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RESUMEN 

La presente investigación  tiene como objetivo principal  analizar el  proceso de 

inserción laboral de la población peruana en condiciones de irregularidad  en la 

ciudad de Cuenca en el  año 2013. Este estudio en particular pretende 

contribuir a la comprensión del fenómeno migratorio peruano desarrollado en 

los últimos años  en la ciudad de Cuenca, lo que en gran medida puede ser 

explicado por las ventajas adquisitivas que representa el tipo de cambio del 

país. Por lo expuesto, en el primer capítulo se presenta el marco teórico 

utilizado para esta investigación. En el segundo se describe el marco legal 

concerniente a la migración peruana. En el tercer capítulo se describe el 

fenómeno migratorio peruano a la ciudad de Cuenca en donde se exploran 

algunas de las causas principales. En el cuarto capítulo, referente a los 

resultados de la  investigación, se presentan dos segmentos: uno cuantitativo y 

otro cualitativo. En la parte cualitativa se presenta el análisis del proceso de 

inserción laboral de la población peruana establecida en la ciudad, en esta se 

describen las primeras actividades económicas realizadas al momento de llegar 

a la ciudad, las jornadas de trabajo, los salarios, y casos de discriminación. En 

la parte cuantitativa se describen algunos indicadores socioeconómicos 

relevantes que dan cuenta de la realidad actual de un segmento de inmigrantes 

peruanos identificados en la ciudad. Finalmente, en la última parte se 

presentan las conclusiones de esta investigación.  

  

PALABRAS CLAVES: Migración Internacional, Migración Irregular, Migración 

Peruana, Migrante de largo Plazo, Migrante de Corto Plazo, Deportación.  
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ABSTRACT 

 

This research’s main objective is to analyze the process of employment of the 

Peruvian people working illegally in the city of Cuenca in 2013 . This particular 

study aims to contribute to the understanding of Peruvian migration developed 

in recent years in the city of Cuenca , which can largely be explained by the 

acquisitive benefits represents the exchange rate of the country. For these 

reasons, in the first chapter the theoretical framework used for this research is 

presented. In the second the legal framework concerning the Peruvian 

migration described. In the third chapter the Peruvian migration to the city of 

Cuenca where we explore some of the main causes is described. A quantitative 

and a qualitative, two segments are presented in the fourth chapter, concerning 

the results of the investigation. Analysis of the process of employment of the 

Peruvian population established in the city presents the qualitative part, with the 

first economic activities upon arrival to the city, working hours, wages, and 

cases are described discrimination. Some relevant socioeconomic indicators 

that reflect the current reality of a segment of Peruvian immigrants identified in 

the city describes the quantitative part. Finally, in the last part of the conclusions 

of this research are presented. 

 

 

KEYWORDS: International Migration, Irregular Migration, Migration Peruvian, 

Long Term Migrants, Migrant Short Term, Deportation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia del Ecuador como país de destino es reciente, esto si se lo 

compara con otros países de la región latinoamericana con mayor tradición 

histórica es este proceso de movilidad social. En este contexto, el desarrollo de 

esta tesis se da una breve sistematización de lo que es la migración, se 

destaca la importancia del Ecuador como uno de los países receptores debido 

a flujos migratorios que se desarrollan principalmente en los países vecinos 

como es el caso de Colombia y Perú, flujos que se intensifican con la firma de 

paz con el Perú en 1998 y la dolarización adoptada por el gobierno nacional en 

el año2000.  

Para el caso de la inmigración peruana hacia Ecuador estudios recientes 

identifican a las provincias de Azuay y Cañar, de El Oro, como los principales 

lugares de destino.  Entre los factores con mayor incidencia en este proceso 

están los económicos y los políticos. En cuanto a la inmigración peruana hacia 

Cuenca, a más de los factores señalados se destaca la cercanía que existe con 

la frontera y la firma de acuerdos bilaterales, entre los dos países. 

Los migrantes peruanos al encontrarse en la ciudad de Cuenca se insertan en 

el mercado laboral, estos por lo general lo hacen de manera informal, esta 

situación hace que estos inmigrantes  al insertarse en el mercado local de 

Cuenca lo hagan en situaciones precarias en donde con frecuencia están 

sujetos a discriminación  laboral, largas jornadas de trabajo, siendo estos 

sujetos de xenofobia por lo que se realizará un análisis de la situación que 

viven los inmigrantes peruanos en la ciudad de Cuenca y las diferentes 

actividades en las cuales se ven inmersos. 

  Para lo cual se propone los siguientes objetivos.  

Como Objetivo General de la tesis se plantea: Analizar el  proceso de inserción 

laboral de la población peruana en condiciones de irregularidad  en la ciudad 

de  Cuenca en el año 2013.  

Como Objetivos Específicos  se propone: Determinar Las formas de inserción 

laboral utilizada con mayor frecuencia por parte de la población peruana en 

condiciones de irregularidad en la ciudad de Cuenca. 
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Establecer cuáles son  las plazas y condiciones  laborales ocupados por los 

migrantes peruanos en su situación de irregularidad. 

 

 

CAPITULO I: MARCO CONCEPTUAL 

1. La migración  

 La Migración es un término genérico, el mismo que puede interpretarse de 

diferente manera tanto como el cruce de fronteras internacionales como los 

movimientos dentro del territorio nacional... Según la Organización 

Internacional de Migraciones (OIM) la migración es: “[…Término genérico que 

se utiliza para describir un movimiento de personas en el que se observa la 

coacción, incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por 

causas naturales o humanas…]” 1 

A continuación se describen los siguientes conceptos fundamentales en el 

desarrollo de esta investigación, los mismos que son definidos OIM 

1.1.  La migración internacional  

 “[…Movimiento de personas que dejan su país de origen o su país de 

residencia habitual, para establecerse de manera permanente o temporal en 

otro país…]”2. Es decir personas que se desplazan de su territorio hacia otra a 

través del cruce de fronteras.  

1.2.  La Migración Irregular 

Se define como: “[…Movimiento de personas del Estado de origen a otro con 

un fin laboral. La migración laboral está por lo general regulada en la legislación 

sobre migraciones de los Estados. Algunos países asumen un papel activo al 

regular la migración laboral externa y buscar oportunidades de trabajo para sus 

nacionales en el exterior…]”3Puesto que la inmigración irregular es un 

fenómeno en donde las personas hacen el cruce de fronteras sin tener lo 

                                                           
1
 OIM, http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-

1.html#Migrante consultado el 23/09/2013. 
2
 Ibídem. 

3
 Ibídem.  

http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html#Migrante
http://www.iom.int/cms/es/sites/iom/home/about-migration/key-migration-terms-1.html#Migrante
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documentación requerida por el país receptor, constituyendo como inmigrante 

irregular. 

1.3. Migraciones temporales  

La Red Europea de migraciones define el concepto de migración temporal 

como: “[… migraciones temporales a aquellos desplazamientos en los que se 

cumplen las siguientes condiciones, el desplazamiento de un nacional 

procedente de un país no comunitario se produce con el objetivo de realizar 

una actividad laboral (remunerada o no remunerada) o educativa durante un 

periodo determinado…]”4 

1.4. Migrante de Largo Plazo  

“[…Se da cuando la  Persona que va a otro país, distinto al suyo o de su usual 

residencia, por un período de por lo menos un año, siendo el país de destino el 

lugar de su nueva residencia. En la perspectiva del país de salida esta persona 

es un emigrante de largo plazo y desde la perspectiva del país de llegada un 

inmigrante…]”5, es decir llamamos migración de largo plazo cuando un persona 

permanece en lugar determinado por más de un año. 

1.5.  Migrante de Corto Plazo 

“[…Persona que se desplaza a un país distinto al suyo o de plazo su usual 

residencia por un período de por lo menos tres meses pero no superior a un 

año; excepto en casos cuando el desplazamiento a ese país se hace con fines 

de recreación, vacaciones, visitas a familiares y amigos, negocios o tratamiento 

médico. A los fines de las estadísticas migratorias internacionales, se considera 

el país de residencia usual de estos migrantes, el país de destino durante el 

tiempo que permanezcan en él…]”6 de acorde a la definición  migrante de corto 

plazo es aquella persona que se encuentra por un lapso no mayor a tres 

meses, puede ser esta migración nacional o internacional. 

                                                           
4
 EMN_ Red Europea de Migraciones, Migración Temporal y Circular: Evidencia Empírica 

políticas Actuales y Opciones Futuras en España, España 2010, Diciembre 2010, pág. 15 
5
 OIM, Organización Internacional de Migraciones, Derecho Internacional sobre Migración N .7, Glosario 

sobre Migración, pág. 41. 
6
 OIM, Organización Internacional de Migraciones, Derecho Internacional sobre Migración N .7, Glosario 

sobre Migración, pág. 42. 
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1.6. La Deportación  

La OIM define a la deportación como el  “[...Acto del Estado en el ejercicio de 

su soberanía mediante, el cual envía a un extranjero fuera de su territorio, a 

otro lugar, después de rechazar su admisión…]”7  definición representativa para 

una mejor visualización sobre el tema investigado. 

1.7. La Xenofobia 

La OIM se refiere como; “[…Odio, repugnancia u hostilidad hacia los 

extranjeros. En el ámbito internacional no hay una definición aceptada de 

xenofobia aunque puede ser descrita como actitudes, prejuicios o conductas 

que rechazan, excluyen y, muchas veces, desprecian a otras personas, 

basados en la condición de extranjero o extraño a la identidad de la comunidad, 

de la sociedad o del país. Hay una relación muy estrecha entre racismo y 

xenofobia, términos difíciles de separar…]”8esta es una condición en la cual la 

persona del país receptor no tolera ni acepta la presencia de individuos que no 

sea del mismo lugar o territorio, generando algún tipo de fricción entre las 

partes.  

      1.7 Trabajo Informal 

En el libro La explotación de los inmigrantes peruanos en la actividad 

agroindustrial azucarera del cantón la Troncal hace mención  al trabajo 

informal,“[…según la Economía política de Marx aparece claramente 

demostrado que el más adecuado mecanismo para reducir los costos de mano 

de obra, en aras de lograr una más alta plusvalía radica en conseguir 

trabajadores que ganan menos y que laboren durante un tiempo mayor al de la 

jornada ordinaria de trabajo…]’’9. 

          1.8 Explotación Laboral  

 Se refiere a hechos en el que los empleadores abusan del poder que tienen, 

incrementando la jornada laboral sin la remuneración justa por dicha actividad 

por lo que,“[…La explotación laboral se define como el uso de los empleados 

                                                           
7
 OIM, Organización Internacional de Migraciones, Derecho Internacional sobre Migración N .7, Glosario 

sobre Migración 
8
 ibídem 

9
 (Serrano, 2005, p. 42) 
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de una forma incontrolada para realizar trabajos que se merecen una mejor 

remuneración, pero que son pagados con sueldos míseros. …]”10
 

          1.9 Remesas de Migrantes   

Los inmigrantes peruanos establecidos en la ciudad envían dinero lo cual lo 

conocemos como remesas a sus familiares que se encuentran en su país de 

destino Perú  con lo cual decimos que: “[…Remesa.- Suma de dinero ganada o 

adquirida por no nacionales, trasferida a su país de origen…]”11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 García Martínez Carlos  
11

  OIM, Organización Internacional de Migraciones, Derecho Internacional sobre Migración N .7, 
Glosario sobre Migración 
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CAPITULO II: MARCO LEGAL  

 

2.1. Consideraciones generales  

En el Ecuador se ha desarrollado políticas de reglamentación Migratoria en 

beneficio de las personas migrantes. Ramos, resalta que, a pesar de los 

conflictos generados por las  diferencias limítrofes que impedían la integración 

de los países Ecuador- Perú por más de 50 años,  “[…la afluencia de peruanos 

–incluso antes de la firma de paz en 1998– continuó, visible en los pasos de 

frontera e inmediaciones de libre tránsito; disimulada en el comercio informal; 

oculta entre las plantaciones bananeras de la provincia de El Oro, en las 

haciendas floricultoras del Azuay, en los ingenios azucareros de Loja y 

Cañar…]” 12 

 A finales del año 2006 el gobierno nacional como respuesta al creciente flujo 

de peruanos que laboraban en condiciones de irregularidad, suscribió un 

acuerdo para regular la situación laboral y migratoria de nacionales de Ecuador 

y Perú en la región de integración fronteriza ampliada. “[…Este acuerdo 

estableció su cobertura en las provincias limítrofes de ambos países, a las que 

agregó las provincias de Azuay y Cañar en la sierra austral de Ecuador, y los 

estados de Loreto, Chiclayo y Amazonas en Perú; se aplicaría a labores 

lucrativas en construcción, agricultura y trabajo doméstico, hasta el 31 de 

                                                           
12

 Ramos, María Patricia, Migración Peruana  a Ecuador  en espera de una regulación definitiva, pág. 2. 

Año 2010  
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diciembre del 2007, y una proyección de alrededor de 5.000 potenciales 

beneficiarios…]”13 

Posteriormente, el 19 de febrero del 2008, se firmó un acuerdo ampliatorio que 

extendió la cobertura a “[…todas las actividades lícitas bajo relación de 

dependencia…]”14, con vigencia al 31 de diciembre del 2009, y el compromiso 

de elaborar el nuevo Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano-Peruano, 

documento presentado y aprobado en la cita de ministros de RR.EE.( 

Relaciones Exteriores) de Ecuador y Perú, que tuvo lugar en Machala el 25 de 

octubre del 2008. Así pues con la finalidad de proporcionar un trato justo y sin 

discriminación, se dan los siguientes estatutos, contempla tres dimensiones 

fundamentales adecuadas a la realidad específica de esta comunidad migrante.  

2.2. Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano 

2.2.1. Migración que no requiere visa 

El Ecuador apela un requerimiento el de al entrar a territorio Ecuatoriano se lo 

realice presentando un “documento nacional o cedula de identidad” sin visa 

por un lapso de 180 días, al pasar el mismo se tendrá que sacar la visa 12- V6. 

Literalmente, en el Articulo 3 del Estatuto Migratorio Permanente Ecuatoriano 

se estipula que.- Las personas ecuatorianas y peruanas podrán ingresar sin 

necesidad de visa de uno a otro país, hasta por el término de 180 días en un 

lapso de 12 meses, portando el documento de identidad o pasaporte, para 

desarrollar actividades con fines lícitos sin relación de dependencia, o trabajos 

temporales bajo relación de dependencia.  

2.2.2. Migración que requiere visa 

Según el Art. 5.- Los nacionales de los dos países que deseen trabajar bajo 

relación de dependencia por un período superior a seis meses, en un mismo 

año, deberán ser contratados formalmente y solicitar ante las autoridades 

competentes, la correspondiente visa prevista en la legislación de cada país.  

La concesión de esta visa estará sujeta al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: 

                                                           
13

 Ibídem. Pág. 3 
14

Ibídem .Pág. 3 
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 Presentar un pasaporte con una vigencia mínima de seis meses. 

 Presentar un contrato de trabajo registrado ante la autoridad laboral 

competente, en el cual consten el plazo de duración, las horas mínimas 

de trabajo, el monto de la remuneración y demás derechos consagrados 

en la legislación interna vigente del país receptor y el compromiso de su 

afiliación, por parte del contratante, a uno de los sistemas de seguridad 

social del país receptor.  

Para la tramitación de visa para trabajos bajo relación de dependencia, no será 

necesaria la presentación de la declaración juramentada del peticionaste 

respecto a sus antecedentes penales.  

Entre otros temas, el estatuto aborda la seguridad social, la protección, etc. Se 

trata de brindar estas facilidades a los inmigrantes debido a que se desea dar 

un trato justo por lo cual en la constitución del 2008 Art.9 dice “[… las 

personas extranjeras que se encuentran en territorio Ecuatoriano tendrán 

los mismos derechos que las ecuatorianas de acurdo con la 

>Constitución...]”15 estableciendo que no hay seres humanos ilegales.  

Finalmente, Desde el 20 de junio de 2008, el Ecuador eliminó la exigencia de 

visado de ingreso para todas las nacionalidades, lo que explica el incremento 

de entradas de personas de nacionalidad peruana para este año en 

comparación con el año anterior (207.774 en 2007; 223.17016 en 2008).  

 De acuerdo con la constitución del 2008 art. 40 “[…se reconoce a las personas 

el derecho a migrar. No se identificará ni se considerara a ningún ser humano  

como ilegal por su condición migratoria…]”17 

 

 

 

 

                                                           
15

 Artículo 9 de la constitución de la República del Ecuador. Capítulo segundo Ciudadanas y ciudadanos 

en donde menciona los derechos de las personas en el Ecuador 
16

INEC: Ecuador: Anuario de Entradas y Salidas Internacionales, periodo 2005-2010. 
17

 Artículo 40, de la constitución del Ecuador del capítulo tercero, Derechos de las personas y grupos de 
atención prioritaria, sección tercera movilidad humana 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García   19 

CAPITULO III: INMIGRACION PERUANA AL ECUADOR 

 

3.1. Consideraciones Generales  

La inmigración internacional es un fenómeno relativamente reciente para 

Ecuador  si lo comparamos con otros países de la región como Argentina, 

Venezuela,  México o Brasil. Un reciente informe elaborado por la OIM 

(organización internacional de migraciones), señala que en el Ecuador se ha 

registrado el mayor aumento relativo en comparación con el año  2000, lo que 

lo sitúa en el séptimo lugar entre los países de destino más importantes de 

América Latina y el Caribe, con una tasa de aumento del 23%,  la tasa más 

elevada de crecimiento anual en el último lustro18.  

En efecto, los datos históricos evidencian que de los 79.000 inmigrantes que se 

contabilizaban en  1990, esta cifra ascendió a 101.000 Inmigrantes para el año 

2000, alcanzando los 394 mil Inmigrantes en 2010, lo que representa el 2,9% 

del total de la población19.  

3.2. Trayectoria del Fenómeno  Inmigratorio Peruano 

 

En lo referente a la migración peruana, Patricia Ramos, Investigadora de  

FLACSO – Ecuador, “[…señala que este proceso se intensifico  con la firma de 

la paz en 1998, y más aun con la dolarización en septiembre del 2000, lo que 

ocasiono la llegada de  miles de ciudadanos del norte de Perú para vender su 

fuerza de trabajo en Ecuador...]”20 

Para Jokisch este último hecho seria uno de los principales factores de 

atracción para la inmigración peruana, con lo que manifiesta que “[…para los 

peruanos la decisión tomada por Ecuador de cambiar su moneda nacional por 

dólares ha constituido el mayor atractivo puesto que su salario es típicamente 

menor al salario promedio de los ecuatorianos”…]21  

                                                           
18

 OIM. Informe sobre las migraciones en el mundo. El futuro de migración: Creacion de 
capacidades para el cambio  2010  Págs. 157 - 158. 
19

 United Nations Department of  Economic and Social Affairs/ Population Division/ Ecuador 
Immigration, 2010.  
20

 Ramos, María Patricia, Migración Peruana  a Ecuador  en espera de una regulación 
definitiva? 
21

Jokish Brad, Ecuador: Diversidad de Migraciones 2007. Pág. 7 
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El segundo informe alternativo a la convención de trabajadores migratorios y 

sus familias (CMTF) señala que “[…la población peruana inmigrante se asienta 

mayoritariamente en las provincias del sur del Ecuador. Principalmente se trata 

de una migración laboral, sin descontar otros motivos de ingreso, por lo que 

sus principales actividades se desarrollan en el campo de la economía popular, 

trabajo en floricultoras, comercio informal y la construcción…]”22 

Al respecto, Ramos resalta que “[…son varias las investigaciones que señalan 

que buena parte de la inmigración peruana vino a llenar vacíos laborales 

dejados por los nacionales que emigraron al exterior, con mayor incidencia en 

la sierra sur, en las provincias de Cañar y Azuay respectivamente…]”23 

Pese a que en la actualidad es imposible establecer un número exacto de 

inmigrantes peruanos en el país, puesto que muchos de los movimientos 

migratorios se dan irregularmente, las estadísticas señalan que los saldos24 

migratorios de peruanos en Ecuador se elevaron de 46.188 en el año 2000, a 

600.291 para el 2010.  

Para el 2012, según datos estimados  de  la  Dirección Nacional de Migración 

se puede evidenciar algunas estadísticas del flujo migratorio  peruano al país: 

Tabla. Características de los flujos migratorios: Caso Perú- Ecuador 

País  Ingresos Salidas Excluidos Deportados  

Perú  25026 26866 4 2 

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos estimados de la Dirección Nacional de Migración 

Según la información descrita en la tabla antes indicada  para el 2012 se 

estima una entrada de 25.026 peruanos a territorio Ecuatoriano y quienes salen 

alrededor de 26.866, observando que el grupo de excluidos es bajo, en cambio 

los deportados no es un número significativo debido a que en la actualidad no 

se realizan batidas migratorias por la razón de la regularización, la misma que 

                                                           
22

 CMTF 2009, Pág. 7 
23

 Ramos, María Patricia. Migración Peruana  a Ecuador  en espera de una regulación definitiva? 

2010. Pág. 2   
24

 Es importante aclarar que los saldos migratorios representan el número de entradas y salidas y no el 

número de personas distintas que han ingresado y/o egresado del país; sin embargo, las magnitudes de los 

movimientos reflejan proporciones o tendencias que tienen relación con el número de personas (INEC).  
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menciona que los inmigrantes peruanos que se encuentran radicados hasta 

Febrero del 2011 pueden obtener su estadía legal en el Ecuador. 

3.3. Inmigración peruana en Cuenca 

3.3.1. Antecedentes  

El fenómeno migratorio en el país y en Cuenca está estrechamente relacionado 

debido a las causas económicas y limítrofes señaladas anteriormente, en este 

capítulo se amplía  la visión de estas causas: 

Según la revista Inmigración Peruana en Cuenca publicada por la Secretaria 

Nacional de Migrantes (SENAMI) afirma que: 

“[…Las provincias de Azuay y Cañar  tienen el mayor índice de emigración en el 

país (aproximadamente 320.000), fenómeno que provocó la pérdida de mano de obra, sobre 

todo en los trabajos concernientes a la agricultura, servicio doméstico y  construcción. Esta 

situación convirtió a Cuenca en lugar ideal para que cientos de peruanos busquen empleo 

en este tipo de actividades o se dediquen al comercio formal o informal. Otro factor que 

incidió en esta preferencia fue la cercanía de Cuenca con respecto al Perú, lo que facilita el 

desplazamiento de un lugar a otro, ya sea para visitar a los familiares en Perú o para 

trasladar  la mercadería (ropa, calzado artículos de belleza, etc.) que va a ser vendida en 

Cuenca. Adicionalmente el único requisito para entrar al país es la Tarjeta Andina, con lo 

que se ha facilitado ostensiblemente el ingreso...]” 
25

 

3.3. Actividades económicas de los inmigrantes peruanos 

En la ciudad de Cuenca se encuentran trabajando un número representativo de 

personas peruanas en diferentes actividades según publicación de la revista 

Inmigrantes peruanos en la ciudad de Cuenca: 

     “[…Estimaciones generales de la mesa de migración del Ministerio de 

Trabajo indican que en la ciudad de Cuenca existen aproximadamente 500 

ciudadanos peruanos cifra que no es oficial, debido a que en su mayoría, se 

encuentran d forma irregular .A partir de la implementación y funcionamiento del 

Acuerdo para regularizar la situación laboral y migratoria de nacionales del 

Ecuador y del Perú en la región de integración fronteriza  ampliada, se han 

legalizado 547 ciudadanos peruanos en las áreas de construcción, agrícola y 

doméstica. Según la Mesa de Migración del Ministerio de Relaciones Laborales, 

                                                           
25

Lemarie, Gina, Inmigración peruana en Cuenca, SENAMI, 2009, pág. 25. 
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otro campo ocupacional con importante número de ciudadanos peruanos es el 

sector informal...]”26 

3.3.1. Xenofobia contra  la población peruana en la ciudad de 

cuenca. 

La población peruana en Cuenca la mayoría de las veces son víctimas de 

algún tipo de discriminación debido a que por ser extranjeros no son tratados 

en iguales condiciones que un ecuatoriano, la mayoría de ocasiones los 

peruanos migrantes proceden de hogares con escasos recursos económicos 

volviéndolos más sencillos para no reclamar por sus derechos establecidos en 

la constitución del Ecuador, siendo estos víctimas de abusos y explotaciones 

en largas horas de trabajo, pagos injustos por debajo de lo establecido. 

 “[…La discriminación  sigue latente en la sociedad ecuatoriana como lo 

aprecia el vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Azuay, Dr. 

Holger Dután, y en Cuenca se dirige principalmente hacia grupos minoritarios de 

extranjeros, especialmente de ciudadanos peruanos, los cuales han sido 

estereotipados como gente peligrosa, dedicados a la delincuencia que han 

provocado la falta de empleo para los habitantes de la ciudad…]”27 
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 Lemarie, Gina, Inmigración peruana en Cuenca, SENAMI, 2009. 
27
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CAPITULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

4.1.  Análisis cualitativo  

Con el fin de conocer los procesos de inserción y  las actividades que realizan 

los inmigrantes peruanos en la ciudad de Cuenca se realizaron entrevistas 

semiestrucuradas y a profundidad a inmigrantes radicados en la ciudad de 

Cuenca, quienes brindaron información valiosa para el desarrollo de la 

investigación,  con lo cual se logró obtener un mejor entendimiento de las 

formas de involucramiento en el mercado laboral al estar en situación irregular. 

Según datos obtenidos se puede decir que al insertarse en el mercado laboral 

en situación irregular se lo hace en condiciones precarias es decir que se da la 

aceptación de las reglas impuestas por los empleadores sin beneficios que 

otorga la ley como afirma Erick Ruiz, inmigrante peruano quien menciona  “… 

“[…Entramos a trabajar enseguida debido a que no teníamos dinero, 

trabajando horas extras nos explotaba la señora…]”28 el mismo que menciona 

que fue ayudante de cocina, mesero,  cocinero, vendedor ambulante de 

granola, camisetas, siendo estas las actividades realizadas en busca de 

mejorar su economía.  

Elizabeth Caruancho García, menciona haber trabajado en una casa en 

quehaceres domésticos  y en un restaurante como ayudante de cocina, el 

señor Iván Sánchez menciona haber insertado en el mercado como 

comerciante ambulante quien dijo “[…  Yo soy comerciante ambulante he 

trabajado por Riobamba, Loja, Latacunga en comercio, se trabajaba bonito 

hasta el 2003, de ahí empezaron a robar, los billetes falsos, hasta que empezó 

haber más control, la policía hacia batidas a mí me cogieron me deportaron 

como siete veces…]”29 

 

 

Luis Antonio Palomino “[…Yo vendo aguas de sábila, aguas aromáticas aquí en 

la feria, con cuidado de la guardia ciudadana porque me quieren quitar lo que 

vendo, cuando recién llegue trabajaba en construcción, trabajaba horas extras 

                                                           
28

 Ruiz Erick , peruano en la ciudad de Cuenca, entrevista realizado el 18/07/2013 
29

 Sánchez Iván, peruano en la ciudad de Cuenca, entrevista realizado el 18/07/2013 
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hasta las 11 de la noche para poder ahorrar y mandar plata a la familia…]”30. 

Con lo mencionado anteriormente se destacan actividades como vendedor 

ambulante. y la cocina en donde los peruanos se involucran en estas 

actividades de manera informal en las que por lo general trabajan libremente 

sin ninguna  presión, pero al estar en condiciones de irregularidad son 

excluidos de beneficios sociales.  

A continuación describimos el caso de Erick Ruiz quien atravesaba una serie 

de dificultades  al estar inmerso en el mercado laboral.  

 Erick Iván Ruiz, (Gatekeeper), facilitador de esta investigación menciona que  

llego a Cuenca en el año 2007, atraído por una moneda superior a la de su 

país de origen, el mismo que relata las experiencias que ha tenido que pasar 

en la estadía en la ciudad al estar en el mercado laboral en situación irregular. 

Ruiz  decidió migrar a  Ecuador conocido para él como un Nueva York chiquito 

específicamente a la ciudad de Cuenca en busca de mejores oportunidades de 

vida, comenta que, él viajó con un amigo desde su natal Chiclayo, la cual es 

una ciudad costera. 

Al conseguir estar en  Cuenca luego de varias horas de viaje alrededor de las 

17 h00  de la tarde,  llegaron con lo justo con respecto  al dinero ya que 

pensaban que, lo que llevaban consigo era suficiente para el viaje, por lo que 

contaban con siete  dólares entre los dos, los mismos que se utilizaron en la 

renta de una habitación que les costó seis dólares la noche en una posada, era 

lo máximo que podían pagar, al día siguiente preguntaron en la misma posada 

en qué lugar de la ciudad se puede ir a buscar trabajo , le mencionaron que 

pueden ir a “San Francisco”, quienes al llegar ahí vieron que en ese lugar 

estaban las personas que buscaban trabajo en construcción  de lo cual ellos no 

sabían nada, con un dólar que les quedaban fueron en busca del periódico y lo 

compraron en ese entonces a veinte y cinco centavos “El Mercurio” abrieron en 

la página de clasificados los empleos con lo que les sobró desayunaron 

(morocho con pan en 50 centavos), al revisar el periódico vieron que se 

necesitaba meseros en un hotel de Cuenca,  preguntaron cómo llegar y al 

encontrar el lugar señalado sobre el anuncio del periódico, y le mencionan que 
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 Palomino Luis Antonio, peruano en la ciudad de Cuenca, entrevista realizado el 8/03/2013 
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necesitan personal de urgencia al momento entran a trabajar con lo que tenían 

puesto; comentan que trabajaban en cocina jornadas extensas  desde las 2 

a.m. hasta las 11 p.m. debido a  que diariamente se entregaban alrededor de 

unos 500 desayunos, almuerzos y meriendas  por lo que se tenía que 

madrugar para hacerlos había  “MUCHA EXPLOTACIÓN” comenta. También 

manifiesta que se les descontaba de todo, y se les cobraba de la alimentación 

si se rompía algo de la vajilla  se tenía que pagar  se aceptaba lo que se 

pagaba  debido a la situación de irregularidad dentro del país. 

Posteriormente decide abandonar ese trabajo cansado de  ganar lo mínimo y 

ser descontado de todo, logra conseguir un empleo mejor  en que con suerte el 

trato era bueno, el pago era el justo, las horas extras eran reconocidas, en este 

caso el problema eran los compañeros de trabajo que los llamaban 

“PERUCHOS” recibían insultos bastante fuertes por su condición de 

extranjeros indocumentados, un día ya no aguantaron más sus humillaciones y 

reaccionaron. Todo esto ha servido para que Eric trabaje de manera 

independiente vendiendo granola, camisetas traídas de Perú, y más artículos 

los cuales tuvieron muy buena acogida con lo que poco a poco  fueron 

ahorrando dinero y lograron poner su propio restaurante llamado MACHU 

PICCHU  en las calles Juan Jaramillo y Luis Cordero, menciona que ahora 

brinda trabajo ahora el a algunas personas y les da un buen trato debido a 

situaciones precarias que vivió en la anterioridad, se ha involucrado tanto en lo 

que es el proceso de migración, que sus compatriotas lo buscan como 

referente en  la ciudad debido a que por sus trabajos anteriores conoció 

muchas personas las cuales los apoyan hoy en día. 

Con lo descrito anteriormente se evidencia que las personas al estar en la 

ciudad de Cuenca realizan trabajos en actividades en las que son explotados, 

aceptando las condiciones del empleador, empezando en actividades acordes 

en las que se pueden desenvolver como son: vendedores ambulantes, de 

aguas aromáticas, huevos de codorniz, granola, llaveros , detectores de billetes 

falsos, trabajos en la construcción y limpieza de calles, cuyos trabajos son 

comunes entre los peruanos en la ciudad de Cuenca. 

Al realizar las actividades mencionadas buscan cada vez ahorrar para 

superarse económicamente gastando un mínimo de su dinero como lo es el 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García   26 

caso de Eric Ruiz que al largo del trayecto alcanzó a ponerse un restaurant. Él 

mencionado ciudadano dice ya no ser víctima de explotación sino al contrario 

ahora el brinda trabajo a otras personas a quienes les da  salario digno, sin ser 

víctimas de discriminación. 

4.2. Análisis cuantitativo   

Ante el desconocimiento del tamaño del universo de la poblacion peruana en la 

ciudad de Cuenca, esta encuesta fue realizada con el objetivo de auscultar la 

realidad del nivel socio- economica de los inmigrantes peruanos  en la ciudad 

de Cuenca involucrando a 30 personas agrupadas en la iglesia Adventista del 

Septimo dia, las encuestas se realizaron directamaente en los hogares 

domicilares ubicados en distintos sectores de la ciudad tales como : Feria Libre, 

San Sebastian, Plaza del Arte, San Francisco y el Centro Historico. A 

continuacion se presentan los resultados de las mismas. 

 

Grafico 1.- Diagrama de sectores de la poblacion inmigrante peruana en la 

ciudad de Cuenca 

 

             Fuente: Encuesta socio – económica (26 de Septiembre de 2013) 

              Autor: Lorena Iñiguez Brito-Silvia Rivera García. 

 

En el gráfico anterior se puede observar que el 70% de la población peruana 

encuestada en la ciudad de Cuenca pertenece al sexo masculino mientras que 

el restante 30% está conformado por el sexo femenino, lo que permite concluir 

que generalmente los hombres inmigran desde Perú a Ecuador en busca de 

una mejor calidad de vida mientras que las mujeres se quedan en su país de 

origen generalmente para cuidar a sus hijos, es importante aclarar que cuando 

las mujeres que migran dejan a sus hijos al cuidado de otros familiares. 
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Grafico 2.- Diagrama de barras: Motivo de viaje de la población peruana a 

la ciudad de Cuenca  

 

          Fuente: Encuesta socio – económica (26 de Septiembre de 2013) 

          Autor: Lorena Iñiguez Brito-Silvia Rivera García. 

 

Como se puede observar en el grafico 2, los factores que desencadenan el 

fenómeno migratorio son: En primer lugar por trabajo, ya que 24 personas es 

decir el 80% de la población encuestada señaló que inmigra por esta causa, 

mientras que el 4 personas que representan el 13% señalaron que llegaron al 

país por motivos de turismo y 2 personas que equivale al 7%, indicó que su 

principal motivo fue la reagrupación familiar.  Se puede concluir que la falta de 

ingresos, el débil acceso a servicios básicos, educación y salud tienen un 

impacto importante en el bienestar económico y en la decisión de migrar o no. 

Grafico 3.- Diagrama de sectores Nivel Educativo de la población 

Inmigrante peruana en la ciudad de Cuenca  

 

                   Fuente: Encuesta socio – económica (26 de Septiembre de 2013) 

                   Autor: Lorena Iñiguez Brito-Silvia Rivera García. 
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Básicamente la migración peruana está constituida de acuerdo al nivel 

educativo que se posee y esta incide en la actividad laboral y en los cargos que 

ocupan. Como se puede observar alrededor del 43,33% del total de la 

población encuestada cuentan con un nivel de instrucción básico, lo cual es un 

claro indicador del porque una gran parte de la población peruana migrante se 

encuentra en el sector informal, mientras que el 36,67% tiene nivel secundario 

y el restante 20% tiene título de tercer nivel. 

 

Grafico 4.- Diagrama de tendencias: Año de emigración de la población 

peruana hacia la ciudad de Cuenca 

 

                   Fuente: Encuesta socio – económica (26 de Septiembre de 2013) 

                   Autor: Lorena Iñiguez Brito-Silvia Rivera García. 

 

Se puede observar en este gráfico de tendencia que el proceso migratorio ha 

tenido un comportamiento creciente durante el periodo 2000-2013, dicho 

proceso tuvo su origen a partir de la dolarización debido principalmente al 

incremento en el poder adquisitivo que tenía el dólar con respecto al Nuevo Sol 

peruano. Es importante decir que en el periodo 2007-2009 se observa un 

incremento de la migración peruana cuyo principal desencadenante fue la crisis 

financiera internacional que afecto de manera especial a los países 

industrializados principales demandantes de productos sudamericanos.  
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Tabla 1.- Estatus migratorio de la población peruana residente en la ciudad de 

Cuenca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Regular 14 46,7 46,7 46,7 

Irregular 16 53,3 53,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013) 

Autor: Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García. 

Del total de la población peruana radicada en Cuenca, el 53,3% se encuentra 

en situación irregular, esto constituye el principal factor que impide un 

adecuado nivel de vida de la población peruana, a su vez permite la 

incorporación de la misma al sector informal, mientras que el restante 46.7% se 

encuentra en situación regular. 

Grafico 5.- Diagrama de sectores del estatus migratorio de la población 

peruana en la ciudad de cuenca. 

 

 

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013) 

Autor: Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García. 
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Tabla 2.- Historial de deportación de la población inmigrante peruana residente 

en la ciudad de Cuenca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 3 10,0 10,0 10,0 

No 27 90,0 90,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013) 

Autor: Lorena Iñiguez Brito  Silvia- Rivera García. 

 

Según la tabla 2 en las encuestas realizadas a la población peruana en Cuenca 

indicaron que el 90% de los encuestados afirmaron no haber sido deportados 

debido principalmente a los acuerdos firmados entre Ecuador y Perú como el 

Estatuto regulatorio permanente ecuatoriano-peruano aprobado por la 

Asamblea Constituyente de Ecuador que permite la regulación de los migrantes 

procedentes de Perú y un 10% indicaron que fueron víctimas de batidas antes 

del establecimiento del mencionado acuerdo. 

Grafico 6.- Diagrama de sectores referente al historial de deportacion de 

la poblacion peruana residente en la poblacion de Cuenca 

 

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013) 

Autor: Lorena Iñiguez Brito  Silvia Rivera García. 
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Tabla 3.- Estadía de la población peruana encuestada en la ciudad de 

Cuenca  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Temporal 20 66,7 66,7 66,7 

Permanente 10 33,3 33,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013) 

Autor: Lorena Iñiguez Brito-  Silvia Rivera García. 

La tabla 3 tiene que ver con la estadía de la población, el 66.7% del total de la 

población señaló que se encuentran en el país de forma temporal debido 

básicamente a su interés de obtener mayores ingresos dado que su familia se 

encuentra en su país de procedencia mientras que el 33.3% señala que se 

encuentra de forma permanente en el país. 

Grafico 7.-  Diagrama de sectores: Estadía de la población peruana 

encuestada en la ciudad de Cuenca 

 

        Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

         Autor: Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García. 
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Tabla 4.- Número de personas peruanas por hogar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1 4 13,3 13,3 13,3 

2 5 16,7 16,7 30,0 

3 8 26,7 26,7 56,7 

4 3 10,0 10,0 66,7 

5 5 16,7 16,7 83,3 

6 4 13,3 13,3 96,7 

7 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

Autor: Lorena Iñiguez Brito´-  Silvia Rivera García. 

Según las encuestas aplicadas, las familias peruanas residentes en nuestra 

ciudad están conformadas por tres miembros, debido principalmente a que 

representan el 26,7% del total de la población, esta elección se da debido al 

alto costo de vida que tiene la ciudad de Cuenca, la cual se constituye como 

una de las ciudades más caras del país. Seguido principalmente por familias 

que están conformadas por 2 y 5 miembros respectivamente. 

Grafico 8.- Histograma de frecuencias: Distribución de personas peruanas 

por hogar 

 

                 Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

                 Autor: Lorena Iñiguez Brito  Silvia- Rivera García. 
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Tabla 5.- Número de personas que trabajan por hogar  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 4 13,3 13,3 13,3 

2 14 46,7 46,7 60,0 

3 9 30,0 30,0 90,0 

4 2 6,7 6,7 96,7 

5 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

Autor: Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García. 

 

Los ciudadanos peruanos encuestados señalaron que sus familias están 

conformadas por  dos personas que trabajan estas representan el 46.7% del 

total de la población, generalmente los padres de familia son los que realizan 

distintas actividades en busca de mayores ingresos seguido principalmente de 

familias en que trabajan tres miembros con un 30%. 

Grafico 9. Histograma de frecuencias: distribución de personas peruanas 

que trabajan en el hogar. 

 

                    Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

                    Autor: Lorena Iñiguez Brito-  Silvia Rivera García. 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García   34 

Tabla 6.- Número de horas diarias de trabajo de la población peruana 

residentes en la ciudad de Cuenca  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 3 10,0 10,0 10,0 

4 1 3,3 3,3 13,3 

5 1 3,3 3,3 16,7 

8 11 36,7 36,7 53,3 

9 4 13,3 13,3 66,7 

10 8 26,7 26,7 93,3 

12 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

Autor: Lorena Iñiguez Brito-  Silvia Rivera García. 

Como se puede observar la población peruana por lo general trabaja ocho 

horas diarias, las cuales están establecidas en la ley este segmento representa 

el 36.7% del total de encuestados seguido por aquellos trabajadores cuya 

jornada laboral es de diez horas, los cuales representan el 26.7% debido a que 

muchos de los trabajadores tienen dos actividades económicas. 
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Grafico 10.- Histograma de frecuencias: distribución de horas diarias de 

trabajo de la población peruana residentes en la ciudad de Cuenca 

 

  Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

 Autor: Lorena Iñiguez Brito-  Silvia Rivera García. 

 

Tabla 7.- Resumen Estadístico 

 Número de personas 

por hogar 

Número de personas que 

trabajan por hogar 

Número de horas 

diarias trabaja 

 

Válidos 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 

Media 3,53 2,40 7,90 

Mediana 3,00 2,00 8,00 

Moda 3 2 8 

Desv. Típ. 1,737 ,932 3,133 

Varianza 3,016 ,869 9,817 

Mínimo 1 1 0 

Máximo 7 5 12 

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

Autor: Lorena Iñiguez Brito-  Silvia Rivera García 

 

En resumen las encuestas arrojaron los siguientes resultados: El número de 

personas promedio por hogar es de tres miembros, mientras el promedio de 

trabajadores por familias es de 2 personas, las cuales trabajan en promedio 8 

horas diarias. 
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El ingreso y su distribución.  

La tabla muestra la distribución de ingresos que realizan los peruanos  en 

ahorro, alimentación, vivienda, servicios básicos  

Tabla 8.- Distribución del Ingreso 

 Ahorro Alimentación vivienda vestuario Servicios 

básicos 

otros 

N 30 30 30 30 30 30 

Media 124,23 82,80 55,33 31,83 8,23 39,73 

Mediana 67,50 100,00 50,00 20,00 5,50 6,50 

Mínimo 0 0 0 0 0 0 

Máximo 400 250 200 200 30 250 

Desv. Típ. 128,651 62,124 53,722 44,227 9,797 64,997 

Varianza 16551,082 3859,407 2886,092 1956,006 95,978 4224,547 

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

Autor: Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García 

 

Se puede observar que la distribución del ingreso de la población peruana en 

Cuenca se destina principalmente: A ahorro, alimentación, vivienda, vestuario y 

servicios básicos, es importante decir que el ingreso de la mayor parte de 

población encuestada se encuentra en el rango de $300 a $600 dólares. 

 

Grafico 11.- histograma de frecuencias: Distribución del ingreso de la 

población peruana residente en la ciudad de Cuenca 

 

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

Autor: Lorena Iñiguez Brito-  Silvia Rivera García 
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Por lo general las personas peruanas tienen un ingreso de 300 a 600 dólares 

con una media de 403,43%  según respuesta de las personas encuestadas. 

Sim embargo, es importante notar que la media calculada para la población 

peruana analizada no es confiable pues presenta una desviación estándar de 

203 dólares.  

Grafico 12.- Diagrama de sectores: Problema para encontrar empleo 

 

             Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

             Autor: Lorena Iñiguez Brito-  Silvia Rivera García 

Uno de los inconvenientes que ha tenido los residentes peruanos en la ciudad 

de Cuenca es la falta de empleo ya que el 43.33% del total de la población 

encuestada dijo haber tenido dificultades al momento de encontrar un trabajo, 

esto principalmente se debe al bajo nivel educativo que poseen los 

trabajadores, falta de referencias laborales, por su estado migratorio, etc. 

Mientras el 56.67% señala que no ha tenido problemas al momento de 

encontrar un trabajo. 
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Grafico 13.- Diagrama de sectores: Envio de remesas por parte de la 

poblacion peruana residente en la ciudad de cuenca 

 

Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

Autor: Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García 

 

Alrededor del 57% del total de encuestados señalaron que envían remesas a 

sus familiares que viven en el Perú, esto se debe a que el dólar tiene un poder 

adquisitivo más grande que el Nuevo Sol peruano, por lo cual sus familias se 

ven ampliamente beneficiadas con él envió de dólares a Perú. Mientras que el 

restante 43% prefiere destinar sus ingresos al ahorro puesto que sus familiares 

se encuentran en la ciudad de Cuenca. 

 

Grafico 14.- Diagrama de Barras: Frecuencia de envío de remesas de la 

población peruana residente en Cuenca 

 

                Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

                Autor: Lorena Iñiguez Brito - Silvia Rivera García 
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Es importante aclarar que las remesas se envían mayoritariamente de forma 

mensual, debido a que busca solventar los gastos de su familia en su país de 

origen, son pocas las personas que envían remesas semanalmente o 

semestralmente. 

 

Grafico 15.- Diagrama de sectores: poblacion peruana inmigrante 

residente en cuenca que ha sido victima de discriminacion 

 

                       Fuente: Encuesta socio  - económicas (26 de Septiembre de 2013)  

                        Autor: Lorena Iñiguez Brito  Silvia Rivera García 

 

En lo que respecta a la discriminación originada por la migración, alrededor del 

57% de los encuestados mencionaron no haber sufrido de discriminación, 

mientras que el 43% indicó que si había sido objeto de discriminación, esto 

puede originarse debido al bajo nivel educativo, a su nivel de ingresos o su 

calidad de vida. 
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CAPITULO IV: CONCLUCIONES  

5.1. CONCLUSIONES 

Es evidente que el fenómeno migratorio no es un tema nuevo, más bien 

estamos hablando que desde nuestros antepasados han migrado por diversos 

motivos tales como la supervivencia como por mejorar la calidad de vida del 

migrante y de sus allegados, lo que se evidencia con este estudio es  una 

realidad existente en nuestra ciudad, se trata de la inmigración peruana esta se 

ha venido intensificando desde el año 2000, lo cual se ha incrementado de 

forma abismal llegando al punto de que la población peruana ha llegado para 

cubrir las plazas laborales dejadas por la población local. 

Esta mano de obra es generalmente utilizada en sectores como la 

construcción, el empleo informal como vendedor ambulante, lo que ha 

ocasionado que la población se inserte en el mercado laboral cuencano, 

pasando por un comerciante más del sector, esto se ha logrado en base a 

acuerdos binacionales  los cuales apoyan la permanencia de esta población en 

el sector. 

Los inmigrantes peruanos que se encontraban en el país hasta el 2008 por lo 

general se encontraban en condiciones de irregularidad por no poder obtener 

los papeles (visa) para la estadía en Ecuador. 

A partir del decreto dado por el país Ecuatoriano que se podían regularizar las 

personas del país Vecino Perú que se hallaban en territorio Ecuatoriano hasta 

febrero del 2011, gran parte de loa población peruana establecida en el 

Ecuador pudo legalizar la permanencia en el país . 

 Por lo que se incrementó las plazas de trabajo en este caso particular el sector 

informal; vale destacar que al hablar de trabajo informal no se debe hacer 

hincapié en los salarios bajos debido a  que con la investigación realizada a 

arrojado resultados los cuales nos indican que la población peruana al trabajar 

en condiciones de informalidad sus ganancias son mucho más representativa, 

generando mayores ingresos para el trabajador. 

Llegando a conclusiones que el  trabajo informal no es igual a salarios bajos ya 

que la investigación realizada demuestra que al ser parte de un  mercado 
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informal los ingresos en la mayoría de los casos el ingreso en las diferentes 

actividades son superiores a un salario mínimo vital ($318) 

Estas condiciones de irregularidad hacen que el inmigrante peruano 

permanezca en esta actividad más tiempo del que él se ha establecido, 

creando ingresos que le permiten sobrevivir en un país ajeno, generando 

ahorros para los familiares que se han quedado en el lugar de origen del 

inmigrante lo que genera en un mejoramiento en la calidad de vida de él y de 

su familia. 

Vale destacar ante lo mencionado que el inmigrante peruano hace hasta lo 

imposible para ahorrar, muchas de las veces compartiendo gastos tales como: 

renta, alimentación, transporte lo que ocasiona que no gaste sus ingresos 

permitiéndoles ahorrar en dichos gastos. 

Esta investigación en la que se analiza las actividades de inserción de los 

ciudadanos peruanos en la ciudad de Cuenca, se ha enfocado a un grupo de 

personas que se reúnen en este caso por un motivos religiosos en la iglesia 

Adventista del Séptimo día . 

Se evidencia que la población  peruana se rehúsa a brindar información la 

mayoría de las veces  por temor a represalias o miedo a perder sus empleos, 

debido a su situación de irregularidad. 

Hay sectores en el mercado laboral cuencano en los cuales se reservan la 

información en cuanto a la contratación de mano de obra peruano, debido a 

multas o sanciones que puedan ocasionar a la compañía: por ejemplo en el 

sector de la construcción las cuales tienen contratos con el estado,  esta 

situación hace que los contratistas prefieran no hablar del tema en contratación 

de mano de obra peruana. 

La investigación ha servido para identificar las formas de involucramiento de los 

actores en el proceso de inserción en el mercado laboral cuencano. 

5.2 RECOMENDACIONES  

 Veeduría Social de la migración en Cuenca: peruanos, ciudadanos de 

otras nacionalidades a fin de que no se oculten los derechos, para esto 
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se debe analizar el estatuto migratorio, en este caso el Estatuto 

Migratorio Permanente Ecuatoriano Peruano. 

 Apoyar a los migrantes  y principalmente a los ciudadanos peruanos 

evitando la explotación laboral, xenofobia y cualquier otro tipo de 

discriminación en apoyo del Departamento de Vinculación con la 

Colectividad de la Universidad de Cuenca, juntamente con el Consultorio 

Jurídico Gratuito de la Universidad de Cuenca. 

 En  base al grupo de ciudadanos peruanos agrupados inicialmente en la 

iglesia Adventista del Séptimo Día, desarrollar actividades de 

capacitación social y laboral, participación, apoyo mutuo a fin de 

conseguir un mejoramiento social y de las condiciones de vida de los 

mismos. 
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5.4. ANEXOS 

ANEXO 1: GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

OIM = Organización Internacional de Migraciones 

EMV= Red Europea de Migraciones. 

FLACSO= Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

CMTF= Convención de Trabajadores Migratorios y sus Familias  

R.R.E.E = Relaciones Exteriores  

SENAMI= Secretaria Nacional de Migración. 
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ANEXO 2: DISEÑO DE TESIS  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DISEÑO DE TESIS 

TITULO: 

 

ANALISIS  DEL PROCESO DE INSERCION EN EL MERCADO INFORMAL  

DE LA POBLACION PERUANA EN LA CIUDAD DE CUENCA EN EL AÑO 

2013. 

OBJETIVOS: 

2.1. Objetivo General: 

Analizar el  proceso de inserción laboral de la población peruana en 

condiciones de irregularidad  en la ciudad de  Cuenca año 2013. 

2.2. Objetivos Específicos. 

Determinar Las formas de inserción laboral utilizados con mayor frecuencia por 

parte de la población peruana en condiciones de irregularidad en la ciudad de 

Cuenca. 

 

Establecer cuáles son  las plazas y condiciones  laborales ocupados por los 

migrantes peruanos en su situación de irregularidad. 
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MARCO TEORICO: 

3.1. Conceptos Claves: 

 

TRABAJO INFORMAL: 

En la ciudad de Cuenca se desarrolla un fenómeno de trabajo irregular que se 

da especialmente de los migrantes peruanos radicados en esta ciudad con un 

salario mínimo, con lo que en ocasiones son aprovechadas por las empresas 

“[…según la Economía política de Marx aparece claramente demostrado 

que el más adecuado mecanismo para reducir los costos de mano de 

obra, en aras de lograr una más alta plusvalía radica en conseguir 

trabajadores que ganan menos y que laboren durante un tiempo mayor al 

de la jornada ordinaria de trabajo…]’’31. 

Esta  modalidad es aprovechada en el mundo del mercado,  en donde las 

personas son explotadas y denigradas sin salarios justos o maltratos 

emocionales, esta situación es más evidente en los inmigrantes que se 

encuentran dentro del Ecuador, en situación de irregularidad  ya que son 

vulnerables y se sienten sin derecho a protestar. Los mismos que migran de los 

sectores donde el índice de desocupación y pobreza es más precario. 

Po lo que “[…el país receptor se beneficia por el bajo costo de la mano de 

obra y por qué no tiene que cubrir los costos de reproducción de la fuerza 

de trabajo mientras que en los países de origen esta migración afecta 

positivamente la balanza de pagos gracias al dinero que envía el 

trabajador a su familia…’]’32 

 

  

                                                           
31

 (Serrano, 2005, p. 42) 
 
32

 (Serrano, 2005, p. 44) 
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DESEMPEÑO LABORAL PERUANA 

Según Trosky Serrano se desarrolla la introducción de mano de obra de forma 

irregular con lo que se disminuyen los gastos, remplazando la mano de obra 

nacional. Por lo que el desempeño laboral es la manera en que los empleados 

trabajan de forma eficiente para alcanzar  las metas propuestas por el 

empleador, con lo que se adecua con lo que dice Chiavenato que “[…el 

desempeño laboral “es el comportamiento del trabajador en la búsqueda 

de los objetivos fijados; este constituye la estrategia individual para 

lograr los objetivos…] ’’33  

MIGRACION PERUANA EN EL ECUADOR: 

“[…Reportes para el Informe Sombra de las Migraciones (2007) señalan la 

presencia de miles de trabajadores peruanos en la construcción y 

agricultura, principalmente en la zona austral de Azuay, Cañar, El Oro y 

Loja, estas dos últimas limítrofes con Perú; aparte del comercio informal, 

el trabajo doméstico y la industria del sexo…]”34 

La migración es un fenómeno no reciente que se ha venido dando entre 

Ecuador y Perú intensificándose  desde que se firmó la paz en 1998, 

aumentando las relaciones bilaterales entre los países, con la dolarización en el 

2000 aumenta el comercio, turismo, cuando  el Ecuador dolarizó su economía. 

Los peruanos podían ganar en dólares y, por el cambio de moneda, obtener 

mayores ingresos. En Ecuador, los peruanos, sobre todo comerciantes 

informales, agricultores, albañiles y empleadas domésticas, enfrentan 

problemas: deportaciones, extorsión, bajos sueldos, explotación, chantaje, 

todas estas  por su condición de indocumentados. 

  

                                                           
33

 (Chiavenato, 2000) 
34

Información sobre Migraciones Andinas 
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PROBLEMATIZACION: 

4.1. Problema Central. 

En  la ciudad de Cuenca es incierto e irregular  el proceso de inserción  laboral, 

nos interesa conocer cuáles son las bases o las razones de esa incertidumbre 

o si acaso la población peruana se establece en Cuenca como una forma de 

vida elegida.    

 

Problema Complementario: 

Las condiciones y las plazas de trabajo de los inmigrantes son discriminatorias 

para la población peruana en el mercado laboral Cuencana, se propone saber 

si los acuerdos bilaterales han mejorado las condiciones de discriminación de 

los peruanos o por el contrario los ha agravado.  

Redacción del  Problema: 

En la actualidad se evidencia un gran número de inmigrantes peruanos los que 

en su mayoría se encuentran en situación de precariedad debido a su 

condición de irregularidad en su permanencia en Cuenca - Ecuador, lo cual los 

hace sujetos de diferentes tipos de discriminación, relaciones injustas entre 

patronos y empleados. En muchos casos debido a estas circunstancias los 

inmigrantes peruanos buscan plazas alternativas de trabajo cuyas condiciones 

no son las más favorables para ellos, involucrándolos en un proceso de 

inserción en el mercado laboral de manera informal, desconociéndose  

exactamente las plazas y condiciones en las cuales ellos se desempeñan.  

 Características del problema: 

La vida del migrante peruano es precaria debido a su condición de 

irregularidad. 

Falta de reconocimiento a la comunidad peruana. 

Las plazas y condiciones laborales de los peruanos no son definidos. 

No se sabe a ciencia cierta el número de inmigrantes en el mercado informal. 
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Falta de estudios acordes a la situación que vive la población peruana en 

situación de irregularidad. 

Repercusión del problema. 

Al encontrarse en situación de irregularidad los migrantes peruanos dentro de 

nuestro país, se ven obligados a tomar la decisión de involucrarse de manera 

directa al mercado informal, trabajando en condiciones de precariedad, 

discriminación, inseguridad, desconociéndose las condiciones de trabajo y el 

trato laboral con un salario por debajo del mínimo vital ($318) que dignifique su 

condición de ser humano y de trato igualitario dentro de una sociedad civil 

organizada. 

5. METODOLOGIA: 

ETAPA I Y II 

1.1En el presente trabajo se iniciara con la elaboración de formularios para la 

recolección de la información en la que se va utilizar: 

Entrevistas 

Testimonios 

1.2 Programar la recolección de datos (trabajo de campo) se realizara una 

agenda respectiva, calendario en el menor tiempo posible. 

1.3 Diseño del procesamiento de datos; para el presente trabajo vamos a 

emplear las herramientas de Office Microsoft Excel, para el procesamiento de 

datos cuantitativos y para el procesamiento de información cualitativa, se 

empleara específicamente en la presentación  de la información: cuadros, 

gráficos, imágenes, fotografías, etc. 

2. Información bibliográfica actual respecto al proyecto de tesis. 
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ETAPA III DISEÑO DEL ANÁLISIS Y LA PROPUESTA Y REDACCIÓN DE 

INFORMES  

Análisis Cualitativo  

Análisis Cuantitativo 

Elaboración de las herramientas para la presentación de la información, 

cuadros, gráficos imágenes 

Establecer el planteamiento del problema. 

Identificación de soluciones posibles del problema. 

Establecer estrategias para la solución del problema. 

ETAPA IV 

Parte Preliminar: 

Portada 

Firma de Responsabilidad 

Dedicatoria 

Agradecimiento 

Tema / Problema 

Objetivo Principal 

Objetivos Secundarios 

Metodología Usada 

Conclusiones 

Palabras Claves  

Índice  

Contenido 

Gráficos 

Fotografías 
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Parte Principal 

INTRODUCCIÓN 

Importancia del tema  

Justificación del proyecto de tema de la tesis 

Contenido de la tesis 

Alcance de la tesis 

Perspectiva de la tesis 

Parte referencial 

Diseño de Tesis  

Cuadros  

Gráficos Imágenes 

Bibliografía 

 

ESQUEMA TENTATIVO 

 Capitulo 1: Antecedentes 

Descripción del objeto de estudio  

Aspectos Conceptuales  

2. Objetivo Específico 1. 

Determinar Las formas de inserción 

laboral utilizada con mayor frecuencia 

por parte de la población peruana en 

condiciones de irregularidad en la ciudad 

de Cuenca en el año 2013. 

 

CAPITULO II: Formas de inserción 

laboral utilizadas por la población 

peruana  en condiciones de 

irregularidad 

2.1.Migracion peruana en Cuenca_ 

Ecuador 

 2.2. Formas de inserción laboral  

 

2.3. Trabajo Informal 

3. Objetivo Especifico 2. 

Establecer cuáles son  las plazas y 

CAPITULO III: Plazas y Condiciones 

laborales ocupadas por los migrantes 
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condiciones laborales ocupadas por los 

migrantes peruanos que sufren 

discriminación por su situación de 

irregularidad.  

peruanos en situación de irregularidad. 

3.1. Identificación de las plazas ocupadas 

por los migrantes peruanos en situación de 

irregularidad 

3.2. Condiciones en los que los migrantes 

peruanos en situación de irregularidad 

destinan su fuerza de trabajo. 

3.3. situaciones de discriminación que 

sufren los migrantes peruanos en el 

mercado laboral Cuencano 

 

RESULTADOS 

 

Con este trabajo investigativo  se busca es obtener datos reales de los 

movimientos migratorios que se dan en nuestra ciudad, lo cual conlleva un 

involucramiento substancioso entre ciudadanos, sabiendo que la población 

peruana por sus condiciones de irregularidad migratoria son víctimas de 

explotación laboral, injusticias de discrimen que no le permiten que se 

dignifique como persona dentro de una sociedad. 

 

Se busca conocer en qué condiciones reales se desempeña la fuerza de 

trabajo del migrante peruano  cuáles son las plazas y condiciones laborales en 

las cuales esta población se viene desempeñando por ser una mano de obra 

barata. 
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ANEXO 3: TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS  

Caso 1. 

¿Cuáles han sido sus actividades de trabajo 

Trabajaba en la cocina de mesero o en montaje para  los eventos, haciendo 

buffets, de barman,  pero generalmente se daba el favoritismo a los 

ecuatorianos, los fines de semana empecé a vender granola, realice unas 

camisetas que salíamos a vender con mí un amigo. 

En un mundo globalizado las personas buscan una mejor forma de vida, 

relativamente con sus ingresos en el cual buscan incursionar en el mercado 

laboral, siendo su inserción en el sector de servicios, lo cual genera un tipo de 

explotación debido a su situación irregular, aceptando las condiciones que se le 

presentan, siendo que en este sector lo único que les interesa es la 

disponibilidad de tiempo  y ganancia  para los empleadores,   a pesar de las 

difíciles condiciones para el migrante irregular este debe aceptarlas debido a su 

condición de su permanencia en el territorio ecuatoriano. 

 ¿Ha sufrido algún tipo de discriminación? 

Sufrí discriminación laboral, verbal, palabras fuertes, yo trabajaba desde las 2 

de la madrugada hasta las 11 de la noche del día siguiente trabaje así por un 

mes., por contratos supuestamente nos dijeron que nos pagaban horas extras, 

pero al momento que yo iba a cobrar me dijeron que me descontaban la 

comida y supuestamente platos que todos rompían. Nos decían los peruchos 

nos apartaban yo tuve mucha paciencia.  

Posteriormente trabaje en el hotel dorado en el área de mesero donde nos 

gritaban; de nuestra parte tratábamos de dar lo mejor, quien nos trató bien fue 

el gerente ya que era extranjero, generaba ganancias las horas extras. 
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En el ámbito laboral muchas veces las personas sufren de maltratos verbales 

incluso físicos, por su etnia, religión, preferencia sexual ,  lugar de procedencia 

o situación precaria en las que se encuentran,  conforme a la ley actual el 

trabajador debe gozar de todos los beneficios de ley  siendo estos :gozar con 

un pago del salario minino establecido ( 318 dólares americanos), pago de 

horas extras, trabajar ocho horas diarias reglamentarias , aportaciones al 

seguro social , estabilidad laboral ,las personas al no  estar en condiciones de 

regularidad son víctimas de explotación laboral evitándoles todos los beneficios 

mencionados anteriormente, por tal razón estas personas se ven  obligados a 

permanecer en este tipo de trabajo. 

¿En su situación actual Usted ha considerado regresar a su país de 

origen? 

En el país estoy solo con un amigo hermano de iglesia, pienso quedarme  aquí 

en Cuenca  en mi caso somos bastantes hermanos, nací en la ciudad de 

Chiclayo lo cual es mal visto por ser una ciudad de la costa la cual es 

conflictiva, muy acelerada y de personas no muy buenas,  yo críe a tres de mis 

hermanas mi mamá y mis hermanos están radicados en Lima  pusimos igual un 

restaurant allá, cuando tienes un restaurant en Perú eres respetable. 

Al encontrarse por largo tiempo en un territorio determinado el migrante  entra 

en un proceso de aculturación, aprende las tradiciones, costumbres del país de 

destino, acostumbrándose a ellas en el cual se empieza a sentirse parte del 

lugar 

Caso 2: 

Entrevista realizada a la Señora Elizabeth Caruancho García  se encuentra en 

el país desde hace 5 años procedentes de Lima. Quien menciona lo siguiente 

ante las preguntas que se plantean. 

¿Cuáles han sido sus actividades de trabajo? 

Por ahora no me encuentro trabajando cuido a mi bebe, anteriormente 

trabajaba en una casa (quehaceres domésticos) ayudante de cocina, menciona 

que en la actualidad quien se encuentra trabajando es su esposo en 
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construcción con un sueldo de alrededor de 400 dólares sin seguro por lo cual 

le pagan una cierta cantidad extra. 

¿Ha sufrido algún tipo de discriminación? 

No todos me han tratado bien hasta ahora yo trabajaba con una pareja y se 

portaban bien conmigo si me sentía bien donde yo trabajaba 

 

¿En su situación de irregularidad usted   ha considerado regresar a su 

país de origen? 

No mi esposa dice que es mejor aquí, cuando vamos a Perú ya no se 

acostumbra, dice que hace mucho calor, y tenemos la posibilidad de sacar 

nuestros papeles por nuestro bebe que nació en Ecuador.   Si hablamos de 

migración que nos coja si da un poco de miedo pero no vivimos siempre con 

ese mismo temor 

Quien menciona también que él bebe tiene doble nacionalidad con lo que 

facilita la estadia de su bebe en cualquiera de los dos países, 

Caso 3.  

 Entrevista realizada al Señor Iván Sánchez quien llego al País en el 2002 se 

encuentra trabajando como comerciante ambulante proviene del Distrito de  

Chiclay, quien nos dice 

¿Cuáles han sido sus actividades de trabajo? 

Yo soy comerciante ambulante he trabajado por Riobamba, Loja, Latacunga en 

comercio, se trabajaba bonito hasta el 2003, de ahí empezaron a robar, los 

billetes falsos, hasta que empezó haber más control, la policía hacia batidas a 

mí me cogieron me deportaron como siete veces, con diferentes nombres, ellos 

mismos me decían cámbiate el nombre. 

¿Ha sufrido algún tipo de discriminación? 

Un pata en Azogues el me insultaba el único y de ahí siempre me he llevado 

con los ecuatorianos, la policía me decía cuando haya operativos escóndase 

nomas, yo tengo un hermano que se accidento se cayó del tercer piso y quedo 
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mal cuando hacían el operativo déjenme camellar decía yo que tengo que 

mantener a mi hermano que quedo mal 

 

¿En su situación de irregularidad usted   ha considerado regresar a su 

país de origen? 

Ya no es como antes la situación en ecuador pero ya estoy algunos años aquí 

y por ahora no he pensado regresar 

Caso 4. 

Luis Antonio Palomino de Cajamarca está en la ciudad de Cuenca desde el 

2007 menciona ante  

¿Cuáles han sido sus actividades de trabajo? 

Yo vendo aguas de sábila, aguas aromáticas aquí en la feria, con cuidado de la 

guardia ciudadana porque me quieren quitar lo que vendo, cuando recién 

llegue trabaje en construcción, trabajaba horas extras hasta las 11 de la noche 

para poder ahorrar y mandar plata a la familia  

¿Ha sufrido algún tipo de discriminación? 

Si me dicen perucho, gallina, pero yo no les hago caso la maldad de la gente, 

así como hay gente mala también hay gente buena,  

¿En su situación de irregularidad usted   ha considerado regresar a su 

país de origen? 

A veces sipe(SIC) a veces nope (SIC) porque estoy lejos de mi familia y si les 

extraño a veces voy a visitarlos o a veces vienen pero ya no es igual 
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ANEXO 4: FICHA DE ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE GESTION SOCIAL 

PROCESO DE INCERSION LABORAL EN LA CIUDAD DE CUENCA EN 

SITUACION DE IRREGULARIDAD 

Introducción  

Le propósito de la presente investigación es contribuir a  un mayor conocimiento del 

fenómeno peruano en la ciudad de Cuenca. En este sentido, el objetivo de esta encuesta 

es recolectar datos socioeconómicos relevantes  que den cuenta de la situación actual de 

este grupo de personas en esta ciudad. En virtud de que se desconoce el tamaño de la 

población o universo, el levantamiento de información se realizara a partir de una 

muestra en cadena o redes(es decir, se idéntifica participantes clave se agregan a la 

muestra se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar datos más 

amplios, y una vez obtenidos sus datos los incluimos también.)  

ENCUESTA PARA MIGRANTE 

Numero de  encuesta:_______ 
Lugar y fecha: __________________________ 
Sexo: ____________            
Edad:_______   
Ocupación actual: _______________ 
Lugar de procedencia: ________________________ 
Motivo de viaje: _____________________________ 
Nivel educativo:         a) Primaria    b) Secundaría                      c) Superior 
 

1. En qué año llego al país?  

________________ 

2. En qué año llego a Cuenca? 

              ________________ 

3. Cuál fue su edad al migrar? 

 ________________  

 

4. Cuál es su estatus migratorio actual?                

 a) Regular       b) Irregular  

8. Ha sido deportado alguna vez?     

a) SI        NO 

9. Su estadía en la ciudad es:         

 a) Temporal    b) Permanente   
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        10 Con cuantas personas vive en su hogar? 

 

11. Cuantos miembros del hogar trabajan? 

 

 

12. Empleos anteriores realizados en la ciudad de Cuenca? 

_______________________________________________________________________ 

13. En que  trabaja  actualmente? 

 __________________________ 

14. Cuantas horas diarias trabaja en esta actividad 

__________________________________________________________ 

15. En promedio. ¿Cuál es su ingreso mensual? 

____________ 

16.  En que destina sus ingresos? 

Ahorro 

Alimentación 

Vivienda  

Vestuario 

Servicios Básicos  

Otros.  

17. Ha tenido algún tipo de problema en la ciudad para buscar trabajo 

   SI       NO               Especifique _________________________ 

18. Envía remesas a sus familiares        

SI         NO  

19. Con que frecuencia envía remesas a   sus familiares 

Semanalmente  mensualmente  semestralmente  No envía  

20. A sido víctima de algún tipo de discriminación   

SI     NO   Especifique_______________________ 

 

 


