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Resumen  

 

En el presente estudio se explora la organización y dinámica de las familias migrantes 

venezolanas desde su decisión de migrar influenciadas por las redes migratorias hasta llegar a 

Quito y su adaptación al lugar destino. Este análisis se realiza tomando en cuenta las 

diferencias que se identifican en la dinámica y roles que tenían los miembros de la familia en 

Venezuela y los cambios que han presentado posterior a la migración. Al mismo tiempo nos 

permite centrar la mirada en el funcionamiento de la familia ante la migración a través de la 

evidencia de construcción de redes migratorias y la identificación de características 

transnacionales que conforman parte de esta nueva construcción de familia. 

 

Palabras clave: Organización, transformaciones y dinámicas familiares, familias, migración 

venezolana, redes migratorias y transnacionalismo. 
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Introducción 

 

La migración es un fenómeno considerado una variable constante en el mundo entero, que ha 

generado una estrategia de supervivencia. En la actualidad la migración venezolana ha ido en 

aumento a causa de los conflictos sociales, económicos y políticos que enfrenta ese país. Por lo 

tanto, la migración ha sido la única alternativa para sobrellevar la crisis. 

 

Este incremento del desplazamiento de la población venezolana en varios países de América 

Latina es cada vez más notable, esto ha demostrado que la realidad de cada familia migrante es 

distinta pues depende del lugar de destino, los procesos de viaje y la adaptación. Las experiencias 

son marcadas, cada persona pasa un proceso de migración particular. Además, incorporan en sus 

vidas estrategias familiares diferentes a las que estaban acostumbrados.  

 

El proceso migratorio está conformado por periodos complicados de asimilación por parte de 

todos los miembros de la familia, y en estos procesos se ha reconocido que el rol de la 

comunicación es fundamental para fortalecer los vínculos familiares transfronterizos que se 

producen entre los diferentes contextos. Por lo tanto, como refieren Herrera y Carrillo (2009) 

―cuando la comunicación es regular, ésta juega un papel fundamental en reproducir y mantener 

las relaciones familiares‖ (Herrera y Carrillo2009,39). Desde el instante de la partida, las familias 

migrantes venezolanas han tenido que realizar distintos cambios y una reorganización de roles de 

los diferentes integrantes. Por ejemplo, las obligaciones que la madre tenía en el contexto de 

origen es muy probable que las realice el padre u otros miembros de la familia en el/los 

contextos(s) de destino.  

 

Las transformaciones en la estructura y comportamiento familiar pueden cambiar en el proceso 

migratorio y pueden pasar de una familia nuclear a una familia extensa, junto a miembros que 

antes no eran parte del cotidiano familiar, o a la inversa. Como menciona Puyana,  

 

{…} el hogar puede establecerse con o sin lazos de parentesco, es posible identificar familias en 

base a los lazos afectivos y a la construcción simbólica de unidad de las personas que forman parte 

de ella, aunque no compartan un mismo hogar e inclusive, aunque no compartan el mismo contexto 

migratorio (Puyana 2009, 633).  
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De igual manera, la migración puede cambiar a una familia de un contexto de origen a una 

dinámica de una familia transnacional. Es decir, a más de los miembros en el país de origen, se 

cuenta con diversos miembros de la familia residiendo en diferentes lugares o contextos, 

manteniendo relaciones constantes y cotidianas a través de las redes, medios digitales y otros 

tipos de estrategias de comunicación. Como refiere Carrillo ―{…} familias cuyos miembros 

viven separados, pero han desarrollado mecanismos para fortalecer un sentimiento de pertenencia 

a pesar de las fronteras, del tiempo y de la distancia geográfica‖ (Carrillo 2009, 12). 

 

A través de esta investigación identificaremos cómo se mantienen los vínculos afectivos en tres 

familias venezolanas llegadas después de 2017. Es decir, la generación de nuevas dinámicas en 

las familias a pesar de la distancia y la creación de redes de apoyo en esta travesía migratoria. 

Esto, con la finalidad de conocer el desarrollo de las relaciones de cada familia migrante que son 

parte de la muestra de este estudio y que residen en Quito, desde el año 2017.  

 

La problemática actual de estas familias migrantes venezolanas se debe a que la separación 

genera cambios en los roles y vínculos afectivos entre los integrantes de las familias quienes han 

tenido que conllevar esta situación para evitar rupturas. En algunos casos los lazos familiares se 

sostienen más allá de las fronteras creando relaciones transnacionales con base en los recuerdos y 

la adaptación de nuevos medios de comunicación. Como nos indican Sorensen y Guarnizo, 

citando a Goytisolo, ―muchos migrantes arriesgan sus vidas para alcanzar orillas prohibidas para 

tener la posibilidad de cumplir con sus obligaciones familiares: proveer a las personas 

dependientes de ellos y hacer posible la vida en sus hogares de origen‖ (Sorensen y Guarnizo 

2005,9). 

 

Por lo tanto, en los casos de esta investigación podremos identificar familias con características 

transnacionales de acuerdo con el contexto y las diversas interacciones cotidianas que enfrentan 

las familias venezolanas y los miembros en otros países. Como se refiere Parella, ―a través de las 

prácticas transnacionales, los migrantes construyen y reconstruyen sus vidas simultáneamente 

imbricadas en más de una sociedad a través de sus actividades cotidianas‖ (Parella 2012,662). 
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Para llevar a cabo esta investigación se planteó varias preguntas de investigación: ¿Cómo son las 

familias venezolanas instaladas en Quito, Ecuador?; a partir de la migración ¿qué tipo de ajustes 

han aparecido en la organización, dinámicas y relaciones de las familias venezolanas instaladas 

en Quito?; y, ¿qué tipos de cambios tienen las familias venezolanas en Quito en comparación a su 

funcionamiento en Venezuela?  

 

El objetivo planteado es analizar las modificaciones en la organización, en las relaciones, en las 

estructuras, en los roles y en las dinámicas de los integrantes de las familias venezolanas. En 

concreto, estudiar los cambios que se produjeron a partir de la salida de su país de origen y su 

llegada a Quito.  Identificar, por medio de sus vivencias, si han logrado un desarrollo sostenible 

en marcha de los nuevos roles intrageneracionales, de género, y de la participación de nuevos 

miembros en la dinámica familiar durante el proceso migratorio. 

 

Para abordar el objetivo de la investigación, nos planteamos las siguientes hipótesis: como 

supuesto general, se considera que al migrar se producen cambios en las dinámicas, estructuras y 

organización de las familias. Por lo tanto, parecería que en las familias venezolanas existe un 

nuevo funcionamiento que ha transformado también la organización y las dinámicas familiares, 

así como las relaciones y los vínculos.  

 

Como hipótesis específicas: 1.  Las características de las familias venezolanas supondrían ser 

modelos de familias transnacionales por lo que varios miembros viven en diferentes contextos de 

la región y mantienen relaciones cotidianas y emocionales a través de recursos y medios digitales; 

y, 2. Dadas las particularidades de la migración venezolana y las características del contexto 

receptor según las oportunidades sociales y laborales, parecería que existe reasignación de roles 

en quien provee ingresos al hogar, pero también reasignación de roles en los cuidados de niños, 

niñas y adolescentes (NNA
1
), y de personas adultas mayores.  

 

La metodología empleada para la investigación es de tipo exploratorio: pretende dar una visión 

general a la realidad de las familias migrantes venezolanas en la ciudad de Quito. Además, esta 

metodología es regularmente usada cuando existe poca información sobre el tema a investigar. Al 

                                                      
1
 NNA: siglas que se usan para designar a los niños, niñas y adolescentes. 
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emplear una metodología exploratoria como nos dicen Salinas y Cárdenas ―su objetivo principal 

es captar una perspectiva general del problema. Se efectúa normalmente cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado con 

anterioridad‖ (Salinas y Cárdenas 2009, 60). 

 

Para este estudio es necesaria una investigación cualitativa porque se busca comprender la 

realidad del sujeto y su contexto de estudio. Esta manera permite recopilar información subjetiva, 

como refiere Galeano ―busca comprender desde la interioridad de los actores sociales las lógicas 

de pensamiento que guían las acciones sociales. Estudia la dimensión interna y subjetiva de la 

realidad social como fuente del conocimiento‖ (Galeano 2003,18). Por lo tanto, se considera a 

todos los actores involucrados desde su contexto pasado y la situación actual, permitiendo en este 

caso conocer las diversas perspectivas, juicios de valor y aportes que tienen los migrantes 

venezolanos. 

 

El estudiar desde una perspectiva cualitativa la investigación sobre familias migrantes 

venezolanas nos permitirá obtener información desde una realidad subjetiva que tiene un gran 

aporte emocional con base en opiniones, creencias y saberes de cada individuo. A su vez, 

conlleva conocer la realidad a investigar de una manera holística. Coffey, Atkinson y Geertz en el 

texto de Ariza y Velasco refieren, 

 

{…} la investigación cualitativa persigue la singularidad del fenómeno que estudia en un sentido 

holístico, por lo que el ejercicio de codificación se encamina a la recuperación minuciosa del 

detalle y la particularidad, los que deben ser luego integrados analíticamente en descripciones 

densas, es decir, en descripciones cargadas de vínculos y nociones conceptuales (Coffey, Atkinson 

y Geertz 2012, 21). 

 

En esa línea, se trabajará con las familias conformadas por miembros de distintas edades para 

obtener y dar valor a la opinión y criterio desde diferentes panoramas. Por tanto, como indica 

Galeano:  

 

{…} comprender la realidad social como fruto de un proceso histórico de construcción visto a 

partir de las múltiples lógicas presentes en los diversos y heterogéneos actores sociales, y por tanto 
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desde sus aspectos particulares y rescatando la interioridad de los protagonistas (Galeano 2003, 

24). 

 

Para esta investigación se utilizaron las técnicas de la entrevista semiestructurada, entrevista a 

profundidad y grupos focales en conjunto con el uso de herramientas como un cuestionario de 

preguntas abiertas, dando lugar a nuevos conceptos y aportes de los entrevistados en una familia. 

El uso de estas técnicas es fundamental al ser un método interactivo de observación participante 

que nos permite indagar a profundidad a través de la reformulación o replanteamiento de las 

preguntas. 

 

Este documento está compuesto de cinco capítulos: en el primer capítulo desarrollará el vínculo 

de las perspectivas teóricas de las redes migratorias con enfoque en redes familiares y el 

transnacionalismo. Desde estas teorías identificaremos lazos de parentesco, amistad y paisanaje 

que influyen en la migración familiar y desde el transnacionalismo analizaremos el flujo 

migratorio y la conexión del individuo con su país de origen y destino; en relación con todos los 

miembros de su familia. 

 

En el segundo capítulo, se desglosa un panorama desde lo general hasta lo específico con 

respecto a la migración familiar venezolana a nivel mundial, en América Latina y, sobre todo, en 

Ecuador. Esto permite identificar el contexto y cómo se han venido desarrollando los flujos 

migratorios en la región.  El tercer capítulo presenta los hallazgos más relevantes de la 

investigación realizada a tres familias migrantes venezolanas que residen en Quito desde 2017, 

analizando el contexto de su vida familiar en Venezuela en contraste con su contexto familiar 

actual, identificando el estado de los vínculos y estructuras familiares. La quinta y última parte de 

este trabajo corresponde a las conclusiones generales de la investigación. 
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Capítulo 1 

Migración familiar venezolana en Quito: Redes migratorias y transnacionalismo 

 

En este capítulo abarcaremos las perspectivas teóricas de redes migratorias y transnacionalismo y 

su vinculación para el estudio de las migraciones familiares. Conocemos que el fenómeno de la 

migración es un proceso histórico en diversas partes del mundo, pero muy poco estudiado en 

cuanto al entorno de la familia y sus dinámicas. La gran parte de estudios han vinculado a la 

familia con las teorías migratorias clásicas que tenían su enfoque económico. Por tanto, a partir 

del estudio la perspectiva de redes migratorias y transnacionalismo reconoceremos el valor del 

individuo y la familia en los flujos migratorios. 

 

En el caso familiar y su vínculo con la migración parte como todo proceso desde la decisión de 

migrar por diversas motivaciones. ―Muchos migrantes arriesgan sus vidas para alcanzar orillas 

prohibidas para tener la posibilidad de cumplir con sus obligaciones familiares: proveer a las 

personas dependientes de ellos y hacer posible la vida en sus hogares de origen‖ (Sorensen y 

Guarnizo, 2005, 9). Esta etapa puede ser influenciada por distintas redes familiares, de paisanaje 

o de amistad que vincula el futuro migrante ante la elección del país de destino. Durante el 

proceso de la migración, el apoyo de estas redes permite al migrante posiblemente tener el 

soporte hasta adaptarse al nuevo país. Por último, en el caso de migrantes que viajaron solos o 

fueron los pioneros, vivirán bajo un vínculo transnacional mucho más allá de los distintos 

contextos geográficos y esforzarse en mantener el vínculo con los miembros de sus familias 

posiblemente a través de medios de comunicación. 

 

En esta sección, se aborda la teoría de redes migratorias siendo estas importantes para el proceso 

migratorio al ser visto como capital social que permite una mejor adaptación y nos ayudará a 

entender cómo se instalaron en Quito las familias captadas en la investigación. Por otra parte, se 

define qué tipo de redes migratorias forman parte de las cadenas migratorias para la transferencia 

de información, colaboración, reciprocidad y apoyo que permite disminuir la incertidumbre en el 

proceso de la migración. Como nos indican McDonald, Malgesini y Giménez ―la transferencia de 

información y apoyos materiales que familiares, amigos o paisanos ofrecen a los potenciales 
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migrantes para decidir, o eventualmente, concretar su viaje. Las cadenas facilitan el proceso de 

salida y llegada‖ (McDonald, Malgesini y Giménez 1997, 108).  

 

Por otra parte, se considera la perspectiva transnacional en las familias porque reconoce el 

vínculo del migrante a través de la comunicación, formas de construcción simbólica que influye a 

la reproducción social y la vinculación del migrante con su lugar de origen y su familia. Así, se 

detalla de qué manera el migrante forma parte de esta reproducción social a pesar de la 

separación geográfica con sus familias. 

 

La teoría del transnacionalismo nos ayudará a comprender si las familias venezolanas instaladas 

en Quito pueden ser consideradas como familias transnacionales o si han desarrollado vínculos y 

relaciones transnacionales. De igual manera, podremos entender cómo son sus relaciones y 

dinámicas familiares empero de la separación espacial. 

 

1.1. Familia y construcción de redes migratorias  

La construcción de redes migratorias son lazos que conectan al futuro migrante con el país de 

destino a través de la experiencia de otros migrantes mediante nexos de paisanaje, parentesco o 

amistad; que pueden identificarse como capital social. Portes define a estas relaciones migratorias 

como ―la suma del capital social derivado de la activación de las redes tiene implicaciones tanto 

para la salida emigratoria como para la adaptación posterior de los migrantes‖ (Portes 2007, 7). 

 

Las redes migratorias son las relaciones interpersonales y complementarias que guían, reciben y 

sostienen al migrante en su proceso de adaptación y aporta a la dinámica migratoria, otros señalan 

que:  

 

Las redes sociales en torno a la migración consisten en lazos que vinculan comunidades remitentes 

y puntos específicos de destino en las sociedades receptoras, estos nexos unen a los emigrantes y 

no emigrantes dentro de un entramado de relaciones sociales complementarias y de relaciones 

interpersonales (Massey, Durand, Alarcón & González 1991, 171). 
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La funcionalidad de la red migratoria permite sobrellevar la migración: mantener el vínculo con 

la sociedad de origen, influir en la decisión de migrar e interviene en la adaptación en el país de 

destino. Como nos dice Malgesini las funciones de la red migratoria consiente:  

 

{…} amortiguar el peso que tienen sobre los migrantes los costes y la ruptura vital que supone la 

migración; aislar a los migrantes de la sociedad de destino y mantener sus vínculos con la de 

origen; determinar, hasta cierto punto, quiénes son los que emigran de las comunidades y las 

familias; influir en la selección de los lugares de destino y de origen; condicionar la integración de 

los migrantes en la sociedad de destino; servir como canales de información y otros ítems, y prestar 

estructuras normativas; por último, dar forma al volumen y la importancia de la migración 

(Malgesini 1998, 79). 

 

Dentro de las redes migratorias podemos identificar redes sociales de parentesco, paisanaje y de 

amistad donde el migrante recurre para compartir riesgos y dificultades en el proceso migratorio. 

El poseer este capital social permite al migrante reducir costos, riesgos e incertidumbres, y 

conformar un entramado social con otros migrantes. De igual manera, faculta la conexión con 

otros migrantes retornados, circulares y futuros migrantes, quienes son fuente de información 

para generar un nexo entre el país de origen y de destino. 

 

Las redes de parentesco son los lazos más cercanos dentro de un proceso migratorio. En esta red 

incluimos a todas las conexiones familiares y se caracteriza por una mayor confiabilidad, ayuda, 

cooperación y afinidad entre sus miembros. Es decir, ―son los vínculos más seguros dentro de 

todo el sistema‖ (Massey, Durand, Alarcón y González, 1991,171). Dentro de esta categoría 

incluimos a todo el vínculo familiar de padres e hijos, tíos y sobrinos; hermanos y primos, 

posterior a ello ya son redes sociales de amistad. 

 

Las redes de amistad se caracterizan por ser lazos estrechos a las familias como las relaciones 

establecidas durante el transcurso de la vida, desde la niñez hasta la etapa adulta, que ante una 

previa experiencia compartida crea una reciprocidad y disposición de apoyo. Como se refieren 

―una vida de experiencias compartidas crea la disposición para intercambiar favores y 

proporcionar ayuda mutua, lo que a largo plazo beneficia a ambas partes‖ (Massey, Durand, 

Alarcón y González 1991, 173). En el caso de amistades que compartan el mismo contexto 
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migratorio, la ayuda mutua permite sobrellevar el proceso migratorio, sirven como referencia 

para empleos, alquiler de viviendas, entre otros. 

 

Por último, las redes de paisanaje son lazos de afinidad que comparten el mismo lugar de origen. 

Sin embargo, esto no genera un vínculo de ayuda porque carecen de responsabilidades unos con 

otros. Pero, ante una situación desconocida o temerosa, se unirán para colaborar con experiencias 

que les permitan aclarar ideas y buscar metas. Es decir, ―el pertenecer al mismo lugar no es 

necesariamente un elemento significativo para la organización social de la gente que nunca ha 

emigrado. En general el paisanaje dentro de la comunidad no implica ningún derecho o 

responsabilidades adicionales hacia otros paisanos‖ (Massey, Durand, Alarcón, & González, 

1991, 174). 

 

Con esta teoría podemos identificar el funcionamiento de las redes migratorias como un 

fenómeno autosostenido al crear lazos sociales de apoyo permitiendo que la migración sea 

convierta en una conexión socio familiar, en el caso de las redes migratorias en las familias 

migrantes venezolanas en Ecuador permite conocer los antecedentes a la migración, su desarrollo 

y el flujo migratorio en cadena desde el migrante pionero hasta cada miembro de la familia. 

 

1.2 Familia y transnacionalismo  

El transnacionalismo es una teoría que nos ayuda a entender a la migración como un proceso 

dinámico de reproducción social. Este promueve las articulaciones y conexiones de redes sociales 

que conllevan a que las migraciones perduren y mantengan las relaciones sociales, familiares, 

sobre todo- entre los miembros que se encuentran en el país de origen y en los países de destino. 

 

El transnacionalismo es:   

 

Un nuevo paradigma que teoriza sobre la movilidad humana en sociedades contemporáneas, no 

concibe la migración como un proceso dicotómico (unidireccional o bidireccional), sino que por el 

contrario la migración es entendida como un proceso dinámico de construcción y reconstrucción de 

redes sociales que estructuran la movilidad espacial, la vida laboral, social, cultural y política tanto 

de la población migrante como de familiares, amigos y comunidades en los países de origen y de 

destino, o destinos (Gonzálvez 2011, 11). 
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Las circunstancias migratorias admiten identificar el nexo de las teorías de migración con la 

familia. En el caso del transnacionalismo, articular al migrante pionero y/o primeros llegados con 

sus familias, en el contexto de origen. Esto, por el hecho de que cada miembro contribuye al 

mantenimiento de los vínculos a pesar del distanciamiento geográfico. Como nos indica Zapata 

 

El proceso migratorio provoca un impacto social, cultural, político y económico de gran 

importancia sobre la sociedad receptora, el grupo migrante y el país de origen, en cuya dinámica se 

articula la familia como protagonista, ya que sus miembros hacen esfuerzos por mantener y 

preservar los vínculos a través de las fronteras (Zapata 2009, 1751). 

 

En el proceso migratorio las familias toman un lugar principal al ser quienes impulsan la toma de 

decisiones para migrar. Además, se acoplan a la nueva realidad de la familia para mantener el 

vínculo y apoyar a la adaptación del migrante en otro territorio.  

 

En el contexto migratorio transnacional, la familia es la iniciadora de la cadena migratoria. Ella 

estimula y facilita el acceso al trabajo y en su centro se desarrollan una serie de estrategias para la 

sobrevivencia y la asistencia dentro del proyecto migratorio (Pedone 2010, 119). 

 

Este proceso migratorio está compuesto por etapas de miedo e incertidumbre. Por ende, se ha 

reconocido que el rol de la comunicación es fundamental para fortalecer los vínculos familiares 

transnacionales entre los diferentes contextos. Puyana puntea la posibilidad de identificar 

―familias en base a los lazos afectivos y a la construcción simbólica de unidad de las personas que 

forman parte de ella, aunque no compartan un mismo hogar e inclusive, aunque no compartan el 

mismo contexto migratorio‖ (Puyana 2009, 633). El transnacionalismo en las familias admite que 

los vínculos sociales perduren ante la distancia y tiempo a través de la adaptación a nuevos 

medios de comunicación, reasignación de roles y decisiones en conjunto sobre el proceso 

migratorio con la finalidad de mantener la dinámica familiar. 

 

En el caso de familias, el transnacionalismo se evidencia debido a su reproducción social más allá 

de la separación geográfica, de las limitaciones fronterizas al crear nuevas formas de cuidados y 

de relaciones entre miembros de las familias. Bryceson y Vuorela delinean que las familias 

transnacionales son unidades familiares y que se definen ―como aquellos cuyos miembros viven 
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algo o la mayor parte del tiempo separados, pero todavía se mantienen unidos y crean un 

sentimiento de bienestar colectivo y de unidad a través de las fronteras nacionales‖ (Bryceson y 

Vuorela 2002, 3). 

 

Las familias transnacionales son unidades de reproducción social que van más allá de la 

separación geográfica, visibilizan la participación en la migración de todos los miembros de la 

familia, de los que migran, los que no migran o no migrarán. Por ejemplo: una familia donde 

migran los padres se enfocaría en el vínculo con los nuevos cuidadores y con los niños/as que son 

parte del proceso migratorio en el contexto de origen. Como indica Parella ―a través de las 

prácticas transnacionales, los migrantes construyen y reconstruyen sus vidas simultáneamente 

imbricadas en más de una sociedad a través de sus actividades cotidianas‖ (Parella 2012,662). 

 

Por lo tanto, las familias transnacionales a través de la construcción simbólica mantienen sus 

lazos afectivos. Así, la comunicación regular permite la cercanía con los demás miembros de sus 

familias a través de redes sociales. Como refieren ―cuando la comunicación es regular, ésta juega 

un papel fundamental en reproducir y mantener las relaciones familiares‖ (Herrera y Carrillo 

2009,11) 

 

El transnacionalismo ha significado abordar la visión de familia desde un enfoque transnacional. 

Así, desde esta nueva realidad se genera su convivencia y adaptación. Esto implica y exige 

repensar ―el concepto de Familia y realizar acercamientos con los miembros que se quedan, con 

el fin de entender los cambios que se dan a partir de la migración internacional‖ (Zapata 2009, 

1751). 

 

1.3. Conclusiones 

Las perspectivas teóricas de las redes migratorias y del transnacionalismo se vinculan 

fuertemente en el estudio de familias migrantes.  Reconoce el proceso migratorio que vive la 

familia: las primeras personas que deciden migrar y las personas que permanecen en el país de 

origen. El enfoque de las redes migratorios nos otorga comprender que las familias en procesos 

migratorios desarrollan redes sociales consideradas como capital social. Las cuales ayudan, guían 
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y sirven de suporte para que el proceso migratorio sea más llevadero y puedan tener un lugar de 

acogida e información. 

 

Por otra parte, podemos analizar cómo se establecen los vínculos y las relaciones entre migrantes 

con su país de origen y familias para la reproducción social. Es decir, la cercanía que generan a 

través de simbolismos, actividades, comunicación y participación dentro de las familias a pesar 

de encontrarse en contextos geográficos distintos.  

 

En el siguiente capítulo se detallará información en relación con el contexto migratorio 

venezolano en América Latina y en Ecuador. Y, específicamente, sobre la migración familiar 

venezolana en Quito.  
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Capítulo 2  

Familias migrantes venezolanas en América Latina y en Quito, Ecuador 

 

En este capítulo abordaremos un resumen bastante conciso del contexto geográfico, político y 

social en el cual se ha desarrollado la migración venezolana durante estos últimos años abarcando 

desde el general en América Latina hasta el específico en Quito. Asimismo, llevaremos a cabo la 

indagación acerca del argumento de este estudio. Se recopiló información secundaria con la 

finalidad de obtener los datos más cercanos y fiables sobre el proceso desde el inicio y desarrollo 

de la migración. 

 

En una primera parte, se abarcará puntos claves sobre de la migración venezolana en América 

Latina para conocer el panorama general de esta nueva migración Sur-Sur. Luego, abordaremos 

una sección sobre la migración venezolana a Ecuador y cómo se ha venido desarrollando este 

flujo migratorio. Para finalizar, dentro del contexto ecuatoriano se detallará la migración familiar 

venezolana en la ciudad de Quito. 

   

2.1. Migración venezolana en América Latina  

El flujo migratorio venezolano ha ido en aumento desde el año 2015 hasta el 2019; sobrepasando 

a los cuatro (4) millones de refugiados y migrantes venezolanos en toda la región de Sudamérica 

y el mundo. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

agencia de la Organización de Naciones Unidas para Refugiados, de sus siglas en español 

ACNUR (2019):  

 

El ritmo de la salida de Venezuela ha sido asombroso. Unos 695.000 a fines de 2015, la cantidad de 

refugiados y migrantes de Venezuela se ha disparado a más de 4 millones a mediados de 2019, 

según datos de las autoridades nacionales de inmigración y otras fuentes. En solo siete meses desde 

noviembre de 2018 el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón (ACNUR 2019, 1). 

 

La migración venezolana ha sido catalogada como una diáspora por las diferentes migraciones 

que tienen Sur-Sur o Norte-Sur en el contexto de América Latina.  
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Los países latinoamericanos acogen a la gran mayoría de venezolanos, como Colombia que acoge 

alrededor de 1,3 millones, seguido por Perú, con 768.000, Chile 288.000, Ecuador 263.000, 

Argentina 130.000 y Brasil 168.000. México y los países de América Central y el Caribe también 

albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela. (ACNUR, 2019, 1). 

 

Por tanto, al evidenciar el deterioro de las condiciones de vida en Venezuela incluyendo la crisis 

social, económica y humanitaria ha sido un proceso constante. Entre 2017-2019 

aproximadamente más de 4.000.0001 han migrado hacia países de Latinoamérica (ACNUR, 

2019, 1).  

 

La situación migratoria es alarmante ante la realidad que ―la población venezolana migrante, 

refugiada y solicitante de asilo alcanzó la cifra de 5.2 millones en el mundo‖ (R4V, 2020). Ante 

la crisis política y social que viven las personas en ese país: salir es la única alternativa que les 

queda para sobrevivir. De acuerdo con las investigaciones realizadas por ACNUR ―las 

condiciones de viaje se han deteriorado y un número mayor de personas se vieron obligadas a 

caminar, la mayor parte de los venezolanos ha debido recurrir a sus ahorros, la venta de bienes 

(generalmente carros, electrodomésticos o propiedades), el apoyo de familiares en el exterior 

(remesas) y/o préstamos para cubrir los gastos que demanda la decisión de viajar‖ (ACNUR 

2019,5). 

 

Esta ola migratoria ha traído consigo diferentes escenarios y diversos tipos de migrantes en 

función de las políticas migratorias de cada país. Sin embargo, se evidencia tres tipos de 

migrantes: regularizados, irregularizados y, quienes solicitan refugio o asilo. Como resultado, se 

han endurecido los controles migratorios hacia la población venezolana y hemos asistido a un 

aumento de los discursos xenófobos en todos los países de la región.  

 

Debido a la alta movilidad de las personas, a los movimientos pendulares, y a la imposición 

temporal de requisitos migratorios que han restringido el ingreso regular de las personas 

venezolanas al territorio en diversos países de la región, es difícil obtener un número preciso de 

refugiados y migrantes de Venezuela que residen en nuestro país. Adicionalmente, el alto 

porcentaje de refugiados y migrantes de Venezuela en situación migratoria irregular dificulta la 

tarea de mapear la presencia de ciudadanos venezolanos. 
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2.2 Migración venezolana en Ecuador 

La migración venezolana en Ecuador ha ido en aumento. En un primer periodo era sólo un país 

para el tránsito de las personas venezolanas que se dirigían sobre todo a Perú y a Chile. Luego, el 

Ecuador se convirtió en un lugar de acogida también para esta nueva migración sur – sur en la 

región. A pesar del intento por mantener un registro de ingresos al país, con el tiempo fue 

insostenible de tener el número exacto de personas venezolana en territorio nacional dada las 

diferentes restricciones que se fueron imponiendo poco a poco para el control de ingresos. Por lo 

dicho, se insiste en que muchos migrantes ingresaron e ingresan de forma irregularizada en 

condiciones precarias y de inseguridad con intermediarios ilegales. De acuerdo con lo indicado 

por el Grupo Banco Mundial ―la mayor parte de los venezolanos registró su ingreso al país, pero 

más de la mitad de los que se quedaron presenta estatus irregular. A julio de 2019, más del 80 por 

ciento de las personas que ingresó al país registró su ingreso por un paso oficial, pero un 54 por 

ciento de los que residen están en situación irregular. Entre los venezolanos que llegaron en 2016, 

9 de cada 10 contaba con un documento válido. Sin embargo, la situación de quienes llegaron 

más tarde fue mucho más precaria. Entre los migrantes llegados en 2017, 2018 y 2019, el 44, 63 y 

45 por ciento no poseía estatus regular respectivamente‖ (Grupo Banco Mundial 2020, 19). 

 

En Ecuador el creciente flujo migratorio venezolano, que en primera instancia era únicamente de 

tránsito, se ha ido estableciendo durante estos últimos tres años en el territorio. Lo dicho se 

evidencia con el número de migrantes captados en los registros oficiales de entradas y salidas que 

residen en el país, “de acuerdo con datos publicados por el Banco Mundial, cerca de 400 mil 

venezolanos migrantes y refugiados viven en Ecuador. Esto hace que sea el tercer país que más 

personas de esa nacionalidad ha recibido desde 2015‖ (Universo, 2020). 

 

La diáspora migratoria venezolana continua en aumento a nivel mundial y en mayor incidencia 

países vecinos como Ecuador que paso de ser un país de tránsito, como ya lo mencionamos, a uno 

de los destinos elegido como país destino para buscar una estabilidad económica y a mediano 

plazo lograr la reunificación familiar. Como refiere el Banco Mundial  

 

(…) entre 2015 y septiembre de 2019, casi 400 000 venezolanos decidieron establecerse en 

Ecuador. El endurecimiento de políticas migratorias de otros países de la región combinado, 

principalmente, con motivos de reunificación familiar y búsqueda de mejores oportunidades 



   

 

16 
 

económicas, contribuyeron a que muchos migrantes decidieran considerar a Ecuador como país de 

destino. Así, el saldo migratorio se triplicó entre 2017 y 2018 y casi se duplicó a agosto de 2019‖ 

(Grupo Banco Mundial 2020, 16). 

 

Ante las restricciones migratorias de los otros países vecinos, muchas personas han recurrido a 

ingresar de forma irregular. Esta migración se encuentra dispersa en varias regiones de Ecuador, 

pero se concentra sobre todo en las provincias de Pichincha, Guayas y Manabí, así lo indica el 

Banco Mundial en un informe de los resultados de una investigación realizada en 2019 sobre la 

migración venezolana: 

 

 La población migrante se encuentra más dispersa geográficamente que en otros países. A pesar de 

que los venezolanos ingresan principalmente por la frontera con Colombia, provincias de Carchi y 

Sucumbíos, el 65 por ciento establece su residencia en las provincias de Guayas, Manabí y 

Pichincha (Banco Mundial 2020, 18). 

 

La situación migratoria venezolana en Ecuador varía porque no existen datos estadísticos exactos 

que registren a migrantes regularizados y a quienes se encuentran irregularizados; según Herrera 

y Cabezas (2019) ―al momento se estima que alrededor de 250,000 venezolanos residen en 

Ecuador y han llegado en los últimos tres años, cifra que han alcanzado los inmigrantes 

colombianos en veinte años‖ (Herrera y Cabezas 2019, 126). Ecuador es uno de los países 

receptores de migrantes venezolanos, quien ante el aumento de este flujo migratorio desde el 

desde 2010 ―combinó medidas específicas para los y las venezolanos con políticas generales 

hacia la población sudamericana‖ (Gandini, Lozano y Prieto, 2019, 24). En el transcurso de estos 

años los migrantes venezolanos han tenido que optar por distintos medios para la regularización 

dentro del territorio ecuatoriano desde la visa de estatuto permanente, la visa UNASUR y la 

actual visa Humanitaria,
2
 siendo esta última establecida bajo el decreto ejecutivo No. 826.  

 

                                                      
2
 Decreto Ejecutivo No. 826, de 25 de julio de 2019, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

estableció la visa de excepción por razones humanitarias en favor de los ciudadanos venezolanos. 



   

 

17 
 

2.3. Familias migrantes venezolanas en Quito  

Refiriéndonos a la ficha técnica
3
 de estudio realizada en Venezuela titulado Diáspora segundo 

trimestre 2019 citando a Consultores 21 en (Cabrera, 2019),
4
 en esta se destacan ciertos puntos 

importantes sobre la migración y su impacto familiar dentro y fuera de Venezuela donde el 

mismo refiere la realidad que se encuentran enfrentando las familias migrantes venezolanas. De 

acuerdo con este estudio cada familia migrante venezolana por lo menos tiene un miembro fuera 

del país ya que ante las dificultades económicas cada vez más personas venezolanas ven el migrar 

como una o la única alternativa. Según con lo que dice Cabrera: 

 

(…) tenemos a media familia pensando en no estar en el país y la mitad de los que se van, tienen 

más de un familiar viviendo fuera del país. El 49% de las familias venezolanas tienen al menos un 

miembro que ha emigrado del país. Esta cifra aumentó un 8% desde el último trimestre (Cabrera 

2019, 1). 

 

Además, el mismo estudio considera que las familias venezolanas cuentan con remesas como la 

principal fuente de manutención. Las remesas sería el aporte económico de los miembros de las 

familias migrantes venezolanas que contribuyen casi a la totalidad de los gastos de sus miembros 

que se encuentran en Venezuela. 

 

Dentro del contexto ecuatoriano los migrantes venezolanos se encuentran en ciudades principales 

como Quito o Guayaquil por el hecho de obtener mayores oportunidades de empleos y de esta 

manera mantener a sus familias que se encuentran con ellos o de enviar dinero a sus familiares 

que se encuentran en Venezuela. Pero la realidad en cuanto a las posibilidades de ganar dinero a 

través de un trabajo estable es muy distinta como refiere Marroquín ―muchos venezolanos, pese a 

estar legalmente establecidos, no logran conseguir un empleo profesional, ya que actualmente en 

Ecuador existe un grave problema con la generación de empleo debido a la baja inversión de 

capital extranjero por la forma de gobierno existente‖ (Marroquín 2019, 97). Ante estas 

                                                      
3
 Encuesta nacional en hogares, con cobertura urbano-rural. 2000 casos. Julio 2019. Error muestral: +/- 2,24% 

Venezuela. 
4
 Venezolano. Sociólogo. Ex-Profesor de la Universidad Monte Ávila y Metropolitana. 2 veces presidente de la 

Asociación Venezolana de Agencias de Investigación. Representante de Consultores 21 en USA. 
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situaciones los migrantes han tenido que recurrir a otras medidas para la generación de fuentes 

económicas a través del comercio informal como lo indican Herrera y Cabezas ―para analizar la 

inmigración venezolana en Quito debemos tomar en cuenta que estamos considerando una 

relación de migración sur-sur, en donde la informalidad funciona como uno de los motores 

principales de la economía local‖ (Herrera y Cabezas 2019, 144).  

 

La investigación realizada por Herrera y Cabezas (2019) muestra que una de las características de 

este colectivo es que podemos hablar por un lado de jóvenes en edades productivas concentradas 

entre los 18 a 50 años, y, por otro lado, de familias de parejas jóvenes con hijos menores de edad. 

Por lo dicho, podríamos indicar que en Quito estamos hablando de un flujo migratorio no es 

solamente de adultos, sino que se podría abarcar al hecho de migraciones familias, de acuerdo 

con el contexto de investigación nos encontramos trabajando con familias migrantes que residen 

en Quito, quienes en su gran mayoría tienen algún miembro en Ecuador o en otro país 

latinoamericano.  

 

Ante el aumento de migrantes en Quito podemos evidenciar la conformación de redes de 

paisanaje que se enfocan en la ayuda al migrante por ejemplo la Fundación Chamos venezolanos 

en Ecuador que es un albergue que acogen a mujeres, hombres y niños migrantes. 

 

Por otra parte, tomando los informes de los monitoreos que realiza la Organización Internacional 

para las Migraciones (de sus siglas OIM) y ACNUR, de enero a octubre 2019 la asistencia en 

Quito ha sido de 117.491 personas entre niños, niñas, mujeres y hombres migrantes venezolanas 

de acuerdo con la información de la plataforma R4V, aunque no haya datos exactos de la cantidad 

de familias que se encuentran en Quito deja en evidencia la presencia de familias migrantes 

venezolanas en el territorio.  Con referencia a estos monitoreos del flujo de población venezolana 

realizado en marzo 2019 donde se encuesto a 354 migrantes venezolanos en Quito de los cuales 

se destaca los siguientes hallazgos ―el 72,9% del total de encuestados reportó tener dependientes 

económicos. De los cuales, 74,6% se encuentran en Venezuela, 23,7% en Ecuador, 0,4% en 

Colombia y 1,2% se encuentra en otros países‖ (OIM, 2019). Por tanto, ante estas investigaciones 

podemos llegar a la conclusión que la migración ha sido dada por la emergencia de poder 

estabilizarse económicamente en un país para poder enviar remesas a sus familiares, quienes 



   

 

19 
 

posiblemente son personas de la tercera edad, niños, etc., que dependen económicamente del 

migrante y por otra parte las familias migrantes que viven a diario en un nuevo territorio. 

 

Es importante destacar las condiciones de xenofobia que se vive en las grandes ciudades como 

Quito que ha estigmatizado al migrante venezolana y sus familias ante una sociedad con una 

predisposición negativa ante su llegada, como refieren Herrera y Cabezas:  

 

Las condiciones sociales y migratorias de los y las venezolanas han empeorado drásticamente en el 

último año, tanto por el decrecimiento de la economía como por la xenofobia creciente y las 

dificultades y demoras de los procesos de regularización. Así también, por la dificultad de insertarse 

en el mercado de trabajo con un empleo estable y adecuado que les procure una tranquilidad tanto 

económica como emocional (Herrera y Cabezas 2019, 151). 

 

En la presente investigación nos enfocamos en el estudio de las dinámicas familiares, por lo tanto, 

al tener un gran flujo migratorio venezolano en Ecuador hemos podido encontrar migrantes 

miembros de una familia que temporalmente son el único sostén de hogar y familias enteras que 

se encuentran dentro de Quito. 

 

2.4. Conclusiones 

La migración venezolana en América Latina ha sido catalogada como una diáspora por el 

aumento rápido de las salidas y del incremento exponencial de la población en los diferentes 

contextos de la región. Se registra la cifra de 6 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 

la gran mayoría residen en países de América del Sur y Caribe de forma regularizada o 

irregularizada. 

 

Entre los países escogidos para migrar por la población venezolana están Colombia, Perú, Chile, 

Brasil y el Ecuador. Este último ha sido una opción como país de acogida posiblemente por la 

moneda, la cercanía geográfica y las redes de paisanaje o amistad. En un inicio el Ecuador como 

lo vimos a lo largo de este capítulo, fue un país de tránsito, pero luego se convirtió en uno del 

destino llegando a un número aproximado de unas 400.000 personas venezolanas en territorio. 

Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con las cifras dadas de forma oficial o por otros 

medios ya que, a pesar de los esfuerzos, las personas venezolanas han ingresado de forma regular 
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y de forma irregular y no se tienen un número exacto. Además, esta migración es muy móvil y 

pueden seguir en el proceso migratorio a pesar de estar en Ecuador, y seguramente seguir 

migrando hacia otras regiones en el mismo país o hacia otros países de la región. Entre las 

ciudades más elegidas para instalarse han sido Quito y Guayaquil por el hecho de tener mayores 

oportunidades de empleo, a pesar de que la inserción laboral sea de forma precaria e informal. 

 

La migración familiar venezolana en Quito se considera que va en aumento por motivo que paso 

de ser una ciudad de tránsito a ser un lugar elegido para los migrantes para establecerse y planear 

a mediano plazo una reunificar familiar.  

 

Se evidencia mayor cantidad de familias migrantes venezolanas en ciudades principales como 

Quito, por el hecho de mayor posibilidad de encontrar empleo, de emprender negocios 

independientes o dedicarse a las ventas informales. 

 

Visualizar a familias migrantes se ha vuelto común en Quito, esto se debe a que no solamente el 

migrante busca aportar con remesas a sus familiares en Venezuela sino también mejor su calidad 

de vida ante la realidad crítica que atraviesan teniendo como única alternativa de superación la 

migración. 

 

En el siguiente capítulo se detallará y analizará los hallazgos de la investigación realizada a tres 

familias migrantes venezolanas que residen en Quito y de esta manera demostrar la comprobación 

de las hipótesis planteadas previas a esta investigación. 

  



   

 

21 
 

Capítulo 3 

Organizaciones, nuevas dinámicas y transformaciones de las familias migrantes 

venezolanas 

 

En la presente investigación se escogió a 3 familias de acuerdo con la cercanía y predisposición, 

por tanto, las tres familias y sus diferentes miembros fueron informados del objetivo de la 

investigación y de cómo se iba a realizar la recopilaría en cada entrevista y en el grupo focal. 

Cabe destacar la predisposición de los migrantes venezolanos en plasmar bajo investigaciones la 

realidad que se encuentra viviendo para generar un antecedente o respaldo a futuro. 

 

La muestra seleccionada de las tres familias presenta similitudes en las vivencias de una historia y 

coyuntura política compartida, pero al mismo tiempo diferentes realidades. A través de las 

entrevistas se evidencio y se recopiló información desde la decisión de migrar en su país de 

origen y como se ha desarrollado su proceso migratorio, de instalación y de adaptación en 

Ecuador.  

 

El estudio de estas tres familias nos permitió recopilar una información más detallada de la 

experiencia migratoria de cada uno de los miembros de las familias e identificar como se ha 

venido desarrollando la adaptación de forma individual y como parte de su grupo familiar en esta 

nueva realidad familiar que en algunos casos ha sido de forma remota y en otros en el diario vivir. 

 

De manera general contamos con estas 3 familias y por privacidad de la identidad de las personas 

entrevistadas usaremos nombres ficticios. Estas familias se diferencian en su estructuras y tipos 

de familias, pero también recopilamos similitudes en los cambios de roles, redes y la dinámica 

familiar como vamos a ver a continuación en el capítulo. 

 

3.1. Características de la población de estudio: Familias Venezolanas en Quito 

Familia 1 (Eliana, 40 años) 

Familia dispersa en diferentes contextos: migrante pionera mujer de 40 años originaria del estado 

de Mérida, miembro de una familia compuesta por su padre, madre e hija con quienes vivía en 

Venezuela. Actualmente se encuentra viviendo sola en Ecuador, trabajando como asistente de 
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gerencia médica. Los padres residen aún en Venezuela y su hija menor de edad se encuentra 

viviendo en Chile con su padre. La primera persona en migrar fue su hija en Julio 2017 y luego 

migro ella el año 2018 y se encuentra con un estatus regular en Ecuador. 

 

Familia 2 (Sandra, 28 años) 

Familia dispersa en diferentes contextos: migrante pionera mujer de 28 años originaria de 

Caracas, miembro de una familia integrada por sus abuelo, abuela, madre y tío abuelo con 

quienes vivía desde niña. Actualmente se encuentra viviendo con su madre en Quito y un amigo 

que ejerce igual que ella como médico ocupacional en Ecuador. Actualmente, además de su 

madre se encuentra viviendo también con compañeros de su universidad. Los demás miembros de 

la familia (abuelo, abuela y tío abuelo) se encuentran en Venezuela. Su ingreso al país fue en el 

2018 y se encuentra con un estatus regular en Ecuador. 

 

Familia 3 (Andrés, 21 años) 

Familia completa instalada en el contexto de acogida - Ecuador. Migrante venezolano desde el 

año 2017, hombre de 21 años originario de Anaco, miembro de una familia nuclear conformada 

por su padre y su madre. Actualmente se encuentra viviendo con todos los miembros de su 

familia, pero se incluyó toda la familia de su hermano mayor: esposa e hijo; si antes eran tres 

miembros actualmente viven seis personas Cuando residía en Venezuela trabajaba y estudiaba, en 

Quito ejerce como bodeguero en una institución privada y se encuentra estudiando gastronomía 

en un instituto. 

 

3.2. Redes migratorias de las familias venezolanas en Quito 

Las familias migrantes venezolanas refieren que el apoyo de las redes les ha permitido disminuir 

la incertidumbre y ciertos costos ya que con el apoyo de familiares o amigos les permite tener una 

mejor acogida a su llegada a Ecuador.  Como refiere ―la decisión de migrar lo planeamos con mi 

madre varios meses atrás por eso cuando llegue a Quito quienes me acogieron en su domicilio 

hasta encontrar un trabajo fueron unos tíos políticos, con ellos estuvimos viviendo unos 6 meses‖ 

(Sandra, representante de familia en entrevista con González 2019).  
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Por otra parte, refiere ―cuando me vine a Ecuador fue recibida por una comadre una gran amiga 

de años con ella estuve viviendo durante todo el 2018 y parte del 2019; luego si decidí vivir sola 

por otros motivos, pero nos llevamos bien‖ (Eliana, representante de familia en entrevista con 

González 2019). 

 

En este caso de dos familias que tuvieron apoyo de sus redes familiares como nos dice Pedonne: 

―Algunos estudios parten de la idea de que la decisión de migrar no siempre obedece a decisiones 

individuales, sino que forma parte del proyecto migratorio familia. Algunos teóricos conciben a la 

familia como una estructura en la cual sus componentes toman decisiones racionalmente 

óptimas‖ (2003: 118). Al contar con este apoyo les permite tener un hogar donde llegar a Ecuador 

evitando el trajín y la incertidumbre de empezar sin ayuda, por el fortalecimiento de esta red 

familiar permite a corto o mediano plazo la migración de más miembros de la familia por el 

soporte, como lo indica Pesantez ―es evidente que las redes familiares se presentan como uno de 

los elementos que inevitablemente contribuyen al incremento de los flujos migratorios desde el 

lugar de origen‖ (Pesantez 2006, 24). 

 

Por otra parte, en el caso de otros tipos de redes, nos indica Andrés que en su familia ―…. migró 

primero mi padre y en verdad que le costó mucho ya que no teníamos familiares o conocidos en 

Ecuador hasta que un día conoció a una persona cristiana quien lo llevo a su casa desde ese día 

han sido más que una familia ya que cuando migramos con mi madre y hermanos nos acogieron 

en su casa a todos‖. En el caso de esta familia podemos recalcar que el apoyo de redes de amistad 

nuevas o antiguas también permite que el migrante pueda recibir ese apoyo económico y 

emocional para enfrentar la migración (Andrés, representante de familia en entrevista con 

González 2019). 

 

Cuanto tratamos de redes migratorias podemos identificar su funcionamiento en el país de 

destino, citando a (Gurak y Cases,1998) en el texto de Pesantez señalan ―que estas funciones se 

pueden clasificar en dos amplias categorías: primera, la función de adaptación y selección. La 

adaptación se refiere a la acomodación a corto plazo a duras condiciones temporarias y a la 

integración en las instituciones principales de la sociedad de destino a largo plazo. También la red 

ejercerá influencia en la selección de quién y cuándo migra. Segunda: la función de canalización, 
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ya que la red cumple un gran papel a la hora de determinar los principales lugares de destino de 

los migrantes. Los primeros migrantes son los primeros que ayudan a establecer grupos 

específicos al identificar lugares posibles de destino‖ (Pesantez, 2006, 27).  

 

Las redes migratorias en las familias cumplen con un papel muy importante y con funciones que 

permiten ver la adaptación y canalización ya que a través de estos medios permite que la migrante 

pionera tome una decisión sobre la migración de su familia de origen dependiente de su 

acomodación al lugar de destino. Como nos indica Andrés ―mi padre como fue el primero en 

migrar nosotros dependíamos de él si le iba bien o mal para arriesgarnos a migrar, en esta 

situación que nos encontrábamos teníamos varias opciones que a mi padre logre establecerse en 

Quito o tomar rumbo hacia otro país hasta que se encuentre estable económicamente para poder 

reencontrarnos, pero al final todo salió bien y se quedó en Quito‖ (Andrés, representante de 

familia en entrevista con González 2019). 

 

La categoría de adaptación permite al migrante enfocarse mucho más allá de la incertidumbre del 

día a día sino también enfocarse en lo que realizará a mediano o largo plazo. Además, le permitirá 

confianza a sus familiares que se encuentran a espera de migrar o no migrar. Como refiere ―llegue 

a Quito esperando que me vaya bien ya que todo eso dependía si mi madre pudiera venir a vivir 

conmigo o no ya que para pasar preocupación prefería tenerla en Venezuela con mis abuelitos. 

Pero como se me dio la oportunidad de un trabajo como médico de planta ya con un salario fijo 

ya podía pensar en traer a mi madre a Quito‖ (Sandra, representante de familia en entrevista con 

González 2019). 

 

El aporte de las redes es fundamental ante una decisión migratoria en las familias además que con 

el fortalecimiento de estas y de nuevas redes le permiten al migrante establecerse en el nuevo 

territorio de llegada y volver a empezar nuevamente sus vidas bajo la nueva realidad con menos 

incertidumbre como refiere Pedone  

 

(…) con el tiempo, la red evoluciona aún más en el sentido de un mecanismo muy eficaz de 

reducción de costes para los migrantes. Una vez que esto ocurre se considera que la migración ha 

desarrollado una energía que le permite funcionar con independencia de los esfuerzos de las fuerzas 

y las políticas originarias que deben controlar” (Malgesini 1998, 89). 
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El proceso migratorio se vuelve más llevadero porque el mirante ya se adapta, pero a pesar de la 

adaptación llevan consigo la carga de la situación familiar como dijo Eliana: ―lo que más me 

preocupa son mis padres. Cuando no tenía un trabajo fijo no me importaba comer, pero sí 

enviarle dinero a mi familia en Venezuela, pero ahora que ya estoy viviendo un par de años creo 

que a futuro pronto poder volverlos a tener junto a mi‖ (Eliana, representante de familia en 

entrevista con González 2019). 

 

Si bien es cierto la decisión de migrar no la toma una persona sino la familia entera en los 3 casos 

familiares pudimos evidenciar que la decisión de la primera persona de salir de casa la tomaron 

los padres aún hasta para direccionar a donde o con quién enviar a sus hijos. Como refiere una de 

la entrevistadas ―la situación de Venezuela está muy complicada cuando supe que el padre de mi 

hija ya estaba estable en Chile con el dolor del alma, pero por el bienestar de la niña enviarla a 

vivir por primera vez con su padre hasta tiempo indefinido‖ (Eliana, representante de familia en 

entrevista con González 2019). Por tanto, la familia toma la posta ante las decisiones migratorias 

como refiere Pedone: 

 

{…} en el contexto internacional, la familia es la iniciadora de la cadena migratoria. Ella estimula 

y facilita el acceso al trabajo y en su centro se desarrollan una serie de estrategias para la 

sobrevivencia y la asistencia dentro del proyecto migratorio‖ (Pedone 2003, 119). 

 

 3.3 Relaciones y vínculos 

El vínculo familiar es una característica importante difícilmente evidente y llevadera en los 

procesos migratorios de los diferentes miembros de las familias. En el caso de las tres familias de 

la investigación se muestran características como grupos familiares estables, unidos y de 

comunicación frecuente. Ante ello podemos evidenciar tanto en el migrante que vive solo como 

el que vive con toda su familia en Quito. ―Cuesta mucho tomar la decisión de migrar sin tu 

familia a pesar de llamarlos siempre los extrañas y los tienes presentes. En mi caso tener a mis 

padres en Venezuela y a mi hija en Chile siento mi corazón en la mitad, pero por una parte feliz al 

saber que nos encontramos bien ya que siempre estamos comunicándonos por las redes sociales‖ 

(Eliana, representante de familia en entrevista con González 2019). Por otra parte, refiere el 

migrante quien se trasladó a vivir a Quito con toda su familia ―de alguna manera para mí el 

impacto de la migración no fue drástica ya que a pesar de que mi padre viajo primero luego de un 
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par de meses ya todos viajamos a Quito y volvimos a tener la misma familia que tenía en 

Venezuela‖ (Andrés, representante de familia en entrevista con González 2019). 

 

La familia es un eje principal en la socidedad y para cada miembro que la conforma es el centro 

emocional, si bien es cierto que hay vínculos que se rompen en la migación en muchos casos no 

es así ya que depende de la relación que tenian antes de migrar y como la han venido llevando 

durante el proceso migratorio. Podemos reconocer, en  nuestro estudio de caso que la redes 

familiar son las que hay funcionado mejor en la migración venezolana instada en Quito, 

reforzando así los vínculos familiaes y que han permitido la adaptación en Ecuador. Como dicen 

―son los vínculos más seguros dentro de todo el sistema‖ (Massey, Durand, Alarcón, y González 

1991, 171), una de las entrevistadas nos confirma esto: ―el contar con el apoyo de mi tía política 

por lo menos teníamos la seguridad que tendríamos casa y comida‖ (Sandra, representante de 

familia en entrevista con González 2019). 

 

Ante la realidad de cada familia estas deben desarrollar habilidades de comunicación como nos 

indica Sandra ―no podía comunicarme con mis abuelitos porque ellos no sabían cómo utilizar un 

celular, pero ante la situación se han visto obligados a aprender nuevas formas de comunicación‖ 

(Sandra, representante de familia en entrevista con González 2019). Bien nos indica Zapata: 

 

 Las familias desarrollan estrategias para mantener y preservar los vínculos familiares a través de 

las fronteras, y esto configura lo que algunos autores y autoras han denominado ―trabajo de 

parentesco‖, en el que padres y madres migrantes a través de la construcción de redes familiares —

especialmente femeninas—  y la creación de nuevas actividades, aseguran el cuidado (físico, 

psicológico y emocional) de los hijos e hijas para seguir cumpliendo con la función parental aun 

cuando no estén presentes físicamente‖ (Zapata 2009, 1753). 

 

Para el fortalecimiento de las relaciones familiares tanto el migrante como su familia generan 

estrategias de comunicación tanto para el cuidado de cada uno de los miembros de la familia 

desde el cuidado físico y emocional como refiere ―siempre he vivido con mi hija y toda su crianza 

me he dedicado yo, pero ante mi nueva situación que ahora la crianza con mi expareja. Pero a 

pasar de ello de igual forma participo en su crianza porque es una niña adolescente requiere 

atención de sus padres‖ (Eliana, representante de familia en entrevista con González 2019). 
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 3.4. Organización, estructura, dinámicas y roles de género e intergeneracionales 

Las familias han tenido que reorganizarse ante su realidad como refiere Zapata ―se enfrentan a 

diferentes desafíos: nuevas formas de expresar afecto, modificaciones en los modelos de 

paternidad y maternidad, redefinición de roles y construcción de vínculos a través de la distancia‖ 

(Zapata 2009,1751). Las familias se encuentran bajo el reto de incorporarse a un nuevo modelo 

de crianza donde la estructuras y roles de las familias han tenido que cambiar ante la realidad 

como cuenta Eliana: ―para mi hija fue complicado adaptarse a vivir con su padre y ahora 

depender de él para que le dé una autorización porque al no tenerme cerca, esas decisiones la 

toma directamente su padre‖ (Eliana, representante de familia en entrevista con González 2019).  

 

En el caso de las familias con hijos adultos en la investigación se ha identificado el cambio en 

roles intergeneracionales y de roles de género. Bien nos indica Zapata: ―La migración 

internacional trae consigo la redefinición de los roles y el establecimiento de nuevas figuras 

parentales, donde tíos, tías, abuelas, hermanos y hermanas mayores se responsabilizan de las 

tareas de cuidado, labores domésticas y decisiones financieras‖ (Zapata 2009, 1764). En el caso 

de los hijos adolescentes, estos han tenido que asumir el cuidado de otros miembros de la familia 

o padres que antes mantenían una relación distante.  

 

O a su vez en algunos casos de las familias de la investigación se identifica que los hijos han 

asumido el rol de manutención de su familia, es decir el rol que antes cumplía los padres, es el 

caso de la familia de Andrés en la cual es el entrevistado el que ahora tiene que trabajar y 

mantener a su padre y su madre, todo lo contrario, pasaba antes de migrar, cuando Andrés y su 

madre dependían de su padre. Como lo detalla Zapata ―esto conlleva a una reconfiguración de los 

roles, porque los hijos y las hijas deben realizar tareas que eran llevadas a cabo, en principio, por 

el padre o la madre migrante‖ (Zapata 2009, 1761). En estos casos podemos identificar hijos que 

antes no trabajan en Venezuela y ahora deben hacerlo para colaborar con una parte de la 

manutención o a su vez cubrir totalmente como refiere ―cuando vivía en Venezuela mi madre 

trabajaba y se encargaba de todos los gastos de la casa, pero ante esta situación ahora yo 

mantengo a mi familia en Quito y Venezuela‖ (Sandra, representante de familia en entrevista con 

González 2019). 

 



   

 

28 
 

3.5. Familias y transnacionalismo 

Podemos identificar que una familia presenta características de transnacionalismo, no solamente 

por la separación geográfica sino porque se encuentran manteniendo relaciones constantes y 

cotidianas a pesar de la distancia y de las frontes. Como nos refiere Portes son "aquellas que se 

realizan en forma habitual a través de las fronteras nacionales y que requieren de un compromiso 

de tiempo significativo por parte de los participantes" (Portes 2003, 377).  

 

El concepto de familia transnacional plantea la existencia de estas unidades de reproducción 

social más allá de la co-residencia y la cercanía física para la reproducción material y afectiva de 

sus miembros, y con ello estaría cuestionando una de las ideas más fuertes asociadas al concepto 

de familia. La migración estaría entonces, ―redefiniendo las prácticas de las familias y la 

representación de estas al crear nuevas modalidades de cuidado y diferentes formas de entender la 

maternidad y la paternidad‖ (Carrillo 2009, 13).  

 

Ante la nueva relidad los migrantes han tenido que manejar medios de comunicación  y adaptarse 

a la nueva realidad para poder llevar a cabado la mayor parte de funciones que cumplian como 

miembros de la familia cuando se encontraban de forma presencial, por ejemplo como 

mencionaban,  

 

(…) siempre me encontraba al  cuidado de la salud de mis abuelos maternos pero ante la situación 

migratoria solamente puedo realizarles un acompañamiento remoto, pero a veces debo pedir soporte 

de mis colegas medicos o de otros miembros de la familia para estar pendientes de mis abuelitos. 

En fin hemos tenido que adaptarnos a una nueva realidad pero que no se pierda la conexión con 

nuestras familias que las dejamos en Venezuela‖ (Sandra, representante de familia en entrevista con 

González 2019). 

 

El uso de tecnología a través de  medios de comunicación que más usan los migrantes son las 

redes sociales, llamadas de WhatsApp donde les permite videollamadas al instante o a su vez 

chats familiares donde se encuentran activos todos los miembros de las familias, como refiere 

―tenemos un grupo de whatsapp donde siempre estamos al pendiente de todos y también 

divirtiéndonos un rato con toda la familia, pero cuando debemos de hablar de temas puntuales 
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siempre estamos en contacto de forma directa  con el familiar que corresponda‖ (Eliana, 

representante de familia en entrevista con González 2019).  

 

En el caso de las familias que antes se encontraban separadas, pero ya se reunificaron en el país 

destino como Ecuador, han referido que el tiempo de transición siempre trataron de mantener la 

misma cantidad de comunicación que tenían cuando vivían en Venezuela, por tanto, debieron 

fortalecer sus vínculos y unidad familiar. Como bien refiere Zapata las familias transnacionales 

cuentan con ―miembros viven una parte o la mayor parte del tiempo separados los unos de los 

otros y que son capaces de crear vínculos que permiten que sus miembros se sientan parte de una 

unidad y perciban su bienestar desde una dimensión colectiva, a pesar de la distancia física.‖ 

(Zapata 2009, 1763). 

 

3.6. Discusión sobre los resultados 

El estudio de las familias migrantes de la investigación podemos identificar que las redes 

familiares toman un punto importante en la decisión de migrar y también para pensar a corto 

plazo agilizar la migración de los demás miembros de la familia que se encuentran en Venezuela. 

En el caso de esta migración venezolana, a diferencia de otras migraciones que regularmente las 

familias permanecen en el país de origen, se difiere porque la salida de todos los miembros de la 

familia se convierte en algo imperativo ante el problema social, económico y político de 

Venezuela. Por tanto, el migrar más que una alternativa en muchos de los casos ha sido la única 

opción para la sobrevivencia de las familias. 

 

Hemos visto en el análisis que las redes migratorias de paisanaje no han tenido mucha influencia 

sobre la muestra seleccionada sino más bien se reconoce las redes familiares y de amistad que al 

ser forjada por varios años han generado una estrecha conexión para que las familias pueden tener 

una adaptación en Quito como ciudad de destino, permitiendo que siga en marcha la migración de 

otros miembros de las familias. 

 

De acuerdo con los roles, dentro del funcionamiento de las familias migrantes venezolanas de 

nuestro estudio de caso, se ha identificados diversos cambios dependiendo de las estructuras 

familiares donde se mantiene los mismos roles, pero se denota cambios en la autoridad sobre la 
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crianza de los hijos, por otra parte, se evidencia cambio de roles intergeneracionales donde el 

sustento económico cambio de los padres a los hijos.  

 

La estructura familiar de los migrantes venezolanos es influenciada por los cambios presentados 

en las familias, donde muchas de estas todos los miembros se encuentran en distintos países o se 

han integrado nuevos miembros familiares o amigos que antes no convivían diariamente con las 

familias. Estos cambios han presentado nuevas reestructuraciones formando nuevos vínculos. 

 

El vínculo familiar a pesar de la migración no se ha identificado cambios relevantes ya que cada 

familia ha optado por diversos medios de comunicación que han permitido mantener las 

relaciones familiares a menor tiempo, aunque no se compara a la comunicación que mantenía en 

Venezuela, estos medios han permitido que los migrantes sigan participando en las decisiones y 

vida familiar. De acuerdo con las familias de esta investigación refieren mantener una adecuada 

comunicación con los miembros de sus familias que por lo menos de dos a tres veces participan 

en video llamadas, por tanto, a pesar de la migración no identifican cambios en el vínculo 

familiar sino más bien el fortalecimiento de la confianza. Por otro lado, la integración de 

miembros como amigos a la familia se ha denotado cambio en las relaciones donde se ha 

complejizado por diferencias de intereses que quebrantado los vínculos de afinidad que 

mantenían. 

 

Las familias migrantes venezolanas presentan características transnacionales por los siguientes 

motivos: mantienen relaciones y comunicación con miembros de su familia que se encuentran en 

distintas partes del mundo, mantienen las relaciones de apoyo y comunicación con su familia se 

encuentran en Venezuela y en otros contextos.  
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Conclusiones generales  

 

La investigación llevada a cabo con las tres familias venezolana instaladas en Quito, nos ha 

permitido identificar que en su gran mayoría cumplen características de transnacionalismo por 

tanto los vínculos, aunque deberían ser distantes con los miembros de su familia se ha visto 

fortalecido ante el enfrentamiento de la problemática que viven en su país, donde han visto el 

migrar como la única alternativa de sobrevivir y mantener un estilo de vida. Para mantener este 

vínculo se han adaptado a la tecnología para mantener una comunicación continua y en la 

reasignación de roles, como refiere Pessar y Mahler citados en (Levitt & Glick, 2004, 73) ―la vida 

familiar transnacional implica el convenir a larga distancia la comunicación entre los esposos, el 

repartimiento de las tareas en el trabajo y la decisión sobre quién migra y quién se queda‖ (Pessar 

y Mahler 2001, 73). 

 

En general, la investigación muestra que estamos frente a familias que podemos considerar 

estables que quieren mantener comunicación y relaciones a pesar de la distancia y que, además, 

se han visto en la necesidad de transformar su estructura familiar al integrar nuevos miembros a 

la familia, pero a su vez este cambio no ha afectado en la dinámica familiar las cuales se han 

llevado a cabo de forma normal a través de medios de comunicación. 

 

Por otra parte, el cambio de roles podemos notar en una de las familias por el hecho que la 

estructura también cambió y, que los hijos menores de edad al depender de una nueva persona sea 

padre o madre genera que los roles sean intercambiados, pero a su vez compartidos a través de los 

contactos de forma cotidiana y la crianza y las decisiones son tomadas por parte de ambos padres; 

pero al vivir los hijos con uno de ellos la responsabilidad dependerá de mayor medida y 

decisiones rápidas del padre o madre con quienes convivan. 

 

La gran mayoría de estas familias reconoce que las redes de amistad y familias han permitido que 

la migración no sea una incertidumbre ya que han tenido donde llegar, además que a través de 

estas buenas relaciones ha permitido que puedan encontrar empleos u otros medios para poder 

ayudar a sus familias. Como nos dice Malgesini la red migratoria permite ―amortiguar el peso que 

tienen sobre los migrantes los costes y la ruptura vital que supone la migración‖ (Malgesini 1998, 
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79). Además de reconocer que poseen características de familias transnacionales por mantener un 

vínculo fuerte con otros miembros de la familia que se encuentran en distintas partes del mundo. 

 

Las perspectivas teóricas de las redes migratorias y el transnacionalismo se vinculan fuertemente 

en el estudio de familias migrantes porque nos permite conocer el proceso migratorio que vive la 

familia desde las primeras personas que deciden migrar, los que se quedan en el país de origen y 

como las redes sociales consideradas como capital social permiten que el proceso migratorio sea 

más llevadero y puedan tener un lugar de acogida e información. 

 

Por otra parte, a través del transnacionalismo nos permite reconocer la influencia del vínculo entre 

migrantes con su país de origen y familias para la reproducción social, por una parte, la cercanía que 

generan a través de simbolismos, actividades, comunicación y participación dentro de las familias a 

pesar de encontrarse en un contexto geográfico distinto. Como nos refieren―las familias 

transnacionales como unidades familiares se mantienen unidos y crean un sentimiento de bienestar 

colectivo y de unidad a través de las fronteras nacionales‖ (Bryceson y Vuorela 2002, 3). 

 

De acuerdo con el estudio que se ha llevado a cabo podemos reconocer, como lo mencionamos 

que son familias con una estructura familiar estable y que mantienen vínculos y relaciones 

familiares a pesar de la separación. Además, que bajo la opinión de todos los miembros de la 

familia han decidido migrar por las condiciones económicas y políticas que se encuentra 

enfrentando Venezuela, por tanto, desde su punto de vista refieren que cada familia por lo 

mínimo un miembro de la familia para mantener a su familia de Venezuela. 

 

También destacan que la acogida en Quito no ha sido la mejora ya que si les ha costado adaptarse 

por el trato de las personas ecuatorianas ya que tienen muchos prejuicios que ha colocado una 

barrera entre extranjeros y nacionales por la xenofobia que ha ido en aumento. Como refieren 

Herrera y Cabezas:  

 

Las condiciones sociales y migratorias de los y las venezolanas han empeorado drásticamente en el 

último año, tanto por el decrecimiento de la economía como por la xenofobia creciente y las 

dificultades y demoras de los procesos de regularización. Así también, por la dificultad de 
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insertarse en el mercado de trabajo con un empleo estable y adecuado que les procure una 

tranquilidad tanto económica como emocional (Herrera y Cabezas 2019, 151). 

 

A pesar de estas condiciones la migración venezolana continua en aumento ya que su motivación 

como migrantes más allá de enviar remesas es buscar un nuevo hogar para toda su familia ya que 

por los problemas sociales, políticos y económicos que enfrenta Venezuela no les permite 

proyectarse un futuro y una buena calidad de vida quedándose en el país de originen por tal 

motivo la migración es vista como la mejor alternativa para vivir y sobrevivir, 
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Anexos 

 

 Anexo 1.  

 

Características de las familias 

 Tipo de 

familia en 

Venezuela 

Tipo de 

familia en 

Ecuador 

Año de 

llegada 

Parente

sco de 

la 

familia 

Estatus 

laboral 

Miembros 

de su 

familia en 

otros 

países 

Países 

donde 

residen los 

familiares 

Cambio 

de roles 

Nuevos 

miembros 

en la 

familia - 

Ecuador 

Vínculo Familiar 

Familia 

1 

Extensa Unifamiliar 2018 Madre 

de 

familia 

Estable – 

empleada 

privada 

SI Chile - 

Venezuela 

NO NO Estable y cercano 

por constante 

comunicación con 

su familia en 

Venezuela y Chile. 

Familia 

2 

Extensa Unifamiliar 2018 Hija Estable – 

empleada 

privada 

NO Venezuela SI SI/ 

Amigos 

Estable y cercano; se 

comunica una vez al 

mes con abuelos 

maternos. No es 

constante por la falta 

de conocimiento de 

uso de Tics.  

Familia 

3 

Nuclear Extensa 2017 Hijo Inestable 

- 

comercia

nte 

NO Venezuela NO SI/ 

Familia 

Hermano 

Estable, toda la 

familia se encuentra 

en Quito. 

 Fuente: (González, 2019) 
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Anexo 2.  

 

Marco Teórico 

Pregunta de Investigación:  

¿A partir de la migración qué tipo de ajustes ha tenido la organización de las familias venezolanas para mantener la dinámica familiar?  

Objetivo general de la investigación: 

Analizar los cambios en las dinámicas familiares venezolanas en su lugar de origen y posterior a la migración, en su contexto de recepción. 

Además, estudiar los cambios que se produjeron para la organización y las estructuras de las familias venezolanas en función de los roles de 

género, roles intra – generacionales, y la participación de nuevos miembros adjuntos durante el proceso migratorio. 

Objetivos Hipótesis Marco teórico 

Hallazgo encontrado en el 

terreno Análisis 

Comparar los 

cambios y reorganizaciones en los 

roles de los miembros de las familias 

venezolanas y analizar los cambios 

dentro de la estructura familiar 

surgidas a partir de la migración. 

Dadas las 

particularidades de la 

migración venezolana 

y las características 

del contexto receptor 

según las 

oportunidades 

sociales y laborales, 

parecería que existe 

reasignación de roles 

en quien provee 

ingresos al hogar, 

pero también 

reasignación de roles 

en los cuidados de 

NNA y de personas 

mayores. 

REDES 

MIGRATORIAS 

Familias con cambio de roles 

generacionales; ahora los hijos 

mantienen el hogar. En la 

crianza de hijos menores de 

edad se ha cambiado la tutoría 

a padres o madres, quienes se 

encargan ahora del cuidado y 

manutención. 

La diáspora 

migratoria ha 

traído consigo 

varios cambios 

en los roles que 

muchos de ellos 

no se hubieran 

evidenciado si 

estuvieran aun 

viviendo en 

Venezuela. 
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Pregunta de Investigación:  

¿Qué tipos de cambios han tomado las familias venezolanas de cómo funcionaban antes en Venezuela en comparación de su 

funcionamiento actual en Ecuador?  

Objetivo general de la investigación: 

Analizar los cambios en las dinámicas familiares venezolanas en su lugar de origen y posterior a la migración, en su contexto de recepción. 

Además, estudiar los cambios que se produjeron para la organización y las estructuras de las familias venezolanas en función de los roles de 

género, roles intra – generacionales, y la participación de nuevos miembros adjuntos durante el proceso migratorio. 

Objetivos Hipótesis Marco teórico 

Hallazgo 

encontrado en el 

terreno Análisis 

 Estudiar los tipos de 

familias que se 

evidencian en la 

migración venezolana y 

analizar las familias 

transnacionales y sus 

formas de organización 

en diferentes contextos. 

Las características de 

las familias 

venezolanas sugerirían 

que son familias 

transnacionales por lo 

que varios miembros 

viven en diferentes 

contextos de la región, 

por lo que 

supondríamos que 

persiste un modelo de 

familia transnacional. TRANSNACIONALISMO 

Los medios de 

comunicación como 

redes sociales han 

permitido mantener 

la comunicación y 

fortalecer el vínculo 

a pesar de la 

distancia, estos 

medios y la continua 

comunicación ha 

permitido que a 

pesar de las fronteras 

puedan mantener sus 

relaciones sociales. 

La comunicación se 

mantiene a través de 

redes sociales. Ante 

la situación de su 

país de origen 

muchos miembros de 

la familia han tenido 

que cambiar su estilo 

y condiciones de 

vida en Ecuador. 

Fuente: (González, 2019) 
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Anexo 3.  

 

Semejanzas y diferencias  

 Familia 1 Familia2 Familia 3 

REDES MIGRATORIAS Familias que cuentan con redes de amistad y familiares que permitieron su migración 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

La estructura familiar ha 

cambiado ya que se encuentran 

en distintos países 

Se integraron nuevos 

miembros no parte de la 

familia extensa 

Se han integrado miembros 

de la familia nuclear que 

vivían separados en el país de 

origen 

VINCULO FAMILIAR 

Se mantiene la unión, confianza y 

la comunicación dentro de la 

familia 

Ante la integración de nuevos 

miembros las relaciones se han 

complejizado y se ha roto 

algunos vínculos, aunque 

viven en la misma vivienda 

Familia estable manejan el 

mismo vinculo que tenían 

desde Venezuela 

TRANSNACIONALISMO 

Identificada como familia 

transnacional por mantener 

relaciones y comunicación con 

miembros de su familia que se 

encuentran en distintas partes 

Identificada como familia 

transnacional por mantener 

relaciones de apoyo y 

comunicación con su familia 

que se encuentran en 

Venezuela 

No tiene características de 

familia transnacional ya que 

todos los miembros de esta 

familia han migrado y se 

encuentran en Ecuador. 

CAMBIO DE ROLES 

Se mantiene los mismos roles en 

el sustento económico, pero se 

denota cambios en la autoridad 

sobre la crianza de la hija. 

Hijos pasan a ser el sustento 

económico de la familia. 

Mantienen los mismos roles 

cada miembro de la familia. 

    

 

Fuente: (González, 2019) 
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Anexo 4.  

 

Familias 

Familia 1 Familia 2 Familia 3 

Se caracteriza como una familia unida tanto 

con su familia nuclear como con su familia 

extensa, La madre ejercía como secretaria 

ejecutiva y la jubilaron por incapacidad a los 

42 años por problemas de salud ya que empezó 

a trabajar a los 18 años. 

Su padre es médico veterinario ejercicio como 

gerente en planta de lácteos, 80 años y se 

encuentra ejerciendo como asesor de las 

industrias lácteas. Por su parte la entrevistada 

su profesión es analista de sistemas, ejercicio 

en auditoria de sistemas públicos y privadas en 

una Universidad Publica ubicada en el centro 

occidental de Venezuela. Al trabajar en una 

universidad opositora fueron disminuyendo los 

beneficios y aun en el salario les recortaron de 

una manera radical por tanto decide migrar. 

El proceso migratorio empezó con su hija en el 

año 2017 donde pudieron llegar a un consenso 

y con la ayuda de su expareja ya que se 

encontraba económicamente estable ejerciendo 

su profesión de ingeniero eléctrico y le iba a 

permitir tener una vida normal como la hubiera 

tenido en Venezuela. Al ser una menor de edad 

tuvo que entregar un poder a su exesposo 

donde entregaba la custodia de la hija por el 

tiempo que se encontraría en el extranjero. 

Decidió migrar a Ecuador después de realizar 

un análisis comparativo y lo escogió como 

segunda opción por la moneda; pero su 

primera decisión fue migrar a Chile para estar 

Al llegar a Ecuador en el año 2017 fue 

inestable su legalización ya que la visa en 

Ecuador hubo cambios, después de 4 meses de 

espera pudo empezar a trabajar en consultas y 

le pagaban por pacientes, posterior a ello 

trabajo como médico ocupacional en brigadas, 

luego trabajo temporalmente en una empresa 

dedicada al trabajo en Salud como médico 

ocupacional, posterior a ello trabajo en el 

sector de hotelería en Esmeraldas. Por último, 

a la llegada de su madre en el 2019 al 

presentarse una oportunidad estable en Quito 

en la empresa donde estuvo trabajando 

temporalmente como médico ocupacional le 

permite regresar a Quito y vivir con su madre. 

Se vio obligado a migrar por la situación 

económica y política de Venezuela, antes su 

madre quien trabajaba en el sector público era 

el sostén del hogar y podían tener una vida 

estable con ciertos beneficios. Pero los dos 

últimos años (2016 y 2017) la situación se fue 

complejizando y al recién encontrarse 

graduada como médico general tuvo que 

trabajar en 3 hospitales para ayudar a mantener 

a la familia y ni con sus dos sueldos y las 

pensiones de sus abuelos solamente les 

alcanzaba para alimentarse. 

La inseguridad que vivían en Venezuela los 

últimos años fue acrecentándose y además al 

trabajar en un Hospital vivía a diario por la 

deficiencia medica eran víctimas de violencia, 

En esta familia la migración inicio en el 

año 2016 donde el padre del 

entrevistado migró a Ecuador fue 

recibido por unos amigos y se frustro al 

no encontrar trabajo cuando conoció a 

unas personas ecuatorianas con fe 

cristiana quienes lo acogieron en su 

domicilio y luego pudo conseguir 

empleo en su profesión como soldador 

en el área de petróleo. 

En el año 2017 migró el entrevistado 

con su madre ya que su padre pudo 

establecerse económicamente para 

recibir a su familia y por último en el 

año 2018 migró su hermano junto a su 

esposa y dos hijas.  

 

De acuerdo con su situación actual, su 

madre trabaja como ama de casa en 

donde la familia que le acogió a su 

padre tiene profesión de docente, pero 

no ha podido ejercer su profesión en 

Ecuador por el complejo proceso de 

homologación de su título y además 

porque ya no deseaba ejercer como 

docente. 

Por otra parte, su hermano mayor en 

Venezuela se encontraba estudiando 

instrumentación en el área petrolera 

pero luego migro a Ecuador y 

actualmente se encuentra emprendiendo 
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cerca de su hija, pero una semana antes de 

viajar establecieron la medida de controlar la 

migración a través de visado por tanto decidió 

por su segunda opción. 

Para migrar tuvo que en todo un año reunir 

toda la documentación y además vender 

algunas propiedades a un precio bien bajo a 

cambio de dólares para poder tener dinero para 

el viaje y mantenerse hasta buscar empleo. 

En esta familia podemos reconocer la 

influencia de las redes migratorias ya que 

gracias a la acogida de una amiga pudo 

establecer en Ecuador para encontrar trabajo 

después de dos meses, mientras buscaba 

trabajo a la vez colaboraba en el cuidado de la 

madre con discapacidad de su amiga. 

Su primer trabajo fue en un local venezolano 

de comida donde decidió renunciar ya que se 

sentía explotada laboral mente por la jornada 

laboral y el pago, luego encuentra un empleo 

en cuentas por cobrar en una microempresa de 

eventos, pero era un trabajo eventual por tanto 

al buscar mayor estabilidad busca un nuevo 

empleo en un Licorería famosa donde se 

encargaba de todo desde la cobranza, limpieza 

y venta del local. Posterior a ello encontró 

trabajo instruyendo clases de natación y fue 

justamente en ese lugar donde conoció a una 

persona que le refiere a un trabajo como 

secretaria de gerencia medica en un Hospital 

donde se encuentra trabajando hasta la 

actualidad. 

Por otra parte, podemos notar el cambio o 

aumento de roles en nuestra entrevistad al ser 

hija única y con el poco ingreso que recibía su 

padre le conllevo a ser el pilar de la 

manutención familiar y esto se logra analizar 

ataques e insultados. 

A través de las redes de amistad y familiar 

decide migrar con sus primar llegando donde 

una familia política pero luego decidieron 

independizarse al conseguir un departamento 

para no incomodar a la familia que les acogió. 

El vínculo familiar con sus primas permitió 

que se apoyen para conseguir empleo cada una. 

De acuerdo con la entrevista no quería migrar, 

pero se sintió forzada a migrar a otro país 

porque tuvo que buscar empleo que le brinde 

las condiciones de ayudar y solventar 

necesidades de su familia. Pero todo este 

proceso fue complicado ya que tuvo que 

alejarse de su familia y no poder continuar con 

su posgrado. De alguna forma la familia puso 

su esperanza en ella por tanto el cambio de 

roles es notable en la familia ya que tuvo que 

asumir el rol de sostén de hogar.  

Decide migrar a Ecuador en primer lugar 

porque la homologación era gratuita y además 

pudo ejercer su profesión, la segunda persona 

en migrar fue su madre, quien fue de 

vacaciones a Ecuador y al final se quedó 

porque aún en Venezuela el ejercicio de su 

profesión se veía manipulado por el gobierno y 

decidieron que era más conveniente que se 

quede en Ecuador. 

A largo plazo han pensado que deberían migrar 

sus abuelos, pero es un poco imposible ya que 

ella se encuentra manteniendo a toda su familia 

ya que su madre no ha podido encontrar 

empleo, además por el hecho de trabajar en el 

área médica tiene contactos en Venezuela para 

la atención de sus abuelitos y a comparación 

del mantener los controles médicos en Ecuador 

sería un costo elevado que no los podría cubrir.  

en un proyecto de ventas. Su cuñada se 

dedica al cuidado de sus hijas y además 

realiza repostería cuando tiene ventas. 

De acuerdo con la estructura familiar 

antes de migrar solamente vivían él con 

sus padres y ahora se integró 

nuevamente a su familia, pero con su 

esposa y sobrinas, se encuentra 

estudiando gastronomía y trabajando a 

la vez en una fábrica como bodeguero.  

De acuerdo con el grupo focal en 

conversación con la familia la decisión 

de migrar se dio por la moneda y 

además que pudieron migrar sin vender 

sus pertenencias en Venezuela y aunque 

cambiaron sus condiciones de vida ya 

que antes vivían en una mejor 

comodidad y si tenían mejores 

condiciones de vida, por ahora todos se 

encuentran con trabajo y eso ayuda a 

apoyarse dentro de la familia y a 

quienes se encuentran aún en 

Venezuela. 

Todos los miembros de esta familia se 

encuentran con su documentación y su 

visa, pero están al pendiente de la visa 

humanitaria para su hermano y cuñada. 

Las características de esta familia nos 

permiten ver los cambios mucho más 

allá del vínculo sino más bien en el 

cambio de sus condiciones de vida ya 

que antes vivían en diferentes casas 

igual vivían cerca por tanto el volver a 

vivir con su hermano que no generó 

gran cambio porque se llevaba muy 

bien desde antes. 

Mantienen conversaciones entre toda la 
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por la descripción de vida que tiene ahora 

donde prefiere enviar la mayor parte de sus 

ingresos para la alimentación y salud de sus 

padres. 

Por tanto, ella ha debido aumentar sus cargas y 

roles dentro de su familia que antes se 

distribuían dentro del núcleo familiar, por otra 

parte, el cambio en su trabajo ya que antes ella 

ocupaba un cargo a acorde a sus estudios en 

Ecuador ejerce como asistente. 

Esta familia tienes características 

transnacionales de acuerdo como refiere el 

autor ―las familias transnacionales como 

unidades familiares se define como cuyos 

miembros viven algo o la mayor parte del 

tiempo separados, pero todavía se mantienen 

unidos y crean un sentimiento de bienestar 

colectivo y de unidad a través de las fronteras 

nacionales‖ (Bryceson & Vuorela, 2002, pág. 

3). 

Esta familia a pesar de encontrarse separados 

geográficamente en diferentes países mantiene 

un vínculo estable y sus relaciones familiar se 

reconoce por el uso de la tecnología a través de 

aplicaciones como WhatsApp le ha permitido 

comunicarse a diario por mensajes, llamadas y 

videollamadas con sus padres y su hija, por 

tanto, de alguna manera ha permitido tener una 

comunicación a diarios. En cuanto a la relación 

con su hija a pesar de la distancia sigue 

manteniendo la buena comunicación ya que 

siempre se han llevado como madres y mejores 

amigas. Además, entre uno de los objetivos de 

esta familia es la estabilidad laboral y 

económicamente y tener la posibilidad de traer 

comenzar una nueva vida con todos los 

miembros de sus familias en Quito, pero todo 

En Ecuador se encuentra viviendo con su 

madres y dos compañeros de la universidad, 

con quienes mantienen una relación estable no 

tan buena como era en Venezuela ya que se ha 

ido complicando por los diferentes problemas 

que tienen por cada familia. Que muchas veces 

ha producido problemas de convivencia por sus 

distintos interese y proyectos. Por otra parte, la 

relación con su madre es buena ya que siempre 

han tenido buena comunicación y el contar con 

su madre en Ecuador le ha permitido mantener 

y mejorar su relación. 

Para mantener la comunicación con su familia 

ha sido un poco complicado porque sus 

abuelos no tienen teléfono celular por tanto a 

través de una tía una vez a la semana con sus 

abuelos por video llamada o llamadas a 

convencional cuando es posible. 

Actualmente se encuentra estudiando para dar 

una prueba en España para ganar un cupo para 

estudiar un posgrado, en el caso que se de esta 

opción migraría nuevamente con su madre para 

un nuevo país. 

 

familia para conocer cómo les va como 

se encuentran y todos al compartir la 

misma fe ha permitido que el vínculo se 

fortalezca. La migración ha sido vista 

por esta familia como un proceso de 

adaptación, donde han llegado a 

apreciar a Ecuador ya que se sienten 

cómodos al conocer una nueva cultura, 

por otra parte, como él está empezando 

sus estudios si piensa quedarse en 

Ecuador, aunque su familia decida 

regresar a Venezuela. 

Esta familia a partir del apoyo de las 

redes migratorias de amistad y paisanaje 

ha permitido la migración de todos los 

miembros de esta familia, es decir a 

partir del primer migrante al lograr 

estabilizarse estimula al proceso 

migratorio de los demás miembros. 

Como refiere ―las razones de 

incremento de los flujos de migración 

obedecen, desde esta perspectiva, a que 

las redes transnacionales facilitan y 

estimulan el proceso migratorio una vez 

que el grupo de inmigrantes pioneros se 

han establecido en el país de destino‖  

(Herrera, Carrillo y Torres, 2005, 73). 
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eso será un proceso y dependerá si sus padres 

se acoplan y acostumbran del país. 

Los cambios más relevantes dentro de esta 

familia fue que tuvo que entregar la custodia y 

enviar a su hija a otro país y aunque siempre 

han tenido una buena relación, a pesar del 

divorcio que tuvo eso no impidió que su hija 

mantenga la relación con su padre y la familia 

ya que siempre se encontraban visitándose los 

fines de semana. 

En esta familia se reconoce el cambio de roles 

de paternidad con respecto a toda decisión 

sobre la crianza de su hija por ejemplo en los 

permisos que antes lo decidía ella como madre, 

pero a partir de la migración ha sido más 

relevante el protagonismo del padre quien ha 

ahora se encarga de aprobar permisos, tomar 

decisiones en la vida de su hija y ser parte 

principal en su crianza. Pero a pesar de la 

distancia con relación a la vida de su hija en 

Chile se encuentra al tanto de su vida personal 

al conocer de sus nuevas amistades y sigue 

siendo parte fundamental de la vida. 

Esta familia reúne características 

transnacionales mucho más allá que los 

miembros de la familia se encuentren viviendo 

en diferentes países sino por la buena y estable 

relación que mantienen ha permitido que el 

vínculo no se destruya sino más bien se 

fortalezca. 

Fuente: (González, 2019)  
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Glosario 

 

 Control de frontera: Regulación por un Estado del ingreso de personas a su territorio, en 

ejercicio de su soberanía. 

 Diáspora: Personas y poblaciones étnicas que han abandonado su lugar de origen, 

individualmente o como miembros de redes organizadas y asociaciones, y mantienen 

lazos con su lugar de origen. 

 Documentos de viaje: Término genérico que abarca todos los documentos aceptables 

como prueba de identidad de una persona cuando ella entra a un país distinto al suyo. 

Pasaporte y visado son los documentos de viaje más utilizados. 

 Emigración: Acto de salir de un Estado con el propósito de asentarse en otro. 

 Entrevista: Proceso en el que se plantean preguntas a una persona con el fin de obtener 

información o para determinar las calificaciones personales de la misma. 

 Estado de origen: Estado del que sea nacional la persona de que se trate. 

 Éxodo: Movimientos en grupo, aislados y esporádicos, fuera del país de origen. Éxodo en 

masa es un movimiento de un gran número de personas o una parte de una comunidad en 

un momento determinado. 

 Fuga de cerebros: Emigración de personas capacitadas o talentosas de su país de origen a 

otro país, motivada por conflictos o falta de oportunidades. 

 Ingreso ilegal: Acto de atravesar una frontera sin cumplir con los requisitos necesarios 

para una entrada legal en otro Estado. 

 Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo 

que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus 

causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos 

 Migración forzosa: Término genérico que se utiliza para describir un movimiento de 

personas en el que se observa la coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su 

subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas. (Por ejemplo, movimientos de 

refugiados y de desplazados internos, así como personas desplazadas por desastres 
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naturales o ambientales, desastres nucleares o químicos, hambruna o proyectos de 

desarrollo). 

 País de tránsito: País a través del cual pasa la persona o el grupo migratorio hacia su 

destino. 

 Regularización: Proceso por el cual un país permite a un extranjero en situación irregular 

obtener un estatus legal. 

 Remesas: Suma de dinero ganada o adquirida por no nacionales, trasferida a su país de 

origen. 

 Reunificación familiar: Proceso por el cual los miembros de un grupo familiar, familiar 

separados forzosamente o por migración voluntaria, se reagrupan en un país distinto al del 

origen. La admisión es discrecional del Estado receptor 

 Xenofobia: Odio, repugnancia u hostilidad hacia los extranjeros. 

SIGLAS: 

 

 ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

 NNA: siglas que se usan para designar a los niños, niñas y adolescentes 

 OIM: Organización internacional para las migraciones 
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