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RESUMEN  

La migración es un problema social que se ha visto en aumento en los últimos años y en un 

contexto de pandemia las personas migrantes que se sitúan en  la ciudad de Portoviejo se ven 

vulnerados por diversos factores, es así que la asistencia social que puedan recibir es 

fundamental para sobrellevar las circunstancias y mejorar la calidad de vida, por lo que el 

objetivo de esta investigación fue identificar la asistencia social en migrantes y su repercusión 

en  tiempos de pandemia COVID-19 2020. El desarrollo de este trabajo se basó en un estudio 

de tipo descriptivo con un enfoque cuantitativo y para la obtención de información se aplicó 

el método bibliográfico. En el proceso de recolección de información se utilizó el método 

estadístico y a nivel empírico se aplicó la técnica de la encuesta y como instrumento un 
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cuestionario de 10 preguntas dirigido a los migrantes que están ubicados en la avenida del 

ejército sector casa rosada, con una población de 75 personas, la muestra fue aleatoria 

intencional con un total de 50 migrantes, del Cantón Portoviejo.  Los resultados demostraron 

que los migrantes no han recibido asistencia social por parte del Estado Ecuatoriano, 

agudizándose esta problemática en tiempos de pandemia por Covid-19 2020. 

Palabras Claves: migrante, asistencia social, pandemia, calidad de vida. 

ABSTRACT 

Migration is a social problem that has been increasing in recent years and in a context of 

pandemic, migrants living in the city of Portoviejo are affected by various factors, so the 

social assistance they can receive is fundamental to cope with the circumstances and improve 

the quality of life, so the objective of this research was to identify social assistance in 

migrants and its impact in times of the COVID-19 2020 pandemic. The development of this 

work was based on a study of descriptive type with a quantitative approach and the 

bibliographic method was applied to obtain information. In the process of collecting 

information, the statistical method was used and at the empirical level, the survey technique 

was applied and as an instrument a questionnaire of 10 questions addressed to migrants who 

are located in the army avenue, the Casa Rosada sector, with a population of 75 people, the 

sample was intentionally random with a total of 50 migrants, from the   Portoviejo city. The 

results showed that the migrants have not received social assistance from the Ecuadorian 

State, exacerbating this problem in times of the Covid-19 2020 pandemic. 

Key Words: migrant, social assistance, pandemic, quality of life. 

INTRODUCCIÓN  

La pandemia por Covid-19, provocó que varios países cerraran sus fronteras, para evitar la 

propagación de la enfermedad del coronavirus, lo que desencadenó que algunas familias 

quedaran expuestas a múltiples riesgos, violencia y condiciones climáticas, evidenciándose 

en el contexto social desigualdades y vulnerabilidades de los migrantes, incrementando la 

exclusión social de los grupos desfavorecidos, destacándose en primera línea los migrantes y 

refugiados, quienes son parte de los casos de discriminación y ataques xenófobos a nivel 

mundial. 
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De acuerdo con el reporte situacional migración tránsito en México durante la pandemia 

de COVID-19, realizado por  (Sedas et al., 2020), indica que debido al incremento de 

migrantes en Centroamérica que buscan llegar a Estados Unidos transitando por México se 

implementaron políticas las cuales generan un decremento de alrededor un 45% en eventos 

de aprensión en la frontera México – Estados Unidos en 2020 y un aumento de un 33% en 

solicitudes de asilo en México en los primeros meses de 2020, además, el 32.5% de los 

migrantes centroamericanos que migraron en caravana en 2018, y 41.9% en 2019, expresaron 

tener alguna necesidad médica, más frecuentemente relacionada a infecciones de vías 

respiratorias superiores, fiebre y diarrea. 

En este sentido Ramírez (2021) en su artículo sobre Inmigrantes en Quito: antes y después 

de la pandemia, demostró que en Ecuador durante la llegada del covid-19, hubo un 

incremento de migrantes venezolanos intentando retornar a su país, pero imposibilitados dado 

el cierre de fronteras. Alrededor del (47%) de los inmigrantes, se encontraba trabajando 

dentro del sector informal, un 14,2% era empleado de oficina y un 11,2% no tenía trabajo.  

En la cuidad de Portoviejo, se detectan varios casos de personas que no cuentan con un 

lugar para vivir, ocupando las veredas y espacios públicos, ocasionado por la falta de empleo 

y de credibilidad de los migrantes ya que muchas veces son indocumentados, constituyendo 

en una de las razones que no les permite tener una oportunidad laboral, repercutiendo en su 

economía y por ende en las condiciones de higiene y salubridad del núcleo familiar, frente a 

esta situación, los profesionales de Trabajo Social tienen un papel primordial en la atención e 

intervención social de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad o en un 

entorno específico de desventaja social, para orientarlos en el acceso a recursos que 

requieren, asegurando la inclusión de los migrantes, en grupos de apoyo o campañas para 

proteger a este colectivo de personas vulnerable y por ende reducir el riesgo de transmisión 

de la enfermedad, por lo que, es necesario identificar la asistencia social en migrantes y su 
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repercusión en tiempos de pandemia COVID-19 2020, que es el objetivo de esta 

investigación. 

DESARROLLO 

Debido a diversos factores la migración en Ecuador durante los últimos años  ha 

incrementado, predominando aquellos de nacionalidad venezolana que en su mayoría son 

jóvenes de 15 años, de esta forma (El Comercio, 2020) indica que “El 89% de los migrantes 

venezolanos radicados en Ecuador y que trabajan no cuenta con un contrato formal que 

regule su situación laboral” es así que la población masculina se insertan en el sector de los 

servicios por lo general y la población femenina en su mayoría se insertan como amas de 

casa; sector que es inactivo de la dinámica social en el país; por otro lado existen aquellos 

migrantes que no han podido conseguir alguna fuente de empleo o medio para subsistir, 

quedando en total vulnerabilidad (Sánchez y Quiroga, 2020). 

Hay que señalar que, la cercanía cultural, la herencia histórica y el mismo idioma, 

ayudaron o facilitaron el proceso de integración con la población durante la migración; 

porque ser migrante, con independencia de la nacionalidad de origen, entraña la condición de 

diferente, de extraño en la sociedad de acogida. Pero, aun así, como hubo diversas 

expresiones de rechazo, también hubo de apoyo y solidaridad. Desde los propios migrantes 

que se organizaron previamente o durante el trayecto de migración y conformaron grupos 

como mecanismo de protección y apoyo. El apoyo mutuo y solidario de los mismos llenó el 

vacío Institucional y la falta de protección por parte de las autoridades Venezolanas. Durante 

la travesía también encontraron ayuda de poblaciones y autoridades locales. Apoyos 

materializados en cobijo, alimentos, transporte, medicamentos, entre otros Organismos 

nacionales e internacionales brindaron auxilio. Sin la ayuda recibidas por éstos en el trayecto, 

difícilmente hubiese sido posible (Osorio y Phélan, 2020). 
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Como se puede observar, aunque el Estado Ecuatoriano se ha encargado de brindar 

protección a los derechos de los extranjeros que residen en el país, estos enfrentan múltiples 

vulnerabilidades, ya que el aumento de los migrantes venezolanos combinados con el azote 

de la pandemia provocada por la Covid-19 ha provocado efectos adversos. Estos se denotan 

en diferente medida en ambas partes; es decir, venezolanos y ecuatorianos) (Maldonado, et 

al., 2021). 

Ahora bien, en cuanto la atención a este grupo poblacional la organización (Caritas, 2016) 

conformada por 165 miembros a nivel mundial ponen a disposición de los refugiados y los 

migrantes varios servicios, como centros de acogida, asesoramiento psicológico y legal, 

servicios Sociales, etc. Caritas también trabaja en asuntos como el tráfico de personas y los 

derechos de los trabajadores migrantes a nivel nacional e internacional, es un importante 

medio que brinda apoyo a extranjeros en situaciones vulnerables. 

En este sentido,  (Chiriboga, 2014) indica que la Organización No Gubernamental  

religiosa del Ecuador incluye programas encaminados a promover el desarrollo 

socioeconómico, las intervenciones en casos de emergencia, la salud comunitaria, viviendas 

para los pobres, apoyo para los migrantes y refugiados, el apoyo a los prisioneros y el 

empoderamiento de la mujer, en el cumplimiento de su labor, se inspira en la visión de una 

sociedad justa, equitativa y tolerante, los programas y servicios que brinda la ONG religiosa 

están orientados a intervenir en la crisis migratoria, es decir, de forma trimestral, se registra a 

los beneficiados de los programas y servicios, generando una base de datos que permita su 

uso en el seguimiento para el mantenimiento y mejora continua de estos beneficios. Estos 

programas y servicios tienen un impacto social positivo, pues permite desarrollar los vínculos 

y las relaciones de los migrantes en situación de tránsito, y busca garantizar el derecho 

Constitucional del principio de igualdad. Para este pequeño grupo de migrantes voluntarios y 
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de aquellas personas que han sido forzadas a salir de su país, que requieren de apoyo para 

poder continuar con sus proyectos de vida en su nuevo lugar de residencia. 

 Resulta oportuno, indicar lo expuesto por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 

2020)  durante el confinamiento, se proporcionó comidas calientes a las familias migrantes 

abordadas  en la frontera entre Ecuador y Colombia. El CICR es una organización neutral, 

parcial e independiente que contribuye a los esfuerzos del Movimiento Internacional de la 

Cruz Roja y la Media Luna Roja para brindar ayuda a las personas que se encuentran en 

situación de movilidad humana, independientemente de su condición social, género o 

creencias. En Ecuador, existen servicios gratuitos para que mantengan el vínculo familiar y 

apoya en infraestructuras de espacios de acogida al migrante. 

De acuerdo con investigaciones realizadas por  (Pérez, 2021), “la intervención de los 

profesionales de Trabajo Social en conjunto con los migrantes es fundamental para 

direccionarlos hacia el desarrollo o evolución de sus habilidades y destrezas”, lo que permite 

el mejoramiento de una calidad de vida, empoderándolos para que sean ciudadanos 

aportadores a la sociedad, es importante que los migrantes estén dispuestos a involucrarse en 

los programas o proyectos que el Estado Ecuatoriano pone a disposición para así poder 

adquirir nuevos conocimientos de una cultura diferente a la de ellos e ir proporcionando 

herramientas que puedan utilizar en un futuro. 

Diversidad cultural 

 La diversidad cultural, es la base de un progreso social y personal, considerado un elemento 

de intercambio fructífero de valores y actitudes, que ha ido mitigando prejuicios e iniciando 

espacios de relaciones e intercambios, que permiten la creación de lazos e interdependencias 

entre los grupos culturales diversos que conviven en una misma realidad (Leiva, 2008). 
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De acuerdo con lo mencionado por (Castro et al., 2009) “La diversidad cultural supone que la 

convivencia entre los migrantes de diferentes nacionalidades sea más adecuada si se respeta 

el derecho a cada comunidad de mantener sus rasgos distintivos” ante esta situación, la 

diversidad cultural deberá reconocerse y ser promovida para mantener la convivencia 

armónica y respetuosa de los grupos sociales. 

Con base en lo expuesto por (Moledo y Santos, 2019), La diversidad cultural ocupa un lugar 

central en los debates sociales, debido a que, por motivos de origen es una cuestión presente 

en casi todos los ámbitos de la vida, religión, sexualidad, ideología, genero, clase, entre otros. 

Por esta razón, la diversidad cultural es una fuerza motriz que promueve la preservación de 

culturas existentes y la apertura a otras, fomentando así mejores relaciones entre personas de 

diferentes orígenes y culturas como medio para garantizar la integración económica, 

intelectual y espiritual.  

Migración y tipos de migración  

 (Montoya y González, 2015),  expresa que la migración es un fenómeno mundial que ha 

existido desde sus inicios y está presente en todas las épocas de la historia debido al flujo 

migratorio que ha sido influenciado por decisión propia del migrante. En este sentido, se 

movilizan varios grupos de personas del lugar en que residen a otro país o región por factores 

que intervienen, tanto por el entorno económico, político, social. Con el afán de buscar una 

mejor calidad de vida. 

En coherencia con lo manifestado por  (Cabanellas, 2009), indica que la migración es el 

traslado que un individuo realiza desde un territorio a otro de forma local o internacional con 

la intención de establecerse en él de forma duradera (temporal o definitiva), generalmente una 

persona la efectúa en busca de la expansión de sus intereses y guiado por un firme deseo de 

mejorar en el ámbito económico, financiero y social. 
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Es así que la  (Organización de Naciones Unidas, 2003) describe “por migración al 

desplazamiento que trae consigo el cambio de residencia del individuo de manera temporal o 

permanente en un país del cual no son nacionales.” Por este motivo el termino migración se 

refiere a uno de los fenómenos complejo y multifacético más importante de nuestra época 

debido al crecimiento económico el cual permite a muchas personas buscar nuevas 

oportunidades laborales y el bienestar de los migrantes. 

Tipos de Migración  

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2020),  destaca que son varios los 

criterios escogidos en los tipos de migración, en la cual se estipulan los siguientes: 

Migración Interna: Es el movimiento de personas que surgen en los límites territoriales 

dentro de un mismo país o nación en el que se establecen de forma temporal o permanente. 

Por esta razón, esta migración se suscrita en repetidas ocasiones en el entorno, los principales 

motivos que conducen a los migrantes a desplazarse es la búsqueda de mejores 

oportunidades, económicas, labores, culturales, sociales, estudiantiles, entre otros. 

 Migración externa o Internacional. Se refiere al movimiento individual o 

movimiento de masas fuera de su lugar de residencia habitual a través de una frontera 

internacional. Por lo tanto, es importante considerar los países involucrados en el 

proceso migratorio y si son emisores o receptores de migrantes. En este sentido, es 

una forma de migración externa en que las manifestaciones son más o menos liberales 

en materia de partida y acogida. Sin embargo, los motivos no son únicamente de 

orden económico en la búsqueda de un empleo o de un mejor nivel de vida, sino 

también son de orden político.  

 Irregular. Este tipo de migración se produce al margen de las leyes, normas o 

acuerdos internacionales que rigen la entrada o salida del país de origen. 
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 Regular. Es aquel movimiento de personas que se produce dentro de canales 

regulares y legales, es decir, cuando el migrante lo realiza conforme a todos los 

requisitos necesarios para ingresar al país de destino.  

 Laboral. La migración es laboral cuando el movimiento de personas se produce con 

fines laborales. 

MATERIALES Y METODOS 

Esta investigación fue de tipo descriptiva, en la que según (Medina, 2017, párr 1) “es 

el estudio de un conjunto de procesos prácticos y lógicos, que identifica las características de 

una población, proceso social, económico, ambiental, político o cultural, así como un lugar, ” 

de manera continua se aplicó el enfoque cuantitativo, que para la (Universidad de Jaén , 

2019) “es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables y estudia 

las propiedades y fenómenos cuantitativos”. La realización de este estudio, se fundamentó en 

teorías e investigaciones sobre  el tema, en el desarrollo se utilizó el método bibliográfico, 

mismo que permitió fundamentar los postulados teóricos de la investigación, se empleó el 

método estadístico, mismo que    (Porras, 2017, p. 2), lo describe como el  conjunto de datos 

obtenidos para  realizar generalizaciones sobre  las características bajo consideración, la 

compilación de datos se realizó por medio de la técnica de la encuesta cuyo instrumento fue 

un cuestionario de 10  preguntas  y se ejecutó de forma directa a las personas sujetos de 

estudio.  

Esta investigación consideró una población de  75 migrantes alojados de manera 

permanente en la avenida del ejército sector casa rosada, de la ciudad de Portoviejo, provincia 

de Manabí en Ecuador, cuya muestra se estableció de 50 personas seleccionadas 

aleatoriamente. 

RESULTADOS  



Vol. 6 Núm. 1 (2022): Revista Científica investigar ISSN  2588 – 0659 

 

Vol.6-N° 01, 2022, pp. 3-23                                                 Revista Científica MQRinvestigar     12 

 

Para la obtención de los resultados se aplicó una  encuesta a 50 migrantes que se 

encuentran en la  avenida del Ejército sector casa rosada, del Cantón Portoviejo  el cual sirvió   

para identificar la Asistencia social en migrantes y su repercusión en tiempos de pandemia 

COVID-19  2020, utilizando un cuestionario de 10 preguntas realizadas en forma directa 

donde se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 1  

¿De los países que a continuación se le presentan ¿cuál de ellos es de su procedencia? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Colombia 15 30% 
Venezuela 30 60% 
Perú 5 10% 
Total 50 100% 

Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

El 60 % de los migrantes encuestados mencionaron que provienen de la república Bolivariana 

de Venezuela, el 30 % son de nacionalidad Colombiana, mientras que el 10 % provienen de 

Perú. 

Es importante señalar que para la continuidad de las interrogantes y como medio para cumplir 

con el objetivo propuesto, se direcciono en identificar el tiempo de permanencia en la ciudad 

objeto de estudio, (ver tabla 2) 

Tabla 2 

¿Qué tiempo tiene usted viviendo en la ciudad de Portoviejo? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
De 0 a 1 años 5 10% 
Entre 2 a 4 años 20 40% 
De 4 a 6 años 15 30% 
Más de 6 años 10 20% 
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Total 50 100% 
Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

El 40 % de los migrantes encuestados señala que el tiempo de permanencia en la ciudad de 

Portoviejo es de entre 2 a 4 años, mientras que el 30 % mencionó que el tiempo va de 4 a 6 

años, mientras que el 20 % indica tener más de 6 años, y con el 10 % señalan que la 

permanencia en la ciudad es de 0 a 1 año.  

Identificando la situación actual en relación a la pandemia por COVID-19 se realizaron 

cuestiones sobre la situación, y la postura del Estado en relación a la atención a las personas 

migrantes (ver tabla 3)  

Tabla 3 

Durante la pandemia por COVID -19, ¿Usted o algún miembro de su familia, ha 

recibido asistencia social por parte del Estado ecuatoriano? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Si 10 20% 
No 33 66% 
No opino 7 14% 
Total 50 100% 
Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

 

El 66 % de los migrantes encuestados mencionó no recibir ningún tipo de asistencia social 

por parte del estado ecuatoriano, mientras que el 20 % indico si recibir asistencia de alguna 

característica, y el 14 % no otorgo ningún tipo de opinión al respecto.  

Identificando que un porcentaje de la población sujeto de estudio, recibe algún tipo de 

asistencia Social  por parte del Estado Ecuatoriano, se planteó conocer qué tipo de  Asistencia 

reciben   (Ver tabla 4)  
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Tabla 4 

¿Qué tipo de Asistencia Social recibe? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Bono de desarrollo humano 0 0% 
Plan de vivienda 0 0% 
Servicios preferenciales en 
obtención de alimentos 

10 20% 

Regularización de su 
permanencia en el país 

0 0% 

No recibe asistencia 40 80% 
Total 50 100% 

Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

De los migrantes encuestados el 40 % mencionaron no recibir ningún tipo de asistencia por 

parte del Estado, mientras que con el 20 % indicaron recibir servicios preferenciales en 

obtención de alimentos. 

Es relevante que en este estudio se indague sobre las formas de subsistir de los migrantes, en 

relación a la modalidad de trabajo que realizan para llevar un estilo de vida estable, por 

cuanto se realizó la aplicación de la interrogante en relación a oportunidades laborales (ver 

tabla 5)  

Tabla 5 

En esta ciudad y como migrante, ha tenido la oportunidad de realizar algún trabajo en 

calidad de: 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Relación de dependencia o 
asalariado 

10 20% 

Contrataciones del estado 0 0% 
Autoempleo o trabajo 
independiente registrado 

0 0% 

Trabajo no registrado 5 10% 
Trabajo informal 35 70% 
Otro 0 0% 
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Total 50 100% 
Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

El 70 % de los migrantes encuestados se dedican al trabajo informal como medio para 

subsistir en este país, mientras que el 20 % tiene trabajo bajo la modalidad de relación de 

dependencia y finalmente el 10 % realiza actividades laborales no registradas. 

Para considerar que tipo de asistencia han recibido los migrantes sea esta por entidades que 

cooperan en el país para lo cual se ejecutó la interrogante (ver tabla 6) 

Tabla 6 

¿Qué tipo de Asistencia Social han recibido ustedes en calidad de migrantes por parte 

de las entidades cooperantes que trabajan con el Estado Ecuatoriano? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Alojamiento 0 0% 
Pago de alquiler 0 0% 
Asistencia alimentaria 10 20% 
Kits de limpieza 0 0% 
Kits de emergencia sanitaria 5 10% 
Asistencia médica 
Atención psicológica 

35 
0 

70% 
0% 

Asistencia legal 0 0% 
Otros 0 0% 
Total 50 100% 

Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

De los migrantes encuestados, el 70 % ha recibido asistencia médica por parte de entidades 

cooperantes con las que trabaja el Estado Ecuatoriano, el 20 % recibió asistencia alimentaria 

y el 10 % kits de emergencia sanitaria por el contexto de COVID-19. 

En ese sentido, la pandemia ha provocado cambios en todos los ciudadanos que de manera 

directa sufren los efectos de esta en ámbitos económicos o de salud, por cuanto se consideró 

oportuno interrogar en relación a esta realidad (ver tabla 7)  

Tabla 7 
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Durante el 2020- 2021, ¿Se ha contagiado usted o algún miembro de su familia por 

COVID-19? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Si 30 60% 
No 15 30% 
No opino 5 10% 
Total 50 100% 
Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

El 60 % de las personas migrantes se han contagiado por la Covid-19 mientras que el 30 % 

indicó que no y el 10 % prefirió no opinar al respecto manteniendo su derecho de expresar su 

respuesta en esta interrogante.  

Tabla 8 

Durante el confinamiento por COVID-19, ¿Alguna Institución se ha preocupado y 

ocupado de brindarle Asistencia Social para mejorar su calidad de vida? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Si 5 10% 
No 40 80% 
No opino 5 10% 
Total 50 100% 
Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

El 10 % de los encuestados indican que algunas instituciones se han preocupado por ello y 

han optado por brindar asistencia social, mientras que con el 10 % prefieren no opinar y el 

80% decía que ninguna institución ha mostrado interés en atender su situación. 

Tabla 9 

¿De qué Instituciones ha recibido Asistencia Social? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Del Estado Ecuatoriano 10 20% 

ONG 40 80% 
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No opino 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

El 80 % de los encuestados indicó recibir asistencia social por organizaciones no 

gubernamentales, mientras que el 20 % mencionó que recibieron por parte del Estado 

Ecuatoriano. 

Para contextualizar los hallazgos en este estudio, se consideró pertinente la percepción de los 

migrantes encuestados en donde se preguntó en relación a la repercusión que ha provocado la 

ausencia de Instituciones que otorgan asistencia social (ver tabla 10)  

Tabla 10  

¿En la pandemia por COVID-19, ¿Ha sentido ausencia de los organismos encargados de 

brindar Asistencia Social y como esto ha repercutido en ustedes en calidad de 

migrantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 
Incertidumbre familiar sobre el 
futuro económico, económico 
educativo y social 

10 20% 

Insuficientes alternativas para 
alcanzar logros profesionales 

5 10% 

Insatisfacción sobre necesidades 
básicas 

5 10% 

Frustración en las expectativas de 
vida 

5 10% 

Frustración en la realización 
personal 

5 10% 

Falta de acceso a oportunidades 
laborales 

20 40% 

Total 50 100% 
Fuente: Migrantes en Portoviejo. Ecuador 2021 

El 40 % de los encuestados indicaron sentir falta de apoyo del Estado en el acceso a 

oportunidades laborales en este país, mientras que un significativo porcentaje equivalente al 
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20 % de los migrantes indicaron sentir incertidumbre sobre el futuro económico el educativo 

para su familia y el social, indicando sobre su regulación en el país, con el 10 % mencionaran 

que existe insuficientes alternativas para alcanzar logros, seguido de tener insatisfacción 

sobre necesidades básicas, también indican sentir frustración en la expectativa de vida en este 

país, seguidos de frustración en la realización personal.  

DISCUSIÓN 

El recibimiento de migrantes en Ecuador ha incrementado durante los últimos años, que de 

acuerdo a la encuesta realizada en esta investigación predomina aquellos de nacionalidad 

venezolana representados en un 60% en el que en su mayoría tienen viviendo en el Ecuador 

entre 2 y 4 años, estos datos coinciden con lo mencionado por (Sánchez y Quiroga, 2020) en 

el que indican que por diversas razones como lo es la inestabilidad económica de Venezuela 

ha repercutido en que en el Ecuador se reciba en un gran porcentaje migrante. 

Ahora bien, en un contexto de pandemia ocasionado por el COVID-19 los migrantes que 

residen en la ciudad de Portoviejo han vivido una situación muy adversa debido al aumento 

de la crisis económica en el país por lo que la asistencia social representaba una ayuda para 

sobrellevar las circunstancias difíciles en las que se encontraban, sin embargo, de la 

población encuestada el 66% indico no haber recibido ninguna asistencia social mientras que 

un 20% indico si haber recibido esta asistencia, representada en servicios preferenciales en 

obtención de alimentos (20%); es así que (Maldonado, et al., 2021) indica que a pesar de que 

el Estado Ecuatoriano trate de brindar una asistencia social y protección a los derechos de los 

extranjeros que residen en el país, resulta adverso cumplir esta labor debido a los diversos 

problemas que ha traído consigo la pandemia, entre la más destacable se encuentra la crisis 

económica afectando a ecuatorianos y a migrantes. 
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Debido a esta crisis la cual se intensifico por la pandemia, las oportunidades laborales han 

disminuido por lo que muchas personas migrantes en la ciudad de Portoviejo realizan un 

trabajo informal para poder subsistir, así lo manifestó el 70% de la población encuestada, 

coincidiendo con el resultado obtenido en lo posterior de la encuesta en el que se interrogó 

cómo la ausencia de una asistencia social por parte de los organismos sociales han 

repercutido en la calidad de vida del migrante, en el que la mayoría de las personas 

encuestadas indicaron con un 40% que esto ha incidido en la falta de acceso a oportunidades 

laborales, lo antes mencionado coincide con los datos compartidos por la prensa (El 

Comercio, 2020) en el que manifiesta que el 89% de los migrantes radicados en Ecuador no 

cuenta con un contrato formal que regule su situación laboral, dato otorgado por el Ministerio 

de Gobierno. 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 10% expreso que han recibido una asistencia social 

por parte de una determinada institución siendo esta comúnmente una ONG reflejándose 

como de las pocas instituciones que han brindado una asistencia social a las personas 

migrantes, así lo indica un 80% de la población encuestada, centrándose en la asistencia 

alimentaria (20%) y en la asistencia médica (70%), los datos antes mencionados corroboran 

lo manifestado por (Chiriboga, 2014) mencionando que Organizaciones No Gubernamentales 

religiosas en el Ecuador tienen programas enfocados en las intervenciones en casos de 

emergencia, la salud comunitaria, viviendas para los pobres, apoyo para los migrantes y 

refugiados, de igual forma el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR, 2020) detalló que 

durante el confinamiento, se proporcionó comidas calientes a las familias migrantes. 

CONCLUSIÓN 

La migración es un problema social causado por diversos factores como lo son una crisis 

económica, guerras, persecución política o étnea, entre otras, las cuales son situaciones que 
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restan la calidad de vida de una persona y que como solución opta por desplazarse a otra 

ciudad o país en búsqueda de mejores circunstancias.  

Como se pudo evidenciar en la ciudad de Portoviejo se sitúan varios casos de personas 

migrantes gran parte constituida por venezolanos y la mayoría se encuentran en un contexto 

de vulnerabilidad por falta de oportunidades, discriminación, enfermedades y las malas 

condiciones de vida durante el proceso de emigración. Por tal motivo quisimos conocer si  

han recibido asistencia social por parte del Estado Ecuatoriano antes esta pandemia por 

Covid-19, donde los resultados obtenidos por la encuesta demostraron que fue mínima la 

ayuda brindada. 

Sin embargo, existen algunos casos de migrantes que han recibido asistencia social en su 

mayoría por parte de las ONG en lo que respecta al servicio alimentario y atención medica lo 

cual esto último se relaciona al aumento de contagios del COVID-19 por motivo del trabajo 

informal que tienen los migrantes en las calles tratando  de subsistir y mantener a su familia 

no obstante, la falta de acceso a un trabajo formal da paso a que surjan más problemas 

sociales como la pobreza, discriminación, desigualdad, desempleo  entre otros. 

Por estas razones mencionadas anteriormente se debe ser  empáticos con las personas que 

dejan su Ciudad o País y seguir contribuyendo  en unión de los organismos que brindan 

diferentes tipos de ayuda, para que así esta situación que se está viviendo pueda ser llevadera 

y además  evitaremos que se siga propagando esta pandemia.  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Cabanellas de Torres, G. (2009). Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Scielo. 

Caritas. (2016). DIEZ PREGUNTAS CLAVE SOBRE LA MIGRACIÓN. Obtenido de 

https://www.caritas.org/2016/08/diez-preguntas-clave-sobre-la-migracion/?lang=es 



Vol. 6 Núm. 1 (2022): Revista Científica investigar ISSN  2588 – 0659 

 

Vol.6-N° 01, 2022, pp. 3-23                                                 Revista Científica MQRinvestigar     21 

 

Castro, S. V., Araya, M., & Peña, L. (2009). Actitudes Hacia la Migración y los Inmigrantes. 

Obtenido de Digital de la Maestrìa en Ciencias Penales de la Universidad de Costa 

Rica: 

http://repositorio.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/82905/Actitudes%20hacia%20la%

20migraci%C3%B3n%20%282009%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CEPAL. (2020). El desafío social en tiempos de Covid-19. CEPAL. 

CEPAL. (Noviembre de 2020). INFORMES COVID-19. Obtenido de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46353/4/S2000618_es.pdf 

Chiriboga, M. (2014). En Las ONG ecuatorianas en procesos de cambio. Quito: Editorial 

Universitaria Abya-Yala. 

CICR. (Abril de 2020). Ayuda a migrantes en Ecuador frente a coronavirus. Obtenido de 

https://www.icrc.org/es/document/ayuda-migrantes-en-ecuador-frente-coronavirus 

Comercio, E. (21 de Enero de 2020). El 89% de ciudadanos venezolanos carece de contrato 

de trabajo formal en Ecuador, según registro migratorio. El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/tendencias/sociedad/contrato-formal-venezolanos-

ecuador.html 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. (2020). Ayuda a migrantes en Ecuador 

frente a coronavirus. Obtenido de https://www.icrc.org/es/document/ayuda-

migrantes-en-ecuador-frente-coronavirus 

Leiva, O. J. (2008). Interculturalidad, Gestiòn de la Convivencia y Diversidad Cultural en la 

Escuela: Un Estudio de las Actitudes del Profesorado. Iberoamericana de Educaciòn. 

Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/34832432/2297Leivav2.pdf?1411418099=&res

ponse-content-

disposition=inline%3B+filename%3DINTERCULTURALIDAD_GESTIN_DE_LA_

CONVIVENC.pdf&Expires=1624481970&Signature=PqXzLeezJkR~W8P5doez44u

DFRyddTvO-zJeDDd~23C7lfDXfgSNSZ1p 

Maldonado, R., Molina, A., Peñafiel, A., & Mayra, C. (2021). Métodos Pest y Entropía en el 

análisis de los efectos sobre Ecuador de la migración venezolana en la COVID-19. 



Vol. 6 Núm. 1 (2022): Revista Científica investigar ISSN  2588 – 0659 

 

Vol.6-N° 01, 2022, pp. 3-23                                                 Revista Científica MQRinvestigar     22 

 

Scielo, VIII(22). Obtenido de http://www.scielo.org.mx/pdf/dilemas/v8nspe3/2007-

7890-dilemas-8-spe3-00022.pdf 

Medina, M. (2017). Tipos de Investigacion . Obtenido de 

https://tiposdeinvestigacion.org/descriptiva/ 

Moledo, M., & Santos, M. (16 de Enero de 2019). Obtenido de 

///C:/Users/LENOVO/Downloads/348879-Texto%20del%20art%C3%ADculo-

502952-1-10-20190128.pdf 

Montoya, M. S., & González, J. G. (22 de Junio de 2015). Evolución de la migración de 

retorno en México: migrantes procedentes de Estados Unidos en 1995 y de 1999 a 

2014. Scielo. Obtenido de 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-

74252015000300003 

OIM. (Agosto de 2020). INTEGRANDO LA MIGRACIÓN EN COVID-19. Organización 

Internacional para las Migraciones, 38. 

ONG. (2018). LAS ONG ECUATORIANAS. Obtenido de 

http://confederacionecuatorianaosc.org/wp-content/uploads/2018/04/LIBRO-LAS-

ONG-ECUATORIANAS-EN-LOS-PROCESOS-DE-CAMBIO.pdf 

Organización de Naciones Unidas. (2003). Convención Internacional sobre la Protección de 

los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios, y de sus Familiares. 

Osorio Álvarez, E., & Phélan C, M. (Diciembre de 2020). Migración venezolana. Espacio 

Abierto. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/122/12265803010/12265803010.pdf 

Pérez Ibañez, S. E. (2021). EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL Y LOS EFECTOS 

CULTURALES EN LAS FAMILIAS MIGRANTES VENEZOLANAS EN LA 

CIUDADELA 7 DE JULIO. Obtenido de 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/16995 

Porras Velázquez, A. (2017). Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge 

L. Tamayo", A.C. Obtenido de 

https://centrogeo.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1012/157/1/13-



Vol. 6 Núm. 1 (2022): Revista Científica investigar ISSN  2588 – 0659 

 

Vol.6-N° 01, 2022, pp. 3-23                                                 Revista Científica MQRinvestigar     23 

 

Conceptos%20B%C3%A1sicos%20de%20Estad%C3%ADstica%20-

%20Diplomado%20en%20An%C3%A1lisis%20de%20Informaci%C3%B3n%20Geo

espacial.pdf 

Ramírez Jacques. (2021). Inmigrantes en Quito: antes y después de la Pandemia. FLACSO. 

Sánchez Segovia, C. M., & Quiroga Torres, N. L. (Septiembre de 2020). Intervención de una 

ONG a población migrante durante la emergencia sanitaria COVID-19: Caso de 

estudio una ONG del cantón Lago Agrio, en el año 2020. Obtenido de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15588 

Sedas, A. C., Aguerrebere, M., & Juarez, L. M. (2020). REPORTE SITUACIONAL 

MIGRACIÓN DE TRÁNSITO EN MÉXICO DURANTE LA PANDEMIA DE 

COVID-19. Migration and Health, 12. 

UNIR. (2020). El papel del profesional en Trabajo Social durante el COVID-19. Obtenido de 

https://ecuador.unir.net/actualidad-unir/papel-del-profesional-en-trabajo-social-

durante-el-covid-19/ 

Universidad de Jaén . (2019). Universidad de Jaén . Obtenido de 

http://www.ujaen.es/investiga/tics_tfg/enfo_cuanti.html 

 


