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El presente levantamiento, “percepciones hacia las personas en movilidad humana en las parroquias; 

Batán y Baños”, para el conocimiento de la situación psicosocial de la población venezolana y 

colombiana que se encuentran en situación de movilidad humana.  
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Datos informativos: 
 

 

 

Antecedentes 

La propuesta del mapeo social, parte de la necesidad de conocer la situación psicosocial 

de la población venezolana y colombiana que se encuentran en situación de movilidad 

humana, en las parroquias Baños y El Batán de la ciudad de Cuenca. El objetivo es desarrollar 

una línea base de necesidades de las personas que residan en estas parroquias, para este fin 

se empleó como herramienta principal la entrevista, misma que nos ayudó a obtener 

información del contexto, desde las percepciones de la sociedad civil (población local) e 

instituciones que radican en estas parroquias frente a las personas que se encuentran en 

situaciones de movilidad humana. 

 

Parroquias intervinientes 

Parroquia rural de Baños y parroquia urbana el Batán de la ciudad de Cuenca. 

 

Contextualización de las parroquias 
 

La parroquia rural de Baños está ubicada al sur occidente del cantón Cuenca, a 8 

kilómetros de la ciudad de Cuenca en las coordenadas 2° 56’ 29’’de latitud sur y 79° 3’ 45’’ 

de longitud oeste. Tiene una superficie de 22 km y una altura que va desde los 2580 a los 

4200 m.s.n.m., con una temperatura promedio de 14°C. 
 

La Parroquia Baños limita al norte con la Parroquia San Joaquín, al Sur con la Parroquia 

Tarqui, Victoria del Portete y los Cantones San Fernando y Santa Isabel; al este con Cuenca 

y Turi y al oeste con la Parroquia Chaucha. Según el censo del Ecuador de 2010 tenía una 
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población total de 16.8612 habitantes que corresponden al 3.33% del total poblacional del 

cantón Cuenca. PDOT GADPR BAÑOS (2015).1 

 

La parroquia urbana el Batán, está ubicada al Oeste de Cuenca. Limita al Norte con la 

Parroquia San Sebastián, al Sur con el Barrio la Victoria, al este con Cuenca y Sucre y al 

oeste con la Parroquia San Joaquín. Tiene una superficie de 339,25 PDOT CUENCA (2015).2
 

 

Descripción del grupo o comunidad 

La parroquia Baños se caracteriza por el comercio minorista, industrias manufactureras y 

el turismo, por lo que, el movimiento económico que existe en el sector podría facilitar la 

contratación laboral de la gran cantidad de migrantes que residen allí. Por otra parte, la 

parroquia El Batán alberga al mercado mayorista más grande de la ciudad, por lo que la 

comercialización y la afluencia diaria de personas en el lugar, se convierte en un potencial 

lugar de emprendimiento para las personas en situación de migración. 

Familias venezolanas y colombianas, en su mayoría se encuentran en la ciudad en 

situación de residencia irregular, otros están de paso y los que se han quedado tienen 

dificultades para acceder a la vivienda, empleo formal y podrían ser víctimas de explotación 

laboral, discriminación, xenofobia, entre otras vulneraciones. Desde este panorama, se 

pretendió identificar las percepciones de estas parroquias desde tres actores claves: personas 

venezolanas y colombianas en situación de movilidad humana, instituciones (Pastoral Social, 

Fundación el Arenal, Centro de rehabilitación adolescentes CRATI, Unidad educativa 

Miguel Moreno Ordoñez) y sociedad civil (población local). 

 

Objetivos 

 
6.1. Objetivo General 

Identificar las necesidades, problemáticas y situaciones socio culturales de la población 

venezolana y colombiana en condiciones de movilidad humana en las parroquias: Baños y 

El Batán de la ciudad de Cuenca. 
 

 

 

 

 

 

1 PDOT GADPR BAÑOS (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

parroquia Baños. 
2 PDOT CUENCA (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Cuenca.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ba%C3%B1os_(parroquia)#cite_note-Ajupa-2
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6.2. Objetivos Específicos 

 
Construir un mapeo social con las instituciones, actores locales y población en situación 

de movilidad humana en las parroquias Baños y El Batán de la ciudad de Cuenca, a través de 

reuniones virtuales. 

 

Reconocer la percepción de la ciudadanía Cuencana frente a la presencia de la población 

en movilidad humana de origen venezolanos y colombianos. 

 

Identificar las principales acepciones o vulneraciones de la población en situación de 

movilidad humana en las parroquias Baños y El Batán de la ciudad de Cuenca. 

 

Metodología 

● Enfoque Metodológico. 

El diseño de la investigación fue de tipo cualitativa con modalidad fenomenológica, ya 

que trata de entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los actores, 

otorgando valor a las experiencias que las personas perciben como importantes, así como 

también a las ideas, los sentimientos y las motivaciones (Taylor y Bogdan, 1996). Esta 

investigación tuvo un alcance de estudio descriptivo, debido a que busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes, describiendo tendencias de la población 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2010). 

Las muestras de estudio fueron: población venezolana y colombiana, Instituciones y 

Sociedad local. 

En concordancia, la investigación no fue experimental, siendo que sólo se realizaron 

preguntas abiertas a los migrantes, actores sociales y a las instituciones en su ambiente 

natural, pudiendo de esta manera establecer un mapeo social, y con la información obtenida 

analizar las principales necesidades de la población. 

Además, la recolección de información fue transversal, ya que se llevó a cabo en una sola 

ocasión durante el periodo marzo – agosto 2020. 

● Metodología Operativa 

La herramienta principal de recolección de información fue la entrevista a través de 

medios virtuales, tras localizar instituciones como: Pastoral Social, Fundación el Arenal, 

Centro de rehabilitación adolescentes CRATI, Unidad educativa Miguel Moreno Ordoñez, 

actores locales y a la población venezolana y colombiana en situación de movilidad humana 

en las parroquias: Baños y El Batán de la ciudad de Cuenca. Se consideró pertinente solicitar 

el consentimiento de los participantes para grabar las entrevistas, para su posterior análisis y 

redacción de los resultados. 

 
● El mapeo social 

Es la representación del entramado social entendido como “las relaciones y posiciones en 

un espacio social, en un tiempo y un lugar determinado.
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Esta metodología permitió identificar las instituciones y organizaciones que participaron 

en el desarrollo de acciones y estrategias de apoyo a las personas en estos territorios 

específicos a las poblaciones en movilidad humana. Además, se contó con el aporte de la 

Sociedad Civil (población local) considerados como informantes calificados. Estos actores 

fueron: líderes, grupos, organizaciones o miembros particulares de la comunidad. 

 

 

Categorías de análisis 

La información recolectada para el procesamiento de información se hizo en función de 

las siguientes categorías: 
 

Percepción laboral Percepción, remuneración, contratación, inclusión laboral. 

Interacción con el 

contexto 

Servicios básicos, conocimiento de derechos, acceso; salud, 

vivienda, educación, actividades recreativas, 

inclusión/exclusión, discriminación, situación emocional. 

Apoyo institucional Estatus legal migratorio y acompañamiento institucional. 

 

 

Resultados 

Para presentar y organizar los resultados obtenidos, se realizó una descripción de la 

información general por categorías. La información presentada a continuación fue 

recolectada de la siguiente muestra: 
 

Población Parroquia 

Batán 

Parroquia 

Baños 

Tiempo de vivir en 

la parroquia Batán 

Tiempo de vivir 

en la parroquia 

Baños 

Venezolana 17 personas 3 personas desde el 6 de junio (1 

persona) 

8 meses (1 personas 

1 año (4 personas) 

2 años (6 personas) 

2 años y medio (1 

personas) 

3 años y medio (1 

persona 

sin especificar (2 

personas) 

1 año y tres meses 

(1 persona) 

1 año y 8 meses (1 

persona) 

2 años (1 persona) 
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Colombiana 3 personas 4 personas desde el 2006 (1 1 año 1 mes (1 

   persona) persona) 
   8 años (1 persona) desde el año 2001 
   14 años (1 persona) desde el año 2003 

    desde el año 2004 

 

Ilustración 1 Nacionalidad y Parroquia 
 

 

A través de la sociedad civil (población local) se alcanzó hacer un total de 6 entrevistas 

entre las dos parroquias. Con relación a las instituciones participantes, se logró un total de 4 

en las dos parroquias las cuales fueron Pastoral Social, Fundación el Arenal, Centro de 

rehabilitación adolescentes CRATI y Unidad Educativa Miguel Moreno Ordoñez. 

 
9.1. SITUACIÓN LABORAL 

 
9.1.1. Percepción laboral 

En cuanto a la situación laboral la población venezolana antes de la emergencia sanitaria 

por COVID-19, se dedicaban a trabajar informalmente en la venta de alimentos (empanadas, 

gelatinas), trabajo en restaurant, fábrica de pantalones, limpieza de casas- oficinas y hacer 

manicure a domicilio. Actualmente no hay trabajo, están desempleados/as debido a la 

situación de emergencia sanitaria. La población colombiana de igual manera no tiene trabajo 

se encuentran desempleados, antes laboraban en trabajos informales como: trabajos por días 

en restaurantes, promotora de eventos, trabajo eventual en construcción y actualmente 

algunos de ellos se dedican a la venta de alimentos (comida y arepas), trabajo en su propio 

taller.
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También la población colombiana opina al respecto, al decir que Cuenca si es una ciudad 

que ofrece fuentes de trabajo a las personas migrantes, pero como somos extranjeros no nos 

dan trabajo y actualmente debido a la pandemia no hay trabajo. La población venezolana 

opina que Cuenca no es una ciudad que ofrece trabajo hacia las personas migrantes debido a 

la falta de documentos que regulen la residencia, razón por la que no se consigue un trabajo. 
 

Mientras que, la sociedad civil (población local), la mayor parte de los actores sociales 

muestran conocimiento sobre los trabajos en los que se desenvuelven colombianos y 

venezolanos, mencionaron que a lo que más se dedican es a trabajos de albañilería, ventas 

informales, gastronomía, etc. Sin embargo, un número reducido considera que esta ciudad si 

ofrece oportunidades a estos colectivos. 

Desde las instituciones se percibe que los trabajos a los que mayoritariamente pueden 

acceder las personas en situación de movilidad humana son de naturaleza informal: 

vendedores ambulantes, ayudantes en talleres, construcción, limpieza. Además, coinciden en 

que son pocas las personas que pueden acceder a una plaza de trabajo formal. 
 

Por otra parte, se considera que la ciudad de Cuenca ofrece oportunidades laborales, sin 

embargo, se presentan con limitaciones marcadas en prejuicios, explotación laboral y el 

emprendimiento informal. 

 

9.1.2. Remuneración 

En cuanto al salario que recibían por su trabajo, este sí cubría los gastos y necesidades de 

su familia ya que eran compartidos con su pareja y con las personas que comparten la 

vivienda. Sin embargo, actualmente manifiestan su malestar al estar desempleados o trabajar 

por periodos cortos, el pago que reciben no alcanza para abastecer los gastos de alimentación, 

arriendo, y servicios básicos. 
 

Por su parte, las personas de la sociedad civil (población local) comentaron que los 

salarios que reciben estos colectivos no cubren los gastos básicos de estas personas y en otros 

casos manifestaron que los salarios que reciben aquí son mayores a lo que recibían en sus 

países y por lo tanto les permite llevar una mejor calidad de vida. 
 

Del mismo modo, las instituciones presentan una visión compartida por la realidad del 

migrante: la explotación. Se percibe que los empleadores aprovechan la situación de 

vulnerabilidad y la necesidad por la que atraviesan las personas y no les ofrecen una paga 

que pueda abastecer las necesidades básicas de una familia. A su vez, dichos pagos se 

aceptarían a falta de ingresos económicos o de la situación irregular de residencia en el país. 

 
9.1.3. Contratación 

 

Las personas migrantes venezolanas y colombianas dieron a conocer que no existe una 

contratación según la ley para un determinado trabajo, ya que, al no tener su documentación
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en orden, el empleo es adquirido y acordado de manera verbal y solo por días cuando 

necesiten de su labor. 
 

De acuerdo a la sociedad civil (población local) indicaron que los trabajos ofertados para 

colombianos y venezolanos son únicamente temporales, es decir, no se realiza a través de un 

contrato formal y en algunos casos llegan a sufrir explotación laboral. 
 

Además, desde las instituciones existe una percepción común, generalmente no se incluye 

al personal acorde a la ley, sino que, a través de un pacto verbal, las personas trabajan por 

horas, días o semanas. Además, la explicación se dirige a que los empleadores no estarían 

dispuestos a ofrecer beneficios de ley entendidos como seguro de salud, remuneración justa 

y liquidación en caso de despido injustificado. 

 

9.1.4. Inclusión Laboral 

 

La realidad de las personas migrantes al querer conseguir un trabajo es distinta en relación 

a las personas cuencanas ya que existe cierta prioridad en cuanto a beneficios y remuneración 

en el empleo. El ambiente laboral para los migrantes venezolanos y colombianos que 

adquieren un trabajo no es inclusivo ya que reciben malos tratos por parte del jefe o del 

personal de su trabajo. 
 

Desde la Sociedad Civil (población local). De igual manera en la categoría 

correspondiente a inclusión laboral consideran que no se manejan los mismos parámetros de 

contratación para cuencanos y extranjeros, más bien creen que los cuencanos obtiene 

mayores beneficios e igualmente manifestaron que independientemente de la profesión que 

tengan estas personas para conseguir trabajo aquí se tienen que adaptar a lo que sea para 

poder sobrevivir y creen que el ambiente laboral no es muy inclusivo por cuestiones de 

confianza. 
 

Desde las instituciones, al referirse a la inclusión laboral, se percibe que existe una 

diferenciación clara de los parámetros de contratación, se prioriza al ciudadano cuencano a 

menos de que el migrante acepte una remuneración inferior. Por otra parte, algunas 

instituciones aseguran que el perfil profesional se elige independientemente de la 

nacionalidad. 
 

En segundo lugar, se debe tener en cuenta que los trabajos obtenidos no se encuentran 

relacionados con los perfiles profesionales de las personas migrantes, se comenta que la 

mayoría de profesionales se encuentran en trabajos informales o en desempleo. 
 

Finalmente, se presentan nuevamente dos posiciones: una percepción de una ciudad 

inclusiva y otra que al contrario es discriminatoria. A pesar de la contraposición, se 

mantienen de acuerdo en la situación de explotación laboral y el poco control de las 

autoridades pertinentes.



 

8  

9.2. INTERACCIÓN CON EL CONTEXTO 
 

9.2.1. Servicios básicos 
 

Los servicios básicos con los que contaban y cuentan los migrantes Venezolanos y 

Colombianos son: luz eléctrica, agua potable e internet y actualmente debido a la pandemia 

se tuvo que recurrir al servicio del contrato de internet por el estudio de los hijos, internet 

compartido o no tiene acceso al mismo, todo esto debido a que ellos sí pudieron acceder al 

contrato de los servicios, pero actualmente se les dificulta un poco el pago de los mismos, 

debido a los altos costos que reportan en las facturas. También manifiestan que las 

necesidades humanas básicas de ellos son; un empleo, lugar donde vivir, alimentación, salud, 

entre otros. 

Los actores sociales (población local) exponen que en cuanto a servicios básicos 

indispensables que toda familia debería contar, concuerdan que estos son accesibles para 

ambos colectivos sin embargo “existen casos en los que los arrendatarios abusan con los 

precios cuando saben que ellos tienen acceso a empleo”. 

Las instituciones de manera general, reconocen las necesidades básicas como el acceso a 

la vivienda, alimentación, salud, educación y servicios básicos. Así mismo, identifican el 

servicio de luz eléctrica, agua potable, internet y telefonía como indispensables para una vida 

digna. Sobre la accesibilidad de servicios para la población migrante se expresó que en 

algunos casos el costo de arriendo incluye la mayor parte de servicios, en otros el costo sería 

alto en contraste a la remuneración obtenida. También se percibe que el cambio de divisa 

puede intervenir en la percepción del costo, así la migrante cuida sus gastos y opta por 

servicios económicos o gratuitos. 

 

9.2.2. Conocimiento de derechos 

 

Los migrantes colombianos tienen conocimiento de algunos de los derechos, mientras que 

las personas venezolanas desconocen sus derechos que le protegen como personas en 

movilidad humana; mientras que otros migrantes venezolanos conocen los derechos de salud, 

educación, entre otros, pero no saben cómo ejercerlos o no hay igualdad cuando desean 

ejercerlos. 
 

La Sociedad Civil (población local) tienen conocimiento sobre los derechos de las 

personas en situación de migración, pero también algunos desconocían los derechos de estos 

colectivos 
 

En contraste, las instituciones expresan que los derechos son los mismos que amparan a 

una persona ecuatoriana, sin diferencia ni discriminación. 

 

9.2.3. Acceso a la vivienda 
 

Las personas colombianas tienen acceso a vivienda en un cuarto, departamento y casa, el 

costo que ellos pagan varía de 150 a 250 dólares, para algunos es justo, pero para otros el
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costo es elevado debido a la situación que están pasando. Mismos bienes si se encuentran en 

buenas condiciones para los miembros de cada familia. Para la población venezolana ellos 

viven en cuartos, mini departamentos, departamentos y casas, mismos bienes son 

compartidos por una o varias familias de su nacionalidad u otras. Mismos bienes se 

encuentran en buenas condiciones para los miembros de su familia, pero para aquellos que 

viven en un cuarto o en un bien compartido por varias familias se les dificulta un poco, no 

existe comodidad para los hijos; que les toca dormir en un colchón en la sala. El costo que 

pagan por la misma para algunas personas es accesible, pero para otras el costo es elevado 

ya que el coste varía de 80 a 260 dólares, pero aunque el valor del mismo es compartido, se 

les dificulta el pago ya que se debe de cancelar valores de los servicios de agua, luz e internet, 

también manifiestan que el barrio donde ellos viven es una zona segura, tranquila para ellos 

y su familia, los/las migrantes desconocen de alguna institución a la cual acudir en caso de 

no tener acceso a una vivienda. 

La sociedad civil (población local) estima que los cuencanos tienen mayor beneficio y 

acceso a una vivienda más que los extranjeros y en cuanto al valor de la renta de igual forma 

creen que el costo es muy elevado y que muchos no están en la capacidad de pagar, 

considerando que Cuenca es una ciudad costosa. 

Desde las instituciones, se describe como el acceso a la vivienda es limitado y presenta 

barreras para las personas en situación de migración, esto debido a prejuicios relacionados a 

delincuencia. Con relación al coste, este dependería del sector en el que se ubique y de la 

calidad de la vivienda. 

 
9.2.4. Acceso a la educación 

La población colombiana menciona que el sistema educativo fue accesible para sus hijos 

al querer ingresarlos, pero tuvieron que esperar un tiempo hasta tener los documentos 

necesarios para su ingreso. La población venezolana manifestó que el sistema educativo fue 

accesible al momento de querer ingresar a sus hijos a: CDI, escuela o colegio, pero si no se 

tiene los papeles en regla o los documentos requeridos, su niño/a debe de esperar hasta tener 

la documentación necesaria para que pueda estudiar. 

Referente al ámbito educativo la sociedad civil (población local) coincide que este ámbito 

es inclusivo para todos/as independientemente de que sean extranjeros o no, al contrario, 

conocen que las entidades educativas han brindado buena acogida a personas migrantes. 

Por su parte, las instituciones han coincidido en percibir la educación como un espacio 

inclusivo, se explica que el Ministerio de Educación ha sido flexible en el acceso a la 

educación, incluso cuando el ciclo lectivo había empezado. Existe conciencia del acoso 

escolar, sin embargo, las instituciones educativas enfatizan su compromiso y garantizan la 

educación inclusiva. 

 
9.2.5. Acceso a salud 

Las personas colombianas cuando se enferman, acuden al centro de salud Carlos Elizalde, 

Nicanor Ochoa y Hospitales públicos y privados. Los migrantes venezolanos
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cuando se enferman, acuden en búsqueda de atención en los centros de salud: Tandacatu 

Nicanor Ochoa, solamente recurren al hospital Vicente Corral Moscoso, ante alguna 

emergencia. Los dos colectivos manifiestan también que la atención es igualitaria, no hay 

prioridad para personas de distinta nacionalidad, la atención es buena, en algunos casos 

inmediata o les toca esperar para ser atendidos. 

De igual forma la sociedad civil (población local) mencionó que el acceso a la salud es 

igualitario para todos y todas las personas e igualmente todos tienen prioridad para la atención 

médica. 

Las instituciones comparten estas percepciones y manifiestan que el acceso a la salud no 

presenta distinción alguna por la nacionalidad del paciente. 

 

9.2.6. Actividades recreativas 

Las personas colombianas, manifiestan que cuando visitan un centro comercial o parque, 

el trato recibido es normal, y bueno. De igual manera las personas colombianas reciben un 

trato normal, bueno, receptivo, buena comunicación, a excepción de algunas personas 

manifiestan que les tratan mal, por ejemplo, los miran de distinta manera o “piensan que 

somos malos”. 

La sociedad civil (población local) menciona que en espacios públicos existe un poco de 

rechazo de cuencanos hacia migrantes por el tema de robos y la desconfianza existente en la 

ciudadanía sin embargo consideran que Cuenca es una ciudad inclusiva pero que existen 

muchos estereotipos. 

En este sentido, las instituciones han expresado diferentes percepciones, mayoritariamente 

la percepción es respetuosa, sin embargo, existen casos en los que espacios recreativos 

podrían ser motivo de roces hacia las personas migrantes, esto debido a prejuicios, por 

ejemplo, les dicen "váyanse de aquí". 

 
9.2.7. Inclusión / Exclusión 

Las personas colombianas han recibido un buen trato, es decir no habido rechazo de parte 

de ninguna persona cuencana, así mismo los hijos de este colectivo han sido excluidos en el 

área educativa por parte de los compañeros de aula. El colectivo venezolano ha recibido un 

buen trato por parte de la ciudadanía cuencana, así mismo, algunos migrantes se han sentido 

excluidos en el área laboral, también existen casos de exclusión a los hijos de migrantes en 

el área educativa por su nacionalidad. De igual manera es importante evidenciar que las 

personas colombianas y venezolanas no han recibido rechazo en el sector o comunidad donde 

viven. 

La sociedad civil (población local) considera que el trato de los cuencanos hacia los 

migrantes muchas veces es despectivo y que no brindan confianza con facilidad, además 

tienen conocimiento que estos colectivos han sufrido rechazo en varios lugares. Respecto a 

la opinión que tienen en cuanto a tener en su barrio a personas migrantes, consideran que es 

complejo ya que no se conoce la historia de las personas, sin embargo, creen que se debe 

aprender a convivir así y abrir la mentalidad.
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Las instituciones coinciden en que el trato hacia las personas migrantes de manera general 

es socialmente aceptable, a pesar de ello, han conocido situaciones de discriminación en las 

parroquias, identificadas en espacios laborales y lúdicos. Además, se ratifica y enfatiza el 

compromiso con la inclusión y el respeto a los derechos como visión compartida de los 

establecimientos. 

 
9.2.8. Discriminación 

Una categoría muy importante de hacer mención es la Discriminación; manifestando los 

migrantes colombianos que la causa principal de esto, es la nacionalidad. En el área educativa 

se evidenció la falta de apoyo de la maestra hacia un alumno, ante el consumo de marihuana. 

En la población venezolana la causa principal de discriminación hacia ellos, es la 

nacionalidad, seguido de envidia en el trabajo por los propios migrantes y discriminación por 

su físico. Las áreas en las que hay discriminación son al momento de buscar trabajo, en el 

trabajo (no les pagan los justo, vendedores ambulantes y guardia ciudadana), al momento de 

buscar arriendo; el arrendatario no les arrienda por ser venezolano o colombiano. En el área 

educativa los hijos de los migrantes han sufrido tratos discriminatorios al recibir percepciones 

erróneas. 

Los dos colectivos de migrantes que han sentido tratos discriminatorios se han sentido 

mal, y ellos han superado esta etapa en su vida con ayuda psicológica, comunicación entre la 

familia y haciendo caso omiso a lo que les dicen las personas. 

La sociedad civil (población local) comenta que han escuchado varias veces actos de 

rechazo y discriminación por diferentes maneras ya sea: manera de vestir, hablar, 

comportarse y también creen que esto se da por falta de educación y valores por parte de la 

ciudadanía cuencana. 

Frente a la discriminación, las instituciones reconocen que las causas son complejas, sin 

embargo, resaltan coincidencias en cuanto a la falsa percepción de que los migrantes 

compiten laboralmente por bajas remuneraciones y que se generalizan actos criminales de 

pocas personas hacia la totalidad migrante. Estas dinámicas se intercalan en diferentes 

contextos, de igual modo, se presentan con mayor frecuencia en el ámbito laboral a través de 

la explotación. 

 
9.2.9. Situación Emocional 

Los colectivos colombianos manifiestan en su mayoría que ellos se sienten bien “gracias 

a Dios”, “tranquilos, no hay violencia, nos sentimos muy bien contentos viviendo en Cuenca. 

Al igual el colectivo venezolano, se siente muy bien, tranquilos hay paz no hay violencia, 

mejor que estar en Venezuela” viviendo en la ciudad de Cuenca, al igual ellos se sienten bien 

viviendo en su respectiva parroquia “cómodos, contentos, mis vecinos son buenos, me ayudo 

con comida en la pandemia), amables, lugar tranquilo, no hay peligro para los niños/as”. 

La sociedad civil (población local) consideran que la situación de ellos es muy penosa ya 

que muchos de ellos mendigan en las calles como consecuencia de la mala administración de 

sus países de origen, conflictos existentes y hechos de corrupción, todo
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esto lleva a que la situación emocional de estos colectivos empeore. Respecto al apoyo 

psicológico que reciben comentan que les tratan a través de terapias psicológicas y diferentes 

tratamientos 

Las instituciones muestran condolencia ante la situación migrante, se sienten impotentes 

a pesar del apoyo que varias realizan a favor de estos colectivos. Reconocen que hay mucho 

que se puede realizar y son capaces de identificar en su mayoría instituciones de apoyo para 

personas en situación de movilidad humana. 

 
9.3. APOYO INSTITUCIONAL 

 
9.3.1. Estatus regular migratorio 

Los resultados en relación al estatus regular migratorio, evidencian que las poblaciones 

migrantes colombianas tienen visa, residencia y cédula ecuatoriana. La población venezolana 

está en proceso de regularización; se evidencia que los requisitos para algunos se les hace 

imposible: no tienen los documentos necesarios y sobre todo no tienen para la cancelación 

de la visa $50 dólares y 250 dólares para la cancelación de todo el proceso para regularizarse. 

Por su parte, cuando colombianos y venezolanos se dirigen a tramitar sus trámites, el trato 

recibido por parte de la institución es normal, adecuada y cordial, aunque les toca esperar 

para su atención. 

La mayor parte de actores sociales (población local) conocen los trámites y requisitos que 

estos colectivos necesitan para validar su residencia y consideran que esto les toma mucho 

tiempo y aparte el dinero que tienen que invertir es mucho para las condiciones en las que se 

encuentran. 

El conocimiento del proceso, así como de los requisitos necesarios para validar la 

residencia de las personas migrantes no se conoce en la mayor parte de las instituciones, no 

obstante, reconocen instituciones a las que pueden derivar para el apoyo de este proceso. En 

un caso específico se reconoce que la gran limitación es el coste del trámite ($700), al 

encontrarse en el desempleo o en empleo informal mal remunerado, la documentación no se 

encuentra en las prioridades de las personas migrantes. 

 
9.3.2. Acompañamiento 

Finalmente, los migrantes colombianos han recibido ayuda o acompañamiento por parte 

de las siguientes instituciones; Hias (herramientas para trabajo), ACNUR y algunas personas 

colombianas no han recibido ayuda. Las personas venezolanas han recibido ayuda: Hias 

(tarjeta de alimentación ), Rafalex (información para conseguir abogado),Crea tu Espacio 

(víveres, apoyo en los estudios, salud), Fundación GRACE (lácteos, desechables para niños), 

Consejo Noruego (ayuda económica $50, para tramitar sus papeles), ACNUR (ayuda con 

alimentos), Iglesia (ayuda económica para pagar arriendo), fundación sin especificar ( víveres 

y ayuda económica para tratamiento de un familiar) ( y otras personas venezolanas no han 

recibido ayuda por parte de ninguna institución.
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La mayor parte de actores sociales (población local) reconocen que no existe apoyo por 

parte de las parroquias hacia estos colectivos, a pesar de esto, un pequeño porcentaje comenta 

que si se brinda acompañamiento hacia estas poblaciones a través de la iglesia que son los 

que más brindan apoyo. 

Las instituciones reconocen el apoyo institucional de la Casa del Migrante (Actual Casa 

de Interculturalidad), Pastoral Social, ACNUR, Fundación GAMMA, Fundación Crea Tu 

Espacio, instituciones religiosas. En cuanto a si se encuentran articulados a programas de 

apoyo o protección a migrantes, se identifican servicios de apoyo de índole económico, de 

alimentación, de acompañamiento psicológico y además de entrega de kits ante la emergencia 

sanitaria por COVID-19. 

 

Análisis Interpretativo 

La información recolectada brinda un acercamiento a la realidad social de las personas 

Venezolanas y Colombianas en situación de movilidad humana desde diferentes 

perspectivas, no obstante, las coincidencias de necesidades, acceso a la salud, educación, 

actividades recreativas, entre otros, entre las dos poblaciones: venezolanas y colombianas, 

pero cada colectivo tiene una distinta realidad en cuanto a la identificación de situaciones que 

vulneran de derechos, han llevado al siguiente análisis: 

La discriminación venezolana parte de la supuesta competencia laboral y por la 

disminución en las plazas de trabajo para personas cuencanas. Así como, de la generalización 

directa de actos criminales que involucran a individuos venezolanos hacia toda la población, 

mientras que la discriminación hacia la población colombiana es solamente por su 

nacionalidad. 

Cabe mencionar que de las mismas percepciones surge otra realidad: la explotación 

laboral hacia los dos colectivos venezolanos y colombianos. Es decir, los empleadores 

ofrecen trabajo mal remunerado, sin contratación ni beneficios por ley. De esta manera, 

venezolanos y colombianos se encontraron accediendo a estas condiciones debido a la falta 

de ingresos, empleo y de su situación irregular. 

A pesar de los esfuerzos de diferentes organizaciones e instituciones hacia la disminución 

de la discriminación y la xenofobia, la sociedad se muestra permeable ante los prejuicios y 

estereotipos. 

Se vuelve interesante en este sentido abordar la problemática desde una visión estructural, 

hace falta confrontar los mecanismos de explotación y vulneración de derechos de la sociedad 

cuencana y trabajar en la concientización, así como en la protección de las personas en 

situación de migración. 

 

Limitaciones del proceso 

Las principales limitaciones que se han presentado durante el proceso de investigación 

son las siguientes:
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● A partir de la emergencia sanitaria por COVID-19 se ha adaptado las exigencias 

investigativas al entorno virtual, lo que genera limitaciones en cuanto a logística y aplicación 

de herramientas. 

● Las instituciones de salud no se encuentran disponibles para participar de las 

entrevistas, debido a la sobrecarga de trabajo por la situación de emergencia sanitaria por el 

COVID-19. 

● De los contactos proporcionados de las Familias en situación de movilidad humana, 

11 de los participantes no contestan las llamadas ni mensajes para realizar la entrevista. 

● No existe apertura de algunas personas para la aplicación de la entrevista. De las 50 

personas de nacionalidad Colombiana con las que se tuvo acercamiento vía telefónica, el 

86% de los contactos manifestaron el “no deseo de participar “en el levantamiento de 

información planteado por el equipo de prácticas pre profesionales de Psicología Social de 

la Universidad de Cuenca en cooperación con la Fundación Crea tu Espacio, con el siguiente 

argumento: que, desde que inició la pandemia por el COVID-19, han estado inmersos en 

entrevistas y encuestas previas a recibir algún tipo de ayuda ya sea por la ONG o sector 

público, tal situación a generado malestar y saturación. A ello se suma que por varias 

ocasiones han sido víctimas de anuncios falsos en relación a los apoyos económicos, 

alimenticios, sillas de ruedas, entre otros. Tales situaciones han fundado en las personas una 

actitud de desconfianza y fatiga frente a la solicitud de información personal. En 

consecuencia, se tiene un rango bajo de participación de la población en mención. 

● El número de contacto proporcionado de la población venezolana y colombiana se 

encuentra desactualizado, ya que existen razones como: persecución, calamidad doméstica, 

entre otras que argumentan el cambio repentino de los números telefónicos. 

● A partir de la gestión de una nueva lista de contactos proporcionada por la Pastoral 

Social, se encontraron pocos contactos de migrantes colombianos, por lo que no se pudo 

igualar la muestra de personas con nacionalidad venezolana. 

● No existen fuentes de primera orden: INEC, documentos oficiales del Cantón Cuenca, 

entre otros, que brinden información veraz y confiable, sobre la contextualización de la 

parroquia el Batán. 

 

Conclusiones 

Mediante la aplicación de las entrevistas hacia los migrantes de nacionalidad venezolana 

y colombiana, se logró evidenciar problemáticas y necesidades mencionadas en las categorías 

de los resultados de las percepciones hacia las personas en movilidad humana de las 

parroquias Baños y el Batán. 

Después de conocer las percepciones de la sociedad civil frente a estos colectivos se puede 

concluir mencionando que existen varias opiniones compartidas frente a las necesidades y 

problemáticas que colombianos y venezolanos experimentan y de algún modo estas personas 

están conscientes de la difícil situación que dichos colectivos enfrentan día a día. 

Recomendaciones. 

Se recomienda implementar programas a favor de las personas en situación de movilidad 

humana en dos frentes: concientización ciudadana y promoción de derechos. La información 

puede ser usada a manera de diagnóstico para un futuro plan de intervención psicosocial. 
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