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Introducción  

El bien más preciado por los seres humanos es la vida, por eso para preservarla, cada individuo 

es capaz de realizar cambios en sus dinámicas geo espaciales, aunque en muchos casos se enfrente 

a la incertidumbre de llegar a un lugar desconocido. 

En esta investigación descubrimos que algunas mujeres se han visto forzadas a migrar impulsadas 

por los abusos y la precariedad económica de sus territorios y sus familias. Tomaron la decisión 

de buscar nuevos rumbos esperando mejores condiciones de las que tenían en Colombia. 

Como autora me reconozco negra, desde ahí escribiré mi tesis y comparto los planteamientos de 

postulados teóricos que afirman que la raza no existe como clasificación biológica o somática.  

Para mí se constituye en un sistema de opresión usado para excluir, que heredamos desde el 

sistema colonial y lo perpetuamos como un concepto que implica unos efectos. 

El fundamento teórico del anterior planteamiento viene de la Escuela de Chicago, específicamente 

de los planeamientos de Pierre (2016) y Stefoni, (2016), que indican que las relaciones de raza 

superan lo estrictamente cultural asignado a este término. De ahí parte la reflexión sobre los 

contextos que rodean al individuo; que en la práctica se evidencian en las diferencias entre ser 

negra en Cartagena, en San Andrés o en Guayaquil. Así mismo, estudiaremos como el racismo 

tiene lugar aún hoy en la modernidad y la manera cómo afecta diferencialmente a las mujeres 

debido a su condición corporal. 

Por esto agradezco la posibilidad de estudiar un tema desde adentro, desde la vivencia misma, 

para poder contar la experiencia de quienes me antecedieron en el viaje; quienes, al igual que yo, 

enfrentamos todo lo que implica estar en otro país, dejando la familia en Colombia, luchando por 

cambiar la mirada sobre nuestros cuerpos y nuestro papel en la ciudad que nos acoge, al superar 

las tensiones propias de partir dejando todo y llegar a una ciudad en la que, no es fácil acogerse a 

la vida laboral, y  donde en cada esquina la cara de la pobreza tiene rostro de mujer negra migrante.  

Aclaro que hay ciertas diferencias en cada caso, y puntualmente entre el mío y las entrevistadas, 

pues en mi caso llego a buscar inserción laboral desde mi profesión como abogada. En este trabajo 

abordo las entrevistas desde la academia. Debo decir que tengo un interés personal por el tema, 

con unas condiciones socioeconómicas distintas a las de las mujeres que he identificado para la 

investigación, lo que ha sido una ventaja en mi proceso de migración. 

Este estudio me ha impuesto una mirada que me permite entender que la migración es un 

fenómeno que afecta de manera diferencial a las mujeres negras cuando son empobrecidas; por 

ello he querido mostrar, un estudio con la sensibilidad necesaria y el respeto por la voz de estas 
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mujeres, quienes al momento de su llegada se encuentran en una posición vulnerable, que por 

fortuna han podido superar.   

Con esta investigación trataré de mostrar que la migración de afrocolombianas ha sido constante 

en la historia reciente. Lo que me interesa de este fenómeno es el vínculo entre las migraciones y 

las relaciones de raza, clase y género a través de la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles 

son las condiciones antes, durante y después de la migración de las mujeres de origen 

afrocolombiano a Guayaquil; y cómo se enfrentan a la discriminación en la ciudad receptora? 

Este trabajo se justifica en la relación entre los Estudios Afrocolombianos y los procesos 

migratorios, y de manera novedosa aporta al estudio de las migraciones Sur Sur, que de manera 

reciente se están realizando, analizando el concepto de Migración frente a los temas de Género y 

pertenencia étnica.  Una vez planteado el estado de arte se pudo observar que  estudios similares 

han sido desarrollados en otros países distintos a Ecuador, por ejemplo, Echeverri (2018) en su 

publicación Otredad racializada en la migración forzada de afrocolombianos a Antofagasta 

(Chile) analiza las características de este fenómeno y la reconfiguración de las representaciones 

sociales de la diáspora afrocolombiana en Chile. De igual forma, y en la misma ciudad, Mena 

(2019) en su artículo Migración forzada internacional y diáspora: Una lectura teórica a las 

familias afrocolombianas de Buenaventura en Antofagasta (Chile) desde la colonialidad, 

propone una lectura teórica de las familias provenientes de Buenaventura. Así mismo hemos 

encontrado un trabajo en materia de Refugiados en Ecuador que si bien ha servido de referente, 

no es posible la aplicación de muchos conceptos obtenidos allí, puesto que las condiciones de 

nuestras investigadas no permiten su definición como refugiadas. 

En este marco, estudios como los de López Mendoza (2017) y Segovia et al., (2018) han analizado 

el rol de las afrocolombianas en los procesos migratorios hacia otras ciudades Latinoamericanas, 

esta vez enfocados principalmente a la capital chilena Santiago y otras ciudades intermedias, en 

donde estas mujeres, después de una situación económica precaria y un viaje complicado han 

experimentado situaciones de sexualización y  racismo, que alteran las percepciones que sobre 

ellas tienen los residentes de estas ciudades; y han creado un imaginario social negativo respecto 

a estas mujeres.  En muchos casos, en los países receptores incluso se les puede llegar a considerar 

que no representan un aporte al desarrollo local. 

Estos estudios que nos sirvieron de guía, hacen un énfasis respecto a la situación en otras ciudades 

receptoras de migrantes afrocolombianas, lo que ha proporcionado elementos investigativos para 

la academia, especialmente en el campo de los estudios afrocolombianos, elementos que se 

enriquecen con la presente investigación esta vez en Ecuador. 

Nuestro principal objetivo de investigación es analizar el proceso de migración de un grupo de 

mujeres afrocolombianas, con edades comprendidas entre los 20 y los 65 años, hacia Guayaquil.  



9 

 

Hemos determinado como hitos tres momentos específicos de cada proceso: el preludio (antes de 

la migración), durante la llegada a la ciudad receptora (migración propiamente dicha) y su 

inserción en la ciudad después de la migración. 

Adicionalmente revisaremos como enfrentan la discriminación en esa ciudad receptora a partir de 

sus testimonios y de la opinión de expertos que abordan el tema desde el derecho, la sociología, 

y los estudios afrocolombianos.  

En este trabajo de investigación no ha delimitado temporalmente el fenómeno a investigar,  debido 

a que la población de estudio realizó su proceso migratorio en diferentes épocas, la más antigua 

desde la década de 1970, lo que haría demasiado extenso el periodo de la investigación. Este 

trabajo se constituye como hemos dicho, en un aporte a las investigaciones sobre migraciones 

Sur-Sur de las que se están adelantando en la actualidad. 

Objetivos específicos. 

1 Explicar el preludio de la migración de un grupo de afrocolombianas hacia Guayaquil. 

2. Identificar las condiciones sociales y económicas de estas migrantes a su llegada a la ciudad  

receptora y durante su posterior inserción económica. 

3. Describir como las migrantes afrocolombianas enfrentan la discriminación una vez en la ciudad 

receptora, para discutir el estudio en el ámbito jurisprudencial.  

 

Sobre las categorías de investigación. 

La migración como categoría principal será entendida y trabajada como un proceso que implica 

moverse del país de origen a otro (Puyana et al., 2013). La raza asociada con una construcción 

social en la que se categoriza a los seres humanos por su color de piel entre otros rasgos (Hering, 

2010),  y el género vinculado con estudios de la mujer y sus características (Connel & Pearse, 

2018).  

Estas categorías se estudiarán de manera articulada, siguiendo la corriente teórica de Curiel (2007) 

quien nos sugiere en sus textos una especie de imbricación, que asimilamos a la vida de nuestras 

mujeres migrantes, quienes se ven atravesadas por las categorías que aquí hemos mencionado, 

dejando claro cómo influyen los conceptos de raza y género en los procesos migratorios de las 

afrocolombianas empobrecidas.   

Cuando se revisó la categoría migración se evidencia un contexto expulsor de vulnerabilidad que 

impulsa a las mujeres a la toma de decisión de una parte, y de otra parte el lugar de recepción 

también nos mostró unas particularidades, por lo que decidimos colocar en el centro de la 



10 

 

investigación la experiencia de las migrantes en aras de recoger la multiplicidad de elementos que 

hacen del fenómeno migratorio algo heterogéneo.  De la misma forma y al estudiar los casos en 

análisis, también hemos tomado como referente la mención que se hace sobre Van Hear (2000) 

citado por Riaño Alcalá y Villa (2008).  Este autor analiza el desplazamiento interno en Sri Lanka, 

y hace una división entre los lugares a los cuales se dirigen las personas dependiendo de si tienen 

acceso a medios económicos o no y en ese sentido menciona que “las personas con pocos recursos 

se desplazan a cortas distancias, mientras que las que si los poseen, pueden acceder a redes y 

trasladarse a países de Europa y los Estados Unidos”.  Este análisis los traemos a los casos bajo 

revisión, y debemos concluir como hemos dicho que las mujeres en estudio escogen a Ecuador 

como destino para migrar, por la favorabilidad en las condiciones en materia de empleo y 

generación de ingresos, ya que frente a lo económico en Colombia las condiciones de pobreza e 

inequidad estaban presentes en su vida, pertenecían a hogares con altas tasas de fecundidad, cuya 

jefatura, en muchos casos, estaba a cargo de una mujer que debe mantener el hogar con bajos 

ingresos económicos, lo que necesariamente tuvo peso en la en la decisión de escogencia del 

destino migratorio.  

El perfil de nuestras entrevistadas nos indicó procedencia de hogares con bajos ingresos 

económicos, unas llegaron desde Tumaco y la tercera desde Cartagena, en cada caso las 

motivaciones para migrar fueron distintas, sin embargo queda claro que el acceso a recursos en 

general, tiene un impacto en la manera como se experimenta, la migración y posterior integración 

social en la ciudad de Guayaquil.  Esta migración entendida desde la perspectiva del género nos 

permitió conocer las dinámicas de la vida de las mujeres y su resistencia en un nuevo país, donde 

debieron insertarse a la vida laboral entendiendo que sus cuerpos negros, siempre serán un aspecto 

que influye en la manera como se les percibe y como se les sitúa socialmente. 

En el presente estudio hay una postura que contradice la referencia que hacen Riaño Alcalá y 

Villa (2008) en la que citan el argumento de a Hein (1993) según el cual existe una dicotomía que 

asimila la realidad de los inmigrantes a temas exclusivamente económicos, y la realidad de los 

refugiados a temas exclusivamente políticos. En este estudio no podemos simplificar la situación 

de los casos estudiados reducidos solamente a lo económico, porque aunque inicialmente mi 

visión como estudiante de la Maestría me planteaba solo la motivación económica para el proceso 

migratorio, al realizar la investigación pude observar la existencia de otras dinámicas que 

empujaron a las mujeres a migrar, donde el tema económico no se encuentran en lugar prevalente 

dentro de las motivaciones para migrar. 

En nuestra investigación, teniendo como centro a las mujeres como seres humanos complejos, 

con comportamientos, experiencias  y situaciones propias y específicas,  decidimos acompañarlas 

para conocer los motivos que les empujaron a abandonar su país de origen, enfrentando 
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incertidumbres y posibles situaciones de vulnerabilidad y exclusión en las ciudades receptora y a 

pesar haber superado estas situaciones al momento de arribar, y luego de un tiempo de 

permanencia cambiar sus condiciones de vida, sin duda reconocemos que para el caso de estas 

mujeres la migración las impactó de manera diferencial, debido a que son mujeres sin estudios y 

que deben enfrentar una percepción que las considera como una competencia o amenaza,  que no 

aporta nada al desarrollo de la ciudad de Guayaquil.  Unos de nuestros expertos, Lenin Hurtado,  

afirmó que esta misma estigmatización la sufrieron mujeres que llegaron de otras latitudes y que 

antecedieron a las colombianas en general, en su migración. 

De acuerdo con Puyana et al., (2013), la migración de la población resulta un fenómeno propio 

del proceso de globalización que se da desde los países más pobres hacia los países de mayor 

desarrollo, o hacia las regiones que generan oferta laboral y cierta estabilidad.  Por ello, las 

expectativas sobre una vida mejor las acuñamos en el término “sueño ecuatoriano” y mostramos 

como estas expectativas están presentes en los imaginarios de los migrantes colombianos a 

Ecuador, por las condiciones económicas, las oportunidades laborales y la cercanía con el 

territorio, de manera que lo han convertido en destino frecuente para que los colombianos migren 

buscando posibilidades de mejorar su calidad de vida.  

Sin duda ha sido maravilloso ver  como se conectan estas categorías de estudio en las historias 

que hemos conocido para este trabajo,  y estamos felices de reconocer la fuerza de las voces de 

quienes nos permitieron acercarnos a sus historias de vida, para realizar relatos, reelaborando la 

información obtenida con nuestra investigación, respetando lo dicho por las entrevistadas con 

ligeros ajustes para enfatizar y hacer más legible el texto. 

Los flujos migratorios están ocupando uno de los lugares más relevantes en cuanto a temas 

investigativos debido a que es un fenómeno que permite observar y caracterizar una amplia 

variedad de problemáticas de la población. Nosotros desarrollaremos uno de los flujos que se 

realizan en Sudamérica, Colombia a Ecuador.  

De acuerdo con los datos  expuestos  por Migración Colombia en 2019, el mayor país receptor de  

migrantes de origen colombiano fue Ecuador, en los casos en que la migración fue por decisión 

propia, por que veremos un  caso en que la migración ocurrió por engaño.  

En ese sentido, debemos ratificar que son pocos los estudios que han abordado estas problemáticas 

para el vecino país, desde un enfoque que nos muestre de manera articulada migración, género y 

raza.  

A partir de testimonios de mujeres Afrocolombianas migrantes pretendo evidenciar el proceso de 

migración, visto, como un dispositivo de resistencia y de confrontación con la realidad establecida 
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desde el sistema colonial que pervive en Colombia, por el cual se ha empobrecido a los 

afrocolombianos.  

Algunos autores hablan de una re-existencia, que apunta a descentrar las lógicas establecidas, para 

buscar en la profundidad de las culturas, las claves de formas organizativas, de producción, 

alimento, y rituales sociales y estéticos que permitan dignificar la vida y re-inventarla para 

permanecer transformándose (Albán, 2009, p. 455), así sea en otro país distinto al natal. 

La incapacidad de dignificar la vida de estas mujeres, tanto por parte de las comunidades como 

del Estado, las empujó a buscar alternativas de mejoramiento de sus condiciones de vida, 

esperando soluciones auto gestionadas para sobrevivir.  Las diferencias sociales que aún se 

imponen en Colombia hacen parte del sistema integral de dominación que se produce y se sostiene 

en un campo de relaciones de poder, que se convierte en un problema donde lo colonial y lo racial 

está arraigado fuertemente. La complejidad de este problema lo convierte en un círculo sin salida.  

De acuerdo Walsh (2009) esta situación resulta en una interculturalidad crítica, entendida  como 

una herramienta para cuestionar  un proceso e inclusive un proyecto que está por construirse, ya 

que requiere la transformación real de las instituciones, las estructuras y las relaciones sociales.   

Desde 1990 se ha intensificado la precariedad en las condiciones económicas de los principales 

países receptores de migrantes latinoamericanos, como España y Estados Unidos, esto ha 

incrementado los exhaustivos controles y políticas severas de migración de estos y otros destinos 

obligando a buscar nuevas rutas migratorias hacia naciones suramericanas (Echeverri, 2018). 

En el tema de migraciones de colombianos, de acuerdo con datos de Migración Colombia, 

América del Sur ha representado un promedio del 22,23% de todos los flujos migratorios de 

colombianos hacia el extranjero entre los años 2016 a 2020; de este número, el primer destino en 

recibir migrantes colombianos en promedio para eso años fue Ecuador (35,26%), seguido de Chile 

(22,73%), Perú (21,50%) y Venezuela (12,26%)1. 

Tomando en consideración la migración de colombianos a Ecuador, Cedeño & Toala (2019) 

examinan el flujo y control migratorio de países Latinoamericanos y del Caribe hacia Ecuador, 

destacando que desde que ese país abrió sus fronteras hacia una libre movilidad en 2008, los 

migrantes colombianos han sido mayoría entre los migrantes de origen sudamericano.  

De estas cifras las mujeres ocupan el 94.468 desde ciudades como Tuluá (89.708 casos), Palmira 

(5.664), Cartago (872), Cali (867), Buga (826) y Buenaventura (820). 

                                                 
1 Boletín anual de estadísticas de Flujo Migratorios, Migración Colombia (2021), obtenido de 

https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Bolet%C3%ADn%20Esta

d%C3%ADstico%20Flujos%20Migratorios_2019.pdf, pág. 76, consultado el 10 de marzo de 2021. 
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Considerando este aumento de la diáspora colombiana en Ecuador, han sido elaborados 

numerosos estudios acerca de este fenómeno, los cuales se han centrado principalmente en 

analizar a los refugiados colombianos en Ecuador, y examinar la protección de derechos, 

imaginarios y la exclusión de estos.  

Es importante señalar la insuficiencia de estudios que consideren el fenómeno migratorio más allá 

de los refugiados, pues la migración es una dinámica multidimensional, que no se limita 

solamente a quienes buscan refugio, sino que también tiene consecuencias en ámbitos sociales y 

culturales con implicaciones más amplias. 

Sobre la metodología. 

La metodología empleada en esta investigación tiene un enfoque etnográfico, esto para incluir las 

muchas variables que intervienen en procesos en los que queda claro que la migración no se limita 

simplemente al desplazamiento de los individuos, observando la dinámica cotidiana de las 

afrocolombianas del Pacífico Sur establecidas en Guayaquil, la relación con el contexto expulsor 

y receptor La argumentación se respalda con imágenes, videos y testimonios obtenidos de las 

entrevistas realizadas en sesiones virtuales y presenciales por la investigadora. 

La argumentación se soporta en gráficos y cuadros estadísticos sobre el perfil de las participantes 

y de los expertos en la investigación elaborados por la investigadora, el criterio de selección fue 

ser mujeres migrantes, de origen colombianos entre los 20 y los 65 años que se reconozcan como 

afrocolombianas y pretendemos publicar los resultados como una gestión de incidencia en 

Guayaquil.  

Desde el punto de vista sociológico la migración se entiende como un fenómeno en el que se 

cambia el lugar de residencia en busca de mejores condiciones sociales y económicas, mientras 

que para el derecho la migración obedece a un derecho humano fundamental amparado en el 

artículo 24 de la constitución nacional que dice“ Todo  colombiano,  con  las  limitaciones  que  

establezca  la  ley,  tiene  derecho  a  circular  libremente  por  el  territorio  nacional,  a  entrar  y  

salir  de  él, y a permanecer y residenciarse en Colombia…” (República de Colombia 1991).  

En ese marco, el abordaje del estudio se hará desde una perspectiva epistemológica histórico-

hermenéutica que consiste en la interpretación y comprensión generales de los hechos que les dan 

significado a los grupos involucrados en la práctica social. La historia y la hermenéutica intentan 

reconstruir con precisión todos los fragmentos aislados que aparecen en diversas interpretaciones 

de hechos tomando como base múltiples fuentes (García et al., 2006), Para esto cual se realiza la 

investigación cualitativa2 siguiendo antecedentes como los de Ruiz (2003) y Puyana et al., (2009) 

                                                 
2 Herramienta de investigación que permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde 

el punto de vista de las personas que la viven (Taylor & Bogdan, 1984) 
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priorizando el estudio de casos para realizar un análisis profundo de los relatos de vida captados 

en entrevistas a  mujeres migrantes afrocolombianas del Pacifico sur en Guayaquil. El instrumento 

utilizado en la presente investigación son los relatos de vida3., tomados de entrevistas semi 

estructuradas.4  

Para la recopilación de información realizamos tres (3) entrevistas semiestructuradas, a un grupo 

de mujeres mayores de 20 años, que se identifican como afrocolombianas y que han migrado en 

diferentes épocas, en un extenso periodo comprendido entre 1970 hasta 2002. Sus relatos nos 

permitieron reconocer las características de sus procesos migratorios a la ciudad de Guayaquil, 

donde hoy se encuentran radicadas. 

El análisis de casos, nos permitió conocer la heterogeneidad de los perfiles de nuestras 

entrevistadas, sus situaciones personales y sus experiencias en las etapas de migración para 

entender la complejidad de variables que puede tener el proceso de movilidad humana y la 

posterior incorporación al país receptor. Debemos tener siempre presente que ninguna de ellas 

tiene la condición de desplazadas, refugiadas, ni asiladas. 

Así mismo realizamos cinco (5) entrevistas semiestructuradas a un grupo de expertos cuyo trabajo 

desde lo profesional, social y comunitario, nos ayudó a ampliar la visión sobre las dinámicas de 

discriminación que existen en Guayaquil. 

La entrevista semiestructurada ha sido una fuente de análisis igualmente poderosa para el 

desarrollo del trabajo y que complementa la aproximación a la etnografía que hemos querido 

realizar, siempre teniendo presente que la situación mundial por la pandemia nos impuso 

condiciones que dificultaron el trabajo de campo presencial, que se convirtió en medio, para 

recoger información primaria que soportara las inquietudes académicas del tema. 

Por ello, nos vimos en la necesidad de realizar inicialmente las entrevistas por medio virtual, para 

recolectar datos y evidencia fotográfica y registros de audio. En el momento en que se permitió, 

realizamos dos entrevistas presenciales. 

Las fuentes de información primaria se pueden observar en el cuadro 1, que corresponden a las 

entrevistadas y sus historias de vida  y también a la recolección de testimonios de expertos que 

abordan el tema desde diferentes disciplinas. 

 

                                                 
3 Obedecen a las experiencias vividas y contadas por sus protagonistas respecto a un evento particular de 

su vida (Krause, 2017). 

 
4 Consiste en plantear preguntas a las respondientes sin  establecer  de alguna manera   una  estructura  que 

limite o condicione  la  información que  decidan entregar, dando facilidad para que la entrevistada se 

exprese libremente, en sus palabras y el orden que consideren (Quivy, 2005). 
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Entrevistadas Expertos 

Ana Elizabeth Zambrano Hernández Lucciola González 

Lucy Angulo Lenin Hurtado 

Lidia Ayala Magda Oviedo Ferro 

 Marcela Mogollón Guerrero 

 Teresa Nuques 

Tabla 1.  Fuentes de Información Primaria 

Para nuestro caso la etnografía5, nos permitió estudiar, la migración haciendo un énfasis especial 

en la temática de género y raza debido a que son precisamente afrocolombianas migrantes la 

población objetivo de esta investigación. 

Se ha escogido una entrevista semiestructurada por Internet como técnica de recolección de 

información, en la cual las mujeres han contado su historia antes, durante y después de la 

migración, haciendo énfasis en las situaciones que han vivido en la ciudad de Guayaquil y su 

percepción respecto a si es una situación positiva o negativa. 

 

Contenido de los capítulos. 

El primer capítulo contiene la contextualización social y económica de algunos departamentos 

del Pacifico colombiano y de Guayaquil. Se analizan temas como: acceso al mercado laboral, la 

línea de pobreza y pobreza extrema con énfasis en hogares con jefatura femenina, la producción 

de bienes de consumo, entre otros  temas que consideramos importantes para ubicar el contexto 

de la pregunta acerca de las condiciones que hacen atractiva a Guayaquil al momento de tomar la 

decisión de migrar. Igualmente buscamos dar contexto a las situaciones de las mujeres que 

tomaron la decisión de emigrar de Colombia, 

En el segundo capítulo conoceremos los relatos de vida de las entrevistadas y leeremos 

fragmentos relevantes de sus relatos. Ana, Lidia  y Lucy nos narran su infancia, su vida antes de 

tomar la decisión de emigrar, el proceso migratorio y  su vida en la actualidad.  

Estos relatos, han surgido desde la entrevista semi estructurada que se les realizó de manera 

virtual, y en un corto encuentro presencial en la ciudad de Guayaquil, en el que comentaron sus 

vivencias, experiencias y opiniones sobre los conceptos que son de interés en esta investigación. 

                                                 
5 La etnografía se entiende como un método de descripción y análisis de  costumbres, creencias, lugares, 

espacios y estilos de vida que permiten investigar fenómenos sociales (Atkinson & Hammersley, 1994).   
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En el tercer capítulo analizamos los relatos desde el conocimiento de expertos en diferentes 

disciplinas. Contamos con la experiencia de tres mujeres y un hombre: que dedican su experiencia 

académica, a comentar categorías como la discriminación y la inserción laboral de las negras 

migrantes en Guayaquil.  

Para el aporte académico contamos con Lucciola González y Magda Oviedo. Por su parte, 

Marcela Mogollón, ha sido un contacto estratégico para ubicar a las mujeres en Guayaquil y 

concertar las reuniones de trabajo, y logísticos. Lenin Hurtado abogado y docente investigador, 

comparte su experiencia como militante de las causas afro ecuatorianas; y nos amplió el espectro 

de la investigación en los aspectos legales y jurisprudenciales. Finalmente, Teresa Nuques, 

Magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador nos permitió conocer sentencias cuyo 

contenido es relevante para la presente investigación.  

El grupo de entrevistadas, se conforma por mujeres negras empobrecidas, pertenecientes al estrato 

uno, antes la migración y, provenientes, dos de ellas  del Pacifico Sur de Colombia y otra de la 

zona Caribe. Sus vidas se encontraban atravesadas por la pobreza, el desempleo y la violencia; 

todas coinciden en que el motivo de la migración fue mejorar las condiciones de vida.  

Todas ellas migraron muy jóvenes, en uno de los casos, la decisión de viajar fue tomada por 

engaño, lo que convirtió a esta mujer en víctima de explotación laboral, que en la regulación legal 

actual se tipifica como delito de trata de personas6  según la Ley 985 de 2005. 

Las migrantes coinciden en afirmar que se encuentran felices de haber migrado, y aunque ninguna 

manifiesta arrepentimiento, si indican que han pasado situaciones difíciles, especialmente para la 

vinculación laboral. Manifiestan gestos discriminación en el ámbito laboral, sin embargo todas 

dicen que viajar a Ecuador ha sido mejor que quedarse en Colombia. 

Finalmente les preguntamos a nuestros expertos, sobre las actividades a las que se vinculan las 

mujeres migrantes y de acuerdo con sus respuestas, podemos afirmar que las labores productivas 

a las que se vinculan las mujeres negras al llegar a Ecuador son actividades domésticas, de servicio 

y cocina. En general actividades subalternas, que les generen un ingreso, mostrando el otro lado 

de la migración, donde no hay estabilidad laboral y donde los ingresos son bajos, y supeditados a 

abusos laborales por parte de sus empleadores, a sobre explotación.  Los expertos coinciden en 

afirmar que si existe discriminación en la ciudad de Guayaquil.  

 

 

                                                 
6 Ley 985 de 2005 
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Espacio y ubicación de la población: Guayaquil (Ecuador) 

Ciudad situada en el litoral ecuatoriano sobre el Pacífico, en Suramérica. Es la segunda ciudad 

más poblada de Ecuador y el principal centro económico del país.  

Es un lugar que resulta atractivo como destino de migrantes colombianos, debido a que es la 

capital industrial de Ecuador, allí se ubica el puerto más importante de este país y es la ciudad con 

más bajo índice de desempleo, ofrece calidad de vida, amplia oferta de vinculación laboral y la 

población económicamente activa está en un 90% con trabajo estable.7.  

El contraste es evidente con Buenaventura, Tumaco o las zonas periféricas de Cartagena donde, 

la situación económica precaria, la falta de oportunidades laborales y la violencia se convierten 

en factores determinantes para la emigración de quienes buscan mejor calidad de vida.  

El estudio de la migración de estas afrocolombianas, nos permitirá la revisión del preludio del 

fenómeno migratorio y el desarrollo mismo del traslado al vecino país, entramado a las categorías 

de investigación: migración, género y raza.  

De forma concreta, se busca analizar cómo la migración afecta la vida de las afrocolombianas que 

atraviesan situaciones económicas precarias, especialmente en la vida de un grupo de mujeres 

provenientes de Tumaco y el Caribe, que hoy se encuentran radicadas en Guayaquil. Primero 

estudiamos las condiciones socio económicas de estas mujeres en el lugar de origen (del que 

deciden partir) y la llegada al lugar de recepción. Una segunda etapa consiste en determinar el 

impacto del fenómeno migratorio en la vida de cada una de ellas, luego de llegar al nuevo país. 

Por último, atendemos en los relatos indicios para determinar si enfrentan situaciones como la 

discriminación con relación a su cuerpo y raza; y el modo en que esto influye en su inserción a la 

vida social en la ciudad de destino. 

Los resultados del presente trabajo académico pretenden visibilizar las problemáticas de 

discriminación a las que son sometidas las migrantes en Guayaquil.  

Queremos aplicar los Estudios Afrocolombianos en relación a la migración y con ello aportar 

argumentos que permitan identificar las condiciones socio económicas que afectan a las mujeres 

negras y pobres, que deciden dejar su familia y lugar de origen para cambiar sus condiciones y 

posibilidades vitales, laborales y sociales. 

Durante el proceso migratorio se presentan situaciones que pueden ser dificultades o ventajas, 

que se analizan en el contexto académico, social y jurídico, para debatir y dejar un aporte que 

aplique en la práctica los estudios y teorías sobre migración, género y raza. 

                                                 
7 Tomada de www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas/ Junio 17 de 2020 



18 

 

Capítulo 1. Migrando a Ecuador: Desempleo, Pobreza, Violencia, la Realidad del Pacifico 

Sur  

 

Colombia reconoció la Constitución de 1991, la diversidad étnica y cultural de la nación 

imponiendo al Estado, las garantías de los derechos a toda la población colombiana. En esta 

constitución se categorizan los derechos en dos grupos los primeros son los fundamentales 

aquellos inalienables y de obligatorio cumplimiento, y un segundo grupo que corresponde a los 

llamados de segunda generación que comprende los derechos sociales, económicos y culturales. 

Cuando revisamos las condiciones de vida de los afrocolombianos, observamos ausencia absoluta 

de estos derechos, se hace evidente que el Estado no brinda las condiciones para la materialización 

de los mismos, por esto la migración se convierte en una forma de solventar estas ausencias que 

afectan a las comunidades negras del Pacifico Sur colombiano; diferencialmente a las mujeres 

afrocolombianas. Es evidente que existe relación entre la pobreza y la migración hacia países 

cercanos, que ofrecen oportunidades negadas en Colombia.  

Este capítulo inicial le ayudará al lector a conocer algo de la realidad del Pacifico Sur colombiano, 

de donde son originarias dos de las Afrocolombianas que hacen parte de este estudio. También se 

mencionan características del país receptor.  

El contenido se enmarca en el análisis de la regulación sobre migraciones entre Colombia y 

Ecuador durante los años 2015 a 2020, teniendo en cuenta las estadísticas de Migración 

Colombia.8 Igualmente se realiza  un estudio de la situación socio-económica de los 

departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, pertenecientes al Pacifico Sur colombiano, 

cuyo propósito es mencionar las condiciones de vida para explicar el modo en que los índices de 

producción interna bruta, desempleo, pobreza monetaria y pobreza extrema afectan la vida de las 

personas que viven en estos departamentos. 

Por último, se muestran las condiciones socio-económicas de Ecuador planteando las 

características que hacen atractivo este país como destino de migrantes, particularmente, la ciudad 

de Guayaquil como epicentro receptor de migrantes colombianos,  

Es necesario definir dos conceptos que aparecerán en el desarrollo de este trabajo que son la 

pobreza monetaria y la pobreza extrema. La primera se define como comparación del ingreso per 

cápita de la unidad de gasto con el costo monetario de adquirir una canasta de bienes alimentarios 

y no alimentarios, a través de un umbral mínimo9. La segunda mide el porcentaje de la población 

                                                 
8 Migración Colombia es Agencia del Estado Colombiano encargada de monitorear y llevar a cabo el 

control migratorio en el país.   
9 DANE (2020) Informe de Pobreza en Colombia https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad, consultado el 10 de marzo 2020 
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que tiene un ingreso per cápita del hogar por debajo de la línea de pobreza extrema según el 

dominio geográfico10. 

 

Migración de Colombia hacia Ecuador. 

De acuerdo con Migración Colombia11 desde 2015 hasta el 2020 las salidas migratorias de 

colombianos hacían Ecuador se han mantenido un promedio de más de 500.000 personas por año, 

estas cifras convierten al país receptor en primer lugar en destinos suramericanos. La siguiente 

gráfica muestra el movimiento de estos flujos. 

 

Imagen 1 . Flujos de Colombianos hacia Ecuador 2015-202012 

Para el año 2015 de Colombia hacia Ecuador se movilizaron 548.331 personas, mientras que el 

2016 esta cifra disminuyó a 516.285. En el 2017 aumenta nuevamente a 534.914, durante el 2018 

hubo una leve caída de la migración con 532.456 personas. En el 2019 viajaron 511.906 migrantes 

y en el 2020, como era de esperarse por el cierre fronterizo y el aislamiento para prevenir la 

expansión del virus COVID 19 hubo una disminución notable a 149.776.  

Estas cifras comprueban que el vecino país resulta un destino atractivo para migrar. A 

continuación veremos las causas de ese fenómeno migratorio y las razones por las que entre 

peores son las condiciones locales se generan mayores expectativas de tomar buscar soluciones 

definitivas a las dificultades que afectan diferencialmente a las afrocolombianas, como lo 

                                                 
10 DANE (2020) Informe de Pobreza en Colombia https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad, consultado el 10 de marzo 2020 
11 Boletín anual de estadísticas de Flujo Migratorios, Migración Colombia (2021), obtenido de 

https://www.migracioncolombia.gov.co/documentos/estadisticas/publicaciones/Bolet%C3%ADn%20Esta

d%C3%ADstico%20Flujos%20Migratorios_2019.pdf, consultado el 10 de marzo de 2021. 
12 Fuente: Elaboración propia con base en Migración Colombia (2020). 
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comprueban los relatos de nuestras entrevistadas; que se declaran en situación de movilidad 

humana, con características distintas para cada una de ellas. 

Las salidas de colombianos hacia el exterior por las tres principales vías fronterizas con Ecuador 

también han tenido importantes movimientos en los últimos 5 años. Estos tres cruces fronterizos 

son el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, el Puesto Marítimo de Tumaco y el Puesto 

Migratorio de Rumichaca – Ipiales (Nariño). También se debe tener en cuenta la posibilidad de 

que no todos los que utilizaron estos puntos fronterizos tuvieran a Ecuador como destino 

definitivo, es posible que este fuera solo un punto intermedio para dirigirse a otro país. Como 

vemos en estos puntos fronterizos hay mucho dinamismo y cada persona que los cruza tiene una 

historia de vida diferente. 

 

Imagen 2 . Flujos de pasajeros en los puntos fronterizos del Pacifico Sur 2015-202013 

 

Durante los años comprendidos entre el 2015 y 2020 por el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón 

de Cali, el Puesto Marítimo de Tumaco y el Puesto Migratorio de Rumichaca – Ipiales han 

circulado en promedio el 62% de todos los flujos migratorios del país hacia Ecuador. En el año 

2015 por estos puestos fronterizos pasaron 382.041 personas, en el año 2016 lo hicieron 322.155 

y en el año 2017 fueron 341.233.  Entre los años 2018 a 2019 lo hicieron un aproximado de 

316.552 personas y el año 2020, por la pandemia Covid 19, cierra cifras con 85.902 personas 

cruzando.  Es evidente la afectación de la pandemia a los temas de movilidad humana, con ocasión 

de las restricciones fronterizas. 

                                                 
13 Fuente: Elaboración propia en base a Migración Colombia (2020).  

 

382.041

322.155
341.223

326.772 316.552

85.902

2015 2016 2017 2018 2019 2020



21 

 

Al indagar los motivos que mueven a los colombianos, para viajar a Ecuador, encontramos que 

en su mayoría los colombianos viajan por Turismo. 

Las gestiones para obtener las residencias en este país, han disminuido, reduciéndose a valores 

cercanos a los 20 mil solicitantes por año. Otro motivo de viaje frecuente es la comisión oficial, 

un tratamiento médico,  trámites, diplomáticos o extradiciones, entre otras, que no tiene mayor 

impacto en la medición que hemos realizado. 

Año Turismo Residencia Trabajo Eventos Estudios Negocios Otros Total 

2015 241.137 21.508 201456 3569 1547 3369 111.745 584.331 

2016 245.125 20.145 19.145 3.547 1.365 3.436 223.522 516.285 

2017 261.113 27.026 21.625 4199 1753 3709 215.489 534.914 

2018 245.324 23.147 20.147 4.169 1.047 2.698 235.924 532.456 

2019 232.247 22.145 21.369 3.987 1.937 2.547 227.674 511.906 

2020 68.338 62.592 5.010 994 246 2065 10.531 149.776 

Tabla 2. Motivos de Migración de Colombianos hacia Ecuador 2015-202014 

Para la presente investigación los motivos de movilidad que resultan más relevantes son 

residencia y trabajo, ya que son los que guardan relación con la migración de las Afrocolombianas 

investigadas, desde el preludio que determina las condiciones por las que deben tomar la decisión, 

hasta la ubicación en el lugar de recepción, deben someterse a las dinámicas laborales propias de 

la ciudad donde ahora residen y hacen comparaciones entre el lugar de destino y el de origen. 

Una vez conocidas algunas cifras respecto a la dinámica de los flujos migratorios entre Colombia 

y Ecuador, es necesario establecer cuáles son las condiciones sociales y económicas de los 

departamentos que conforman el Pacifico Sur colombiano, para dilucidar las razones por las 

cuales las mujeres deciden migrar hacia Guayaquil.  

Los tres casos estudiados varían en la época del viaje, una participante viajó en 1976, otra lo hizo 

en 1980 y otra en 2002. 

Situación socio económica de los departamentos del Pacifico Sur colombiano. 

 

Sobre la realidad del Pacífico Sur encontramos un territorio con altos niveles de pobreza e 

inequidad, en el que existen hogares con altas tasas de fecundidad, cuya jefatura, en muchos casos, 

está a cargo de una mujer, lo que resulta determinante si tenemos en cuenta que además de hacerse 

cargo de los gastos del hogar también son ellas las responsables del oficio y el cuidado de los 

                                                 
14 Fuente: Elaboración propia en base a Migración Colombia (2020). 
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menores, por la condición socialmente impuesta desde su cuerpo de mujer, por esto y por las 

condiciones económicas y la falta de educación son hogares con muy bajos ingresos económicos. 

Los departamentos que comprenden el Pacifico Sur son Cauca, Nariño y Valle del Cauca. De 

estos departamentos encontramos que en Nariño la ciudad  de Tumaco, es la que registra mayor 

número de migrantes, lo que coincide con las condiciones de pobreza. De acuerdo con el DANE 

(2019) esta ciudad se encuentra un 40% por debajo de la línea de pobreza monetaria y tuvo un 

10,4% de pobreza extrema en 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3 . Región Pacífica Sur Colombiana15 

 

Para entender la situación actual en términos sociales y económicos de estos departamentos 

inicialmente se muestran las cifras de crecimiento económico por medio del PIB calculado por el 

DANE y se compara con la producción nacional. Esta comparación busca explicar el rezago 

económico que tienen estos departamentos respecto al país, que es la razón por la cual sus 

habitantes se sienten expulsados, obligados a buscar en el extranjero las oportunidades negadas 

en su lugar de origen. 

Seguidamente, se muestra la tasa de desempleo que han tenido estos departamentos en los últimos 

cinco años; y  se presentan las cifras de pobreza monetaria y pobreza extrema; en las que se hace 

evidente que los departamentos mencionados tienen una alta tasa de pobreza comparada con el 

resto de país, a excepción de Valle del Cauca, que será explicado posteriormente. 

Finalmente, mostramos las condiciones socio económicas de las mujeres objeto de nuestra 

investigación quienes, antes de la migración, expresaron estar en situación de pobreza, ubicadas 

                                                 
15 Fuente: tomado de https://www.google.com en consulta realizada en fecha abril 5 de 2021. 
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en el estrato 1; sin empleo estable,  dedicadas a las labores no remuneradas del hogar y sometidas 

a situaciones violentas tanto al interior de la familia, como en el entorno de la guerra y precariedad  

propias de la región.  

Aclaramos que una de ellas no proviene del Pacificó, pero su realidad en el Caribe estuvo 

igualmente atravesada por la pobreza. Según con Rangel Faraco (2015)  La Boquilla es un 

corregimiento de Cartagena de Indias con altas tasas de pobreza, desempleo y baja actividad 

económica, centrada en una comunidad de pescadores y pequeños negocios dedicados al turismo16 

Las cifras de los departamentos del Pacifico Sur y el total nacional.  

 

De acuerdo con las cifras del DANE, en el 2015 los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del 

Cauca produjeron $14.622, $12.230 y $78.074 miles de millones de pesos respectivamente. Al 

comparar estas cifras con la producción nacional de 804.692 miles de millones, calculamos que 

estas economías departamentales ocupan solo el 1,7%, 1,4% y 9,47% de la producción nacional,  

respectivamente, para ese año.  

Este promedio se mantiene para los siguientes años en los que el aporte de estos departamentos 

no supera el 2%, y para el caso del Valle del Cauca no supera el 10%, como se puede observar en 

la siguiente gráfica. 

 

Imagen 4. PIB departamental del Pacifico Sur y Total nacional 2015-2020.17 

 

Si se comparan los resultados del año 2015 con los del año 2020,  que corresponden a $14.622, 

$16.070 y $78.074 miles millones de pesos para Cauca, Nariño y Valle del Cauca 

respectivamente, veremos cómo representan un porcentaje de 1.77%, 1,49% y 9,67% frente a los 

                                                 
16 Rangel Faraco, J. (2015). Etnización en La Boquilla (Cartagena-Colombia). Pontificia Universidad 

Javeriana, Maestría en Estudios Afrocolombianos. 
17 Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021). 
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aportes a la producción nacional respectivamente.  Estas cifras nos permiten concluir que en los 

últimos 5 años estos departamentos no han tenido grandes avances en términos del PIB, y su 

participación  en la economía nacional es muy reducida, lo que evidencia en el rezago económico, 

las altas tasas de desempleo y las cifras de pobrezas.  

Desempleo de los departamentos del Pacífico Sur. 

 

En Colombia, es común observar la dificultad para el ingreso a la educación superior pública, la 

imposibilidad de pagar la educación superior privada, y cuando el estudiante termina su carrera, 

no es fácil insertarse en la vida laboral, por esto muchos profesionales deben dedicarse a oficios 

no calificados como conductores, moto taxis. La falta de oportunidades de estudio y laborales, se 

manifiesta en que, según el DANE,18 el 33% de los jóvenes en Colombia ni estudian, ni trabajan. 

Sin estudios, o con ellos, pero sin posibilidades de trabajar en Colombia, en muchos casos 

hombres y mujeres se ven obligados a salir del país en búsqueda de opciones de ingresos, que les 

permitan mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias.   

En los departamentos del Pacifico Sur se muestran altas tasas de desempleo en los últimos cinco 

años. De acuerdo con el DANE, los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca tuvieron 

índices de desempleo de 10,1%, 9,2% y 11,0% en el año 2015 respectivamente.  

 

 Imagen 5. Tasa de desempleo de los departamentos del Pacifico Sur 2015-2020.19 

 Para el año 2016 la situación de empleo mejora ligeramente para los tres departamentos, sin 

embargo, Valle del Cauca sigue manteniendo 11,2% de tasa de desempleo. En el año 2017 la 

                                                 
18 Tomado de https://www.elnuevosiglo.com.co en revisión realizada en fecha abril 3 de 2021. 
19 Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2021).  
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oferta laboral de estos departamentos disminuye, aunque, Nariño sigue con cifras de desempleo 

significativamente más bajas que los departamentos vecinos. Durante el periodo  2018 y 2019 se 

muestra un alto desempleo, aunque Nariño mejora el índice pasando del 6,1% al 6,3% para esos 

años.  

El desempleo sigue siendo una constante en esta región. Cauca cierra el 2019 con 10.2% y Valle 

del Cauca con un 11%. Cauca y Valle del Cauca presentan graves problemas de desempleo, sin 

embargo, ese no es el peor problema, pues hay otras situaciones que evidencian de forma más 

dramática la pobreza de la región. El año 2020 cierra con el desempleo más alto de todos los años 

comprendidos en este estudio. 

Pobreza monetaria y Pobreza extrema monetaria de los departamentos del Pacifico Sur. 

De acuerdo con el DANE, la incidencia de la pobreza monetaria mide el porcentaje de la 

población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, con 

relación al total del país. La línea de pobreza es el costo per cápita mínimo de una canasta básica 

de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada20,  

En la medida que el porcentaje de incidencia de pobreza monetaria sea mayor a la línea de pobreza 

nacional, se empeora la precariedad de la región, pues es un comparativo respecto al ingreso 

nacional. 

 

Imagen 6. Incidencia de la pobreza monetaria (porcentaje) de los departamentos del sur 

del Pacifico y porcentaje de Línea de Pobreza Nacional 2014-201821 

                                                 
20 DANE (2020) Informe de Pobreza en Colombia https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad, consultado el 10 de marzo 2020 
21 Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2020).  
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La incidencia de la pobreza monetaria en los departamentos del Pacifico Sur muestra un 

comportamiento de contraste. El departamento del Cauca es el más rezagado de la línea de 

pobreza nacional,  es uno de los departamentos en donde hay mayor pobreza. En el año 2018 este 

departamento ocupo el tercer lugar, como el departamento más pobre en Colombia, después de 

La Guajira y Choco.   

Nariño es un departamento en el que la pobreza ha estado presente en los últimos cinco años, si 

bien la situación es un poco mejor en comparación a Cauca, está muy cerca de éste y en el 2018 

ocupó el octavo lugar como el departamento más pobre de Colombia.  

Valle del Cauca tiene mejores indicadores respecto a sus vecinos regionales, sus niveles de 

pobreza se encuentran por debajo del total nacional. 

La pobreza extrema también da cuenta de la difícil situación económica que viven los 

departamentos del Sur del Pacifico. La incidencia de la pobreza extrema mide el porcentaje de la 

población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza extrema, 

en relación a la población total, según el dominio geográfico. 

 

Imagen 7. Incidencia de la pobreza monetaria (porcentaje) Extrema de los 

Departamentos del sur del Pacifico y porcentaje de Línea de Pobreza Nacional.22 

 

                                                 
22 Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2020).  
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La incidencia de la pobreza extrema en porcentaje da muestra de la grave problemática que vive 

el Pacifico Sur en esos términos,  

Cauca y Nariño tienen una extrema pobreza monetaria y aunque Valle del Cauca está por encima 

del promedio nacional, persiste el fenómeno de pobreza en la población.  Este contraste es indicio 

de una mala administración, pues en esta zona del país está situado el importante puerto de 

Buenaventura,  por el que llegan millonarios ingresos que mueven la economía nacional, sin 

embargo la población de este Distrito Portuario vive sumida en la pobreza.  

Esta problemática se agrava en las mujeres cabezas de familia, como se puede observar en la 

siguiente tabla. 

Año 2018 

Departamento H M 

Cauca 50,1 51,4 

Nariño 40,6 43,4 

Valle Del 

Cauca 

18,1 24,2 

Nacional 25,7 29,6 

Tabla 3. Incidencia de la pobreza monetaria de acuerdo al género del jefe de hogar en el 

2018 en los departamentos del Pacifico sur.23 

 

De acuerdo con el DANE, la incidencia de la pobreza monetaria tiene un enfoque diferencial de 

género y se intensifica cuando le jefatura de hogar está a cargo de mujeres. En el caso de los 

hombres tiene una incidencia de 50,1% para el Cauca, 40.6% para Nariño y 18,1% para el Valle 

del Cauca, durante el año 2018; mientras que las mujeres tuvieron una incidencia de pobreza de 

51,4%, 43,4% y 24,2%, demostrando que las mujeres cabeza de hogar se enfrentan a una situación 

más difícil que los hombres en esos departamentos. Esto demuestra que la pobreza afecta de 

manera más drástica a las mujeres que a los hombres.    

 

 

 

 

                                                 
23 Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2020). 
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De igual forma ocurre con la incidencia de pobreza extrema en la que los porcentajes para las 

mujeres jefes de hogar son más altos que en los hombres. 

Año 2018 

 

 

 

 

Tabla 4. Incidencia de la pobreza monetaria extrema de acuerdo al género del jefe de 

hogar en el 2018 en los departamentos del Pacifico sur.24 

Luego de haber comentado las condiciones sociales y económicas de los departamentos del 

Pacifico Sur se hace comprensibles las razones que motivan a salir de esta zona, en búsqueda de 

mejores condiciones de vida. 

A continuación, se explican algunos indicadores económicos de Ecuador, que fueron 

determinantes en la decisión de migrar, además de la cercanía geográfica con la región recién 

comentada,  

 

Aspectos relevantes de la Situación Socio Económica de Guayaquil y Ecuador 

 

Guayaquil es la ciudad más industrializada de Ecuador, ubicada en la Costa Pacífica, ha sido 

destino de muchas migrantes, entre las que se encuentras las tres colaboradoras de este estudio.  

Allí algunas llegan buscando a sus familiares, mejores oportunidades laborales, y esperando 

mejorar sus ingresos económicos.  Guayaquil es representa el mayor aporte a la economía 

ecuatoriana. 

                                                 
24 Fuente: Elaboración propia con base en DANE (2020). 

Departamento H M 

Cauca 23 22,8 

Nariño 11,9 14,4 

Valle Del Cauca 3,9 7,2 

Nacional 6,5 8,6 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8.  Ecuador y sus regiones.  

 

Una vez en la ciudad receptora, las migrantes tendrán que juzgar en su propia vivencia los 

aspectos positivos y negativos de la migración, que además involucra el nivel económico, la  raza 

de y la condición de mujeres,  

Si quien migra es una mujer se enfrenta a muchas situaciones en las que su género la hace 

vulnerable, y más aún si llega empobrecida, afrodescendiente y sin formación académica. Por 

esto llegan a  instalarse en cinturones de pobreza, a realizar actividades subalternas y sufrir 

discriminación. 

La llegada al país de destino produce la inevitable incertidumbre de enfrentarse a lo desconocido, 

además de las dificultades de tener que llegar a buscar vivienda, alimento y trabajo. En la mayoría 

de los casos no tienen posibilidad de tomar decisiones, sino que deben acogerse a “lo que 

encuentran”. La migrantes se ven obligadas a prácticas de generación de ingresos que se conocen 

como prácticas móviles de sustento, como los emprendimientos de una sola persona. Así reciben 

algo de dinero, mientras logran entrar en la dinámica laboral de la ciudad. Sin embargo, este 

ingreso laboral formal toma tiempo pues llegan sin permiso de trabajo para un empleo formal, y 

sin conocimientos específicos para un trabajo calificado.  

Migrar implica aceptar pérdidas, y la inevitable ruptura del tejido social y cultural local. Tal y 

como se ha evidenciado en las experiencias y los contextos de cada uno de los casos investigados. 
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Frente a este tema, una de las expertas consultadas p la Doctora Lucciola González25 afirma que: 

 

“Las mujeres que llegan a Guayaquil lo hacen en condiciones distintas a las condiciones 

en que migran los hombres y por ello se vinculan a actividades económicas también 

diferentes, por ejemplo, las mujeres se dedican a actividades domésticas como labores de 

limpieza, cuidado de niños, preparación de alimentos, entre otras, mientras que los 

hombres se vinculan como guardias de seguridad, empresas de limpieza pública, 

barrenderos, jardineros y labores de mantenimiento general”.  

 

De forma específica, la Doctora Lucciola menciona que: 

“En los restaurantes es común que las mujeres Afro estén dedicadas a labores de cocina, 

en vez de atención al público, debido a que son víctimas del estereotipo de que las negras 

cocinan bien y tienen buena sazón;  entonces esto las deja relegadas a las cocinas de los 

restaurantes de manera que los clientes no las vean, pero si disfruten de su sazón”.    

El contraste evidente entre los indicadores económicos del Pacífico Sur colombiano, y 

las cifras de empleo en Guayaquil nos ayudan a entender las razones por las que son 

frecuentes la migración a Ecuador: un destino cercano, industrializado y con bajas cifras 

de desempleo como.  

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo de Ecuador 

(ENEMDU) realizada en el año 2021, Guayaquil es la ciudad de Ecuador, con cifras más 

bajas en materia de desempleo.   A continuación, realizamos un análisis de estas cifras en 

el concierto ecuatoriano, entre los años 2015 a 2020. 

 

La composición de la población ecuatoriana, de acuerdo con la participación en el mercado 

laboral, se distribuye de la siguiente manera: el 71,1% del total de habitantes del país se encuentra 

en edad de trabajar y de esta el 65,6% se encuentran económicamente activa. El 96,3% de estas 

son personas tienen empleo (INEC, 2021).  

 

 

                                                 
25 Defensora Pública adscrita a la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Guayaquil con 20 años de 

experiencia en el tema de comunidades Afro ecuatorianas. 
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Indicadores Nacionales Dic- 15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 Dic-20 

Tasa de participación Global 65,4 67,3 67,7 65,6 65,3 64,3 

Tasa de empleo adecuado 40,3 41,2 42,3 40,6 38,8 30,8 

Tasa de Subempleo 19,4 19,9 19,8 16,5 17.8 22,7 

Tasa de Desempleo  5,1 5,2 4,6 3,7 3,8 5,0 

Tabla 5. Indicadores de Empleo en Ecuador 2015-dic 2020 en % respecto a la Población Económicamente 

Activa 26 

 

Según la tabla 5, la participación global, el empleo adecuado, la tasa de subempleo y la tasa de 

desempleo, hacen de Ecuador un país con un mercado laboral dinámico. Su tasa de desempleo 

permanece con cifras menores al 5,2% durante el periodo de estudio.  

Si bien estas cifras no son estrictamente comparables con las de Colombia, debido a que varían 

las metodologías de recolección y expansión de datos, es posible notar que Ecuador presenta tasas 

de desempleo bajas, por lo que se convierte en un destino atractivo en la búsqueda de mejores 

condiciones económicas y de oportunidades laborales. 

De acuerdo con el INEC (2021) durante los años 2010 a 2015 la ciudad de Quito, la capital de 

Ecuador,  tuvo porcentajes de desempleo bajos en comparación con otras ciudades más pequeñas 

del país como Cuenca, Machala y Ambato. Guayaquil comenzó a bajar su tasa de desempleo 

desde el año 2015, por lo que es más atractiva para personas en busca de oportunidades laborales, 

cerrando el  año 2019 con la tasa de desempleo más baja de todas las ciudades como se puede 

observar en la tabla 6.  

Periodo/Ciudad Quito Guayaquil Cuenca Machala Ambato 

Dic-15 4,9 4,8 3,3 5,3 5,7 

Dic-16 9,1 6,4 4,8 4,2 7,1 

Dic-17 9,4 4,4 5,6 5,6 6,1 

Dic-18 8,2 3,1 4,7 5,4 3,4 

Dic-19 7,9 2,9 3,7 4,2 4,0 

Tabla 6. Evolución de Indicadores Laborales de las principales ciudades de Ecuador 2010-2018 en 

porcentaje 27 

                                                 
26 Fuente: Elaboración Propia con base en INEC (2021) 

 
27 Fuente: Elaboración Propia con base en INEC (2021). 
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Para poner estas cifras en contexto del enfoque de género de esta investigación debemos tener en 

cuenta que, aunque en Ecuador el ingreso de las mujeres se encuentra por debajo del ingreso de 

los hombres, sigue siendo mayor que las posibilidades que había en Colombia. El experto Lenin 

Hurtado manifestó que: 

“Aunque el empleo que obtienen estas mujeres en Guayaquil, no sea el adecuado, por las 

condiciones de informalidad que en muchos casos deben enfrentar, en su país de origen 

estas mujeres están por debajo de la línea de pobreza, por lo que la dolarización se 

convierte en una situación favorable para ellas, que desafortunadamente, por no haber 

estudiado, no tienen más opciones desde el punto de vista laboral”28. 

Según datos del INEC (2021) el ingreso laboral mensual promedio de un hombre con empleo fue 

de USD 309,9; mientras que para una mujer fue de USD 262,6, como se puede observar en la 

siguiente gráfica.  

Ecuador ofrece un mejor panorama económico, mejores condiciones laborales además de la 

cercanía con la región, lo que lo hace elegible como opción para migrar.   

Imagen 9. Ingresos laborales por sexo en Ecuador 201-Dic 202029 

 

Caracterización del Municipio de Tumaco. 

Tomando en consideración que el municipio de Tumaco constituye uno de los principales lugares 

de origen de migrantes trasnacionales del Pacifico Sur colombiano, es necesario contextualizar 

este municipio para conocer las causas que motivan la decisión de migrar.  

El municipio de San José de Tumaco se encuentra ubicado al Sur- Occidente de Colombia y al 

Noreste del departamento de Nariño, colinda con el Océano Pacifico y al Sur con la Republica de 

Ecuador, ocupando una extensión territorial total de 3.778 Km2, representando un 11,4% del área 

total del departamento y se encuentra integrado por 13 corregimientos (áreas no  colectivas),  15  

consejos  comunitarios y 15  resguardos  indígenas, de acuerdo con el Plan  de Desarrollo 

Municipal (2021). 

                                                 
28 Tomado de entrevista presencial realizada al doctor Lenin Hurtado en Guayaquil el día 3 de Abril de 

2021. 
29 Fuente: INEC (2021). 
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De acuerdo con proyecciones del DANE30 en Tumaco hay 208.318 habitantes, repartidos de la 

siguiente manera: el 56,4% es decir 117.529 personas,  se ubican en la cabera municipal mientras 

que el 43,6% restante está ubicados en la zona rural es decir un aproximado de 90.789 personas.  

La composición por género es el 50,1% son hombres mientras que el 49,9% son mujeres. En su 

mayoría la población habitante del municipio es afrodescendiente siendo el 95% de la población, 

el 3%  de la población se reconoce como indígenas y un 2% son mestizos.  

De acuerdo con Castillo (2019) la economía Tumaqueña en su apartado legal, está basada 

principalmente en el sector primario y terciario. El sector primario participa especialmente con 

cultivos como el cacao, coco, plátano, banano, yuca,  maíz,  caña,  frutales  (cítricos,  borojó,  

chontaduro, mango, papaya, guanábana, guayaba, piña). También se destacan los cultivos de 

Palma de Aceite para la agroindustria, así como la explotación forestal y aserríos locales.   

Además de ser un municipio en que predomina la actividad pesquera y marisquera, también 

abunda la  actividad  ganadera  y  pecuaria  (cría  de  cerdos  y  aves). El sector terciario se 

encuentra asociado al turismo, por ser una ciudad con interés gastronómico, cultural, artesano, 

musical y folclórico, además, de  las actividades  conexas  al  Puerto  Mercante,  al  Puerto  

Petrolero  y  al  Puerto Aceitero.  

También hay oferta laboral del sector transporte y comercio, este último ha tenido un crecimiento 

importante en  los  últimos  años (Cámara de Comercio de Tumaco, 2020). 

Tumaco presenta una de las situaciones más preocupantes del país en cuanto a sus indicadores de 

pobreza, de acuerdo con el DANE31 el municipio presenta un déficit de necesidades básicas del 

27,62%. Un índice de pobreza multidimensional del 84,5% y una tasa de desocupación laboral 

del 70%.   

De acuerdo con Castillo (2019) estas problemáticas se presentan debido al alto nivel de 

informalidad laboral y la baja cobertura de los servicios básicos, especialmente en términos de 

agua potable y saneamiento básico, una deficiente cobertura y calidad de la educación, así como 

un acceso a la salud y la protección social insuficientes.  

Todo lo anterior crea un círculo de pobreza relacionado con a la falta de educación y escazas 

oportunidades laborales, que hacen de esta región un lugar inhóspito para vivir, y un espacio 

propicio para el narcotráfico y el conflicto armado (Pugh et al., 2020). 

                                                 
30 Estimaciones de Proyecciones de Población, DANE, (2021) https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-
y-poblacion/proyecciones-de-poblacion consultado el 13 de Abril de 2021. 
31 Pobreza y Desigualdad, DANE, (2021), https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-

vida/pobreza-y-desigualdad/medida-de-pobreza-multidimensional-de-fuente-censal consultado el 13 de abril de 2021. 
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Para Larios Beltrán (2019) el círculo de pobreza que no ofrece posibilidades de salida, sumado al 

negocio de la producción y comercialización de la coca, junto con la violencia derivada de esta 

han sido factores importantes para que la población afrodescendiente, ubicada en esta parte del 

país, migre y deje atrás sus dinámicas identitarias y tradiciones. 

Patiño et al., (2019) considera que Tumaco, durante la última década, se ha convertido en el 

municipio colombiano más afectado por el conflicto armado y por el trasporte, consumo y venta 

de sustancias psicoactivas. Actualmente se reporta un número considerable de cultivos de hoja de 

coca, que es el de mayor extensión del departamento de Nariño, problemática que se considera 

relevante no solo por las cifras sino también por las consecuencias que genera a mediano y largo 

plazo. Esto ha fortaleciendo el conflicto armado y la presencia de actores armados ilegales 

De acuerdo con Olaya Requene (2019) la violencia armada en la frontera entre Colombia y 

Ecuador, en la que se encuentra localizada Tumaco, emerge en el contexto del conflicto armado 

colombiano. Estas violencias hacen referencia al entramado de acciones y confrontaciones entre 

grupos armados (guerrillas, paramilitares y ejército).  

Las comunidades afrocolombianas continúan siendo víctimas directas en este conflicto, 

colocando familias en situación de desplazamiento, líderes sociales asesinados y amenazados por 

resistir al control de los grupos armados (Ruiz & Álvarez, 2019) 

En síntesis, Tumaco tiene graves problemáticas sociales como poco acceso a educación de 

calidad, altos índices de necesidades básicas insatisfechas, insuficiente acceso a la salud, 

oportunidades laborales escazas y la permanencia constante de narcotráfico y violencia, lo que 

impide a su población, mayoritariamente afrocolombiana, salir de la pobreza, por esto, mucha de 

su población se desplaza a otros lugares del país e inclusive a otros países.   Caso parecido sucede 

en el corregimiento de la Boquilla, ubicado en la Zona Norte de Cartagena, donde la población 

afrocolombiana debe enfrentar el insultante contraste entre el emporio montado por grandes 

proyectos de vivienda y la pobreza de su gente. 
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Capítulo 2. Conociendo las historias de vida, hablando de migración, inserción laboral y 

racismo en Guayaquil.   

Sobre la infancia 

Entablamos un diálogo para conocer las historias de afrocolombianas migrantes a Guayaquil, 

contamos con la experiencia de lideresas sociales y personas vinculadas al tema, como la abogada 

Lucciola González, Defensora Pública de la Defensoría del Pueblo de Guayaquil, Lenin Hurtado 

abogado, docente universitario, dirigente de las comunidades afro ecuatorianas y la socióloga 

Magda Oviedo, a quienes hemos traído como expertas para conversar con ellas sobre las 

categorías de nuestra investigación. 

Para comprender desde distintos enfoques, el fenómeno migratorio en tres etapas, preludio, el 

proceso migratorio en sí, la inserción a la vida social y económica en ese país y finalmente si 

existe o no el tema de discriminación frente a los cuerpos de las migrantes articulamos la narración 

de las entrevistadas con las opiniones de expertos y expertas. 

En los testimonios recogidos, quedó en evidencia, que la ciudad de Guayaquil mantiene y 

reproduce la discriminación contra las mujeres negras migrantes, y que de acuerdo con los 

espacios urbanos en que ellas se mueven, persiste la afectación por racismo y clasismo, lo que sin 

duda influye en la manera como se insertan en las dinámicas sociales y laborales en esa ciudad. 

Esto nos mostró, de una parte, como estas mujeres se enfrentaron a la migración, unas por 

iniciativa propia, quienes tomaron la decisión de dejar sus hogares en búsqueda de mejores 

oportunidades económicas, y otras por situaciones ajenas a su voluntad.  

Las historias de vida de nuestras entrevistadas, nos ha permitido conocer su infancia, los motivos 

que tuvieron para desprenderse de sus familias de origen y de su tierra con la finalidad de mejorar 

sus condiciones de vida y buscar nuevas oportunidades; conocer como experimentaron la 

migración y finalmente, cómo lograron insertarse laboralmente en el nuevo lugar de residencia. 

Las historias de vida de estas mujeres se presentan contadas por ellas  partiendo desde su infancia, 

pasando por el proceso migratorio y finalizando en su situación actual en  Guayaquil. 

Ana, Lidia y Lucy hacen parte del grupo de entrevistadas y a continuación conoceremos sus 

historias. 

Anita Zambrano:  Ana Elizabeth Zambrano Hernández o Anita como le gusta que la llamen, 

nació en Tumaco y tiene 34 años en la actualidad, es una mujer “felizmente casada” como ella 

misma cuenta, con un ecuatoriano, actualmente es ama de casa y está terminando sus estudios de 

bachillerato para empezar una carrera técnica. Es madre de dos hijos. (Datos suministrados en 

entrevistas virtuales presenciales ver foto 1 ,2 y 3) 
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                                                Imagen 10. Ana Zambrano32 

 

Imagen 11 Ana Zambrano entrevistada-Izquierda, Jackeline Howard Pardo, entrevistadora-Derecha33 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12 Entrevista Personal34 

                                                 
32 Mujer Afrocolombiana migrante den Pacifico Sur colombiano actualmente residente en   Guayaquil                                 

foto tomada de entrevista virtual realizada en junio de 2020. 
33 Foto tomada de entrevista  virtual en fecha junio 17 de 2020,  
34 Entrevista presencial realizada   el día Jueves 1 de abril de 2021. Guayaquil-Ecuador  
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“Soy hija de madre colombiana y un padre ecuatoriano que no conocí de niña.  Mi mamá iba de 

Cali a Guayaquil a buscar a mi papá, sin embargo, el parto la sorprendió en Tumaco.  Mis abuelos 

maternos son de Iscuandé y cuando yo nací mi mamá se fue de la casa por lo que mi abuela fue 

quien me crio los primeros 5 años de mi vida, ella solo reaparece cuando cumplí cinco años”. 

Ana tuvo una infancia muy difícil, su madre soltera intentó buscar al padre biológico de la hija en 

varias oportunidades, para finalmente descubrir que él ya tenía otra familia en Ecuador, por lo 

que decidió unirse con una nueva pareja, que ahora es su esposo. 

En el relato de Ana cuenta: “Mi padrastro fue un señor que siempre dijo que aquel que no trabajaba 

no comía, me obligaba a trabajar con ellos, porque él era cuidandero de una finca, y allí vivimos 

y como mi mamá y su marido eran radicales religiosos, decían que la educación era del diablo, 

que el estudio me llevaría por malos pasos. Entonces solo pude aprender a leer la biblia, dado que 

era el único libro con el que contaba en la finca donde vivíamos...  “Desde pequeña trabajé en 

labores del campo, y cada vez que cometía una falta era castigada, de hecho, brutalmente, una vez 

le salí con groserías a mi madre y ésta le dio plena libertad a mi padrastro para golpearme y que 

yo escarmentara, ese señor me dio azotes hasta que sangré”. 

“Un día, cansada de los abusos y las golpizas, decidí irme de la casa, quería buscar a mi padre 

biológico o a un hermano del que mi mamá siempre me hablaba.  Yo lo único que sabía de ellos 

es que vivían en Guayaquil y le digo, antes de viajar a Ecuador no sentí ningún remordimiento, 

porque yo sabía que en cualquier lugar podría estar mejor que donde estaba, lejos de los maltratos 

y los abusos de mi padrastro, que le digo, hasta un día quiso abusar de mí”. 

“La decisión de irme a Ecuador, imagínese, sin plata, pero era eso o quedarme soportando 

maltratos, sin estudioso ni nada, y aunque no sabía si me iban a recibir de buena manera, por aquí 

que es más rápido, me fui. (Hace un gesto con las manos).  Mi mamá siempre hablaba del sector 

vía a Daule35 y de la “biela” que era una tienda de esquina ubicada en Daule, por donde decía ella 

que vivía mi hermano”. 

 

 

 

 

 

                                                 
35 El Cantón de Daule se encuentra localizado en la Provincia del Guayas, con una población 120 mil 

habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo del Ecuador (INEC) en el 2001. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
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Lidia Ayala: tiene 65 años en la actualidad. Nació en la Boquilla en el Caribe colombiano, es 

casada con ecuatoriano y madre de 4 hijos, migró a Ecuador en 1976. En la actualidad es 

estudiante de sociología. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Lidia Ayala36 

 

 

Imagen 14. Izq. arriba Marcela Mogollón, Der. Arriba, Jackeline Howard Pardo- Entrevistadora, Abajo 

Centro, Lidia Ayala. 

 

 

                                                 
36 Foto propia tomada de entrevista realizada de manera virtual en fecha junio 12 de 2020 
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Este es su relato: 

“Yo vivía en Cartagena, en el sector de la Boquilla, mi padre era pescador y mi mamá ama de 

casa.  Vivíamos como todos en ese lugar, la pesca, la playa y tenía 18 años cuando me conocí con 

mi esposo. Tenía 20 años cuando me vine al Ecuador.  Él llegó a la boquilla para el día 24 de 

junio fiesta de San Juan Bautista, ese día celebran los pescadores, y llegó buscando la casa de una 

persona que le diera posada, cuando mi hermano le dijo que se quedara ahí y vea donde estoy yo 

tantos años después, casi 44 años después”. Este es el relato de cómo conoció a su actual esposo. 

“Decidimos casarnos y regresarnos a Ecuador, de donde era él, ya para esa fecha yo tenía mi hijo 

mayor como de dos años y estaba embarazada de la niña, con esa barriga viajé con mi esposo 

fueron como tres días de viaje. Por tierra mismo nos vinimos y yo pensé que iba a perder él bebé 

porque ese viaje es pesado”.  “Aquí llegamos y primero vivimos en la casa de un tío de mi esposo. 

Estuvimos un tiempo con el tío de mi esposo y luego ya nos hicimos a nuestra casita, donde 

estamos.  Allí crie a mis cuatro hijos, tres varones y una niña que hoy vive en Inglaterra”. 

Como puede observarse, el proceso migratorio de Lidia Ayala, tiene connotaciones diferentes, 

mientras Anita debió huir para sobrevivir, Lidia hace su traslado casada, para establecerse en el 

lugar de donde venía su esposo, en Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15 La entrevistadora y Lidia Ayala37 

 

 

 

 

                                                 
37 Entrevista presencial realizada el día Jueves 1 de Abril de 2021. Guayaquil-Ecuador  
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Lucy Angulo: en la actualidad tiene 52 años, se encuentra casada con el ecuatoriano Josué García, 

con quien comparte su vida desde los 17 años y quien se desempeña como guardia de seguridad. 

En la actualidad mantiene contacto con su familia en Colombia, sintiéndose orgullosa por ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16.  Lucy Angulo38 

“Mi hermana vendía mercancía entre las fronteras Colombia - Ecuador y en uno de los viajes, le 

pidieron que llevara a alguien a trabajar como doméstica a una familia que estaba en Esmeralda, 

así fue como a los 12 años me sacó de mi casa en Tumaco, engañada y me dejó en Ecuador”. 

“Soy miembro de una familia de 11 hermanos, desde que me vine para Ecuador solo regresé a 

Colombia, hace cuatro años, y en Esmeralda visito con más frecuencia, porque allí viven dos 

hermanas”…   

“Me trajo por mar, llegamos primero a Esmeralda y allí me dejó en una casa de familia, me fue 

mal en esa casa, me trataron mal y como no tenía ni papeles, apenas con 12 años que podía hacer.  

Mis días en Esmeralda no fueron felices, aunque empecé a aprender los trabajos de la casa y a 

cocinar, que eso es mi principal fuente de dinero hoy” 

“Luego me fui de esa casa y me trasladé con otra gente a Guayaquil, cuando estuve ya aquí, otra 

vez llegué a casa de familia, atendía unos niños y cocinaba, como no tenía ni papeles, en esa casa 

ellos me sacaron el registro civil, y le cuento que Angulo es mi verdadero apellido, pero cuando 

ellos me sacaron los papeles me pusieron el apellido de ellos Pimentel Portocarrero.  Usted no se 

imagina lo que yo siempre he sentido, me quitaron todo, mi identidad, aunque eso se usaba en 

esa época, pero yo me sentí siempre muy incómoda con ese apellido de ellos”. 

                                                 
38 Foto propia tomada de entrevista realizada de manera virtual en fecha junio 17 de 2020. 
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“Siempre he sido doméstica, recuerdo que la primera familia donde llegué era racista y me 

trataron muy mal yo dormía en el piso, luego si llegué a trabajar a familias donde tuve acogida. 

Hoy ya estoy retirada del trabajo doméstico, solo hago comidas típicas ecuatorianas y de eso vive 

mi familia”, finalizó. 

Lucy, es una mujer mayor de 52 años, quisimos nuevamente entrevistarla presencialmente cuando 

se abrieron las fronteras, pero ella no lo permitió por la pandemia.  

Entre lo común y lo diverso. 

 

Todas estas mujeres tienen elementos en común: su origen colombiano, el bajo nivel escolaridad 

los bajos económicos del hogar. En todas vemos una realidad marcada por condiciones 

socioeconómicas pobres tanto en la familia, como en la región de origen. Aunque las situaciones 

de movilidad de cada una de ellas, han sido las condiciones económicas y sociales son semejantes, 

a pesar de que una migró casada a establecer su hogar en Ecuador, otra de ellas lo hizo para salvar 

huir de la violencia intrafamiliar, y la última fue llevada engañada como mejor de edad a trabajar. 

Allí es donde está la riqueza de este trabajo, en poder escuchar sus voces y testimonios, nunca 

antes escuchados, tal y como ellas mismas lo manifestaron. Para ellas es importante decir que es 

la primera vez que las tienen en cuenta para hablar sobre su vida siendo colombianas y viviendo 

en Guayaquil39. 

NOMBRE EDAD 
Estado 
civil 
actual 

HIJOS 

ACTIVIDAD 
LABORAL A LA 
LLEGAGA A 
GUAYAQUIL 

AÑO 
MIGRACIÓN 

CAUSAS 
MIGRACIÓN 

CONDICIONES 
SOCIO-
ECONÓMICAS 
DE ORIGEN 

Ana Elizabeth 
Zambrano 
Hernandez 

34 Casada 2 

Empleada 
doméstica, venta 
de revistas y 
catálogos 

2002 

Violencia 
doméstica, y 
por buscar a 
sus 
familiares. 
Padre y 
hermano. 

Pobreza 

Lucy Angulo 52 Casada 6 

Ama de casa, 
niñera, cocina y 
empleada 
doméstica 

1980 
Engaño de 
su hermana 

Pobreza 

Lidia Ayala 65 Casada 4 

Ama de casa. 
Actualmente está 
estudiando 
sociología. 

1976 

Familiares. 
Esposo 
ecuatoriano. 
Ella estaba 
en 
embarazo. 

Pobreza 

Tabla 7. Condiciones Socioeconómicas de las entrevistadas40 

                                                 
39 Tomado de entrevista virtual realizada a Ana Zambrano en junio de 2020 
40 Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Como puede observarse, todas provienen de hogares en situación de pobreza en su país de origen, 

ninguno tuvo acceso al sistema educativo, por eso en el lugar de recepción tuvieron que dedicarse 

a actividades informales.   

Para el caso de Lucy Angulo, el engaño de su hermana la introdujo en dinámicas propias de 

explotación infantil, por lo que ella nunca más pudo regresar a estudiar, luego de su llegada a 

Guayaquil su actividad siempre fue el trabajo en casa de familia. En el caso de Lidia y Ana, 

solamente muchos años después de la migración inician el proceso de formación que les permitirá 

ser socióloga y bachiller respectivamente. 

Sus relatos mantienen el trato diferencial por sus condiciones en las que se interceptan las tres 

condiciones de ser mujeres, negras y empobrecidas. En Guayaquil, persiste la discriminación 

racial y clasista. En sus relatos observamos el tratamiento cuando la migrante llega pobre y sin 

haber estudiado. 

Cualquier discriminación supone una exclusión de tal manera. Estas tres mujeres tienen un trato 

diferencial por clasificación corporizada, racializada, y geo localizada por venir de un lugar 

diferente al local. Esto las muestra diferentes a otras de acuerdo con nuestros expertos 

entrevistados41.  

Preludio de la migración 

Motivos, Causas para migrar a Guayaquil  

Como se evidenció anteriormente, el Pacifico Sur colombiano tiene graves problemas en el rezago 

del crecimiento económico, el alto desempleo y la pobreza a la que están sometidos sus habitantes, 

por estas razones muchas mujeres no han tenido más opción que migrar en búsqueda de nuevas 

condiciones que les permitan mejorar su calidad de vida, superar la pobreza y dejar atrás 

situaciones de violencia. 

En este trabajo, no solo se hablará de la cara amable de la migración, sino de los abusos, de la 

exclusión y la discriminación, a los que deben someterse las migrantes, negras y empobrecidas. 

Marmora (1990) citado por Riaño Alcalá y Villa (2008), ha estudiado dos conceptos relacionados 

con el fenómeno migratorio, que son el contexto expulsor y contexto receptor42.  Estos conceptos 

están presentes en la realidad de nuestras entrevistadas.  

                                                 
41 Tomado de entrevista presencial realizada a Lenin Hurtado. Abril 2 de 2021. 
42 Marmora, L. (1990). Human Rights and Migration Policies. Revista de la OIM sobre migraciones en América Latina, 8(2-3), 7-32. 



43 

 

Para ellas, la migración se realizó teniendo en cuenta el contexto receptor, es decir esas 

características del país a donde se moverían, y sin duda ellas revisaron las oportunidades que este 

país les ofrecía, tuvieron que hacer el balance entre las opciones del destino y lo que dejaban en 

el lugar de origen y luego de sopesar estas alternativas tomaron la decisión de irse a Ecuador. 

De acuerdo con Echeverri (2018) las mujeres afrodescendientes se visibilizan en un discurso 

racializado y sexualizado, que estigmatiza y vulnera sus condiciones  de  vida  y  el  acceso  a  sus  

derechos.  En los relatos de las entrevistadas también se logró visualizar que en algunos eventos 

para el caso concreto de lidia, debió sobreponerse a esta estigmatización. 

Ana Zambrano originaria de Tumaco, toma la decisión de migrar el año 2002 impulsada por la 

necesidad de salvar su propia de vida de los abusos a los que se encontraba sometida. Para el caso 

de Anita la principal causa para migrar fue superar la violencia al interior de su hogar y viajar en 

búsqueda de su padre biológico y de un hermano mayor que residían en Guayaquil.   

Las condiciones socio económicas de Anita, eran adversas, porque si bien es cierto, su familia 

tenía acceso a alimentos (cuidaban una finca), la situación de aislamiento, falta de acceso al 

sistema educativo, la ruralidad y el confinamiento hacen del preludio de la migración de Ana un 

período propicio para que ella tomara esa decisión y realizara todas las acciones necesarias para 

hacer realidad su viaje a Guayaquil. 

El preludio de Ana estuvo marcado por la ansiedad propia de su deseo de huir, su traslado a 

Tumaco, realizar labores domésticas en casa de su hermano para reunir el dinero, enfrentar la 

pérdida del dinero porque su hermano se lo escondió. Tuvo que llegar sin dinero ni documentos 

a la frontera terrestre entre Colombia y Ecuador. Una vez en Guayaquil, su familia debió organizar 

todo lo relacionado con el registro y la documentación de Anita. 

Lidia Ayala, tuvo un panorama más alentador durante su etapa de preludio migratorio.  Esta mujer 

migra a Ecuador casada, con su esposo, cruza la frontera en el marco de la legalidad migratoria y 

logra establecerse sin mayores dificultades en el nuevo país, apoyada por la red en que se 

constituyen los familiares de su esposo.  

Finalmente, Lucy Angulo, viajó bajo el engaño de su hermana, sin documentación alguna y con 

un pasaje comprado por su hermana.  Su traslado se hizo por mar, ella no tuvo la oportunidad de 

decidir si quería irse o no a otro país, le dijeron que iba a pasear. Atravesaron la frontera en una 

lancha rápida, desde el puerto marítimo de Tumaco hasta Esmeralda, lo que no requirió ningún 

tipo de documentación.   

En el caso de Lucy, podemos analizar incluso que estaríamos en presencia de una trata de 

personas, delito que no solamente se configura para efectos de fines sexuales, sino para fines de 

explotación laboral, tipificado en casos de explotación doméstica y servidumbre, entre otros. 
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En Colombia la Ley 985 de 2005, en su artículo tercero dice:  

“Artículo 3°. Trata de personas. El artículo 188A de la Ley 599 de 2000, adicionado por 

la Ley 747 de 2002 y modificado por la Ley 890 de 2004, quedará así: "Artículo 188A. 

Trata de personas. El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del 

territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de 

trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes".  

"Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico 

o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la 

prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, 

la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la 

mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras 

formas de explotación". "El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de 

explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la 

responsabilidad penal". 

 

Cuando revisamos su relato, queda claro que la finalidad de su traslado a Ecuador, no solo se hizo 

vulnerando su derecho a decidir (no medió consentimiento), que en sí mismo se encontraba 

viciado por la edad de la niña. El beneficio económico obtenido por la hermana de Lucy ubica 

esta modalidad de traslado como un claro caso de explotación ilegal 

Los viajes se hicieron por tierra o mar, debido a la cercanía del paso fronterizo el puente de 

Rumichaca en Ipiales (Nariño) este es el punto por donde cruzaron Anita y Lidia. Lucy salió por 

Tumaco y su puesto de control migratorio marítimo. 

No obstante, también existen muchos pasos fronterizos ilegales en donde muchas personas sin 

documentos atraviesan trochas o ríos para llegar a Ecuador. 

En síntesis, como puede observarse en el relato anterior, las razones para migrar a Ecuador son 

diversas y no todas apuntan al tema económico, son muchas las circunstancias en las que las 

mujeres colombianas del Pacífico Sur, pueden terminar en el vecino país de Ecuador.  
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Llegada e Inserción laboral, condiciones sociales y económicas una vez en Guayaquil: 

primer empleo y sus condiciones. 

 

Inserción Laboral 

Cuando estas mujeres llegaron a Guayaquil generalmente se ubicaron en barrios de la periferia de 

la ciudad, acudiendo a contactos familiares. Luego de llegar y conseguir resguardo provisional 

buscan crear redes de apoyo en la ciudad receptora.  Hoy residen en barrios como Bastión, y en 

sectores como Daule en la Provincia Guayas muy cerca de Guayaquil43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Barrios de Guayaquil, Ecuador.44 

 

Las condiciones sociales y económicas de las migrantes muestran una variación respecto a lo que 

dejaron atrás. Nuestras entrevistadas sí tuvieron un cambio en su calidad de vida al día de hoy y 

manifiestan que “se sienten felices en una ciudad de mayor movimiento”. Ellas notan mayor 

dinamismo económico del que tenían en sus ciudades y pueblos de origen.  

                                                 
43 Daule es cantón dese el 26 de noviembre de 1820. Su extensión actual es de 461,6 Km2 y su población 

llega a 85.000 habitantes. Sus centros más poblados son: Daule, Laurel, Limonal, Los Tintos y La Aurora, 

Parroquia urbana Satélite Se encuentra a tan sólo 43 Kilómetros de Guayaquil.  Tomado de 

https://www.daule.gob.ec/web/guest/datos-generales en consulta realizada el día 1 de abril de 2021. 
44 Fuente: tomado de https://www.google.com en fecha abril 2 de 2021 
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Guayaquil, es una ciudad industrializada y portuaria, donde está ubicado el principal puerto de 

Ecuador. Guayaquil es uno de los puertos más importantes del mundo. 

Al principio les tocó superar situaciones difíciles, propias de la migración, pero la situación 

comenzó a mejorar poco a poco, por tanto.  

Algunos meses después de su llegada lograron crear nuevas relaciones y contactos que les 

permitieron acceder a oportunidades y superar las adversidades. Hoy sus historias son distintas. 

Ana Zambrano 

Anita no estudió puesto que vivía en la finca que cuidaba su madre y su padrastro, y a su llegada 

a Guayaquil, las actividades que realizó fueron en casa de familia y comenzó a vender revistas.  

Su relato en el año 2020 dice “Hoy estoy estudiando bachillerato, porque quiero estudiar algo 

técnico”. 

Lucy  

Lucy Angulo siempre ha sido empleada doméstica, tal como ella lo relata: “llegué a trabajar a 

familias donde si tuve acogida en Guayaquil, primero fui niñera y luego me enseñaron a cocinar”.  

Lidia Ayala 

Lidia  nunca ha trabajado por los motivos que ella relata al decir que “así como mi mamá nunca 

nos dejó, yo no quise dejar solos a mis hijos”.  Hoy se encuentra finalizando estudios y nos contó 

que “estoy terminando mi profesión de Socióloga y estoy haciendo mi tesis para graduarme”.  

Lidia decide estudiar sociología teniendo en cuenta muchas realidades cercanas a su vida, 

especialmente el trabajo social en su comunidad con el sacerdote de su iglesia.  Ella decidió 

esperar hasta que sus hijos crecieran para dedicarse a su formación profesional. 

Tabla 8.  Inserción laboral actual de las entrevistadas 45 

                                                 
45 Fuente: Elaboración propia con base en las entrevistas (2020) 

NOMBRE ACTIVIDAD LABORAL A LA 

LLEGADA A GUAYAQUIL 

CONDICIÓN SOCIO ECONOMICA DEL 

HOGAR HOY 

ANA ELIZABETH ZAMBRANO 

HERNANDEZ 

 

-EMPLEADA DOMESTICA 

-VENTA DE CATALOGOS DE 

REVISTAS 

 

Casa de cemento con Servicios Públicos 

domiciliarios, casa propia nivel C. 

LUCY ANGULO 

LUCY PIMENTEL PROTOCARRERO 

AMA DE CASA 

NIÑERA 

COCINA 

DOMESTICA 

Casa de cemento con Servicios Públicos 

domiciliarios, casa alquilada nivel C. 

LIDIA AYALA 

 

AMA DE CASA 

ESTUDIANTE DE 

SOCIOLOGIA 

Casa de cemento con Servicios Públicos 

domiciliarios, casa propia nivel C. 
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En el siguiente cuadro, queremos mostrar, cuáles son las características de los hogares nivel c, 

que son la clasificación socio económica que se aplica en Ecuador, y que es análoga a la 

estratificación social de Colombia, que nos indica a través de muchas dimensiones las condiciones 

sociales y económicas de las familias en dicho país. 

 

Imagen 18.  Niveles Socioeconómicos en ecuador según INEC46 

 

En la tabla 7 de inserción laboral se ha mencionado que los hogares de nuestras entrevistadas hoy, 

poseen condiciones económicas, que las ubican en la clasificación C. Estas condiciones se 

mencionan en la ilustración 1 de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – 

INEC. 

Hemos mostramos como se entrelazan las dimensiones raza, clase social y género en la inserción 

de mujeres migrantes, pobres y negras a las dinámicas del mercado laboral de Guayaquil, donde, 

la falta de formación obliga a la vinculación laboral restringida a actividades no calificadas, como 

el servicio doméstico. 

Para los casos de dos de nuestras entrevistadas, su trabajo como “empleadas domésticas”, 

comprueba que es la actividad que exhibe la desigualdad y la discriminación, por las condiciones 

de llegar como mujeres afrocolombianas migrantes empobrecidas, que debieron someterse. 

                                                 
46Fuente: Tomado de https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-

inec/Estadisticas_Sociales/Encuesta_Estratificacion_Nivel_Socioeconomico/111220_NSE_Presentacion.

pdf 
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La falta de documentación también implica que deben soportar los abusos y condiciones 

impuestas por los empleadores que les impusieron condiciones laborales precarias. 

La autora Jenny Posso con relación al servicio doméstico, manifiesta que: 

“En casi todos los países, (servicio doméstico) sigue siendo uno de los sectores que 

funciona al margen de las regulaciones laborales, de la cobertura social y, en síntesis, de 

los derechos que constituyen la ciudadanía. Las personas que se dedican a éste, que en su 

inmensa mayoría son mujeres, no son incluidas dentro de la clase trabajadora, ni como 

beneficiarios de derechos universales.  Por lo tanto, las normas que regulan su 

funcionamiento son las diferencias por sexo, por edad, por raza, por nivel socioeconómico 

o por localidad, región o país de origen”. 

Racismo en Guayaquil 

Analizar el racismo en la ciudad de Guayaquil, nos lleva a un concepto de la autora Rocío Vera 

(2019) según el cual la tendencia del multiculturalismo en Ecuador y el trato discriminatorio a los 

afro ecuatorianos en el espacio público se manifiesta en la dificultad para transportarse en taxi 

que existe para los negros en Guayaquil. 

La constante vigilancia en los centros comerciales ve a los afrodescendientes como posibles 

delincuentes, y no como potenciales clientes, se mantiene una idea de desconfianza frente a ellos.  

En los relatos de nuestras entrevistadas, pudimos rescatar algunas frases sobre racismo que 

surgieron en la entrevista, también se les consultó si han sido víctima de discriminación. 

 

Tabla 9. Racismo en Guayaquil47 

                                                 
47 Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en 2020 
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En la revisión de fuentes bibliográficas, podemos observar cómo algunos medios de 

comunicación, se refieren a la ciudad de Guayaquil, como “la ciudad más discriminadora de 

Ecuador” Incluyendo cifras del año 2018 hasta el 2020.  

De acuerdo con las denuncias que ha conocido la Fiscalía General que nos muestra que “En 

Ecuador, desde el 2018 hasta mayo de 2020, entre actos de odio y discriminación se han 

presentado legalmente 1.148 denuncias, sin contar los delitos de actos de odio y discriminación 

relacionadas con violencia basada en género. Por discriminación hay 316 denuncias y por actos 

de odio 803”48.  

 

Esta información acompañada de una revisión de Guayaquil en comparación con otras ciudades 

de Ecuador, en la que encontramos que “Desde el 2018 hasta mayo de 2020, Guayaquil es la 

ciudad de Ecuador que registra la mayor cantidad de denuncias por discriminación y actos de 

odios. Acumula 291 denuncias legales, como se puede observar en la siguiente ilustración. 

  

Imagen 19. Estadísticas sobre actos de odio y discriminación49 

 

                                                 
48 Diario Expreso Agencia de Ecuador, consulta realizada el día 21 de marzo de 2021, a través de la página 

https://www.expreso.ec/guayaquil/discriminadora-ecuador-ciudad-13487.html 
49 Fuente: Tomado de https://www.expreso.ec/guayaquil/discriminadora-ecuador-ciudad-13487.html en 

Marzo 21 de 2021 
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Testimonios de personajes como líderes sociales confirman lo dicho por nuestras expertas 

entrevistadas, en el sentido que en Guayaquil se siguen reproduciendo conductas racistas y es 

posible encontrar en diarios y periódicos, publicaciones que dan cuenta de esta situación.   

El racismo sigue siendo promotor de desigualdades en esa ciudad y en el mundo, porque las negras 

migrantes, deben dar unas luchas permanentes en una ciudad diferente a la de nacimiento. En, 

donde el ser negras puede ocasionarles experiencias desventajosas como el abuso laboral por parte 

de sus empleadores. Esto se traduce en precariedad en sus condiciones de vida. Aunque perciben 

mejores condiciones a las que tenían en su país de origen, de todas formas persiste la situación de 

precariedad.  

Las representaciones sociales se transmiten de manera masiva y por ello pueden producir una 

reordenación de las pautas de interacción cotidiana. Como toda reordenación tiene consecuencias 

impredecibles y puede ser positiva o negativa según el punto de vista del grupo poblacional 

afectado.  

En Guayaquil se percibe una creencia de la superioridad de los no negros, sobre los negros, se 

niega el sentido de igualdad y se ubica a los negros en contextos subalternos, manteniendo a los 

afros en estereotipos relacionados con la pobreza y la subalternidad, que ha naturalizado 

situaciones como la discriminación y la adhesión de lo negro a condiciones de inferioridad. 
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Capítulo 3. Discriminación e Inserción Laboral en Guayaquil: Hablan Los expertos  

 

 Posso50 estudia el racismo en Cali, asociado al servicio doméstico y lo define  “como un sistema 

de dominación de un grupo que se considera blanco sobre grupos o pueblos clasificados como no 

blancos, y que opera en términos de cogniciones, es decir, actitudes e ideologías de apoyo 

compartidas por el grupo dominante, que tienen su resultado y retroalimentación en prácticas 

sistemáticas negativas hacia el otro grupo” (Posso, 2003: 50) 

“El racismo en América Latina también sustenta sus bases en el colonialismo europeo y la 

esclavitud. Debido al proceso histórico en Latinoamérica, que produjo una compleja mezcla de 

poblaciones, el racismo no se produce desde un grupo diferenciado claramente como blanco hacia 

otro no blanco, sino como un sistema de valoración que atribuye comportamientos, actitudes y 

características más positivas a las personas de piel más clara y rasgos de apariencia más europea. 

Por lo tanto, la situación de una persona en ventaja o desventaja racial depende del contexto 

particular en el que se desenvuelva en un determinado momento, pudiendo ser en algunos 

momentos víctima, y en otros, agente del racismo” (Van Dijk, 2003b)”. 

El mestizaje se ha basado en la negación de las identidades étnicas,  por lo que logró imponerse 

que al interior de la sociedad “todos hacemos parte de la cultura nacional y por ello todos somos 

iguales”, y con ello, nos sigue llamando la atención el surgimiento de dinámicas sociales en las 

que la discriminación no es aceptada, se niega la existencia de la misma, naturalizando conductas 

que para muchos son “normales”, pero que se constituyen en agresiones racistas sutiles, 

imperceptibles pero que constantes. 

Una vez revisadas de manera comparada los relatos de nuestras entrevistadas y habiendo conocido 

lo común y lo diverso en sus vidas, conviene complementar sus historias con las voces de los 

expertos. Tenemos tres visiones, desde la academia, la institucionalidad y lo ciudadano. 

Nuestros expertos coinciden que en Guayaquil sí existe el racismo, nos han hablado de la 

“mutación” del mismo, desde los años 40 cuando era “solapado”, hasta el día de hoy en que se ha 

“modernizado” de acuerdo con lo dicho por Lucciola González. 

                                                 
50 Autora del libro Mecanismos de Discriminación Étnico-Racial, Clase Social y Género: La Inserción 

Laboral de Mujeres Negras en el Servicio Doméstico de Cali 



52 

 

Para Lenin Hurtado, el racismo en Guayaquil si existe, y se refuerza a partir de prácticas que se 

consideran normales y en ocasiones son imperceptibles, pero que en todo caso sumergen a las 

migrantes en situaciones de vulneración de sus derechos como individuos. 

 

Tabla 10 Expertos entrevistados 51 

Lucciola González 

Se realizó una entrevista virtual en la que le preguntamos sobre el tema de discriminación y esto 

nos respondió: 

“En Guayaquil si existe el racismo estructural.  Los afro ecuatorianos somos el 7.2% de la 

población y se encuentran vinculados a actividades subalternas.  No existen ministros afro, ni se 

ubican en posiciones de decisión y manejo.  En materia de deporte son siempre asociados con 

los logros deportivos, pero ni aun así hemos podido tener un ministro de Deporte que sea afro.  

Si bien tenemos acceso al sector público, no los vemos en lugares de tomas de decisiones.  En el 

sector privado por su parte, encuentras un número muy reducido de mujeres afro que estén en 

atención al cliente o al público. Su pertenencia a lo afro se constituye en una limitante para que 

sean ellas la imagen de las empresas donde trabajan.  Hacia los años 40 y 50´s la discriminación 

en Guayaquil era abierta, de frente en las calles era común observar situaciones de 

                                                 
51 Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en 2021. 
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discriminación contra los afros, como gritos de “monos”, actitudes como recoger la cartera 

cuando un negro o negra te pasaba al lado.  Hoy la discriminación ha cambiado, se ha 

modernizado, es solapada.  Pero su esencia sigue estando allí, se encuentra presente en todas las 

esferas de la sociedad Guayaquileña. 

Es común observar estereotipos en por ejemplo, chistes racistas hacen parte de la cotidianidad 

de Guayaquil o a través de programas donde de manera consciente o inconsciente, se presenta 

una burla contra el pueblo afro ecuatoriano”. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 . Lucciola González - Experta 

De acuerdo con nuestros expertos entrevistados es una afirmación constante que existe 

discriminación en la ciudad de Guayaquil. Nuestras entrevistadas pusieron de presente algunos 

eventos en los que pudieron sentir la discriminación.  

Todas estas situaciones lograron ser superadas al punto que en la actualidad sus realidades son 

distintas a cuando llegaron. Podemos destacar que como se mencionó anteriormente las 

entrevistadas hoy, se ubican en una clasificación socioeconómica con condiciones favorables muy 

alejadas de las que enfrentaban en Colombia. 
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Marcela Mogollón  

  

  

 

 

 

 

Imagen 21 . Izq. Marcela Mogollón, foto propia tomada de entrevista realizada de manera virtual 

en fecha junio 12 de 2020.  Der. Marcela Mogollón foto propia tomada en evento de la oficina de 

la Mujer en Guayaquil octubre de 2020.52  

 

 

Con Marcela se logró una cercanía importante y hemos podido evidenciar la transformación de 

su vida, porque cuando la conocimos no había descubierto sus dotes de liderazgo y hoy es una 

mujer destacada en su comunidad.  

Con las artesanías que realiza, construye ciudadanía, fortalece su comunidad y ayuda a las mujeres 

de su barrio a generar ingresos.  Con Marcela realizamos eventos comunitarios.  

Tal y como ella misa lo manifestó en la entrevista virtual el pasado mes de Junio de 2020. 

“En esta ciudad es común escuchar frases como negro corriendo ladrón, blanco corriendo 

deportista, que muestran que sí existe discriminación.  Aunque yo le digo yo no he sentido, porque 

siempre me he dado a respetar, siempre respeto a los demás para que me respeten a mí y así me 

hago respetar. Pero le cuento que en el comisariato ahora durante la pandemia,  he percibido 

una discriminación cuando lo ven entrar a uno y yo me defiendo y les digo que el virus a los 

negros nos ataca menos que a los blancos”, relató Marcela. 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Foto propia tomada en evento de la oficina de la Mujer en Guayaquil octubre 15 de 2020. 
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Magda Oviedo.  

 

                                                 Imagen 22. Magda Oviedo - Experta 

Magda considera que “la educación es el medio para acabar con la discriminación en el mundo”.  

A sus 74 años, se ha divorciado y de su matrimonio tiene con tres hijos. Actualmente acompaña 

los procesos de formación de muchos profesionales de Sociología en Guayaquil.  Considera que 

“los chistes racistas que se escuchan en esta ciudad, difaman a las culturas, porque al referirse 

a temas propios de la comunidad, no se tratan con el respeto que merecen y se desvirtúan”. 

 

 

 

Lenin Hurtado. 

En entrevista realizada a Lenin Hurtado, abogado ecuatoriano que desde la ciudad de Guayaquil 

tiene a su cargo la defensa de los derechos de las comunidades negras de esta ciudad, hablamos 

de muchos temas que queremos traer a mencionar. 

Frente al tema de la discriminación, afirma lo siguiente: 

“Guayaquil no es una ciudad que da muchas oportunidades a las mujeres, y cuando se trata de 

mujeres negras, es peor. Nosotros observamos que para el caso de las migrantes se agrava aún 

más, puesto que sus posibilidades de acceso a la educación, hacen que no posean formación 

alguna por lo que no tienen muchas opciones de insertarse laboralmente, adicionalmente en esta 

ciudad si existe racismo y xenofobia que antes era contra los peruanos, cubanos, colombianos y 

más recientemente hacia los venezolanos”. 

“Es común ver a las migrantes en centros nocturnos, ejerciendo la prostitución eso es real, afirmó, 

también las encontramos como meseras o cocineras en restaurantes (aunque no necesariamente 

expuestas para evitar riesgos para el empleador, quien en la mayoría de los casos no las afilia al 
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IESS - Instituto de Seguros Sociales del Ecuador. Es común que se les page menos del salario 

básico legal o no realice el aporte patronal que corresponde. No es fácil encontrarlas en lugares 

en que sean vistas atendiendo público. 

Aquí si existe el racismo, en ocasiones solapado, o través de micro racismos y se deja ver a través 

de comentarios como los sufridos en lo personal por mí, cuando me decían es negro, pero es hijo 

de Jaime Hurtado”53, situaciones que se presentaron cuando Lenin ingresó a estudiar leyes en la 

Universidad Católica de Guayaquil, convirtiéndose en el primer negro en ingresar a estudiar leyes 

en la ciudad. 

 

Hoy el racismo también se disfraza de un “temor” hacia la gente negra, que no solo se percibe al 

ingresar a los centros comerciales, sino en los temas de seguridad de la ciudad,  cuando a los 

negros se les dificulta el acceder a sus comunidades en taxi o transporte público, y solo lo hacen 

hasta un punto en la carretera del barrio respectivo, y de allí hacia dentro de la comunidad, deberán 

moverse en sistemas propios comunitarios de transporte, las tricimotos (ver foto 11) ,Los medios 

de transporte en estos barrios son totalmente precarios, y debieron ser regulados teniendo en 

cuenta la gran proliferación de los mismos en las grandes ciudades como Machala y Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Tricimoto (medio comunitario de transporte)54. Foto suministrado por el 

entrevistado Lenin Hurtado. 

 

                                                 
53 Jaime Hurtado, dirigente ecuatoriano, abogado y político auto reconocido como afro ecuatoriano, que 

llego a ser el primer diputado negro en el país, asesinado en 1999 en la ciudad de Quito. 

 54  Fotos suministrado por el entrevistado Lenin Hurtado, el día Sábado 3 de abril de 2021 en entrevista 

presencial en la ciudad de Guayaquil 
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En Guayaquil la participación de los negros ha sido muy reducida en puestos de toma de decisión 

y manejo gubernamental. Solamente un ministro de Cultura negro hacia el año 2010, Antonio 

Preciado. Una sola mujer en la Corte Constitucional, Marian Segura, y hoy la Fiscal General, 

Diana Salazar. “recuerdo el caso que en el año 2011, siendo Jaime Nebot Alcalde de Guayaquil 

se elige a Roberto Cuero como Gobernador del Guayas, a lo que se calificó como una 

Provocación, el hecho de que un negro fuese Gobernador en esta provincia, siendo Nebot 

Alcalde”. Nuestro entrevistado considera que “la imagen que se ha vendido de que los negros son 

peligrosos, vagos, con bajo nivel cultural y que solo son buenos para el deporte, ha influido en el 

trato que reciben”. 

No es fácil encontrar en la televisión por ejemplo series donde se muestre a un negro como 

ejecutivo, profesional, sino que, por el contrario, se les asigna una connotación negativa a las 

caricaturas de los negros que se hacen desde los medios de comunicación. 

Sobre si existe o no “techo de cristal” que impida a los negros la movilidad social, manifestó que 

sí, “por fortuna los negros hemos entendido que solamente la formación nos permite superar la 

pobreza y garantizar mejores condiciones de vida a las nuevas generaciones de negros. Aunque 

el acceso a la universidad pública se ha complicado desde hace un tiempo hacia acá, existen las 

universidades privadas, El ingreso a la universidad privada, también representa el endeudamiento 

de la familia para que un hijo estudie.  He presenciado como las familias negras de esta ciudad, 

que se encuentran empobrecidas, deben vender sus propiedades, y endeudarse para que sus hijos 

estudien en las universidades privadas de la ciudad”. 

Fotos propias tomadas en entrevista presencial en Guayaquil realizada a Lenin Hurtado en fecha 

Abril 3 de 2021.  

 

 

 

 

 

Imagen 24. Lenin Hurtado Entrevistado- Derecha. Jackeline Howard Entrevistadora -  Izquierda 
55 

 

                                                 
55 Fotos propias tomadas en entrevista presencial en Guayaquil realizada al doctor Lenin Hurtado en fecha 

Abril 3 de 2021 
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A manera de conclusión frente al tema de discriminación en la ciudad, podemos mostrar en la 

siguiente tabla lo dicho por los expertos, así. 

 

 

Tabla 11. Frases de Racismo relacionada con las Entrevistadas.56 

 

Para finalizar este capítulo queremos incluir la lectura del fenómeno migratorio desde el punto de 

vista legal. Este es un aporte para entender los derechos que se constituyen en fundantes de la 

normatividad en Ecuador. 

Un análisis jurisprudencial sobre Sentencias de la Corte Constitucional, suministradas por la 

Magistrada Teresa Nuques, nos ha permitido hacer el análisis, aplicado a los casos de nuestras 

entrevistadas. 

 

 

 

 

 

                                            Imagen 25.Teresa Nuques57 

  

                                                 
56 Fuente: Tabla de elaboración propia (2020) 
57 Honorable Magistrada de la Corte Constitucional de Ecuador, entrevista realizada el día 4 de Abril de 2021.  
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Análisis Crítico de Jurisprudencia.  

El siguiente análisis se planteó desde una elaboración propia con fundamento en Sentencias de la 

Corte Constitucional Ecuatoriana. 

Tabla 12 Análisis de jurisprudencia. 

  

No. de 

SENTENCIA 

TEMA LINK 

525-14-EP/20 La Corte Constitucional, en el marco del conocimiento de una AEP 

planteada en contra de una decisión dictada dentro de un recurso de hecho, 

proveniente de un juicio de restitución internacional de la niña NN, 

expuso que las autoridades judiciales, al dictar una sentencia de mérito, 

tienen potestad para corregir los errores de derecho y reemplazar los 

fundamentos jurídicos errados, para lo cual también pueden valorar la 

prueba que obra de autos. Por otra parte, el Organismo precisó que, las 

mujeres requieren confiar en un sistema judicial libre de prejuicios y 

estereotipos, y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea 

comprometida por supuestos sesgados, puesto que, la influencia de 

patrones socioculturales discriminatorios afecta adversamente la labor de 

los operadores jurídicos en la judicialización de casos que involucren 

mujeres, u otras personas o poblaciones históricamente discriminadas. 

http://doc.corteconstituci

onal.gob.ec:8080/alfresc

o/d/d/workspace/SpacesS

tore/f880d3d8-b296-

45b9-9920-

a93ae0981294/0525-14-

EP-sen.pdf 

 

897-11-JP/20 La presente sentencia analiza las garantías mínimas para garantizar el 

derecho a solicitar asilo en los procedimientos de reconocimiento de la 

condición de refugiado y el derecho y principio de no devolución. 

Además, determina el deber de las juezas y los jueces frente a acciones de 

protección presentadas por personas en situación de movilidad humana y 

la garantía de sus derechos. 

http://esacc.corteconstitu

cional.gob.ec/storage/api

/v1/10_DWL_FL/e2Nhc

nBldGE6J3RyYW1pdG

UnLCB1dWlkOidhNjJi

YWUyZC0wMmM3LT

RlZjUtOGYyMC01OTV

jZTYyNTNkYWIucGR

mJ30= 
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Sentencia No. 158.   

Resumen: La Corte Constitucional de Ecuador, en el marco del conocimiento de una Acción 

Extraordinaria de Protección – AEP-, planteada en contra de una decisión dictada dentro de un 

recurso de hecho, proveniente de un juicio de restitución internacional de la niña NN, expuso que: 

Las autoridades judiciales, al dictar una sentencia de mérito, tienen potestad para corregir los 

errores de derecho y reemplazar los fundamentos jurídicos errados, para lo cual también pueden 

valorar la prueba que obra de autos. 

El Organismo precisó que, las mujeres necesitan confiar en un sistema judicial libre de prejuicios 

y estereotipos, y en una judicatura cuya imparcialidad no se vea comprometida por supuestos 

sesgados. La influencia de patrones socioculturales discriminatorios afecta adversamente la labor 

de los operadores jurídicos en la judicialización de casos que involucren mujeres, u otras personas 

o poblaciones históricamente discriminadas. 

Nuestra posición:  

Es importante conocer como a manera de ejemplo desde el sistema judicial, se ha avanzado al 

punto de poder reconocer la existencia de estereotipos que afectan a las mujeres en razón de su 

etnia  y condición migratoria. Por lo el contenido de la Sentencia 525-14-EP/20, bajo estudio, de 

la Corte Constitucional de Ecuador se hace indispensable.  

Al pronunciarse en el marco de un proceso judicial (Acción Extraordinaria de Protección), con 

ocasión de proceso previamente adelantado ante la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, en el 

numeral 48 de la parte considerativa, dice que: “el uso de estereotipos, preconceptos o prejuicios 

respecto de las mujeres con fundamento en sus atributos, comportamiento, características, entre 

otras condiciones, son el resultado de la situación actual de desigualdad y discriminación que 

muchas mujeres enfrentan debido a múltiples factores que están interrelacionados con su sexo, 

tales como la raza, la edad, la etnia, la condición migratoria, las condiciones socioeconómicas y 

otros”.  Corte Constitucional de Ecuador (2017). 

Lo anterior, ratifica la hipótesis demostrada en esta investigación respecto a que los estereotipos 

y prácticas discriminatorias contribuyen al incremento de la vulnerabilidad de algunos grupos 

específicos, especialmente cuando estamos en presencia de mujeres, afro, empobrecidas y 

migrantes; como el caso de nuestras entrevistadas, quienes deben sobreponerse a esta múltiple 

vulneración de sus derechos en el país receptor. 

                                                 
58 Suministrada por Doctora Teresa Nuques en entrevista virtual realizada el 4 de Abril de 2021. Tomado 

de http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f880d3d8-b296-45b9-

9920-a93ae0981294/0525-14-EP-sen.pdf 
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La previsión desde el texto Constitucional de prerrogativas de protección frente a los temas de 

discriminación, nos envía un mensaje claro de que cuando quiera que ocurran estos hechos en 

Ecuador se cuenta con las herramientas necesarias para la defensa de los derechos de la víctima.   

El contenido de esta sentencia, nos muestra como cierta la hipótesis inicial de que persisten en 

Guayaquil, situaciones que afectan de manera particular a las mujeres, en razón de sus cuerpos y 

su pertenencia étnica, con esto demostramos, la pertinencia de nuestro tema de investigación, y 

nos referimos concretamente a la discriminación que existe en esta ciudad, tal y como lo afirman 

las entrevistas, las opiniones expertas y las normas del sistema legal citadas. 

 

Sentencia No. 259 

Resumen: Esta sentencia analiza las garantías mínimas para salvaguardar el derecho a solicitar 

asilo en los procedimientos de reconocimiento de la condición de refugiado y el derecho y 

principio de no devolución. Además, determina el deber de las juezas y los jueces frente a acciones 

de protección presentadas por personas en situación de movilidad humana y la garantía de sus 

derechos. 

En el contenido de esta sentencia, la Corte Constitucional trae una revisión de la Constitución de 

la República del Ecuador, en que su artículo 41, manifiesta que: “es necesario tener en cuenta que 

las personas en situación de movilidad humana (en particular las y los solicitantes de asilo y 

refugiados) son sujetos de atención prioritaria por su situación de gran vulnerabilidad”. 

De acuerdo con la Alta Corte, se reconoce la importancia de la movilidad humana desde y hacia 

el territorio ecuatoriano, establecido en el artículo ya mencionado según el cual “…Las personas 

que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el 

pleno ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, 

además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia […]”. 

Nuestra posición: 

Todo lo anterior, nos muestra como para el Estado Ecuatoriano, una persona en situación de 

movilidad humana, goza en ese territorio de atención prioritaria por su situación de vulnerabilidad 

y que por poseer varios derechos constitucionales en juego, ello impone al Estado la obligación 

de garantizarlos a estas personas.  Este es el caso de los migrantes en general, y especialmente de 

las migrantes quienes sufren multiplicidad de vulneración a sus derechos. 

                                                 
59 Suministrada por Doctora Teresa Nuques en entrevista virtual realizada el martes 6 de Abril de 2021. Tomado de 

http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOid

hNjJiYWUyZC0wMmM3LTRlZjUtOGYyMC01OTVjZTYyNTNkYWIucGRmJ30 



62 

 

Conclusiones 

Tomando en consideración la importancia que ha cobrado en los últimos años la migración de 

colombianos y específicamente de Afrocolombianas del Pacifico Sur hacia Ecuador, surge la 

necesidad de estudiar las razones que obligan a estas mujeres a dejar su país de origen y dirigirse 

hacia otro país con incertidumbres, y enfrentadas a un entorno nuevo. 

En esta investigación se evidencia que los departamentos pertenecientes a la Región Pacífica Sur 

de Colombia poseen altas tasas de pobreza, falta de oportunidades, desempleo, violencia y 

narcotráfico. Situación que contrastan con las oportunidades que ofrece el país vecino Ecuador y 

más específicamente la ciudad Guayaquil, cuyos indicadores económicos prometen la posibilidad 

de mejores condiciones sociales y económicas para las afrocolombianas que decidan migrar allá.  

Para dar una idea de lo que es el preludio, la llegada y la inserción de estas afrocolombianas 

migrantes a Guayaquil, se recurre a las historias de vida de 3 mujeres que pasaron por esta 

situación y a partir de sus relatos se concluye que antes, durante y después de la migración fueron 

sometidas a muchas dificultades y tropiezos.  

Cuando llegaron fueron discriminadas y dos de ellas, puestas a trabajar en condiciones precarias 

en actividades subalternas por no poseer documentación legal, formación en algún oficio, ni 

recursos económicos; sin embargo, con el paso del tiempo lograron ubicarse laboral y socialmente 

y en la actualidad están satisfechas de su decisión de haber migrado. 

Como complemento al trabajo de entrevistas, se consultó con expertos en áreas afines; que 

trabajan directamente con la comunidad afro ecuatoriana y de migrantes. Estos expertos 

compartieron sus experiencias comunitarias en torno a las migrantes afrocolombianas del Pacifico 

Sur en la ciudad de Guayaquil; sus aportes nos han permitido demostrar que se enfrentan a 

situaciones de racismo y exclusión que se agravan por su condición de migrantes. Adicionalmente 

La interpretación de las entrevistas a la luz de la opinión de expertos se complementa con un 

análisis de la jurisprudencia ecuatoriana, para dar a conocer la normativa legal de la situación en 

estudio.  

La lectura detallada de entrevistas y regulaciones legales pone en evidencia los esfuerzos de la 

República de Ecuador para salvaguardar legalmente a migrantes y afro ecuatorianos frente a 

fenómenos como la discriminación, a pesar de las prácticas sociales de racismos naturalizadas.  

Las historias de vida y el análisis de expertos, ha permitido evidenciar las duras condiciones 

sociales y económicas del pacifico sur colombiano, de donde muchas afrocolombianas migran 

hacia Ecuador buscando nuevas oportunidades. En el proceso de llegada a un país desconocido 

deben confrontar situaciones difíciles, a pesar de todo el balance final concluye que migrar ha 

sido una buena elección en los casos estudiados. 
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• Existe un conjunto de factores contextuales sociales, institucionales, etnográficos y 

económicos que se constituyen en las razones que obligan a estas mujeres a dejar su país 

de origen y dirigirse hacia otro país con  incertidumbres, situaciones personales, 

experiencias y diferentes formas de transitar por las fronteras entre Colombia y Ecuador, 

dejando atrás a sus familias y enfrentándose a un contexto nuevo en un país receptor 

inicialmente en condiciones de vulnerabilidad y gracias a su fuerza ubicándose hoy en 

mejores condiciones de vida.  

• A partir de sus relatos se concluye que antes de la migración enfrentaron dificultades 

como la pobreza y la violencia doméstica, que durante la inserción se vieron avocadas a 

realizar actividades subalternas para generar ingresos económicos, toda vez que no tenían 

ningún tipo de formación académica y que después de la migración sufrieron algunos 

eventos de discriminación que por fortuna han sido superados 

• Es necesario continuar estudiando el tema de migración desde una visión sensible que 

nos permita entender que el migrante es un ser humano, y que aunque su movilidad se 

haya dado de manera voluntaria, se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, que el 

acceso a los recursos si impacta en la experiencia de integración social en el país receptor 

y que el entender a las mujeres migrantes como una amenaza o competencia reactiva el 

“miedo al otro” justificando la discriminación. 

• En Guayaquil existe discriminación que afecta de manera diferencial a las migrantes 

negras empobrecidas quienes sufren los rigores de las políticas de categorización de los 

Estados, desconociendo las causas de la migración y la manera como ellas se perciben, 

descontextualizándolas de sus propias historias y de sus referentes sociales y culturales.  

•  Expertos compartieron sus experiencias comunitarias en torno a las migrantes 

afrocolombianas en la ciudad de Guayaquil, evidenciando que son estereotipadas en 

razón de su pertenencia étnica y su origen, y se enfrentan a situaciones de racismo y 

exclusión que se agravan por su condición de migrantes. 
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Anexo 1. Cartas de derechos de imagen de los entrevistados 
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