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Resumen 

El presente trabajo de investigación se  enfoca en conocer los obstáculos que se les 

presentan a los migrantes colombianos y venezolanos al llegar a un nuevo país de 

acogida, que  a pesar de estar localizado en el mismo continente es distinto del país de 

origen. 

A pesar de que, el fenómeno de la migración no es nuevo, lo que sí es una novedad  

es que los migrantes colombianos y venezolanos realicen economías de subsistencia que 

les ayuden a sobrevivir en un nuevo país, en el que son considerados como turistas y no 

como refugiados, esto debido a que el Ecuador no los reconoce como tal. 

 A pesar de la crisis económica que se vive actualmente en el Ecuador, se puede 

observar que existen personas de bajos recursos económicos - la mayoría de ellos 

migrantes-  que buscan la manera de salir adelante y realizan economías de subsistencia 

en las principales calles, plazas, avenidas y parques de la ciudad de Quito.  

En lo académico, este tema ha sido estudiado desde las dimensiones internacionales, 

como un fenómeno de la globalización vinculado con la modernidad, la tecnología y la 

movilidad humana. Así también se puede analizar al individuo y el fenómeno de la 

migración, tomando en cuenta el rol que va a desempeñar al insertarse en la sociedad 

del país de acogida y como actúa el Principio de Ciudadanía Universal en el Ecuador 

con respecto a los migrantes. 
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Abstract 

The present research work focuses on knowing the obstacles that they face Venezuelan 

and Colombian migrants arriving at a new host country, despite being located in the 

same continent is different from the country of origin. 

While the migration phenomenon is not new, what is new is that Venezuelan and 

Colombian migrants carried out subsistence economies that help them to survive in a 

new country, in which are considered as tourists and not as refugees, this due to the fact 

that the Ecuador does not recognize them as such. 

Despite the economic crisis that is currently living in the Ecuador, you can see that there 

are people of low income -most of them migrants - who look for ways to get ahead and 

perform subsistence economies in the main streets, squares, avenues and parks of the 

city of Quito. 

Academically, this issue has been studied from the international dimensions, as a 

phenomenon of globalization linked to modernity, technology and human mobility. 

Thus you can also scan the individual and the migration phenomenon, taking into 

account the role that he would play to insert into the society of the host country and how 

works the principle of Universal citizenship in the Ecuador with regard to migrants. 

 

Key words: human mobility, globalization, technology, cultural replacement. 


