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Covid-19 e (In)Movilidad en las Américas 
 

ECUADOR 
 
 
 

1. Porcentaje de pobreza por necesidades básicas insatisfechas: 34,2%  del 
total de la población a diciembre de 2019.1 
 

2. Datos migratorios 2 
 

a. País emisor de emigrantes: alrededor de 2 millones ecuatorianos 
residen en el extranjero, o el 11% de la población, principalmente en 
EE.UU. (de los 790.000 que ahí residen 150.000 son indocumentados), 
España (430.000) e Italia (77.000).  

b. País receptor de inmigrantes: alrededor de 510 mil inmigrantes viven en 
Ecuador, o el 3% de la población total, principalmente de Venezuela 
(50%), Colombia (25%), y otras nacionalidades como Estados Unidos, 
Perú, Cuba y Haití. 

c. País de tránsito de migrantes: migrantes caribeños, sudamericanos, 
asiáticos, de medio oriente y africanos transitan Ecuador en ruta a 
EE.UU. Ese tránsito también se da ahora al sur hacia Perú para 
continuar en ruta a los países del Cono Sur, principalmente los 
protagonizan migrantes venezolanos, haitianos, cubanos y africanos.  

d. País de recepción de connacionales deportados mayoritariamente 
desde EE.UU.  

e. País receptor de refugiados: 68.000 solicitantes han sido reconocidos 
legalmente, 97% son de nacionalidad colombiana. 

 
3. Afectación de Covid-193 (al 1 de junio de  2020)  

a. Casos confirmados: 39.098 
b. % de casos con respecto a la población: 0,23% 
c. Número de muertes: 3.358  
 

4. Medidas estatales  
 
- Cierre de fronteras e híper vigilancia fronteriza y limitación de turistas vías 

aéreas y terrestres.  
- Cierre parcial de fronteras con Colombia y Perú a partir del 15 de marzo, 

durante 21 días. Se dejó habilitados 6 pasos fronterizos (3 en el norte y 3 
en el sur) solo para transporte de productos. Policías y militares resguardan 
los pasos habilitados y no habilitados, y desde el 18 de marzo controlan 
fuertemente los pasos informales o “clandestinos”. Desde el 3 de abril la 

 
1 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-
2019/Boletin%20tecnico%20de%20pobreza%20diciembre%202019_d.pdf 
2https://datosmacro.expansion.com/paises/ecuador 
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2020/02/crisis_venezuela_ok.pdf 
https://www.publicafm.ec/noticias/ecuador/1/ecuador-migrantes-especial  
 
3 John Hopkins University (2020). “Corona Virus Resource Centre”. https://coronavirus.jhu.edu/map.html  
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frontera Ecuador-Perú fue militarizada, mientras que el 3 de mayo se 
registra lo propio en frontera con Colombia. 

- A partir del 14 de marzo se estableció la obligatoriedad del “aislamiento 
preventivo” por 14 días para pasajeros provenientes de diferentes países 
y/o regiones de países: provincias de Hubei y Guangdong (China), España, 
Irán, Francia, Corea del Sur, Italia, Alemania, Suiza, Suecia, Reino Unido, 
Países Bajos, Noruega, Dinamarca, estados de Massachussetts, California, 
Nueva York y Washington (EEUU), y pasajeros que hubieran estado en 
tránsito en aeropuertos de Francia y España.  

- A partir del 16 de marzo se suspendió el ingreso de todos los pasajeros 
internacionales al país.  

- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana amplió el plazo 
de registro migratorio para acceder a Visa de residencia temporal por 
razones humanitarias para población venezolana. Según el Acuerdo 
ministerial No. 000003 (19-03-2020), se decide “Suspender todos los 
plazos y términos relativos a los procedimientos administrativos sobre 
movilidad humana, en su ámbito de competencia, a partir del 19 de marzo, 
mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria”, lo que incluye de 
facto a los solicitantes de refugio.  

- En el caso de emigrantes, el Ministerio instruyó a sus embajadas y 
consulados que adopten acciones y protocolos específicos que contribuyan 
a prevenir el contagio y brindar atención a migrantes ecuatorianos. 

- El gobierno central ha dispuesto la entrega de un Bono de Protección 
Familiar para personas vulnerables, y la prohibición de desahucios de 
vivienda por falta de pago de alquiler. Estas medidas no incluyen a 
migrantes (regulares o irregulares), ni refugiados.  

- Se suspendieron los vuelos con personas deportadas desde Estados 
Unidos, aunque se conoce que uno llegó a Quito el 17 de abril. 

- En coordinación con el Consulado de Venezuela, se activó el Plan Vuelta a 
la Patria del gobierno venezolano que consiste en facilitar vuelos para 
repatriar migrantes venezolanos desde toda la región.  

 
5. Alertas situación migrantes  

 
- Inmigrante colombianos, peruanos y especialmente venezolanos (estos últimos 

suman unas 400 mil personas), incluyendo niños, niñas y adolescentes  
(población in extremo vulnerable a Codvid-19) 

 
o Antes de la pandemia:  

 

▪ Migrantes venezolanos afrontaban el cierre de fronteras, 
desde agosto de 2019, Ecuador les exige visa, lo que 
incrementó pasos clandestinos y casos de tráfico, e 
imposibilita procesos de reunificación familiar.  

▪ Se trataba ya de una población altamente vulnerable porque 
en su gran mayoría estaban irregularizados y se sostienen 
con empleos en las economías informales y tienen limitado 
acceso a servicios sociales. 

 
o Durante la pandemia:  
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▪ Debido a la falta de ingresos, muchos inmigrantes 
venezolanos se encuentran en situación de calle 
principalmente en las ciudades de mayor incidencia de la 
pandemia (Quito y Guayaquil), también en frontera han sido 
expulsados de hoteles y lugares de residencia temporal. 

▪ Un grupo de más o menos 100 migrantes venezolanos se 
acogieron al “Plan Vuelta a la Patria” y han regresado a su 
país vía aérea desde Quito a inicio de mayo, sin embargo 
más de 17 mil se han registrado en este Plan y no han 
recibido respuesta. Por ello, un grupo significativo de 
personas, entre los que se hallan niños, niñas y 
adolescentes, acampa frente al consulado de Venezuela en 
Quito como medida de presión para ser repatriados. Muchos 
otros han empezado a retornar caminando, frente a lo cual 
ya han sido fuertemente reprimidos en la frontera norte, 
lugar donde se hallan varados, sin atención sanitaria ni 
social.  

▪ Se registran cientos de personas concentradas en los 
puentes internacionales de Rumichaca y San Miguel en la 
frontera con Colombia, así como Huaquillas y Macará en la 
frontera con Perú. 

▪ Un informe de Response for Venezuela muestra que cerca 
del 50% de las intervenciones de ONG y organismos 
internacionales que estaban apoyando a esta población 
previa a la crisis sanitaria (HIAS, Consejo Noruego para 
Refugiados, ACNUR), están paradas por la crisis. 

▪ La Defensoría del Pueblo, a través de un monitoreo de 
población migrante en el contexto de la pandemia, destaca 
los desalojos de vivienda de quienes debido a la crisis 
económica arrastran impagos de arriendo y servicios 
básicos, obligándolos a pasar de vulnerabilidad alta, a 
situación de calle.  

▪ Las delegaciones provinciales en las fronteras norte y sur de 
la Defensoría, han registrado alertas relacionadas 
principalmente a alimentación, al ya mencionado desahucio 
de viviendas, y a la regularización migratoria (en ese orden).  

▪ Los servicios del Estado central y las ayudas de los 
gobiernos locales no incluyen a población migrante.  

 
- Población colombiana, desplazada forzada y solicitantes de asilo/refugio 

(población in extremo vulnerable a Codvid-19) 
 

o Antes de la pandemia:  
 

▪ Persistencia y profundización de la violencia en Colombia 
después del acuerdo de paz. La seguridad no ha mejorado 
en ningún aspecto, sigue produciendo salidas masivas y no 
permite los retornos. Caída en picada de los 
reconocimientos de protección debido a que el acuerdo 
expande la idea de que sin conflicto no hay desplazamiento 
forzoso. Irrupción de la problemática venezolana que 
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desplaza a un segundo plano a los colombianos que dejan 
de ser prioritarios. 

 
o Durante la pandemia:  

 

▪ La población colombiana que está viviendo situaciones de 
violencia en Colombia y que no tienen la posibilidad de 
desplazarse a buscar refugio en Ecuador debido al cierre de 
fronteras. Así mismo, se sabe que grupos irregulares 
estarían controlando y lucrando de pasos clandestinos.    

 
- Emigrantes ecuatorianos  

 
o Durante la pandemia:  

▪ Los migrantes ecuatorianos residen en los epicentros del 
COVID-19 este momento (EE.UU., España e Italia). Muchas 
migrantes mujeres latinoamericanas están en trabajos de 
cuidado, especialmente vulnerables en este contexto pues 
han perdido sus trabajos. La situación de los y las migrantes 
adultos mayores preocupan pues se desconoce si acceden a 
tarjeta sanitaria en España o a Medicaid en EE.UU.  por su 
situación de indocumentados, y tampoco acceden a los 
programas de emergencia de los estados. 

 
- Ecuatorianos deportados   

 
o Durante la pandemia:  

▪ Se sabe de personas ecuatorianas que están en centros de 
detención en EE.UU., donde se registran ya casos de 
COVID, que no pueden ser regresados al Ecuador por el 
cierre de fronteras. Se teme que muchos de ellos estén 
siendo dejados en México o Guatemala. 

 
 

6. Respuestas sociales  
 

- Lucha de migrantes  
 

o Migrantes venezolanos en tránsito y población fronteriza local han 
optado por utilizar pasos clandestinos o "trochas" para volver a 
Venezuela, y para realizar actividades comerciales de subsistencia. 
Otros acampan frente al consulado de Venezuela en Quito como 
medida de presión para ser repatriados.  

o Hay casos de migrantes internos que han buscado volver a las 
comunidades / localidades de origen, principalmente en la sierra 
centro. 

 
o Migración internacional en reversa: de EE.UU. a Ecuador 

 

▪ A decir del Canciller ecuatoriano, con fecha 12 de mayo, se han 
repatriado a 8.571 ecuatorianos, principalmente turistas o viajeros 
temporales desde distintos lugares del mundo. Sin embargo otras 
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8.028 personas se han inscrito para acceder a este apoyo estatal, 
más del 50% de los cuales estarían en Estados Unidos en calidad 
de migrantes, que a causa de la situación económica producida 
por la crisis sanitaria, desean retornar.   

 
o Migración interna en reversa: de Guayaquil al campo 

 

▪ La pandemia y la crisis económica en Ecuador han provocado 

miles pérdidas de trabajos sobre todo en el sector laboral informal 
típicamente pagados en efectivo, sin beneficios y con poca 
seguridad económica frente a ello indígenas trabajando en 
Guayaquil, sobre todo de la Sierra Centro, están migrando 
internamente al campo o a la región amazónica. Esto también 
ocurre por miedo a contagiarse de Covid-19.  

 
 

- Redes de solidaridad:  
 

o Las asociaciones de migrantes en España están movilizándose para 
entregar ayuda a sus compatriotas en Ecuador. 

o Organizaciones de indígenas Quichua Cañaris en Estados Unidos 
hacen llamados en Quichua para informar sobre avance de la 
pandemia y recomendaciones para tomar precauciones. 

o Organizaciones como Mujeres Migrantes y Diversas en España ha 
recaudado 12.000 euros para una caja de resistencia destinada a 
apoyar los gastos de alquiler, manutención y traslado de 
aproximadamente 300 trabajadoras del hogar y los cuidados. 

o Varias organizaciones de la sociedad civil que brindan ayuda 
humanitaria a población vulnerable, ha enfocado esfuerzos también 
en población migrante. Sin embargo, esta ayuda es dispersa y poco 
consolidada.  

o Las asociaciones de migrantes venezolanos: Chamos Venezolanos, 
Venezuela en Ecuador y Funvex-EC, hicieron un registro con 
georreferenciación para ubicar a quienes necesitan ayuda, su 
objetivo primordial es la entrega de kits de alimentos. 

o Ciudadanas y ciudadanos de a pie en Quito han dado muestras de 
enorme solidaridad (entrega de comida, bebidas y cobijas) para 
venezolanos que guarecen frente a la Embajada Venezolana y que 
han llegado transitando desde Perú y quieren retornar a país de 
origen.  

o Se prevé que victimas del conflicto colombiano que estén residiendo 
en Ecuador y Panamá recibirán ayuda de parte del gobierno 
colombiano a través del Consejo Noruego para Refugiados. Se 
prevé llegar a unas 700 familias. 

 
- Xenofobia  

o Crece la xenofobia, se han registrado declaraciones fuertemente 
denigrantes contra migrantes internos e internacionales 
(particularmente venezolanos) de parte de autoridades, es el caso 
del director de cultura de Guayaquil, quien los denominó como 
“agentes del virus”.  
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