciones señala que el 

movimiento de personas venezolanas en Ecuador está compuesto por un 54 % de 

población masculina y un 46 % femenina. Por lo tanto, se trata de un movimiento 

relativamente equilibrado en cuanto a su composición de género. Sin embargo, debe 

notarse que esta estructura poblacional varía en función de la edad. Así, en los grupos 

etarios de personas mayores de 50 años, la brecha entre hombres y mujeres es más 

marcada. Por ejemplo, el estrato de personas entre 48-57 años está compuesto por un 60% 

de población masculina y un 40% femenina; el grupo de personas entre 58 y 67 años está 

compuesto por un 65% de hombres y un 36% de mujeres; y el colectivo entre 68 y 77 

años por un 75% de hombres y un 25% de mujeres52 (OIM, 2021). La figura N.4 ilustra 

estas tendencias.  

 

 

Figura 4  Distribución de grupos etarios de la migración venezolana en Ecuador 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2021). Elaboración 

propia 

 

Las principales áreas de inserción laboral de los colectivos migrantes venezolanos en 

Ecuador son el sector del comercio en un 75 %, y las actividades de belleza en un 6 % 53 

 
52 Es importante, no obstante, considerar que el movimiento de personas venezolanas está compuesto 

principalmente por personas jóvenes.  
53 Resulta interesante notar que, en Venezuela esta población se dedicaba en menor medida al comercio 

(36%), mientras que un grupo importante trabajaba en el sector público (17%).  
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(OIM, 2021). En comparación, las actividades económicas más relevantes en la ciudad 

de Quito en general están en el sector de servicios54 (48,40%), comercio (22,1%), 

industrias manufactureras (12,3%), administración pública y seguridad (7,7%) y 

construcción (7,5%) (DMQ, sf). Es decir, que las áreas de trabajo de la población 

migrante no necesariamente coinciden con las principales actividades económicas 

desarrolladas dentro de esta ciudad55.  Es importante mencionar, sin embargo, que la 

mayor parte de migrantes se incorpora al mercado de trabajo de manera informal, es decir, 

sin los contratos legales ni las obligaciones y beneficios garantizados por la legislación 

laboral ecuatoriana. Asimismo, los porcentajes de autoempleo o trabajo autónomo son 

bastante elevados.  

El desempleo en la población migrante varía según el género, afectando en un porcentaje 

más elevado a las mujeres (31%) en comparación con los hombres (20%) (OIM, 2021). 

Como punto referencial, para la población local, la tasa de desempleo se ubica en 5,8% 

para las mujeres y 3,4% para los hombres (INEC(a), 2021). En base a los datos existentes, 

comparar las tasas de desempleo entre la población autóctona y migrante resulta 

complicado, pues la metodología empleada para definir el desempleo por Estado 

ecuatoriano a través de la Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (Enemdu), difiere 

de la utilizada por la Organización Internacional para las Migraciones. Es decir, la 

información de ambas encuestas no es comparable a nivel estadístico.   

Las remuneraciones recibidas por los migrantes reflejan desigualdades tanto de 

nacionalidad como de género. En primer lugar, el 53 % de la población migrante declara 

recibir ingresos de 200 dólares o menos (OIM, 2021). En Ecuador, el salario mínimo 

mensual establecido por ley es 425 dólares, aunque el Instituto Nacional de Censos y 

Estadísticas plantea que la Canasta Familiar Básica (CFB)56 es de 719,65 dólares (INEC, 

2021). Estos bajos salarios son indicativos de formas de vulnerabilidad económica. En 

segundo lugar, las remuneraciones recibidas por los migrantes varían en función del 

género. La población con ingresos más bajos es mayoritariamente femenina, mientras que 

 
54 Esto incluye: artes, entretenimiento y recreación, Actividades de alojamiento y servicios de comida, 

Transporte y almacenamiento, Enseñanza, Actividades profesionales, científicas y técnicas, Actividades en 

hogares privados con servicio doméstico, Actividades y servicios administrativos y de apoyo, Actividades, 

servicios sociales y de salud, Información y comunicación.  
55 Sin embargo, debe notarse que las metodologías aplicadas por la OIM y el Distrito Metropolitano de 

Quito son distintas, lo cual dificulta comparaciones estadísticas. 
56 Conjunto de bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades básicas del hogar 

tipo compuesto por 4 miembros (INEC, 2021). 
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los grupos que más ingresos reciben son principalmente masculinos. Así, el 57 % de 

mujeres sostiene que sus ingresos se encuentran entre 0 a 200 USD por mes; mientras 

que, en los hombres, a penas, el 51 % de la población declara ingresos en este mismo 

rango. Esta tendencia se invierte en los grupos con mayores ingresos. La población que 

gana entre 201 y 400 dólares está compuesta por 42 % de hombres y un 38% de mujeres. 

Mientras que la población con ingresos ente 401 y 800 dólares está compuesta por un 7% 

de hombres frente al 5% de mujeres (OIM, 2021). Estos datos se ilustran en la figura N.5.  

 

 

Figura 5 Salario mensual según estimaciones de OIM 

Fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2021). Elaboración 

propia 

 

La pandemia causada por la COVID-19 ha tenido un impacto considerable sobre la 

sociedad y economía ecuatoriana, especialmente dentro de grupos previamente 

vulnerables como los migrantes. Por una parte, para las personas que poseían un empleo 

formal bajo modalidad contractual, el contexto pandemia trajo consigo una mayor 

flexibilización del trabajo a través de disposiciones legales57 que facilitaron la reducción 

de la jornada laboral y de los correspondientes salarios de los trabajadores, precarizando 

aún más las condiciones de vida para los sectores más vulnerables (Jaramillo-Macancela 

y Vázquez-Martínez, 2021). Por otra parte, las medidas de confinamientos adoptadas en 

determinados momentos de la crisis sanitaria y la subsecuente disminución de la actividad 

comercial afectaron significativamente a los migrantes cuyo acceso al mercado laboral se 

 
57 A través de las disposiciones emitidas por el Estado ecuatoriano a través de la llamada “Ley de apoyo 

humanitario”. 
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daba a través de canales informales (sin relación contractual) o a través de 

emprendimientos propios en el campo del comercio. Estas configuraciones económicas y 

sociales generan condiciones de vulnerabilidad y de vida híper precaria (Arora y 

Majumder, 2021) para muchos de los colectivos migrantes que habitan en Ecuador.  

b) Viñetas sobre experiencias en torno al mercado laboral y género 

 

A continuación, se presentan cuatro viñetas sobre experiencias de migrantes venezolanos 

en el campo laboral en Ecuador. Cada viñeta busca recorrer los principales eventos de la 

trayectoria de trabajo de estas personas -desde su propia perspectiva- ilustrando los 

principales desafíos y obstáculos encontrados, a partir de una perspectiva interseccional. 

Posteriormente estas viñetas serán complementadas con información sobre la forma en 

que estas personas experimentan los estereotipos sobre género, cuerpo y belleza en el 

contexto ecuatoriano. 

 

Vanessa 

Vanessa es una migrante venezolana de 30 años. En su país completó sus estudios 

universitarios obteniendo una titulación como ingeniera en marketing, sin embargo, en 

Ecuador ha ejercido diversos empleos en actividades que no necesariamente están acordes 

con su nivel de profesionalización, desde operadora telefónica en call centers hasta 

instructora de baile. En Venezuela, además de sus estudios, había empezado a desarrollar 

una trayectoria laboral en el campo del marketing, aunque siempre viviendo junto con sus 

padres y recibiendo su apoyo. En sus primeros días tras llegar a Ecuador, encontrar un 

trabajo se volvió su principal prioridad. Recuerda su primera oportunidad laboral de la 

siguiente manera:  

Estaba en plena Semana Santa, un gentío (…) Llegué con la convicción de 

conseguir un trabajo. Entonces llegué comí un desayuno en un café frente a la 

iglesia de la Compañía (…) Y hablé con el dueño: yo llegué esta mañana y yo 

estoy buscando un trabajo, yo soy ingeniero en marketing, pero yo sólo quiero 

trabajar (…) el señor me dijo que venga, venga mañana”. Finalmente, Vanessa 

no aceptó este trabajo tras consultarlo con su madre: “me dijo, hija, tú eres 

profesional, quizás consigues un trabajo mejor. 
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Inicialmente, la búsqueda de un empleo acorde a su formación profesional se dificultó 

por los procesos burocráticos necesarios para convalidar su título universitario en 

Ecuador. Su primer trabajo lo obtuvo en un proyecto orientado a diseñar publicidad que 

sería utilizada en las pantallas de buses de transporte público. Este proyecto resultó ser 

bastante corto y desarrollado de manera informal, es decir sin ningún tipo de obligación 

contractual.  En este marco, al finalizar su trabajo Vanessa no recibió la remuneración 

económica previamente acordada. Según comenta “resultó que mi jefe era un loco, porque 

he tenido más algunos jefes locos. En ese mes que lo conocí, como que se divorció, se 

volvió inestable. Total, el hecho es que quebró a tal punto que no me liquidó. Un día 

llegué y me dijo no puedo pagarte. Y me liquidó con una impresora”. Eventualmente, 

Vanessa logró obtener ganancias tras vender la impresora que había recibido como 

remuneración. Sin embargo, la presión de encontrar empleo en este punto se volvió cada 

vez más fuerte, especialmente por la necesidad de enviar remesas a su familia en 

Venezuela. 

En este contexto, a Vanessa le resultó difícil conseguir un empleo relacionado con su 

experticia profesional y terminó aceptando un trabajo como operadora telefónica dentro 

de un call center. Este puesto resultó ser altamente frustrante a nivel personal, por lo cual, 

a pesar de haber aceptado el empleo continuó paralelamente con su búsqueda de otras 

oportunidades laborales. Es en este periodo, en el que se encuentra una de sus 

experiencias más complejas: Vanessa acudió a una entrevista de trabajo para una empresa 

distribuidora de productos electrónicos. Esta entrevista se desarrolló entre un restaurante 

y las oficinas de la empresa, pues se llevó a cabo en el horario de almuerzo. Ya en las 

oficinas, su entrevistador intentó aprovechar las circunstancias para establecer contacto 

físico. Según comenta  

El tipo se bebió como una botella de vino solo. Y regresamos a la entrevista, 

porque fue ahí que me tuvo esperando, me hizo llenar 1000 formularios de 

números (...). Me hizo entrar a su oficina a chequear. Después me dijo venga 

mañana. Cuando se despidió, me dio la mano, se me acercó y me dio un beso aquí. 

Y yo sólo me quedé, así como presa, y bajé llorando. Solamente llamé a mi mamá. 

Lloramos y le decía estoy bien, estoy bien, pero déjame llorar.  

Las siguientes experiencias laborales de Vanessa se mantendrían en diferentes call 

centers, no por interés propio sino por falta de nuevas posibilidades. Eventualmente, 

inició con una iniciativa como instructora de baile. Vanessa comenta que sus diferentes 
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experiencias cambiaron su perspectiva dentro de su vida cotidiana “A mí me gustaba 

mucho farrear58, lo dejé de hacer hasta por autoprotección. Te empiezas a cuidar (...) 

Además de chica sola”. 

 

Natalie 

Natalie también es una migrante venezolana de 30 años. En su país de origen creció en 

Petare, una zona de Caracas caracterizada por altos índices de inseguridad y problemas 

socioeconómicos. En sus palabras “yo he visto realmente es pobreza extrema, yo he visto 

delincuencia al máximo, yo he visto enfrentamiento de bandas, a mí me han robado 

innumerables veces”. A pesar de que su familia no poseía demasiados recursos, Natalie 

logró obtener un título universitario en comunicación social. Asimismo, logró empezar a 

ejercer su profesión en el área de responsabilidad social de la que aquel entonces era una 

las mayores empresas transnacionales latinoamericanas del campo de la construcción. 

Tras perder su trabajo, en 2015 Natalie decidió migrar a Ecuador, siendo parte de las 

primeras fases de estos movimientos migratorios.  

En Ecuador, su trayectoria laboral se desarrolló principalmente en empleos ocasionales e 

informales. Su primer trabajo lo consiguió como mimo entregando publicidad para atraer 

clientes a una empresa de lavandería. Posteriormente, se dedicó a vender inscripciones 

para cursos de inglés, a pesar de no tener ninguna experiencia previa en el área. Según 

menciona: “yo no sé nada de inglés, pero manejaba las palabras para vender el curso y la 

verdad es que no me iba mal”. A partir de aquí, Natalie obtuvo trabajos principalmente 

como operadora telefónica en varios call centers. Al igual que en el caso de Vanessa, el 

hecho de no haber encontrado posibilidades laborales en el área de la comunicación social 

ha sido una fuente de frustración: “no haber logrado encontrar empleos sí me pegó, me 

pegó muchísimo él no poder ejercer mi carrera aquí, es una cosa que ya como que la 

superé, sin embargo, no bajo la guardia y sigo buscando, pero entiendo que hay muchas 

cosas en mi contra, o sea no eres de aquí”. Asimismo, Natalie ha experimentado serias 

dificultades económicas dada la precariedad y vulnerabilidad de su trayectoria laboral, 

especialmente en los periodos en los que se ha encontrado sin trabajo: “yo he estado en 

una situación en que he tenido que comer solo una vez al día, he dormido en la sala del 

 
58 En Ecuador, coloquialismo referente a salir de fiesta.  
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piso de unos amigos, porque no tenía donde dormir y en eso momento aún no me habían 

regalado una cama”. 

Además de las ya difíciles condiciones generadas por su situación laboral, Natalie ha 

experimentado varios actos de discriminación en el trabajo. La mayor parte de estos 

incidentes se han desarrollado a partir de su apariencia física. En concreto, las relaciones 

interpersonales que ella ha intentado construir con algunas de sus compañeras de trabajo 

se han dificultado, pues varias veces ha sido acusada de creer ser superior a las personas 

ecuatorianas, dada su apariencia. Por ejemplo -como se ha descrito previamente en esta 

tesis- en el año 2017 apareció un video en que una reportera de televisión de nacionalidad 

venezolana hablaba en tono sarcástico sobre la forma de hablar de las personas en 

Ecuador. Este contenido se volvió viral, despertando comentarios negativos que 

terminaron con el despido de la periodista. Tras este video, varias de sus compañeras de 

trabajo la acusaron de creer ser superior a las personas ecuatorianas por su belleza. En sus 

palabras: “Me decían: al final los venezolanos llegan acá y nos dicen que somos feas. Tú 

crees que nosotras somos feas. (…) ustedes dicen que somos feas”.  

En la experiencia de Natalie, este tipo de comentarios -relacionados con expectativas 

sobre la apariencia del cuerpo- no han sido aislados, sino más bien una constante en la 

construcción de relaciones interpersonales con sus compañeras de trabajo: “Me lo han 

preguntado mujeres que son para mi hermosas, que tienen una actitud, una forma de ser, 

ni siquiera creo que eres una persona de bajo autoestima. Me dicen, pero es que ustedes 

dicen que somos feas”. Como se verá más adelante, actualmente Natalie critica 

fuertemente estos imaginarios construidos sobre la belleza de las mujeres venezolanas: 

Yo digo, eso dicen algunas, no tienes que prestar atención a eso. Es allí cuando 

yo me siento y digo: te voy a contar una cosa: en mi país la gente gasta plata en 

tener el cabello como lo tienes tu. Para tener cabello liso y largo, porque hay una 

presión por estar hermosa. A algunas se les cruzan los cables y salen de Venezuela 

y dicen somos las mujeres más hermosas del mundo, mentira.  

Durante el trabajo de campo de esta investigación Natalie se encontraba en el desempleo. 

 

Margarita 

Margarita es una migrante de 24 años. Por la condición económica de su familia, su 

proceso de llegada a Ecuador en el año 2016 no fue sencillo. A diferencia de los casos 
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presentados previamente, debido a su edad, Margarita no poseía estudios universitarios 

al momento de buscar sus primeros empleos. Sin embargo, desde su punto de vista, el 

mayor obstáculo con el que se encontró para conseguir trabajo fue su acento y 

nacionalidad. Sus primeras experiencias laborales se dieron como camarera y dependienta 

en locales comerciales, todos empleos de corta duración e informales, pues se 

desarrollaron sin un contrato de trabajo. Durante este periodo, sus relaciones tanto con 

compañeros de trabajo como con clientes fueron complejas, pues, comenta haber sido 

discriminada por su nacionalidad, acento y forma de actuar: “Fue muy fuerte porque 

sentía mucha discriminación, no sé si es mi percepción, pero yo si sentía discriminación 

por mi forma de ser como extrovertida, o decir las cosas como son, o de hablar gritado 

(…) me tildan como una persona grosera altanera”. 

Eventualmente, Margarita consiguió empleo como dependienta en una tienda de teléfonos 

móviles. Si bien trabajó en este lugar por un corto periodo de tiempo, la relación con su 

jefa inmediata fue bastante tensa. Por una parte, en varias ocasiones tuvieron altercados 

con gritos e insultos, y por otra, había recibido observaciones sobre su apariencia 

solicitándole mayor uso de maquillaje, hecho que le resultó incómodo. En este contexto, 

Margarita decidió renunciar tras poco más de dos meses. En este punto, no había recibido 

aún la remuneración por su trabajo, por lo que comunicó su decisión al dueño de la tienda 

solicitándole el pago de su salario. El dueño aceptó pagar su deuda, pero, siempre que 

Margarita aceptase salir junto a él: “El man me escribe y me dice: dale, me parece bien, 

pero si está de que salgamos un día y conversemos, porque yo sé que tú lo necesitas (…) 

Yo le digo necesito que me pague, no quiero salir con usted”. Margarita comentó estas 

insinuaciones a su familia en Venezuela y su padre llegó a llamar por teléfono al dueño 

de esta tienda para recriminarle. Finalmente, tras varios meses de reclamaciones recibió 

el pago por su trabajo.  

Posteriormente, Margarita consiguió una beca para poder estudiar en una universidad en 

el marco de una política de cuotas para grupos vulnerables. Actualmente, busca finalizar 

sus estudios en la carrera de sociología.  

Lizandro 

Lizandro es un inmigrante venezolano en Quito de 28 años. La historia de su llegada a 

Ecuador y la relación con su familia fue descrita en capítulos previos de esta tesis. En 

Venezuela, Lizandro se formó profesionalmente dentro del mundo de las artes plásticas, 
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ejerciendo también esta profesión como profesor en una pequeña academia de artes 

dirigida tanto a niños como a adultos. Su llegada a Ecuador no fue planificada, pues, su 

primer destino fue Colombia, país en el que vivió por varios meses. En esta época una de 

sus amigas -también migrante venezolana- consiguió un empleo para él dentro de una 

cafetería en Quito. Su primera experiencia laboral en Ecuador se dio justamente en este 

lugar. Si bien aquí trabajó como camarero, este espacio no estuvo completamente 

desconectado de su formación en las artes plásticas, pues dicha cafetería cuanta con 

espacios para exhibiciones de pinturas y cine. De hecho, en múltiples ocasiones tuvo 

oportunidad de presentar su arte: “Varias veces hice performances en el cine. Claro, 

porque sabían que era como que este muchacho hace de todo. Vamos a ponerlo aquí, a 

que nos pinte un mural, a que nos pinte esto. Y yo, encantado de la vida”. De hecho, a 

diferencia de las viñetas presentadas previamente, varias de las experiencias laborales de 

Lizandro han tenido algún tipo de conexión con el mundo del arte, a pesar de hacerlo 

muchas veces desde trabajos que no requieren formación, como, por ejemplo, al ser 

camarero. Asimismo, Lizandro logró obtener una visa de residencia permanente, aunque 

este proceso no fue sencillo por la extensión de los trámites burocráticos, y los altos costos 

de procesamiento en comparación con los bajos salarios recibidos.  

A pesar de todo esto, las experiencias laborales de Lizandro también han estado marcadas 

por su nacionalidad y orientación sexual como persona gay. En primer lugar, experimentó 

varios casos de discriminación por su lugar de origen, tanto con agresiones verbales como 

físicas. Según comenta: 

Cuando llegué te decían mucho que el venezolano viene a quitarle el trabajo y en 

fin… como te voy a venir a quitar el trabajo, yo vengo a hacer el trabajo que tú no 

quieres hacer. Yo soy una persona profesional. Yo tengo un título, hablo cuatro 

idiomas, he trabajado en grandes museos. Yo no estoy para lavar baños, pero voy 

a lavar baños porque tú no quieres lavar baños (…). Yo no estudié para lavar 

baños, yo tampoco estudié para lavar baños, pero yo estoy lavando baños, 

limpiando, yo estoy haciendo el trabajo que tú no quieres hacer. 

Las agresiones experimentadas no solo fueron verbales sino en ocasiones también físicas, 

por ejemplo, comenta el siguiente caso “yo antes tenía que ocultar mi acento, porque una 

vez me acuerdo de que en el Ecovía59 me escupieron en la cara porque iba hablando con 

 
59 Sistema de transporte público en la ciudad de Quito. 
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alguien y bueno, yo hablo maracucho, soy maracucho. Yo me he perdido mi acento, 

quizás un poco, pero se nota. Entonces me escupieron en la cara. No iba a hacer nada ¿me 

entiendes? Yo no iba a hacer nada, no me iba a poner a pelear. El perjudicado iba a ser 

yo”. 

Su orientación sexual y los estereotipos sobre el cuerpo también han influido en sus 

experiencias laborales. Mientras trabajaba en una cafetería, se generaron mensajes y 

rumores (dirigidos tanto a Lizandro como a su jefe) centrados en la idea de que él prestaba 

servicios sexuales como escort60. Como se profundizará más adelante, desde la 

perspectiva de Lizandro existe una hipersexualización sobre el cuerpo de los migrantes 

venezolanos en el imaginario de la población local, especialmente hacia personas 

homosexuales. Estos estereotipos han impactado en su vida no solo a nivel profesional 

sino también en otros campos personales. Lizandro recuerda este incidente de la siguiente 

manera “Yo le decía (a su jefe) bro, si yo fuera escort no estuviera trabajando aquí. Si 

fuera escort fuera carísimo, entiendes. Entonces es como que esa concepción igual ya se 

ha ido normalizando”. A pesar del desgaste generado por este tipo de impases, Lizandro 

continuó trabajando en este espacio por varios meses más. Durante los confinamientos 

generados por la COVID-19, se dedicó a impartir clases online de artes a niños. 

Actualmente, trabaja también en la cafetería de un centro cultural en Quito mientras 

continúa dictando las clases de arte en línea.  

c) Estereotipos, machismo e hipersexualización  

Ecuador no es un país ajeno a estructuras y prácticas machistas. Autores como Berni 

(2018) sostienen que, en el contexto cultural y social ecuatoriano, la subordinación y las 

desventajas que las mujeres enfrentan a lo largo del ciclo vital son -muchas veces- 

naturalizadas. Es decir, incorporadas como dinámicas normales dentro de los diferentes 

ámbitos de la vida social, incluyendo las relaciones laborales y la cotidianidad.  En este 

sentido, las viñetas presentadas en el acápite anterior pueden ser entendidas de mejor 

manera a partir una contextualización de las percepciones de la población migrante sobre 

las relaciones de género y los estereotipos sobre el cuerpo y la sexualidad existentes en la 

sociedad local.  

En el contexto ecuatoriano, el machismo es un sistema de comportamientos, actitudes y 

creencias orientadas a reforzar la supuesta superioridad del género masculino, a través de 

 
60 Persona contratada como acompañante, casi siempre con fines sexuales.  
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arquetipos sobre su fuerza y agresividad en contraposición con la pasividad relacionada 

a las mujeres (Duffy et al., 2012). Un fenómeno complementario descrito dentro de la 

literatura es el marianismo:  la asociación ideológica del género femenino con ideales de 

amabilidad, castidad, pureza, docilidad, gentileza o sumisión, similares a la imagen 

virginal y asexual de la Virgen María en la religión católica (Ramírez, Manosalvas y 

Cárdenas, 2019; Castillo et al., 2010). En este sentido, los sistemas de 

machismo/marianismo suscriben la feminidad al ámbito de lo privado, la reproducción y 

el cuidado familiar; mientras que la masculinidad se relaciona con los espacios públicos, 

de producción y trabajo. Interesantemente, en el caso ecuatoriano, autores como Cervone 

(2010) y Rahier (2014) relacionan estas prácticas con procesos de carácter étnico, en 

particular con las dinámicas de mestizaje y blanqueamiento comunes en este país desde 

el siglo XX. Ambas posiciones -el machismo/marianismo y el mestizaje- generan un 

deber ser de la masculinidad en base a ideales de arrogancia, fuerza, rudeza y agresividad 

de los grupos mestizos, contrapuestos con la debilidad y sumisión asociadas a las mujeres 

o la población indígena. No obstante, existen pocos estudios sobre el rol de los migrantes 

dentro de estas construcciones ideológicas.  

En base a los datos recolectados en esta investigación, se observan dos dinámicas 

diferenciadas en relación con las visiones de los migrantes sobre el sistema de 

machismo/marianismo. Por una parte, las expectativas sobre el rol pasivo, dócil y privado 

de las mujeres en la sociedad son comunes dentro de las experiencias de los migrantes. 

Por otra, sin embargo, las ideas sobre la pureza y castidad asociadas al marianismo no 

son comunes; en su lugar, se encuentran más bien planteamientos asociados a una 

hipersexualización del cuerpo. En primer lugar, los estereotipos preexistentes en la 

cultura local sobre el rol pasivo de la mujer en comparación con la masculinidad, y la 

separación machista de los roles de género, son comunes dentro de las narrativas y 

experiencias de los migrantes. Por ejemplo, para Fernanda esta diferenciación de roles 

fue muy clara desde el momento en que migró a Ecuador. En su experiencia, la opinión 

y voz de la mujer se encuentra relegada a un segundo plano, a espacios domésticos, 

siempre dependiente de la perspectiva masculina. Según comenta:  

Otra cosa que me ha pasado y he hablado con otras mujeres es que Ecuador tiene 

un posicionamiento masculino. La mujer es como que no pueden opinar mucho. 

Los puestos son como más de los hombres, son los que tienen derecho a la palabra, 

la mujer no tiene ese espacio para ser considerada. Personas que han estado en 
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cargos públicos, venezolanas, me decían yo tenía que hablar con mi esposo para 

que él lo enunciara como una opinión de él y así era tomado en cuenta. He 

escuchado de compatriotas que al principio era mucho esa situación, que la 

palabra de la mujer es como que está en proceso. 

Estos roles de pasividad asociados a la mujer se entrelazan también con las circunstancias 

de vulnerabilidad económica y legal en la que se encuentran muchos migrantes, 

contribuyendo negativamente a las experiencias en ámbitos como el trabajo. Es 

importante notar que las prácticas machistas no son un fenómeno limitado a Ecuador, de 

hecho, varios de los participantes de la investigación enfatizan que este tipo de ideologías 

están también presentes dentro de Venezuela, aunque en menor grado. Por ejemplo, 

Margarita comenta al respecto “Ecuador es un país bastante machista, Venezuela también 

lo es, pero de manera distinta, es muy raro. En Venezuela estas notas de la violencia 

intrafamiliar o incluso feminicidios no es con tanta frecuencia como es aquí”. En este 

sentido, estos componentes del machismo usualmente se mantienen de manera transversal 

en las experiencias migratorias tanto desde el lugar de origen como en su destino. Lejos 

de representar un cambio favorable, la vida en Ecuador para los migrantes refuerza un 

contexto social altamente sexista.  

Por otra parte, los estereotipos sobre el cuerpo y la sexualidad alrededor de la población 

migrante no necesariamente reproducen lo descrito dentro de la literatura relacionada a 

prácticas como el marianismo. En el caso de la migración venezolana femenina en 

Ecuador, son comunes los procesos hipersexualización en donde el cuerpo es presentando 

como un objeto destinado principalmente al atractivo físico y sexual. Margarita, cuya 

historia fue presentada en la sección previa, define en sus propios términos este fenómeno 

a través de la idea de “Mujer Miss” que hace referencia a un cuerpo atravesado por los 

cánones y expectativas propias de los concursos de belleza. En sus palabras “hay una 

hipersexualización de las mujeres, en Venezuela está la mujer miss: se tienen que arreglar 

y andar con las uñas pintadas porque si no, nadie te considera”. Natalie, también 

participante de esta investigación, coincide en la prevalencia de las expectativas de 

belleza construidas en base a los concursos de belleza. Según comenta:  

Todo este mito y esta creencia, es un sistema, un sistema de creencias implantado 

por muchos años, que en Venezuela las mujeres son las más bonitas, son las más 

hermosas de todo. Eso viene simplemente por el hecho de que en los concursos 

de Miss Universo tenemos la mayor cantidad de mises de corona con 7 coronas, 
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sin contar las se quedaron en segundo lugar y cuentan además las cuántas 

quedaron en los 10 primeros lugares durante todos los años. Eso es un sistema de 

creencia que realmente yo sí reconozco que afecta muchísimo (…) Reconozco que 

así es porque incluso mi país es un tema de tú estar bien arreglada, es un tema que 

estás bien arreglada o no lo estás. No hay término medio. Las mujeres como sea 

van a encontrar la manera de tener el cabello liso, brillante, largo, tener las uñas, 

estar vestida a su buena su manera, porque para mí la vestimenta va a la manera 

de cada quien, lo que para ellas es bonito.  

Para Natalie la performatividad asociada con los estereotipos de belleza ha sido una fuente 

de presión en su cotidianidad en Venezuela y Ecuador, tanto por las expectativas puestas 

sobre el cuerpo como por la forma en que la población ecuatoriana ha adoptado estos 

estereotipos. En Venezuela, comenta que la necesidad de cumplir con estas ideas de 

belleza representaba una carga para su día a día: “esa presión, que tienes que estar bonita 

que tienes que estar presentable, bella. Así no quieras no puedes salir a la calle si no estás 

bella, si no estás maquillada”. En Ecuador, estos estereotipos de belleza han sido la raíz 

de disputas y problemas en sus relaciones laborales, como se ha explicado previamente. 

De hecho, Natalie comenta que su experiencia de vida en este país le ha hecho cambiar 

sus ideas sobre la belleza, siendo ahora crítica con estos estereotipos, especialmente al 

tratar el tema con personas ecuatorianas. Por ejemplo, manifiesta “En el tema de las mises 

(…) Venezuela ha enviado a mujeres que han pasado hasta por 7 u 8 cirugías plásticas 

para estar ahí, entonces eso es no una belleza real, es una belleza realizada por un cirujano 

plástico, si todos tuviéramos la oportunidad no solamente las venezolanas sino todas las 

mujeres que quieran de hacerse ocho cirugías plásticas todas pareceríamos una miss”. 

Vanessa, cuya trayectoria laboral también fue presentada, considera que las expectativas 

sobre el cuerpo basados en estándares de concursos de belleza son prevalentes “es como 

estereotipo donde la mujer venezolana es súper guapa y demás (…) por la historia que 

han tenido como ganado de concursos de belleza y demás, y tener pelo lacio, largo, lindo”. 

Mientras vivía en Venezuela estos cánones sobre el cuerpo representaban una fuerte 

presión y ansiedad, en especial en su círculo social. Por ejemplo, comenta: “Yo nunca fui 

de maquillarme, nunca alisarme el cabello, sólo me preocupaba mucho por vestirme muy 

bien, a mi estilo y sufría por el peso. Así que me sentía gorda. Entonces me esforzaba por 

hacer ejercicio, que ahorita ya lo hago naturalmente porque bailo. Igual, era un tipo, así 

como tengo que conservar”. En Ecuador, esta presión generada por estos estereotipos de 
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belleza no ha desaparecido. De hecho, la apariencia física ha tenido un rol importante 

para poder acceder a espacios laborales.  

La literatura sobre cánones de belleza en Ecuador da cuenta de procesos similares. Por 

ejemplo, Rahier (2014) en el caso de las mujeres afroecuatorianas, hace referencia a la 

persistencia de procesos de hipersexualización a partir de los cuales el cuerpo es 

entendido como un objeto sobrecargado de elementos destinados a la sexualidad. Las 

ideas sobre los patrones de bellezas asociados a la mujer venezolana parecerían 

reproducirse en un proceso similar al descrito por Rahier. Es decir, el cuerpo -a través de 

los imaginarios de belleza- es visto como un espacio principalmente sexualizado, como 

un objeto puesto a disposición de la mirada y de otros cuerpos. En palabras de Bedia 

(2015) “las mujeres reciben el mandato de que sus cuerpos deben crearse en función de 

la mirada masculina y, precisamente por ello, la sexualidad debe ocupar un lugar central 

en las representaciones de lo femenino”.  Esta hipersexualización puede transformar las 

experiencias cotidianas de los migrantes. Por ejemplo, Fernanda recuerda constantemente 

ser abordada en su día a día por hombres, lo cual empezó a resultar altamente molesto 

para ella; “Como mujer, me he sentido un poco al principio como no puedo decir agredida, 

no es la palabra, pero muy abordada porque era como que si yo tuviera un letrero en la 

frente que dijera que yo quiero acostarme con alguien o … El abordaje masculino, sobre 

todo los taxistas, me pasaba mucho en los taxis. Como nosotros somos muy habladores, 

confundían mucho esa cercanía al hablar con la facilidad. Yo hablaba mucho y me 

preguntaban si soy casada, no. Tiene hijos, no. Entonces después de esa información 

estaban flirteando conmigo me pedían el número o me hacían insinuaciones”. Frente a 

esta situación, Fernanda comenta que como estrategia para evitar este tipo de 

acercamientos miente sobre su estado civil y sus hijos (es una mujer soltera y sin hijos), 

cada vez que es abordada en espacios como taxis.  

Estos estereotipos sobre la belleza y la hipersexualización del cuerpo también tienen un 

impacto sobre personas en la comunidad LGTBI. Por ejemplo, Lizandro considera que 

en Ecuador el cuerpo y la sexualidad de las personas venezolanas han sido fetichizados, 

es decir, el cuerpo es visto bajo el lente de los cánones de belleza más deseables, y 

propenso a una mayor apertura sexual. Estas ideas atraviesan su experiencia cotidiana en 

círculos de amigos, clubes o relaciones de pareja. Según comenta “Yo soy como que más 

muchachito de casa, trabajo. Y era como que me decían es que tú eres odioso, que tal, es 
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que los venezolanos y tal. Bro61, o sea, el hecho de que yo sea venezolano no quiere decir 

que yo sea un muñeco exótico. Yo soy como vos, igualito”. En relación con la 

hipersexualización, en la experiencia de Lizandro el cuerpo es imaginado como un 

espacio exótico, altamente sexualizado. Siguiendo su relato: “Era como que si eres 

venezolano tienes la verga grande. Si eres venezolano eres fogoso. Es como que tanto así 

que yo llegué a un punto de que yo decía ¿y todo ese rollo?. (…) O sea, ¿de dónde 

construyen todo esto? ¿De dónde construyen esta imagen de que por ser venezolanos de 

alguna manera somos mucho más exóticos?”. Como se ha visto previamente, Lizandro 

plantea que este tipo de estereotipos le causaron problemas en el campo laboral, por 

ejemplo, mediante la difusión de rumores acerca de un supuesto trabajo suyo como escort. 

También es importante notar, que al igual que Natalie, Lizandro se ha encontrado 

constantemente con personas ecuatorianas que expresan inseguridades sobre su 

apariencia en comparación con personas venezolanas, así menciona “Entonces me pasaba 

mucho que salía con un chico ecuatoriano quiteño y era como que, es que: yo no me siento 

lo suficientemente lindo para estar contigo. Y yo nooo”. 

En base a la información presentada -tanto a través de datos estadísticos, viñetas de 

historias laborales y percepciones sobre estereotipos de género- a continuación, se 

presentan algunas reflexiones en torno a cómo estos elementos obstaculizan posibles 

relaciones de solidaridad en campos laborales.  

 

7.3 Solidaridad, género, vulnerabilidad e hipersexualización en contextos laborales 

Como se ha mencionado al iniciar este capítulo, el estudio de los campos laborales 

enfocado desde el prisma de la solidaridad ha generado diversas líneas de investigación 

sobre las posibles relaciones -de colaboración, apoyo mutuo, o desigualdad e 

individualismo- construidas al interior de estos espacios. Varios de estos estudios 

enfatizan las prácticas de apoyo y colaboración entre los actores de los procesos laborales 

(empleados, empleadores, ONGs entre otros) como formas de resistencia frente a 

procesos propios del sistema capitalista contemporáneo. El presente capítulo, ha optado 

por mostrar, desde una perspectiva interseccional, algunos de los obstáculos que aparecen 

frente a la inserción de los migrantes en espacios laborales y por ende dificultan la 

construcción de prácticas de solidaridad laboral: En primer lugar, la vulnerabilidad 

 
61 Coloquialismo. Diminutivo del anglicismo brother. 
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socioeconómica, reflejada en índices estadísticos que demuestran condiciones 

estructurales desfavorables para la población de migrantes venezolanos, especialmente 

mujeres. En segundo lugar, la forma en que las desigualdades, estereotipos y expectativas 

sobre el género marcan las trayectorias laborales de los migrantes, a través de elementos 

como las dificultades de acceso al trabajo, el acoso laboral, la discriminación o las 

difíciles relaciones entre trabajadores. En lo que sigue, se discuten estos resultados.  

        a) Vulnerabilidad socioeconómica y laboral por nacionalidad 

Los movimientos migratorios de personas venezolanas en Ecuador se desarrollan en el 

marco de complejas situaciones socioeconómicas. Como se ha visto en otros capítulos, la 

sociedad ecuatoriana está inserta en un contexto de crisis crónica (Vigh, 2008) donde las 

dificultades sociales aparecen no como una excepción sino como parte estructural de la 

realidad. En este sentido, los espacios de trabajo frecuentemente están moldeados por 

condiciones de vulnerabilidad expresadas a través de bajas remuneraciones, informalidad, 

inestabilidad o falta de acceso a sistemas de seguridad social. En el caso de la población 

migrante, esta vulnerabilidad se agudiza debido a desigualdades relacionadas a la 

nacionalidad y al género.  

Los datos estadísticos presentados en este capítulo muestran que las personas de origen 

venezolano se enfrentan a peores condiciones laborales que la población local, recibiendo 

salarios más bajos o enfrentando mayores tasas de desempleo. Estas desigualdades 

resultan especialmente graves en medio de un contexto ya de por sí desfavorable para la 

mayoría de los trabajadores. A todo esto, se suma la alta informalidad existente en las 

áreas de trabajos en las que se incorpora la población venezolana, lo cual provoca empleos 

inestables en donde las garantías constitucionales mínimas otorgadas a los trabajadores 

pueden ser irrespetadas, como se ha mostrado en algunas de las viñetas. A estas 

dificultades además debe sumársele los altos índices de discriminación y xenofobia aún 

presentes en la sociedad ecuatoriana (Ramírez, Linares y Useche, 2019). Tales 

condiciones estructurales generan un contexto de vulnerabilidad para la población 

migrante, lo que conlleva condiciones de vida hiper precarias (Arora y Majumder, 2021).  

La vulnerabilidad laboral de esta población también se conecta con el contexto 

apremiante en el que se desarrolla la migración venezolana. Muchos migrantes poseen la 

obligación moral y simbólica de generar dinero no solo para cubrir sus propias 

necesidades, sino también las de sus familias transnacionales, como se ha indicado en 
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otros espacios de esta tesis. Todo esto sumado a los escasos controles por parte de las 

entidades reguladoras en materia laboral, generan un escenario que ha permitido a muchos 

empleadores vulnerar los derechos de los trabajadores. Además, en muchos casos, la 

inseguridad propia de un estatus migratorio no regularizado, la informalidad de los 

trabajos y la complejidad de acceder a los aparatos legales dificulta la posibilidad de 

presentar quejas, reclamos o demandas formales contra los empleadores. Por ejemplo, 

como se indicó en una de las viñetas, Vanessa fue despedida de uno de sus trabajos sin 

recibir ninguna remuneración, en su lugar eventualmente obtuvo una impresora. Aunque 

posteriormente logró vender esta máquina y obtener dinero en efectivo este tipo de 

prácticas atenta contra la calidad de vida de los migrantes y se vuelve posible en un 

contexto de informalidad y explotación laboral.  

Por otra parte, es necesario destacar que la migración de personas venezolanas a Ecuador 

no responde a los requerimientos de mano de obra generados por la economía local, sino 

más bien a la precaria situación del país de origen. Esto marca una diferencia con otros 

movimientos migratorios impulsados por las necesidades de capital humano en las 

sociedades receptoras, como, por ejemplo, la búsqueda de países del norte global por 

atraer a migrantes altamente calificados (Czaika y Parsons, 2017), o los programas del 

propio Estado ecuatoriano que buscaron reclutar investigadores y académicos de otros 

países entre 2013 y 2017 (Pedone y Alfaro, 2015). Este escenario ha dificultado la 

inserción laboral de migrantes venezolanos calificados dentro de espacios acordes a su 

formación profesional, por lo cual no resulta extraño encontrar personas con estudios 

universitarios trabajando en campos que no requieren mayor nivel de formación o que se 

alejan de su experticia profesional. Desde un punto de vista pragmático, este fenómeno 

implica la pérdida de capital humano tanto para la sociedad de origen como para la 

receptora. A nivel emocional, esto conlleva frustración para los trabajadores y peores 

experiencias en el campo laboral.  

Varias de las viñetas presentadas ilustran este punto, pues hacen referencia a migrantes 

que completaron sus estudios universitarios y adquirieron experiencia laboral en su área 

de especialización dentro de Venezuela, pero que no han logrado ejercer plenamente su 

profesión de Ecuador tomando, en su lugar, trabajos que requieren poca formación y 

entrenamiento. De hecho, los espacios laborales donde estas personas han logrado 

insertarse se caracterizan por condiciones de informalidad, usualmente fuera de las 

normativas y los derechos constitucionales mínimos garantizados a los trabajadores. Todo 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



214 

 

esto provoca un proceso de descalificación profesional (Guarderas, 2021) de los 

migrantes y una pérdida de capital humano. Los empleadores locales, a su vez, acceden 

a mano de obra altamente calificada, con bajas remuneraciones, pero frecuentemente 

fuera de su campo de especialización. Si bien es cierto, las personas con formación 

profesional no representan el mayor porcentaje de migrantes venezolanos en Ecuador, sus 

dinámicas de inserción laboral son indicativas de las fallas de los sistemas y políticas 

públicas laborales a nivel local.  

        b)  Trabajo, acoso, estereotipos de género e hipersexualización 

La vulnerabilidad laboral y económica de muchos migrantes venezolanos en Ecuador se 

conecta además con desigualdades de género. Si las experiencias de la población en 

condición de movilidad humana dentro de los mercados laborales -en términos generales- 

se caracteriza por condiciones de precariedad, bajos salarios, inestabilidad o 

informalidad, la situación para las mujeres migrantes es aún más compleja. A nivel 

cuantitativo, tienen en promedio salarios más bajos que los hombres, mientras que poseen 

mayores índices de desempleo. A estas condiciones, ya de por sí inequitativas, se suman 

factores que dificultan las experiencias cotidianas dentro de los espacios laborales como 

el acoso o los estereotipos asociados a roles de género y la hipersexualización del cuerpo.  

Dentro de la sociedad ecuatoriana, las relaciones de género han sido frecuentemente 

construidas en base a representaciones propias del machismo/marianismo, es decir, 

posicionamientos que refuerzan desigualdades estructurales (Pinos et al., 2016). Esto 

influye notablemente en los campos laborales, tanto en su propia estructuración como en 

la construcción de relaciones interpersonales al interior de los mismos.  Desde una 

perspectiva interseccional, la etnicidad y nacionalidad ocupan un papel importante en las 

construcciones de género. Investigaciones previas como los de Rahier (2014) demuestran 

que en la sociedad ecuatoriana existen estereotipos de género diferenciados en base a 

criterios étnicos. Centrándose en los espacios laborales, en este capítulo se han discutido 

algunos estereotipos de género en torno a la población de migrantes venezolanos. Estos 

refuerzan los “ideales” de pasividad y sumisión de las mujeres propias del marianismo, 

pero, al mismo tiempo, representan al cuerpo como un espacio hipersexualizado.  

Las viñetas presentadas muestran como ideas sobre la docilidad, sacrificio y amabilidad 

son frecuentemente reproducidas dentro de los imaginarios sobre el rol de las mujeres 

migrantes en espacios laborales, especialmente dentro de trabajos con atención al cliente 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



215 

 

o ventas. Esta visión dificulta la construcción de relaciones laborales enmarcadas dentro 

del respeto a los derechos de los trabajadores. Por ejemplo, Margarita tuvo varios 

problemas en su relación con sus clientes y jefes por ser catalogada como una persona 

grosera, poco amable y por negarse a utilizar maquillaje. Su perfil se alejó de las 

expectativas estereotipadas sobre el rol de la mujer en los espacios laborales. Los casos 

de despidos intempestivos y la falta de pagos de salarios, descritos en este capítulo, 

también son indicativos de las expectativas sobre la docilidad de las migrantes, en 

conjunción con el contexto de vulnerabilidad, estatus migratorio irregular y la falta de 

acceso a mecanismos jurídicos. Estos estereotipos sobre la amabilidad, docilidad, 

gentileza o sumisión asociados al género femenino se corresponden con el marianismo, 

un enfoque complementario al machismo donde las mujeres son vistas como “sumisas 

ante las demandas de los hombres, soportan extremos sacrificios y sufrimiento por el 

bienestar de la familia, y se espera que se asemejen a la Virgen María, quien es vista como 

pura virginalmente y no sexual” (Castillo et al., 2010). Si bien es cierto, las expectativas 

sobre la docilidad y sacrificios que las mujeres deben realizar se reproducen dentro de las 

viñetas presentadas, los componentes sobre la pureza sexual y castidad no son 

reproducidos dentro de los espacios laborales estudiados; al contrario, se presentan 

procesos de hipersexualización sobre el cuerpo.  

Conceptualmente, la hipersexualización se asocia con una serie de estereotipos e 

imaginarios sobre la belleza y el carácter altamente sexualizado del cuerpo. En el contexto 

ecuatoriano, en profesiones feminizadas -como la atención al cliente o las ventas- estas 

representaciones ocupan un papel central y moldean las experiencias de los migrantes. 

Desde esta perspectiva, el físico de las personas venezolanas se idealiza en torno a su 

atractivo físico y su supuesta predisposición a la sexualidad62. En otras palabras, el cuerpo 

es cosificado a partir de una construcción sexista. Estos estereotipos no se limitan al 

ámbito de la representación social, sino que influyen directamente en la materialidad de 

las experiencias laborales. Las viñetas presentadas ilustran casos en donde la 

hipersexualización del cuerpo de los migrantes transforma las trayectorias dentro de los 

campos laborales. 

 
62 Es importante mencionar que, si bien la literatura sobre este fenómeno no es extensa, Prado, Zavala y 

Cueva (2021), muestran que entre los discursos de representación más comunes sobre las mujeres 

venezolanas en las redes sociales peruanas se encuentran aquellos que presentan a las migrantes como un 

objeto sexual, trabajadoras sexuales o como un estándar de belleza. Es decir, procesos de hipersexualización 

ejercidos sobre el cuerpo de las migrantes. 
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Los estereotipos sobre la hipersexualización del cuerpo -especialmente en contextos de 

vulnerabilidad e híper precariedad- pueden incidir negativamente sobre las experiencias 

laborales de los migrantes, moldeando un amplio espectro de prácticas que van desde las 

relaciones interpersonales hasta el acoso o intentos de abusos. Por ejemplo, tras múltiples 

dificultades para poder acceder a un empleo acorde a su formación profesional, Vanessa 

tuvo una entrevista laboral en al cual su potencial empleador trató de aprovechar el 

contexto con fines sexuales. El caso de Margarita es similar, pues tras ser despedida de 

uno de sus empleos, el dueño de la empresa trató de condicionar los pagos pendientes al 

hecho de que ella aceptase salir con él. Estudios similares, como el planteado por Salazar 

(2020), muestran que el acoso sexual sobre la población migrante se ha convertido en una 

práctica común dentro de Ecuador.  

Los imaginarios sociales sobre el cuerpo de los migrantes venezolanos descritos en este 

capítulo también se asocian con determinadas ideas sobre la belleza. En particular, con 

una construcción del cuerpo en base a los cánones propios de los concursos de belleza. 

Estas nociones se repiten en las trayectorias migrantes tanto en el país de origen como en 

Ecuador. Si bien es cierto, varios participantes de esta investigación manifestaron que 

estas ideas pueden generar ventajas al momento de encontrar un empleo, especialmente 

dentro de profesiones altamente feminizadas, pueden también plantear problemas y 

tensión al interior de los campos laborales. En el caso de Natalie, estos estereotipos han 

tensado sus relaciones laborales, en cuanto sus compañeras de trabajo la acusaban de creer 

se superior a ellas por su físico, a pesar de que ella constantemente expresaba lo contrario. 

Margarita tuvo problemas laborales con su jefa, entre otras cosas, porque esta le solicitó 

mejorar su apariencia y uso de maquillaje. Desde otra perspectiva, Lizandro también ha 

afrontado las complicaciones de la hipersexualización del cuerpo, cuando fue acusado de 

ejercer como escort mientras trabajaba en una cafetería. Como se ha narrado -desde las 

experiencias de Lizandro- dentro de la comunidad LGTBI se presentan también 

fenómenos de hipersexualización que inciden dentro de la cotidianidad de las relaciones 

laborales. 

La precariedad de las condiciones de trabajo existentes para muchos migrantes, así como 

las ideas sobre el género basadas en concepciones machistas/marianistas generan un 

escenario que dificulta considerablemente relaciones laborales basadas en condiciones de 

cooperación y solidaridad. De hecho, los derechos laborales más básicos garantizados a 

nivel normativo para los migrantes dentro de Ecuador no siempre llegan a cumplirse. Sin 
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embargo, esto no implica que las personas en condición de movilidad humana sean 

sujetos pasivos frente al complejo escenario establecido en una migración sur-sur. En este 

sentido, reflexionar sobre la agencia de los migrantes en espacios laborales se vuelve 

fundamental.  

        c) La agencia de los trabajadores migrantes 

Para los trabajadores de origen inmigrante en Ecuador, las experiencias, oportunidades y 

perspectivas laborales usualmente se construyen a partir de la convergencia interseccional 

de factores asociados a la nacionalidad, la vulnerabilidad socioeconómica/jurídica, y el 

género63. El contexto económico propio de la migración venezolana en Ecuador, 

caracterizado por condiciones de crisis tanto en el país de origen como de destino (aunque 

en diferentes grados), agrava las perspectivas de los trabajadores; sin embargo, estos no 

pueden ser considerados como sujetos pasivos sin capacidad de agencia.  Como señala 

Butler (2014), “una vez que los grupos son etiquetados como “vulnerables” dentro del 

discurso de los derechos humanos o los regímenes legales, esos grupos acaban siéndolo 

(…) quedan fijados en una posición de indefensión y falta de agentividad (SIC)” (Butler, 

2014:14). Es decir que las difíciles condiciones estructurales que delimitan los campos 

laborales en Ecuador no eliminan la potencialidad de agencia de los migrantes.  

En este sentido, se debe considerar que los movimientos migratorios de personas 

venezolanas constituyen ya una forma de agencia y resistencia frente a las complejas 

circunstancias de vida en el país de origen, como se ha ejemplificado previamente en 

otros capítulos de esta tesis. En otras palabras, no es posible pensar en los migrantes como 

agentes pasivos cuando sus propias trayectorias constituyen mecanismos de acción. Por 

lo tanto, el ingreso y recorrido de las personas en condición de movilidad humana dentro 

del mercado laboral se desarrolla también en un contexto de agencia transnacional, 

orientado a transformar las condiciones de vida tanto de sus contactos en Venezuela, 

como la suya propia. A través del envío de remesas generadas desde sus empleos, los 

migrantes construyen formas de solidaridad transnacional con sus familias o contactos 

cercanos en peores condiciones, ayudando a mejorar su situación económica. Al mismo 

tiempo, el envío de remesas hacia los migrantes venezolanos en Ecuador les permite 

 
63 Procesos similares han sido ampliamente discutidos en la literatura relevante (Ver por ejemplo Oso y 

Parella, 2012; Domínguez y Hernández, 2015).   
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sobrellevar -en cierta medida- circunstancias como la inestabilidad laboral o la falta de 

empleo.  

En cuanto a los estereotipos de género, se debe mencionar que, si bien es cierto que 

constituyen obstáculos fuertes dentro del mundo laboral y personal, la forma en que son 

entendidos por parte de los migrantes no es estática o pasiva. Las viñetas descritas en este 

capítulo ilustran también formas de reinterpretación y resistencia frente a visiones 

sexistas en el campo laboral.  Por ejemplo, Natalie critica los imaginarios y cánones sobre 

la belleza de las mujeres venezolanas, considerando además que estos han constituido 

obstáculos en las relaciones laborales con sus antiguos compañeros de trabajo. Lizandro 

enfatiza narrativamente su formación profesional e intelectual como una forma de 

contraponerse a los estereotipos sobre la hipersexualización del cuerpo. O, Margarita en 

uno de sus empleos rehusó a aceptar las sugerencias sobre el uso de maquillaje y el tono 

de atención hacia clientes y a su propia jefa.  

Finalmente se debe mencionar que, frente a las circunstancias económicas propias de un 

movimiento migratorio sur-sur caracterizado por dificultades tanto en el país de origen 

como de destino, las experiencias laborales de los migrantes descritas en este capítulo son 

dinámicas y heterogéneas, basadas en lecturas profundas sobre las condiciones 

estructurales de los campos laborales. Estas lecturas permiten plantear alternativas ante 

las dificultades existentes. Como muestra es posible citar el caso de Margarita quien 

encontró remplazo temporal a actividades laborales inestables a través de la búsqueda de 

una beca de estudios. O, el caso de Lizandro quien durante la crisis de la COVID-19 logró 

readaptar su trayectoria laboral, estableciendo cursos de arte en línea en donde aprovecha 

su formación profesional. Todas estas reflexiones no buscan desconocer las dificultades 

que encuentran los migrantes en sus trayectorias laborales, sino mostrar que junto a estas 

se desarrollan también prácticas de agencia.  

Este capítulo ha reflexionado sobre la complejidad asociada a posibles relaciones de 

solidaridad dentro de espacios laborales. En primera instancia, el acceso de la población 

migrante a los campos laborales está determinada por condiciones de hiper precariedad, 

expresada a través de desigualdades estructurales, inequidades de género, discriminación, 

informalidad, inestabilidad legal o descalificación profesional.  Bajo estas circunstancias, 

el acceso de los migrantes a los espacios laborales usualmente no se da a partir de 

relaciones horizontales que propicien procesos de solidaridad entre empleados y 

empleadores, o entre pares. Esta situación atenta contra los derechos más básicos de los 
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grupos en condición de movilidad humana. Las viñetas descritas en este capítulo 

muestran, a partir de un enfoque interseccional, algunos de los obstáculos, dificultades y 

desafíos existentes dentro de los espacios laborales. Las escasas regulaciones facilitan 

prácticas de explotación laboral. Desde una perspectiva de género, los procesos de 

hipersexialización y el machismo/marianismo existentes en la sociedad ecuatoriana 

afectan directamente sobre las trayectorias laborales. La discriminación, xenofobia y 

descalificación profesional de muchos migrantes agrava aún más el panorama. En este 

sentido, no es posible pensar en los campos laborales como espacios para la construcción 

de relaciones horizontales o de solidaridad para la población migrante. A diferencia de 

gran parte de la literatura sobre solidaridad en espacios laborales, los contenidos de este 

capítulo muestran patrones estructurales que complejizan severamente las trayectorias de 

trabajo de las personas en condición de movilidad humana. En este sentido, en el contexto 

de la migración de personas venezolanas en Ecuador, es posible plantear la existencia de 

condiciones de solidaridad negativa, entendida como formas de relacionamiento que van 

en contra de la cohesión social dentro de espacios laborales, a raíz de dificultades 

sistémicas provocadas la situación de vulnerabilidad de los migrantes. 

En este escenario de solidaridad negativa, los campos laborales para los migrantes muchas 

veces se convierten en escenarios de lucha, confrontación y resistencia. La capacidad de 

agencia de los migrantes descrita en este capítulo no puede dejar de ser reconocida, pues 

estos grupos no son agentes pasivos, sino que -a partir de sus propias lecturas de la 

realidad social- buscan alternativas ante las dificultades existentes. Sin dejar de reconocer 

la importancia de la agencia de esta población, una reconfiguración de las políticas 

laborales frente a los grupos migrantes es apremiante en Ecuador, pues, varias de las 

condiciones de vulnerabilidad estructural tratadas en este capítulo responden al campo de 

acción de las políticas públicas. En la siguiente sección se aborda otro componente 

importante dentro de las relaciones de solidaridad en procesos migratorios: el papel de las 

organizaciones no gubernamentales.   
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CUARTA PARTE 

MIGRACIÓN Y SOLIDARIDAD DESDE LA PERSPECTIVA 

DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
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CAPÍTULO VIII 

LA INDUSTRIA DE LA AYUDA HUMANITARIA Y LA 

SOLIDARIDAD CON LOS MIGRANTES 
 

 

Durante una de las últimas fases de la investigación de campo, me encontraba realizando 

una entrevista junto con una trabajadora de una organización no gubernamental, quienes 

habían organizado una jornada de atención médica para personas en condición de 

movilidad humana en un parque público. Mientras hablábamos sobre las ferias de 

emprendimientos para migrantes que su organización se encontraba planificando para los 

próximos meses, una mujer -de aproximadamente sesenta años- interrumpió de manera 

imprevista la conversación con el fin de interpelar a mi entrevistada: “Más que progresan 

diciendo que ayudan a la gente. Yo quiero saber por qué a mí nunca me ayudan. Si es con 

papeles, yo no tengo para sacar la cédula. Quiero saber cómo me ayudan (…) Pedí una 

cosa: no hay, pedí otra cosa: no hay. Y, sinceramente, si no tenía la cédula no me atendían 

y discúlpenme si les digo la verdad”. Tras esta pausa, la mujer se retiró y la entrevista 

volvió nuevamente hacia temas de emprendimiento y migración. Posteriormente, al 

preguntar por esta interrupción, se me comentó que es imposible para su organización 

atender a todas las personas y que las inconformidades han estado y siempre estarán 

presentes. Esta pausa, sin embargo, cambió la narrativa de la entrevista, convirtiéndose 

para mí en una representación de la complejidad del trabajo que realizan las 

organizaciones no gubernamentales en materia de movilidad humana dentro del contexto 

ecuatoriano. 

Los capítulos previos de esta tesis han estudiado las prácticas de solidaridad en la 

migración de personas venezolanas en Ecuador desde tres ejes: a) Las políticas 

migratorias estatales, b) las acciones cotidianas de los migrantes dentro de esferas como 

el envío de remesas o la co-presencia en espacios digitales, y c) las dificultades 

interseccionales que la población venezolana encuentra en el acceso al mercado laboral. 

El presente capítulo añade un cuarto pilar analítico: el rol de las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) dentro de la atención a personas migrantes. La categoría de 

ONG hace referencia a instituciones sin fines de lucro orientadas, teóricamente, a velar 
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por los intereses de los grupos vulnerables de la sociedad o el ambiente a partir de una 

perspectiva separada de intereses estatales o privados (Sakue-Collins, 2021). El 

distanciamiento discursivo que estas entidades establecen con gobiernos y grupos 

comerciales las posicionan como parte del llamado tercer sector o como representantes 

de la sociedad civil (Georgeou y Haas, 2019). En la actualidad, las ONG ocupan un papel 

central dentro de la industria de la ayuda y cooperación humanitaria, la cual a nivel global 

moviliza grandes sumas de recursos económicos, humanos y simbólicos. De hecho, se 

estima que cada año más de 200 billones de dólares son destinados a la mitigación de la 

pobreza en los países menos desarrollados (Kumar, 2019; De Haan, 2009). Las 

migraciones no son un fenómeno ajeno al trabajo que realizan las organizaciones no 

gubernamentales.  

En Ecuador, las ONG locales y transnacionales han logrado obtener un lugar de 

relevancia dentro de los procesos de desarrollo social y ambiental, especialmente en 

espacios en los que el Estado o el sector privado carecen de injerencia. Como muestra de 

su relevancia, en el año 2020 un total de 4939 organizaciones no gubernamentales 

mantenían un registro de funcionamiento dentro de este país (Gortaire-Morejón et al., 

2022). Sus áreas de trabajo son diversas incluyendo la mitigación de la pobreza, la 

educación, la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y, desde 

inicios del siglo XXI, la movilidad humana. Frente a la aparente incapacidad del Estado 

de garantizar los derechos de la población migrante, las ONGs se han posicionado como 

un sector llamado a velar por el bienestar de estos grupos. En otras palabras, las 

organizaciones no gubernamentales platearían una alternativa frente a las políticas 

migratorias securitistas y restrictivas. En este contexto, para los propósitos de esta 

investigación, es fundamental entender las dinámicas y características del trabajo de las 

ONG, en concreto a través de la siguiente interrogante ¿Es posible que las actividades de 

las organizaciones no gubernamentales junto con personas en condición de movilidad 

humana generen lazos de solidaridad capaces de mitigar las dificultades estructurales a 

las que se enfrenta esta población? 

Las ONG son instituciones de interés analítico para las ciencias sociales y los 

estudios migratorios. En primer lugar, estas entidades están atravesadas -a nivel 

práctico y discursivo- por complejas configuraciones sociales, culturales e 

históricas que inciden tanto en sus dinámicas internas como en su proyección 

hacia la sociedad. A pesar de que el accionar de las ONG suele ser naturalizado y 
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presentado como libre de problemas, su funcionamiento y paradigmas 

subyacentes poseen una alta complejidad y requieren ser analizados desde una 

perspectiva crítica. En segundo lugar, varios componentes del trabajo de las ONG 

-desde su conexión con los beneficiarios de sus proyectos hasta la articulación con 

los entes que las financian- están influenciados o determinados por relaciones de 

poder. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales del Sur Global suelen 

depender financieramente de entidades localizadas en países desarrollados. Esta 

dependencia rompe con posibles formas de colaboración horizontal (Elbers y 

Schulpen, 2011). De la misma manera, la relación de las ONGs con la sociedad 

puede potencialmente estar marcada por inequidades de poder, asistencialismo o 

dependencia, especialmente en proyectos desarrollados junto con población en 

estado de vulnerabilidad. A pesar de su importancia social y académica, dentro de 

la literatura antropológica ecuatoriana pocos trabajos han estudiado el rol de las 

organizaciones no gubernamentales dentro de los procesos migratorios. Esto 

coincide con la observación realizada por Lewis y Schuller (2017) quienes 

sostienen que los antropólogos se han sentido tradicionalmente más cómodos 

realizando investigación a nivel de la comunidad que dentro de agencias o 

instituciones. El presente capítulo busca contribuir a llenar este vacío.  

Analizar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en la migración de personas 

venezolanas no es una tarea sencilla debido a la multiplicidad de artistas que se 

desprenden de este fenómeno. Sin buscar alcanzar generalizaciones, el enfoque de este 

capítulo se orienta a entender algunas de las dinámicas que marcan la aproximación de 

las ONGs a los procesos migratorios partiendo de tres ejes analíticos: El primero está 

enfocado en las características y racionalidades de los proyectos de desarrollo 

implementados por estas instituciones. Al respecto, es necesario mencionar que los 

proyectos no son únicamente una unidad de organización-administración, sino el centro 

operativo, epistemológico y financiero de muchas ONG en materia de migración. El 

segundo eje se centra en el estudio de los programas de emprendimiento para migrantes. 

La razón para adoptar este punto de vista es que el emprendimiento es uno de los 

principales ejes transversales dentro de las iniciativas que estas instituciones desarrollan 

en torno a la movilidad humana en Ecuador. El último eje se adentra en las relaciones que 

las organizaciones no gubernamentales trazan frente a las instituciones estatales. 

Independientemente de sus iniciativas, el Estado es usualmente un eje de referencia que 
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incide sobre el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en Ecuador. El 

estudio sobre la configuración de los proyectos, el rol del emprendimiento y la relación 

ONG-Estado permitirá identificar algunos de los logros y dificultades que estas 

intuiciones se encuentran en la búsqueda de mitigar los problemas a los que se enfrenta 

la población migrante. Además, el entender la aproximación de las ONG para contribuir 

al bienestar de los migrantes permitirá comparaciones con los análisis generados 

previamente sobre la solidaridad nivel de Estado, las comunidades de migrantes o el 

mercado laboral.    

El presente capítulo está basado en entrevistas desarrolladas junto con miembros de siete 

organizaciones no gubernamentales que ejecutan iniciativas relacionadas con la 

movilidad de personas venezolanas en la ciudad de Quito y con migrantes que han 

participado en procesos llevados a cabo por estas instituciones. Esta muestra no busca 

generalizaciones estadísticas ni abarcar por completo las características del sector de la 

ayuda humanitaria en trabajos de movilidad humana en Ecuador, pero sí permitirá una 

primera aproximación a algunas de sus dinámicas y racionalidades. El capítulo inicia 

presentando una conceptualización teórica sobre los paradigmas históricos e ideológicos 

del sector de las ONG. Posteriormente, se presenta una breve caracterización histórica del 

desarrollo de las organizaciones no gubernamentales en Ecuador y una descripción de las 

instituciones tomadas en cuenta para esta investigación. Finalmente, se analiza su rol en 

los procesos de movilidad humana desde tres ejes: el desarrollo de proyectos, el 

paradigma del emprendimiento y la relación con el Estado. 

8.1 Las racionalidades del paradigma de desarrollo de las ONGs 

A nivel teórico, este capítulo se nutre de literatura que -desde la antropología y los 

estudios del desarrollo- ha buscado deconstruir el rol de las organizaciones no 

gubernamentales dentro de la atención a población vulnerable, ilustrando la relación de 

estas instituciones con procesos neoliberales y dinámicas de mercantiles. Para los fines 

de esta investigación, existen tres líneas conceptuales de esta literatura que deben ser 

consideradas: La primera son paradigmas históricos y epistemológicos sobre el desarrollo 

neoliberal asociados al trabajo de las ONG. La segunda son las dinámicas de 

mercantilización que subyacen a los proyectos de desarrollo y a las interacciones entre 

ONGs y agencias de financiamiento. La tercera son los procesos de construcción de 

capital simbólico y legitimidad por parte de estas instituciones. Este enfoque teórico 

plantea una posicionalidad crítica, lo cual no implica generalizar ni desconocer los 
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aciertos y beneficios del accionar de muchas ONG, pero sí ubicar a estas instituciones 

como sujetos de estudio antropológico. A continuación, se desarrollan estos conceptos.  

a) Las ONGs desde el lente del desarrollo neoliberal 

En la actualidad, las organizaciones no gubernamentales son actores predominantes 

dentro de programas de desarrollo social, especialmente en el Sur global. Sin embargo, 

su centralidad en este campo responde a las racionalidades de un determinado momento 

histórico. De acuerdo con Lewis y Schuller (2017), el surgimiento y consolidación de las 

ONG coincide con tres políticas globales aplicadas en el último cuarto del siglo XX. La 

primera es el llamado new public management que proponía un retroceso del Estado y los 

servicios públicos como motores del desarrollo social. La segunda es una transformación 

dentro de la “industria de la ayuda” (aid industry) a partir de la cual la colaboración entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo dejó de ejecutarse de manera directa a través 

transferencias entre Estados, debido a la supuesta ineficiencia o corrupción de los 

gobiernos del Sur Global y a la necesidad de los donantes de obtener mayor control sobre 

los fondos entregados (Freeman y Schuller, 2020). La tercera es el surgimiento de un 

nuevo concepto de sociedad civil, según el cual las ONGs podían servir como 

catalizadores para una buena gobernanza basada en la acción colectiva y en el trabajo de 

base de la sociedad como remplazo al Estado. Todas estas políticas son propias del 

paradigma de desarrollo neoliberal.   

Las transformaciones producidas por el giro neoliberal del último cuarto del siglo XX 

plantearon un escenario en el cual los Estados dejaron de ser los principales actores del 

desarrollo social. Las organizaciones no gubernamentales ocuparon el vacío en la 

atención a los grupos menos favorecidos de la sociedad generado por el retroceso estatal. 

Según Li (2016), en el periodo entre 1950 y 1980 los gobiernos tenían la principal 

responsabilidad de la implementación de políticas para alcanzar el desarrollo social de su 

población. Sin embargo, desde 1980 se empieza a asumir que los entes estatales deberían 

tener un rol menor en la planificación del desarrollo, reduciendo el tamaño de las 

instituciones gubernamentales en favor del sector privado. En la misma línea, Kane 

(2013) sostiene que las políticas de ajuste estructural aplicadas en el Sur Global desde la 

década de 1980 provocaron un desmantelamiento del sector público y una disminución 

de la calidad de vida. En este escenario, las ONGs aparecieron como instituciones 

orientadas a solventar el rostro humano del ajuste estructural, buscando aliviar la pobreza 

y suplir las funciones olvidadas por los Estados.  
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En la actualidad, las ONG son actores clave dentro del desarrollo social en el Sur Global, 

al punto que sus funciones y acciones han sido normalizadas y naturalizadas. Sakue-

Collins (2021) plantea que estas instituciones suelen ser vistas como una varita mágica 

con soluciones para los países en vías de desarrollo, a pesar de que en la práctica estas 

organizaciones están alineadas con lógicas neoliberales que no siempre les han resultado 

beneficiosas. En un sentido similar, Li (2016) ha mostrado que, en los procesos de 

desarrollo rural en Indonesia, las alternativas al trabajo de las ONG suelen ser vistas como 

propuestas impracticables, indeseables o fuera de lugar. Las organizaciones no 

gubernamentales, por lo tanto, se han convertido metafóricamente en el camino para el 

progreso y desarrollo social, excluyendo y rechazando nuevas ideas y diferentes formas 

de pensar y analizar la realidad social (Wallace, 2004).  

La complejidad y diversidad inherente a las organizaciones no gubernamentales 

contemporáneas dificulta trazar tipos ideales que clasifiquen o agrupen sus prácticas y 

acciones. Sin embargo, es posible caracterizar el paradigma ideológico que permitió su 

consolidación. En primer lugar, desde el lente neoliberal el desarrollo se plantea en un 

lenguaje tecnicista. Para Kane (2013), el neoliberalismo fomenta formas de entender la 

vida social como un problema técnico cuyas soluciones responden a modelos 

prestablecidos que no necesariamente consideran los procesos históricos ni las 

interpretaciones culturales de cada sociedad. En este contexto, muchas ONG han 

adoptado enfoques tecnicistas dentro de sus proyectos y narrativas, en detrimento de otros 

enfoques, despolitizando y descontextualizado los fenómenos sociales. Los proyectos de 

desarrollo -claves en el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales- son 

atractivos cuando se apegan a un lenguaje tecnicista y a lógicas de mercado (Georgeou y 

Haas, 2019).  

Por otra parte, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el Sur 

Global depende principalmente del financiamiento de donantes localizados en países 

desarrollados, lo cual genera asimetrías de poder (Elbers y Schulpen, 2011). En otras 

palabras, las dinámicas de la industria de ayuda contemporánea generan roles 

diferenciados en los cuales los países y organizaciones del Norte Global ocupan el papel 

de donantes, mientras que los del sur el de receptores. Lejos de relaciones redistributivas, 

este esquema afianza jerarquías de poder, pues el paradigma de desarrollo neoliberal no 

es horizontal (Georgeou y Haas, 2019). El modelo más común de cooperación entre 

donantes y receptores desde la década de 1970 es el sistema de partnerships, en donde 
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generalmente los donantes son encargados de entregar el apoyo financiero y técnico, 

mientras que las ONGs receptoras son responsables de implementar los programas de 

desarrollo (Elbers y Schulpen, 2011).  

En la práctica, el sistema de partenerships genera estructuras de dependencia económica 

e imposiciones ideológicas y epistemológicas. Para empezar, las ONG en los países en 

vías de desarrollo usualmente deben implementar políticas que no necesariamente se 

ajustan al interés de sus propias sociedades y en cuya concepción no participaron (Sakue-

Collins, 2021). En segundo lugar, las relaciones de dependencia generadas resemblan 

prácticas de tipo colonial, en donde el bienestar de las poblaciones colonizadas depende 

del acatamiento del conocimiento y la autoridad extranjera (Kane, 2013). Finalmente, 

siguiendo a Li (2016) el sistema de partenerships implica una forma de 

gubernamentalidad en términos foucaultianos (Foucault, 2001), donde las agencias de 

desarrollo transnacional ubicadas en el norte global se presentan como entes capaces de 

gobernar (a través de políticas de desarrollo) a poblaciones en el sur, con el fin de mejorar 

su bienestar, conservar la biodiversidad o promover la democracia. Este esquema de 

gobernanza carece de un trasfondo democrático, pues, se basa principalmente en la 

dependencia de recursos económicos en materia de desarrollo.   

A pesar de las limitaciones inherentes al modelo de desarrollo neoliberal discutidas en 

esta sección, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en materia de desarrollo 

es de fundamental importancia en países como Ecuador, precisamente frente a los 

múltiples vacíos generados tanto por el Estado y el sector privado. Señalar las 

racionalidades históricas e ideológicas asociadas a la industria humanitaria 

contemporánea no implica invalidar el trabajo de estas instituciones. En materia de 

movilidad humana, estas organizaciones poseen una amplia relevancia como será 

discutido más adelante.  

b) Los proyectos de desarrollo y la mercantilización de la industria humanitaria  

El aumento de las actividades de las ONGs a nivel global ha provocado que su trabajo se 

convierta por cuenta propia en un importante sistema económico. Cada año este sector 

moviliza billones de dólares (De Haan, 2009), lo cual implica que sus racionalidades se 

escriban en el lenguaje de los intercambios contractuales y la operatividad económica, 

relegando a los intereses y necesidades de los grupos sociales vulnerables a un segundo 

plano. El término “industria de la ayuda” (aid industry) -ampliamente extendido dentro 
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de la literatura anglosajona- es indicativo de la centralidad de las lógicas económicas 

dentro del modelo de organización de estas instituciones.    

En los países del Sur Global, el acceso a fuentes de financiamiento es una preocupación 

central para las organizaciones no gubernamentales (Kane, 2013). De hecho, en estos 

espacios la supervivencia de ONGs locales usualmente depende de su capacidad de atraer 

recursos económicos provenientes de organizaciones transnacionales, donantes 

internacionales o Estados. En la actualidad, la presentación y aprobación de proyectos de 

desarrollo es el principal mecanismo a través del cual estas instituciones pueden acceder 

a dichas fuentes de financiamiento. Por lo tanto, los proyectos son elementos cotidianos 

y transversales dentro de las dinámicas del tercer sector, especialmente en los países en 

vías de desarrollo.  

Li (2016) define al proyecto como una forma de intervención limitada en el tiempo, con 

metas y presupuestos fijos, enmarcada en una matriz técnica que hace que algunos 

problemas sociales sean susceptibles para el trabajo de ciertas instituciones. Los 

proyectos de desarrollo son un eje central para las organizaciones no gubernamentales, 

pues determinan su relación con las agencias de financiamiento. Si las ONG no son 

capaces de proponer proyectos atractivos, su capacidad operativa y su sostenibilidad 

económica pueden verse comprometidas. Debido a esto, Freeman y Schuller (2020) 

sostienen que los proyectos no son únicamente una unidad para la planificación de 

actividades o un proceso administrativo, sino que en realidad constituyen el principal 

producto (en un sentido cuasi mercantil) de la industria de la ayuda. La aproximación de 

algunas ONG al desarrollo se construye en base a la generación de proyectos que puedan 

ser de interés para las agencias de financiamiento.   

Dentro del tercer sector, la competencia por los recursos económicos usualmente genera 

lógicas mercantiles, en donde los proyectos se convierten en una mercancía 

intercambiable por el acceso a fondos (Krause, 2014). En este escenario, las ideas técnicas 

que sustentan los proyectos suelen ser pensadas en base a las racionalidades, expectativas 

y demandas de las agencias de financiamiento, y no necesariamente las necesidades 

existentes en los territorios (Freeman y Schuller, 2020). En otras palabras, el punto de 

partida para buscar el desarrollo social es la generación de proyectos que puedan ser 

financiables y no necesariamente las necesidades sociales existentes (Li, 2016). El orden 

lógico de la intervención social que parte de la identificación de problemas para dar paso 
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a posibles soluciones es invertido. Los proyectos adquieren una vida propia (Degnbol-

Martinussen y Engberg-Pedersen, 2003). 

Dentro de las lógicas mercantiles, un buen proyecto no es aquel capaz de entregar 

soluciones sostenibles en el tiempo frente a los problemas sociales existentes, sino aquel 

cuyo diseño coincide con las metas de los entes de financiación, lo cual usualmente 

implica un énfasis en objetivos de corto plazo (Krause, 2014). Los resultados alcanzados 

por los proyectos usualmente son medidos en base a indicadores orientados a cumplir con 

las necesidades de rendición de cuentas de las agencias de financiamiento (Freeman y 

Schuller, 2020), por lo cual, no necesariamente son indicativos del impacto alcanzado en 

el territorio. Visto de otra manera, las métricas de evaluación suelen centrarse en el 

cumplimiento formal de las necesidades burocráticas requeridas por la industria de la 

ayuda, y no en función de los requerimientos de los actores sociales. 

c)  Procesos de legitimación y paternalismo 

El capital simbólico y la legitimidad son variables importantes dentro del trabajo de las 

organizaciones no gubernamentales. Siguiendo un enfoque teórico bourdieusiano, el 

capital simbólico se asocia con la posesión de prestigio, estatus o una reputación positiva 

que facilita el reconocimiento -por parte de otros- de la posición que un agente ocupa 

dentro de un campo social (Bourdieu y Wacquant, 2013; Pret, Shaw y Drakopoulou, 

2016). Autores como Dodworth (2014) argumentan que las ONG buscan construir 

legitimidad a través de prácticas discursivas dirigidas a posicionarse de manera favorable 

frente a otros actores (como agencias de financiamiento, instituciones estatales o 

miembros de la sociedad civil) de manera que sus acciones y poder puedan ser aceptados. 

Por lo tanto, la acumulación de capital simbólico y legitimidad por parte de estas 

organizaciones facilita sus conexiones con diferentes actores sociales y la ejecución de 

sus proyectos.  

Para ganar legitimidad, las ONG buscan generar una imagen positiva de sí mismas, que 

las posicione como agentes de transformación capaces de contribuir significativamente al 

desarrollo social o ambiental de una zona determinada (Kane, 2013). Según Dodworth 

(2014), esta legitimidad puede construirse en tres niveles dependientes de la relación entre 

ONGs, Estados y sociedad civil. En primera instancia, las ONG pueden beneficiarse de 

la credibilidad que poseen ciertos gobiernos. En el caso de Estados que han adquirido un 

amplio capital simbólico, las ONG pueden nutrirse de tal legitimidad al presentarse como 
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sus aliados a representantes. Por ejemplo, en los países del Sur Global, las ONG asociadas 

con la Cooperación Alemana fortalecen su legitimidad en base a las imágenes positivas 

existentes sobre el gobierno alemán. En segundo lugar, las organizaciones no 

gubernamentales pueden construir su legitimidad trazando una línea antagonista, de 

separación o distanciamiento frente a los gobiernos. Esto es especialmente cierto, en el 

caso de organizaciones que trabajan en territorios cuyos Estados son vistos como 

ineficientes o corruptos. Finalmente, las ONG pueden aumentar su legitimidad 

presentándose como una institución que representa los intereses de las comunidades 

locales. En otras palabras, al posicionarse como entidades cuyas acciones y discursos son 

representativas de las necesidades e intereses de determinados grupos sociales. Esta forma 

de legitimidad suele ser compleja pues puede ir en contra de la autonomía y agencia de 

las propias comunidades. En algunos casos, la supuesta representatividad de las ONG 

sobre los intereses de grupos sociales se sostiene en base a enfoques y narrativas de 

carácter paternalista. 

El concepto de paternalismo es polisémico pues es empleado en una variedad de contextos 

y connotaciones. En esta investigación se sigue la ruta teórica planteada por Gibbon, 

Daviron y Barral (2014) quienes manifiestan que el paternalismo es una forma de 

gobernanza o gobierno sobre otras personas basada en la premisa de que estas no son 

capaces de velar por sus propios intereses, o de pensar y comportarse en formas adultas. 

Discursivamente, estas prácticas se presentan como una forma de mejorar o de contribuir 

al bienestar de los gobernados. En este sentido, el paternalismo es una forma de ejercicio 

de poder en el sentido de Dahl (1957), es decir, como la capacidad de un individuo (A) 

de lograr que otra persona (B) se comporte de una forma, que de cualquier otra manera 

no lo haría. Los procesos de legitimación desde los cuales las ONG se posicionan como 

representantes o portavoces de los intereses de una comunidad pueden caer en enfoques 

paternalistas, al implicar que estos grupos no son capaces de velar por sus propios 

beneficios. La existencia de estructuras paternalistas conlleva el ejercicio de una forma 

específica de poder y gobernanza sobre las comunidades o grupos sociales.  

Wallace (2004) sostiene que a pesar de retóricas según los cuales muchas ONGs se 

muestran como representantes de los grupos más vulnerables, en la práctica sus acciones 

no siempre responden a los intereses de estos grupos, sino a los de sistemas económicos 

más amplios. Por ejemplo, en su análisis sobre el trabajo de las organizaciones no 

gubernamentales en la industria del turismo comunitario en Sudáfrica, Koot (2020) 
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documenta la existencia de ideas según los cuales ciertas ONGs se proyectan como 

instituciones con la legitimidad de tomar decisiones sobre las vidas de la comunidad, 

aunque estas no estén acorde a sus intereses. Todo esto genera relaciones paternalistas 

que impiden que las personas tomen responsabilidad por sus propias vidas, profundizando 

relaciones verticales entre ONGs y comunidades. Además, el paternalismo propicia 

relaciones clientelares que impiden la existencia de lazos sólidos entre ONGs y 

comunidades locales, y el desarrollo de relaciones basadas en la reciprocidad (Georgeou 

y Haas, 2019) o en economías morales64 (Carrier, 2018). Si bien no todas las ONGs basan 

sus procesos de legitimidad en enfoques paternalistas, estos no dejan de ser comunes y 

complejizan las relaciones que estas instituciones trazan con las comunidades donde 

trabajan.  

En base a las discusiones teóricas presentadas, en la segunda parte de este capítulo se 

estudiará la forma en que las ONGs, dentro Ecuador, abordan el fenómeno de la 

migración de personas venezolanas. El análisis se compone de cuatro elementos: en 

primer lugar, se presenta una reseña sobre la trayectoria histórica de las organizaciones 

no gubernamentales en Ecuador, con el objetivo de caracterizar las particularidades del 

tercer sector dentro de este país. Posteriormente, en base a información cualitativa 

recolectada en siete ONGs, se analiza la centralidad del proyecto de desarrollo no solo 

como instrumento de planificación, sino como articulador de la sustentabilidad 

económica de estas instituciones y de su aproximación al trabajo sobre movilidad 

humana. A continuación, se describe el rol del paradigma del emprendimiento dentro de 

los proyectos desarrollados por organizaciones no gubernamentales junto con población 

migrante. Finalmente, se presentan reflexiones en torno a la relación entre ONGs y Estado 

en el contexto específico de Ecuador. 

 

8.2 Las Organizaciones no Gubernamentales y la movilidad humana en Ecuador 

Para contextualizar los procesos llevados a cabo por el tercer sector dentro del Estado 

ecuatoriano, a continuación, se presentan dos insumos específicos: una reseña histórica 

sobre la evolución del sector no gubernamental en Ecuador, y una descripción de las ONG 

que trabajan en temas de movilidad humana contactadas para este trabajo. 

 
64 Es decir, relaciones basadas en las obligaciones generadas por interacciones previas 
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a) Breve reseña histórica del sector de las ONG en Ecuador 

En el contexto ecuatoriano, las organizaciones no gubernamentales poseen una larga 

trayectoria en campos diversos como mitigación de la pobreza, educación, salud, 

derechos humanos, medio ambiente y migración. En un estudio presentado sobre finales 

del siglo XX, Cabrera (1997) clasificó la evolución de las ONG en este país dentro de tres 

etapas: una fase de formación, relacionada con el surgimiento de instituciones 

filantrópicas orientadas a entregar servicios caritativos a grupos empobrecidas. Una 

segunda fase, en donde se establecen formalmente las primeras ONG de desarrollo entre 

las décadas de 1960 y 70. Finalmente, una tercera fase iniciada en la década de 1980 en 

la cual las políticas neoliberales dan paso al auge del tercer sector en ámbitos como la 

generación de microempresas, el cuidado del medio ambiente, los derechos de los niños, 

mujeres, y el desarrollo con orientación de género y derechos humanos. A la clasificación 

de Cabrera debe añadírsele un cuarto periodo, marcado por vaivenes ideológicos que van 

desde las políticas antineoliberales del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) hasta el 

posterior retorno al modelo de reducción del tamaño del Estado en el gobierno de Lenín 

Moreno (2017-2021). Las principales características de estas etapas históricas son 

discutidas a continuación.   

En primer lugar, más allá de las iniciativas de diversas organizaciones 

filantrópicas/caritativas privadas durante la primera mitad del siglo XX, el sector de las 

organizaciones no gubernamentales empezó a desarrollarse en Ecuador a partir de la 

década de 1960. A nivel socioeconómico, esta época estuvo fuertemente asociada con la 

implementación de una reforma agraria orientada a desmantelar el sistema de hacienda 

semi feudal que guiaba la producción agrícola del país desde tiempos coloniales. En este 

sentido, las ONG de este periodo surgieron para facilitar los intentos de reforma agraria 

a través de acciones como la entrega de ayuda a sectores rurales atrasados (Becerra, 

2001). Las primeras organizaciones no gubernamentales fueron extranjeras, usualmente 

apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, el cual se encontraba interesado en 

transformar las condiciones de vida en el sector campesino como respuesta a la revolución 

cubana de inicios de la década de 1960, a través de programas como la Alianza para el 

Progreso y la Misión Andina (Cabrera, 1997).  

La década de 1970 tuvo un importante giro en materia económica a través del 

descubrimiento de yacimientos petroleros los cuales se convirtieron en el principal motor 

productivo del país (Larrea, 2016). El trabajo de las ONG se transformó frente a un Estado 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



233 

 

que -gracias a su nueva capacidad económica- poseía mayor potencialidad de 

intervención social. En este periodo, los campos de acción del tercer sector gravitaron en 

torno a la educación, la atención a personas con discapacidad o la planificación familiar. 

Además, dentro de esta etapa, las ONG religiosas -especialmente católicas- empiezan a 

tener una alta relevancia (Cabrera, 1997).  Se estima que en esta década aparecieron un 

total 62 ONG en Ecuador (Becerra, 2001). 

Sin embargo, el auge de las organizaciones no gubernamentales en este país se dio 

propiamente a partir de la década de 1980. Para esta época la bonanza petrolera había 

terminado dando paso en su lugar a varias crisis económicas (Carvajal, 2011). En este 

escenario, el sector público se vio imposibilitado de mantener sus programas sociales, 

generando múltiples vacíos que buscarían ser llenados por las ONG (Cabrera, 1997). A 

nivel político, se empezaron a aplicar políticas neoliberales que hacían eco de similares 

movimientos ideológicos a nivel global. Estos enfoques pregonaban la reducción del 

tamaño del Estado, facilitando la aparición y consolidación de numerosas organizaciones 

no gubernamentales (Lima y López Parra, 2017; Becerra, 2001; Cabera, 1997). El trabajo 

de las ONG durante este periodo se desarrolló en múltiples campos como la salud, 

educación crédito, capacitación o mitigación de pobreza. Durante esta década se 

generaron 233 nuevas organizaciones no gubernamentales (Becerra, 2001). 

Posteriormente, en la década de 1990 se presentó un fenómeno aparentemente 

contradictorio: el incremento cuantitativo de las ONG continuó a ritmo acelerado, sin 

embargo, al mismo tiempo muchas de estas instituciones ingresaron en un estado de crisis 

debido a la falta de fuentes de financiamiento (Chiriboga, 2014). A escala nacional, este 

periodo temporal se caracterizó por una profundización de las crisis económicas, así como 

una fuerte inestabilidad política, en medio de gobiernos que mantenían orientaciones 

neoliberales. Todo esto desembocaría en el colapso del sistema económico de país en año 

2000. Si bien este contexto de incertidumbre generó un terreno prolífico para la aparición 

de nuevas ONG, estas también se vieron arrastradas por las dificultades económicas 

existentes en el país (Cabrera, 1997). Entre las principales actividades de las 

organizaciones no gubernamentales en este periodo se encuentra la participación en 

proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los sectores marginales, 

especialmente a través de microemprendimientos; promoción de una conciencia 

ciudadana sobre temas como la situación de la mujer, el medio ambiente o los derechos 

humanos; y la realización de investigaciones orientadas a mejorar la comprensión de la 
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realidad social en temas como el desarrollo social, demografía, problemas humanos, 

educación o migraciones internas (Chiriboga, 2014). 

El siglo XXI presenta un giro radical para el sector de las organizaciones no 

gubernamentales debido a la llegada al poder político del presidente de Rafael Correa 

(2007-2017) y la redacción de una nueva constitución con un enfoque ideológico 

antineoliberal. A nivel discursivo y práctico este periodo se caracterizó por un retorno del 

Estado como actor principal de las políticas sociales y de desarrollo, ocupando espacios 

que previamente se habían asociado a las organizaciones no gubernamentales. En este 

escenario, el gobierno buscó incorporar a las ONG a sus programas e iniciativas, con la 

finalidad de que estas pasasen a ser subsidiarias de su voluntad política (Chiriboga, 2014). 

De acuerdo con Gortaire-Morejón et al. (2022) esto generó una crisis de identidad para 

las ONG ecuatorianas, pues muchas de estas dejaron de ser actores independientes para 

convertirse en implementadores de los programas sociales del gobierno. En términos 

generales, durante este periodo las actividades de las ONG en el país tuvieron una 

reducción significativa (Lima y López-Parra, 2017). 

Además, durante el periodo de gobierno de Rafael Correa se tejió un marco normativo 

que aumentó las regulaciones sobre las ONG. En el año 2008, a través de Decretos 

Ejecutivos, se creó un Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

introduciendo procesos más rigurosos para su reconocimiento y ampliando la capacidad 

de decisión del Estado sobre su disolución (Lima y López-Parra 2017). Asimismo, en 

2013 y 2015 (también a través de Decretos Ejecutivos) varias ONG internacionales fueron 

expulsadas el país, siendo las más notables USAID y Oxfam, ambas fuertemente 

criticadas por el presidente Correa y vitales en función de su acceso a importantes fuentes 

de financiamiento (Gortaire-Morejón et al., 2022). Las regulaciones introducidas 

generaron un aumento de documentación, papeles y registros, así como discrepancias 

entre los parámetros establecidos para evaluar y monitorear los programas implementados 

por las ONG (Peñafiel, 2020). 

La llegada al poder del presidente Lenín Moreno puso fin al enfoque de políticas públicas 

implementadas en el gobierno de Correa. Económicamente se optó por un enfoque de 

austeridad, reducción del gasto público y disminución de los programas sociales 

implementados por el Estado, generando nuevamente mayores espacios para las ONG. 

Asimismo, varias instituciones internacionales retomaron sus operaciones. Para el año 

2020, se estima que 4939 organizaciones no gubernamentales se encontraban registradas 
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en Ecuador, aunque menos de un tercio se encuentran en activamente operativas 

(Gortaire-Morejón et al., 2022). El escenario actual descrito por estos mismos autores se 

caracteriza por una alta competencia, oportunidades de financiamiento limitadas, escaza 

profesionalización y una mercantilización de los proyectos sociales, paradójicamente, 

acompañada por discursos anticapitalistas.  

 

b)  Las ONG seleccionadas en esta investigación 

En Ecuador, múltiples organizaciones no gubernamentales han incluido a la movilidad 

humana dentro de sus líneas de trabajo. El interés de este sector por los procesos 

migratorios se remonta a inicios del siglo XXI, producto de la llegada de refugiados 

colombianos que escapaban del escenario de violencia existente en aquel país. Más 

recientemente el enfoque de estas instituciones se ha centrado en los movimientos de 

personas venezolanas. Como se ha mencionado en esta investigación, estos grupos 

migrantes enfrentan condiciones de vulnerabilidad estructural y desatención por parte del 

Estado y sus políticas públicas. El trabajo y acciones de las ONGs deben ser 

contextualizados frente a esta coyuntura local. Al mismo tiempo, sin embargo, es 

importante notar que la diáspora venezolana es un fenómeno con implicaciones 

regionales y globales, lo cual ha aumentado el interés de instituciones transnacionales de 

financiar proyectos e iniciativas orientados a la atención a estos grupos.  

A nivel ideológico, operativo y económico, las características de las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan sobre procesos migratorios son heterogéneas. En primer 

lugar, la filosofía subyacente a estas instituciones es diversa, incluyendo motivaciones 

religiosas, de cooperación internacional o agendas relacionadas con la promoción de 

derechos humanos y de género. En segundo lugar, las capacidades operativas y las 

proyecciones de estas instituciones se distribuyen en un espectro amplio, desde 

instituciones locales cuyos presupuestos son cortos y dependientes del financiamiento 

externo; hasta ONGs transnacionales con mayor capacidad de acción y autonomía. A 

pesar de estas diferencias, varias de estas organizaciones suelen generar trabajos 

coordinados y colaborativos entre sí, a través de convenios bajo el sistema de partnership 

(Elbers y Schulpen, 2011). En este marco, abarcar por completo la diversidad y 

complejidad de este sector no es una tarea sencilla. En el trabajo de campo para esta 

investigación se seleccionó una muestra de participantes provenientes de siete ONGs (3 

transnacionales y 4 locales). Si bien tal selección no busca presentar generalizaciones 
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estadísticas, permite mostrar varias de las dinámicas de este sector. A modo de 

contextualización, a continuación, se presentan algunas de las principales características 

de las instituciones incluidas dentro de esta muestra.   

En primer lugar, las metas y objetivos macro trazados por las organizaciones no 

gubernamentales transnacionales usualmente poseen un amplio alcance territorial, 

abarcando zonas fronterizas o que acogen un gran número de personas migrantes. En 

comparación, las iniciativas de ONGs locales tienen un ámbito más limitado. Estas 

diferencias se generan a partir de las estructuras económicas, y no de la necesariamente 

de la proyección epistemológica de cada institución. En un plano temporal, dos de las 

organizaciones transnacionales incluidas en esta investigación, Caritas y GIZ, poseen una 

larga trayectoria en Ecuador, encontrándose entre las primeras ONGs en establecerse en 

este país en 1961 y 1962 respectivamente.  Esta trayectoria histórica, sumada a la 

credibilidad que la iglesia católica y el gobierno alemán65 poseen en Ecuador, entrega a 

estas organizaciones un amplio capital simbólico y reconocimiento dentro de los espacios 

en los que operan, facilitando su trabajo y su articulación con diferentes actores sociales.  

Tanto para GIZ como Caritas, la movilidad humana no constituye su único eje de 

trabajo66. La primera mantiene intereses en el medio ambiente, el cambio climático, y la 

construcción sociedades pacíficas e inclusivas; mientras que la segunda se centra en la 

economía social y solidaria, ecoteología, formación, gestión de riesgos y movilidad 

humana. En cuanto al trabajo específico junto con población migrante, GIZ se orienta 

principalmente a fortalecer las capacidades de actores estatales (como municipios), 

sociedad civil y consejos de protección de derechos, para que estas sean capaces de 

implementar alternativas para la atención a personas en condición de movilidad. En este 

sentido, esta organización ha establecido múltiples convenios con actores sociales, 

entidades estatales y universidades. Por otra parte, el trabajo de Caritas se produce a través 

del acompañamiento psico-social y atención jurídica para los migrantes (hasta 2018 se 

estima haber acompañado directamente a 3.421 personas), ayuda humanitaria, y 

formación sobre medios de vida para familias en condición de refugio. En otras palabras, 

esta institución aplica directamente iniciativas de atención a la población migrante. 

Ambas organizaciones se encuentran entre las principales en materia de movilidad 

 
65 Caritas es una organización asociada con la iglesia católica, mientras que GIZ con el gobierno alemán.  
66 En Ecuador existen pocas organizaciones no gubernamentales especializadas únicamente en materia 

migratoria. 
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humana en Ecuador, junto con otros entes internacionales como ACNUR, HIAS o el 

Consejo Noruego.  

Una tercera ONG transnacional con la cual se estableció contacto en esta investigación 

fue la Misión Escalabriniana. Fundada en Italia -por parte de la misión católica del mismo 

nombre- esta organización inició su trabajo en Ecuador a inicios de la década de 1990 

enfocándose en sectores marginales de la sociedad, especialmente personas en condición 

de movilidad humana. Hasta 2015 se centró en la atención a migrantes y refugiados 

colombianos y desde esta fecha hasta el presente ha presentado un mayor énfasis en la 

población venezolana. Actualmente, opera en varias provincias del país, principalmente 

en zonas fronterizas. A pesar de su carácter internacional, el alcance operativo de esta 

institución es menor al de GIZ o Caritas. En materia de migración su estructura se basa 

en diferentes áreas de atención y acogida a migrantes: medios de vida (integración 

económica), juventud, incidencia política y asistencia legal. A nivel económico, esta 

organización depende principalmente del acceso a fuentes financiamiento a través de la 

presentación de proyectos de desarrollo. Hoy en día, una de sus principales iniciativas se 

enmarca en la generación de grupos de ahorro y préstamo entre migrantes, que buscan 

desarrollar procesos de autogestión para el fortalecimiento de la sostenibilidad económica 

y lazos de cooperación de la población en condición de movilidad humana. 

La realidad de las organizaciones no gubernamentales locales con las que se trabajó en 

esta investigación es distinta, pues sus metas, objetivos y capacidad operativa se 

encuentran determinadas por presupuestos más limitados y un menor grado de autonomía. 

Para empezar, el personal de estas instituciones usualmente está compuesto por equipos 

de menos de quince trabajadores a tiempo completo. Por ejemplo, COS67 agrupa a diez 

miembros a los cuales se suman voluntarios, pasantes y empleados ocasionales; KRA 

posee un equipo de 7 personas integrado por trabajadoras sociales, psicólogas, 

facilitadoras comunitarias y una coordinadora. En segundo lugar, sus metas y objetivos 

están trazados en función de variables geográficas y temporales menos ambiciosas en 

comparación con sus contrapartes transnacionales. De hecho, la mayor parte de proyectos 

de estas instituciones se limitan a la ciudad de Quito; aunque algunas han llegado a 

trabajar en otras provincias, especialmente en zonas fronterizas. En tercer lugar, estas 

organizaciones locales no poseen presupuestos propios autosostenibles, sino que 

 
67 Pseudónimo. Los nombres de algunas de estas ONG han sido remplazados siguiendo el pedido de los 

entrevistados. 
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dependen del acceso a fuentes de financiamiento externo, ya sea a través de proyectos o 

convenios con contrapartes internacionales o instituciones gubernamentales.  

La mayor parte de estas instituciones posee gastos fijos (como la nómina o sueldos de su 

personal) e ingresos fluctuantes, por lo que garantizar el acceso a fuentes de 

financiamiento suele ser prioritario. En este sentido, la participación en concursos y 

convocatorias para la aprobación de proyectos de investigación es una actividad común, 

especialmente en iniciativas relacionadas con la movilidad humana. La generación de 

convenios con organizaciones transnacionales o entidades estatales también posee 

relevancia para estas instituciones. Por ejemplo, COS ha trazado convenios para la 

ejecución de proyectos en movilidad humana con OIT, USAID o HIAS; de manera 

similar, KRA ha trabajado directamente con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social; y finalmente, Sol ha cooperado con ACNUR, GIZ y HIAS. Además, es importante 

notar que, para estas organizaciones, la movilidad humana no es su única línea de trabajo, 

aunque si una de las más relevantes. 

Dentro del trabajo de estas instituciones con población migrante destacan dos líneas: el 

emprendimiento y la atención psicosocial. Con respecto al primer punto, organizaciones 

como COS generan programas de formación empresarial, orientados a que la población 

migrante pueda generar plantes de negocio o fortalecer las ventas de sus iniciativas 

comerciales. En palabras de uno de sus trabajadores “es importante mostrarles (a los 

migrantes) los mecanismos a través de los que pueden generar inclusión financiera e 

inclusión económica. Quizás ese es un beneficio de alguna manera y el brindarles como 

ciertas capacidades empresariales (…) permitir igual hacer networking entre 

comunidades de emprendedores ecuatorianos y venezolanos, colombianos, etcétera. De 

alguna manera ayudarles a crear con una especie de cultura de paz”. Una segunda línea 

común de trabajo es la atención psicosocial, la cual, consiste en procesos de apoyo 

psicológico, médico, trabajo social y asesoría legal para migrantes en condiciones de 

vulnerabilidad. Tanto en el caso de KRA como de Sol el trabajo psicosocial es 

desarrollado bajo una perspectiva de género. El caso de la primera organización, se 

prioriza la atención a mujeres, grupos LGTBI y personas sobrevivientes de violencia de 

género.  

Finalmente, una última organización no gubernamental contactada en esta investigación 

es Ángeles. Su caso es sui generis, pues se trata de una institución que opera de manera 

informal, al no encontrarse legalmente constituida. La totalidad de sus miembros son 
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voluntarios (cerca de 90 personas) que usualmente ocupan varias horas semanales al 

trabajo en esta institución. Si bien esta organización no se encuentra formalmente afiliada 

a ninguna entidad religiosa, sus participantes se encuentran motivados por principios 

católicos. Debido a su estatus legal, esta organización no accede a ningún tipo de 

financiamiento externo. En su lugar, desarrolla actividades auto sustentadas por los 

propios participantes. Entre las iniciativas que lleva a cabo se encuentran el clown 

hospitalario, clown comunitario, pastoral carcelaria, y entrega de comida, ropa y víveres 

especialmente a personas en condición de movilidad humana. En el pasado, esta 

institución ha colaborado con Municipios y fundaciones (ONG) privadas. 

 

8.3 ONGs, proyectos de desarrollo y movilidad humana 

Dentro de la realidad ecuatoriana, el componente económico es un centro articulador de 

las dinámicas y procesos de muchas organizaciones no gubernamentales y eventualmente 

de su relación con la población migrante. Como se ha visto, las ONG locales que trabajan 

en materia de movilidad humana usualmente no poseen presupuestos anuales fijos, ni son 

autosustentables, sino que dependen de recursos externos como fondos concursables, 

proyectos compartidos con organizaciones internacionales o convenios con el Estado68. 

En otras palabras, su operatividad en materia de personal o gastos corrientes depende en 

gran medida del acceso a fondos externos. El trabajo de campo desarrollado ilustra estas 

dinámicas. Por ejemplo, en una de estas organizaciones se manifestó que su personal no 

ha recibido su salario en cuatro meses debido a retrasos en pagos por parte del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social. En otra institución, las personas que trabajan en campo 

junto con la población migrante comentaron haber tenido que emplear dinero propio para 

cubrir gastos relativos a los proyectos ejecutados, bajo la condición de que estos montos 

serían eventualmente devueltos. La planificación, misión y visión de estas instituciones 

en relación a la movilidad humana está usualmente supeditada al componente financiero, 

a pesar de que por definición no poseen fines de lucro. Los resultados e impactos que sus 

proyectos generan también se ven determinados por estas dinámicas.  

Como Li (2016) o Freeman y Schuller (2020) han señalado, la generación de proyectos 

es un elemento fundamental para el financiamiento del sector de las ONGs 

contemporáneo. En Ecuador el panorama no es distinto. Los concursos para el acceso a 

 
68 Las ONG transnacionales usualmente poseen un mayor grado de estabilidad económica (al menos en 

comparación con sus contrapartes locales), aunque mantienen también una necesidad de acceso a fondos 

provenientes sus agencias centrales o de proyectos externos. 
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fondos externos y los convenios interinstitucionales usualmente están basados en la 

presentación, evaluación y desarrollo de proyectos, los cuales, no son únicamente un 

instrumento de planificación temporal y de objetivos, sino que constituyen constructos 

epistemológicos normalizados y naturalizados que guían la cotidianidad de muchas 

organizaciones no gubernamentales. La consolidación de un enfoque proyecto-céntrico 

limita las alternativas de trabajo de las organizaciones que trabajan temas de movilidad 

humana, pues las necesidades propias de la gestión de proyectos adquieren mayor 

relevancia que los problemas y desafíos que enfrenta la población migrante. En palabras 

de un miembro de la organización Sol:  

(Las ONG) tienen que lidiar con temas de elaboración de proyectos, con 

financiamientos, con prerrogativas o limitaciones que imponen los financiadores 

en el mundo. No solamente hablo del Ecuador, hablo en general del mundo. Que 

al mismo tiempo genera una economía, una economía laboral y al mismo tiempo 

las ONGs, más allá de llenar un vacío, deben ser siempre una herramienta de 

contestación frente a la vulneración de derechos humanos en el mundo y, en 

particular, hacia la vulneración que vive la población migrante.  

Bajo las dinámicas de este sistema, los proyectos generados por las ONG deben ser 

atractivos para las agencias financiadoras, caso contrario corren el riesgo de no atraer 

recursos. Krause (2014) utiliza el término good proyect para referirse a la generación de 

iniciativas en base a los requerimientos y lineamientos de las agencias de financiamiento, 

dejando muchas veces las necesidades reales existentes en el campo en un segundo plano. 

En estas líneas, desde una perspectiva crítica, un trabajador de COS menciona lo 

siguiente: “Es como que, las ideas, los proyectos y demás nunca están aterrizados en 

territorio, sino simplemente es como que se hacían (…) como una idea de cine. Pero claro, 

luego llegas a territorio y ves como que el país está en recesión (…) No hay relación con 

el territorio”. El proyecto muchas veces se convierte en un fin, no en un instrumento para 

solventar las necesidades de la población en condición de vulnerabilidad.  

Camila es una migrante venezolana que ha participado en programas de emprendimiento 

llevados a cabo por organizaciones no gubernamentales. En su experiencia, si bien las 

habilidades comerciales generadas en los proyectos de los cuales ha sido beneficiaria son 

un insumo potencialmente importante, en la práctica existen problemas más agraviantes 

que no siempre son tomados en cuenta en estas iniciativas. En particular, su trayectoria 

de vida en Ecuador ha estado fuertemente marcada por dificultades en el acceso al 
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mercado laboral y casos de discriminación.  En relación con el primer punto comenta “Se 

abusa de usted, se le da un empleo de una persona y después no se le paga o no se le paga 

lo que se le debe (...) Un problema que ya tiene que ver con la ética de cada empleador, 

que quiere decir que si hay muy buenos empleados independientemente de la 

nacionalidad”. Con respecto a la discriminación, Camila ha experimentado este fenómeno 

en su acceso a los sistemas de salud ecuatorianos. Hace un par años, médicos de un 

hospital público se le negó la atención dada su nacionalidad. Ella evitó presentar 

denuncias o quejas por temor a represarías dentro del mismo centro sanitario: “El acceso 

a salud es difícil tanto para el nacional y a veces es más difícil para el extranjero porque 

puede conseguirse con personas que discriminan (…) Es que en mí experiencia personal 

ha sido difícil. Más difícil de lo que normalmente es. Tienes que saber dónde está la 

persona. Tienes que estar informada a dónde tiene que ir (…) Me encontré con una 

doctora, que justo cuando me operaron hace dos años, ella no quería atenderme y justo 

las dos veces que fui me tocó la misma y las dos veces me rebotaron”. Por lo tanto, si 

bien las actividades sobre emprendimiento desarrolladas desde proyectos impulsados por 

ONGs son vistas como una forma de apoyo para mejorar sus condiciones de vida, Camila 

identifica necesidades aún más apremiantes, que no siempre son priorizadas dentro de las 

agendas respectivas. Las actividades sobre emprendimiento para la población migrante 

no necesariamente coinciden con las necesidades de estos grupos, sino con los paradigmas 

sobre el desarrollo promovidos desde las instituciones financiadoras.  

Siguiendo a Li (2016), el modelo de acción de varias organizaciones no gubernamentales 

coloca en su base a la generación de proyectos; otras alternativas o soluciones sostenibles 

a largo plazo suelen quedar relegadas a un segundo plano. Esto no implica, sin embargo, 

desmerecer o dejar de reconocer el valor de las iniciativas desarrolladas por las ONG. 

Para muchos migrantes, el apoyo entregado desde estas instituciones -si bien no siempre 

ha llegado a otorgar respuestas sostenibles a muchas de sus necesidades- ha sido 

fundamental durante momentos críticos en sus trayectorias en Ecuador. Por otra parte, 

debido a que las fuentes de financiamiento externo para proyectos son limitados, las 

organizaciones no gubernamentales usualmente compiten entre sí por el acceso a estos 

fondos. Esta búsqueda de recursos introduce lógicas mercantiles al trabajo humanitario 

(Krause, 2014), pues, los proyectos de desarrollo se convierten en una especie de 

mercancía en la competencia por fondos. Por ejemplo, en relación con la atención 

psicosocial entregada a los migrantes que han experimentado diferentes tipos de 
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violencia, un miembro del equipo de KRA describe la competencia existente entre las 

instituciones que trabajan dentro de esta área:  

Algo que pasa muy comúnmente es que se pelean los casos. Es decir, por ejemplo, 

nosotros atendimos una situación de violencia. Lo que te decía del caso de esta 

adolescente que necesitaba la cajita, el féretro y todo el tema legal para para su 

bebé que falleció. En este caso intervinieron algunos organismos de cooperación 

y por ahí, algún organismo no recuerdo cuál es su representante, salió diciendo yo 

estoy en ese caso, lo atenderemos nosotros este caso, estamos dando nosotros. El 

recurso tiene que ir por cuenta nuestra (…).   

Este tipo de competencia dificulta la articulación y cooperación entre ONG locales y en 

última instancia las metas de mejorar la vida de la población migrante.  

La competitividad entre organizaciones no gubernamentales genera una necesidad 

imperante de cumplimiento de los indicadores de evaluación de los proyectos ejecutados. 

Poder alcanzar las metas trazadas en un proyecto nutre el capital simbólico de las ONG, 

facilitando a su vez su participación en futuros concursos, estableciendo un ciclo que se 

repite constantemente. Sin embargo, tales indicadores no necesariamente miden el 

impacto que los proyectos poseen sobre la calidad de vida de la población migrante, sino 

los requerimientos existentes desde las agencias de financiamiento. Por ejemplo, varios 

proyectos implementados en Ecuador han capacitado en materia de emprendimiento a 

una amplia cantidad de migrantes, cumpliendo con las metas establecidas dentro del 

contexto del proyecto. No obstante, obtener mayor conocimiento en las dinámicas del 

emprendimiento no siempre se traduce en mejoras en la calidad de vida de este grupo.  

Por otra parte, la falta de sostenibilidad económica de las organizaciones no 

gubernamentales genera relaciones de dependencia y desbalances de poder entre 

instituciones locales y los entes que las financian, lo cual impide que las primeras tracen 

sus propias agendas trabajo basadas en las necesidades existentes en territorio. Así, por 

ejemplo, dentro de sus discursos los representantes de KRA son altamente críticos con la 

gestión del Estado en materia de movilidad humana; sin embargo, al mismo tiempo, esta 

organización actualmente depende de convenios con organizaciones estatales, por lo cual, 

en la práctica su trabajo debe acoplarse y ser instrumental a las políticas, lineamientos y 

enfoques manejados desde el gobierno. Este fenómeno no es único en el contexto 
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ecuatoriano, sino que ha sido ampliamente descrito en otros estudios sobre el trabajo de 

ONGs en el sur global69.  

Las dificultades de establecer líneas de trabajo independientes de las agencias 

financiadoras hacen que las realidades y necesidades de la población migrante no 

necesariamente sean la base de los proyectos implementados por las ONG, lo cual pone 

en entredicho el rol que suele otorgarse a estas instituciones como representantes de la 

sociedad civil. Por ejemplo, en la agenda de las ONG ecuatorianas, la migración adquirió 

relevancia a partir de las décadas de 1990 y 2000, como respuesta a la presión 

internacional existente para atender a los refugiados colombianos que arribaban al país. 

A partir, de 2015 el interés de muchas ONG cambió y se centró en los problemas 

derivados de la movilidad de personas venezolanas. Este giro responde tanto al nuevo 

contexto social generado por la crisis económica venezolana como a las prioridades 

establecidas por las agencias de financiamiento. En muchas ocasiones, este cambio de 

enfoque resultó ser repentino, sin una planificación previa, por lo que generó malestar en 

los refugiados de nacionalidad colombiana. Según menciona un trabajador de una de estas 

instituciones: “La población colombiana se sentía molesta… pero eso eran políticas que 

expresaron. A nosotros (…) nos decían: tenemos unos 105 kits, pero no me den a 

poblaciones colombianas, solo venezolanas, y el conflicto se hace con nosotros que 

estamos haciendo un proceso selectivo”. Desde la Misión Escalabriniana se coincide con 

lo señalado previamente, enfatizando que este giro no planificado depende de las agendas 

trazadas por los organismos financiadores: “nuestros principales beneficiarios son de 

nacionalidad venezolana. Eso no quiere decir que ya no atendemos a otros (…) pero como 

decía antes, aplicamos a financiamiento que son internacionales, y la cooperación 

internacional tiene como cierta prioridad”. 

Es importante enfatizar que el planteamiento de proyectos usualmente se desarrolla sobre 

una temporalidad limitada al corto o mediano plazo. Por lo tanto, muchas iniciativas 

llevadas a cabo por ONGs en materia de movilidad humana se centran en elementos 

coyunturales emergentes como asistencia económica, social o sicológica brindada a la 

población migrante. Es decir, iniciativas orientadas en dar soluciones a algunos de los 

problemas más apremiantes de la población migrante en sus primeros momentos tras su 

llegada a Ecuador. Si bien este tipo de programas tienen alta importancia en el contexto 

 
69 Véase por ejemplo Sakue-Collins (2021) o Kane (2013). 
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del descuido que el Estado presta a la población migrante, en la práctica pueden 

desembocar en patrones paternalistas y asistencialistas, donde los migrantes suelen ser 

vistos como sujetos pasivos.   

Juan -un migrante venezolano dedicado a aparcar y cuidar autos en las calles- recibió por 

varios meses un bono para comprar alimentos dentro de supermercados por parte de una 

organización no gubernamental transnacional. Para él, si bien este mecanismo fue un 

apoyo considerable en su momento, no ha sido una solución sostenible en el tiempo. Su 

mayor preocupación, especialmente al dejar de tener acceso a estos bonos, ha sido mejorar 

su situación laboral, la cual es altamente inestable y vulnerable.  En sus palabras: “Aquí 

en Ecuador la ayuda que nos han dado es alimentación. Con alimentación sí. Por 6 meses 

y después nos renovaron por 6 meses más, así fue un año. Pero ya después toca trabajar. 

Lo que hace uno en el día pues con eso usted come y paga arriendo”. Rodrigo, otro 

migrante con la misma profesión ha intentado acceder a servicios de asistencia por parte 

de ONGs como una forma de mitigación frente a las condiciones de precariedad de su 

trabajo. Desde su perspectiva, el rol de estas instituciones debe ser el de brindar apoyo de 

emergencia para las personas en condición de movilidad humana. Sin embargo, él no ha 

logrado acceder a ninguno de estos programas:  

Ni ayuda de nada, de ninguna organización. Para que voy yo a decir que me han 

dado un rollo de papel toilette cuando es mentira. Nadie se ha interesado. Fíjate 

que aquí (…) pasó una muchacha (trabajadora de una ONG) y me dijo ¿no ha 

pedido usted ayuda?, pero ellos están dando ahorita a los malandros para que 

fumen droga aquí en las plazas, la comida se la dan a los puros malandros. A uno 

porque lo ven aquí parqueando carros (…). Claro, aquí es para sobrevivir uno. 

Desde una visión de corto plazo, en Ecuador la migración suele ser conceptualizada como 

un fenómeno temporalmente limitado, es decir, restringido a un determinado momento 

histórico. Pocos programas toman en cuenta perspectivas centradas en la sostenibilidad e 

integración a largo plazo de los grupos migrantes. Elizabeth, quien ha participado en 

programas de emprendimiento desarrollados por ONGs, ilustra estas problemáticas a 

partir de la dificultad que tienen los migrantes para acceder a visas y regularizar sus 

estatus migratorios. Según comenta, esta es una de las principales barreras para una 

integración sostenible de la población migrante. Para ella, desde su propia experiencia en 

un negocio informal de venta de comida, el acceso a los sistemas económicos y legales 

formales en el país de destino resulta ser más prioritario que, por ejemplo, capacitaciones 
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en materia de emprendimientos. En sus palabras:  

Principalmente un asunto de inmigrantes radica en su documentación. Aparte de 

los demás problemas que son económicos, de salud -problemas comunes que tiene 

cualquier ser humano- el principal, uno de los principales, el acceso a la 

documentación en el país. En el caso de los venezolanos, al venezolano se le ha 

negado la facilidad de una manera un poco más cómoda poder tener su 

documentación. Al no tener su documentación, un pasaporte no puede obtener una 

visa. Al no poder obtener una visa, no puede obtener una cédula. Al no tener esa 

cédula, no puede acceder a un empleo formal y también siempre se tiene el asunto 

de que para poder estar en un país tiene que tener su documentación de ese país. 

El pasaporte es muy costoso y normalmente lo que las familias venezolanas andan 

buscando es poder mantenerse de manera conseguir la comida del día, el pan del 

día para sus hijos, para su esposa, para su esposo, por tener un empleo y poder 

cubrir los gastos básicos comida, arriendo y los servicios, pero ya apartar para allí 

para poder obtener un pasaporte a pagarlo y después pagar otros aranceles (…) Es 

algo básico. Un derecho universal. Derecho de identidad, pero un derecho que ha 

sido desatendido 

No todas las organizaciones gubernamentales adoptan visiones a corto plazo sobre la 

movilidad humana, sin embargo, esta visión es impulsada por las dinámicas propias de la 

competencia por la aprobación de proyectos. Asimismo, debe notarse que procesos como 

la regularización de estatus migratorios, al cual se refiere Elizabeth, depende 

principalmente de instituciones estatales. Algunas ONGs otorgan asesoría legal gratuita 

para personas en condición de movilidad humana, que incluyen información sobre 

procesos de regularización. Otras iniciativas, como los grupos de auto ahorro de 

migrantes generados por la Misión Escalabriniana, buscan desarrollar proyectos 

sostenibles en el tiempo, incluso si esta organización deja de trabajar en territorio 

ecuatoriano. Este caso será visto más adelante. 

Organizaciones basadas completamente en trabajo voluntario como Ángeles presentan 

dinámicas diferentes a las analizadas hasta este punto, pues su financiamiento no depende 

del acceso a fondos externos sino más bien en los aportes personales voluntarios de sus 

miembros. Si bien el alcance del trabajo desarrollado por esta organización es menor a 

aquel de las ONG tradiciones, su independencia de fondos externos le permite tener 
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mayor flexibilidad para plantear sus propias metas y objetivos. Sin embargo, debido al 

carácter voluntario de esta organización usualmente sus miembros carecen de formación 

profesional o técnica en las áreas en las que trabajan, lo cual impide la generación de 

programas sostenibles en materia de movilidad humana. Durante 2021, su principal 

orientación estaba enfocada en potencializar el trabajo de asistencia alimenticia para los 

migrantes en condiciones de vulnerabilidad que fue reducido (aunque no interrumpido 

por completo) durante los periodos de restricciones de movilidad causados por la 

pandemia de la COVID-19.   

8.4 El emprendimiento como panacea para los problemas de la población migrante  

El emprendimiento es un concepto relevante no solo dentro del área comercial, sino 

también en discursos académicos y políticas públicas (Huybrechts y Nicholls, 2012). En 

un trabajo clásico, Gartner (1990) indica que los investigadores especializados 

conceptualizan al emprendimiento como una capacidad de innovación basada en la 

implementación de nuevas ideas o productos capaces de desarrollar valor agregado, 

aportando a la generación de riqueza y al crecimiento económico. Por otra parte, el 

emprendedor es visto como un individuo con un conjunto de habilidades únicas, 

propietario y dueño de sus propios negocios, y capaz de obtener riqueza y crecimiento a 

través de la innovación. En la proyección estratégica de muchas ONGs que trabajan junto 

con población migrante, el emprendimiento es un elemento transversal.   

A nivel narrativo, la capacidad de emprender suele presentarse como una alternativa para 

los problemas más apremiantes que enfrenta la población migrante, especialmente en 

materia de desempleo y desigualdad. Desde un enfoque que no considera dificultades 

socioeconómicas estructurales, el emprendimiento se asocia con la generación de fuentes 

de empleo, innovación y valor agregado a partir de iniciativas propias de los migrantes. 

En otras palabras, se trata de un camino teóricamente viable para llenar los vacíos dejados 

por las políticas estatales y el sector privado en materia del bienestar de la población en 

condición de movilidad humana. Los paradigmas de emprendimiento y desarrollo 

neoliberal tienen una conexión complementaria, pues ambos posicionan la 

responsabilidad del bienestar social en el nivel del individuo por sobre la comunidad o el 

Estado. En la actualidad, varias agencias de financiamiento impulsan al emprendimiento 

como una de las piedras angulares para el desarrollo socioeconómico de los migrantes, 

en consecuencia, para las ONG locales generar proyectos relacionados con esta temática 

se vuelve apremiante en función de su competitividad.    
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La implementación de proyectos para el emprendimiento de población migrante 

usualmente se centra en actividades como talleres, capacitaciones, bootcamps70 y 

concursos orientados a establecer dentro de los participantes capacidades, habilidades y 

conocimientos que les permitan formar sus propios negocios y mejorar sus condiciones 

de vida. En palabras de un trabajador de una organización fuertemente centrada en 

emprendimiento “lo que se hace es principalmente formación en emprendimiento, 

formación en negocios. Entonces, principalmente se hace talleres de habilidades blandas, 

tipo trabajo en equipo, mentalidad empresarial, cómo armar el negocio de planificación 

de ventas, planificación de ganancias, el generar ideas de negocio”. Más allá de la 

formación técnica, la entrega capital semilla u otras formas de recursos económicos 

destinados a financiar de las iniciativas comerciales de la población migrante no es 

común.  

Por lo general, no existen requisitos previos para que las personas puedan inscribirse 

dentro de los programas de capacitación en emprendimiento desarrollados desde las 

organizaciones no gubernamentales analizadas en este capítulo, por lo que estos espacios 

se encuentran abiertos tanto a personas con experiencia o interés en formar sus propios 

negocios como para aquellos que no. Es relativamente usual que estos proyectos incluyan 

tanto a población migrante como grupos locales, especialmente personas con pocos 

recursos económicos. Durante la pandemia de la COVID-19, las condiciones sanitarias 

hicieron que varios proyectos de formación sobre emprendimientos desarrollen sus 

actividades en modalidades virtuales y presenciales.  Al finalizar estos cursos y 

capacitaciones, los participantes suelen recibir algún certificado de participación u 

orientación en el desarrollo de material que potencialmente puede servir para la 

generación de un emprendimiento propio (como, por ejemplo, planes de negocios o 

modelos canvas71).  

Elizabeth es una migrante de 55 años dedicada a la venta de postres. Durante los últimos 

años ha participado en varias capacitaciones sobre emprendimiento, cuyos contenidos han 

orbitado en torno a obligaciones fiscales y manejo de impuestos, trámites legales para 

comercios, marketing y manipulación de productos. En sus palabras, esta formación se 

ha estado orientada a que su negocio pueda ser llevado “de una manera un poco más 

 
70 Término tomado del mundo de la programación, relacionado con cursos intensivos en competencias 

básicas y prácticas para que estas puedan ser aplicadas de manera inmediata.   
71 Plantilla utilizada para identificar los principales elementos de un modelo de negocios.  
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formal”. No obstante, en la práctica -más allá del conocimiento o savoir faire adquirido- 

su trabajo se balancea entre la informalidad y la formalidad. Actualmente, no cuenta con 

un espacio fijo propio para vender sus productos. Su rutina consiste en preparar los 

alimentos en su casa y venderlos en la calle, especialmente cerca de las escuelas. Al 

mismo tiempo, promociona sus servicios a través de redes sociales. Estas dinámicas 

convierten a su trabajo en un campo inestable y, por lo tanto, precarizado. Los principales 

obstáculos para obtener un espacio fijo y poder regularizar su trabajo son de índole 

económica: la falta de acceso a créditos, a capital semilla y al sistema financiero en 

general. Su condición de migrante y su estatus legal complejizan notablemente su ingreso 

a estos sistemas, más allá del conocimiento y asesoramiento adquiridos sobre 

emprendimiento.     

La implementación de negocios por parte de los migrantes es una de las principales metas 

de los proyectos de formación en emprendimiento. Así, al referirse sobre sus mayores 

logros, desde una organización orientada a capacitar a mujeres migrantes, se comenta lo 

siguiente: “Algunas de ellas (personas en condición de movilidad humana) ahora ya 

tienen sus propios emprendimientos y dan trabajo a otras compañeras del país, de ahí, del 

proyecto mismo. Así son algunas mamás que se han unido y tienen sus propios negocios 

ahora, sus propios jefes, así, es súper bueno y generan lazos fuertes también”. Desde esta 

visión, el emprendimiento es presentado como una solución frente a las dificultades 

existentes para el acceso al mercado laboral por parte de los migrantes. El tipo de negocios 

en los que participa esta población usualmente se centran en el sector de los servicios, 

principalmente el comercio y la comida (OIT, 2020). La generación de una iniciativa 

empresarial dentro de estas áreas suele ser considerada como un emprendimiento, 

independientemente de su rentabilidad económica, la sostenibilidad del proyecto o su 

grado de innovación. Por ejemplo, el negocio de venta de pasteles de Elizabeth descrito 

previamente es categorizado como un emprendimiento, pese a que su trabajo se desarrolla 

en condiciones de informalidad y no llega a producir rentas capaces de cumplir 

plenamente con las necesidades de su familia.   

Dentro de las narrativas de varias organizaciones no gubernamentales locales, el 

emprendimiento se relaciona con el paradigma teórico de la economía popular y solidaria 

(EPS en adelante). Según el marco normativo ecuatoriano se entiende por EPS a: 

La forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 
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comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la acumulación de capital. (Ley Orgánica de la Economía 

Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, Artículo 1). 

Teóricamente, la EPS propone actividades económicas capaces de generar ingresos 

basados en relaciones de solidaridad y cooperación, con el ser humano como fin último 

de la economía. En estas mismas líneas, Rodríguez et al. (2021) sostienen que la EPS 

promueve valores de autogestión, democracia, ética y solidaridad, priorizando las 

relaciones sociales por sobre el lucro. La existencia de este marco conceptual y legal 

permite a las organizaciones no gubernamentales proponer -al menos a nivel teórico- la 

generación de programas de emprendimiento para la población migrante que sostengan 

relaciones de reciprocidad y responsabilidad social. Es decir, el desarrollo de actividades 

económicas que no parten de una lógica puramente capitalista. En palabras de un 

trabajador de la Misión Escalabriniana: “En Ecuador sabemos que existen muchas formas 

de economía informal, o sea, si queremos definirla en el marco de lo que es la Ley de 

Economía Popular y Solidaria”.  

En la práctica, sin embargo, para muchas ONGs el enfoque de solidaridad, cooperación 

y reciprocidad de la economía popular y solidaria no llega a articularse con sus 

actividades sobre emprendimiento, pues estas suelen centrarse más bien en principios 

convencionales del campo de los negocios. Por ejemplo, los concursos para 

emprendedores son una actividad relativamente común dentro de proyectos desarrollados 

por ONGs con población migrante. En estos espacios, las personas pueden presentar sus 

ideas comerciales con el fin de -en el caso de resultar ganadores- tener la posibilidad de 

obtener algún tipo de financiamiento o asesoría personalizada. Estas modalidades de 

proyectos, lejos de fortalecer el trabajo colaborativo, refuerzan la competitividad entre 

participantes, alejándose de los principios de solidaridad y cooperación de la economía 

popular. En este sentido, la EPS se vuelve un término legitimante para el trabajo 

desarrollado por ONGs en materia de emprendimiento, que pocas veces llega a ser 

implementado. En otras ocasiones, la EPS se reduce únicamente a la incorporación de los 

migrantes al campo de los negocios, como agentes autónomos e independientes, mas no 

en la creación de prácticas de autogestión o solidaridad. 
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Como se ha indicado previamente en esta tesis, el acceso al mercado laboral es uno de los 

principales obstáculos para la población venezolana en Ecuador. Este fenómeno es 

resultado de la articulación de procesos de construcción de desigualdades estructurales, 

discriminación y desatención estatal. La imposibilidad de conseguir un empleo ha 

empujado a muchas personas a buscar alternativas propias dentro del campo del comercio 

y de la venta de alimentos. Es fundamental notar que, en muchos casos, los migrantes 

dedicados a estas actividades lo han hecho por obligación frente a la falta de posibilidades 

en el mercado formal de trabajo. En otras palabras, la participación en actividades 

comerciales no es una primera alternativa, sino más bien una forma de subsistencia 

económica. Como consecuencia, las condiciones en las que se llevan a cabo las iniciativas 

comerciales de muchos migrantes distan de ser las ideales, estando atravesadas por la 

informalidad, la inestabilidad, la inseguridad y la incertidumbre económica y social. Los 

proyectos implementados por ONGs en materia de emprendimiento se acoplan a las 

actividades comerciales desarrolladas por la población migrante, fortaleciendo sus 

capacidades y conocimientos empresariales. No obstante, las dificultades estructurales a 

las que hace frente esta población usualmente sobrepasan el nivel del savoir faire.      

Los problemas estructurales que atraviesan la vida de la población migrante pocas veces 

son considerados dentro de proyectos sobre emprendimientos, especialmente aquellos 

que parten de una visión economicista. En muchas ocasiones, los indicadores utilizados 

para medir el éxito de estos proyectos son el número de personas capacitadas o la cantidad 

de negocios propios generados. Estas métricas, sin embargo, no logran dar cuenta de la 

complejidad de las dinámicas sociales que la población migrante atraviesa, especialmente 

aquella que se mantiene en condiciones de vulnerabilidad después de haber establecido 

sus propias iniciativas comerciales. Categorizar el emprendimiento como una solución 

única -una especie de one size fits all- frente a los problemas sociales de la población 

migrante, oculta las dificultades que este colectivo atraviesa en su cotidianidad y la 

incapacidad de las políticas públicas de presentar soluciones viables. De hecho, un 

problema con el que se encuentran varias ONG en la implementación de proyectos sobre 

emprendimiento es la acogida de estos por parte de la población migrante. En palabras de 

un trabajador de una de estas organizaciones “la gente simplemente es como que va y 

luego ya simplemente deja de ir. Es como que asoma un ratito y luego como el tercer día 

ya deja de ir porque simplemente no, no le interesa”. En otras palabras, existen 

desconexiones entre las necesidades cotidianas de la población en condición de movilidad 
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humana y las agendas de las instituciones que financian proyectos. Una posible salida, se 

encuentra en iniciativas que aborden al emprendimiento desde una perspectiva más bien 

social, o una economía popular y solidaria. El caso de los grupos de auto ahorro que se 

describirán a continuación puede ser un ejemplo.  

El enfoque de trabajo de la Misión Escalabriniana en Ecuador junto con la población 

migrante busca alejarse del asistencialismo y paternalismo, para promover formas 

sostenibles de desarrollo basadas en la autonomía, independencia y sostenibilidad de las 

personas en condición de movilidad humana. Bajo esta racionalidad discursiva, una de 

sus principales actividades es la generación de grupos de auto ahorro, compuestos de 15 

a 25 personas (mayoritariamente migrantes, pero también población local) orientados a 

construir un fondo de ahorros colectivo que sirve como sustento para préstamos en 

situaciones emergentes, así como para la promoción de actividades de emprendimiento 

entre los miembros. Cada grupo de auto ahorro cuenta con un reglamento interno escrito 

y aprobado por los propios participantes, donde se contemplan sus directrices de 

funcionamiento. El dinero que cada miembro aporta suele ser almacenado dentro de cajas, 

cuyas llaves son guardadas por tres participantes del grupo. Los fondos comunes pueden 

crecer en base al interés asociado a préstamos, así como a través de multas cobradas a los 

participantes por ciertas actividades estipuladas en el reglamento de cada grupo. El 

principal rol de la Misión Escalabriniana consiste en facilitar un promotor, quien se 

encarga de coordinar las actividades de los grupos en base a una metodología 

estandarizada. Más allá de esto, sin embargo, los grupos de auto ahorro están diseñados 

teóricamente para ser auto gestionados por los miembros.   

Actualmente existen aproximadamente 340 grupos de auto ahorro dentro de Ecuador. La 

acción colectiva permite a sus miembros acceder a préstamos, los cuales son inaccesibles 

para este segmento de población mediante los sistemas bancarios y la economía formal. 

Además, según sus promotores la metodología busca fortalecer el capital social de los 

participantes, pues lejos de fomentar formas de competitividad, la base de su posible éxito 

radica en un esfuerzo colectivo. En palabras de una representante de esta ONG “realmente 

funciona con una pequeña comunidad”. En este sentido, los grupos de auto ahorro parecen 

constituir una forma de economía popular y solidaria. Las capacitaciones sobre 

emprendimiento implementadas por esta ONG complementan el trabajo desarrollado por 

los grupos de auto ahorro, lo cual muestra la prevalencia de esta noción dentro de los 

proyectos de desarrollo con población migrante. Sin embargo, los grupos de auto ahorro 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



252 

 

no tienen como base al emprendimiento, sino que este es complementario dentro de sus 

actividades. Todo esto no implica que los grupos de auto ahorro no posean problemas en 

su visión o implementación. Por ejemplo, en materia de género, la participación de 

mujeres dentro de grupos de auto ahorro a veces es dependiente de las decisiones tomadas 

por miembros masculinos de la familia, reproduciendo estructuras machistas. Sin 

embargo, a pesar de la complejidad de su implementación, los grupos de auto ahorro 

muestran alternativas para la implementación de proyectos centrados en nociones 

economistas clásicas del emprendimiento.  

8.5 Las ONG y su relación con el Estado 

Como se ha indicado previamente, el mayor periodo de crecimiento del sector de 

organizaciones no gubernamentales en Ecuador está asociado con las políticas de 

reducción de la inversión del gasto social por parte del Estado. En este sistema, la 

sociedad civil -teóricamente representada por las ONGs- fue llamada a llenar los vacíos 

producidos por la gobernanza neoliberal en la atención a los grupos más vulnerables. Sin 

embargo, entre 2007 y 2017 se produjo un cambio de orientación en las políticas públicas, 

en dónde el Estado ecuatoriano buscó convertirse en el principal protagonista del 

desarrollo social. En otras palabras, se estableció un retorno simbólico y real del Estado 

a la atención a los grupos más vulnerables. Este cambio de paradigma tuvo un impacto 

considerable para las organizaciones no gubernamentales. Para iniciar, desde el gobierno 

se cuestionó y obstaculizó el accionar de ONG internacionales -como USAID u OXFAM- 

dentro de los esquemas de desarrollo. Además, el interés del Estado por liderar los 

procesos de atención local hizo que las instituciones gubernamentales trazasen alianzas y 

convenios junto con organizaciones locales para la ejecución de iniciativas de desarrollo 

social. En poco tiempo, el Estado se convirtió en uno de los principales financistas de los 

proyectos de ONGs. Si bien a partir de 2018 las políticas públicas volvieron a trazarse 

desde un prisma neoliberal, la relación de las ONG con instituciones estatales se mantiene 

como un eje central de su accionar.   

La articulación entre Estado y organizaciones no gubernamentales en materia de 

movilidad humana usualmente se desarrolla a través de convenios que conciertan con las 

ONG locales actividades concretas para la atención a la población migrante. Este esquema 

plantea un proceso de subcontratación o tercerización de determinadas actividades 

sociales por parte de instituciones estatales. Por ejemplo, el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) ha establecido convenios con varias organizaciones locales 
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para el desarrollo de proyectos de cuidado psicosocial para migrantes, por lo general, con 

un marcado carácter asistencialista. Las dinámicas de este sistema hacen que la 

participación del Estado en la atención a los migrantes se desarrolle de manera indirecta. 

Las ONGs locales actúan como intermediarios entre los migrantes y las iniciativas 

gubernamentales.  

Los proyectos sobre migraciones desarrollados por organizaciones locales con 

financiamiento estatal, por lo general, se centran en metas de corto plazo, bajo un carácter 

asistencialista que omite los derechos que se construyen a mediano y largo plazo, como 

la integración social o el acceso a los mercados de trabajo. Es decir, la migración es vista 

como un problema temporal y circunstancial.  Las necesidades y la integración de los 

migrantes como sujetos en igualdad de derechos dentro del territorio ecuatoriano no 

suelen ser consideradas. Un factor común en las entrevistas realizadas junto con migrantes 

para esta investigación es que los proyectos de ONGs para brindar apoyo a la población 

en condición de movilidad humana constituyen ayudas emergentes frente a situaciones 

de crisis, pero no necesariamente llevan a mejoras sostenibles en la calidad de vida. Desde 

la perspectiva del Estado, estos enfoques son coherentes con las políticas de securitización 

y desatención hacia las migraciones descritas anteriormente en esta tesis.   

En este escenario, la relación de las organizaciones no gubernamentales con las 

instituciones estatales genera múltiples disyuntivas. Por una parte, su orientación 

ideológica ha sido construida en base a una oposición frente al aparataje estatal. Es decir, 

las ONG se desarrollan históricamente como mecanismos para hacer frente a las 

inacciones gubernamentales. En palabras de un trabajador de una de estas organizaciones: 

“las ONG no deberían no hacer lo que el Estado no puede garantizar. O sea, el Estado 

debería garantizar los mismos derechos para todas las personas. No solamente brindar 

como estas pequeñas asistencias. Pero eso es parte del proceso también a que se enfrentan 

las propias ONGs”. Sin embargo, en la actualidad, el trabajo articulado o guiado desde el 

Estado es un importante recurso para garantizar la sostenibilidad operativa de las 

organizaciones no gubernamentales locales. El trabajo de múltiples de estas 

organizaciones depende claramente de los convenios y el financiamiento otorgado por el 

Estado.   

Debido a la constante necesidad de recursos económicos, la gestión de convenios y 

proyectos, junto con instituciones estatales como el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES), representa una alternativa válida para garantizar la operatividad de las 
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ONGs locales, aunque esta modalidad de trabajo diste de ser ideal.  Por ejemplo, KRA 

cuenta con un convenio vigente con el MIES para brindar atención psicosocial a personas 

en condición de movilidad humana. En estos proyectos, migrantes -especialmente 

aquellos recién llegados al país y quienes han sido víctimas de distintas formas de 

violencia- reciben atención psicológica y social. La ejecución de estas actividades está a 

cargo de la ONG, mientras el financiamiento depende principalmente del Estado. Como 

parte de los acuerdos, esta institución tiene la obligación de presentar informes sobre el 

cumplimiento de metas en las actividades desarrolladas. Estos indicadores nutren las 

cifras de atención psicosocial a migrantes generadas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, aunque en este proceso no haya existido un contacto o trabajo directo 

entre el Estado y la población en condición de movilidad humana. La relación entre las 

instituciones estatales y los migrantes, en este caso, es indirecta.  

En la práctica, el trabajo de las ONG en proyectos financiados por el Estado se enfrenta 

a múltiples obstáculos. En primer lugar, los fondos destinados por instituciones 

gubernamentales para proyectos sociales centrados en población migrante usualmente no 

son suficientes para cumplir con las actividades planificadas, o se ejecutan con retrasos e 

incumplimientos. Estos factores limitan las posibilidades de cooperación entre ONGs 

locales y el Estado. Al respecto, un trabajador de un proyecto de atención para personas 

migrantes menciona lo siguiente: “Los entes competentes no han asumido su 

responsabilidad directa un tema de movilidad humana (...) Entonces nosotros de parte de 

lo gubernamental no hemos tenido apoyo. Lo que hemos hecho en la gestión de la 

cooperación y fundaciones externas que nos dejan salir”. En segundo lugar, el modelo de 

participación indirecta del Estado propicia una visión más cuantitativa y menos personal 

de la movilidad humana. Las condiciones de vida de esta población son vistas 

principalmente a través del lente de indicadores o cifras de medición que no reflejan la 

complejidad de los fenómenos sociales. Este enfoque cuantitativo y la falta de suficiente 

financiamiento, genera escenarios en que las organizaciones no gubernamentales superan 

sus capacidades operativas. Por ejemplo, otra trabajadora de una ONG menciona lo 

siguiente en relación con el esfuerzo necesario para cumplir las metas planteadas desde 

sus contrapartes estatales con recursos limitados:  

Eso es inhumano, es inhumano para nosotros y sobre todo lo que piden, porque 

ellos piden cifras y ellos ven a las personas como cifras, no como personas, no 

como sujetos de derechos, sino como simplemente como cifras (…) como para 
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decir se atendió el Estado por una ONG dio atención a 500 personas venezolanas 

y atendió de esta manera y dio esto y trabajó en esto y accedió a la educación. 

Múltiples problemas que afronta la población en condición de movilidad humana se 

derivan de las condiciones estructurales de precariedad generadas a partir de la 

desatención estatal. Por ejemplo, Carolina es una migrante quien ha sido beneficiaria de 

programas de asistencia social y médica ofrecida por organizaciones no gubernamentales. 

Durante el trabajo de campo, se enfrentaba a un proceso de desalojo de parte del dueño 

del departamento en donde vive junto con su familia. Según comenta, la comunidad 

presiona al propietario de su vivienda para que este no arriende dicho espacio a migrantes, 

pues estos son vistos como una potencial fuente de delincuencia e inseguridad. Su 

situación es preocupante, pues teme no poder encontrar una nueva vivienda para toda su 

familia debido a su condición migratoria: “Estamos en la calle, porque no nos quieren 

arrendar”. Carolina teme presentar una denuncia formal, dado su estatus migratorio no 

regularizado: “No quiero problemas con el policía, ni quiero problemas con el 

delincuente”. Varias personas le han recomendado solicitar asesoría legal por parte de 

organizaciones no gubernamentales, con quienes de hecho ella ha trabajado en el pasado; 

no obstante, acceder a los sistemas judiciales sigue siendo una fuente de temor y recelo. 

Este caso responde a varias de las dificultades estructurales generadas por las políticas 

públicas promovidas por el Estado frente a la población migrante. El accionar de muchas 

ONGs que trabajan en convenio con instituciones gubernamentales se inscribe en este 

campo desde una posición contradictoria: el Estado financia a otras organizaciones para 

suplir sus propias falencias estructurales. En otras palabras, las instituciones estatales 

transfieren sus responsabilidades -generadas a partir de sus propias deficiencias- a 

terceras instituciones. 

Para varias de las organizaciones no gubernamentales locales garantizar el acceso a 

recursos económicos es prioritario en función de cubrir sus gastos fijos, incluyendo la 

remuneración de su personal. Como lo menciona una trabajadora de estas organizaciones 

“Las ONGs además son, bueno, son espacios laborales del que viven muchas personas. 

Entonces también los recursos que a los que tienen acceso les permiten garantizar, por 

otra parte, unas condiciones laborales para un grupo de personas. Entonces no es tan fácil 

el papel de las ONGs”. En este contexto, los retrasos o incumplimientos de acuerdos 

económicos dentro de proyectos con financiamiento estatal generan múltiples problemas 

que afectan la sostenibilidad de estas instituciones. De hecho, en este contexto, las 
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condiciones laborales de los trabajadores de ONGs en proyectos cuyo financiamiento 

proviene del Estado suele ser motivo de preocupación. Estas dinámicas afectan 

directamente las relaciones y el trabajo desarrollado junto con la población migrante.  

Por otra parte, para las organizaciones no gubernamentales, la obligación de cumplir con 

los indicadores y métricas establecidas por el Estado con presupuestos limitados puede 

llevar a sobreesfuerzos, malas condiciones de trabajo o presentación de cifras que no 

reflejan la realidad. En relación con esto, una trabajadora de una ONG local señala lo 

siguiente:  

Existe demasiada vulneración de derechos por parte del Estado hacia las personas 

y también creo yo que hacia nosotros como como trabajadores humanitarios, 

pienso yo. Eso ya es a título personal (…) Te digo algo, por ejemplo, el otro día 

conversando con otros proyectos, con personas que trabajan en otros programas 

de protección especial que también están dentro del Estado, ellos trabajan con 

poblaciones de máximo 200 personas. Nosotros atendemos a 500 personas fijas, 

más 500 personas. De paso estamos atendiendo aún más o menos un promedio de 

900 entre 800 a 1000 personas mensuales para un equipo de seis personas”. Más 

adelante continúa con su relato de la siguiente manera “Es inhumano, es 

inhumano, es brutal, es inhumano. Ya entonces no se puede dar una atención 

integral completamente. Se hace lo que más se puede, se hace hasta lo imposible 

con las familias así hasta lo que más se puede. Nosotros trabajamos más de las 

horas que tenemos que trabajar para poder cubrir las necesidades, para poder dar 

una respuesta, cuando no es así tampoco. 

En la literatura, la articulación entre ONGs locales e instituciones gubernamentales suele 

ser vista de manera positiva, en espacial a partir de modelos basados en la 

complementariedad entre Estado, sociedad civil y sector privado. De hecho, otros actores 

privados, como universidades, suelen ser llamados a articularse dentro de esquemas de 

atención para personas en condición de movilidad humana. Sin embargo, más allá de los 

problemas operativos descritos en este capítulo, en Ecuador la relación entre Estado y 

ONGs locales en materia de movilidad humana se construye principalmente en base a 

proyectos asistencialistas, centrados en el corto plazo, donde la población migrante no es 

considerada como agentes activos sino más bien como cifras o números dentro de 

indicadores de medición de proyectos. Todo esto es un reflejo del enfoque que el Estado 
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ecuatoriano ha dado a la movilidad humana, marcado por el descuido, la criminalización 

y la securitización.  

Las organizaciones no gubernamentales cumplen un rol importante frente a las 

condiciones de desigualdad estructural y a las políticas migratorias securitistas del Estado. 

Proyectos centrados en la atención psico-social o en el emprendimiento contribuyen -en 

diversos niveles- a mitigar las dificultades de la vida cotidiana de la población en 

condición de movilidad humana. Sin embargo, es fundamental considerar que el sector 

de las organizaciones no gubernamentales responde también a dinámicas históricas, 

epistemológicas, operativas y económicas específicas. En el caso ecuatoriano, la 

trayectoria de una parte considerable del sector de las ONG locales que buscan trabajar 

en movilidad humana está determinada por la necesidad de acceder a fuentes de 

financiamiento que garanticen su operatividad. La prevalencia de estas lógicas hace que 

el centro de los proyectos no necesariamente sea la generación de alternativas sostenibles 

para mejorar la condición de vida de la población migrante, sino prácticas que permitan 

cumplir con las necesidades de la industria de la ayuda. El caso del emprendimiento es 

ilustrativo de estos fenómenos. Desde muchas agencias de financiamiento, el 

emprendimiento es visto como una alternativa viable frente a las dificultades que la 

población migrante enfrenta en el mercado laboral. Desde un paradigma principalmente 

neoliberal, la solución para la integración económica de este grupo está en sus propias 

capacidades para emprender e innovar. Sin embargo, esta visión usualmente desconoce 

las necesidades socioeconómicas que esta población presenta en su cotidianidad.  
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CONCLUSIONES  
 

La presente investigación partió del objetivo de analizar un proceso migratorio Sur-Sur 

(concretamente el de personas venezolanas en la ciudad de Quito) desde la perspectiva de 

los procesos de solidaridad y reciprocidad social, cultural y económica trazados por la 

familia, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales en contraposición con las 

políticas migratorias del Estado ecuatoriano y las complejas situaciones socioeconómicas 

propias de los países en vías de desarrollo. A continuación, se presentan las principales 

conclusiones en relación con los diferentes componentes de este objetivo, así como en 

relación con el aporte de esta tesis a la literatura existente sobre procesos migratorios y 

prácticas de solidaridad.  

Políticas estatales y migración: de la utopía a la restricción  

Estudiar procesos migratorios desarrollados en contextos transnacionales no implica 

descuidar análisis centrados en el Estado, entendido como posible objeto de investigación 

antropológico. A través de sus políticas públicas, discursos, acciones e inacciones, los 

entes gubernamentales moldean una parte importante de las experiencias cotidianas y las 

expectativas de vida de la población migrante. En el caso de los movimientos de personas 

venezolanas en Ecuador, la aproximación del Estado está marcada por vaivenes 

ideológicos, contradicciones entre discursos y prácticas, populismo, falta de planificación 

y narrativas securitistas. Como consecuencia, el Estado no ha sido capaz de garantizar los 

derechos que su constitución otorga a los migrantes, ni aplicar principios como la 

ciudadanía universal o la libre movilidad humana, que fueron planteados como una 

reconceptualización de los paradigmas con que los países del Norte Global han buscado 

limitar los flujos migratorios provenientes de localidades en vías de desarrollo.    

La constitución de 2008 adoptó un enfoque progresista y abierto hacia la migración 

transnacional. Sin embargo, esta orientación ideológica no se basó en un análisis del 

posible rol del Estado ecuatoriano como país receptor de migrantes, especialmente de 

flujos de personas del Sur Global. Al contrario, el enfoque constitucional favorable a la 

movilidad humana responde más bien a cálculos populistas, pues el gobierno de Correa -

promotor de esta constitución- buscaba proyectarse como protector de los migrantes 
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ecuatorianos residentes en el exterior, con el fin de sostener sus críticas a los sistemas 

neoliberales. Estos cálculos populistas abrieron una brecha entre la proyección narrativa-

ideológica del Estado (State-Idea), que intentaba mantener una imagen de defensor de los 

movimientos migratorios; y las prácticas concretas aplicadas por el aparataje estatal 

(State-System), el cual terminó por replicar un enfoque restrictivo frente a los 

movimientos migratorios. Ideas como la ciudadanía universal y la libre movilidad 

humana se convirtieron en una utopía que jamás llegó a concretarse.  

El periodo comprendido entre 2017 y 2021 es especialmente restrictivo frente a la 

movilidad humana. Durante estos años, el gobierno -liderado por el presidente Moreno- 

abandona gradualmente el enfoque ideológico de apertura hacia la migración 

transnacional, para en su lugar dar paso a discursos y prácticas de carácter securitista, que 

presentan a la movilidad humana como una amenaza para la economía y la seguridad del 

país. Los procesos de securitización están acompañados de una tendencia hacia la 

criminalización de la población migrante, especialmente aquella de nacionalidad 

venezolana. Desde un lente populista, esta postura está acorde a las crecientes dinámicas 

de rechazo hacia la población en condición de movilidad humana documentadas en este 

periodo temporal. En este contexto, el Estado ecuatoriano no ha sido capaz de garantizar 

los derechos básicos de los migrantes, ni ha contribuido de manera significativa hacia su 

bienestar colectivo. Por el contrario, su proyección ideológica a nivel macro muchas 

veces se ha alineado con discursos de rechazo frente a la población migrante.  

La construcción de una política migratoria restrictiva es experimentada por grupos como 

la población venezolana en prácticas concretas que inciden en su cotidianidad como la 

dificultad para el acceso a visas de trabajo y la regularización de su estatus migratorio, 

problemas en la legalización de títulos universitarios, ingresos restringidos al mercado 

laboral formal o a los sistemas de educación, salud o seguridad social. Todo esto provoca 

que la relación de la población migrante con los entes burocráticos estatales sea compleja. 

Lejos de constituir una institución orientada para la proyección de derechos 

constitucionales, el Estado es interpretado como un aparataje de obstáculos para el 

desarrollo de la población en condición de movilidad humana.  Las relaciones de 

solidaridad entre Estado y población migrante son -en el mejor de los casos- restringidas 

y limitadas. En el contexto de crisis socioeconómica tanto del país de destino como del 

de origen, las inacciones del Estado en materia de movilidad humana colocan en una 

situación mayor de vulnerabilidad a la población migrante.  
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Frente a los vacíos dejados por las políticas estatales y al complejo marco de la migración 

Sur-sur, las prácticas de solidaridad, cooperación y reciprocidad tejidas por la población 

en condición de movilidad humana adquieren mayor relevancia. Esto no implica 

romantizar la capacidad de agencia de los migrantes, ni eliminar la responsabilidad del 

Estado en la protección de los derechos de su población. Al contrario, este escenario 

profundiza la necesidad de estudiar las dinámicas y los límites de las prácticas de 

solidaridad desarrolladas desde las familias transnacionales o desde las comunidades de 

migrantes. Asimismo, debido a que, desde una visión neoliberal, las organizaciones no 

gubernamentales (ONGs) han sido llamadas a suplir las falencias del Estado en torno a la 

atención social hacia la población migrante, es fundamental analizar el rol que cumplen 

estas organizaciones en materia de movilidad humana.  

 

Las familias transnacionales y la solidaridad desde abajo 

En el escenario de crisis crónica existente tanto en Venezuela como en Ecuador y frente 

a la desatención por parte del Estado, las obligaciones morales de cuidado y la búsqueda 

del bienestar generadas a través de las relaciones de parentesco en contextos 

transnacionales son una importante forma de agencia de los migrantes. Para empezar, la 

circulación de capital económico, social o informativo a través de las familias 

transnacionales permite que la movilidad humana pueda ser empleada como estrategia de 

mitigación frente a la incertidumbre e inestabilidad económica propia de países en vías 

de desarrollo. La trayectoria de muchos migrantes no habría sido posible sin la existencia 

previa de lazos familiares transnacionales. Al mismo tiempo, la amplitud de la diáspora 

venezolana ha desembocado en el desarrollo de redes familiares extendidas por múltiples 

países. En este contexto, la circulación de remesas y cuidado no se dirige únicamente 

hacia Venezuela, sino hacia cualquier territorialidad en la cual miembros de la familia 

presentan necesidades. Los diversos capitales que circulan a través de las familias 

transnacionales resignifican las experiencias cotidianas de las personas en condición de 

movilidad humana, especialmente en contextos socioeconómicos complejos. Las 

trayectorias y expectativas de vida de los participantes de esta investigación sin 

conexiones dentro de familia transnacionales en Ecuador o en otros países fuera de 

Venezuela son mucho más difíciles.  

En las dinámicas de las familias transnacionales el espacio físico es transformado y 

reinterpretado: los flujos de información, remesas y cuidado constantemente traspasan las 
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fronteras territoriales de los Estados. A pesar de la separación física, las relaciones 

sociales y los imperativos éticos-morales de cuidado se mantienen dentro de las familias 

transnacionales. Prácticas descritas en esta investigación como el envío de remesas, 

medicinas o el apoyo emocional traspasan espacialidades estáticas y transforman al corto 

plazo las perspectivas de los miembros de las familias transnacionales. Las prácticas de 

solidaridad y reciprocidad, por lo tanto, pueden construirse de una manera 

desterritorializada que transita por sobre los límites fijos asociados a los Estados.  De la 

misma manera, las prácticas de las familias transnacionales pueden desafiar las políticas 

migratorias y económicas de los Estados. Por ejemplo, el enfoque restrictivo del gobierno 

ecuatoriano en materia migratoria ha creado obstáculos burocráticos para la llegada de 

personas desde Venezuela, sin embargo, la circulación de información y recursos a través 

de familias transnacionales permite a muchas personas hacer frente a tales obstáculos. De 

manera similar, por un tiempo, las decisiones en materia monetaria y cambiaria del 

gobierno venezolano generaron dificultades y obstáculos para el envío de remesas, no 

obstante, los migrantes han desarrollado mecanismos que permiten superar estas barreras 

a través del establecimiento de una economía informal orientada a facilitar las 

transferencias económicas entre Ecuador y Venezuela.   

El cuidado material y emocional generado a partir de las estructuras de las familias 

transnacionales pueden ser consideradas como una forma de solidaridad desde abajo, en 

la medida que no dependen de manera directa de entes estatales o el sector privado, sino 

de formas de organización colectivas de base, centradas en relaciones de parentesco. Si 

bien las políticas establecidas por los Estados o la situación económica de un país inciden 

en las experiencias de los migrantes, estos no son sujetos pasivos. Las dinámicas de 

cuidado transnacional desarrolladas desde la familia permiten que grupos 

tradicionalmente excluidos puedan hacer frente a las complejas circunstancias de la 

migración en el Sur global. Esto no implica que las familias en contextos transnacionales 

deban ser entendidas como espacios plenamente armónicos o idealizados en una 

connotación positiva. Estas unidades de parentesco también son un terreno dinámico de 

lucha, disputas y resignificaciones, que -al mismo tiempo- presentan una potencialidad 

para la transformación de los difíciles contextos socioeconómicos en los que se desarrolla 

la migración Sur-Sur.  
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Las prácticas de solidaridad en espacios digitales 

Los postulados clásicos de la literatura sobre prácticas de solidaridad suelen tomar por 

sentado que las interacciones sociales se desarrollan dentro de espacios físicos y fijos. Sin 

embargo, frente a las transformaciones generadas por los medios de comunicación digital 

estas conceptualizaciones muchas veces resultan anacrónicas. Dentro de la migración de 

personas venezolanas en Ecuador, las TICs no representan únicamente un canal para la 

circulación de información, sino un espacio dentro del cual nuevas relaciones y formas 

de colaboración son generadas, y hacia el cual se extienden las interacciones sociales 

presenciales.  

En el caso de las familias transnacionales, los medios digitales de comunicación permiten 

la generación de un sentido de co-presencia y simultaneidad que mitiga el peso emocional 

de la separación física, facilita el cumplimiento de las obligaciones morales relacionadas 

con la familia y el desarrollo de una economía de cuidado. Los espacios digitales son 

experimentados de una manera dinámica a través de la comunicación sincrónica y 

asincrónica, mediante medios textuales, visuales, auditivos o icónicos, y empleando 

diversas plataformas según las necesidades específicas del contexto económico y 

generacional. En el caso de grupos masivos de migrantes en medios digitales donde los 

integrantes mantienen escaso contacto en la presencialidad, estos facilitan tanto la 

generación de nuevas relaciones sociales como el intercambio de información y 

colaboración entre migrantes que no sería posible únicamente a través de interacciones 

físicas. La idea de comunidades digitales, entendida no como una extensión del mundo 

presencial sino como un campo social en sí, puede ser aplicada para describir las prácticas 

de colaboración construidas desde estos grupos.  

La solidaridad digital se genera de forma desterritorializada, atravesando constantemente 

las fronteras de los Estados-nación y las regulaciones gubernamentales. Sin embargo, 

factores como la mala infraestructura de conectividad y los costos del acceso a internet 

dificultan el desarrollo de este tipo de prácticas en el marco de la migración venezolana 

en la ciudad de Quito. Además, las actividades desarrolladas en espacios digitales no 

necesariamente están desconectadas del mundo presencial. Por el contrario, estas 

interacciones usualmente tienen un impacto concreto en las experiencias cotidianas de los 

migrantes, por ejemplo, a través de la circulación de remesas, el acceso a empleos o el 

soporte emocional. En el contexto de los movimientos migratorios en el sur Global, las 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
SOLIDARIDAD Y RECIPROCIDAD EN LAS MIGRACIONES DEL SUR GLOBAL: ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD HUMANA  
DE PERSONAS VENEZOLANAS EN ECUADOR FRENTE A LA PRECARIEDAD DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y AL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 
DE CRISIS PERMANENTE 
Jorge Mantilla Salgado



263 

 

prácticas de solidaridad desarrolladas en espacios digitales pueden estar articuladas como 

mecanismos de agencia frente a las complejas situaciones en los países de origen y de 

destino. 

La migración de personas venezolanas es un fenómeno bastante reciente en la historia de 

Sudamérica, por lo cual, las tecnologías digitales de comunicación han sido claves para 

moldear estos procesos. Sin embargo, pocos trabajos en la literatura han abordado el rol 

de las tecnologías de la información dentro de estos movimientos migratorios. A través 

de las reflexiones sobre la solidaridad digital, esta tesis busca constituir un punto de 

reflexión al respecto. Los migrantes pueden utilizar las tecnologías contemporáneas para 

articular la cohesión social con grupos transnacionales, así como para construir prácticas 

de colaboración y ayuda. Esto no implica que las mismas tecnologías no puedan ser 

utilizadas con fines negativos, sino que la solidaridad digital es una de las posibilidades 

existentes dentro del campo de la migración transnacional frente a la desatención estatal 

y las condiciones de vulnerabilidad estructural. 

 

Identidades y solidaridad 

En el contexto histórico ecuatoriano -en dónde la reproducción de patrones de 

discriminación y exclusión ha generado prácticas racistas y xenofóbicas- las narrativas 

sobre identidad de los migrantes refuerzan la idea de heterogeneidad grupal, es decir, se 

posicionan contra de generalizaciones y procesos de homogenización. Esta observación 

es clave para entender los procesos de solidaridad, en tanto que la pertenencia a una 

nacionalidad común por sí sola no constituye una fuente de solidaridad y cooperación 

entre migrantes. De hecho, en la forma en que los participantes de esta investigación 

construyen sus fronteras identitarias, las distinciones basadas en el apego a parámetros de 

comportamiento ético o características socioeconómicas resultan ser más comunes que el 

lugar de proveniencia. La construcción de identidades migrantes se desarrolla de forma 

dicotómica, usualmente buscando asociar características positivas hacia las personas en 

condición de movilidad humana. En este sentido, la identidad constituye también una 

posible forma de resistencia simbólica y narrativa frente a la discriminación y xenofobia 

existentes en la sociedad ecuatoriana.  

No obstante, esta forma de entender las identidades tiene un carácter estratégico. En 

oposición al contexto de exclusión de la sociedad ecuatoriana los migrantes refuerzan 

discursos sobre la heterogeneidad basados en parámetros de comportamiento y condición 
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social. Sin embargo, la nacionalidad no es abandonada completamente como una fuente 

de identidad, pues en ciertas ocasiones la pertenencia a la nacionalidad venezolana 

permite generar lazos de conexión y colaboración entre migrantes. La identidad puede ser 

reinterpretada en función de los posibles beneficios que una adscripción puede tener en 

un determinado contexto social. En ciertos casos, la mejor forma de acceder a capital 

social, simbólico o cultural se presenta al reforzar la pertenencia a la nacionalidad 

venezolana (como en el caso de grupos masivos de migrantes en WhatsApp); mientras 

que, en otras ocasiones, enfatizar la diversidad y heterogeneidad del grupo resulta ser más 

oportuno, especialmente en oposición a prácticas discriminatorias y xenofóbicas.  

En relación con la identidad, la solidaridad se desarrolla de una manera estratégica. En 

ciertos contextos sociales, la nacionalidad puede ser una fuente de colaboración y 

cohesión social; mientras que en otros espacios -marcados por la discriminación- la 

identidad basada en parámetros de comportamiento o condición social resultan ser más 

operativos. Las fronteras identitarias deben ser vistas como un fenómeno flexible. De 

hecho, el carácter estratégico de la solidaridad y la identidad, lejos de constituir un 

obstáculo representa una forma de agencia de la población en condición de movilidad 

humana.  

 

Solidaridad y campos laborales 

La inserción laboral de los migrantes venezolanos en Ecuador se construye sobre un 

escenario complejo. Junto con la situación de crisis crónica en los países de origen y 

destino, el acceso a los campos laborales está determinado por condiciones de hiper 

precariedad, es decir, configuraciones estructurales desfavorables en elementos como 

inequidades de género, discriminación, informalidad, inestabilidad legal o descalificación 

profesional, entre otros. En este sentido, los espacios laborales en los que se insertan los 

migrantes usualmente se encuentran lejos de presentar relaciones horizontales que 

propicien procesos de solidaridad entre empleados y empleadores, o entre pares. Desde 

un lente interseccional, las trayectorias laborales descritas en esta tesis ilustran los 

obstáculos cotidianos que los migrantes suelen encontrar en sus trabajos en la ciudad de 

Quito. En este contexto, es posible plantear la existencia de relaciones solidaridad 

negativa dentro de los espacios laborales, es decir, interacciones que dificultan la 

cohesión social y las prácticas de colaboración, como consecuencia de situación de 

vulnerabilidad de los migrantes. 
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En primer lugar, la vulnerabilidad de la población en condición de movilidad humana 

dentro del sector laboral no solamente obstaculiza la existencia de prácticas de 

colaboración y cooperación, sino que atenta en contra de los derechos más básicos de los 

migrantes. Los datos estadísticos muestran inequidades en materia de remuneración o 

tasas de desempleo no solo entre población local y migrantes, sino también en función 

del género dentro de la población en condición de movilidad humana. A todo esto, se 

suma la escasa regulación del sector laboral que facilita prácticas abusivas y de 

explotación frente a la población migrante como la descrita en varias viñetas. La 

discriminación, xenofobia y descalificación profesional de muchos migrantes agrava aún 

más el panorama. Resulta difícil plantear la existencia de relaciones horizontales o de 

solidaridad dentro de este escenario.  

A estas condiciones estructurales se suman los diferentes estereotipos e imaginarios 

sociales sobre el cuerpo y la sexualidad de los migrantes. Por una parte, desde la 

epistemología machista/marianista prevalente en Ecuador, las mujeres migrantes son 

vistas en función a ideales sobre su supuesta docilidad, pasividad o sumisión. Ejemplos 

de esto son los diferentes casos de explotación laboral y abusos ilustrados en las viñetas 

presentadas en esta tesis. En este terreno, las relaciones entre empleadores y trabajadores 

usualmente no presentan relaciones de solidaridad o cooperación, sino todo lo contrario. 

Por otra parte, la hipersexualización del cuerpo es un fenómeno que incide en la forma en 

que los migrantes transitan los campos laborales. Desde esta perspectiva ideas sobre la 

propensión hacia actividades sexuales son asociadas al cuerpo de las personas en 

condición de movilidad humana. Los imaginarios sociales que asocian el cuerpo de los 

migrantes venezolanos con los patrones estéticos propios de los concursos de belleza son 

prevalentes en este punto. Además, la hipersexualización -en conjunción con la situación 

de vulnerabilidad de los migrantes- puede potencialmente incidir también en prácticas de 

acaso o intentos de abuso como los ejemplificados en varias viñetas. Estos fenómenos 

afectan negativamente no solo la relación entre empleadores-trabajadores, sino también 

las interacciones entre pares.  

Los sistemas laborales en donde se inserta la población migrante en Ecuador usualmente 

son poco regulados por las respectivas entidades de control del Estado. Tal falta de 

regulación, sumada a las dificultades legales y prácticas que las personas en condición de 

movilidad humana tienen para acceder al sistema judicial, provocan que las situaciones 

de abuso y explotación sean poco visibles en los espacios orientados a sancionar o revertir 
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tales prácticas. Los espacios laborales, lejos de ser un campo propicio para el desarrollo 

de prácticas de solidaridad desde abajo como las descritas en la literatura para contextos 

diferentes, son espacios de lucha y confrontación. La agencia de los migrantes es un 

elemento fundamental para repensar las relaciones laborales, pero una transformación 

profunda requiere además una reconfiguración de las estructuras interseccionales que han 

convertido al campo laboral en un terreno constante de disputas.  

Solidaridad y Organizaciones no Gubernamentales 

El trabajo de las organizaciones no gubernamentales suele ser visto como una alternativa 

viable frente a los vacíos dejados por los Estados en la atención a la población vulnerable. 

En este sentido, en el contexto ecuatoriano, en el que las políticas migratorias se 

caracterizan por enfoques populistas y securitistas, las ONG aparecen como una posible 

fuente de solidaridad orientada a aliviar la situación de la población en condición de 

movilidad humana. Si bien es cierto que, las iniciativas ejecutadas por este sector han 

cumplido una función importante para mitigar los riesgos y mejorar las condiciones de 

vida de los migrantes, estas instituciones responden también a racionalidades históricas, 

epistemológicas, políticas y operativas que inciden en su configuración y en la relación 

que estas trazan con las personas migrantes.  

A nivel histórico, en Ecuador las ONG se encuentran fuertemente asociadas a un modelo 

de desarrollo neoliberal que propone alejar a los Estados de su papel como garantes del 

bienestar colectivo. En el caso de la migración venezolana, las ONG han adquirido 

relevancia precisamente en un contexto en que el gobierno mira a la movilidad humana 

bajo los lentes de la desatención, el populismo y la criminalización. Sin embargo, un 

modelo de desarrollo en que el Estado transfiere su responsabilidad social a las 

organizaciones no gubernamentales dista mucho de ser ideal. Las ONG -especialmente 

las instituciones locales en el sur global- deben buscar garantizar el acceso a fondos que 

permitan su operatividad más básica. Dentro de las lógicas de la industria de la ayuda 

contemporánea, esto usualmente implica priorizar intereses instrumentales dentro del 

mercado de los proyectos de desarrollo para poder garantizar el acceso a financiamiento. 

Muchas veces, las organizaciones no gubernamentales deben priorizan generar proyectos 

atractivos para las agencias de financiamiento por sobre de iniciativas centradas en 

soluciones sostenibles para los problemas asociados a la movilidad humana. La realidad 

del sector no gubernamental en Ecuador -donde elementos básicos de la cotidianidad 
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como el pago de los salarios a los trabajadores moldean la cotidianidad de organizaciones 

locales- hace que la priorización de un enfoque proyecto-céntrico sea común. 

En los proyectos sobre movilidad humana el paradigma del emprendimiento ocupa un 

papel central. Frente a los problemas estructurales que afrontan los migrantes venezolanos 

como el desempleo o la pobreza, el emprendimiento aparece como una receta 

estandarizada centrada en la producción de habilidades que permitan a los individuos 

innovar para generar sus propias empresas y producir valor agregado. En la práctica, el 

emprendimiento se convierte en una manera directa de cumplir con los indicadores 

requeridos por muchas agencias internaciones, sin embargo, esto no necesariamente se 

traduce en una mejora de la calidad de vida de las personas en condición de movilidad 

humana. Tener conocimientos sobre emprendimiento no resuelve las desventajas 

estructurales que la población migrante se enfrenta en su cotidianidad en esferas como el 

difícil acceso al mercado laboral. En este sentido, los proyectos que colocan al 

emprendimiento como principal solución para los problemas de los migrantes adquieren 

un matiz asistencialista y paternalista, que se aleja de la realidad social. Iniciativas 

centradas en paradigmas alternativos del desarrollo económico, como los grupos de auto 

ahorro puede ser caminos para fomentar el emprendimiento sin dejar de considerar el 

contexto social de la migración.  

Finalmente, se debe mencionar que las particularidades del contexto ecuatoriano han 

generado un escenario en que el Estado aparece muchas veces como entidad financiadora 

de proyectos desarrollados por organizaciones no gubernamentales. Este modelo propone 

una transferencia de responsabilidades, en donde el gobierno subcontrata o terceriza 

ciertas actividades de atención sicosocial a población vulnerable. Las dificultades de este 

sistema radican principalmente en los escasos recursos invertidos por el Estado frente a 

las metas que la movilidad humana plantea. Asimismo, este modelo aumenta la 

desconexión entre entidades estatales y la realidad social que experimenta la población 

en condición de movilidad humana.  

Frente a la desatención por parte del Estado, las organizaciones no gubernamentales 

suelen ser vistas como una alternativa viable para llenar los vacíos dejados por el 

desinterés o ineficiencia gubernamental. Este modelo, sin embargo, no supone formas 

más eficientes de desarrollo o de atención a grupos como la población migrante. Es decir, 

las prácticas desarrolladas desde el tercer sector no necesariamente implican mejores 

formas de solidaridad junto con la población migrante.  Los argumentos desarrollados en 
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esta tesis no buscan dejar de reconocer el esfuerzo desarrollado por las organizaciones no 

gubernamentales (que en Ecuador trabajan frente a grandes obstáculos), ni sus logros 

atendiendo las necesidades más básicas de la población migrante. Sin embargo, si es 

necesario ilustrar las dificultades y limitaciones que se asocian a un modelo centrado en 

las ONG como principales agentes de desarrollo para la población migrante.  

Perspectivas sobre el estudio de solidaridad y procesos migratorios en el Sur Global 

Los procesos migratorios en los países de Sur Global presentan dinámicas y 

configuraciones particulares, diferentes de aquellas dirigidas hacia los centros 

económicamente más desarrollados. Los ciudadanos venezolanos en la ciudad de Quito 

hacen frente a condiciones de crisis crónica -establecida como un elemento sistemático y 

estructural de la vida social- tanto en sus lugares de origen como de destino. En Ecuador, 

las políticas migratorias del Estado, la fragilidad económica y un contexto de 

discriminación/xenofobia marcan la cotidianidad de gran parte de este colectivo, 

afectando negativamente derechos como el acceso a documentos de identidad, salud, 

empleo, seguridad social o educación. No obstante, el desarrollo de esta investigación 

muestra cómo prácticas y procesos desarrollados a nivel micro -como la familia o la 

comunidad- permiten tejer formas de agencia y resistencia frente a tales condiciones 

estructurales.  

A diferencia de las dinámicas descritas dentro de la literatura clásica, las formas de 

solidaridad en contextos de migración transnacional analizadas en esta investigación se 

desarrollan sobre construcciones espaciales flexibles, en donde la territorialidad física no 

es un limitante para la generación de relaciones de cooperación y cuidado material o 

emocional. La comunicación digital facilita el mantenimiento de los lazos sociales y las 

obligaciones morales asociadas a las familias en contextos de movilidad humana. Tales 

redes de parentesco establecen campos para la circulación de información, bienes, 

remesas o apoyo emocional fundamentales en contextos de crisis. Estos flujos de 

colaboración suelen dirigirse también hacia migrantes que enfrentan dificultades 

socioeconómicas. Asimismo, plataformas de redes sociales permiten la interacción 

masiva de migrantes que usualmente cuentan con pocas o nulas relaciones presenciales, 

permitiendo el intercambio de información, comercio o capital social, fundamentales en 

el complejo entretejido de los países en vías de desarrollo. Dada la importancia de estos 

procesos, en este trabajo se ha propuesto el desarrollo del concepto de solidaridad digital, 
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entendido no solamente como una extensión de las prácticas sociales físicas, sino como 

un espacio en sí mismo de interacción y colaboración social.  

Esta tesis también ha enfatizado en el carácter flexible y estratégico de los procesos de 

solidaridad y construcción identitaria. A diferencia de trabajos similares, en esta 

investigación se sostiene que los grupos migrantes como las personas venezolanas en 

Ecuador no deberían ser entendidos en base una unidad identitaria homogénea. Frente a 

procesos de discriminación y xenofobia, las barreras identitarias usualmente enfatizan 

distinciones basadas en parámetros de comportamiento ético que rechazan los estigmas 

asociados a los migrantes. Sin embargo, estos procesos son flexibles. En ocasiones, los 

colectivos venezolanos toman a la pertenencia nacional como un insumo para el 

desarrollo de relaciones de cooperación y solidaridad. En este sentido, tanto la identidad 

y la solidaridad deben ser entendidas como campos estratégicos, movilizados por los 

migrantes de acuerdo con su capacidad de agencia frente al contexto social por el cual 

transitan.  

La idea de solidaridad de los migrantes como una forma de agencia frente a la desatención 

del Estado y a las condiciones de crisis crónica no debe ser romantizada. En primer lugar, 

dentro de esta investigación se han analizado campos como el del mercado laboral en 

donde la articulación interseccional de condiciones de explotación, por nacionalidad, 

condición social, estatus migratorio y estereotipos de género, dificultan notablemente el 

desarrollo de relaciones horizontales o solidarias entre empleadores y empleados. En 

estos espacios, la falta de dispositivos sociales o jurídicos que eviten la naturalización de 

actividades de explotación, abuso o acoso laboral y sexual perjudican notablemente las 

condiciones de vida de la población migrante. En segundo lugar, enfatizar la capacidad 

de agencia de las personas en condición de movilidad humana no implica desconocer o 

negar el rol del Estado o de las sociedades receptoras en la protección de los derechos 

básicos de los migrantes. Una característica propia de los modelos neoliberales que ha 

perpetuado la desigualdad social se basa justamente en un giro hacia la desatención de 

los problemas sociales por parte de las instituciones gubernamentales.   

La Antropología, y las ciencias sociales en general, poseen la tarea de analizar fenómenos 

de influencia global como los procesos migratorios desde lentes críticos y pluralistas. En 

esta investigación se ha optado por un estudio de migraciones que no se articulan en torno 

a los ejes de desarrollo económico global. Fenómenos como los movimientos de personas 

venezolanas en Ecuador suelen pasar desapercibidos dentro de la literatura académica, 
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generando importantes vacíos sociales y teóricos. Además, en este trabajo se ha optado 

por entender las dificultades de las migraciones entre países desarrollados desde el lente 

de la agencia de los migrantes, en particular, desde formas de solidaridad desde abajo. 

Este enfoque permite ampliar la comprensión de las dinámicas migratorias 

contemporáneas, sin dejar de reconocer los desafíos y retos a los que se siguen 

enfrentando las personas en condición de movilidad humana en su cotidianidad. 

Finalmente, a nivel teórico, esta investigación sugiere replantear formas de entender la 

interacción social en base a contactos físicos, la territorialidad y las identidades 

migratorias para poder analizar de mejor manera los fenómenos de solidaridad y 

migración. En el contexto contemporáneo, los conceptos clásicos deben ser 

constantemente interrogados y repensados. Este es uno de los principales desafíos de la 

antropología en nuestros días.  
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