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Resumen 

La movilidad humana y entre ella, la migración, ha sido un fenómeno históricamente 

realizado por los seres humanos en búsqueda de condiciones más favorables que le 

permitan un mejor desenvolvimiento de su vida y la de su familia. Los movimientos 

migratorios obedecen a múltiples causas que lo propician, como pueden ser los conflictos 

bélicos, la reunificación familiar, persecución política, religiosa, ideológica, étnica, etc. 

Si bien estas motivaciones no son las únicas, el deterioro de la calidad de vida por motivos 

económicos, es decir, la pobreza, es una de las principales causas que propician la 

migración. Es el caso del éxodo de venezolanos catalogado como el mayor movimiento 

migratorio de Latinoamérica de los últimos 50 años. En el presente trabajo sin entrar en 

el análisis de las condiciones sociales, políticas, económicas del país bolivariano, se busca 

determinar primeramente las razones por las que las mujeres han decidido emigrar de su 

país hacia el Ecuador y como a raíz de esta condición de movilidad han sido sujetas de 

diversos tipos de discriminación en el caso de la ciudad Ibarra - Ecuador. En este contexto, 

su objetivo general es analizar el fenómeno de la migración y discriminación laboral de 

género de las mujeres venezolanas en la ciudad Ibarra, a fin de establecer el 

comportamiento de esta sociedad ante las migrantes venezolanas, y si las entidades 

públicas ecuatorianas aplican el art 11.2 de la Constitución a favor de las migrantes; para 

dar cumplimiento al mismo se ha utilizado el método cualitativo. Se aborda 

substancialmente el aspecto de la discriminación laboral de la que son objeto en especial 

las mujeres entre los 25 y 50 años de edad. Así este fenómeno que se ha manifestado lleva 

a concluir que efectivamente existe una discriminación no solo por la condición 

migratoria sino también por otros factores, como el género, la pobreza y la edad en el 

comportamiento de la sociedad ibarreña. Ello ha evidenciado además que no se han 

materializado mecanismos estatales efectivos de ayuda y protección de los derechos de 

las migrantes. 

 

Palabras Clave: Discriminación, Discriminación laboral de género, Migración, 

Xenofobia, Edadismo.



Abstract 

Human mobility and, between them, migration, has historically been a phenomenon 

carried out by human beings in search of more favorable conditions that allow them to 

develop their lives and those of their families. The migratory movements obey to multiple 

causes that propitiate it, such as warlike conflicts, family reunification, political, religious, 

ideological, ethnic persecution, etc. Although these motivations are not the only ones, the 

deterioration of the quality of life for economic reasons, poverty, is one of the main causes 

that propitiate migration. This is the case of the exodus of Venezuelans catalogued as the 

largest migratory movement in Latin America in the last 50 years. In the present work, 

without entering into the analysis of the social, political and economic conditions of the 

Bolivarian country, we seek first to determine the reasons why women have decided to 

emigrate from their country to Ecuador and how, as a result of this mobility condition, 

they have been subject to various types of discrimination in the case of the city of Ibarra 

- Ecuador. In this context, its general objective is to analyse the phenomenon of migration 

and gender discrimination in the labour market of Venezuelan women in the city of Ibarra, 

in order to establish the behaviour of this society towards Venezuelan women migrants, 

and if Ecuadorian public entities apply article 11.2 of the Constitution in favour of these 

women in order to comply with it, the qualitative method has been used. It substantially 

addresses the aspect of labor discrimination to which women between 25 and 50 years of 

age are especially subjected. This phenomenon leads to the conclusion that there is 

discrimination not only because of migration status but also because of other factors such 

as gender, poverty and age in the behaviour of the Ibarra society. This has also shown 

that effective State mechanisms to assist and protect the rights of women migrants have 

not materialized. 

 

Key words: Ageism, Discrimination, Labor Discrimination of sort, Migration, 

Xenophobia.
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INTRODUCCIÓN  

Los desplazamientos de los seres humanos desde sus lugares de origen a otros obedecen 

a distintas razones. A este fenómeno doctrinariamente se lo ha denominado como 

movilidad humana, concepto que engloba a los tipos de traslados de las personas fundados 

en diferentes razones, como pueden ser el turismo, el tránsito, el refugio, la migración. 

Pero sobre todo este último, por las características que tiene, y consistente en que las 

personas migrantes se desplazan de su sitio de origen a otro con la finalidad de 

establecerse en este, lógicamente que acarrea consecuencias dentro de la sociedad de 

acogida. El choque cultural, el crecimiento demográfico, la dinámica social, laboral, 

económica, y la discriminación en varios ámbitos, son consecuencias devenidas del 

fenómeno migratorio. 

En este contexto, uno de los problemas que se deviene de la migración es la 

discriminación laboral, siendo una de las manifestaciones de resistencia a la aceptación 

de una sociedad para con los grupos de migrantes. Discriminación incluso que puede ser 

mayor y más evidente cuando intervienen prejuicios de género. En este sentido el 

abordaje de esta realidad fáctica se constituye relevante dado el nuevo paradigma con 

funcional de derechos y justicia del Estado ecuatoriano, en el que no se establecen 

miramiento alguno para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos de las personas. 

Es más, bajo este nuevo orden constitucional se han establecido grupos sectarios de 

atención prioritaria, uno de ellos el de las personas que se encuentren en movilidad. Así 

entendido a través del presente estudio se busca justamente determinar no sólo cuáles son 

las causas de la migración, sino como la sociedad y el Estado actúa frente a este fenómeno 

de movilidad humana. 

La discriminación, la xenofobia, la aporofobia, la exclusión laboral, e incluso el acoso 

son circunstancias en torno al problema migratorio. Pero en el caso de las mujeres, dada 

la construcción patriarcal, discriminatoria y de generó, además de la edad de las mujeres, 

las condiciones en que las migrantes venezolanas desenvuelven su vida dentro del país de 

acogida, y concretamente en el caso del barrio la victoria de la ciudad ibarreña, se han 

constituido en un agravante de su condición. 

A la luz de lo mencionado, en el presente trabajo a través de una metodología socio-

jurídica; cualitativa, descriptiva y analítica se pretende abordar un estudio sobre el 
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fenómeno migratorio de los venezolanos hacia el Ecuador, como causa de la 

discriminación laboral y de género en el caso de las mujeres comprendidas entre los 25 y 

50 años de edad y ello concretamente acontecido en la ciudad de Ibarra de forma masiva 

en estos últimos años. Lo mencionado desde luego a través de una posición crítica, cuyo 

fundamento doctrinario y jurídico, busca tanto el entendimiento de las causas de la 

migración, de la discriminación laboral, pero sobre todo señalar de manera crítica la 

conducta de la sociedad y la operatividad estatal frente a esta realidad. 

De esta manera, el objetivo general es analizar el fenómeno de la migración y 

discriminación laboral de género de las mujeres venezolanas en la ciudad Ibarra, a fin de 

establecer el comportamiento de esta sociedad  ante las migrantes, y si las entidades 

públicas ecuatorianas aplican el art 11.2 de la Constitución a favor de los mismos; del 

cual se derriban los siguientes objetivos específicos: analizar el fenómeno de la movilidad 

humana estableciendo cuáles son las causas y efectos de la misma, especialmente el caso 

de la migración, identificar cuáles son las causas que influyen en la discriminación laboral 

por género en las mujeres migrantes venezolanas comprendidas entre los 25 y 50 años de 

edad y establecer porque la migración es considerado en la legislación ecuatoriana y en 

los instrumentos internacionales como un derecho de las personas. 

Los beneficiados con la elaboración del presente estudio son: las mujeres migrantes 

venezolanas que habitan en la ciudad Ibarra, barrio La Victoria, puesto que analiza la 

condición laboral en la que se encuentran misma que afecta de manera permanente sus 

derechos laborales y humanos, este trabajo otorga conocimiento a las migrantes 

venezolanas respecto a sus derechos y sus obligaciones en el campo laboral; las entidades 

públicas como un llamado de atención debido a la ausencia del cumplimiento del art.11.2 

de la Constitución del Ecuador; la sociedad ibarreña en general porque tiene un 

instrumento inclusivo respecto a la migración, dando a conocer una realidad desde la 

perspectiva de la mujer migrante venezolana en el área laboral, con el fin de concienciar 

a la comunidad ibarreña de la problemática de la discriminación laboral contra las mujeres 

migrantes venezolanas. 

El trabajo investigativo en un primer momento aborda una aproximación conceptual a fin 

de conocer como la doctrina conceptúa y explica a la movilidad humana y dentro de ella 

a la migración, su consideración como derecho, tanto en la legislación ecuatoriana como 

en instrumentos internacionales a fin de entender como las personas que se encuentran en 
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esta situación deben ser garantizados en el goce y ejercicio de sus derechos, como el de 

no discriminación en ningún aspecto. 

Luego de lo mencionado se realiza una descripción sucinta del éxodo venezolano en la 

región, y las consecuencias que ello ha acarreado, principalmente centrándose en el caso 

de la ciudad de Ibarra, y en la discriminación laboral de género de la que son sujeto las 

mujeres venezolanas. Bajo estas consideraciones se pretende entonces analizar cómo este 

fenómeno desencadena actos discriminatorios como la xenofobia, la aporofobia y el 

edadismo, que excluyen laboralmente, entre otros aspectos a las personas y mujeres 

venezolanas de la sociedad y dinámica laboral en la ciudad de Ibarra.  

Así también se realiza un estudio epistemológico de la discriminación en sus diferentes 

facetas como la directa e indirecta en campo laboral enfocada en el género, el cómo ello 

afecta y vulnera los derechos de las mujeres venezolanas de entre 25 y 50 años de edad. 

Finalmente, y luego de la determinación de todas estas situaciones se buscará realizar un 

proceso analítico de cuál es rol del Estado ecuatoriano a través de su institucionalidad y 

legislación para el tratamiento y protección de los derechos de las mujeres migrantes 

venezolanas en el país; si se cumple la realización de estas acciones, si son o no efectivas 

y si las migrantes pueden evidenciar estos mecanismos de protección de sus derechos.     

Como herramienta metodológica a través de aplicación de entrevistas en los grupos 

mencionados, como en funcionarios estatales encargados de la protección de los derechos 

de los migrantes, se busca establecer la efectividad o no de la existencia de mecanismos 

de asistencia y protección de las mujeres migrantes venezolanas especialmente en el 

campo laboral.  

Bajo este contexto es que, en aplicación de los métodos investigativos mencionados, se 

realiza una exposición y discusión de los resultados obtenidos en las distintas categorías 

analíticas que aborda el tema del trabajo, a fin de evidenciar y entender el problemática 

socio-jurídica de la discriminación laboral de las mujeres venezolanas de entre 25 a 50 

años de edad en la ciudad de Ibarra. Finalmente, se presenta las conclusiones y 

recomendaciones a las que se han llegado luego del proceso investigativo
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Estado del Arte 

Para iniciar se debe recalcar que en los últimos años se ha incrementado la migración 

proveniente de Venezuela; así lo sustenta un informe reciente de la Organización 

Internacional de Migración (OIM), (como se cita en un documento digital Resumen 

Anual: El Año 2018 en 14 Gráficos del Banco Mundial realizado por Barne y Wadhwa, 

2018), donde señalan que “aproximadamente 3 millones de personas han abandonado 

Venezuela en los últimos años debido a la grave crisis económica que afecta a este país, 

pero la mayoría de ellas no han sido calificadas oficialmente como refugiados” (párr.2).  

Así entendido las investigaciones que han sido examinadas analizan la discriminación en 

el campo laboral contra la mujer migrante. Estos estudios se basan en categorías de sexo, 

nacionalidad, posición económica, y situación migratoria; además, se asienta en factores 

muy similares a las que se realiza en esta indagación. Estas investigaciones aportan con 

información para determinar causas, consecuencias y derechos vulnerados; y tiene como 

objetivo establecer la realidad actual de la mujer migrante en general. 

Para abordar el tema se han revisado estudios previos sobre la temática mencionada, con 

el fin de obtener información acerca de las causas y consecuencias de la discriminación 

en el campo laboral contra las mujeres venezolanas, determinar qué derechos son 

vulnerados, investigar si se aplica los derechos humanos en Ecuador y analizar los 

instrumentos jurídicos del país, que protegen al migrante en especial a la mujer. A 

continuación, se mencionarán algunos estudios relacionados con esta investigación. 

En la investigación “Principio de igualdad y no discriminación de los derechos humanos 

de las mujeres inmigrantes venezolanas profesionales en Quito- Ecuador, 2014-2015” 

por Díaz (2016), describe la discriminación por xenofobia y sexismo hacia la mujer 

venezolana, relata el entorno laboral que este grupo femenino enfrenta en el Distrito 

Metropolitano de Quito con el fin de determinar si sufren vulneración a sus derechos 

laborales. Se entrevistaron a cinco mujeres venezolanas profesionales y las cinco 

afirmaron haber sufrido discriminación en la búsqueda de empleo.  

Los resultados de este estudio demostraron la discriminación sufrida por las mujeres 

migrantes venezolanas, y, que estos abusos no son denunciados, ya sea por miedo o por 

no contar con una estancia legal, sumado al hecho que las mujeres entrevistadas 

https://www.iom.int/es/news/el-numero-de-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-alcanza-los-3-millones-0
https://www.iom.int/es/news/el-numero-de-refugiados-y-migrantes-de-venezuela-alcanza-los-3-millones-0
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manifestaron no gozar de sus derechos o simplemente desconocen que pueden acceder a 

las instalaciones pertinentes para hacerlo. Con este estudio se concluye que las mujeres 

venezolanas residentes en el Distrito Metropolitano de Quito – Ecuador sufren de 

vulneración de sus derechos laborales y también se vulnera el principio de igualdad y no 

discriminación, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución del Ecuador. 

El estudio concluye que existe una cultura donde se presencia la discriminación contra 

migrantes, limita y perjudica a la mujer profesional venezolana en el mercado laboral 

quiteño, lo cual genera desempleo, reducción en los salarios y desmejoras en sus 

condiciones de trabajo; además también se alega que el Comité de Protección de los 

Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, muestra su 

preocupación por la discriminación, exclusión y explotación que sufren las mujeres 

migrantes en el Estado Ecuatoriano. 

En otra publicación por Sucuzhañay (2016) “Vigencia y respeto de los derechos laborales 

y humanos de los inmigrantes en la ciudad de Azogues”, narra las experiencias de 

migrantes latinoamericanos revelando la explotación que sufren o sufrieron en el ámbito 

laboral en la ciudad de Azogues, donde según este estudio hay una mayor presencia de 

migrantes a partir del año 2000, muchos de nacionalidad colombiana, refugiados por la 

crisis de conflictos entre grupos de guerrillas y militares; mientras que otros inmigrantes 

se ven atraídos por la circulación del dólar como moneda nacional. 

En el análisis de los derechos vulnerados de los migrantes se destaca la desigualdad en el 

trato por parte de los empleadores hacia los extranjeros en comparación con los 

trabajadores ecuatorianos. Además, se aprecia una mayor reiteración de la vulneración de 

derechos laborales y humanos en las mujeres migrantes, ya que la falta de oportunidades 

laborales ha puesto a las mujeres en la necesidad de aceptar trabajos en condiciones 

precarias, y en muchas ocasiones acudir al trabajo sexual. 

Por otro lado, y al ser la migración un fenómeno global se han tomado en cuenta también  

investigaciones fuera del ámbito local especialmente en España dado el fenómeno 

migratorio (1999) que llevó a miles de ecuatorianos a emigrar al país Ibérico, en este 

contexto Lebrusán y Cáceres (2017) en “ La mujer migrante en el servicio doméstico”; 

así como estudios de  Valles, Cea y Domínguez (2017) “Discriminación múltiple e 

inmigración: huellas de discurso institucional, académico y de la población”, concuerdan 
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en sus apreciaciones y conclusiones en que las mujeres inmigrantes, como por ejemplo 

en España y Europa, han tenido experiencias de discriminación múltiple basadas en el 

origen étnico, nacionalidad, cultura, religión relacionándose con otros motivos como el 

sexo, edad y baja posición social.  

Ambas investigaciones exponen el avance y los estudios entorno al presente problema sin 

embargo manifiestan que en el aspecto legislativo no es suficiente puesto que no se 

equipara los derechos de las trabajadoras a otros grupos (discriminación por género y 

condición migratoria), dejando vacíos legales que perjudican directamente a sus derechos 

humanos y posicionándolas en una desigualdad de los mismos. 

Lebrusán & Cáceres en su estudio “La Mujer Inmigrante en el Servicio Doméstico: 

análisis de la situación laboral e impacto de los cambios normativos 2017”, se enfocan 

en el servicio doméstico donde exponen que las inmigrantes son motivadas por la 

demanda de trabajo en los países de acogida, trabajos además que usualmente son los más 

desvalorizados socialmente como el servicio doméstico, servicios de cuidado personal y 

servicios sexuales. Señalan la teoría del dualismo del mercado laboral donde se encuentra 

dos sectores delimitados, explicando la existencia de trabajos que son solo efectuados por 

migrantes y otro por autóctonos (2017). 

Los autores detallan las vulneraciones laborales más relevantes como: inexistencia de 

contratos orales (sobre explotándolas con un sinnúmero de tareas), en otras ocasiones se 

puede convenir un contrato laboral estipulando sus servicios (pero hay un incumplimiento 

por parte del empleador al encomendar varias tareas a la vez), acoso sexual, precariedad 

en las condiciones laborales, horarios laborales con más de ocho horas al día superando 

las 12 horas diarias (cabe mencionar que menos del 1% de las mujeres españolas aceptan 

esta modalidad de empleo),trato diferenciado reflejado en los salarios de la mujer 

extranjera (cobra menos que la mujer nacional) entre otros (Lebrusán & Cáceres 2017). 

Todas estas vulneraciones apuntan a que la mujer migrante padece discriminación 

múltiple en su entorno laboral habiendo una falta de prevención, atención, sanción y 

reparación de los mismos; en este documento los autores concuerdan con otras 

investigaciones enfocadas en la desigualdad, exclusión y discriminación.  

En el mismo tema de análisis el artículo “Discriminación múltiple e inmigración: huellas 

de discurso institucional académico y de la población”, habla acerca del mismo tipo de 
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discriminación ya mencionado, en la cual aborda una visión política-institucional, y se 

enfoca en varias áreas tratando el tema el ámbito laboral, puesto que las mujeres 

inmigrantes obtienen un trato desigual basada en género, grupo étnico o estatus 

migratorio.  

Se constató la discriminación laboral contra mujeres migrantes y mencionan la escasez 

de trabajo para personas mayores de 40 años, falta de oportunidad laboral, sobrepeso 

como un impedimento para la contratación laboral entre otros. Esta documentación hace 

palpar la existencia de discriminación laboral contra la mujer migrante, orientándose en 

la existencia de varios factores por los cuales dicha conducta puede aumentar.  

Las investigaciones analizaron la situación laboral con respecto a las mujeres migrantes 

definieron la discriminación múltiple, condiciones de trabajos, modo de contratación, y 

redacta los factores que aumentan dicha discriminación. Se denota que no hay defensa de 

derechos laborales pues la mujer migrante no tiene la posibilidad de tener un empleo con 

un salario justo, no tienen seguridad en su trabajo, y no pueden expresarse en caso de 

inconformidad. 

En torno a las investigaciones sobre el tema de la discriminación en el ámbito laboral a 

nivel nacional en contra de las mujeres venezolanas, se apoyó en diversos estudios 

realizados en el Ecuador, Sánchez (2018) sobre “Los derechos de las personas en 

situación de movilidad humana en Quito (DMQ): Percepciones de los distintos actores 

involucrados a partir de la inmigración venezolana”, señala la existencia de un nivel alto 

de estudios como una constante en la vulneración de los derechos de las mujeres 

relacionados al empleo, puesto que la mayoría tienen carreras de tercer nivel en su país 

de origen, laboraban en sus áreas de especialización o contaban con negocios propios; 

pero la situación en Ecuador para las migrantes en general no es así, púes muchas de estas 

mujeres se encuentran subempleadas o como vendedoras ambulantes buscando 

alternativas de ingresos económicos. 

El estudio revela que la comunidad ecuatoriana toma ventaja de la situación de las 

mujeres migrantes debido a la imposibilidad que poseen para presentar una demanda 

legal. Relata la relación con los empleadores, donde algunas mujeres manifestaron que 

eran relaciones laborales conflictivas porque se les asignaban actividades extras sin 
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remuneración adicional; también existía incumplimiento de pagos y trato diferenciado 

por ser extranjeros. 

Estas investigaciones conllevan a determinar prima facie que existen conductas y 

acciones discriminatorias en contra de los migrantes y más aún en el caso de las mujeres 

en esta condición de movilidad. De hecho, incluso se ha podido entrever que la 

discriminación se agudiza aún más en el caso del género sin que se hayan podido 

evidenciar de manera efectiva acciones del Estado y de la sociedad en favor de respetar 

por los menos los derechos laborales de las personas migrantes. Ello no solo que podría 

leerse como una conducta xenofóbica, sino que cuando concurren otros factores como la 

edad y la pobreza, pueden ser aún peor no solo los tratos sino las consecuencias de la 

discriminación. 

1. 1 La migración y su relación como causa de discriminación 

 Movilidad humana y migración   

La movilidad humana, así como la migración, son fenómenos sociales que han existido 

prácticamente desde los albores de la humanidad. Los grandes movimientos de población 

humana, no sólo por la cantidad que las han realizado, sino por las distancias recorridas, 

han obedecido principalmente a la conservación de la existencia de estos grupos, a la 

supervivencia, buscando condiciones de vida que permitan aquello. Empero, las 

diferentes etapas que ha cursado la evolución de la humanidad, este motivo de 

supervivencia en originar la movilidad humana no ha sido el único. Herrera, (2006) 

apunta que catástrofes naturales, el desarraigo de las personas por motivos políticos, 

religiosos, culturales, las guerras, son también circunstancias que han obligado a que seres 

humanos deban buscar asentarse en otros sitios huyendo de su país de origen.  

Herrera (2006) señala que la Revolución Industrial fue un fenómeno de tal magnitud en 

la sociedad que durante el siglo XIX originó múltiples cambios políticos, económicos, 

sociales y demográficos. Ello habría ocasionado una nueva división internacional del 

trabajo, la aparición de clases económicas definidas, de sistemas jurídicos y estatales que 

debían estar acorde con este desarrollo, y es a partir de esta época que comienza a 
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esbozarse la diferenciación entre países industrializados y las colonias productoras de 

materias primas. 

Esta división entre países industrializados y colonias, marcó la existencia de países ricos 

y pobres, en donde en los primeros los niveles de vida permitían una mejor satisfacción 

de las necesidades de las personas; en tanto que los segundos fueron quedando excluidos 

de esta órbita desarrollista. ¿En estas condiciones la vida de las personas no posee un 

suficiente acceso a la satisfacción de las necesidades? En este contexto la movilidad de 

las personas de países no desarrollados económicamente hacia los países de un mejor 

estatus ha sido uno de los principales motivos, aunque no el único, que han explicado la 

migración. 

A la luz de lo mencionado, la migración puede obedecer a distintas causas que la originan, 

y en efecto el estudio de este fenómeno social ha sido abordado por distintas disciplinas 

científicas como la sociología, la antropología, la historia, el derecho. Las teorías que más 

relevancia han tenido son aquellas que se encuentran relacionadas con una explicación 

económica de la misma. Así entendido, estos enfoques teóricos se pueden clasificar 

principalmente en dos: la “teoría de los factores de expulsión”; y, por otro lado, la “teoría 

de los factores de atracción”. 

En el primer caso Medina (2011) explica que los fenómenos migratorios obedecen a 

circunstancias que obligan a que las personas pertenecientes a un país deban dejarlo por 

las dificultades y riesgos que implica continuar viviendo en el mismo. Sitúan como 

ejemplos que explican esta concepción, a las guerras, persecuciones por ideología 

política, otra religión, a los desastres naturales, y a las crisis económicas principalmente.  

En los factores de atracción Medina (2011) encuentra en cambio las explicaciones en que 

las personas dejan sus países en razón de que en otros existen mejores condiciones de 

vida que les permitan un progreso en la calidad de la misma. Un ejemplo típico son 

mejores salarios que pueden poseer los países desarrollados. También puede 

ejemplificarse este tipo de flujo migratorio en razón de que hay estados con características 

económicas no sólo favorables, sino también condiciones de paz, de seguridad ciudadana, 

en definitiva, de propicias condiciones de calidad de vida. 

Es necesario señalar por otra parte que los procesos de movilidad humana y la migración, 

sobre todo, por sus características y motivos en realizarse, pone en situación de 
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vulnerabilidad a las personas que la efectúan. Esta posición ha propiciado que sea 

necesaria la protección de las personas que se encuentran en esta situación a través del 

reconocimiento de derechos en su favor, así como la garantía de ejercicio de los mismos, 

a través tanto de instrumentos internacionales, como en la legislación interna de los 

Estados, por dificultades que pueden afrontar dentro del estado y sociedad de acogida, 

pues la discriminación en varios ámbitos puede ser una de las dificultades más recurrentes 

que pueden verse abocadas a afrontar los inmigrantes.  

Causas y consecuencias de la migración 

La movilidad humana y la migración pueden ser originadas por distintas razones. 

Bordonado (2009) menciona que la migración en el caso de los seres humanos tiene su 

fundamento principal en buscar la supervivencia y estabilidad de los medios que 

garanticen aquello. Pero si bien esta razón puede ser la principal no es necesariamente la 

única, pues pueden existir motivaciones como el ambiente social, político o económico, 

que puedan originar el desplazamiento de las personas de un país a otro. El mismo autor 

señala que las causas y los efectos de la migración se encuentran vinculados entre sí, y 

que en el caso de los seres humanos ello se encuentra ligado principalmente a varios 

ámbitos. En este sentido, y según el mencionado las principales causas y efectos de la 

migración son: 

 Causas 

Las motivaciones académicas y familiares. – “Cuando los individuos han salido de sus 

países de origen a otros para desarrollar estudios de niveles académicos altos, y han 

optado por permanecer en ese país al encontrar condiciones laborales de acuerdo a su 

nivel de preparación” (Chávez & Landa,2007,p.19). 

Falta de condiciones y oportunidades que permitan un adecuado nivel de vida. – 

“Las personas al no encontrar las oportunidades laborales suficientes y justamente 

remuneradas dentro de su país salen a otro que ofrezca un mercado laboral más amplio” 

(Reid Ellis, 2004, p.31). 

Pobreza y condiciones económicas adversas. – Para Reid (2004) esta causa es el 

principal detonante para que los individuos tomen la decisión de emigrar. La estructura 
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económica de un Estado, las políticas económicas de un gobierno, las crisis financieras, 

elevadas inflaciones, las devaluaciones, las pérdidas de poder adquisitivo, etc., son 

factores que causan un empobrecimiento de la población, y por lo tanto un deterioro en 

la calidad de vida de la misma. 

Un ejemplo fundado en las crisis económicas, según la British Broadcasting Corporation 

[BBC] (2018) es el éxodo venezolano hacia distintos países de la región, entre ellos el 

Ecuador, así como otras partes del mundo especialmente países desarrollados en 

Norteamérica y Europa. De hecho, se considera que este movimiento migratorio 

venezolano constituye en el mayor de Latinoamérica de los últimos 50 años. 

Razones políticas. – Bordonado (2009) indica que el régimen y la estructura política de 

un Estado se encuentran cimentados en una orientación ideológica, que, en regímenes 

dictatoriales, busca no solo su afianzamiento si no también la eliminación de cualquier 

voz opositora y por tanto se instaura la persecución sistemática de los opositores políticos. 

Los conflictos bélicos. – Reid (2004) explica que las guerras, por el impacto que tienen 

en todo ámbito dentro de una comunidad y un Estado, causan un grave nivel de deterioro 

en las personas que se encuentran en medio de ella y se ven en la necesidad imperante de 

abandonar su país para ponerse a salvo.  

Consecuencias 

Choque cultural. - Las comunidades de personas desarrollan un bagaje cultural como 

producto de un acumulado histórico. Bordonado (2009) describe que en los movimientos 

migratorios las personas desarrollan su cultura, y en ocasiones se puede evidenciar una 

diferencia respecto de la comunidad de acogida. Estas diferencias pueden ser vistas como 

un enriquecimiento cultural, pero también puede implicar un rechazo a las mismas como 

la xenofobia, un trato peyorativo y diferenciado en contra de los extranjeros. 

Efectos económicos en los países de acogida. - La llegada de personas a una región 

significa un aumento de población. Domínguez (2007) detalla que esta problemática 

puede ser considerada negativa, pues se produce una mayor oferta laboral, pero desde 

otro punto de vista, pude implicar una oportunidad de crecimiento económico, debido a 

que las personas migrantes ocupan plazas de trabajo que los lugareños no desean hacer. 
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Efectos psicológicos en la sociedad. - Una persona al encontrarse dentro de una sociedad 

de la que es originario ha desarrollado un estatus de confort, de identificación, y de 

relacionamiento emocional con ese entorno. Ferrufino (2007) señala que esa habitualidad 

al ser rota por la necesidad de migrar, acarrea un cambio a nivel psicológico. Por otro 

lado, la separación de un entorno conocido, y la introducción a otro ambiente cultural, 

que puede aceptar o no, implica necesariamente un cambio de mentalidad en las personas, 

que es asimilada de distinta manera. 

Lo que se ha querido mostrar es que la migración es un fenómeno multidimensional que 

obedece a distintas causas y que produce asimismo varias consecuencias tanto positivas 

como negativas, pero que sobre todo estas últimas pueden convertirse en serios problemas 

sociales que desencadenen actos reprochables como es la discriminación y su 

manifestación en distintos tipos, como la discriminación laboral. 

1.2 La migración como derecho, su relación con la igualdad, la no 

discriminación y su tratamiento normativo en la legislación internacional y 

ecuatoriana 

Derechos son aquellas prerrogativas mínimas que se reconocen a los seres humanos en 

virtud de esta condición natural, sin que se establezca ninguna distinción para ello en base 

al sexo, religión, etnia, ideología, nacionalidad, o cualquier otra diferenciación en base a 

la condición de una persona. Por su parte indica Arévalo (2017) los derechos no sólo 

atañen a la naturaleza misma de las personas, sino que se orientan a establecer en su 

reconocimiento la finalidad de la existencia de los humanos, los valores universales y el 

destino que persigue la humanidad, entre otras cosas. 

Dentro de los derechos fundamentales la Agencia de las Naciones Unidas (UN) para los 

Refugiados (2016), enumera los siguientes: el derecho a la vida, a la igualdad, a la 

libertad, a la seguridad, a la no esclavitud ni tratos crueles, no discriminación, privacidad, 

elección del lugar de residencia, propiedad, libertad de pensamiento, conciencia ,religión, 

expresión; trabajo, salud, vivienda, desarrollo de la personalidad, alimentación; 

educación; entre otros varios, que tienen una relación directa con la supervivencia de la 

persona y con el desarrollo integral y digna de la misma. En lo referente al tema de la 

investigación presente en efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos en su 
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artículo 13 reconoce que: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier 

país, incluso del propio, y a regresar a su país” (Naciones Unidas, 1948). 

Este enunciado normativo supranacional se constituye en una formulación del derecho 

universal de la libertad de circulación, que, replanteado a los conceptos, dinámicas, y 

realidades actuales es el de la migración. El derecho a migrar, sostiene Campoy (2006) 

“es una de las formas de expresión de la verdadera libertad, que se direcciona a la idea de 

la libre circulación de las personas, y este derecho puede ser visto a su vez a través del 

ejercicio de tres acciones” (p.76).  

En un primer término, el derecho a no migrar, en el sentido de que la persona puede 

decidir ¿establecerse? en su lugar de origen. En un segundo aspecto, se puede consumar 

a través de la migración, que consiste en la capacidad de decidir que tienen las personas 

de libremente abandonar su país de nacimiento y/o domicilio para establecerse en otro. 

Finalmente, para Campoy (2006), lo que fundamenta el derecho a la migración, es la 

libertad auténtica de que los seres humanos puedan circular y establecerse por diferentes 

sitios, lugares y estados, de acuerdo a su decisión y voluntad. 

Así entendido, el derecho a migrar es una de las manifestaciones y ejercicios de los 

derechos de libertad que se reconocen a los seres humanos, pero que tiene una implicación 

múltiple no sólo por los efectos que llega a causar, sino por el conjunto de derechos que 

pueden ser abarcados y ejercidos por las personas que lo efectúan a través de la migración 

como pueden ser: el derecho a la realización de un proyecto de vida, el de tener acceso a 

condiciones dignas de desarrollo, a una plaza laboral que le permita obtener recursos para 

su supervivencia, a la libre circulación, e incluso el de ejercer el derecho a la vida, como 

en casos en que es necesaria la migración por la persecución política, étnica, etc., y crisis 

económica, como el caso venezolano. 

Bajo estas consideraciones, los derechos humanos son reconocidos de manera universal 

a todo ser humano per se a esa condición, es decir, la circunstancia de movilidad humana 

en que se encuentre un individuo no implica la restricción, o anulación de los derechos 

que se les reconoce a todos y todas. Se ha de recordar que el fundamento de los derechos 

humanos en su reconocimiento, se debe a la naturaleza propia de las personas. Así pues, 

desde un primer acercamiento se puede establecer que los derechos de los migrantes son 

exactamente los mismos que los de cualquier otro ser humano. 
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En este sentido, la Constitución del Ecuador en su art.3 establece como deber primordial 

del Estado garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos de las 

personas que se encuentran reconocidos en este documento normativo y en los 

instrumentos internacionales de la materia. El título II se dedica al establecimiento de los 

derechos que se reconocen y que garantiza el Estado ecuatoriano, entre los que desde 

luego no se menciona ninguna restricción o discriminación a ninguna persona. 

Incluso este señalamiento se encuentra en el art. 40, donde además de reconocer el 

derecho de migrar, se indica que el Estado ecuatoriano se encuentra en obligación de 

desarrollar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas que 

se encuentran en condición migratoria. A la luz de lo mencionado, la problemática se 

centra en que los derechos de los migrantes deben ser entendidos como una asimilación 

y permisibilidad del ejercicio de los derechos ciudadanos o como derechos humanos. A 

este respecto, entre los derechos de ciudadanía y los derechos humanos de los migrantes, 

“debe establecerse una diferenciación, en el sentido que estos últimos no son 

necesariamente correspondientes a los de la ciudadanía, al menos que esta sea obtenida 

después de un proceso que establezca la estructura jurídica del Estado de acogida” 

(Medina, 2011, p.28).  

Empero, los derechos de los migrantes deben ser asimilados, entendidos y ejercidos como 

derechos humanos, pues más allá del establecimiento de una ciudadanía que permita por 

ejemplo el ejercicio de derechos políticos, la condición migratoria de las personas hace 

necesario la garantía y ejercicio de condiciones mínimas que le permitan una vivencia 

pacífica y digna. En este sentido entonces tanto la sociedad como el Estado no sólo deben 

limitar su accionar a un tratamiento normativo de regulación de la inmigración, sino que 

deben incrementar políticas públicas, y acciones que no sólo permitan la integración de 

los migrantes en la sociedad, sino que se garantice el ejercicio de sus derechos, como es 

el de la igualdad y no discriminación. 

1.3 La migración venezolana al Ecuador como causa de discriminación 

Como se ha referido ya anteriormente, los procesos de movilidad humana, y la migración 

entre ella, obedecen a distintas causas lo que acarrea consecuencias como la 

discriminación laboral. Sin embargo, más allá de establecer críticas a sistemas políticos 
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o ideologías, lo que se pretende es determinar cuáles han sido las condiciones del Estado 

venezolano que han propiciado que miles de sus nacionales decidan migrar a otros países. 

Sabino (2015) anuncia que la denominada “crisis venezolana” tuvo inicio en 2013, en 

donde se empiezan a evidenciar problemas financieros del país, caída del precio del 

petróleo, cierre de empresas, escasez de productos alimenticios, de medicamentos, 

aumento de desempleo, violencia interna. Dificultades ante los cuales las acciones del 

Estado no habrían sido suficientes para contrarrestar toda esta problemática 

desencadenada. 

A partir del año 2014, la protesta social, como consecuencia de todas estas dificultades 

que se han mencionado empieza a evidenciarse, pero ante la continuidad de los problemas 

que aquejaban al país, muchos de sus ciudadanos decidieron migrar a fin de encontrar 

mejores condiciones de vida. Según datos de las Naciones Unidas (2019), el movimiento 

migratorio masivo de venezolanos se ha dado en dos olas, la primera acontecida en el año 

2014, y la otra a partir de 2017 hasta la actualidad.   

Según datos estadísticos de las Naciones Unidas (2019), en Ecuador existe una población 

migrante de aproximadamente 250.000 venezolanos. El Ministerio del Interior 

ecuatoriano señalado que aproximadamente 3000 personas de nacionalidad venezolana 

registran ingreso diariamente al país y lo hacen principalmente a través de la frontera 

norte, por vía terrestre, desde Colombia. A tal punto llegó el flujo de inmigrantes 

venezolanos al Ecuador que 2018 el gobierno ecuatoriano declaró el estado de emergencia 

en las provincias de Pichincha, Carchi y El Oro, a fin de lograr una atención urgente a las 

personas que ingresaban al Ecuador como consecuencia de este fenómeno. 

El masivo flujo migratorio, entre otras consecuencias, rebasa la capacidad de oferta de 

empleo del Ecuador, y ello principalmente podía evidenciarse en ciudades más pequeñas 

en las que estas condiciones aún son más tangibles y adversas, lo que ha permitido que se 

evidencien  actos de explotación y/o discriminación laboral que impide la consecución de 

un empleo pleno de los venezolanos que han migrado en Ecuador, lo que ha causado un 

problema social cada vez más creciente y urgente en su tratamiento por parte del Estado 

a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los migrantes. 
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 1.4 Manifestaciones de la marginación contra los migrantes  

La resistencia, el rechazo que puede generar una sociedad en contra de migrantes 

venezolanos puede manifestarse a través de distintas acciones como la xenofobia, la 

aporofobia e incluso el edadismo, que en su conjunto denotan exclusión y un trato 

diferenciado negativo hacia otras personas, no sólo por el hecho de ser foráneos, sino por 

ser pobres, por estar en una edad de adulto maduro, por ser mujeres, y otras circunstancias. 

A continuación, se hace referencia a conceptos sobre este tipo de actos de exclusión que 

se encuentran relacionados con las variables del presente estudio. 

La xenofobia 

La xenofobia es entendida como el desprecio, odio, miedo, y/o rechazo que se puede tener 

en contra de personas provenientes de una cultura o nación diferente a las autóctonas, es 

decir, a los extranjeros o migrantes generalmente. Pero este conjunto de sensibilidades 

que se han mencionado no sólo entrañan el aspecto material de animadversión al 

individuo (Gall, 2016). Kornblit (2008) señala al conjunto cultural que él o ellos 

representan, a distintas manifestaciones como pueden ser el lenguaje, las costumbres, la 

vestimenta, las características morfológicas, étnicas, y en general todo aquello que se 

asocie o represente a lo extranjero, a lo foráneo, a lo no autóctono. Muestra asímismo que 

la xenofobia tiene distintos grados de intensidad en que puede manifestarse, desde un 

sentimiento de rechazo al foráneo sin trascender a acciones, hasta llegar a expresiones 

violentas de ataques físicos inclusive, puede llegar hasta el asesinato.  

La xenofobia puede ser la consecuencia de fenómenos sociales traumáticos devengados 

de la relación y colisión cultural de distintos grupos, a los que se culpa de los problemas 

de una sociedad. De ahí que, como efectivamente sostiene Kornblit (2008), “que durante 

los etapas de crisis que pueden enfrentar sociedades por distintos motivos, es a los 

extranjeros a quienes inicialmente se les atribuye responsabilidad, de varias dificultades, 

principalmente económicas que atraviesa una sociedad” (p.102).  

Esta percepción es una manifestación de xenofobia, y que en efecto es a la comunidad de 

migrantes a quien se ha atribuido el acontecimiento de fenómenos sociales negativos 

dentro de Ecuador, lo que desde luego es una imprecisión, pues estas dificultades sociales, 
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como la falta de empleo, entre otros, ya ha existido en el país, debido a los problemas 

económicos que ha tenido que afrontar el Estado ecuatoriano. 

En referencia a este aspecto la legislación ecuatoriana en su Constitución en el Art. 416, 

reconoce los derechos que tienen las personas pertenecientes a distintas nacionalidades y 

expresa la obligatoriedad que tiene de rechazar toda forma de racismo, xenofobia y de 

discriminación de las personas por esta condición. Se puede evidenciar también esta 

vocación del Estado, al reconocer principios como el de la ciudadanía universal y el de la 

libre movilidad humana. 

En este contexto, y por lo atentatorio de los bienes jurídicos que pueden verse 

involucrados por ataques de xenofobia, y por la reprochabilidad del acto así por esa 

naturaleza discriminatoria que refleja, la normativa penal ecuatoriana ha tipificado las 

acciones violentas de este tipo como delito de odio, cuyo tipo se encuentra descrito en el 

artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal, que señala que este tipo de actos que 

pueden ser de orden físico o psicológico en razón de la diferenciación de nacionalidad, 

de la etnia, de género, orientación sexual, estado civil, idioma, religión, condición 

migratoria, discapacidad, salud, portar VIH, serán sancionadas con pena privativa de la 

libertad de uno a tres años.  

La norma incluso señala casos de agravantes en este tipo penal, cuando se produce 

lesiones a la víctima, o la muerte, en cuyo caso la sanción será de, treinta días a siete años 

dependiendo de la gravedad de los daños en el primer caso (Art. 152 COIP lesiones), 

llegando hasta los veintidós a veintiséis años de privación de la libertad en el segundo 

caso.  

La tipificación de este tipo de conducta discriminatoria, de odio de las personas en contar 

de otras tendría la finalidad en primer lugar de proteger bienes jurídicos vitales como la 

vida, la integridad física y psicología de las personas pertenecientes a minorías, pues el 

cometimiento de acciones como las que señala el artículo citado causan no solo un daño 

sustancial en las victimas sino también que una pueden causar una gran influencia social 

y desencadenar un odio general con acciones similares por parte de otros individuos, de 

ahí que la norma no solo se dirija a la sanción sino a la prevención, disuadiendo el 

cometimiento de este tipo de actos de odio.    

Se concluye entonces que la xenofobia es una actitud reprochable por el comportamiento 

discriminatorio y diferenciador que puede representar. El intercambio cultural, el cambio 
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de residencia, y en general el desplazamiento de las personas sea de manera temporal o 

definitiva, se ha constituido en un fenómeno global, y que más bien lejos de representar 

una amenaza para la sociedad de acogida, tiene que ser más bien vista desde la perspectiva 

de los aportes que este fenómeno puede representar. No se quiere decir con esto que no 

se establezcan controles de las personas que se encuentran en movilidad humana o en 

migración, todo lo contrario, los mecanismos tanto normativos como institucionales de 

los estados deben lograr una regulación y ordenamiento efectivo de los procesos de 

movilidad humana, pero ello fundado en el respeto de los derechos de las personas que 

se encuentren atravesando esta condición. 

 La aporofobia  

Este término y concepto es un neologismo acuñado por la filósofa Adela Cortina que 

teorizó la discriminación de los extranjeros – xenofobia- y de la sociedad hacia las 

personas de recursos económicos bajos. A través del estudio de Cortina (2017) se 

establece una diferenciación entre la aporofobia y la xenofobia por racismo, señala que la 

exclusión social de marginar a los migrantes, no se funda exclusivamente per se en esta 

condición, sino que estas actitudes son contra personas que no tienen recursos 

económicos, ni importancia social o mediática, por lo tanto, en la exclusión de los 

extranjeros subyace el rechazo al pobre. 

Cortina (2017), plantea la reflexión sobre si son en realidad las personas extranjeras 

quienes causan molestias y rechazo en una sociedad, y más aún cuando son migrantes, o 

son las condiciones de pobreza (que padecen muchos de los individuos que se encuentran 

en esta situación) la que causa la discriminación. Cortina denomina y categoriza este caso, 

a través de una construcción etimológica de los vocablos griegos a poros que significa 

sin recursos, condición de indigente, pobreza; y de fobos que conceptúa rechazo, odio 

hacia algo, presenta este término y concepto de aporofobia. Alude que las personas que 

van como turistas a un país son generalmente bienvenidas, pues se sobreentiende que 

poseen recursos económicos. Ello evidencia entonces que existe una selectividad de 

rechazar y discriminar a los extranjeros en base a su capacidad y condición económica.  

Apunta además a esta consideración, que por ejemplo en el caso de España y E.E.U.U. 

existen actitudes de rechazo hacia los migrantes africanos y latinoamericanos 

respectivamente por provenir de un continente y de países pobres. Según Cortina (2017) 
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la pobreza trae consigo otro concepto y consideración social, que es el hecho de creer que 

una persona que padece precaridad de recursos económicos no puede aportar nada a la 

sociedad en la que vive. Se cree, bajo el concepto, que la carencia de recursos económicos 

ha imposibilitado el desarrollo de una persona, y por lo tanto no posee capacidades 

relevantes ni aportantes. Así entonces son considerados individuos de segunda categoría, 

y al no encuadrar dentro de una sociedad homogenizante en donde la condición 

económica es un factor de importancia porque implica capacidad de consumo, son 

rechazados. 

En el caso de la migración venezolana al Ecuador y según distintos datos como la 

Editorial Falange Española [Agencia EFE] (2019), señalan que la oleada migratoria es de 

personas que provienen de sectores considerados populares en Venezuela, pues los 

lugares de procedencia asi como los medios que han debido utilizar para trasladarse al 

Ecuador, como la vía terrestre, incluso caminando, evidencia la carencia de recursos que 

poseen para poder trasladarse por otros medios. 

Por su parte la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR (2019), en su informe 

elaborado en el año 2018 sobre la movilidad humana venezolana, señala que el país sufre 

desde ese año hasta la actualidad, un recrudecimiento de la crisis económica, y que la 

pobreza paso de ocupar el 48% de la población en el 2014, al 87 % en el 2018, donde el 

61.2 % de venezolanos viven en pobreza extrema  

En definitiva se puede deducir que la discriminación y rechazo hacia los migrantes, no se 

fundamenta única y exclusivamente en una explicación cultural o xenofoba, si no que el 

hecho de pertenecer a sectores económicamente deprimidos, y con todas las 

consecuencias que ello acarrea, es uno de los factores preponderantes para la 

discriminación contra migrantes.  

 El edadismo 

El edadismo es la discriminación en contra de las personas por pertenecer a una edad 

determinada. Este tipo de exclusión se enfoca contra los individuos que son adulto mayor, 

dicho en otras palabras, que se direcciona sobre todo a los seres humanos que se 

encuentran en la etapa final de su vida, es decir los ancianos. Díaz (2008), sostiene que 

es uno de “los actos discriminatorios más comunes y arraigados dentro de la sociedad 

actual moderna por detrás del racismo y el sexismo, y que es además universal dado que 
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la condición de envejecimiento atañe a todos los seres humanos de manera inevitable” 

(p.233). 

El edadismo al ser una manifestación de discriminación, lleva implícito estructuras 

culturales dentro de una sociedad que considera como valiosos y aportantes a individuos 

jóvenes, quienes poseen plenitud física, independencia, capacidad laboral y por lo tanto 

económica, y que aquello que salga de esta consideración es no sólo diferente sin inferior 

(Díaz 2008, p. 233).  

En el edadismo subyace la idea de que las personas que han dejado de ser jóvenes o 

adultas han entrado en un proceso de decadencia, de declive, psicológico, cognitivo, 

emocional, y que por lo tanto no tienen capacidad de aportar a la sociedad, a la familia 

del Estado. Gil de Prado (2017), considera que el edadismo constituye una 

invisibilización social, que anula a las personas adultas mayores de la vida en comunidad 

y dentro de un Estado. A esta dificultad se suma otra forma de discriminación igual de 

cruel, pues considera que las personas adultas mayores mujeres sufren un mayor grado 

de invisibilización y discriminación por el machismo tan arraigado en la sociedad.  

Díaz (2008) considera que el edadismo evidencia ideas fundamentales en su proceso de 

diferenciación y discriminación de las personas adultas mayores. Así en el primer aspecto, 

se enfocan en ideas arraigadas en la sociedad sobre la condición de apartamiento de las 

personas adultas mayores, pues se considera que ha culminado su vida aportante y por lo 

tanto tienen que ser apartados. En un segundo aspecto, el conductual, puesto que dentro 

de la sociedad se ha establecido categorizaciones cronológicas en donde a una edad 

determinada necesariamente las personas tienen que jubilarse y por lo tanto deja de ser 

económicamente y laboralmente activas.  

El edadismo además cada vez está siendo más reductivo en su consideración cronológica, 

si bien la división etaria de adultos mayores en la generalidad de la dinámica social y de 

incluso las normas , como la Constitución en su art. 36 y  Ley del Anciano en el art., 

establecen a los 65 años de edad como el arribo a esta etapa de la vida, en el ámbito 

práctico y laboral se llegan a establecer divisiones de edad aún menores, por ejemplo Díaz 

(2008), explica que la sociedad demanda jóvenes para el ejercicio de una plaza de trabajo, 

precisamente a personas entre los 20 hasta los 35 años de edad. 

Para el caso de interés a este estudio es necesario señalar que el fenómeno migratorio, 

como se explicó anteriormente, se evidencia principalmente entre personas jóvenes y 
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adultos entre los 20 y 40 años de edad, por las condiciones de plenitud física y psicológica 

que poseen los seres humanos durante esta edad. En efecto según el informe de la 

ACNUR 2018 sobre la movilidad humana venezolana, el 73.5% de las personas que han 

emigrado de Venezuela se encuentran entre la edad de 20 a 39 años. Es interesante 

conocer además que adultos medios (como lo denomina técnicamente esta misma 

institución a las personas comprendidas entre los 40 y 49 años de edad), representan 17% 

de los migrantes, a ello se suma un 4 % de adultos maduros considerados entre los 50 y 

59 años de edad.  

De estos datos se puede deducir que, si bien la mayor cantidad de personas en condición 

humana de inmigrantes venezolanos en el Ecuador se encuentran comprendidos en una 

edad que podría considerarse joven, también los adultos de 40 años son un grupo 

significativo de migrantes, que en suma llegan al 21% de los inmigrantes como podrá 

advertirse, lo que lleva a suponer que la migración es principalmente de un sector joven 

de la población. 

A lo mencionado se suma otra consideración importante para el presente estudio, 

ACNUR (2018), arroja porcentajes donde el 56 % de los venezolanos migrantes son de 

género masculino, en tanto que 44 % son mujeres. Es decir, existe una relativa paridad en 

cuanto al sexo de personas migrantes en el Ecuador, lo que implica la existencia de un 

considerable número de mujeres venezolanas inmigrantes. 

Se concluye de manera previa que la discriminación es un fenómeno multidimensional 

en el que intervienen factores como la condición económica, la edad y nacionalidad. 

Categorías que van estrechamente relacionadas puesto que, al llegar una persona a una 

edad determinada, como la vejez, existe un drástico decaimiento en las oportunidades 

laborales y por lo tanto en su bienestar económico, lo que lo conduce a una situación de 

pobreza. 

 1.5 La discriminación laboral contra las mujeres migrantes venezolanas 

 La discriminación, definición y concepto 

La discriminación es un acto social, sea por acción u omisión, en el que los individuos 

y/o instituciones producen actos de desigualdad en el acceso a oportunidades o utilización 

de recursos, como salud, trabajo, empleo, etc., en detrimento de otros. Lógicamente esto 
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se basa en el establecimiento de criterios de diferenciación que contravienen la 

consideración de igualdad de los derechos de las personas. “Estos criterios que establecen 

las distinciones peyorativas entre las personas obedecen a prejuicios en razón de varias 

circunstancias, como puede ser la edad, capacidades, cultura, familia, etnia, género, 

orientación sexual, religión, ideología política, moral, entre otras” (Montt, 2008, p.226). 

Esta conducta produce un daño directo a los derechos subjetivos fundamentales de cada 

ser humano o grupo de personas, puesto que, al establecerse la diferenciación, se plantea 

además la idea de inferioridad, de exclusión, de no merecimiento de un trato igualitario y 

por lo tanto de no ser acreedores de una garantía en el acceso y ejercicio de derechos que 

si son reconocidos en su ejercicio al grupo dominante (Ramírez, 2018). 

Miné (2003) señala que en el marco jurídico la palabra discriminar es el trato diferenciado 

y negativo hacia una persona, pero no siempre este tipo de trato es ilícito ya que existen 

acciones afirmativas hacia determinados individuos o un grupo de ellos a lo que más bien 

la diferenciación tiene una finalidad de protección e integración. Concluyendo que solo 

existe discriminación, cuando la segregación, ya sea por motivo de etnia, género, 

orientación sexual, condición económica u origen nacional entre otros, se encuentre 

orientada a un trato excluyente y peyorativo. 

Así pues, la diferenciación de individuos no siempre constituye un acto de discriminación. 

Montt (2008) precisa que “aquellas distinciones o exclusiones que se ejercen por exigir 

una calificación determinada para tener acceso a una situación, como es el empleo, no es 

considerado un acto discriminatorio” (p.226). Siendo el ánimo peyorativo en las 

conductas discriminatorias una característica de las mismas. 

Puede desprenderse entonces de los conceptos mencionados que existen varios tipos de 

discriminación, justamente en virtud de las diferenciaciones antes ya referidas. Sin 

embargo, doctrinariamente se ha establecido que los actos de discriminación pueden 

ejercerse de manera directa o indirecta. En el primer caso se incurre cuando una persona 

o grupo, es tratada de manera desfavorable en un contexto de alternativas iguales para 

todos.  

La discriminación indirecta, que es mucho más difícil de determinar, se efectúa cuando 

bajo ciertos criterios o acciones que aparentan una neutralidad, ponen en desventaja a una 
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persona. Ordóñez, (2015) ejemplifica este tipo de discriminación como el hecho de que 

existan disposiciones para otorgar empleo a personas de determinada edad. 

Podría decirse que la discriminación se fundamenta en perjuicios y criterios subjetivos 

que carecen de objetividad y peor de razón, por los cuales se excluye a personas o grupos 

en razón de considerarlos no sólo diferentes si no inferiores. Las acciones discriminatorias 

se pueden reflejar en la sociedad de distinta manera, por ejemplo, excluyendo el acceso a 

las personas o grupos discriminados a la realización de actividades económicas como el 

trabajo. 

 La discriminación laboral 

La discriminación, como ya se ha mencionado, tiene varios modos a través de los cuales 

puede manifestarse como la discriminación social, discriminación racial, discriminación 

religiosa, discriminación por nacionalidad, discriminación por orientación sexual etc., 

este apartado se enfocará puntualmente en lo que es la discriminación laboral. Carmona 

y Véliz (2005) afirman que este tipo de discriminación es “el trato de inferioridad dado a 

personas por motivos ajenos a su capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y 

derecho al mismo” (p.9). Por tanto, la discriminación laboral es todo acto que excluye o 

restringe a una persona acceder a un empleo  

Se puede calificar a la discriminación laboral, en cuanto al aspecto del género, como la 

división sexual del trabajo, es decir, la clasificación de los roles desempeñados tanto por 

hombres como por mujeres en la distribución organizacional. Se entiende que la 

discriminación laboral se encuentra en las posiciones que las personas ocupan en el 

mercado laboral, en donde las mujeres se encuentran en los escalafones laborales 

inferiores alterando la igualdad de trato en el empleo. 

Esta conducta se manifiesta antes o durante el ejercicio de una actividad laboral. Incluso 

el trabajador presencia este tipo de discriminación al ser señalado como no apto para 

dicho empleo, aun teniendo todas las capacidades y cualidades para desempeñar 

satisfactoriamente el puesto. Hasta puede ser motivo de despido por estos motivos 

teniendo como consecuencia la vulneración a los derechos humanos y derechos laborales 

de la víctima.   
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Este caso de discriminación es uno de los que puede evidenciarse dentro de los procesos 

de movilidad humana y más específicamente en la migración, debido a que puede llegar 

a ser considerado como una amenaza para el empleo de los locales, o como una expresión 

de xenofobia, aporofobia y edadismo, dando como resultado a la discriminación laboral 

de género que es justamente el caso de la presente investigación. 

 Discriminación laboral directa e indirecta 

La discriminación laboral puede ser de dos tipos: directa e indirecta, conforme lo sugieren 

los estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2003; Porret, 2012; 

Yraolagoitia, 2015) en donde se define como discriminación directa a todo tipo de ley, 

normativa o política que perjudiquen a un colectivo de trabajadores, en el sentido que un 

empleador practica el manejo de personal de forma explícita basándose en las 

características propias de una persona provocando una marginación y desfavoreciendo a 

quienes las cumplen. Este trato desigual es fundado por la imagen estructurada por una 

comunidad contra un grupo de personas en base a prejuicios. 

Ejemplo de este tipo de discriminación laboral es cuando el empleador exige condiciones 

o características determinadas para contratar a un empleado en su empresa, imponiendo 

políticas para la contratación, ello podría evidenciarse en enunciaciones como: “se 

necesita trabajadora con buena presencia”, “se requiere personal joven”, “se contrata 

meseras”, “no se emplea a personas con discapacidad”, “se emplea a mujeres 

colombianas”, “solo hombres”, etc.  

La discriminación indirecta por otra parte, es considerada subjetiva (Ordóñez, 2015, 

p.266). Autores como Porret (2012), concuerda que ello se debe a la complejidad que 

conlleva comprobarlo, puesto que sus prácticas afligen a un género. Este tipo de 

discriminación laboral está oculta dentro de las acciones aparentemente neutrales usadas 

por las empresas o empleadores y que son difíciles de percibir. Un ejemplo para entender 

mejor este tipo de discriminación se aprecia en los contratos laborales que afectan a un 

colectivo en especial, como el grupo del sexo femenino, ya que las mujeres siguen siendo 

consideradas como las principales responsables de la atención y el cuidado familiar, lo 

que acarrea la exclusión de la participación de ciertas actividades laborales como horas 

extras, ascensos, cargos que conlleven mayor responsabilidad, etc., resultando claro el 

trato desfavorable y diferenciado con el sexo masculino. 
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En el caso de la legislación nacional, hay que señalar que en el Código de Trabajo no 

existe la definición de discriminación laboral, solo se aborda esta sucintamente como se 

puede apreciar en el artículo 79: 

[…] A trabajo igual corresponde igual remuneración, sin discriminación en razón 

de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posición económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución 

del trabajo se tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. (Código del 

Trabajo, 2012) 

Con todas las definiciones expuestas de la discriminación directa e indirecta, se puede 

deducir que hay una delgada línea para distinguir una de la otra; pues la discriminación 

indirecta entraña una mayor dificultad en ser probada, por la generalidad y subjetividad 

de la misma; mientras que la discriminación directa es más factible percibirla y probarla 

por parte del sujeto afectado, pues sobre este individuo es sobre quien es ejercido el o los 

actos discriminatorios.  

De ahí la importancia de definir los tipos de discriminación en los códigos legislativos 

ecuatorianos, a fin de especificar en qué consiste cada una de estas conductas y lograr 

tanto la prevención como la sanción de ser el caso, en el cometimiento de las mismas, a 

fin de por sobre todo proteger los derechos de los trabajadores y con mayor razón en el 

caso de mujeres y sectores poblacionales considerados como vulnerables. 

 Discriminación laboral de género 

Los términos género y sexo, suelen ser utilizados de manera indistinta asimilándolos 

como sinónimos, lo cual constituye una imprecisión conceptual. Ante ello es preciso en 

primer lugar, determinar esta diferenciación. Se ha de entender entonces que el sexo hace 

referencia a la condición biológica de un ser humano, es decir se relaciona con la 

condición natural con que nace una persona. Por su parte en cambio el género, se refiere 

al rol que la sociedad determina que realiza un ser humano por su condición de varón o 

mujer. Así entonces el género es la construcción social y cultural que determina 

características de distinto orden, como afectivas, psicológicas, emocionales y de división 

del trabajo de acuerdo a las categorías de masculinidad y feminidad que tenga la sociedad. 

(Fraisse, 2003, p.7-8) 
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La construcción de la organización social, en todo ámbito, ha influenciado para que exista 

una segmentación y diferenciación entre el rol que se otorga y que debe desempeñar el 

hombre y la mujer, en especial en el mercado laboral, pues ha existido una división sexual 

del trabajo donde se clasifican labores que son consideradas propias para la mujer y otras 

para el hombre (Torres & Díaz-López, 2017, pág. 268).  

En este contexto cabe precisar la siguiente interrogante, ¿Por qué las mujeres son más 

vulnerables frente a la discriminación laboral? Justamente ello, por el rol de género que 

se le ha dado en una sociedad patriarcal y machista, que ha limitado el acceso de la mujer 

a educación, a oportunidades igualitarias de desarrollo que los hombres, lo que no solo 

limita la lógica del pensamiento social, sino que se traduce en acciones que la excluyen 

de realizar y acceder a plazas laborales en la que se considera al hombre como mejor 

ejecutor de determinadas actividades. 

Hay que entender que la discriminación se presencia en el día a día. Como ya se indicó, 

esta conducta se da por diversos motivos, pero en este trabajo en concreto se va a tomar 

al género como factor de la discriminación para luego trasladar la segregación de género 

hacía el campo laboral, justamente porque es en este campo en el que se puede evidenciar 

de manera recurrente acciones discriminatorias en contra de las mujeres, y más aún en el 

caso cuando estas se encuentran en condición migratoria, lógicamente como 

consecuencia del estado de vulnerabilidad en que caen por esa circunstancia. 

Con este breve prefacio, la respuesta a la pregunta antes formulada es que la 

discriminación laboral es por razón de género y no de sexo, pues la mujer no es 

discriminada por su condición biológica, más bien es segregada por un elemento y 

paradigma cultural en base al rol que desempeña y como ella es vista dentro de la 

sociedad. Así, se afirma la presencia de la discriminación laboral en varias etapas de la 

relación de este tipo, ello se evidenciaría, por ejemplo; en un menor salario a pesar de que 

la fémina cumpla con las condiciones de idoneidad y capacidad que demandan una labor 

determinada por ella desempeñada.  

Se ha de insistir en la idea que las mujeres han obtenido una baja participación laboral 

por el paradigma cultural en donde se asigna a la mujer el trabajo doméstico y el cuidado 

de los hijos en exclusividad. Las mujeres enfrentan la exclusión por otra parte, por la 

dificultad para coordinar el trabajo remunerado con el trabajo del hogar (cuidado de hijos 
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y mantenimiento de la casa) obstaculizando la posibilidad de acceder a un empleo, 

afectando ello a su participación y desencadenando el aumento del desempleo para la 

mujer en razón de la discriminación del que es sujeto. 

En definitiva, este tipo de discriminación, es una problemática social que reviste 

importancia por cuanto evidencia una estructura cultural – “discriminación estructural”- 

que opera en todas las áreas en que debe desarrollarse la vida de una mujer. Las 

discriminaciones laborales – directas y/o indirectas – se encuentran basadas en 

estereotipos que entrañan opiniones exageradas respecto de lo que se presume son 

características de un grupo, con el añadido que las mimas son en detrimento del mismo.  

Así, Torns y Recio señalan que “las múltiples caras de la subordinación laboral femenina, 

expresada mediante la precariedad laboral, que afecta cada vez más a mujeres jóvenes y, 

en particular a mujeres inmigrantes, [...] Lo que evidencia que el problema de género es 

estructural” (2012, p.179). Esto refleja que a pesar de que la mujer ha incrementado su 

actividad laboral, continúan existiendo acciones que reflejan esa concepción 

discriminatoria de la sociedad en contra de la mujer, misma que se transforma originando 

nuevas formas de desigualdad laboral con la segregación vertical y horizontal, 

perjudicando con mayor nivel a la mujer migrante. 

 Discriminación laboral contra la mujer migrante 

Tras la exposición de la discriminación laboral, se precisa que en el aspecto de género, el 

femenino es el más vulnerado en sus derechos, condición que puede incluso agravarse al 

tener este grupo otras características que las hacen susceptibles de segregación, como lo 

puede ser poseer otra nacionalidad; por tal motivo el estudio se centra sobre el caso de las 

mujeres migrantes venezolanas en Ibarra puesto que, pueden ser mayormente proclives  

a la discriminación laboral tanto directa como indirecta, justamente por esa condición 

migratoria. 

Así, en el caso de ser directa, por ejemplo, podría ser a través de  acciones discriminatorias 

consistentes en un trato diferente “por razón del sexo del trabajador” (Sáez, 1995,p.68), 

es decir, por el simple hecho de ser mujeres y migrantes. Ello a través de acciones como, 

por ejemplo, el no pago de horas extras. Pero de igual manera están expuestas a una 
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discriminación indirecta como en circunstancias en las que se obliga o se dispone a que 

trabajen el fin de semana solo al grupo de trabajadoras migrantes. 

Incluso las acciones discriminatorias pueden abarcar mayores rangos, es decir, se 

determina que las mujeres migrantes podrían estar expuestas a otro tipo de discriminación 

conocida como discriminación múltiple o como triple discriminación. Un caso de ello 

puede ser que se dispongan acciones de segregación en contra de mujeres, migrantes y 

madres, por citar un caso.  

En efecto, en la realización de la investigación de campo, se pudo llegar a determinar que 

las mujeres venezolanas pese a encontrarse cualificadas para la realización de 

determinados trabajos que no necesariamente demandan una preparación académica o 

técnica específica, no eran contratadas, con la excusa de necesitar el empleador una 

persona “libre de compromisos”, haciendo referencia a la no probabilidad de empleo por 

ser madres, por ejemplo.    

Así también, otra de las formas en que se puede determinar la discriminación, son los 

ataques de que han sido objeto por parte de comerciantes de la ciudad de Ibarra, incluso 

llegando a la violencia verbal y física dirigida especialmente a las mujeres, siendo además 

está de menor grado en los hombres, por la capacidad de respuesta violenta que ellos 

pueden representar (Torres, 2012). 

Los actos discriminatorios entonces pueden tomar actitudes agravantes que van más allá 

de la xenofobia, de la aporofobia y el edadismo, evidenciando que el marginamiento de 

las mujeres puede ser una forma de discriminación aún más cruel que las otras, puesto 

que las condiciones desventajosas que tienen las migrantes por esa condición de 

movilidad, el machismo estructural de la sociedad las aparta y restringe de un derecho 

fundamental como es el del trabajo. 

 Discriminación múltiple o triple discriminación 

A partir de que la movilidad humana es la manifestación del derecho a la libertad de 

tránsito, la llegada de migrantes desemboca la discriminación en varios ámbitos en los 

países de acogida, siendo más palpable este fenómeno en el mercado laboral. En el 

informe de la OIT (2003) se describe que la discriminación múltiple o triple es cuando en 

el lugar de trabajo un ser humano sufre en un mismo acto diferentes razones por las que 
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es discriminado, esto dependiendo de las características personales que este individuo 

contenga (p.40).  

La exclusión social que se estudia en esta investigación encaja a la perfección con este 

tipo de discriminación, ya que la trabajadora reúne varias características individuales que 

la hacen blanco de tener un mayor nivel de segregación, como es el hecho de ser mujer, 

un segundo factor: ser migrante, aparte de ser una mujer migrante sufre de un tercer factor 

que es el ser una mujer migrante pobre.  

En el documento preparado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la 

Xenofobia y el Racismo (INADI) habla que la mujer migrante reúne todas estas categorías 

mencionadas (género, nacionalidad, condición económica) presenciando de forma más 

notable el rechazo automático al ir en busca de un empleo. La discriminación múltiple 

también puede ser padecida por el género masculino, pero sin duda el ímpetu de la 

vulneración contra la fémina es más visible por la explotación, violencia y acoso sexual. 

En este sentido podría concluirse y como se señalará en los resultados de las entrevistas, 

que las mujeres venezolanas que migran al Ecuador, poseen una condición aún más 

desfavorable que sus pares masculinos, puesto que, a esa condición de género, se suman 

circunstancias de pobreza, violencia intrafamiliar, falta de preparación y educación, lo 

que desencadena todo tipo de acciones discriminatorias de género. 

1.6 La discriminación laboral contra la mujer migrante y su tratamiento 

normativo internacional y nacional 

Una vez descrito el tipo de discriminación que padece la mujer migrante venezolana, es 

necesario hacer referencia a los tratados internacionales relevantes que protegen a la 

mujer contra la discriminación.  Entre las principales a nivel internacional se encuentran 

los siguientes instrumentos internacionales: Declaración Universal de los Derechos 

Humanos [DUDH], 2015; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales [ICESCR], 1976, que definen la discriminación y protegen el derecho al 

trabajo equitativo sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, etc., perciben a este derecho 

como la piedra angular para el desarrollo de los demás derechos humanos dignificando a 

los seres humanos. A su vez instituyen la libre elección del mismo, condiciones 

igualitarias, protección al desempleo, la no discriminación, igualdad remunerativa, acceso 
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al sistema de protección laboral, derecho al descanso, vacaciones periódicas etc. En estos 

convenios también se responsabiliza al Estado para que garantice la subsistencia de las 

personas a través de la adopción de medidas que respalden el derecho al trabajo con el fin 

de dar una vida digna a los trabajadores mediante la aplicación de políticas públicas y 

normativa interna. Se debe mencionar que los mismos se encuentran en vigencia en 

Ecuador, pero se está incumpliendo con el deber de formular políticas y normas de trabajo 

que promuevan la igualdad en el trabajo entre nacionales y migrantes en este caso. 

Otros convenios relevantes que protegen a la mujer de la discriminación en el trabajo y 

cualquier tipo de violencia en su contra son: Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, Convención de Belem Do Pará, 1995; 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(CEDM), 1979; Convenio 100 de la OIT (C 100), 1951; Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación) [C 111], 1994; Convenio 156 de la OIT [C 156] , 2010), que 

impulsan la igualdad de oportunidades en el campo laboral combatiendo el abuso en esta 

esfera, la discriminación por particularidades personales como es el sexo femenino, 

eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, reconociendo de manera universal 

la igualdad de género entre hombres y mujeres en el mundo laboral, todo esto para llegar 

a erradicar la pobreza e impulsar un desarrollo sostenible e igualitario de todas las 

personas. 

En último término se menciona los principales convenios internacionales sobre los 

migrantes: Convenio sobre los trabajadores migrantes [C 143 OIT], 1975; Convención 

sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares, 1990; Recomendación general No.26 sobre las trabajadoras migratorias, 2008. 

Estos documentos tienen la finalidad de todos los Estados firmantes deben reconocer los 

derechos humanos de los migrantes independientemente de su estatus legal y aplicar 

normas que eliminen las violaciones graves a sus derechos humanos y garanticen su 

protección sin distinción de factores externos. Se delimita los derechos de protección 

hacía los migrantes y sus familias. Ecuador no ha firmado la convención C 143, pero sí 

ha ratificado y adherido la Convención sobre la protección de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familiares en el año 2002. 

Con esta suma de instrumentos internacionales lo que pretenden los organismos 

supranacionales es proteger el derecho al trabajo equitativo entre hombres, mujeres tanto 
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de nacionales como migrantes, mismo que es esencial y forma parte de uno de los 

derechos fundamentales de los seres humanos ya que, por medio del trabajo, las personas 

en general pueden tener una vida digna; esto se puede cumplir a través de “ que los valores 

de igualdad de trabajo, de igualdad de salario, de igualdad de género y sin discriminación 

alguna sean plenamente respetados” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

[CNDH], 2016, p.8), por esta razón se debe exigir el cumplimiento de estos tratados a los 

Estados que hayan ratificado los mismos, puesto que existe un aumento y una 

incorporación masiva de las mujeres en el trabajo. 

En el momento que se transgrede el derecho al trabajo digno por características personales 

de una mujer, se elimina de inmediato el principio de igualdad de oportunidades y trato 

en el empleo y la ocupación. La igualdad de oportunidades significa un “ modo de 

concebir la justicia social, según el cual un sistema es socialmente justo cuando todas las 

personas tienen potencialmente las mismas posibilidades de acceder al bienestar social y 

poseen los mismos derechos políticos y civiles” (Spilimbergo, 2016, p.2). A pesar de los 

constantes esfuerzos de proteger al trabajador y en especial a la mujer trabajadora y 

migratoria, por parte de los organismos internacionales, la discriminación laboral sigue 

presente en varios grupos sociales, en diferentes partes del mundo. 

El reto está en superar el prejuicio que atenta contra el bienestar y los derechos de estas 

mujeres, esto significa que el desarrollo de esta investigación es el primero, y un gran 

paso para socializar a la comunidad en general sobre esta enfermedad social que acontece 

a la ciudad de Ibarra. En resumen, se entiende que hay estudios a nivel internacional que 

investigan la discriminación laboral de la mujer inmigrante y señalan la triple 

discriminación o discriminación múltiple pero no existe un estudio acerca de la 

discriminación en el ámbito laboral contra las mujeres venezolanas exclusivamente; de 

igual forma se plasma la necesidad de analizar este tema, debido a la gran ola de 

migración que ha surgido en los últimos años por la frontera norte y es urgente estudiar 

dichas derivaciones en la cultura laboral ecuatoriana y por ende venezolana.  

En cuanto al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos también prohíbe todo 

trato discriminatorio y el laboral entre ello, que pueda evidenciarse en políticas estatales, 

normas, o acciones excluyentes de ciertos grupos de la población. El Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, tanto a través de la Corte como de la Comisión ha 

expresado la prohibición de la discriminación y favorecido el derecho a la igualdad formal 
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y material de las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha 

pronunciado en sentencias como la No. 12.688 (Nadege Dorezma vs. República 

Dominicana) en que establece parámetros para considerar como discriminatorias a 

disposiciones de acciones estatales, así como medidas de reparación integral que tienen 

la finalidad de radicar esta práctica injusta en los estados de la Convención.  

En este contexto es que la Corte IDH, ha denominado como “discriminación estructural” 

a aquellos patrones y actuaciones por parte de los estados que vulneran los derechos 

humanos de grupos vulnerables por la condición en que éstos se encuentran, tales como 

su situación económica, cultural, de movilidad humana – migración entre ella – sin 

ninguna justificación legal alguna. (Corte IDH Nadege Dorzema et al vs. República 

Dominicana, 2012, párr. 40 y 228) 

La Comisión IDH por su parte en el documento No. 036/17, en cuanto a la discriminación 

laboral en contra de las mujeres señala que los estados tienen la obligación y 

responsabilidad a nivel legislativo como de políticas públicas, crear políticas públicas 

eficientes para prevenir, combatir y sancionar la discriminación y la violencia contra las 

mujeres trabajadoras,  así como de establecer mecanismos efectivos de protección frente 

a la actuaciones que desarrollen discriminación y violencia, así como promover el 

desarrollo de normativas que garanticen condiciones para el desarrollo de las mujeres en 

el marco del respeto de sus derechos humanos. (No. 036/17, 2017) 

En el Ecuador hay estudios sobre la discriminación contra la mujer migrante en el ámbito 

laboral, donde se menciona por ejemplo la triple vulneración de los derechos: en relación 

a su género, clase y etnia; en los trabajos analizados se hace énfasis en la feminización de 

las migraciones y las consecuencias laborales que conlleva el ser residente legal o ilegal 

en un país extranjero, también mencionan el desconocimiento de sus derechos debido a 

lo cual o temen reclamar o exigir que se cumplan los mismos.  

En este mismo sentido la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW (por sus siglas en inglés), en su artículo1 

presenta una definición sobre discriminacion, y específicamente de esta en contra de la 

mujer, señalando pues que todas las acciones, sean directas o indirectas en cualquier 

sentido de exclusión en contra de la mujer se constituyen en un acto discriminatorio. 

Tras estas apreciaciones se determina la importancia de generar un estudio en base a este 

fenómeno ya que el derecho siempre se debe actualizar según las necesidades que 
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atraviesa la colectividad. Con el resultado del estado del arte se puede definir que es 

esencial el estudio de la presente problemática ya que no existen investigaciones acerca 

de este tema realizados en la ciudad de Ibarra, este estudio tendrá como finalidad aportar 

conocimiento a nivel educativo y social sobre este fenómeno y sus efectos, que acarean 

una problemática social y laboral. 

 Tratamiento de la discriminación laboral de la mujer migrante en el marco 

normativo e institucionalidad el Estado ecuatoriano 

En cuanto a la legislación ecuatoriana a nivel constitucional se prohíbe la discriminación 

(art.11) sea ésta de manera directa o indirecta, pues indistintamente la forma de ejercerse 

se constituye en una acción que menoscaba y anula el ejercicio y goce de los derechos de 

las personas, de ahí que bajo ningún punto de vista sea aceptada. La discriminación 

ejercida de manera directa son aquellas acciones o disposiciones que de manera explícita 

excluyen a una persona o personas de la población, en tanto que la indirecta, como se ha 

visto, es ejercida a través de acciones de apariencia neutral, invisibles, pero que analizadas 

en su contexto son irrazonables, excluyentes e injustas. Este tipo de discriminación se 

puede evidenciar a través de los procesos selectivos para plazas de trabajo como el hecho 

de excluir a postulantes mujeres y que rebasen un límite de edad. 

La Corte IDH en correspondencia con la Convención Americana de Derechos Humanos, 

ha desarrollado estos precedentes jurisprudenciales a los que el Ecuador ha tenido 

también que acoplar su legislación por formar parte del Sistema Interamericano de 

protección de Derechos Humanos y ser signatario del mencionado instrumento, por lo 

cual las decisiones de la Corte tienen el carácter de vinculante. 

La Constitución ecuatoriana estabece que es deber del Estado garantizar el disfrute y el 

ejercicio de los derechos que se establecen en este documento normativo de acuerdo 

además a los instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado y que 

versan sobre los derechos humanos, de ahí cómo se explicado que tanto las opiniones de 

la Comisión como la sentencias de la Corte del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos formen parte del bloque constitucional y normativo del Estado ecuatoriano y 

que deban ser aplicados en el diseño jurídico y de políticas de estado. 
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El artículo 11 de la Constitución, no sólo que prohíbe la discriminación de las personas 

en razón de edad, sexo, lugar de nacimiento, orientación sexual, identidad de género, 

estado civil, idioma, afinidad política, antecedentes judiciales, condición social y 

económica, estados de salud, condición migratoria, padecimiento de diferencia física, y 

en general por cualquier condición que menoscabe elejercicios los derechos una persona, 

sino que incluso establece que este tipo de actos deberán ser sancionados por la ley. 

El art. 393 de la Ley Máxima también se pronuncia en la obligación que tiene el Estado 

ecuatoriano de prevenir la discriminación, así como el cometimiento de acciones y delitos 

en este sentido, es así que el marco normativo, como la institucionalidad estatal ha de 

aplicar esta normativa constitucional para erradicar la discriminación de todo tipo, entre 

las que se encuentra por supuesto la laboral. 

Es necesario insistir en que la legislación ecuatoriana constitucional e infracosntitucional 

tienen una concordancia jurídica en base a instrumentos internacionales que han sido 

ratificados por el Ecuador y que dentro del tema de derechos humanos buscan prevenir 

evitar y sancionar actos discriminatorios. En este sentido la legislación interna del 

Ecuador ha adecuado su estructura normativa a instrumentos como la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 2, señala que todas las personas 

tienen los mismos derechos sin ninguna categoría de distinción. 

La realización de acciones discriminatorias, si bien pueden tener una expresión a través 

de la política pública y la estructura jurídica del Estado en torno a la prevención de estas, 

también existe el establecimiento de sanciones penales cuando se cometen este tipo de 

actos en contra de personas. En efecto, en el Código Orgánico Integral Penal, en su 

artículo 177, como ya se ha indicado antes,  se tipifica como punibles a los actos de odio. 

La norma mencionada señala que este tipo de sucesos se constituyen en la realización de 

violencia física o psicológica en contra de una persona o personas como consecuencia de 

discrminacion:  

en razón de la nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 

ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado 

de salud o portar VIH (COIP, 2014). 

En cuanto específicamente al tema laboral, el código de la materia en su artículo 79 hace 

alusión también al derecho de la igualdad de las personas, pero centra su consideración 
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en el contexto de la igualdad de remuneración de los trabajadores sin que para ello se 

distinga ninguna de las categorías que se han mencionado. 

En el Código del Trabajo también se establecen varias normas que regulan la forma en 

que las mujeres deben ejercer la actividad laboral, ello con la finalidad se ha de entender 

de que no sean explotadas ni sobrecargadas en el ejercicio de su trabajo. En efecto el 

Capítulo VII realiza un despliegue regulatorio en torno al tema señalado, y una de las 

garantías que se establecen dentro de esta normatividad, es la protección del derecho de 

las mujeres en torno a esa capacidad natural que tienen de ser madres, los artículo 152 al 

155, establece los mecanismos de protección de este derecho de las mujeres. 

En cuanto a la institucionalidad estatal de protección de los derechos de las personas, la 

Defensoría del Pueblo (2019), es la entidad encargada del tutelaje y promoción de los 

derechos humanos dentro del territorio nacional. En razón de esta potestad es que esta 

institución se ha pronunciado en el sentido que protegerá a las personas venezolanas que 

se encuentran en condición migratoria, y especialmente a las niñas y niños y adolescentes, 

a las mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, indígenas y 

afrodescendientes, y aquellas personas que se encuentren en una situación de necesidad 

y pobreza, porque son estos grupos quienes se ven impedidos del ejercicio de los derechos 

económicos sociales y culturales, pero más aún que muchos de estos se ven vulnerados 

por la condición migratoria en que se encuentran.  

Esta entidad estatal se ha pronunciado en el sentido en que el masivo flujo migratorio de 

venezolanos al Ecuador a partir del año 2017 “ha rebasado la capacidad estatal de 

atención a estas personas, y ello ha provocado una vulneración en su derecho de emigrar 

reconocido por la Constitución, así como también otros que sí derivan y les corresponden 

a todos los seres humanos” (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 4). 

En este sentido la afectación de los derechos humanos de los venezolanos, y no sólo que 

han provocado su irregularidad en su estancia en el Ecuador, sino que han limitado el 

ejercicio de los derechos de estas personas no sólo al no tener acceso a derechos 

fundamentales como la vivienda, la salud, la educación, entre otros, sino que ha sido 

objeto de discriminación laboral aprovechándose de su condición de necesidad y de 

movilidad humana. 

La Defensoría del Pueblo (2019), señala además que la población venezolana que se 

encuentra en movilidad humana sea en tránsito por el Ecuador, o teniendo como objetivo 
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el quedarse en el país, se encuentra experimentando condiciones que precarización de su 

condición, lo que provocaba graves vulneraciones a sus derechos humanos.  

Frente a estas situaciones la entidad del Estado se ha pronunciado en el sentido de que los 

organismos estatales deben incorporar acciones tendientes a la protección y garantía de 

ejercicio de los derechos humanos de las personas venezolanas en condición de movilidad 

humana y de migración, parafraseando Defensoría del Pueblo (2019) para ello es 

necesario que se cumplan medidas como: 

Diseñar de manera ágil , rápida y oportuna, mecanismos de protección de las personas 

venezolanas en condición migratoria, a través de acciones concretas del Ministerio del 

Interior y del  Viceministerio de Movilidad Humana. 

Implementar una normativa secundaria que viabilice la atención de las personas en 

situación migratoria a fin de garantizar el derecho reconocido una Constitución que tienen 

los seres humanos a migrar. 

Efectuar definiciones y acciones concretas que deberán realizar los Ministerios de: Salud 

Pública, Secretaría de Derechos Humanos y Cultos, del Interior, Inclusión Económica y  

Social, Secretaría de Gestión de Riesgos, Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto 

cantonales como provinciales, garantizando el ejercicio de los derechos humanos de las 

personas venezolanas migrantes. 

Desarrollar  la creación de albergues temporales para las personas venezolanas migrantes. 

Agilizar los trámites de solicitud de visa y de refugio, de acuerdo a la normativa nacional 

y al compromiso del Ecuador de conformidad a la Declaración de Cartagena de 1984, así 

como al resto de documentos internacionales sobre el tema. 

Fortalecer los diálogos con organismos internacionales como la ONU, a fin de lograr un 

tratamiento térmico del fenómeno migratorio venezolano en el Ecuador. 

Establecer mecanismos de diálogo entre los estados de la región a fin de adoptar medidas 

comunes que permitan el tratamiento de la crisis humanitaria de las personas venezolanas 

en la región.  

Se concluye que el tratamiento normativo de institucional del Estado ecuatoriano para 

afrontar tanto el fenómeno migratorio como la crisis humanitaria de los venezolanos, 
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aunque existente resulta insuficiente debido a la dimensión que representa el 

desplazamiento masivo de migrantes no sólo al Ecuador sino en la región. 

Si bien la Constitución, así como documentos normativos como la Ley de Movilidad 

Humana, el Código del Trabajo, e incluso el Código Orgánico Integral Penal, realizan 

una regulación para evitar y sancionar cualquier tipo de discriminación; en la vida práctica 

no se aplican o resultan insuficientes. Se entiende que las personas venezolanas al ser 

extranjeras desconocen la normativa que los protege en sus derechos y a la que podrían 

acogerse cuando existen acciones discriminatorias en su contra.  

Así también podría reflexionarse que dado el estado de necesidad económica que padecen 

los ciudadanos venezolanos, cualquier reclamo jurídico en el sentido de su discrminación 

le representa una pérdida de tiempo y de recursos que no poseen. Pues la premura de 

encontrar un trabajo para obtener recursos económicos que les permita su manutención y 

el de su familia en su país de origen, son el principal objetivo de su migración, y por lo 

tanto en la prioridad de su actuar, dejando de lado cualquier reclamo que puedan realizar. 

2. Materiales y Métodos 

La presente investigación es un estudio de carácter descriptivo y analítico, pues se realiza 

un estudio desde el campo jurídico – fáctico acerca de la discriminación laboral contra 

las mujeres migrantes venezolanas. Partiendo del análisis se explica al fenómeno social 

exponiendo sus distintas conceptualizaciones, sus causas y consecuencias, los derechos 

vulnerados y como es el comportamiento de la sociedad y el Estado frente a este tipo de 

conductas y acciones discriminatorias. 

A través de la investigación de campo se ha buscado establecer los hechos y realidades 

que viven las mujeres venezolanas con los estudios académicos acerca de la 

discriminación laboral que puede verse agravada en virtud de la edad y género de las 

personas. 

En este contexto es que más allá del estudio bibliográfico analítico se han utilizado 

también técnicas con instrumentos como la entrevista a fin de determinar la realidad 

mencionada. 
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 Métodos 

En la investigación se empleó el método cualitativo y analítico-descriptivo, ya que la 

intencionalidad del estudio se basó en el estudio socio-jurídico sobre la discriminación 

laboral, a fin de determinar la recurrencia de las acciones discriminatorias laborales en 

las personas, debido al efecto que ello produce en la comunidad de mujeres migrantes 

venezolanas y en la sociedad ibarreña.  

Por otro lado, también la investigación se apoyó en el método analítico, examinando tanto 

material bibliográfico del tema, cuanto resultado de la investigación de campo realizada 

con la finalidad de conocer la teoría doctrinaria, la realidad fáctica y la normativa que 

resguarda sus derechos. 

La Cancillería (como se cita en El Telégrafo, 2019) estimó que 221.000 venezolanos se 

quedaron en Ecuador, de los cuales (según El Comercio, 2018) se sitúan en ciudades 

como “Manta, Jama, Pedernales, Otavalo, Ibarra, Santo Domingo y Loja que son algunos 

de los nuevos sitios a donde inmigran más venezolanos que llegan al Ecuador.”(párr.1), 

tomando en cuenta lo señalado, este estudio se realizó en el barrio La Victoria, parroquia 

El Sagrario en la ciudad de Ibarra. 

También se trabajó esta problemática en específico puesto que no existen antecedentes 

en Ecuador; cabe recalcar que se han realizado estudios acerca de la discriminación 

laboral contra la mujer migrante en general pero no de la mujer venezolana, es por esto 

la importancia de conocer la realidad de estas mujeres, puesto que cada país vive una 

realidad socio-jurídica diferente, motivo que afirma que este estudio fue trascendental 

para la ciudadanía ibarreña y para las mujeres migrantes venezolanas. 

Población / Muestra 

En este aspecto se realizó como estudio enfocado en mujeres migrantes de nacionalidad 

venezolana entre los 25 a 50 años de edad que residen en el barrio La Victoria de la ciudad 

de Ibarra en vista de que han manifestado su inconformidad respecto a su situación 

laboral. Esto corrobora la OIM Organización Internacional para las Migraciones (2018), 

y arroja porcentajes donde la tasa de desempleo reportada por los ciudadanos venezolanos 

en Ecuador es de 18,8%, es más alta que la que tenían en su país de origen que era de 

6,7%. 
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Esta colectividad fue elegida por que pertenecen al grupo susceptible de vulnerabilidad 

enfocado en el género acerca de su realidad laboral. En este contexto es menester 

mencionar el flujo de ciudadanas venezolanas púes, el presente artículo se basa en este 

grupo en concreto y tiene como finalidad conocer los últimos movimientos migratorios. 

A continuación, se presenta la tabla otorgada por la Subsecretaria de Migración: 

Tabla 1 

Flujos de sexo femenino de venezolanas por edades a nivel nacional 2018 – 2019 

 

 

 

 

 

Fuente: SIIPNE / SIMIEC; Unidad de Gestión de Administración de la Información Migratoria.                      

La información hace referencia a los movimientos de entradas y salidas con recorte a febrero 2019. 

Estos datos reflejan que en el Ecuador se establecieron durante el año 2018 un número de 

39.299 mujeres venezolanas entre los 18 a 35 años de edad, mientras que en el año 2019 

fueron 543. En cambio, para las venezolanas de 36 a 55 en el 2018 fue de 81.633 y en el 

año 2019 fue de 307. Estos datos emitidos por la Subsecretaria de Migración reflejan un 

por un lado, un déficit en cuanto a la información fidedigna de una entidad del Estado 

Ecuatoriano en la entrega de datos ; y por otro, que la cantidad de mujeres inmigrantes  

representa un número considerable, y que además la edad de las mismas se encuentra en 

una gran cantidad en el rango de ser consideradas jóvenes, pero que asimismo el grupo 

sectario de entre 35 y 55 años de edad representa un número significativo de las mujeres 

venezolanas y migrantes. Con estos datos se puede evidenciar que el problema de la 

discriminación laboral de género afecta a un número importante de personas en condición 

migratoria. 

Es importante conocer que la Defensoría Pública manifestó que la entidad pública 

garantiza el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que por condiciones 

económicas, sociales o culturales que no tengan el acceso para la contratación los 

servicios de una defensa legal. En la respuesta mediante oficio por parte de Defensoría 

 

Rango Edad 

2018 2019 

Arribo Salida Arribo Salida 

0 – 17 67.667 52.500 10.447 8.958 

18 – 35 248.318 209.019 19.839 19.296 

36 – 55 95.493 80.203 8.242 8.549 

56+ 17.165 13.860 1.928 2.420 

Total general 428643 355582 40456 39223 
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Pública del Ecuador (2019), establece que dicha entidad pública defiende los derechos 

del trabajador en instancias administrativas o judiciales en los temas: 

Visto bueno, solicitud de constatación y/o inspección integral, jubilación 

patronal, impugnación de actas de finiquito, reclamación de derechos sociales 

adquiridos, despido intempestivo, despido ineficaz, accidente y/o enfermedad 

laboral, juicio de insolvencia, únicamente a las personas que han sido 

patrocinadas por la Defensoría Pública en el juicio laboral cuya sentencia no 

ha podido ejecutarse, ejecución de actas de mediación (párr.4). 

Es evidente que la discriminación laboral no es manejada por la institución dentro de su 

sistema, dejando a las mujeres migrantes en la indefensión de sus derechos, de igual forma 

no cumplen con el art.11 de la Constitución, evidenciando hay un incumplimiento de los 

distintos instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, dando como conclusión 

la ausencia de políticas públicas enfocadas en la migración con razón de género.  

Otro órgano público del Ecuador que trata el ámbito laboral es el Ministerio de Trabajo y 

por medio del oficio 2019-0631 responden: “Revisados los archivos de esta cartera de 

Estado, se verifica que, durante los años 2018 y 2019, NO han existido casos de 

discriminación laboral de mujeres venezolanas ingresadas a la Dirección Regional de 

Trabajo y Servicio Público de Ibarra” (Ministerio del Trabajo, 2019, párr.2). Esta 

información demuestra una vez más la falta de tipificación de normativa laboral y el 

desconocimiento de derechos por parte de las mujeres migrantes; así se demuestra que la 

mujer migrante se encuentra desamparada frente a los sistemas judiciales ecuatorianos. 

Forman parte del estudio los conocedores del derecho y se entrevistará a los mismos, 

puesto que son la clave para determinar si en el Ecuador existe un sistema efectivo que 

protejan a la mujer migrante de este tipo de vulneraciones. Se entra en contacto con los 

catedráticos de la distintas Universidades del Ecuador y los servidores públicos de la 

Defensoría Pública, mismos que son vitales para el conocimiento de denuncias de 

discriminación laboral. 

Se ha optado también por la aplicación de entrevistas al grupo de inmigrantes venezolanas 

comprendidas entre la edad de 25 a 50 años por cuanto, por un lado, son el mayor número 

de personas que representan el movimiento migratorio al Ecuador en el género femenino. 

Así también por otro lado se ha creído necesario tomar en cuenta la opinión de este grupo 

etario en función de que son el grupo mayormente sujeto de actos que pueden vulnerar 
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sus derechos de actos discriminatorios por la edad de plenitud laboral en la que se 

encuentra. 

La población que se busca beneficiar con el presente aporte son las mujeres migrantes de 

nacionalidad venezolana en el rango de edad señalado ubicadas en el barrio de la Victoria 

ciudad de Ibarra, con la publicación de este trabajo pueden obtener una herramienta en 

base al conocimiento sobre sus derechos y las medidas legales a su disposición, con el 

objetivo de darles la oportunidad de que hagan efectivizar sus derechos humanos y 

constitucionales para que obtengan el respeto a la estabilidad laboral, trabajo digno e 

igualdad ante la ley. 

Instrumentos 

Los instrumentos empleados en la investigación fueron la entrevista , a fin de que las 

mujeres migrantes reflejen el hecho social, interpretar de forma objetiva acerca de los 

sujetos sociales que forman los distintos segmentos de la sociedad ibarreña y los derechos 

laborales vulnerados en la actualidad, convirtiéndose en instrumento y en objeto de 

estudio el cual llevó a alcanzar el fin de esta investigación, que es la de obtener una 

aproximación real, lograr identificar derechos vulnerados y exponer la realidad de la 

mujer migrante. 

También se aplicaron entrevistas a 2 académicos expertos en el tema, y un total de 6 

especialistas de Derechos Humanos y abogados que laboran en la Defensoría Pública con 

la intencionalidad de que expliquen la realidad de la normativa jurídica nacional respecto 

a la protección de derechos del inmigrante. Con sus aportes se obtuvo información 

relacionado a la discriminación laboral en la mujer migrante venezolana y conocimiento 

acerca de los procesos administrativos para este tipo de circunstancia. En definitiva, este 

trabajo permitió analizar las causas, consecuencias y derechos vulnerados de dicha 

conducta. 

Por otro lado, las entrevistas se realizaron a una muestra de 40 mujeres venezolanas 

comprendidas en edad de entre 25 y 50 años, residentes en el barrio La Victoria de la 

ciudad de Ibarra, utilizando un cuestionario con preguntas previamente diseñadas y 

combinadas entre cerradas y mixtas, estas últimas con la finalidad de conocer opiniones 

concretas respecto del tema investigado. 
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Lo mencionado en el contexto de que el tema de migración se ha incrementado en los 

últimos años en el Ecuador, poniéndolo en una situación que nunca antes ha 

experimentado, tanto en el ámbito social como legislativo. Esta problemática requiere que 

se realice un estudio acerca de este cambio social que se vive en la actualidad y exige que 

se efectúen nuevos estudios relacionados a la sociedad y en torno a los derechos para dar 

respuestas eficientes a este nuevo contexto y evitar que se siga vulnerando la dignidad de 

la mujer migrante venezolana. 

Objetivos de la aplicación de la entrevista como técnica investigativa 

La técnica de la entrevista permite entablar una comunicación con personas conocedoras 

del tema a tratarse o de quienes se encuentran inmersas en el mismo. A través de la 

implementación de esta técnica lo que se ha pretendido es conocer las experiencias y 

conocimientos con que pueden aportar, tanto los funcionarios públicos que tienen a su 

cargo la protección de los derechos de los migrantes en su cotidiano vivir y pueden palpar 

los beneficios y dificultades que entraña el movimiento migratorio; así como también se 

ha entrevistado a cinco mujeres migrantes venezolanas comprendido en el rango de edad 

ya mencionado anteriormente con la finalidad de conocer de manera amplia sus 

experiencias y sentimientos alrededor de sus causas de migración así como de una posible 

vulneración de sus derechos laborales por la discriminación de que son sujeto. 

En lo referente a la técnica aplicada como técnica complementaria del método descriptivo 

con la finalidad de recopilar información que permitan estandarizar y detectar de manera 

cuantitativa la recurrencia en la discriminación laboral, de género y de edad de que son 

objeto las mujeres migrantes venezolanas, ello también con el objetivo de conocer la 

realidad fáctica del objeto de estudio de la investigación así como de sus objetivos, como 

lo es principalmente el de detectar la existencia o no de acto de discriminación de la 

naturaleza mencionada, así como del rol del estado ecuatoriano y su institucionalidad 

frente a aquello. 

3. Resultados y Discusión 

A fin de presentar de manera sistematizada los resultados obtenidos se separan estos en 

dos aspectos de acuerdo a las técnicas de instrumentos utilizados. En este sentido se 

presentará en primer lugar los resultados de las entrevistas. 
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 Resultados de la entrevista 

Ficha técnica  

Cuadro 1 Ficha técnica 

Delimitación geográfica 

y temporal 

Ibarra – Ecuador 

 

El tema de la entrevista Discriminación laboral de las inmigrantes venezolanas 

comprendidas entre los 25 a 50 años de edad. 

 

 

Personas entrevistadas 

− Funcionarios de la Defensoría Pública 

− Catedráticos universitarios de DDHH 

− Mujeres venezolanas comprendidas entre los 25 y 50 años de 

edad. 

Posición    y    

conocimiento    de los 

entrevistados 

− Especialistas en el área de protección de los derechos 

humanos. 

− Venezolanas víctimas de discriminación laboral. 

Medio de entrevista 

 

La técnica investigativa fue  aplicada  a través del diseño previo 

de un cuestionario.(preguntas abiertas) 

Ámbito espacial 

 

− Instalaciones de la Defensoría Pública – Ibarra 

− Venezolanas residentes en la ciudad de Ibarra 

Ámbito temporal 

 
Abril – junio de 2019 

Número de entrevistas 

 

- 5 Mujeres venezolanas entre 25 y 50 años de edad. 

- 6 Abogados entre Funcionarios de la Defensoría Pública y 2 

Catedráticos universitarios.  

Delimitación geográfica 

y temporal 

Ibarra – Ecuador 

 

El tema de la entrevista -Discriminación laboral de las inmigrantes venezolanas 

comprendidas entre los 25 a 50 años de edad. 

Personas entrevistadas 
- Mujeres venezolanas comprendidas entre los 25 y 50 años de 

edad. 

Posición    y    

conocimiento    de las 

entravistadas 

- Venezolanas inmigrantes posibles víctimas de discriminación 

laboral 

Medio de encuesta 

 

- Diseño previo de cuestionario de 9 preguntas (preguntas 

cerradas y mixtas) 

Ámbito espacial 

 
- Ciudad de Ibarra- Ecuador, Barrio La Victoria 

Ámbito temporal -Abril – junio de 2019 

Número de entrevistas - 40 Mujeres venezolanas 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 
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1.- ¿Cuáles fueron las principales causas por lo que usted decidió emigrar de Venezuela 

hacia el Ecuador? 

 

Gráfico 1 Causas de la migración 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

Sobre esta pregunta es evidente que la mayoría de mujeres identificó como la principal 

causa para haber emigrado de Venezuela a la grave crisis económica que atraviesa el país, 

lo que ha generado consecuencias internas como lo son la falta de empleo, la escasez de 

bienes y servicios que permitan el desarrollo de una vida íntegra y digna, así como la 

proliferación de la delincuencia. En efecto, justamente la inseguridad personal y familiar 

es mencionada también como una de las causas principales por la que las personas ven 

obligadas a salir de su país de origen. 

2. ¿Qué tipo de actividad laboral desempeñaba usted en Venezuela? 
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Gráfico 2 Actividad laboral que realizaba la inmigrante en Venezuela 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

Con la finalidad de establecer una sectorización social que podría haber impulsado las 

mujeres inmigrantes venezolanas a salir de su país se presentó esta pregunta acerca de 

qué actividad económica realizaban en su país. La mayoría dijo haber mantenido un 

empleo formal hasta antes de la crisis económica, justamente se vuelve a corroborar que 

ésta se tierra principal causa por la que las personas deciden emigrar de su país de origen. 

Sin embargo, hay que mencionar también que un alto número de mujeres dijo haber 

mantenido una actividad económica informal en Venezuela, es decir, según la mayoría 

de ellas se dedicaban a ventas ambulantes en las calles. 

Las amas de casa también son un grupo importante que decidió emigrar de Venezuela, 

pues muchas de ellas afirmaron ser el sostén del hogar y por lo tanto ha sido necesaria su 

salida del país para encontrar un mejor rumbo económico en otros países. 

3. ¿Cuáles han sido las condiciones en las que se ha tenido que desenvolverse su vida a 

la llegada al Ecuador en la ciudad de Ibarra? 
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Gráfico 3Condiciones la inmigrante en Ecuador 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

Con el planteamiento de este interrogante las mujeres en un muy alto porcentaje dijeron 

haber sufrido actos discriminatorios en el Ecuador y particularmente en la ciudad Ibarra 

en donde residen. 

Como consecuencia de esta discriminación que se manifiesta en varios ámbitos, y uno de 

ellos el laboral justamente, su calidad de vida es precaria, pues la dificultad de encontrar 

un empleo y los escasos recursos que logran obtener a través de actividades informales 

les mantiene en una situación de pobreza y por lo tanto de vulnerabilidad, de ahí que 

muchas de ellas manifiestan que no les ha ido bien en el Ecuador. 

4. ¿Ha sido usted sujeto de algún tipo de discriminación por ser venezolana; ¿si su 

respuesta es afirmativa, de qué tipo? 
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Gráfico 4 Discriminación 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

En concordancia con el ítem anteriormente preguntado el 90 % de las mujeres dijo haber 

sido objeto de discriminación, como podrá advertirse en el tráfico precedente. 

Se consideró necesaria la realización de ese tipo de pregunta mixta afín no sólo de 

determinar si existe o no discriminación, sino en la manera en que ésta se manifiesta. Las 

respuestas de las personas más recurrentes en razón de los actos discriminatorios con las 

siguientes: 

• “Los compañeros me ven feo, me pagan menos a mí”. 

• “Si, las personas al escuchar solo la manera de hablar, acento palabras desconocidas 

saben juzgar y mirar de manera despectiva”. 

• “Me insultan me dicen venezolana lárgate de mi país”. 

• “Existe maltrato verbal y físico”. 

• “No hay respeto para nosotros”. 

• “La gente en Ecuador no quiere a los venezolanos y nos insultan”. 

• “En la calle en el trabajo en todo lado hay discriminación, he pensado en irme de 

Ecuador por la xenofobia, la discriminación en todo lado y no hay trabajo”. 

• “Son groseros conmigo me insultan en la calle y los carros se avalanchan cuando estoy 

trabajando en los semáforos vendiendo productos”. 

• “Hay maltrato verbal”. 

• “Si, se pelea mucho con los ecuatorianos porque me insultan”. 
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• “Me explotan solo a mí, no a los ecuatorianos”. 

• “Sí, me pagan poco”. 

• “No, me quieren dar empleo por ser venezolana”. 

• “Me acosan en el empleo los clientes y los jefes”. 

• “Me dicen que soy ladrona por ser venezolana”. 

• “En el trabajo o en la calle creen que soy delincuente”. 

• “Si, siento xenofobia todo el tiempo”. 

• “Sí, hay discriminación por que no quieren mandar de los puestos de venta a golpes”. 

5. ¿Ha sido usted sujeto de discriminación laboral? ¿Por qué de su afirmación? 

 

Gráfico 5 Discriminación laboral  

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

Al ser objeto de discriminación las mujeres venezolanas, en un alto porcentaje como ha 

quedado evidenciado, se procedió a preguntarles si este tipo de segregación tiene una 

manifestación en el campo laboral, y en concordancia con esa conducta discriminatoria 

igualmente más del 85 % dijeron haber sufrido laboral, no sólo por la dificultad de 

encontrar trabajo formal, sino por los tratos que reciben por parte de los empleadores. En 

este contexto al preguntarles el porqué de su afirmación las propuestas más recurrentes 

fueron las siguientes: 

• “Me explotan”. 

• “No, trabajo con los mismos jefes desde que llegue, son de nacionalidad china”. 
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• “Creen que por ser venezolana merezco menos salario”. 

• “No me dan trabajo, una vez me dijeron roba maridos”. 

• “No he encontrado empleo desde que llegue y no quieren ni siquiera rentar 

habitaciones por mi nacionalidad”. 

• “Si me excluyen los compañeros y en el trabajo me quedó hasta más tarde del horario 

establecido no me reconocen esas horas extras”. 

• “No me pagan a tiempo, me pagan menos y me debo aguantar por necesidad para llevar 

comida a la casa”. 

• “Hay actitudes incomodas en el empleo, no me pagan lo suficiente, los clientes me ven 

mal”. 

• “El trato de mi jefa hacia mí es déspota, me grita, me insulta y me paga muy poco”. 

• “No me dan trabajo en las casas porque dicen que las venezolanas roban”. 

• “Es difícil encontrar un trabajo, y si lo tienes, explotan, no pagan, pagan poco, insultan, 

acosan sexualmente”. 

• “No me dan trabajo   por estar embarazada y dicen que voy a pedir demasiados 

permisos”. 

• “No dan el sueldo básico”. 

• “Es cansado porque trabajo más de 8 horas al día por poca paga”. 

• “En los anuncios de empleo dicen: no extranjeros, es difícil encontrar empleo”. 

• “Trabajo 11 horas al día y me pagan 5 dólares diarios”. 

• “No he trabajado y mis exjefes no me pagan lo que me deben”. 

6.- ¿Cree usted que existe una mayor discriminación hacia las mujeres que a los hombres 

de nacionalidad venezolana del mercado laboral de Ibarra, por qué? 
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Gráfico 6 Discriminación por género 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

Cancelar las conductas discriminatorias no observan mayores distinciones en el caso de 

la xenofobia, es decir la segregación será por igual a hombres y mujeres, pues basta su 

condición de inmigrantes venezolanos para sufrir estas acciones. Sin embargo, se puede 

evidenciar por las respuestas mencionadas por las mujeres acerca de la forma en que son 

discriminadas, que existe una mayor afectación por esta condición de género, pues en 

muchos de sus casos los empleadores no sólo que las explotan laboralmente haciéndoles 

trabajar más horas y pagándoles menos, sino que también sufren acosos sexuales. Esta 

realidad se ve reflejada en muchas respuestas de las mujeres venezolanas al ser 

preguntadas las formas en que han sido objeto de discriminación y abuso laboral. 

• “La discriminación es igual para hombres y mujeres”. 

• “Los hombres también son mal vistos por los últimos sucesos en Ecuador”. 

• “Las mujeres están más desprotegidas por que los jefes acosan”. 

• “Creen que por la necesidad los jefes pueden faltar el respeto”. 

• “Los jefes tienen otras intenciones”. 

• “Hay más trabajos para hombres”. 

• “No me dan trabajo porque dicen que no tengo fuerza para trabajo pesado”. 

7.- ¿Cuál ha sido la actitud que usted ha debido asumir ante acciones discriminatorias en 

su actividad laboral? 
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Gráfico 7Acciones de las inmigrantes venezolanas frente a la discriminación 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

Frente a estas conductas discriminatorias la mayoría la totalidad de las mujeres migrantes 

venezolanas dijeron no haber realizado ningún tipo de denuncia formal ante las 

autoridades ecuatorianas. Más bien optaron en su gran mayoría más del 75 % en aguantar 

esta discriminación de acoso laboral por la necesidad de continuar trabajando y 

lógicamente obteniendo una remuneración que les permita sobrevivir en el país. 

Un porcentaje minoritario (25%), manifestó que ante estas conductas discriminatorias 

reducidas por parte de sus empleadores optaron por buscar otro trabajo, pese a la 

dificultad de ello conlleva. 

8. ¿Conoce usted de los derechos que la legislación ecuatoriana reconoce a los 

trabajadores e migrantes? 
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Gráfico 8 Conocimiento de derechos 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

Casi el 85% de las mujeres dijeron no conocer los derechos laborales ni como migrantes 

que se le reconoce por parte del Estado ecuatoriano. 

Esto podría ser leído a través de dos enfoca principalmente; por un lado y lógicamente 

por la condición de extranjeras, no conocen la legislación ecuatoriana, lo que también 

denota que realizar ningún tipo de indagación o averiguación acerca de la legislación del 

país a donde van a llega, esto en virtud de que la premura económica y la emergencia que 

atraviesan desde hace arriesgar todo con tal de conseguir mejores días. 

Así también por otro lado este desconocimiento de los derechos evidencia una falta de 

acción por parte del estado ecuatoriano para con las personas que se encuentran en 

condición de movilidad humana como lo es la inmigración. 

9. ¿Ha recibido algún tipo de asistencia por parte de las autoridades del Estado 

ecuatoriano en el campo de la protección de sus derechos laborales? 
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Gráfico 9 Asistencia estatal 

 

Elaboración: Daniela Rosero, 2019 

 

A través de las respuestas denunciadas en esta pregunta se reafirma que la operatividad y 
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para denunciar a mi jefe porque no me pagaba como 3 meses y no se pudo proceder con 

el juicio porque soy venezolana, no dieron seguimiento al caso hasta hoy en día”. 

Escolares también podría entenderse que las personas venezolanas no poseen una 

condición regulada en su residencia en el Ecuador. Pero por sobre todo evidencia una 

falta de acciones eficiente y oportuna por parte del estado ecuatoriano en la protección de 

los derechos de estas personas. 
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Análisis de las entrevistas 

La aplicación de las entrevistas se realizó en base a criterios predeterminados que se 

muestran a continuación. En primer término, la realización de las entrevistas ha tomado 

en cuenta dos factores para escoger a quienes se las ha aplicado. En primer lugar, a 

mujeres venezolanas comprendidas entre los 25 en 50 años de edad, pues justamente al 

ser ellas quienes son sujetas tanto del fenómeno migratorio como de la discriminación, es 

importante conocer sus experiencias, sus pensamientos, y sobre todo como han sentido 

ser discriminadas por su género y edad. 

En cuanto a la entrevista a funcionarios públicos y abogados, ello se debe a fin de conocer 

cómo la normativa ecuatoriana y la estructura estatal han afrontado tanto fenómeno 

migratorio como la discriminación en el ámbito laboral contra las mujeres migrantes 

venezolanas entre los 25 a 50 años de edad en el cantón Ibarra año 2018 – 2019, de que 

son objeto. Discriminación que se puede evidenciar, y de hecho es el tema de interés de 

la investigación, principalmente en el campo laboral. Así a través de las respuestas 

funcionarios y abogados, se busca tener luces sobre el tratamiento de abordaje normativo 

de este fenómeno. 

El diseño de las preguntas ha obedecido a los criterios y experiencias que se puedan 

evidenciar a través del planteamiento de los objetivos de la investigación. Para el presente 

caso se ha determinado 6 preguntas a ser abordadas en las entrevistas, que buscas criterios 

y aportes de información a través de categorías analíticas basadas en los objetivos de la 

investigación como lo son: las causas de la migración; la discriminación laboral y de 

género que experimentan las inmigrantes venezolanas; el conocimiento y ejercicio de los 

derechos de estas personas; y, la protección del estado en estos mismos ámbitos. 

Hay que señalar que en razón de que varias contestaciones son similares entre algunos 

entrevistados, se presenta la respuesta de manera conjunta a fin de evitar que sean 

repetitivas. Así también el orden de presentación de las repuestas es en primer lugar las 

respuestas de las mujeres venezolanas entrevistadas, a continuación de los funcionarios 

públicos y finalmente de las de los catedráticos universitarios.  

De esta manera explicada se presenta a continuación los datos informativos de la 

aplicación de la entrevista a los sujetos informantes: 
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Es importante señalar algunos antecedentes respecto de las personas entrevistadas, 

principalmente en el caso de las inmigrantes venezolanas prácticamente todas ellas han 

emprendido el viaje a ser Ecuador en condiciones precarias, con escasez de dinero, por lo 

que gran tramo de su traslado lo han realizado caminando. 

Así también se puede mencionar que todas las entrevistadas no poseían un nivel de 

preparación académica universitaria. La mayoría de ellas realizaban trabajos en su país 

de origen que no demandaban una preparación de tercer nivel. 

Se presentan estas precisiones a fin de comprender de mejor manera que el fenómeno de 

la emigración venezolana y la crisis económica y política del país, ha alcanzado 

prácticamente a toda la población, y que es como consecuencia de ello el masivo 

desplazamiento de personas venezolanas hace distintos países de la región, entre ellos el 

Ecuador.  

1. ¿Cuáles fueron las principales causas por lo que usted decidió emigrar de 

Venezuela hacia el Ecuador? 

La crisis económica es mencionada como la principal causa de la migración, de hecho, 

todas las venezolanas mencionaron a esta como la principal causa. Incluso algunas 

señalaron que si no fuera por esta razón no lo hubieran realizado. Se puede concluir de 

manera preliminar que la principal motivación que tienen las personas para emigrar de su 

país se basa en el aspecto económico, pues buscan a través de la migración tener 

oportunidades laborales que les permita obtener recursos económicos para poder sostener 

a sus familias que se encuentran en su país de origen, a fin de mejorar la calidad de vida 

de las mismas.  

En otro aspecto y en relación con la anterior consideración, la unificación familiar es un 

factor subyacente en la inmigración, pues las personas no buscan solamente obtener 

recursos económicos para sí mismas, sino que una vez estabilizadas buscan que sus 

familiares viajen también al Ecuador. Este aspecto psicológico y funcional se podría decir 

que desvirtúa el carácter netamente material, económico que se les suele otorgar a la 

migración. 

Pero por sobre todo lo que se puede entrever en la emigración y principalmente en el caso 

de las mujeres es que muchas son el sustento de su hogar, de sus hijos, que son personas 

que han debido afrontar una vida dura y difícil en su país de origen, y que por las 
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vicisitudes y dificultades políticas económicas se han visto forzadas en tener que 

abandonarlo, justamente en razón de buscar un mejor porvenir para sus familias e hijos.  

De modo que se puede colegir que la emigración es una decisión forzada que toman estas 

mujeres por la restricción e incluso anulación de acceso a la satisfacción de necesidades 

básicas de ellas y de sus hijos, de ahí que estas carencias, que se relacionan principalmente 

con la vida digna de los seres humanos, tengan que hacer buscadas en otros países a donde 

emigran. 

2. ¿Qué tipo de actividad laboral desempeñaba usted en Venezuela? 

La determinación de qué tipo de actividad laboral realizaban las personas entrevistadas 

en su país de origen se realizó con la finalidad de indagar sobre la condición 

socioeconómica en que se desenvolvían, así pues la mayor parte de entrevistadas dijo 

realizar labores manuales, ello puede evidenciar se no tuvieron acceso a una formación 

universitaria que puede estar relacionada con la falta de oportunidades y facilidades 

principalmente económicas para lograr una formación académica universitaria, pues el 

acceso a educación de tercer y cuarto nivel demanda una inversión de tiempo y de 

recursos monetarios. 

El hecho de que las personas inmigrantes en el Ecuador acepten posiciones de trabajo no 

acordes con su preparación académica, puede reflejar por un lado la imperiosa necesidad 

económica que padece, pero así también por otro se puede ver ello como una expresión 

de discriminación laboral de las mujeres venezolana y de aporofobia. 

Justamente en relación a todo este de conductas que marginan a las personas inmigrantes, 

por su condición socioeconómica, por género, por edad, evidencian que la discriminación 

a las mujeres venezolanas no sólo obedece a una expresión de xenofobia, sino que tiene 

un aspecto multidimensional en el que la sociedad ecuatoriana no sólo que establece una 

diferenciación con la venezolana, sino que toma una actitud de superioridad en base a 

juicios de valor relacionados con los aspectos antes mencionados. Así entonces no sólo 

que la discriminación se fundamenta en la animadversión a las mujeres extranjeras, sino 

también a su condición de género lógicamente, a su edad, pero por sobre todo a la pobreza. 

De hecho, esta es una de las tesis que sostiene la autora Cortina respecto de la aporofobia 

crecido ya mencionada y analizada. 
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3. ¿Cuáles han sido las condiciones en las que ha tenido que desenvolverse su vida a 

la llegada al Ecuador y a la ciudad de Ibarra? 

Las condiciones que se pueden apreciar en que han tenido que desenvolverse las personas 

que han limitado al Ecuador desde Venezuela han sido precarias. Muchas de ellas 

manifiestan haber tenido que desplazarse por vía terrestre sea en bus y caminando. Esta 

condición evidencia, por un lado, la desesperación y la premura que han tenido las 

personas inmigrantes en dejar su país por la falta de condiciones que garanticen una vida 

digna en ejercicio de los derechos fundamentales. 

Así también por otro lado se puede evidenciar que las personas al tener que realizar este 

tipo de mi vida tan dura y precaria, refleja la falta de recursos económicos que han tenido 

para poder trasladarse de una madera más cómoda y segura, así entonces las y los 

inmigrantes venezolanos pertenecen a un sector deprimido económicamente de su 

sociedad. 

Esta condición de pobreza en que tienen que desenvolverse los inmigrantes venezolanos 

en el Ecuador puede acarrear el fenómeno de la aporofobia, que como se ha visto no sólo 

se relaciona con la discriminación al extranjero, sino a la persona pobre, y lo que en 

contexto de las respuestas obtenidas por parte de las mujeres entrevistadas puede llegar a 

estimarse que existe en la sociedad ecuatoriana e ibarreña. 

4. ¿Ha sido usted sujeto de algún tipo de discriminación por ser venezolana, de que 

tipo si su respuesta es afirmativa? 

Las respuestas fueron unánimemente afirmativas, es decir, todas dijeron haber sido objeto 

de discriminación por pertenecer a la nacionalidad venezolana. Es evidente entonces que 

en la sociedad ecuatoriana existe una marcada xenofobia en contra del extranjero, que es 

además independientemente del género al que pertenece. 

Esta discriminación a su vez se encuentra conectada con los hechos que se pudieron 

evidenciar en la respuesta anterior, en el sentido que el marginamiento de que son objeto 

obedece no sólo a su condición migratoria, sino también a la pobreza que padecen. Los 

insultos y agravios verbales de que han sido objeto, por un lado, reflejan este sentimiento, 

lo que además del acto xenófobo, puede ser interpretado como un cometimiento de una 

infracción de tipo penal sancionada en la ley de la materia en el Ecuador, pero que no ha 
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llegado a ser efectivizada en su acción por parte de los inmigrantes venezolanos, quienes 

prefieren centrarse en encontrar un trabajo y hacer caso omiso de cualquier vejamen te 

que pueden objeto. 

Justamente el tener que dejar de ejercer cualquier acción por la vulneración de sus 

derechos de que son objeto por el hecho de ser migrantes evidencia un test protección del 

Estado respecto de estas personas. Así también es evidente que la pobreza y la necesidad 

son factores que limitan el ejercicio de los derechos de las personas, quienes al no tener 

recursos económicos tienen que aguantar el maltrato psicológico y verbal de que son 

objeto. 

5. ¿Ha sido usted sujeto de discriminación laboral? ¿Por qué de su Afirmación? 

La discriminación laboral es una de las prácticas excluyentes que se puede evidenciar 

dentro de un proceso migratorio. La sociedad de acogida ve como una competencia 

desleal que las personas venezolanas ocupen plazas laborales. Sin embargo, las mujeres 

entrevistadas dicen que la discriminación laboral se evidencia tanto en hombres como en 

mujeres, pero es evidente que a estas últimas les afecta principalmente, ello en razón tanto 

de su edad como su género. Pues se evidencia que para las personas mayores de 40 años 

existe una mayor dificultad de conseguir trabajo, justamente por la consideración de que 

se encuentran en una etapa de declive de sus vidas. 

En cuanto al género, la discriminación se manifiesta independientemente de la edad, pues 

los empleadores, consideran que por la condición de ser madres obstaculiza su actividad 

laboral, incluso las venezolanas que no tienen hijos son víctimas de este tipo de 

discriminación, por cuanto se considera que eventualmente puedan llegar a ser madres 

por lo que dejan de ejercer su labor de manera eficiente. Es importante destacar por un 

lado que las conductas discriminatorias tanto verbales como físicas tienen un mayor grado 

de concreción sobre las mujeres venezolanas, tanto en el aspecto laboral, como en todo 

ámbito en el que se desarrolle en la sociedad ibarreña. 

Esto puede evidenciar no sólo una actitud xenófoba, de aporofobia o edadismo de la 

comunidad ibarreña en contra de las migrantes venezolanas, sino que denota además una 

actitud machista, y de segregación y prejuicios de género. Pues la condición de ser mujer 

se torna en una agravante en los actos discriminatorios y de marginación de que son objeto 

las mujeres, al tal grado incluso que los actos de marginación, de explotación laboral, 



56 

 

llegan a tal violencia de evidenciarse acciones de acoso sexual. Y ello justamente es una 

de las concreciones más crueles de la violencia de género. 

6. ¿Cree usted que existe una mayor discriminación hacia las mujeres que a los 

hombres de nacionalidad venezolana en el mercado laboral de Ibarra, por qué? 

La discriminación hacia los inmigrantes venezolanos es en general, es decir que la 

xenofobia es ejercida en contra de estas personas indistintamente de su género. Sin 

embargo, el hecho de ser mujer, y más aún cuando han arribado a una edad madura sí se 

constituye en un agravante de la discriminación laboral especialmente. 

Por otra parte, las mujeres por esa condición inherente a su naturaleza de ser futuras 

madres, por ella posee hijos también es un factor que aún da aún más la discriminación y 

la laboral dentro de ella, pues se cree que por esta condición las mujeres tienen 

dificultades en cumplir con sus deberes laborales, pues tienen que atender al lugar y esos 

niños. Esto además refleja una visión machista de la sociedad, en la que se atribuye 

solamente a este género el cuidado y protección de los hijos, lo que evidencia una 

construcción social patriarcal, y excluyente de la mujer. 

En el campo laboral justamente por el padecimiento de estas condiciones por parte de las 

mujeres es que los empleadores se aprovechan pagándoles menos, e incluso estableciendo 

les una mayor carga laboral. También otra de las formas en que se evidencia la violencia 

y discriminación de género en el campo de la discriminación laboral en contra de las 

mujeres venezolanas llevado un extremo es el acoso sexual de que han sido objeto muchas 

de las entrevistadas. 

7. ¿Cuál ha sido la actitud que usted ha debido asumir ante acciones 

discriminatorias en su actividad laboral? 

Los actos de discriminación, de edadismo, de segregación por género y de aporofobia, de 

los que son objeto las migrantes venezolanas pasan a un segundo plano pese a lo 

reprochables que pueden ser, pues la necesidad que tienen estas mujeres de permanecer 

en Ecuador buscando un trabajo y recursos económicos es para enviar a sus familiares en 

Venezuela y lograr su subsistencia con la finalidad de mejorar su calidad de vida. Vuelve 

a evidenciarse que el factor económico es preponderante e incluso lleva a sobreponerse 

la crueldad que entrañan acciones discriminatorias y excluyentes, pues la premura y la 



57 

 

necesidad económica obliga a que las venezolanas deban soportar cualquier tipo de 

agravios contra su integridad física y emocional. 

El temor de involucrarse en cualquier acto judicial o administrativo que pueda causar 

algún inconveniente posterior en su búsqueda para la regularización de su estadía en el 

Ecuador, puede ser una de las causas que evita que las mujeres migrantes tomen acciones 

para buscar la sanción de los actos discriminatorios, es cierto que la acción de la 

institucionalidad del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos de las personas en 

condición de movilidad humana pero es prácticamente inexistente. 

El hecho de que las mujeres migrantes sean quienes tienen que buscar el auxilio estatal a 

través de su institucionalidad para protegerse de acciones discriminatorias, es una muestra 

de la vulnerabilidad que padecen. A más de los tratos inhumanos del que son objeto, son 

ellas mismas quienes tendrían que buscar el auxilio de las autoridades, cuando por la 

vocación garantista de los derechos del Estado ecuatoriano, es justamente la 

institucionalidad del mismo quien debe buscar el amparo y protección efectiva de los 

derechos de las personas independientemente de su condición. 

En efecto, tanto la Defensoría del Pueblo, cuanto el Ministerio del Trabajo que son las 

entidades que concretamente deberían intervenir en los casos de discriminación a los 

migrantes y de explotación laboral a los mismos, no han realizado acciones concretas que 

garanticen el goce de los derechos de las mujeres migrantes venezolanas. 

8. ¿Conoce usted de los derechos que la legislación ecuatoriana reconoce a los 

trabajadores e migrantes? 

Las mujeres migrantes venezolanas desconocen los derechos que el Estado ecuatoriano 

reconoce a los migrantes. Ello estaría fundado en que al no ser nacionales ecuatorianos 

desconocen estructura normativa del país que los acoge. Es también preciso señalar que 

estas mujeres entrevistadas, NO MENCIONARON el interés en conocer los derechos que 

les asisten en la legislación ecuatoriana. 

Por otro lado, hay que señalar que, si bien la Constitución del Ecuador reconoce y 

garantiza el ejercicio de derechos de los seres humanos, como el de migrar, de no 

discriminar, y el de tener un empleo, el desconocimiento de estos es evidenciado en las 

personas que se encuentran en condición de movilidad humana de migración en el 
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Ecuador, especialmente de las personas venezolanas. Este desconocimiento provoca que 

sean sujetos no sólo de discriminación laboral, o de xenofobia, si no de abusos y 

explotación laboral por la necesidad económica que aqueja a los mismos, situación que 

es aprovechada por parte de varios empleadores ecuatorianos. 

También se evidencia que el Estado ecuatoriano no ha prestado una debida información, 

ni asesoramiento, ni acompañamiento a las personas venezolanas migrantes. Esta omisión 

del Estado en la protección de los derechos de las personas ha permitido que sean sujetas 

de distintos tipos de atropellos impulsos, como son justamente la discriminación laboral. 

9. ¿Ha recibido usted algún tipo de asistencia por parte de las autoridades del Estado 

ecuatoriana en el campo de la protección de sus derechos laborales? 

Este desconocimiento de los derechos que protegen a las personas en condición de 

movilidad humana, así como a las mujeres por su condición de género, puede ser 

entendida desde varios aspectos. Así en un primer término, el hecho de que las mujeres 

migrantes decidan migrar anteponen la necesidad económica antes que la valoración de 

las desventajas o ventajas que puede llevar la realización de emigrar a otro país. En un 

segundo aspecto, se vuelve a hacer evidente la inoperancia y omisión de acciones 

concretas y eficientes del Estado ecuatoriano a fin de proteger a las mujeres migrantes 

especialmente dada su múltiple vulnerabilidad, pues su condición de pobreza, de género, 

edad, las vuelve en un grupo débil en la población, y por lo tanto demandan una atención 

oportuna y concreta para garantizar el ejercicio de sus derechos.  

Así también en otro aspecto se puede evidenciar que el Estado a pesar de poseer una 

institucionalidad específicamente para el caso laboral no presta la atención debida al 

sector de la migración venezolana, en especial en el caso de las mujeres, pues de todas 

las entrevistas mencionadas no se ha llegado a determinar que exista algún tipo de acción 

concreta de esta entidad en torno a prevenir la vulneración de los derechos laborales de 

las personas, así como a garantizar los mismos. Finalmente se puede señalar que, pese a 

que la Constitución y la estructura jurídica del Estado ecuatoriano reconocen a la 

migración como un derecho, aún existen falencias operativas que permitan el ejercicio 

del mismo, y de los demás que en este contexto también deben garantizarse 
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Entrevistas a funcionarios públicos y catedráticos universitarios 

La aplicación de la entrevista se realizó a funcionarios de la Defensoría Pública, entre 

cuyas atribuciones que se encuentra determinadas en la legislación y constitución 

ecuatoriana es justamente la garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas 

que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan 

contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

Los funcionarios entrevistados fueron los siguientes: Ab. Lorena Hidalgo, Ab. Katy 

Yadira Rosero, Ab. Jorge Gabriel Morales Jurado, Ab. Daniel Posso Legarreta Ab. 

Andrea Cazar Villacís, Ab. Pedro Martín Páez Bimos. 

Con la finalidad de conocer un criterio académico y objetivo de cómo la doctrina juridica 

aborda el tema de la migración y la discriminación laboral de las personas por su situación 

de movilidad, también se ha considerado pertinente entrevistar a los siguientes 

catedráticos y expertos en derechos humanos como lo son: 

Ab. Alexander Barahona, Ab. Verónica Elizabeth Castillo. 

Se presenta a continuación las preguntas y las respuestas emitidos por las personas 

entrevistadas:  

1. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas para que una persona emigre de 

su país de origen? 

La pobreza, como consecuencia de las equivocadas políticas económicas, son señaladas 

por parte de los abogados y catedráticos universitarios como una de las principales causas 

que produce la migración. Señalan además que, si bien las causas de la migración pueden 

obedecer a factores principalmente económicos, la unificación familiar es también una 

causa preponderante, pues al existir ya familiares en el Ecuador que han migrado, se busca 

la unión de la familia en este país de acogida, lo que evidencia que, pese a que el factor 

económico puede ser un aspecto importante para la migración, la emotividad sentimental 

de la unificación familiar es otro aspecto que impulsa la migración. 

La migración si bien obedece a múltiples razones relacionadas con la economía, la 

política, reunificación familiar, entre otras, todas estas situaciones se encuentran 

relacionadas con el ejercicio de los derechos de las personas. Así entendido, las causas 

que propician la migración estarían relacionadas con la restricción o anulación del 

ejercicio de los mismos. Situación que desde luego constituye una vulneración de las 
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condiciones mínimas que atañen al desenvolvimiento de una vida digna, y ello 

lógicamente se encuentra relacionado con los derechos humanos. 

En definitiva, las principales causas de la migración son la falta en los países de origen 

de seguridad, trabajo, pobreza extrema, falta de oportunidades de desarrollo de la 

personalidad, igualdad de condiciones económicas, promoción y estudios, lo que en 

conjunto puede estar relacionado muy íntimamente con el factor económico, también 

existe una carga emotiva tanto en el anhelo de una vida mejor para sí mismo y sus 

familiares. 

2. ¿Qué es la discriminación y como esta puede manifestarse dentro de una 

sociedad? 

La discriminación es un trato diferenciado de actos peyorativos de unas personas en 

contra de otras en función de prejuicios por distintas condiciones, como étnicas, políticas, 

ideológicas, de género, por edad, etc., que perturban la dignidad de una persona. La 

discriminación posee etapas a las cuales le corresponde una actitud por parte del que 

realiza esta diferenciación, en primer se llega a establecer la divergencia con el otro por 

considerarlo distinto como consecuencia del anterior esta distinción se reviste de un 

prejuicio valorativo en el que se considera al otro como inferior, y por lo tanto ajeno a 

cualquier consideración de igualdad, y por el hecho de considerarse superior, se crea el 

concepto de poder vulnerar y atropellar derechos por considerarlos inferiores; estas 

acciones pueden llegar a un extremo en el grado de considerar el exterminio del 

considerado inferior. En este contexto la discriminación se torna en un acto no solamente 

reprochable sino irracional a todas luces, pues la igualdad de la condición humana y su 

dignidad no admite cuestionamiento en razón ninguna de la condición política, étnica, 

religiosa, ideológica, de género, de edad, etc. de otras personas. 

3. ¿Cuáles cree usted que son las causas sociales que influyen en la discriminación 

laboral de las mujeres venezolanas? 

En la actualidad y en el caso de este estudio una de las principales formas como se 

evidencia la discriminación, es a través de la explotación laboral y la segregación, en este 

caso por su nacionalidad incluso, la oferta de empleo excluyente de las migrantes 

venezolanas. Ello se debería, no sólo a la discriminación por la nacionalidad, sino la 

condición de irregularidad que pueden estas mujeres. Bajo la legislación ecuatoriana no 

se puede considerar a las personas como “ilegales” por su estatus migratorio, sino que se 
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habla de una irregularidad en este caso, hasta que cumplan con todos los procesos legales 

que permiten la estadía de los migrantes en el Ecuador, así como el ejercicio de cualquier 

actividad económica. 

En la sociedad existe el prejuicio de que las personas venezolanas como producto de la 

necesidad y de la pobreza en que se encuentran en el Ecuador, son más proclives al 

cometimiento de delitos, y esa es una de las razones para la discriminación laboral, lo que 

es una falacia, pues la condición de movilidad no implica que una persona sea una 

infractora penal. La discriminación laboral no sólo se puede evidenciar en la exclusión de 

las personas venezolanas en el acceso al trabajo; sino que también acciones como: 

remuneraciones bajas, e incluso el incumplimiento de las mismas, es una acción 

discriminatoria, y ha sido especialmente este tipo de actos ejercidos en contra de las 

mujeres. Se puede evidenciar así una de las formas de discriminación laboral por género. 

La manifestación de la discriminación laboral, no sólo se debe a una condición migratoria, 

como el caso de las féminas venezolanas. Sino que la construcción cultural 

latinoamericana tiene arraigado el machismo, y por lo tanto la discriminación de género 

se puede evidenciar prácticamente en todos los ámbitos del desenvolvimiento de la vida 

de las mujeres en general. Y ello si se podría haber agravado cuando una mujer se 

encuentra en condición de movilidad humana. La discriminación es una construcción 

ideológica que se establece generalmente por un contexto histórico cultural de exclusión, 

como el caso de la discriminación étnica y de género especialmente. Pero también 

engloba conceptos a partir de una diferenciación de inferioridad económica devenidos de 

la idea de modernidad. El hecho de que las migrantes venezolanas pertenezcan a 

Latinoamérica, también es una de las causas de la discriminación, pues a través de la 

precarización económica en la que viven, se los estima como inferiores. Condición que, 

en el caso de que los migrantes fueren europeos o norteamericanos, no se produciría, por 

cuanto existe en el imaginario social que las personas pertenecientes a estos países son 

culturalmente superiores y por lo tanto dignos de aceptación. Así pues, la discriminación 

es una temática no sólo conflictiva, sino multidimensional, pues abarca un cúmulo de 

factores que lo impulsan, como señala Bobbio, se encuentran relacionados siempre a la 

consideración de inferioridad del otro. 

4. ¿En la legislación ecuatoriana cuál es la protección que el Estado ofrece a las 

personas en condición de movilidad humana y específicamente de migración? 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 13 reconoce el derecho a 

migrar, este enunciado normativo supranacional, se constituye en una formulación del 

derecho universal de la libertad de circulación, que, replanteado a los conceptos, 

dinámicas, y realidades actuales es el de la migración.  

El derecho a la migración, es la libertad auténtica de que los seres humanos puedan 

circular y establecerse por diferentes sitios, lugares y estados, de acuerdo a su decisión y 

voluntad. En este contexto la libertad de asentarse en un determinado sitio, es la 

concreción del derecho a libre circulación, de libre elección de vida, y por lo tanto del 

derecho a migrar. En el caso de la legislación ecuatoriana, el artículo 40 de la Constitución 

reconoce a las personas el derecho a migrar. 

Este derecho mencionado, tiene una implicación múltiple no sólo por los efectos que llega 

a causar, sino por el conjunto de derechos que pueden ser abarcados y ejercidos a través 

de la migración, como pueden ser el de la realización de un proyecto de vida; el de tener 

acceso condiciones dignas de desarrollo; a una plaza laboral que le permita obtener 

recursos para su supervivencia; a la libre circulación, e incluso el de ejercer el derecho a 

la vida, como en casos en que es necesaria la migración por la persecución política, étnica, 

etc., crisis económica -  como el caso venezolano -, o por las conflagraciones bélicas. 

El marco normativo tanto supranacional como nacional reconocen el derecho de las 

personas a migrar y por lo tanto a establecerse en el lugar que estimen conveniente para 

el desarrollo de su vida, en este contexto y como la legislación lo reconoce el Estado es 

la entidad que debe garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas 

independientemente de cualquier condición de las mismas. En el tema de la legislación 

ecuatoriana la Defensoría del Pueblo, es la entidad encargada de velar y garantizar el 

ejercicio de los derechos de las personas, y lógicamente los integrantes dentro de este 

grupo. En este sentido y como se ha nombrado en varias de las entrevistas el marco 

normativo existente no sólo que reconoce el derecho de las personas a migrar, sino que 

también existe un mandamiento o constitucional de la protección y salvaguarda de los 

mismos. 

El marco normativo tanto internacional, nacional podría decirse que es más que 

suficiente, pero en estas circunstancias entonces existe una debilidad institucional que no 

llega a las personas venezolanas migrantes de manera adecuada, oportuna y eficiente para 
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la protección de sus derechos, ello podría evidenciar una inoperancia estatal en cumplir 

con estas obligaciones como lo manda la Constitución. 

5. ¿Qué es el principio de la ciudadanía universal y está usted de acuerdo en esta 

prerrogativa contenida en la Constitución ecuatoriana? 

El principio de la ciudadanía universal se convierte en un nuevo paradigma y concepto 

que es de vanguardia. Se fundamenta en nuevas corrientes del derecho, y de una línea 

teórica crítica, que cuestionan los conceptos clásicos en los que se cimienta el estado-

nación construido y afianzado en los distintos procesos políticos e históricos de la 

humanidad. El principio de la ciudadanía universal, es concomitante al de globalización, 

así pues, este fenómeno no sólo tiene que abarcar mercancías, sino por sobre todo los 

derechos de las personas. 

En la legislación ecuatoriana, el principio de la ciudadanía universal se encuentra 

establecido en el artículo 416 de la Constitución, en el que se menciona que Ecuador 

propugna este principio, así como la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y 

el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las 

relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. El principio de la 

ciudadanía universal permite viabilizar el ejercicio del derecho a la libre movilidad de las 

personas, y por lo tanto de la migración. El constitucionalismo ecuatoriano ha mostrado 

un claro avance en la progresión de los derechos de las personas al implementar conceptos 

de avanzada como el mencionado, así como de reconocer derechos a las personas que se 

encuentran en movilidad humana, eliminando la consideración de ilegal a un individuo 

por esta condición.  

En este sentido es que el Estado ecuatoriano ha tenido que adecuar su legislación a fin de 

permitir la libre circulación de las personas dentro de su territorio, así como la posibilidad 

de brindar las facilidades suficientes para que las mismas puedan ejercer el derecho a 

migrar, como es el caso de las mujeres venezolanas en este caso concreto. 

En definitiva, tanto la política pública como la estructura normativa del Estado 

ecuatoriano deben reflejar una coherencia tanto en relación del reconocimiento de la 

migración como derecho cuanto del principio de la ciudadanía universal, así entonces ello 

no se debe quedar en meros enunciados retóricos de contenido constitucional, sino que se 

deben transformar en actos concretos en que se protejan y se garanticen estos derechos. 



64 

 

Con el éxodo venezolano, aún falta por verse en la práctica la concreción de estos dos 

conceptos normativos y axiológicos que se presentan en la Constitución, la forma de 

proteger a las personas en esta condición no ha pasado a mejorar de manera clara y 

evidente las condiciones de vida en que deben desenvolverse estas personas dentro de la 

sociedad, muestra de ello es la existencia de discriminación laboral de las mujeres 

venezolanas dentro de la sociedad ibarreña. 

6. ¿Cuáles serían los mecanismos que podrían adoptar el Estado a fin de prevenir la 

discriminación en las mujeres venezolanas en el campo laboral? 

El Estado ecuatoriano tiene el deber asistir a las personas que han sido vulneradas en sus 

derechos, como es el caso de las migrantes venezolanas, así lo establece la Constitución 

de la República. Sin embargo, como lo señalan las personas entrevistadas creen que la 

implementación de programas, campañas destinadas a la información de los derechos de 

las personas en condición migratoria, podrían mejorar el sistema de protección de los 

derechos de los migrantes.  

Se hace evidente la inoperancia y omisión de acciones concretas y eficientes del Estado 

ecuatoriano a fin de proteger a las mujeres migrantes especialmente dada su múltiple 

vulnerabilidad, un pues su condición de pobreza, de género, edad, las convierte en un 

sector débil, y demandan una atención oportuna y concreta para garantizar el ejercicio de 

sus derechos. Así también, se puede evidenciar que el Estado a pesar de poseer una 

institucionalidad específicamente laboral no presta la atención debida al sector de la 

migración venezolana, y en especial a las mujeres, pues de todas las entrevistas no se ha 

llegado a determinar que exista algún tipo de acción concreta de esta entidad en torno a 

prevenir la vulneración de los derechos laborales de las personas, así como a garantizar 

los mismos. 

Se puede señalar que, pese a que la Constitución y la estructura jurídica del Estado 

ecuatoriano reconocen a la migración como un derecho, aún existen falencias operativas 

que permitan el ejercicio del mismo, y de los demás que en este contexto también deben 

garantizarse. Ante casos de exclusión social, las acciones afirmativas pueden ser 

mecanismos de protección de los derechos de las personas. Así las autoridades pueden 

establecer mecanismos creativos para permitir la inclusión de las y los migrantes 

venezolanos en el mercado laboral del Ecuador de una manera digna y de acuerdo a todos 

los derechos y garantías que establecen en la ley. 
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En el ámbito laboral uno de los mecanismos para asistir a las personas migrantes 

venezolanas, podría ser el establecimiento de ferias inclusivas, en donde puedan ofrecer 

sus productos de manera adecuada y segura y en lugares determinados por las autoridades 

de la ciudad, a fin de evitar el desorden urbano, y los actos discriminatorios. 

 Discusión 

A través de los datos obtenidos en las entrevistas planteadas se puede llegar a determinar 

de manera preliminar que la principal motivación que tienen las personas para emigrar de 

su país se basa en el aspecto económico, pues buscan a través de la migración tener 

oportunidades laborales que les permita obtener recursos económicos para poder sostener 

a sus familias que se encuentran en su país de origen, a fin de mejorar la calidad de vida 

de las mismas.  

La unificación familiar es entonces un factor subyacente en la inmigración, pues las 

personas no buscan solamente obtener recursos económicos para sí mismas, sino que una 

vez estabilizada se buscan que sus familiares viajen también al Ecuador. Este aspecto 

psicológico y funcional se podría decir que desvirtúa el carácter netamente material 

económico que se les suele otorgar a la migración. 

La determinación de qué tipo de actividad laboral realizaban las personas entrevistadas 

en su país de origen se realizó con la finalidad de indagar sobre la condición 

socioeconómica en que se desenvolvían, así pues, la mayor parte de entrevistadas dijo 

realizar labores manuales, puede evidenciar se quedó tuvieron acceso a una formación 

universitaria que puede estar relacionada con la falta de oportunidades y facilidades 

principalmente económicas para eso. Pues el acceso a educación de cuarto nivel demanda 

una inversión de tiempo y de recursos monetarios. 

Sin embargo, es también importante resaltar el dato que muchas de las personas 

entrevistadas, principalmente afirmaron haber tenido un empleo formal en Venezuela, 

situación que había cambiado por la crisis política y económica desencadenada en el país, 

y ello habría sido el detonante para que, entre otras cosas, se hayan reducido las plazas de 

empleo formal, lo que lógicamente conlleva al desempleo y por tanto al deterioro de la 

condición de vida de los venezolanos. 
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Por otro lado, el hecho de que las personas inmigrantes en el Ecuador acepten posiciones 

de trabajo no acordes con su preparación académica, puede reflejar por un lado la 

imperiosa necesidad económica que padecen. Pero así también por otro se puede ver ello 

como una expresión de discriminación y de aporofobia. 

La discriminación laboral es sin duda una de las prácticas excluyentes que mayormente 

se pueden evidenciar dentro de un proceso migratorio. Pues la sociedad de acogida ve 

como una competencia desleal el hecho que las personas venezolanas ocupen plazas 

laborales. 

Sin embargo, de que las personas entrevistadas dicen que la discriminación laboral se 

evidencia tanto en hombres y en mujeres, es evidente que a estas últimas les afecta un 

trapo mayormente discriminatorio, ello en razón tanto de su edad como su género. Pues 

en el primer aspecto se evidencia que para las personas mayores de 40 años existe una 

mayor dificultad de conseguir trabajo, justamente por la consideración de que se 

encuentran en una etapa de declive de sus vidas como se ha señalado en el aspecto teórico 

de esta investigación. Y por otro lado en cuanto al género, la discriminación se manifiesta 

independientemente de la edad, pues los empleadores potenciales, consideran que por la 

condición de madres y tener hijos obstaculiza su actividad laboral. Pero incluso las 

personas venezolanas que no tienen hijos son víctimas de este tipo de discriminación, por 

cuanto o se considera que eventualmente puedan llegar a ser madres y por lo tanto dejar 

de ejercer su labor de una manera eficiente. 

Los actos de discriminación, de xenofobia, de aporofobia, de los que son objeto las 

inmigrantes venezolanas pasan a un segundo plano pese a lo crueles que pueden ser, por 

la necesidad que tienen estas personas de permanecer en el Ecuador buscando un trabajo 

y recursos económicos para enviar a sus familiares en Venezuela y lograr su subsistencia 

y por lo tanto su mejoramiento en la calidad de vida. 

Vuelve así a evidenciarse que el factor económico es preponderante e incluso lleva a 

sobreponerse de la crueldad que entrañan acciones discriminatorias y excluyentes, pues 

la premura y la necesidad económica obliga a que las venezolanas deban soportar 

cualquier tipo de estas acciones en su contra. 

En este sentido en la entrevista, las personas con las que se ha abordado el tema 

investigativo han manifestado que uno de los aspectos subyacentes en la discriminación 
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laboral, las conductas de este tipo no sólo se relacionan con una explotación de esta 

naturaleza, evidenciada en el pago de sueldos menores a las inmigrantes venezolanas, en 

las extensas horas de trabajo que deben cubrir que van más allá de las ocho diarias 

reconocidas y establecidas de la legislación laboral ecuatoriana, sino que se evidencian 

conductas por parte de los empleadores de acoso sexual. 

Situaciones ante las que, como bien sostienen los catedráticos, funcionarios públicos y 

mujeres venezolanas entrevistadas, las acciones de las víctimas muchas veces son 

invisibilizadas por el temor de perder su plaza laboral, con que se aplicaría pero que al fin 

y al cabo los representa recursos; cuanto por la inseguridad que tienen de que al denunciar 

este tipo de actos puedan ser detectadas como inmigrantes irregulares y por lo tanto 

deportadas a su país. 

Esta situación hace entrever además la poca o nula atención estatal en favor de la garantía 

y protección de los derechos de las personas inmigrantes, no sólo por encontrarse bajo 

esta situación, sino que, al ser mujeres, pueden poseer una condición de 

multivulnerabilidad, por el género y por la edad en este caso, que puede aún empeorar su 

condición de vida en el entorno social en que se encuentran residiendo, como es el caso 

que se ha estudiado. 

Es necesario mencionar además que, si bien la Constitución del Ecuador reconoce y 

garantiza el ejercicio de derechos de los seres humanos, como el de migrar, de no 

discriminar, y laboral, el desconocimiento de estos es evidenciado en las personas que se 

encuentran en condición de movilidad humana de migración en el Ecuador, especialmente 

de las personas venezolanas.  

Este desconocimiento provoca que sean sujetos no sólo de discriminación laboral, o de 

xenofobia, si no de abusos y explotación laboral por la necesidad económica que aqueja 

a los inmigrantes, situación que es aprovechada por parte de varios empleadores 

ecuatorianos. 

Por otra parte, los funcionarios públicos si bien realizan una exposición extensa acerca de 

los reconocimientos de los derechos de las personas que se encuentran en movilidad 

humana no emiten acciones claras y concretas que realice la institucionalidad estatal para 

prevenir tanto actos discriminatorios, como acciones de explotación laboral como de los 

que son objeto las inmigrantes venezolanas. 
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Se puede observar también que las inmigrantes desconocen totalmente los derechos que 

la legislación ecuatoriana reconoce. En este sentido ello podría acarrear la consecuencia 

de que ante posibles vulneraciones de los derechos de estas personas desconozcan ante 

que autoridades recurrir para presentar sus reclamos. 

Finalmente se puede señalar que, pese a que la Constitución y la estructura jurídica del 

Estado ecuatoriano reconoce a la migración como un derecho, aún existen falencias 

operativas que permitan el ejercicio del mismo, y de los demás que en este contexto 

también deben garantizarse. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

Las causas de la migración son multidimensionales, sin embargo, se puede llegar a 

determinarse que el factor económico derivado de políticas y de modelos de Estado que 

no miran la necesidad del pueblo constituye uno de los principales motivos que valoran 

las personas para tomar la decisión de migrar. Pues el hecho de carecer de los recursos 

económicos suficientes impide que se puedan adquirir bienes y servicios necesarios para 

un mínimo de vida digna. De ahí que al migrar se busca el obtener recursos económicos 

través de un trabajo para lograr la satisfacción por lo menos de las necesidades básicas, 

medios además que no son posibles de adquirir en su Estado de origen debido a los 

problemas sociales que origina una desertada política estatal en todos los aspectos. 

Los derechos que se les reconoce a los migrantes son prácticamente los mismos que a 

cualquier persona, sea o no nacional del Estado de acogida. Así entendido el Estado 

ecuatoriano debe garantizar el ejercicio de los derechos de las los migrantes venezolanos, 

y con más razón a grupos poblacionales considerados como vulnerables, como lo son las 

niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas, quienes padecen enfermedades catastróficas, pues la migración la realizan 

personas de toda condición, y de ahí la necesidad de medidas concretas y efectivas de 

estado que protejan y garanticen los derechos y vida digna de las personas migrantes. 

La movilidad humana hacia el Ecuador a través de sus distintas manifestaciones no ha 

evidenciado tratos discriminatorios hacia los grupos de personas que se consideran como 

aportantes a la sociedad, sea de manera económica o intelectual, como el turismo por 

ejemplo especialmente cuando proveniente de países del primer mundo es bien visto. Pero 

esta consideración se torna distinta cuando las personas que llegan al país, como el caso 

de la última oleada de migración venezolana (2018-2019) provenientes de estratos 

deprimido económicamente de la sociedad;  los tratos discriminatorios, la marginación, 

la xenofobia, han sido conductas evidentes y manifiestos por parte de la sociedad 

ecuatoriana en contra de las mujeres migrantes venezolanas, por lo que su visión y 

consideración es peyorativa, ello es una manifestación de aporofobia, es decir, que el 

rechazo,  el desprecio no solo es al foráneo sino a las personas pobres por considerarlas 

personas de una categoría inferior, lo cual no es solamente cruel sino irracional. 
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La discriminación de las personas es una de las manifestaciones más inhumanas e 

insensatas que se desprenden de prejuicios infundados en contra de lo que se considera 

diferente y extraño. Pero esta conducta ha ido experimentando cambios lo que ha 

permitido que a través de la teorización se detecte sentimientos que subyacen a esta forma 

de exclusión, como lo son la xenofobia, la aporofobia y el edadismo. 

Las causas de la segregación pueden ser multidimensionales, en este sentido una persona 

puede ser excluida no sólo por su nacionalidad, sino también por su condición económica, 

su género, y su edad. Todos estos factores son coadyuvantes en las acciones y 

sentimientos de rechazo que se puede generar en contra de personas. Así entendido, y en 

el caso concreto estudiado, el hecho que una persona migrante venezolana sea pobre, 

mujer, de una edad madura, son elementos agravantes de su discriminación. 

Las conductas discriminatorias en general, y la laboral entre ellas, es una consecuencia 

devenida de los movimientos migratorios, el choque cultural, el cambio demográfico, los 

impactos económicos, entre otras, son razones que generan resistencia en una sociedad 

en aceptar a los inmigrantes. En el caso de la discriminación laboral, no sólo se evidencia 

a través de excluir a las personas venezolanas de las plazas de empleo, sino que este 

ámbito puede tomar otras dimensiones, como lo es la explotación laboral, la baja 

remuneración, e incluso el acoso sexual en el caso de las mujeres. 

La discriminación laboral, puede ser ejercida de manera directa y/o indirecta en contra de 

las mujeres venezolanas comprendidas entre las edades de 25 a 50 años de edad, y es 

justamente esta última la que entraña una mayor dificultad en evidenciarse dado el 

carácter general y subjetivo que posee, pero esto no quiere decir que la discriminación 

indirecta sea menos brutal o revista un menor grado de atropello a los derechos de las 

personas, pues de igual manera se constituyen en actos discriminatorios que vulneran 

derechos. En este sentido, la legislación, las normas del Estado deben determinar con 

exactitud las acciones que configurarían cada una de estas clases de discriminación a fin 

de prevenirlas y de ser el caso sancionarlas por parte de la entidad estatal correspondiente, 

sea en el ámbito administrativo o judicial. 

La comunidad ecuatoriana ha adoptado una lógica discriminatoria en contra de la 

migración venezolana atribuyéndole la responsabilidad del cometimiento de delitos, de 

la falta de trabajo, de la precarización laboral, dejando de considerar que en todos estos 
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aspectos existe una corresponsabilidad de la misma sociedad. Ello en función de que los 

empleadores han visto en los migrantes venezolanos la oportunidad de evadir sus 

obligaciones laborales, así como disminuir sus gastos en el pago de salarios justos. Por 

tanto, la responsabilidad de este problema social no es de la venezolana, sino que es un 

problema devenido de la falta de un compromiso social de los mismos ecuatorianos, pero 

por sobre todo de los empleadores insensibles y oportunistas que han visto en explotación 

laboral de las mujeres migrantes venezolanas como una posibilidad de evadir los pagos 

justos que por ley les corresponde; con la finalidad de incrementar sus ganancias. 

Los actos discriminatorios de que han sido objeto las mujeres migrantes venezolanas, no 

sólo denotan una actitud xenófoba, sino que evidencia también una violencia de género, 

una arraigada cultura machista de la dinámica social, pues todos los actos discriminatorios 

que se pueden ejercer en contra de los migrantes venezolanos son más perversos y crueles 

en contra de las mujeres venezolanas, quienes tanto por la premura económica, cuanto 

por el temor a enfrentar cualquier mecanismo coercitivo por parte de las autoridades del 

Estado, se ven en la obligación de callar y asumir sus miedos y continuar con su difícil 

convivencia en medio de una sociedad excluyente. 

El contexto jurídico del Estado ecuatoriano, que, si bien garantiza el ejercicio de los 

derechos de las personas migrantes, aún denota falencias operativas. Pues como se ha 

visto, las migrantes venezolanas no sólo desconocen de los derechos que les asisten, sino 

que no han recibido asistencia por parte de la institucionalidad estatal a fin de mejorar su 

condición de vida, en el ejercicio de sus derechos. La institucionalidad estatal de la 

protección de derechos de las personas, como lo es la Defensoría del Pueblo, tiene no sólo 

un rol limitado en procurar la atención efectiva, rápida y eficiente de las personas 

venezolanas que se encuentran en condición de movilidad humana, sino que su 

operatividad y accionar no es evidente cuando se trata de protección de los derechos de 

las personas.  

Dentro de la discriminación laboral en contra de las mujeres venezolanas, prácticamente 

ha sido inexistente la atención que han prestado para la protección de este grupo. Esta 

entidad estatal ha limitado su intervención a exhortos a las distintas instituciones y 

carteras de Estado a que realicen implementen acciones de protección de los derechos de 

los migrantes venezolanos. 
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Bajo la dinámica en que el Estado concibe la protección de los derechos de las personas 

migrantes, como lo es el caso de las mujeres venezolanas, son los perjudicados quienes 

se ven en obligación o tendrían que acudir a la institucionalidad del Estado para hacer 

valer sus derechos, lo que se constituye en un contrasentido puesto que el vulnerado se 

encuentra en una condición desventajosa paralizar estas actividades. Es más bien el estado 

quien debe llegar a las personas que necesitan su tutela y protección de derechos. Las 

entidades estatales como la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Trabajo, son quienes 

deben llegar a las mujeres migrantes venezolanas para en primer lugar hacerles conocer 

los derechos que les asisten, pero por sobre todo ejecutar acciones concretas que protejan, 

salvaguarden y que por sobre todo permitan el ejercicio efectivo de los derechos, como 

lo es el caso del respeto a los derechos laborales, y evitar toda forma de discriminación. 
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Recomendaciones  

La movilidad humana y los movimientos migratorios son fenómenos globales que 

involucran a dos o más estados. En este sentido, es necesaria la articulación de los mismos 

cuando se encuentren inmersos en fenómenos de esta naturaleza a fin de establecer 

coordinación de políticas migratorias para lograr la garantía y el ejercicio de los derechos 

humanos de las personas que se encuentren en condición. Pero estos mecanismos de 

coordinación y colaboración en materia migratoria no deben limitarse solamente a 

enunciados normativos ni exhortos retóricos, sino que la intervención de los Estados debe 

ser tangible, evidente y concreta en cómo atender de manera efectiva y eficiente a las 

personas que se encuentren en condición migratoria. 

El reconocimiento del derecho a migrar en instrumentos internacionales, así como en la 

Constitución ecuatoriana, si bien puede ser entendido como una progresión de los 

derechos humanos, también debe ser contextualizado en que él mismo debe ser ejercido 

de manera legal y ordenada. No se puede confundir el ejercicio del derecho migrar con 

una anarquía de movilización humana, por tanto, es necesario que se establezcan normas 

y procedimientos que permitan un ejercicio adecuado de este derecho, que  permitiría el 

efectivo tutelaje de los derechos de las personas que se encuentran en condición de 

movilidad humana y de migración, así la institucionalidad estatal sería fuerte, eficiente y 

operativa, así como un marco jurídico con estas mismas características evitaría no sólo la 

vulnerabilidad de los derechos de las personas, sino que prevén real existencia de mafias 

que hacen del tráfico de personas su negocio. 

Dado que los efectos de la migración venezolana pueden manifestarse en distintos 

ámbitos como la ampliación de la oferta laboral, es necesario que el Estado ecuatoriano 

enfrente esta situación a través de acciones y políticas públicas que permitan una 

integración ordenada y viable de las mujeres migrantes venezolanas en el mercado laboral 

y en las actividades económicas que se desarrollen dentro del país. En este sentido, el rol 

que debe desempeñar la Defensoría del Pueblo el Ministerio del Trabajo, debe 

evidenciarse en llegar a las mujeres inmigrantes venezolanas y no esperar que sean estas 

las que deban acudir a instancias gubernamentales para solicitar su auxilio.  

De esta misma manera, la sociedad ecuatoriana debe entender que el fenómeno de 

migración venezolana al Ecuador, y en especial el de las mujeres, es un desarraigo forzado 

por las condiciones adversas que tienen en su país. La sociedad ecuatoriana debe recordar 
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el del éxodo de nuestros compatriotas a España producida por el feriado bancario, que 

destruyó y separó familias enteras como consecuencia de políticas económicas 

desacertadas, situación que hoy tienen que afrontar los ciudadanos venezolanos. 

El desconocimiento de los derechos de las personas de migrantes, debe ser subsanado a 

través de la implementación de programas informativos que les permitan conocer cuáles 

son los derechos que les asisten, a fin justamente de prevenir cualquier tipo de 

vulneración, y de discriminación de las personas en razón de su condición migratoria y 

de género.  

Es necesaria una intervención concreta, evidente y manifiesta de la institucionalidad 

estatal no sólo en la provisión de servicios públicos como de salud y educación a las 

personas migrantes venezolanas. Es necesario por sobre todo que las distintas carteras de 

Estado sean las ejecutoras de medidas que permitan tanto el ejercicio de los derechos de 

las personas venezolanas, especialmente de las mujeres, así como la prevención y sanción 

de acciones discriminatorias de las que son objeto, pues existen mecanismos jurídicos 

tanto o administrativos como judiciales que permiten la prevención y sanción de 

conductas reprochables como las acciones discriminatorias por odio xenófobo, así como 

también existen mecanismos administrativos establecidos en la legislación ecuatoriana a 

través del Código del Trabajo, que buscan proteger los derechos de los trabajadores, y 

que en el caso de las mujeres venezolanas debe evidenciarse que el Estado ecuatoriano 

llega a ser necesitado para tutelar lo y proteger.  

Si bien se han establecido declaraciones de emergencia para la atención a los migrantes 

provenientes de Venezuela, la atención en este sentido ha sido limitada. Hay que recordar 

que el ejercicio de los derechos de las personas no obedece solamente a la provisión de 

alimentos y salud sino a la garantía que el Estado tiene, en función de lo que se establece 

la en la Constitución, de tutelar y garantizar el ejercicio de los derechos de todas las 

personas sin diferenciación alguna. 
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