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Resumen 

 

Una de las razones para llevar a cabo este trabajo investigativo es confirmar las principales 

causas conocidas que han dado lugar a la masiva migración venezolana en los últimos años. 

Por ello se creyó pertinente en esta investigación enfocarse en el aspecto socio-cultural de 

los migrantes venezolanos que se ubican en la ciudad de Riobamba, poniendo énfasis en 

conocer y verificar si realmente los migrantes venezolanos han seguido las diversas etapas 

de asimilación y adaptación en la sociedad Riobambeña específicamente. Y sobre todo 

haciendo relación con las diversas teorías de asimilación y de adaptación, las cuales explican 

cómo se dan los diversos procesos de asimilación y adaptación cuando los migrantes llegan 

a su lugar de destino. Además, esta investigación se llevó a cabo por el hecho de que no 

existían estudios acerca de la migración venezolana en nuestro país, peor aún en la ciudad de 

Riobamba. Más aun esta investigación se lo realizo de forma cualitativa, por el hecho de que 

esta metodología permitió realizar entrevistas, las cuales permitieron obtener información de 

primera mano sobre las preguntas que se plantearon. Una vez culminada con el proceso de 

recolección de los datos acerca de la migración venezolana, se pudo determinar que la gran 

mayoría de los migrantes venezolanos a los cuales se les entrevisto, efectivamente han 

acogido parte de la cultura Riobambeña. 

 

 

 

 

Palabras Claves:  Migración, Asimilación, Adaptación, sociedad, cultura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La migración es uno de los grandes fenómenos sociales que enfrentan los gobiernos de turno 

alrededor del mundo hoy en día la migración como tal, no es un acontecimiento reciente por 

el contrario procede desde los inicios de la historia del hombre tal como lo menciona Guzmán 

Castelo (2002). Desde los comienzos de la historia, el ser humano se ha visto en la necesidad 

de buscar mejores condiciones de vida con la finalidad de desarrollarse como tal en un 

ambiente propicio y seguro. Sim embargo no podemos dejar de lado que las migraciones 

como fenómenos sociales, han sido generadas por problemáticas, sociales, políticos, 

económicos, personales, culturales, en las cuales está inmersa el ser humano en su diario 

vivir. 

Según,  Jeffrey G. Willianson (2016) en su estudio sobre “la migración mundial” manifiesta 

que los fenómenos migratorios como tal, provienen de hace siglos atrás, pero lo más 

característico es que en los dos últimos siglos este fenómeno de migración masiva alrededor 

del mundo ha sido más visible, a su vez  es importante mencionar que las razones que han 

movido  al hombre a migrar hacia otros lugares del mundo a través de la historia, sigue siendo 

la misma en la actualidad “mejorar las condiciones de vida”. Lo que realmente ha cambiado 

hoy en día es quienes son las personas que emigran, desde donde y hacía donde. Teniendo 

en consideración que los polos de atracción siempre o la mayor parte han sido los países 

industrializados. 

Por otro lado, el Ecuador también ha sufrido el fenómeno migratorio tanto como el resto de 

la región sudamericana. Tal como podemos recordar del feriado bancario del 1998, como 

consecuencia de ello se produjo la mayor ola migratoria de la historia del País, miles de 

ecuatorianos migraron hacia otros países en busca de mejores oportunidades de vida. si bien 

es cierto el Ecuador ha acogido a migrantes de varias nacionalidades entre las más destacadas 

están: colombianos, cubanos, venezolanos, y haitianos. Sin embargo, en esta investigación 

se va a hablar particularmente de la migración venezolana que se encuentra ubicada en la 

ciudad de Riobamba. 

Asimismo, se mostrarán varias teorías tales como la teoría del Melting Pot acerca de la 

adaptación de los migrantes, Estas principales teorías llevan a que este estudio se torne 

interesante y fluido puesto que explica como es el proceso para que un migrante logre 
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asimilar una nueva cultura de manera que con el tiempo logre ser parte de ella. También se 

expondrá la metodología con que se realizó el trabajo de campo, para lo cual el estudio se 

hizo de manera cualitativa, ya que se realizaron varias entrevistas, para obtener información 

de primera mano y así lograr resultados más reales acerca de la problemática investigada. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Si bien es cierto que Venezuela, fue un país receptor de migrantes durante los siglos XIX y 

XX, en la actualidad se encuentra sumergido en una fuerte crisis social, política y económica 

de la cual aún no ha podido salir según lo manifiesta Castillo & Álvarez (2017),  si en los 

siglos anteriores era receptor de migrantes hoy en día es un país de impulsor de migrantes, 

como consecuencia de la fuerte crisis que atraviesa la república bolivariana de Venezuela 

muchos venezolanos ante esta situación sin remedio, no han visto otra salida que migrar hacia 

otros países del continente como es la nuestra, según datos de la ACNUR en el Ecuador 

existen más de 72 mil venezolanos. 

Según los estudios realizados por la organización  Human Rigths Watch,( 2016). Confirman 

la existencia de una enmarcada crisis humanitaria en Venezuela. Esta crisis se debe a la grave 

recesión económica y la súper inflación que atraviesa el país, como consecuencia de ello el 

gobierno no ha podido abastecer en el sector de la salud, todos los medicamentos necesarios, 

informes de la Human Rights Watch, muestran un panorama sombrío y preocupante, también 

ante la gran crisis económica, se manifiesta la severa escasez de alimentos, como 

consecuencia de ello miles de niños muestran síntomas de mal nutrición. No obstante, el 

gobierno de Maduro niega que haya una crisis humanitaria. 

En consecuencia de la severa crisis en el sector de la salud y la alimentación  que a traviesa 

el país, las consecuencias no se han hecho esperar, uno de ellos la maternidad infantil 

aumentos un 65% en 2016, al igual la mortalidad infantil un 30% a su vez los casos de malaria 

un 76%, como resultado de la crisis alimentaria, los casos de desnutrición aguda de niños 

menores de 5 años aumentaron del 8,9% en los últimos tres meses del 2016,  y al mismo 

tiempo en los dos primeros meses de 2017 al 10.2%, es por esto que la Organización mundial 

de la salud considera la situación de Venezuela en una crisis humanitaria que requiere de una 

intervención urgente de organismos internacionales. (Human Rigths Watch, 2016). 
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Algunos organismos internacionales como la ONU, ACNUR, manifiestan, que debido a la 

crisis humanitaria que atraviesa el país, más de 4 millones de venezolanos hayan abandonado 

el país, a su vez es importante recalcar que debido al flujo constante migrantes venezolanos 

y por falta de estadísticas oficiales del gobierno no se tiene con exactitud el número de 

venezolanos que han salido del país, pero si un referente como se indica en la parte superior 

del texto. De aquí surge la necesidad de este trabajo investigativo con la finalidad de 

esclarecer algunas interrogantes tales como ¿si los venezolanos se adaptan o no a la nueva 

sociedad? ¿cómo viven? ¿a qué se dedican? O ¿cómo les ve la sociedad Riobambeña?  

especialmente en la ciudad de Riobamba. 

Por consecuente a todo lo antes mencionado es preciso levantar información cualitativa 

respecto a este tipo de problemática de los venezolanos, teniendo en consideración que no 

existe mucha información acerca de la migración venezolana en el Ecuador, es decir que esta 

investigación será de utilidad para futuras investigaciones con respecto a la migración 

venezolana a nuestro país. 

JUSTIFICACIÓN 

 

Por constituir un importante grupo social en la ciudad de Riobamba y por su importante flujo 

migratorio a esta ciudad, se creyó importante realizar este proyecto de investigación que tiene 

como objetivo principal, conocer el proceso de asimilación y adaptación de los migrantes 

venezolanos a la sociedad Riobambeña. Y, sobre todo, se busca conocer cuáles son los 

mecanismos que utilizan los migrantes venezolanos para adaptarse con la población 

Riobambeña. Se intenta abordar este tema específicamente debido a la escasa información 

en el caso de Riobamba, puesto que no hay investigaciones de ningún tipo acerca de la 

migración venezolana. No obstante, si existe información con respecto a otras naciones. Tales 

como de los colombianos, haitianos y cubanos. 

Además, es importante desarrollarlo puesto que resulta de gran importancia ver el otro lado 

de la migración venezolana. Sobre todo, conocer las causas que motivan a los venezolanos 

dejar su país de origen y comenzar con la travesía hacía la búsqueda de mejores 

oportunidades de vida en otras naciones tal como es la nuestra. Por otro lado, este proyecto 

hará énfasis en el proceso de adaptación y asimilación de los migrantes venezolanos a la 

sociedad Riobamba, es decir cómo se adaptan y saber cuáles son las diversas situaciones que 
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deben desafiar en la nueva sociedad y sobre todo conocer como es el proceso de asimilación 

de los migrantes. 

En consecuencia, de todos los puntos tratados el proyecto de investigación es viable y 

confiable de manera que los resultados serán tan beneficiosos para la sociedad migrante, al 

igual para las autoridades nacionales quienes, podrán tomar medidas más saludables con 

respecto a los migrantes venezolanos, procurando el bienestar y el respeto de los derechos 

universales, es más, que los gobiernos locales puedan procurar crear programas de acogidas 

y ayudas sociales para los migrantes. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 Analizar el proceso de adaptación y asimilación de la migración venezolana en la 

ciudad de Riobamba. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar las principales causas de la migración venezolana en Riobamba. 

 Describir los principales movimientos migratorios en la región. 

 Reconocer los procesos de asimilación y adaptación cultural de los migrantes 

venezolanos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON RESPECTO AL 

PROBLEMA 

 

Una vez revisada la bibliografía en la biblioteca de la Universidad Nacional de Chimborazo 

no se encontró muchas fuentes en relación con las migraciones, más que algunos libros 

procedentes de Flacso-Ecuador como investigaciones relacionadas a migraciones del 

contexto general de América latina, obra titulado “La migración latinoamericana a España” 

una mirada desde el modelo de acumulación de activos. Al igual en los repositorios digitales 

de tesis de la Universidad de las Américas (UDLA) se pudo encontrar investigaciones 

similares a nuestro tema de investigación titulado “Migración cubana en Quito: Proceso de 

asimilación y adaptación de los migrantes cubanos a la ciudad de Quito”. Realizado por la 

estudiante Andrea Lara en el año 2017. 

La misma que se tomará como referencia bibliográfica en el caso de ser necesario, sin 

embargo, no se ha encontrado investigaciones sobre la  “migración venezolana en Riobamba: 

proceso de asimilación y adaptación de los migrantes venezolanos a la ciudad de Riobamba”, 

haciendo énfasis en que el fenómeno migratorio venezolano es un acontecimiento reciente y 

aun no se encuentran investigaciones de esta nacionalidad en el Ecuador y específicamente 

en la ciudad de Riobamba por lo cual se hace muy necesario realizarlo. 
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CAPITULO I 

1. Teorías de migración 

1.1.La nueva teoría de la migración económica laboral. 

 

Si bien es cierto esta teoría es contradictoria la teoría neoclásica la cual manifiesta que las 

decisiones de migrar hacia otros países es una decisión individual y sobre todo impulsados 

por alto nivel del salario, sin embargo Stark y Bloom (1985)manifiestan sobre la  teoría de la 

migración económica laboral, expresando su fundamentación en  que la decisión para migrar 

hacia otros países es netamente tomada dentro del núcleo familiar, teniendo en consideración 

el bienestar de toda la familia, quienes  algún día serán los beneficiarios de las remesas de 

los familiares que se encuentran fuera del país. 

Asu vez esta teoría manifiesta la diversificación de ingresos familiares, esto quiere decir que 

dentro de una familia, a cada uno de los integrantes les son asignadas las tareas, algunos de 

ellos pueden quedarse trabajando en el área local o en la pequeñas empresas de sus familiares 

mientras que los demás tienen que ir a otros países para trabajar de tal manera que puedan 

minimizar los riesgos las familias, teniendo en cuenta los riesgos económicos que puedan 

suceder a su país de origen  tal como la inflación o la misma recesión económica, es aquí que 

entran los integrantes de los familiares que están en los países extranjeros a cumplir con los 

roles por los cuales fueron enviados a otros países y con ello poder sobre llevar la 

crisis.(Massey & DuranD nolan Malone,1993). 

Tal como lo menciona (Massey et al., 2009) “En la mayoría de los países desarrollados se 

hace frente a los riesgos que enfrenta el bienestar material de un hogar a través de los 

mercados privados y de los programas gubernamentales”(p.18).los cuales proporcionan a los 

ciudadanos seguros ya sea para las empresas, a los agricultores, empleados, y  estos seguros 

a su vez  permiten mitigar los costos ante desastres naturales, también los sistemas de pensión 

gubernamentales, que ayudan  a los jubilados tener una vida digna, y además es importante 

mencionar sobre el seguro de desempleo, la cual cosiste en que el seguro social pasa una 

mensualidad al ciudadano desempleado mientras consiga otro trabajo, de manera que la 

familia pueda tener un sustento en tiempo de crisis. 

Por el contrario, en los países pobres como el nuestro, relativamente no existen estos sistemas 

de seguros o si bien existen pero no funcionan tal como deberían ser, puesto que  con un 
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sistema bien funcional estos podrían ofrecer sea a los medianos empresarios , agricultores y 

campesinos recursos mediante las cuales podrían mitigar en un futuro las pérdidas 

económicas por los desastres naturales, pero tal como se había mencionado antes  en los 

países pobres, el seguro social, el seguro de desempleo, las pensiones son muy carentes   de 

manera que estas desigualdades que existen entre países ricos y pobres determina que los 

sujetos de países subdesarrollados tengan que migrar hacia otros países con la finalidad de 

proporcionar a sus familiares  la seguridad y la vida digna que se merecen .(Novelo 

Urdanivia, 2008). 

1.2.La teoría de los sistemas mundiales. 

 

La teoría de los sistemas mundiales es una teoría que también da una explicación al fenómeno 

migratorio tanto del pasado como de hoy, fue elaborada por Wallerstein (1974). Esta teoría 

como las demás estudia en si al flujo migratorio de las personas, teniendo en consideración 

que tales fenómenos suceden en consecuencia de las grandes desigualdades estructurales que 

existen entre naciones ricas y pobres, esto quiere decir que los dueños de las grandes 

multinacionales extranjeras entran en países pobres con el afán de obtener más ingresos, de 

los sectores de la periferia económica. (Suárez y Zapata, 2004). 

Las grandes empresas entran en los sectores periféricos de la sociedad y comienzan a generar 

un sin número de problemáticas, unos de las consecuencias de aquello es la migración de los 

pobladores originales hacia otros lugares en busca de mejores condiciones de vida. Es 

necesario recalcar que los intereses de entrar en las periferias son por las riquezas de materias 

primas, mano de obra barata y mercados que en aquellos lugares se pueden encontrar o 

generar. A medida que los recursos naturales pasan a poder de las manos de los capitalistas 

se comienza a generar un flujo migratorio.(Micolta León, 2005). 

Estos flujos migratorios se deben a cambios estructurales en las formas de producción y 

mercadeo, en otras palabras, un agricultor que utiliza técnicas de productividad ambiguas no 

puede competir con las nuevas tecnologías empleadas por los capitalistas para generar más 

productividad en consecuencia el agricultor va perdiendo mercado y como resultado de ello 

debe migrar hacia otros lugares en donde pueda trabajar y así poder subsistir. Por otro lado, 

se ven obligadas a mecanizar la producción, a su vez esto genera que muchas personas del 

campo se queden sin trabajo debido a la mecanización.(Massey et al., 2009). 
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En fin esta teoría hace énfasis en que los flujos de migraciones internaciones son frutos de 

las ambiciones de los países poderosos quienes se aprovechan de los países pobres, 

generando así cambios estructurales en la forma de vida de los individuos, quienes deben 

buscar alternativas a estos cambios estructurales, teniendo en consideración que el sistema 

capitalista destruye las formas de trabajo en colectividad  de las poblaciones y  a su vez 

genera competencias entre los mismos individuos, y sobre todo los capitalistas establecen sus 

grandes empresas en estos países pobres.(Massey, 1988; Hatton y Williamson, 1998). 

1.3.Caso venezolano. 

 

Según (Selman & Fornet, 2014) “Durante los últimos quince años en Venezuela se adoptó 

un sistema político con alto intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida en 

sociedad, que sus promotores denominaron “Socialismo del Siglo XXI”(p.1). como 

consecuencia de dicho sistema político, el orden institucional se fue corrompiendo en casi 

todos los ámbitos democráticos. El gobierno comenzó a ejercer un poder totalitario mediante 

el uso de la fuerza, a su vez comenzó a crear leyes y derogar leyes en beneficio de los 

partidarios del gobierno central. A causa de todo lo antes mencionado se han visto afectadas 

las libertades políticas, al igual las económicas y civiles. Si bien es cierto el estado comenzó 

a controlar la producción tanto nacional y privada al mismo tiempo, creando así un ambiente 

de inestabilidad política, económicas y social. 

Si bien es cierto Venezuela es una nación que posee muchos recursos naturales, y estos a 

través del tiempo ubicaron al país como una de las naciones más ricas del mundo, en cierto 

periodo del siglo XIX muchos europeos migraron hacia este país, para trabajar. Pero en el 

contexto actual Venezuela atraviesa una de las peores crisis en su historia de vida 

republicana. Según (Human Rigths Watch, 2016), la situación en Venezuela es catalogada 

como crisis humanitaria, esto se ve reflejada en la gran crisis económica que padece el país 

hace varios años y que con el tiempo ha ido empeorando hasta llegar en la actualidad con 

una tasa de inflación de 13 mil % según las proyecciones del FMI,2018. 

Cada día que pasa se empeora  cada vez la situación en Venezuela, es de conocimiento de 

todos sobre la crisis financiera que atraviesa el país, pero  a esto también se suma la grave 

escases de medicamentos, según las investigaciones de la Human Rights Watch, determino 

que en casi todos los hospitales de Venezuela no hay suministros, ante esta situación muchos 
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empleados de la salud han tenido que salir en protestas para pedir al gobierno que dé solución 

a estos problemas, pero hasta el momento el gobierno no ha dado soluciones, mientras los 

enfermos con padecimientos crónicos, viven en la zozobra, es mas en las farmacias no se 

pueden conseguir medicamentos. 

También la escases de alimentos ha empeorado la salud de los venezolanos, muchos de los 

venezolanos cuentan a Human Rights Watch, la gran problemática que tienen que enfrentar 

para conseguir alimentos en los supermercados, teniendo en cuenta que deben hacer largas 

filas para comprar, muchas veces los productos se terminan antes de llegar a los estantes, 

como consecuencia de estas situación, muchas familias venezolanas han tenido que modificar 

la dieta alimentaria pasar de 3 comidas darías, a 2 o 1 comida al día. A su vez esto ha 

producido que muchos niños venezolanos presenten síntomas de desnutrición aguda como 

consecuencia de la mala alimentación. 

Además las tasas de maternidad infantil han aumentado en los últimos años, según algunos 

registros oficiales y también de organizaciones civiles, recalcando de que desde el año 2014 

el gobierno venezolano no ha dado cifras de pobreza ni de algún otro tipo de estadísticas del 

país, también los casos de mortalidad infantil han aumentado, y la igual la malaria, todo esto 

debido a que los centros de salud del país no cuentan con insumos necesarios para atender 

las necesidades de los ciudadanos, y sobre todo la falta de preocupación del gobierno de 

Nicolás Maduro. 

El gobierno venezolano ha negado rotundamente que el país esté pasando una crisis 

humanitaria. Mientras los grupos opositores al gobierno aseveran la existencia y no solo ellos 

si no también los organismos de los derechos humanos denuncian la existencia de la crisis 

humanitaria, aunque el gobierno ha atribuido esta crisis a países como EE. UU, y también a 

una guerra de conspiración económica, pero hasta hoy el gobierno no ha podido sustentar sus 

declaraciones con pruebas reales, es más el gobierno ha utilizado “El discurso de la “guerra 

económica” para  intentar justificar sus tácticas autoritarias con el fin  de intimidar y castigar 

a sus críticos”.(Human Rigths Watch, 2016 p.7). 

Así mismo en “En junio de 2016, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, se dirigió al 

Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los siguientes 

términos: “No hay crisis humanitaria [en Venezuela]. No la hay. Lo afirmo con toda 

responsabilidad”(Human Rigths Watch, 2016,p.6). de igual manera en el mismo año la 
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ministra de salud Luisana Melo, dijo a “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

que a los ciudadanos venezolanos se respetan sus derechos a una atención médica de calidad 

y sobre todo el estado garantiza y prioriza la salud de sus pobladores, desmintiendo así la 

existencia de dicha crisis humanitaria. 

En mayo de 2017, mientras el número de Muertos aumentaba a 40 durante 

las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y con 

alrededor de 130 heridos y más de 1300 arrestos, muchos en Estados Unidos 

y la región se preguntaban «¿Hasta cuándo seguirá esta situación?». Además 

de Personas que buscan comida en un basurero, la crisis nacional, tanto el 

colapso económico como el auge de criminalidad y violencia política en 

Venezuela han provocado un éxodo masivo de refugiados a países de la 

región. (Ellis, 2017,pp.30-31). 

Según(García Otero, 2018) “Entre noviembre y diciembre del año pasado, 29% de los 

hogares venezolanos han emigrado, en promedio, 1,97 miembros del núcleo familiar en los 

últimos años; según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, son al menos 4 

millones los ciudadanos que se han ido del país” (parr.1). y esto a su vez a preocupado tanto 

a organismos internacionales y regionales, quienes hasta ahora no han hecho nada por 

intentar minimizar esta situación en la que atraviesa el hermano país de Venezuela. 

Mientras la situación se agrava en Venezuela, muchos países de la región observan 

minuciosamente la crisis, “no solo con preocupación por el pueblo venezolano, sino también 

desde la perspectiva de cómo podría afectarlos a medida que se agudiza y se torna más 

violenta” (Ellis, 2017,p.31). Debido a que las masivas migraciones en los países de la región, 

pueden generar un desequilibrio económico y social en los países receptores de migrantes 

venezolanos, tales como la escasez de empleo, porque los empleadores prefieren contratar a 

un extranjero y pagar menos en vez de contratar a los suyos, generando así una ola de 

problemáticas con los residentes y muchos más. 

Es lamentable la situación que atraviesa la república bolivariana de Venezuela, teniendo en 

consideración los resultados de las nuevas elecciones presidenciales, que dieron como 

resultado la reelección del presidente Nicolás maduro, en consecuencia, de esto, cientos y 

miles de venezolanos salen de su país, en busca de mejores oportunidades de vida y sobre 

todo seguridad, y también poder ayudar a los suyos que se han quedado en Venezuela.   
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Uno de los muchos países de la región que han abierto las puertas a los migrantes venezolanos 

ha sido el Ecuador, según la Acnur en el Ecuador existen más de 72 mil venezolanos. 

1.4.Teoría de migración según el caso venezolano 
 

La teoría de migración que más se encaja con la problemática de la migración venezolana 

es lateoría de la migración económica Laboral, según las investigaciones de Stark (1993) 

citado por Walteros & Alberto (2010,p.93), manifiesta que la  “decisión de migrar sobrepasa 

la idea de optimización individual y vincula a otras personas expresada a través de la familia 

que va a tener beneficios del emigrante por concepto de remesas de dinero producto del 

trabajo en el exterior”. Esto quiere decir que la decisión de migrar está en el núcleo familiar 

considerados como entes beneficiarios de las remesas. 

Esta teoría se correlaciona con la migración venezolana por el hecho de que cientos de miles 

de familias venezolanas han tenido que tomar decisiones en conjunto sobre migrar hacia otros 

países en busca de mejores oportunidades tanto para ellos y en especial para sus familias que 

se han quedado en el país, teniendo en cuenta que su país enfrenta una crisis económica, 

política y social (Human Rigths Watch, 2016). Y muchos de los venezolanos, la única 

solución que han podido ver ante esta situación es la de migrar hacia países que tienen una 

economía estable, en donde Podrán trabajar y mandar remesas a sus familiares con el afán de 

mejorar la situación socioeconómica. 

Por otro lado, esta teoría expone el deseo que tienen los migrantes en retornar a sus países de 

origen cuando la situación haya cambiado, sobre todo en el caso venezolano que muchos de 

ellos esperan con ansias de regresar a su país, pero lamentablemente la situación en 

Venezuela cada día está peor y por con consecuente no pueden regresar. Es más, muchos de 

ellos trabajan día y noche con el afán de traer a sus familiares que se han quedado en el país, 

debido a que en su país no tienen garantías de ningún tipo, a causa de los altos niveles de 

inseguridad. 
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CAPITULO II 

2. Causas de la migración venezolana. 

 

2.1. Causas políticas: 

 

Hoy en día la Venezuela democrática, está sumida en un deterioro institucional como tal, 

donde los gobiernos de turno han modifica las leyes de la constitución para sus beneficios 

propios, es más la crisis política que atraviesa Venezuela, en la actualidad son consecuencias 

de los cambios ideológicos y sociales que se implementaron, durante el gobierno de Hugo 

Chávez. En 1999 mediante elecciones democráticas Hugo Chávez gana la presidencia y con 

ello se hicieron cambios muy contundentes en la estructura institucional y uno de los 

primeros pasos que realizo el nuevo gobierno fue un llamado para reformar la constitución 

de la república bolivariana la misma que fue aprobada por “ANC” en el año 2000.(Castillo  

&Álvarez, 2017). 

Es importante mencionar luego de que se aprobara la nueva constitución, comenzaron a 

presentarse conflictos entre los partidos oficialistas y opositores, esto debido a que la nueva 

constitución fue instaurada en la ausencia  y sin un debido consenso entre los actores políticos 

de la sociedad, es más el gobierno comenzó a manipular las leyes y tratar de eliminar los 

movimientos políticos que representaban una amenaza para su programa de gobierno, es mas 

Bautista Urbaneja, (2007), explica que estos acontecimientos fueron los que generaron un 

descontento exacerbado en los grupos políticos contrarios al gobierno, teniendo en cuenta 

que el gobierno de Hugo Chávez había  instaurado en el país un sistema de gobierno socialista 

y que esto a su vez creo un descontento a sectores de la derecha. 

Las relaciones entre el gobierno y los sectores de la derecha cada vez se fueron tornando más 

tensas, a causa de las nuevas leyes implementadas por el gobierno de Hugo de Chávez, uno 

de los claros ejemplos “las expropiaciones de bienes inmuebles que ha venido realizando el 

gobierno nacional sobre la empresa privada, sin considerar la aplicación de la norma jurídica 

y sus procedimientos; sin respetar los derechos de los propietarios”(Castillo & Álvarez, 

2017,p.144). Es más, la violación a los derechos humanos se hizo más visible, teniendo en 

cuenta que el gobierno comenzó a perseguir a los grupos políticos opositores a su gobierno 

y muchos de ellos tuvieron que salir del país por seguridad. 



13 

 

Es importante mencionar que desde que Hugo Chávez asumió el poder en Venezuela en 1999, 

de los 32 millones de venezolanos, más de 1.5 millones han sido exiliados en otros países 

debido a las represiones del gobierno chavista. En 2013 el presidente Chávez debido a 

problemas de salud, “designó a Nicolás Maduro como su sucesor y fue, según algunos 

políticos y analistas, donde comenzaron las dificultades en el país. La presidencia de Maduro 

se ha caracterizado por la improvisación y por no estar a la altura de lo que demandan los 

ciudadanos” (OEA,2018,p.5). Para agravar más la situación del país en 2014 sobrevino la 

crisis petrolera, y con ello  los problemas. 

A inicios del 2014 se promovieron muchas protestas en contra del gobierno de Nicolás 

maduro, las primeras protestas fueron lideradas por el opositor al gobierno Leopoldo López 

en conjunto con la diputada Marina Collado, quienes pedían la renuncia de maduro del poder, 

no obstante el gobierno de maduro no cedió ante las protestas por el contrario procedió a usar 

la fuerza pública para apaciguar las protestas de forma violenta, es más hay denuncias donde 

dan a conocer que el gobierno de maduro ha violado los derechos humanos. A pesar de las 

constantes protestas el gobierno ha utilizado todo el medio a su disposición con el afán de 

aferrarse al poder.(Otero, 2014). 

Todos estos acontecimientos de inestabilidad política han empujado a cientos y miles de 

venezolanos emigrar hacia otras naciones de la región y del mundo, sobre todo buscando 

seguridad para la familia al igual un lugar donde se respeten los derechos humanos, donde 

puedan desarrollarse como personas libres e independientes. Según el diario (New York 

Times,2018), las nuevas elecciones fraudulentas del presidente reelecto Nicolás Maduro 

ponen en evidencia la crisis política que atraviesa el país, y sobre todo que no existe una 

garantía democrática. 

2.2.Causas económicas. 

 

A comienzos del siglo XXI Venezuela recibió el mayor ingreso de divisas en su historia 

económica, gracias a los altos precios del petróleo. Es más, durante una buena parte del 

gobierno de Hugo Chávez que comenzó desde 1999, “contó con los más altos precios del 

petróleo de Venezuela. De unos 16 dólares por barril, precio de cotización del crudo 

venezolano en 1999, se incrementó a casi 130 dólares por barril en 2008”(Castillo & Álvares, 

2017,p.146). Durante este periodo el país venezolano experimento la mayor bonanza 
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petrolera. Es más, los informes del BCV el país obtuvo alrededor de 879 mil millones de 

dólares, por las exportaciones petroleras entre 1999 y 2015. 

Si bien es cierto que durante el periodo mencionado obtuvo miles y millones de dólares, en 

la actualidad se encuentra enmarcada en una gran crisis económica de la cual hasta ahora no 

ha podido recuperarse, con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 

venezolano, entre 2004 y 2008 se ha mantenido estable, mientras que en los 5 últimos ha 

decrecido considerablemente generando así una crisis económica sin fin. Y según las 

proyecciones del Fondo Monetario Internacional con respecto al PIB de Venezuela para 

finales de este año es de -15%. 

Gráfico 1: Crecimiento del PIB venezolano (2000-2018) 

 
Fuente: Estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Elaborado: por Jony Torres 

Como se ha dicho anteriormente sobre el mayor ingreso que ha generado Venezuela por 

conceptos de la venta petrolera, el gobierno de aquel entonces Hugo Chávez, no supo 

administrar bien los recursos del estado más al contrario empezó el despilfarro económico, y 

con ello se comenzó a generar un sin número de problemas económicos, aparte de un PIB en 

decrecimiento continuo, también se ha sentido en todas las escalas numéricas una 

hiperinflación y una devaluación de la moneda tal como lo manifiesta(Balza, 2009).A si con 

una hiperinflación y una producción nacional paralizada, la situación en Venezuela cada día 

es más crítica, la demanda es demasiada, mientras la producción no abastece y más la pérdida 

del valor del dinero vuelve más dura la situación. 
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Si bien es importante mencionar con respecto a los índices de inflación entre los años 2002 

y 2013 ha sido sustancialmente estable, sin embargo, a partir de las crisis políticas del 2014 

han influido notablemente en el crecimiento tal como se puede ver en la figura II, se puede 

evidenciar que la inflación se venía controlando. Pero con las crisis política y sobre todo un 

estancamiento en el crecimiento del PIB debido a los bajos precios del petróleo, han 

empeorado la situación, (Otero, 2014), es más las proyecciones del FMI  con respecto ala 

inflación venezolana prevé que a finales de este año alcanzará los 13,000%. 

Gráfico 2: Inflación acumulada Venezuela (2000-2018) 

 

Fuente: Estadísticas del Banco Mundial (BI) 

Elaborado: por Jony Torres 

 

Venezuela  que en su tiempo fue una nación de oportunidades, en la actualidad está sumida 

en una crisis humanitaria, de hecho Venezuela, no tiene la capacidad para producir los 

productos necesarios ni mucho menos para abastecer la demanda nacional, es más ni siquiera 

tiene recursos para importar alimentos de primera necesidad al igual las  medicinas para los 

hospitales, cada vez son más los informes que salen del país que dan a conocer al resto de la 

sociedad mundial sobre la grave situación en la que están viviendo la gran mayoría de los 

venezolanos (Ellis, 2017). Con toda esta situación de la crisis economica tambien se ha visto 

un incremento en los indices de pobreza tal como se puede observar en la figura III según 

investigaciones de universidades como UCAB Y UCV. 
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Fuente: Estadísticas del Banco Mundial (BI) 

Elaborado: por Jony Torres 

 

Por todo esto se considera que una las causas que motiva a los miles de venezolanos a salir 

del país es la crisis económica en la que atraviesa el país, con un decrecimiento continuo en 

el PIB y sobre todo con una hiperinflación que no se detiene, empuja a los venezolanos a 

buscar una estabilidad económica fuera de las fronteras nacionales. Según la Human Rights 

Watch que el sueldo básico en Venezuela no alcanza ni para comprar la canasta básica, los 

precios son muy elevados debido a la hiperinflación. Si bien por otro lado el gobierno de 

maduro en el mes junio del presente año ha incrementado el sueldo básico en un 103% 

llegando de 1 millón de bolívares a 3 millones y más los bonos del gobierno se ubica en 5 

millones de bolívares equivalente a 38$ y aun así no les alcanza para los productos básicos. 

2.3.Causas sociales. 

 

Si bien es cierto una de las causas de la migración mundial son los factores sociales, y 

hablando particularmente de Venezuela, que hoy en día atraviesa una crisis humanitaria que 

ha dejado a los venezolanos en una situación muy crítica. Según investigaciones realizadas 

por organismos internacionales como la ONU, la human Rights Watch, manifiestan una 

severa crisis en el sector de la salud, es decir que los centros hospitalarios de Venezuela no 

cuentan con medicamentos necesarios para atender las necesidades de los ciudadanos, según 

Gráfico 3: Pobreza nacional Venezuela (2000-2015) 
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los trabajadores en el sector de la salud relatan que desde el 2014, escaseado los 

medicamentos en todo el país, al igual tampoco se pueden encontrar medicinas en las 

farmacias. .(Human Rights Watch,2016). 

Es más los hospitales están incapacitados para atender a enfermos con enfermedades crónicas 

puesto que no cuentan con medicamentos para estos tipos de pacientes, mientras la situación 

se torna complicada el gobierno de maduro, no ha hecho nada en lo absoluto para tratar de 

dar solución a estos problemas que aquejan a los venezolanos, muchos organismos 

internacionales han denunciado casos en donde el gobierno, ha bloqueado la entrada de 

ayudas internacionales, mientras los pocos organismos internacionales que operan dentro del 

país no cubren toda las necesidades, es más algunos organismos de ayuda son amenazados 

por el gobierno de interrumpir sus labores humanitarias, alegando que en Venezuela no existe 

crisis humanitaria. 

Por otra parte los datos estadísticos disponibles muestran un aumento sustancial tanto en la 

mortalidad infantil y materna, como producto de la escasez de medicamentos en los centros 

de salud, según Human Rights Watch, (2016,pp.13-14). “Los índices oficiales de mortalidad 

infantil y materna informados por el gobierno venezolano han tenido un incremento 

significativo en los últimos años”. Es por ello que muchas de las mujeres venezolanas 

embarazadas salen del país, hacia otras naciones de la región para poder dar a luz, debido a 

que tienen miedo de perder la vida durante el parto si lo realizan en Venezuela, y sobre todo 

muchas de ellas escogen como es el País de Colombia.  

Un segundo informe interno del Ministerio de Salud consultado por Human 

Rights Watch indica que la tasa de mortalidad infantil en Venezuela 

correspondiente a los primeros cinco meses de 2016 fue de 18,61 muertes cada 

1.000 nacidos vivos. Esta cifra es un 21 % más alta que la tasa de 15,4 informada 

por el gobierno a las Naciones Unidas en 2015; y un 45 % más alta que la tasa 

de 12,8 informada para el 2013. No se informaron datos para el año 2014. La 

tasa de mortalidad infantil fue de 11,6 en 2011 y 11,8 en 2012. Human Rights 

Watch analizó datos oficiales informados por otros gobiernos de la región desde 

2000 y no encontró evidencias de que se hubieran producido aumentos similares 

en las tasas de mortalidad materna e infantil informadas. (Human Rights Watch, 

2016a,p.14). 
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Por otra parte la severa escasez de alimentos, ha contribuido también a la masiva migración 

de venezolanos hacia otras naciones del región, por el hecho de que en Venezuela es difícil 

conseguir los alimentos de primera necesidad, y a su vez los productos son muy caros, y el 

dinero que ganan no les alcanza para una canasta básica, debido a la hiperinflación y la 

recesión económica que atraviesa el país, es más la producción nacional no abastece la 

demanda nacional, según investigaciones llevadas a cabo por organizaciones civiles y 

universidades del país, determinaron  que de los “1.488 personas de 21 ciudades a quienes se 

les entrevisto a lo largo del país, se determinó que el 87 % de los entrevistados que, en su 

mayoría, pertenecían a familias de bajos ingresos tenían dificultades para comprar 

alimentos”(Human Rigths Watch, 2016b,p.17). 

Según estudiosos del sector de la salud han manifestado preocupaciones alarmantes, entorno 

a la crisis alimentaria que padece Venezuela, en vista de que la mala alimentación puede 

generar diversos problemas en el desarrollo normal del ser humano y en particular en los 

niños, es más la mayoría de los niños venezolanos de familias de bajos recursos presentan 

desnutrición aguda, puesto que no pueden comer como se debe debido a la misma crisis, es 

importante mencionar que muchos de los ciudadanos a los cuales entrevisto humans Rigths 

Watch, manifestaron que  las familias más pobres tienden a buscar comida en los basureros 

para poder sobrevivir, también se han publicado videos en las redes sociales de personas 

comiendo perros y gatos como consecuencia de la escasez de alimentos. 

Debido a la difícil situación por la escasez de alimentos, el gobierno de maduro ha tratado de 

promover ciertas alternativas para poder combatir la misma, promoviendo así la producción 

nacional la cual podría en un futuro contribuir a reducir la escasez, al igual a puesto en marcha 

programas de producción Farmacéuticas con el afán de tratar de abastecer los medicamentos 

básicos en los hospitales del país. Si bien es cierto que las iniciativas del gobierno no son 

malas, pero hasta ahora no han dado resultados positivos que puedan contribuir a mejorar la 

crisis humanitaria de dicho país. Más aun las políticas de gobierno han limitado los ingresos 

de los organismos internacionales en el país con ayudas humanitarias, hasta el momento el 

gobierno no ha hecho casi nada para tratar de dar soluciones a las problemáticas de escasez 

de alimentos y también de medicamentos(Human Rights Watch,2016). 

Hay que mencionar además que no solo la crisis en el sector de la salud y la escasez de 

alimentos han sido propiciadores de la masiva migración de venezolanos, habría que decir 
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también que unos de los factores causales de la migración sin duda ha sido la inseguridad 

“Esta situación se vive de distintas formas, por medio de robos a mano armada  a través de 

la delincuencia organizada que se encarga de secuestrar y extorsionar, y que 

lamentablemente, en la mayoría de los casos termina en homicidios”(Castillo  & Álvarez, 

2017,p.145). Al igual la gran inseguridad que han sentido los ciudadanos ha sido generadas 

por el mismo gobierno, quien ha violado en sin número de ocasiones los derechos humanos 

tal como se ha evidenciado en el uso de las fuerzas militares para reprimir las protestas. 

El gobierno de Nicolás maduro ha ignorado los datos estadísticos sobre la inseguridad en el 

país, y no obstante los hechos violentas han sido cada vez más evidentes casi en todo el país, 

un claro ejemplo de ello “es la masacre de Barlovento, se estima ocurrida en octubre de 2016 

en el Municipio Acevedo del Estado Miranda, cuando desaparecieron 12 jóvenes que fueron 

localizados sin vida entre el 25 y 26 de noviembre, presentando signos de torturas”(Castillo 

& Álvarez, 2017,p.145). Muchos de los grupos opositores al gobierno han manifestado las 

relaciones de la inseguridad al gobierno, es decir culpan de la gran inseguridad al presidente 

de no tener un carácter para poder dirigir el país.  

Estas son las cuatro causas primordiales que han empujado a los venezolanos a migrar a otras 

naciones de la región, tal como se ha descrito en cada uno de los apartados, tales como la 

crisis económica, crisis en el sector de la salud, la escasez de alimentos de primera necesidad, 

y  la inseguridad, la mayoría de los venezolanos consideran que el gobierno de Venezuela no 

ofrece garantías de seguridad a los ciudadanos, por lo que han tenido que abandonar su país, 

con el fin de precautelar la seguridad de los suyos, a fin de que puedan desarrollarse en lugar 

donde se respeten los derechos del hombre, puesto que en Venezuela que no existe garantías 

de seguridad ciudadana. 
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CAPITULO III 

3. Contexto histórico de la migración regional. 

3.1. Ola de migraciones del siglo XX. 

 

Según Pellegrino (2003) las migraciones internaciones han sido una parte esencial dentro del 

contexto histórico de américa latina convirtiéndole así  en una sociedad multiétnica. Es más 

Pellegrino destaca cuatro etapas bien diferenciadas con respecto a las  migraciones 

internaciones que se han dado o siguen donde a través del tiempo y del espacio en América 

latina,  la primera etapa se caracteriza por la conquista y finaliza con la independencia, la 

segunda es caracterizada por los flujos migratorios provenientes de países europeos entre los 

siglos XIX y mediados del XX, mientras la tercera va desde 1930 a 1960 con una singularidad 

de los flujos migratorios internos y transfronterizos, y la cuarta, américa latina reinvierte el 

proceso migratorio y comienza a ser expulsora de migrantes hacia países como EE.UU y 

países europeos. 

Si bien es cierto (Pellegrino, 2003) lo divide en 4 etapas los procesos migratorios 

internacionales con respecto a América Latina, pero para nuestro estudio solo se tomará en 

cuenta las tres últimas las mismas que serán analizadas con rigurosidad para dar un sentido 

apropiado a la investigación, de manera que cada una de las etapas tengan una estructura 

lógica en todos sus contenidos teóricos. A fin de que el estudio de las olas migratorias del 

siglo XX pueda ser entendidas de una mejor manera teniendo en consideración que esto 

permitirá tener en claro cómo han sido o como se han desarrollado los flujos migratorios en 

américa latina en el siglo XX, y esto a su vez poder entender la evolución que ha tenido la 

misma a través del tiempo y del espacio. 

América latina   a finales del siglo XIX y comienzos del XX, comenzó a recibir inmigrantes 

específicamente de países europeos, debido a que los países europeos se encontraban en una 

situación muy complicada esto por, conflictos políticos, socioeconómicos y bélicos. Y que 

estos a su vez provocaron una masiva migración de europeos hacia países latinoamericanos. 

Es más, los inmigrantes europeos fueron atraídos por la facilidad de empleo, y sobre todo por 

la estabilidad económica que ofrecían estos países, y sobre todo la permanencia de sistemas 

liberales en estas naciones, hizo que las inmigraciones también llegaran en conjunto con 

capitales para invertir en estos nuevos países.(Pellegrino, 2003). 
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Es más, durante este periodo se cree que aproximadamente 5 millones de españoles se 

establecieron en naciones como argentina, Uruguay, Brasil y cuba, especialmente en Brasil 

debido al auge cafetalero y por el desarrollo económico en la misma. Es más (Yepez, 

2014,p.3)manifiesta que los “Los italianos prefirieron Argentina, Brasil y Venezuela. Los 

portugueses también se dirigieron hacia Brasil. El fenómeno abarcó incluso países pequeños 

como Uruguay”. La gran mayoría de los inmigrantes europeos que se establecieron en 

Argentina y otras naciones de la región procedían del sector agrícola, es mas en 1914 el 62 

% de personas que se dedicaban en el sector agrícola y artesanal en argentina habían nacido 

en el extranjero (Dabène, 2006). 

Además, cabe mencionar que durante este periodo la migración Europa- América, fue 

netamente laboral, no obstante, los posteriores flujos migratorios fueron generados por 

cuestiones políticas, un ejemplo de ellos es la Guerra civil española de 1938-1939, como 

producto de ello miles de españoles tuvieron que migrar a naciones latinoamericanas. Es más, 

entre los años de 1948 y 1958 más de 2 millones de europeos migraron nuevamente a países 

como Venezuela, chile y cuba atraídos sobre todo por el auge en el sector agroexportador y 

a su vez por la demanda de mano de obra y sobre todo en Venezuela por el auge en el sector 

petrolero. En fin, en los años de 1960 se termina las migraciones transoceánicas provenientes 

de Europa. (Yépez, 2014). 

Tal como lo manifiesta Andrés Somalino (2003), las diferencias en termino de salarios entre 

España, Italia y argentina fueron igualándose paulatinamente entre 1914 hasta 1950, en 

consecuencia  los flujos migratorios internaciones se estancan con respecto a américa latina, 

y a su vez se reinvierte los flujos migratorios, ahora, américa latina deja de ser  receptora de 

inmigrantes y se convierte en expulsora de inmigrantes especialmente hacia el norte del 

continente como Estados Unidos  al igual a países Europeos. 

Por otro lado, la migración intrarregional como tal, también ha existido desde el momento en 

que los países latinoamericanos fijaron sus límites luego de la independencia, pero esta 

situación no detuvo en especial a las personas o culturas que se quedaron separados por 

límites, más aún fortalecieron los lazos parentescos entre ellos, un claro ejemplo pueblos o 

nacionalidades que están dentro de los dos países y que comparten una frontera. Según 

(Pellegrino, 2003,p.15)los  “movimientos fronterizos se transforman  en migración de 

trabajadores hacia donde hay demanda de fuerza de trabajo para tareas agrícolas, en gran 
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medida de tipo estacional”. Tal como suceden en algunos países europeos. Que tienen una 

tendencia marcada de las estaciones climáticas. 

Si bien estamos hablando de las migraciones fronterizas tenemos un claro ejemplo de los 

colombianos que se han establecido en los países fronterizos, tal es el caso de colombianos 

en panamá, de igual manera se ha evidenciado la presencia de cientos de colombianos en el 

Ecuador, pero es importante recalcar la emigración de colombianos en Venezuela, atraídos 

por el auge petrolero y la estabilidad económica del país, además las políticas de atraer 

profesionales con mano de obra calificado  permitió que durante la década de los 70 

Venezuela fuera una nación receptora de emigrantes regionales, es mas según (Pellegrino, 

2003,pp-15-16) “La población de otros países latinoamericanos en Venezuela se triplicó 

entre los censos de 1970 y 1980”. 

Además, naciones como la nuestra “Ecuador” entre los años del auge petrolero en Venezuela, 

muchos de los ecuatorianos emigraron a esta nación. Si bien es cierto no solo Venezuela 

sufrió la masiva migración de naciones fronterizas, también tenemos a argentina que recibió 

a miles de emigrantes provenientes de países fronterizos tales como, Bolivia, chile, Paraguay 

y Uruguay entre los años de 1970 y 1980. Atraídos por “El desarrollo de la industria y de las 

actividades urbanas dio lugar a una concentración de la migración interna hacia la ciudad de 

Buenos Aires, acompañada por la inmigración desde países limítrofes hacia la capital 

argentina”(Pellegrino, 2003,p.16). 

Con respecto a las migraciones Latinoamericanas en los años de 1960 los flujos de migración 

internacional en eran apenas de 50 mil, sobre todo eran migrantes fronterizos, tal como fue 

el caso de los mexicanos hacia los estados unidos de igual manera cuba todos bajo el mismo 

sistema de migración fronteriza. En los años 60 luego de un prolongado tiempo de 

crecimiento económico, algunas naciones de la región comenzaron a experimentar retrocesos 

en el desarrollo económico, cuestionando a si las políticas de desarrollo de las sustituciones 

de las importaciones establecida por la CEPAL, de manera que al final terminaron 

abandonando el sistema Cepalino y se enfocaron hacia un libre-intercambio determinado en 

un mercado internacional.(Pellegrino, 2003). 

Si bien es cierto en los años 70 Venezuela y argentina recibieron a miles de emigrantes de la 

región, en el caso de Venezuela por el boom petrolero y mientras argentina por el auge del 

sector agroexportador. Todo está situación comenzó a cambiar durante la crisis de los 80, 
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donde Venezuela y argentina principalmente experimentaron retrocesos en el desarrollo 

económicos, es mas en todos los países de la región se experimentó el descenso en el PIB, lo 

cual genero los aumentos en el nivel de pobreza de toda la región y sobre todo la desigualdad 

en el ingreso per cápita, género que países como Argentina y Venezuela que habían tenido 

un crecimiento económico sostenido, se quedaran estancados. Y por consecuente la 

disminución relativa de emigrantes durante este periodo.(Villa & Martínez, 2002). 

A partir de los 80 los flujos migratorios hacia otros países empiezan a cobrar fuerza, es más 

el destino principal de los latinoamericanos los Estados unidos, pero también se establecieron 

en algunos países europeos, al igual Canadá, Australia y Japón comienzan a recibir migrantes 

latinos. Si bien por otro lado los conflictos políticos en las que estaban sumidas las naciones 

Latinoamericanas, permitió que países europeos dieran refugios, a todas aquellas personas 

que pedían asilo, como consecuencia de las sistemas dictatoriales y autoritarios en las que 

estaban sumergidas, de esta manera la presencia de flujos de migratorios de  latinoamericanos 

alrededor del mundo se hizo cada vez más visible.(Pellegrino, 2003). 

3.2. Olas de migraciones del siglo XXI. 

 

En los años de 1990 las migraciones regionales comenzaron a detenerse paulatinamente 

debido a las diversas crisis que se enfrentaban la gran mayoría de los países latinoamericanos, 

es así que, desde finales del siglo XX, comenzaron con la masiva migración de 

latinoamericanos hacia otros países en especial los Estados Unidos. Es más, a inicios del XXI 

este fenómeno migratorio se hizo cada más grande no solo a nivel regional si no a nivel 

mundial cambiando, rápidamente el panorama mundial sobre las migraciones 

internacionales, generando problemáticas a los gobiernos de turno, sin duda alguna uno de 

los grandes desafíos es adaptarse a esta nueva realidad, teniendo en cuenta en el sistema 

globalizado en la estamos inmersos todas las naciones del mundo. 

Si bien es cierto una de las naciones que ha sido receptora de inmigrantes latinoamericanos 

ha sido los estados unidos desde el siglo XX hasta la actualidad, según el censo realizado en 

el 2016 en EE. UU, existen cerca de 57.5 millones de población hispana, representando así 

el 17,8% de la población. Históricamente por su cercanía el 50% de migrantes que viven en 

los Estados Unidos son de origen mexicano, mientras la otra parte lo componente migrantes 

de varias naciones latinoamericanas. Es así que hoy en día EE. UU es una de las naciones 

con más diversidad cultural y étnica a nivel mundial. Pero lamentablemente las nuevas 
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políticas de gobierno han generado un sin número de problemas, en especial a los inmigrantes 

indocumentados, se cree que más de 57 mil mexicanos fueron deportados en 2017 como 

consecuencia del endurecimiento de las nuevas políticas de migración..(Hernández-Nieto, 

Gutiérrez, & Moreno-Fernández, 2017.) 

Por otra parte, a inicios del nuevo milenio muchos latinos migraron a países europeos como 

España, Portugal, Italia, Alemania, Francia, estos fueron los países que más migrantes 

latinoamericanos receptaron a comienzos del siglo XXI, un caso en particular que merece 

toda nuestra atención es el caso ecuatoriano, donde miles de ecuatorianos migración a España 

como consecuencia de la gran crisis económica en la que estuvo sumergida. La mayor 

cantidad de ecuatorianos salieron del país entre 2000 al 2004, llegando a convertirse una de 

las comunidades de migrantes más importantes de España. Según los datos del gobierno 

ecuatoriano existen cerca de 500 mil ecuatorianos en España, y es más del 50% de 

ecuatorianos residentes en España tienen doble nacionalidad.(Yépez, 2014). 

Hay que tener en cuenta viarias nacionalidades fueron las que migraron a Europa a inicios 

del siglo XXI de origen latino y que también merecen una atención especial, si bien es cierto 

como se mencionó antes el colectivo ecuatoriano fue una de las mayores, no obstante, 

también tenemos otros casos de mención, como de los colombianos que llegaron hacer el 

segundo grupo importante de migrantes en España, al igual la presencia de peruanos, 

boliviano, uruguayos y también la presencia de los brasileños hacia España a partir del 2004. 

Cabe mencionar que el año 2001 Argentina cae sumida ante una crisis económica como 

consecuencia de ello miles de argentinos migraron hacia España e Italia. 

El principal destino de los migrantes latinoamericanos España, entro en una crisis financiera  

en el año 2008 y con ello se estancaron los procesos migratorios, debido a la crisis económica 

aumento el desempleo llegando a niveles muy altos y esto afecto a los propios españoles y 

aún más a los migrantes, mientras esto pasaba en España, en algunos países latinoamericanos 

tuvieron un crecimiento económico favorable sobre todo  gracias al aumento del precio del 

petróleo, y es por ello que durante estos años algunos migrantes tales como los ecuatorianos 

retornaron al país, y así mismo paso con migrantes de otras nacionalidades.  Durante este 

periodo más de 700 mil españoles migraron a países latinoamericanos por las facilidades de 

trabajo.(González, 2013). 
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Por otro lado, en pleno siglo XXI, Venezuela considerado en los años 70 como una de las 

naciones más ricas el mundo, hoy en día se encuentra sumergida en una de las peores crisis 

económicas de la historia latinoamericana. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI, 

2018), manifiesta que la tasa de inflación venezolana llegara a 13.000% a finales del 2018. 

Es más, el país atraviesa una crisis humanitaria tal como lo mencionan algunos organismos 

internaciones como a la Human Rights Watch, Acnur, y la ONU. Según Fuentes no oficiales 

al gobierno desde que comenzó la crisis política en el 2014 hasta 2018 se han ido más de 4 

millones de venezolanos aproximadamente, la gran mayoría de ellos se han establecido en 

las países de la región, como Colombia, Brasil, Ecuador, chile, argentina y muchos 

más.(Human Rigths Watch, 2016). 

Tal vez la situación de Venezuela es una de las más lamentables de la región, un país que 

alguna vez fue receptor de migrantes ahora es expulsora de migrantes a gran escala.  Hasta 

el momento la crisis ha empeorado, el sistema democrático del país se ha fraccionado, 

olvidando que los principios de la política es buscar el bienestar común, por el contrario, el 

gobierno de Nicolás maduro se ha vuelto autoritario, violando así los principios de la 

democracia, la sociedad venezolana en la actualidad vive en la zozobra sin saber cuándo se 

acabara esta situación, y que pueda volver hacer la nación que era, una nación próspera e 

inclusiva. 

3.3.Análisis de datos migratorios INEC Ecuador 2017. 

 

Sin duda alguna el Ecuador ha sido un país de destino, retorno y también de transito de 

migraciones para muchas nacionalidades, históricamente en el primer plano encontramos a 

los colombianos que han sido la gran mayoría en nuestro país hablando con respecto sobre 

los refugiados, Y también los jubilados norteamericanos encuentran un espacio en nuestro 

país para vivir. Hoy en día el Ecuador al igual que las demás naciones de la región han sido 

y siguen siendo receptoras de emigrantes venezolanos que salen de su país debido a la grave 

crisis humanitaria por la que atraviesa. En los siguientes apartados hablaremos 

específicamente de los tres grandes de grupos de emigrantes que están presente en nuestro 

país, como son los colombianos, venezolanos y norteamericanos, con el afán de verificar 

cómo ha evolucionado la misma en especial a la migración venezolana. 
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Gráfico 4: Entrada de extranjeros por nacionalidad al Ecuador (2010-2017) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 

Según los datos INEC las principales nacionalidades que ingresaron entre los periodos de 

2010 al 2017 fueron los colombianos la gran mayoría con un total de 330,671 en 2017 

mientras que en el 2011 apenas llegaba a 248 mil si bien esto quiere decir que el ingreso de 

colombianos a nuestro país ha ido aumentando paulatinamente en el trascurso del tiempo,tal 

como podemos ver en el gráfico, los años donde que más colombianos ingresaron a nuestro 

son sin duda fueron 2013,2014,2015. De igual forma los norteamericanos han sido también 

la nacionalidad con más presencia en nuestro país, el caso muy particular de los 

norteamericanos la gran mayoría han sido netamente turistas por ello que el saldo neto es 

muy poco, pero por el contrario la presencia de los colombianos en nuestro país es muy 

marcado. 

Si bien se sabe que el ingreso de venezolanos a nuestro país en años anteriores ha sido muy 

poca comparada con  la de los colombianos, norteamericanos y peruanos cabe mencionar, es 

mas en el 2010 solo ingresaron 25 mil venezolanos si analizamos el gráfico superior, pero el 

patrón de índices de ingresos de venezolanos a nuestro país cambia a partir del año 2014 con 

88 venezolanos, si bien en  es importante mencionar en este año empezó la pugna y lucha de 

poderes políticos entre grupos oficialistas y opositores al gobierno de maduro, como 

consecuencia de ello  se ha visto un aumento en el ingreso de venezolanos a nuestro, es así 

que en el año 2017 entraron más de 287 mil venezolanos, según organismos internacionales  

como la Acnur manifiestan la existencia de más de 72 mil venezolanos. 
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Gráfico 5: salida de extranjeros por nacionalidad de Ecuador (2010-2017) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 

Si bien se conoce que en el 2017  entraron cerca de 330,671 colombianos ingresaron  al país 

y de ello salieron 314,640 dejando así un saldo migratorio de 16,021, mientras Venezuelaha 

sido el país con más saldo migratorio en los últimos 3 años, es más, de los 287 mil 

venezolanos que ingresaron al país en el 2017 de ello solo abandonaron el país 226 mil 

quedando como saldo migratorio con  más de 61 mil venezolanos y esto significa que la 

nacionalidad venezolana es la comunidad migrante más grande en nuestro país y también en 

la demás naciones sudamericanas. por otro lado, los norteamericanos han sido la nacionalidad 

con menor saldo migratorio con respecto al 2017 solo quedaron en el país más de 500 

norteamericanos 

Por otro lado, es importante conocer qué tipo de personas han ingresado en nuestro país 

durante los últimos años, teniendo en cuenta que históricamente los colombianos que 

ingresaban a nuestro país la gran mayoría eran campesinos de los pueblos fronterizos, pero 

en la actualidad la verdad es otra, tal como se ha mencionado antes sobre tres grandes grupos 

que han ingresado en nuestro país en el periodo 2017.  Según los datos del INEC Ecuador, la 

gran mayoría de los norteamericanos que ingresaron a nuestro país en 2017, tenían un campo 

ocupacional en su país de origen de personal de apoyo y administrativo, al igual jubilados y 

pensionistas a su vez menores edad. 
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Gráfico 6: Entrada de extranjeros por grupo de ocupación según nacionalidad  al Ecuador 2017. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 

Mientras que los colombianos que ingresaron al país la mayoría eran profesionales e 

intelectuales, también personal de apoyo y administrativos a su vez trabajadores de servicios 

y vendedores y comerciantes, el caso de los venezolanos la gran mayoría tenían un campo 

ocupacional en sector de los trabajadores de los servicios y vendedores de comercio, personal 

de apoyo administrativo, profesionales, científicos e intelectuales, si bien  una gran parte de 

los ciudadanos venezolanos que ingresaron al país no especificaron su campo ocupacional 

dejando en evidencia la falta de información de una gran parte de emigrantes venezolanos 

que ingresan al país. 

Hay que mencionar además sobre los diferentes grupos etarios de las tres nacionalidades para 

poder determinar que grupos etarios de las tres nacionalidades fueron de mayor volumen en 

el periodo 2017, y si bien os datos estadísticos del INEC Ecuador nos muestra datos muy 

interesantes con respecto a los grupos de edades. Primeramente, tenemos a los 

norteamericanos con grupo de edad de 60-69 la gran mayoría, seguido de 50-59, esto nos 

aclara lo que se había mencionado antes, en la cual se decía que los norteamericanos que se 

establecían en nuestro país eran jubilados y pensionistas y por ello que la gran mayoría son 

mayores de edad. 
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Gráfico 7: Entrada de extranjeros por grupos de Edad al Ecuador 2017. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 

 

Con respecto a los colombianos por grupos de edad la gran mayoría estaba entre 40-49 años, 

seguido de 25-49 años y también de 50-59, estos tres grupos etarios componen la gran 

mayoría de los 330,671 que ingresaron al país en él 2017. Mientras los grupos por edad según 

el caso venezolano de la totalidad de los 287,972 que ingresaron al país la mayoría se ubica 

entre los 20-24,25-29 y 30-34, años, estos datos dan mucho que analizar, y los grandes 

supuestos que origina en el caso particular de Venezuela, teniendo en cuenta que la gran 

mayoría es gente joven y sobre todo salen de su país para trabajar. 

Gráfico 8: Ingreso de colombianos y venezolanos al Ecuador entre  (2008-2017) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 
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En fin, según los datos estadísticos del INEC, del grafico 8 evidencian que históricamente  la 

nacionalidad colombiana ha sido la población migrante con más presencia en nuestra país, 

pero si bien podemos visualizar que  entre 2016 y 2017 hay un crecimiento acelerado de 

migrantes venezolanos que ingresaron a nuestro país y siguen ingresando debido a la grave 

situación en la que se encuentra Venezuela  hoy en día,  es por ello  es tan notorio el aumento 

de migrantes venezolanos en nuestro país y al igual en la ciudad de Riobamba, mientras la 

crisis venezolana siga en crecimiento, la migración venezolana hacia otros países de la región 

seguirá en auge. 
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CAPITULO IV 

4. Teorías de Asimilación y Adaptación Cultural 

4.1. Teorías de asimilación 

Es importante analizar y comprender los diverso procesos de adaptación los inmigrantes a 

las nuevas sociedades receptoras, teniendo en cuenta que  los inmigrantes que llegan a un 

nuevo país, deben afrontar a una nueva cultura, costumbres, idiomas y normativas legales, es 

por ello que  a comienzos del siglo XX, se propuso una teoría denominada la teoría de Melting 

Pot,(Lambert & Taylor, 1990), la misma que trata de explicar que indiferentemente del origen 

de étnico o cultural de los inmigrantes, con el tiempo comienzan a acoplarse a la nueva 

cultura como propia, porque el éxito de la permanencia  depende mucho de la adaptación. 

Por otra parte  teniendo en cuenta ciertos vacíos que noexplicaban bien los procesos de 

adaptación en la teoría del Melting Pot,  se establecieron otras teorías como la de asimilación 

y aculturación.(Ferrer, Palacio, Hoyos, & Madriaga, 2014). 

Según (Ferrer, Palacio, Hoyos, & Madriaga, 2014,p.560) “la adaptación a un nuevo país 

requiere que el individuo modifique sus defensas y se pueda moldear en la nueva cultura, que 

escuche y hable un idioma extranjero (o por lo menos un nuevo acento)”, esto quiere decir 

los diversos procesos que le es necesario pasar al inmigrante con la finalidad de que  su 

permanencia en la nueva sociedad sea de agrado, si bien por otro lado esto significa que el 

inmigrante debe establecer lazos sociales,  y también debe fortalecer las habilidades 

psicológicas para poder  superar los nuevos desafíos que debe enfrentarse,  teniendo en cuenta 

que todos estos mecanismosle permitirán acoplarse de una manera exitosa. 

Si bien es cierto al hablar de las migraciones internacionales, podemos citar a los Estados 

Unidos como un país de antaño que ha sufrido el dinamismo de los flujos migratorios a través 

de la historia, podemos entender queafínales del siglo XX, se hablaba particularmente de dos 

teorías, la cuales trataban de entender los diversos procesos por los cuales pasan los 

inmigrantes, y para ello se formularon dos preguntas básicas: “La primera es: ¿ que motiva a 

las personas a migrar a través de fronteras internacionales a menudo con un gran costo 

económico y psicológico? La segunda ¿cómo cambian los inmigrantes después de su 

llegada?”(solé & cachón,2006,p.31).y estas preguntas hacen mención a los procesos de 

adaptación y asimilación. 
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Con respecto alas preguntas que se han planteado con el objetivo de entender a profundidad 

sobre la migración, las respuestas de las mismas se encuentran  dentro de las dos teorías, 

teniendo en consideración que las dos teorías hacen mención directamente sobre la migración 

en general, si bien es cierto que la primera teoría analiza los diversos procesos que se dan 

dentro de los flujos migratorios es decir las causas, mientras que la segunda teoría 

explicacómo se dan los procesos de adaptación y asimilación de los inmigrantes dentro de 

las naciones receptoras. Es más, durante esta investigación se va a hacer énfasis en la segunda 

teoría, la misma que explica como son los cambios que ocurren en los inmigrantes, luego de 

la llegada a otros países.  

En cuanto al término de asimilación, ha sido definido desde varios enfoques. Según (Portes 

& Dewind, 2006), conciben a la asimilacion como un proceso de transnacionalizacion, es 

decir el concepto apropiado de asimilación, entendiendo ésta como un proceso definitivo de 

transculturizacion e integracion de los inmigrantes en la sociedad de acogida, ademas los 

autores han establecido conceptos  mas claros como el de la asimilacion segmenda, la cual 

manifiesta que los inmigrantes se enfrentan a una serie de problematicas de adaptabilidad  en 

la nueva sociedad de acogida, teniendo en consideracion que una buena adaptacion en el 

nuevo pais, dependera el exito de  la permanencia y las relaciones sociales con los demas. 

Las primeras teorías sobre la asimilación de los inmigrantes fueron 

propuestas por Robert Park y William Isaac Thomas (1) (miembros de la 

prestigiosa Escuela de Chicago) en 1921. Estos autores establecían que el 

proceso de integración de los inmigrantes tiene cuatro etapas; rivalidad, 

conflicto, adaptación y asimilación, definiendo esta última como una fase por 

la que «los individuos adquieren la memoria, los sentimientos y las actitudes 

del otro, y compartiendo su experiencia y su historia, se integran en una vida 

cultural común» (citado en Coulon, 1992, p. 39). 

Por su parte Milton Gordon, adquirió una notable relevancia con sus postulados sobre las 

etapas en el proceso de asimilación las mismas que sirvieron como base a la multitud de 

estudios empíricos realizados con posterioridad. Según Gordon, el proceso de asimilación 

está formado por tres etapas sucesivas. 

1. La aculturación:mediante el cual los inmigrantes comienzan a adoptar los rasgos 

característicosmás superficiales, como la forma de hablar, de vestir y en muchas 
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ocasiones los valores y principios tambiéncambian, y por el contrario la sociedad 

mayoritaria apenas experimenta cambios. 

2. La asimilación estructural: Esto se produce cuando los inmigrantes comienzan a 

entablar relaciones, interpersonales, intrapersonales, de amistad y también relaciones 

familiares. Esta fase es de suma importancia porque de esta se origina la tercera fase 

con respecto ala asimilación. 

3. Formación de una identidad común. Este proceso se da cuando los propios como 

inmigrantes tienden a crear a una sola identidad común, es decir que todos somos 

iguales y que vivimos en un mismo planeta.(Gordon, citado en Retortillo, Ovejero, 

Cruz, Arias y Lucas, 2006, pp.128-129). 

Por otra parte, también podemos citar al antropólogo cubano Fernando Ortiz uno de los 

pioneros con respecto a la transculturación, Ortiz rechazó el concepto de aculturación 

argumentando su carácter unidireccional: los individuos de la cultura dominada se adaptan, 

es decir se aculturan, incorporando elementos de la cultura dominante. En su visión, el 

concepto de transculturación era necesario para incorporar el carácter multidireccional de los 

contactos culturales.Es así que Ortiz (1981) define a la transculturación “como el intercambio 

dinámico entre dos culturas, surgiendo esta manera y como fruto de este intercambio nuevas 

ideas y configuraciones culturales” es decir todos podemos aprender de otras culturas sin 

importar si somos mayoría o minoría.Si bien en la actualidad aún se siguen utilizando los dos 

conceptos tanto aculturación y la transculturación. 

Para este estudio investigativo se basará principalmente en los postulados de Robert Park y 

William Isaac Thomas quienes manifiestan 4 etapas por los cuales los inmigrantes deben 

pasar, pero en este estudio solo se enfocará en las últimas etapas como es la asimilación y la 

adaptación, basados en sus respectivas teorías, y de esta manera poder relacionar con los 

postulados de Gordon al igual con las investigaciones de Ortiz sobre la teoría de 

transculturación. Si bien es cierto para Park y Thomas, la asimilación es concebida como la 

fase en donde los migrantes comienzan a insertarse emocionalmente, de tal forma que 

proceden a adquirir la memoria y las actitudes del otro en este caso del grupo mayoritario, al 

mismo tiempo empiezan a compartir experiencias e historias, y con ello se integran de forma 

exitoso en la sociedad, es más este proceso se articula a las tres etapas expuestas 

anteriormente por Gordon y a su vez la relación con lo manifestado por Ortiz. 
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Asimismo, aparte del concepto de asimilación, existe otro que es primordial mencionar con 

lo que respecto a lo que es la adaptación, teniendo en consideración que debemos 

desarrollarlo en esta investigación. Si bien es cierto que los inmigrantes tienden asimilar 

nuevas expresiones cultural, y a su vez deben enfrentar las nuevas leyes, valores y 

costumbres, que en la mayor parte desconoce, pero en el proceso del tiempo, tienden a 

adaptarseaesta nueva sociedad. estos procesos de adaptación a una nueva sociedad implican 

fundamentalmente tres aspectos importantes tales como: 

a) La adaptación psicológica, concebida como el mantener una buena balanza de 

afectos. La satisfacción con el nuevo medio cultural y aceptación. 

b) El aprendizaje cultural. Concebida como la adquisición de habilidades sociales que 

permiten manejarse en la nueva cultura, así como la realización de conductas que 

permiten tener buenas relaciones con las personas de la cultura en cuestión. 

c) La realización de las conductas adecuadas para la resolución exitoso de las tareas 

sociales (Moghaddam, Taylor y Wrigth, 1993). Estas tres dimensiones están 

relacionadas entre sí, es decir que se puede lograr los tres aspectos consecutivamente, 

pero también existen casos en donde solo alcanzan uno de ellos, todo depende como 

el individuo vaya acogiendo.  

Por un lado, Pichónreviére (1972),Manifiesta sobre la existencia de una adaptación pasiva 

donde los inmigrantes se dan a conocer de una forma libre ante la sociedad de acogida, 

mediante la forma de vestirse adecuadamente, comer de forma regular y sobre las relaciones 

interpersonales con los sujetos autóctonos, y de esta manera sentirse parte de la nueva 

sociedad y es importante mencionar que este autor hace mención a lo que dice Arce,(1998), 

quien a su vez manifiesta que la adaptación fue definido a partir del estudio biológico de la 

teoría de Darwin  la cual dice que el ser humano se adapta al medio ambiente en el cual es 

tan constante interacción. 

Pichón reviére (1972) manifiesta que la adaptación es un proceso continuo, la misma que 

está basado en entornos de aprendizaje, donde las habilidades se desarrollan, y las mismas 

que permiten al sujeto desenvolverse de manera adecuada en la nueva sociedad, y su vez  

estos habilidades se incorporan en el diario vivir del individuo y las cuales también se 

relacionan con las explicaciones de, Gudykunst (1994), la cual menciona tres habilidades 

indispensables para afrontar la emigración a continuación:   
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a) Una habilidad para tolerar y manejar el estrés, vinculada al manejo de la ansiedad y al 

bienestar personal. 

b) Una habilidad para establecer y mantener relaciones con extraños. 

c) Una habilidad para establecer una comunicación efectiva, ambas vinculadas a la 

adaptación sociocultural. 

Luego de que se analizó la diversas posturas de varios autores sobre adaptación, hay que 

mencionar que para el desarrollo de este estudio solo se tomarán en cuenta las dos últimas, 

es decir las que pertenecen a Gudykunst y pichón, específicamente estas por que hacen 

referencia a las habilidades que los migrantes tienen para adoptarse a un sociedad, se torna 

interesante aplicarlo a esta investigación para saber si en realidad los migrantes venezolanos 

que se encuentran en la ciudad de Riobamba, utilizan ciertas habilidades para adaptarse y 

sentirse parte de ella. 

4.2.Marco Metodológico 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cualitativo, por ello se utilizó  las 

siguientes técnicas de recolección de información: entrevistas (semiestructuradas), como 

instrumento la guía  de entrevistas y el  método biográfico a partir de las entrevistas, con la 

finalidad de extraer elementos importantes de los entrevistado, de tal manera que se pudo 

obtener una serie de conclusiones y resultados eficaces, a fin de comprobar si es que 

realmente los migrantes venezolanos siguen un proceso de asimilación y adaptación durante 

su estadía en la ciudad de Riobamba.  

De igual forma se realizó un estudio bibliográfico sobre el tema, mediante revisión académica 

de distintos autores y en fuentes primarias y secundarias (OIM, ONU, ACNUR, INEC, entre 

otras), se tomaron en cuenta las fuentes mencionadas por el hecho de que proporcionaron 

información real y veraz sobre el tema de investigación. Por otro lado, las entrevistas 

(semiestructuradas) se realizaron enfocadas a la obtención de datos evidentes y precisos, las 

cuales permitieron responder las preguntas que fueron planteadas durante el proceso de la 

investigación, las cuales se enfocaron precisamente a la población migrante proveniente de 

Venezuela, que reside en la ciudad de Riobamba, haciendo énfasis en el proceso de 

asimilación y adaptación a la sociedad Riobambeña. 
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Por otro lado, debido al constante flujo de personas que continúan ingresando al país de 

manera ilegal y así mismo al gran número de personas que salen hacia otros lugares y a su 

vez al no existir datos exactos acerca del número de venezolanos que hay en la ciudad de 

Riobamba, se tomó como muestra particularmente a la población venezolana que se 

encuentra ubicada en la parte centro de la ciudad, pues se conoce que su mayor influencia es 

sobre ese sector debido a que la gran mayoría de los migrantes venezolanos se dedican al 

trabajo informal, mientras una minoría ha logrado conseguir trabajos asalariados. 

Es por ello que las entrevistas se llevaron a cabo a un total de 10 migrantes venezolanos con 

un promedio de edad de 25-35 años, provenientes de diferentes ciudades o estados 

venezolanos, los cuales fueron  seleccionados de forma aleatoria con el afán de diversificar 

los datos y sobre todo recoger información real y concreta acerca del tema investigado, 

teniendo en cuenta que  el diseño de la investigación se basó particularmente en dos ejes de 

análisis (cultural y social) mediante los cuales se buscó conocer si realmente los migrantes 

venezolanos asimilaron la cultura y se adaptaron a la sociedad Riobambeña. 

 

4.3.   Asimilación y  Adaptación Venezolana. 

 

Si bien es cierto todos los migrantes cuando llegan a un nuevo destino comienzan con el 

proceso de asimilación y adaptación, tal como se refieren Park y Thomas acerca del tema de 

la migración y sus diferentes procesos, que a su vez son elementos esenciales para entender 

los procesos migratorios actuales, debido a que las decisiones de migrar de hoy en día siguen 

siendo las mismas de ayer, el de buscar las mejores condiciones de vida.  Y sobre todo en el 

caso particular de nuestro estudio que trata sobre la migración venezolana en la ciudad de 

Riobamba intentar analizar los diversos procesos de asimilación y adaptación por la cual han 

tenido que pasar los migrantes venezolanos. 

Si bien hablamos de la adaptación cultural de los venezolanos que se encuentran en la ciudad 

de Riobamba, se puede decir que no les ha sido difícil adaptarse a la  nueva cultura, debido 

a que se habla el mismo idioma que es el español y por consecuente tanto los inmigrantes 

venezolanos y los Riobambeños han establecido un lazo social aceptable, y es más  algunos 

venezolanos manifiestan  haber adoptado ciertas palabras propias de la sociedad receptora , 

esto se debe a que muchos venezolanos han tenido que adaptarse rápido en la nueva cultura 

debido  a la misma necesidad de crear un ambiente adecuado para el desarrollo personal y 
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sobre todo para dar una estabilidad emocional  a sus hijos dejando en claro en este párrafo 

sobre el inicio de la transculturación  o aculturación  de la migración venezolana de manera 

que ya se puede ver una primera etapa de la asimilación conocida como transculturación por 

el lado de Ortiz Fernando y Aculturación por el postulado de Gordon. 

Además, es importante hacer mención que la mayoría de los entrevistados manifestaron ser 

practicantes de alguna religión en particular, como católicos, cristianos evangélicos y 

mormones, y sobre todo que estas formas de creencias han permitido a los migrantes 

venezolanos a una adaptación religiosa de manera exitosa dentro de la nueva sociedad, si 

bien es evidente ver en las iglesias evangélicas de la ciudad de Riobamba migrantes 

venezolanos  como miembros, en consecuencia la adaptación religiosa ha permitido 

establecer relaciones sociales con los propios creando así un ambiente de confianza. Diversos 

autores (Herberg [1955] 1985); Warner, 1993; Hirschman, 2004; Levitt, 2004 y 2008), han 

mostrado que las creencias, prácticas e instituciones religiosas, si bien en ocasiones son 

fuente de conflicto, también han constituido un recurso relevante en los procesos de 

integración de los inmigrantes.  Y todo esto se relaciona con la segunda etapa conocida como 

la asimilación estructural. 

Con respecto a la situación económica de muchos venezolanos es muy precario, algunos 

como se mencionó anteriormente gracias a los lazos sociales han podido establecerse en 

trabajos bien remunerados, como es el caso del Pastor Maikel Aponte que trabaja en el área 

de marketing de la Cooperativa Fernando Daquilema, una cooperativa netamente de 

cristianos indígenas de la ciudad de Riobamba, que sobre todo tienden a dar fuentes de trabajo 

a gente cristiana, y de esta forma podemos ver que las creencias religiosas pueden abrir 

puertas para conseguir trabajo en una nueva sociedad tal como es el caso que se mencionó, 

pero no todos los migrantes venezolanos tienen la misma suerte, la gran mayoría de migrantes 

venezolanos traban en el sector informal . 

Si bien, es cierto algunos entrevistados pudieron comentar sobre algunos casos de 

discriminación por ser venezolanos, y según Yanelis Delgado “eh aprendido a ser tolerante” 

pero que sin duda no todos han pasado este procero algunos dicen haber entablado una buena 

relación con los ecuatorianos, y que muchos afirman haber venido al ecuador y sobre todo 

en Riobamba por lazos sociales entre amigos ecuatorianos, por el hecho de que en los años 

70 muchos ecuatorianos migraron hacia Venezuela y es por ello que se puede encontrar 
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situaciones similares de relaciones de amistad entre venezolanos y ecuatorianos, que sin duda 

estas relaciones les han abierto las puertas para establecerse en la ciudad y poder adaptarse 

mejor,  y por esto se puede confirmar  la aplicación de las habilidades para adaptarse mejor 

como la habilidad para tolerar, la habilidad para relacionarse con extraños y sobre todo la 

comunicación efectiva, tal como se puede evidenciar en este resultado sobre los migrantes 

venezolanos.  

Es más, la mayoría de los entrevistados venezolanos dieron a conocer su deseo quedarse a 

vivir aquí en la ciudad, debido a que les gusta como es la gente, aunque a veces dicen que 

suelen ser muy cerrados, pero no todos, de igual forma están encantados y agradecidos con 

los ecuatorianos por brindarles la mano, dicen que comparado con Venezuela aquí pueden 

encontrar medicina, comida, y también seguridad y una sociedad que aun practica la 

democracia, teniendo en cuenta que en Venezuela no se pueden encontrar los elementos 

mencionados y que a su vez estas situaciones como la escasez de medicina, comida y sobre 

todo la crisis económica han sido los propulsores  de la migración masiva de venezolanos 

hacia otros países como es el Ecuador. 

Durante la entrevista muchos se mostraron contentos y felices porque consideran que aún les 

queda esperanza y sobre todo aún tienen muchas razones porqué luchar, como es la familia 

que está en Venezuela, muchos dicen haber probado cosas propias de la zona, como chochos, 

encebollados, salchipapas, cuy, hornado, y en fin dicen que  sin duda son alimentos  muy 

ricos y que dicen no haber tenido ningún problema en cambiar la dieta alimentaria, y 

mencionan  que como pueden encontrar alimentos de todo tipo, muchas veces cuando hay la 

oportunidad de comprar alimentos y preparar comida venezolana lo hacen manifiestan los 

entrevistados entre carcajadas. Y es notorio la habilidad de los venezolanos entablar una 

conversación con extraños de manera que si se cumple con las habilidades propuestos por 

Gudykunst. 

4.4.Resultados y Discusión 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas a los migrantes venezolanos que residen en la 

ciudad de Riobamba se pudo obtener información de primera mano y muy valiosa para 

nuestra investigación. Es más se formuló 15 preguntas orientadas a conocer sobre la 

asimilación y la adaptación de los migrantes venezolanos ala ciudad de Riobamba, la cual se 
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aplicó a 10 personas de forma aleatoria con el afán de  diversificar la información, y gracias 

a este procero investigativo se ha podido corroborar las inquietudes que se habían planteado 

al inicio y a su vez se pudieron comprobar los procesos de asimilación propuestos por  Park 

y Thomas, quienes hacen mención ala asimilación como una fase mediante la cual los sujetos  

adquieren las emociones, la memoria y las actitudes del otro, y más aun compartiendo 

experiencias y anécdotas personales, como consecuencia de ello se integran en una vida 

cultural en común, y la relación también con los postulados de Gordon. 

Con respecto al tema principal que es la adaptación y la asimilación, se obtuvo como 

resultado que la mitad de los entrevistados han adoptado cambios culturales para integrarse 

mejor en la sociedad mientras que la otra mitad dicen no haberse adoptado cambios. Es más 

los que dijeron haber adoptado cambios, dicen haberlo hecho en la forma de vestir, 

alimentación y en la forma de hablar como “veci, siga nomas, ñaño, canguil, chifles, y con 

respecto ala vestimenta manifiestan haberlo hecho porque vienen de zonas tropicales y en 

cambio el clima de Riobamba es muy fría y por consecuente han tenido que cambiar la forma 

de vestir, de un lugar frio y por ello no han visto en la necesidad de un cambio en la forma 

de vestir. 

Si bien por otra parte la  mayoría de los entrevistados manifestaron su deseo de radicarse en 

la ciudad de Riobamba, según delgado Yanelis “ deseo radicarme en Riobamba porque es 

una ciudad tranquila, bonita y sobre todo la comida es muy barata”, si bien por otra parte con 

respecto a la adaptación laboral manifestaron que les ha sido complicado conseguir trabajo 

en Riobamba, la mayoría de los entrevistados hacen mención que poseen títulos 

universitarios pero a su vez esto no les ha permitido encontrar un trabajo estable y si es que 

llegan a emplearse en algún trabajo, los empleadores no les pagan lo que deberían ser tal 

como lo menciona mariana Rodríguez “ soy Psicopedagoga y tuve que renunciar el trabajo 

porque no llegamos a buenos acuerdos con respecto a los pagos” 

Asu vez es importante mencionar sobre la adaptación religiosa, todos los entrevistados 

manifestaron profesar alguna religión entre ellos, católico, cristianos evangélicos y 

mormones y sobre todo comentaron que sus creencias religiosas les han permitido adaptarse 

y sobre todo consolidar relaciones sociales afectivas con los riobambeños. Es importante 

hacer mención que casi la mayor parte de los entrevistado dicen haber sentido rechazo por 

parte de los Riobambeños, mientras unos pocos dicen no haberlo sentido, es más durante la 
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entrevista a Jesús Andrade manifestó “cuando me acerco a vender la cierran las puertas del 

carro, me miran como si fuera un ladrón”. 

Con respecto a la situación legal la gran mayoría de los venezolanos manifestaron estar 

legalmente en el país y sobre todo más de la mitad de los entrevistados dicen que las 

autoridades gubernamentales han facilitado su estadía aquí en el ecuador, mientras que un 

pequeño grupo  manifiestan que les ha sido difícil hacer los papeles necesarios debido a que 

han venido al país sin ningún dólar y dicen que se les hace muy duro conseguir el dinero 

necesario para sacar la visa de trabajo que en nuestro país tiene un valor de 400$, y además 

de ello muchos dicen haber hecho lo imposible por sacar el dinero para la visa. 

Si bien es cierto  los entrevistados manifestaron sentirse muy contentos de vivir  aquí en la 

ciudad de Riobamba, como lo mencionan ellos por muchas razones tales como: podemos 

conseguir comida, tenemos medicina, un trabajo que nos ayuda a sobrevivir, tenemos amigos 

Ecuatorianos, sobre todo la gran mayoría de los entrevistados manifestaron traer a sus 

familiares que se han quedado en Venezuela, porque consideran que mientras maduro siga 

en el poder el país no se recuperara de la gran crisis económica que atraviesa. un dato curioso 

que mencionaron es que escogieron el ecuador por que las relaciones sentimentales y sociales 

y mas no por la moneda. 

Según el lenguaje no verbal existen muchas formas de determinar el estado de ánimo de las 

personas, tales como por sus gestos corporales: si una persona esta cabizbajo y con los 

hombros caídos estamos triste o preocupados; postura relajada y abierta, sonrisa amplia 

cuando estamos felices, (Sanz, 2005).  De acuerdo al lenguaje no verbal puedo decir que la 

mayoría de los entrevistados se mostraron relajados y sobre todo sonrientes es por ello que 

puedo decir y corroborar con lo manifestado por los entrevistados que están felices de vivir 

aquí en Riobamba y también puedo decir que hubo un caso en donde se pudo interpretar 

gracias al lenguaje no verbal una situación de tristeza, de hecho, empezó a llorar mientras le 

entrevistaba cosa que nunca volvió a pasar con los demás entrevistados. 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha identificado las principales causas de la migración venezolana ala ciudad de Riobamba, 

gracias a las diversas herramientas empleadas para la obtención de datos y también por la 

colaboración de los migrantes, quienes manifestaron 4 elementos muy importantes que 

consideran que son las causantes de la migración masiva de venezolanos al exterior tales 

como: crisis económica, crisis en la salud, escasez de alimentos y por último la inseguridad, 

elementos que los migrantes venezolanos consideran imprescindible dentro de una sociedad 

, es por ello que se puede concluir que el factor o elemento que ha provocado la masiva 

migración radica en el factor netamente económico por el hecho de que es un activo que sirve 

para la adquisición de productos de primera necesidad. 

Se ha descrito los principales movimientos migratorios de la región suscitados entre los siglos 

XX y XIX, y estos estudios ayudaron a entender el contexto migratorio del pasado y del 

presente sobre todo del contexto migratorio venezolano, lo cual permitió determinar las 

causas que han llevado a una de las naciones más ricas del mundo a una situación muy crítica 

en la actualidad generando así una masiva migración hacia todos los países de la región,   

tales como Colombia, Brasil, Ecuador y muchos más. Y a su vez viendo desde este punto 

también se puede decir que la teoría de migración que más se encaja según el caso venezolano 

es la de nueva teoría de la migración Económica Laboral. 

Se ha reconocidolos diferentes procesos de asimilación y adaptación cultural de los migrantes 

venezolanos en la ciudad de Riobamba, siguiendo en estrecha relación con las teorías de 

asimilación y adaptación, y también con los postulados de Gordon de tal manera que los 

migrantes venezolanos si  han  asimilado y adaptado en la nueva sociedad, tal es el caso que 

muchos migrantes venezolanos han cambiado su forma de hablar, de vestir, dieta alimentaria 

y sobre  todo han podido entablar relaciones interpersonales de respeto y confianza con los 

Riobambeños, de manera que se cumplen con dos postulados de Gordon sobre las etapas de 

asimilación y al igual con la teoría de Ortiz Fernando. Y de igual forma con las etapas de 

adaptación mencionados por Pichón sobre la adaptación pasiva y Gudykunst sobre las 

habilidades para adaptarse. 
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ANEXOS 

 

Anexo I Guía de preguntas de las entrevistas 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN HUMANAS Y TECNOLOGÍAS 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

Entrevista dirigida a los migrantes venezolanos. 

Entrevistador: Jony Torres  

ENTREVISTA 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la difusión 

de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en Ecuador? 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad? ¿Cuáles? 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?   

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 
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Anexo II Entrevista realizada a Yanelis Delgado 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

Bueno las principales causas fueron que el país, la crisis que hay allá en Venezuela, la comida 

no se consigue, nos costaba mucho conseguir medicamentos para nuestros familiares 

enfermas y sobre todo la comida, en la farmacia no se consigue nada, los servicios básicos y 

el dinero no alcanza para nada, ni para comprar una libra de arroz.  

1 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Lo que pasa es que mi esposo ya vino primero a ver si podría trabajar acá y acá tuvo un 

accidente y me toco venir a mi ayudarlo acá y me toco venir directo a Riobamba. 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

6 meses 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí, estoy tramitando la visa de trabajo 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

 Soy bachiller, entre en la universidad y estaba estudiando pedagogía, pero por la fuerte crisis 

me tuve que salir de la universidad. 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la 

difusión de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

Me eh sentido mal por lo que ha pasado por la cuestión de que hay venezolanos que han 

venido hacer cosas malas acá, pero no todos somos iguales ya que nosotros hemos venido a 

trabajar y por eso hemos sentido rechazo de mucha gente ecuatoriana, por el simple hecho 

de ser venezolanos. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

Como un país de paso, hasta que pase la crisis de su país porque creo que tenemos el deber 

de sacar adelante a nuestro país. 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en 

Ecuador? 

 Se nos ha hecho difícil por el costo de la visa y no hay trabajo y aun si estamos trabajando 

en comercio informal se nos hace muy duro conseguir el dinero. Pero si un poco me han 

facilitado no como m e hubiera gustado. 
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9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad? ¿Cuáles? 

Sí, en la forma de hablar, cosas como veci, huambra y otras cosas como cambiar en la forma 

de vestir por el frio que hace en la ciudad. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

En algunas oportunidades, pero lo eh superado ya que todos los emigrantes pasamos esa 

situación  y sobre aprendo hacer más tolerante. 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Sí, sí porque me ha ayudado a conocer más personas 

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

Sí me han hecho daño malestar en el estómago. 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?  

La comida.  

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

Muy contenta. 

Anexo III Entrevista realizada a José Días 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

Yo abandone mi país por la situación difícil, tengo dos hijos y mi esposa y no tenía un empleo 

como para sustentar, para conseguir comida, tuve que tomar la decisión de salir del país, 

debido ala gran crisis económica. 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Bueno porque tenía muchas amistades y me dieron muchas esperanzas de trabajo. 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

7 meses 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí. 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

No. 
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6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la 

difusión de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

No eh vivida discriminación alguna. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

Pienso radicarme y conseguir una estabilidad económica. 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en 

Ecuador? 

Muy fácil yo tuve que ir a Guayaquil, me atendieron muy bien. 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad? ¿Cuáles? 

Sí, en la forma de hablar, como ñaño, y así algunas palabritas nomas. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

No. 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Sí, y si me ayudado adaptarme 

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí.  

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No.  

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?  

Ninguno. 

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

Muy contento, de verdad me gusta Riobamba una ciudad muy tranquila. 

Anexo IV Entrevista realizado a Mariana Rodríguez 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

Me preocupaba mucho que mi niña llegara a enfermar y allá no hay medicinas y eso fue una 

de las causas principales por mi salida. 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Bueno en realidad no tenía más conocidos en la parte del sur, solo aquí una amiga y me 

ofreció una mano. 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 
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1 año y 3 meses 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí.  

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

Sí, pero no me pagaban lo que debía ser y así que tuve que renunciar. 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la 

difusión de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

Bueno fíjate, es una realidad que se ve en la calle, te ven muy despectivamente, cierran los 

vidrios. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

Radicarme. 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en 

Ecuador? 

Sí, no tengo ningún inconveniente. 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad? ¿Cuáles? 

Sí. En la forma de hablar, ñaño. Alos tiempos. Que más. como canguil, cotufa. Chifle, tostun. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

Sí, mira ahora en este trabajo que estoy haciendo si lo eh sentido, pero tampoco para sentirme triste. 

11. ¿profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Sí, pero no me ha ayudado a adaptarme mejor, aunque a veces paso por la iglesia y me 

persino. 

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No. 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?  

 Ninguno. 

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

Muchoporque es una ciudad tranquila. 
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Anexo V Entrevista realizado a José Adjunta 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

Por la situación económica 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Porque mi hermano vive aquí en Riobamba. 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

6 meses 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí. 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

Sí, Pero aún no eh podido conseguir un trabajo estable. 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la 

difusión de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

Ninguno. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

Radicarme. 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en 

Ecuador? 

Sí. Por qué me han facilitado la estadía en Ecuador los procesos de papeleo han sido fáciles, 

si es que se tiene dinero. 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad? ¿Cuáles? 

Sí, en la forma de hablar, chuta, 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

Sí, diario me rechazan 25 veces, me siento mal, indignado. 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Sí, católico, Sí, porque eh conocido personas de gran corazón en las iglesias. 

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No.  
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14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?  

 Ninguno. 

15. ¿cuán contento está de vivir en Riobamba? 

Muy contento 

Anexo VI Entrevista Realizado a Alberis Torres 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

Precisamente la crisis política y económica 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Por la cercanía, y por las fuentes de trabajo, y tambiénporque en Colombia ya había 

demasiados venezolanos y no había como trabajar. 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

9 meses 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí. 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

Sí, pero no me ha permito conseguir un trabajo. 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la 

difusión de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

Cuando voy a buscar a trabajos. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

De paso 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en 

Ecuador? 

Sí. 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad? ¿Cuáles? 

Sí, como seño, veci.Más en la forma de hablar con ciertas palabras que acabe de mencionar. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

Sí, pero ha aprendido a salir adelante sobre todas las cosas. 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Sí soy cristiano evangélico y sí me ha ayudado mucho, tengo algunos conocidos 
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12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No. 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?   

Ninguno. 

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

Muy contento. 

Anexo VII Entrevista realizado a Alejandro Ferrer 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

Fue la inseguridad que no hay comida y por falta de oportunidades y por la crisis económica 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Porque tenía amigos ecuatorianos que Vivian en Venezuela me dieron la mano 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

6 meses 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí. 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

No 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la 

difusión de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

No me afectado. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

Sí. Pienso radicarme porque considera que es un hermoso lugar para comenzar de nuevo 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en 

Ecuador? 

Sí, de hecho, me han tratado muy bien han sido muy comprensibles. 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad? ¿Cuáles? 

Sí, como ñaño. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 
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Sí, en el trabajo. 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Sí, católico, sí. Porque me he ido a misa y eh podido conocer a más personas y a mis 

compatriotas. 

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí. Pero cuando hay como comprar compro alimentos para preparar comida venezolana. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?  

Ninguno. 

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

Mucho. Es una ciudad pequeña y sobre todo muy tranquila. 

Anexo VIII Entrevista realizada a Patricia Leal 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

La falta de comida, medicamentos y el gobierno. 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Por mi familia se encontraba en el ecuador. 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

6 meses 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí. 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

No. 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la difusión de 

videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

No. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

Pienso radicarme porque es un país que por lo menos ofrece algo de estabilidad y sobre todo se puede 

conseguir cosas. 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en Ecuador? 

No 
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9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la sociedad? 

¿Cuáles? 

No. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

No. 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Símormón, si porque me ha ayuda a conocer más personas 

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No. 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?   

Ninguno. 

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

Muy contenta. 

 

Anexo VIIII Entrevista realizada a Maikel Aponte 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

La falta de comida, medicamentos y el gobierno.  

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Porque era unos mis sueños o propósitos llegar a ecuador y compartir de la palabra y sobre ya tenía 

conocidos pastores en el Ecuador. 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

Haces más de un año. 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí. 

5 ¿Tiene título universitario? ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

Sí. Sí, me ayudado conseguir trabajo actualmente trabajo en el departamento de marketing de la 

cooperativa Fernando Daquilema. 

6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la difusión de 

videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

No. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 
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Sí, radicarme en el país, de hecho, tengo muchos proyectos que eh comenzado como el buen 

samaritano en la iglesia IBR. 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en Ecuador? 

Si, por que no eh tenido ningún problema aun sobre todo eh podido traer a mis demás familiares. 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la sociedad? 

¿Cuáles? 

Si, como en ciertas palabras, y sobre todo cuando me voy a predicar ya que soy pastor además de ser 

profesional de la comunicación. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

No, la verdad me he visto rodeado de gente muy amable. 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Sí, soy pastor evangélico y Sí porque me ha ayuda a conocer más personas y sobre de relacionarme 

mejor dentro del contexto sociales en especial con los pastores de las iglesias de Riobamba. 

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí y también eh probado de todo cuy, chancho asado, chochos, llapingachos las experiencias han sido 

muy interesantes. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No. 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?   

Ninguno. 

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

La verdad muy contento Dios ha sido muy bueno conmigo. 

Anexo X Entrevista realizada a Javier Gutiérrez. 

1 ¿Cuáles fueron las principales causas que lo motivaron a abandonar Venezuela? 

La crisis alimentaria y financiera del país. 

2 ¿Por qué escogió venir específicamente a Ecuador? 

Porque ya tengo cinco años viniendo para acá 

3 ¿Hace cuánto tiempo se radico en la ciudad de Riobamba? 

(6 meses) 

4 ¿Se encuentra legalmente en Ecuador? 

Sí. 

5 ¿Tiene título universitario?  ¿Le ha ayudado este título a conseguir trabajo? 

Sí, no la verdad no eh podido conseguir un trabajo estable. 
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6 ¿De qué manera le ha afectado la convivencia social con los ecuatorianos ante la 

difusión de videos discriminatorios de los venezolanos hacia los ecuatorianos? 

No. 

7 ¿Piensa usted radicarse en Ecuador, o solo es visto como un país de paso? 

Tal como sigue la situación en Venezuela pienso radicarme. 

8 ¿Cree usted que las autoridades gubernamentales han facilitado su residencia en 

Ecuador? 

No, porque los primeros meses migración me la tenía montada y muchas veces fue llevado a 

Venezuela. 

9 ¿Ha adoptado comportamientos locales para poder adaptarse de mejor manera a la 

sociedad?  

No. 

10 ¿En algún momento se ha sentido rechazado/a por ser de nacionalidad venezolana? 

No 

11. ¿Profesa alguna religión? ¿ha ayudado su creencia a adaptarse?  

Si, si por que eh conocido otras personas  

12. ¿Ha tenido que cambiar su dieta alimentaria en la nueva sociedad? 

Sí, eh provocado casi de todas las cosas que hay aquí en Riobamba. 

13. ¿Han provocado los cambios en su dieta alimentaria problemas de salud? 

No. 

14. ¿Qué elemento en la cultura riobambeña le ha provocado mayor conflicto?   

Ninguna. 

15. ¿Cuán contento está de vivir en Riobamba? 

 Muy Contento de vivir, considera que es una ciudad muy bonita y tranquila. 
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Indicadores macroeconómicos venezolanos 

 
Tabla 1: Crecimiento Anual de PIB venezolano 

Año % PIB 

2000 3.70% 

2001 3.30% 

2002 -8.80% 

2003 -7.70% 

2004 18.20% 

2005 10.30% 

2006 9.80% 

2007 8.70% 

2008 5.20% 

2009 -3.20% 

2010 -1.40% 

2011 4.10% 

2012 5.60% 

2013 1.30% 

2014 -3.80% 

2015 -6.20% 

2016 -16.50% 

2017 -14.00% 

2018 -15.00% 
Fuente: Estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Elaborado: por Jony Torres 

 
Tabla 2: Índice de inflación anual Venezuela 

año inflación 

2000 13.4 

2001 12.3 

2002 31.2 

2003 27.1 

2004 19.2 

2005 14.4 

2006 17 

2007 22.5 

2008 30.9 

2009 25.1 

2010 27.2 

2011 27.6 

2012 20.1 
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2013 57.4 

2014 64.7 

2015 159.7 

2016 302.6 

2017 2,400.00 

2018 13,000.00 
Fuente: Estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Elaborado: por Jony Torres 

 
Tabla 3: Índice Pobreza Nacional Venezuela 

año % de pobreza 

2000 41.6 

2001 31.1 

2002 41.1 

2003 54 

2004 53.1 

2005 42.4 

2006 33.1 

2007 27.5 

2008 27.7 

2009 26.4 

2010 26.8 

2011 27.4 

2012 27.2 

2013 29.4 

2014 29.5 

2015 33.1 
Fuente: Estadísticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Elaborado: por Jony Torres 

 

Migración venezolana hacia el Ecuador  

 
Tabla 4: Índice de entrada  de extranjeros por nacionalidad hacia Ecuador (2010-2017) 

País de 
Procedencia 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número Número Número Número Número Número Número Número 

Colombia 
           

248,365  
           

311,791  
           

390,152  
           

397,382  
           

421,342  
           

392,291  
           

379,022  
           

330,671  

Estados 
Unidos 

           
262,244  

           
259,276  

           
257,308  

           
254,092  

           
265,655  

           
276,040  

           
278,079  

           
244,600  

Venezuela 
              

25,122  
              

29,603  
              

27,459  
              

64,479  
              

88,196  
              

77,760  
              

54,660  
           

287,972  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 
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Tabla 5: Índice de salida de extranjeros por nacionalidad de Ecuador(2010-2017) 

País de 
Destino 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número Número Número Número Número Número Número Número 

Colombia 
           

216,610  
           

267,450  
           

344,548  
           

349,929  
           

381,012  
           

357,981  
           

319,010  
           

314,650  

Estados 
Unidos 

           
258,371  

           
249,685  

           
251,583  

           
254,080  

           
257,936  

           
267,045  

           
269,915  

           
244,070  

Venezuela 
              

26,492  
              

30,055  
              

33,905  
              

83,268  
              

98,339  
              

74,846  
              

40,985  
           

226,829  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 

 
 

Tabla 6: Índice de entrada de extranjeros por grupo de ocupación según nacionalidad al Ecuador 2017. 

Continent
e y País de 
nacionalid

ad 

  

Total 

Profesional
es, 

científicos e 
intelectuale

s 

Técnicos y 
profesionales 

de nivel 
medio 

Personal 
de apoyo 
administr

ativo 

Trabajadores 
de los 

servicios y 
vendedores 

de comercios 
y mercados 

 Jubilados 
y 

pensionist
as 

 
Estudiante

s 

 Estados 
Unidos de 
América  

         
244,600  

           18,022             11,731  
           

62,202  
             4,287  

           
40,933  

           
26,765  

 Colombia           
330,671  

           48,717             11,690  
           

58,697  
           59,067  

             
9,154  

           
27,353  

 Venezuela           
287,972  

           33,495             11,532  
           

36,136  
           68,365  

             
2,678  

           
28,867  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 

 

 
Tabla 7: Índice de entrada de extranjeros por grupos de Edad al Ecuador 2017. 

Ciudad de 
Destino 1/ Total 20-24 25-29 30-34 35-39 40-49 50-59 60-69 

 Colombia           
330,671  

           
37,278  

           
44,341  

           
42,916  

           
40,516  

           
62,211  

           
43,033  

           
21,618  

 Venezuela           
287,972  

           
50,174  

           
66,103  

           
45,312  

           
29,827  

           
32,176  

           
15,767  

             
6,350  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 
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Tabla 8:Entrada de colombianos y venezolanos al Ecuador entre (2008-2017) 

País de 
Procedenci

a 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Número Número Número Número Número Número Número Número Número Número 

Colombia 236,133 198,596 
           

248,365  
           

311,791  
           

390,152  
           

397,382  
           

421,342  
           

392,291  
           

379,022  
           

330,671  

Venezuela 20,048 24,836 
              

25,122  
              

29,603  
              

27,459  
              

64,479  
              

88,196  
              

77,760  
              

54,660  
           

287,972  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC ECUADOR) 

Elaborado: por Jony Torres 

 

 
Tabla 9: Personas Encuestadas 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 

 

ESTADO 

 

Yanelis Delgado Caracas 

José Días Caracas 

Mariana Rodríguez Caracas 

Alejandro Ferrer Zulia 

Maikel Aponte Táchira  

Jesús Gerardo Méridaz 

José Adjunta Lara 

Jorge Calderón Mérida 

Albeniz Torres Zulia 

Javier Gutiérrez Caracas 

Fuente: Migrantes venezolanos 

por: Jony Torres 

 


