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Esperanza*

Vulneración de derechos, pobreza y violencia: “Ser
migrante no ha sido fácil”

Esperanza* y sus dos hijos llegaron a la costa de Ecuador en noviembre de 2019. Desde entonces, se

las han ingeniado para trabajar y garantizar su subsistencia diaria, ya sea vendiendo comida, limpiando

casas o lavando ropa. Siempre con el máximo cuidado y dedicación. En su Venezuela natal, se dedicaba

al servicio y al cuidado de ancianos en asilos.

Ser migrante no ha sido fácil para Esperanza, quien ha sufrido la vulneración de sus derechos humanos,

la pobreza y la violencia.

El confinamiento por la emergencia sanitaria del COVID 19 enfrenta a las mujeres a un riesgo muy
alto de que se extreme la violencia, por lo que el hogar no necesariamente es el lugar más seguro
para ellas.

Las cifras del ECU 911, en marzo de 2020, dan cuenta de 8.196 llamadas relacionadas con Violencia hacia las Mujeres o Miembros del Núcleo Familiar. El 64.2% ocurrieron en

los primeros 16 días y el 35.8% del 17 al 31 de marzo (ya con las medidas de distanciamiento social). Solo el 60% lo habla o le cuenta a una persona conocida y de ellas el
82.4% no denuncia.

Esperanza fue víctima de violencia física y sicológica perpetrada por su pareja:

“Aguantaba para no exponer a los niños en la calle, pero finalmente preferí irme de allí”.

Luego, como consecuencia del confinamiento y la pobreza, la imposibilidad de trabajar y el contar con escasos recursos, la pusieron en situación de calle con sus dos hijos.

CARE Ecuador brinda asistencia humanitaria a los grupos poblacionales en mayor vulnerabilidad, a través de la entrega de vouchers de alojamiento que permiten a los participantes

tener un lugar seguro para vivir, mientras encuentran medios de vida para garantizar ese derecho, Esperanza* es ahora beneficiaria de este programa.

“Tener una habitación ya es una gran ayuda, ha significado un alivio, ha hecho más fácil mi día a día y ha evitado que estemos en la calle”, comenta Esperanza con voz

entrecortada.

Esperanza*, al igual que otras personas en situación de movilidad humana, espera que termine pronto la crisis sanitaria por COVID-19 para buscar trabajo y tener recursos que

garanticen los derechos básicos para ella y sus hijos: alimentación, vivienda y educación.
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“Tener una habitación 

ya es una gran ayuda, 

ha significado un alivio, 

ha hecho más fácil 

mi día a día y ha evitado 

que estemos en la calle”.


