
 
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 de 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-19[3] (al 29 de octubre de 2020) 

a. Casos confirmados: 166,302 

c. Número de muertes: 12,622 

  

4. Medidas estatales 

  

- Se mantiene cerradas las fronteras terrestres. Los dos aeropuertos principales          

(Guayaquil y Quito) aperturaron operaciones desde el mes de junio. Las frecuencias de             

vuelos nacionales e internacionales han ido aumentando paulatinamente y se han           

realizado controles intensos de bioseguridad. Así mismo, el COE nacional eliminó el            

aislamiento preventivo obligatorio para los viajeros internacionales que ingresen al país           

con una prueba PCR negativa a partir del 14 de agosto. 

- En las fronteras terrestres se registran varios operativos de control militar de los pasos              

ilegales que se han incrementado debido al cierre y militarización de pasos oficiales. Por              



 
ejemplo el 11 de junio se llevó a cabo uno en la frontera norte, ante lo cual un grupo de                    

comerciantes protestó fuertemente por la falta de fuentes de empleo que los orilla al              

contrabando. Se conoce de alrededor de 26 pasos fronterizos no autorizados por los que              

han seguido pasado migrantes, personas en necesidad de protección internacional y           

comerciantes, la mayoría han debido pagar el servicio de paso a tratantes.  

- El 23 de junio de 2020 se da un acuerdo entre Colombia y Ecuador para flexibilizar la                  

circulación de vehículos por la frontera común. El objeto del acuerdo es permitir el              

regreso de personas que quedaron varadas en ambos países. 

- Se llevó a cabo el registro migratorio para acceder a Visa de Residencia Temporal por               

Razones Humanitarias (VERHU) para población venezolana. Según el Acuerdo ministerial          

No. 000003 (19-03-2020), se decretó: “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”. Sin embargo -y a pesar de que la emergencia sanitaria continúa en el país, así                

como el estado de excepción- el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad            

Humana cerró este proceso el  23 de agosto.  

- El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana empezó a tramitar, con             

muchas dificultades y retrasos, solicitudes de refugio on line. 

- El Estado ecuatoriano aprueba la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la              

crisis sanitaria derivada del Covid-19 cuyo artículo 24 indica que: “Priorización de            

contratación a trabajadores, profesionales, bienes y servicios de origen local.- Para la            

implementación de planes, programas, proyectos, acciones, incentivos y políticas         

públicas para enfrentar y mitigar las consecuencias de la emergencia nacional sanitaria            

por el coronavirus - COVID-19, el sector público y privado priorizarán en sus             

contrataciones a los productores de la economía popular y solidaria, unidades de            

producción agrícola familiar campesina, asociaciones, cooperativas, pequeños y        

medianos agricultores, piscicultores, avicultores, pescadores, artesanos, ganaderos y        

demás productores de alimentos, así como las empresas, profesionales, bienes y           

servicios de origen nacional, de acuerdo a las regulaciones que emitan para el efecto las               

autoridades competentes”. De esta forma se excluye de manera explícita a trabajadores            

migrantes.  

- De otra parte, la misma Ley Orgánica de Apoyo Humanitario prohíbe los desahucios en               

arriendos hasta sesenta días después de su terminado el Estado de excepción por la              

pandemia, es decir hasta el 12 de noviembre del 2020. 

- 950 mil familias que viven del día a día se beneficiaron de un bono de protección                

especial que consiste en la transferencia monetaria de 120 usd en dos pagos, realizados              

entre mayo y junio del 2020. Este bono no excluyó explícitamente a migrantes, pero los               

requisitos no son accesibles para esta población: contar con cédula de identidad            



 
ecuatoriana y estar afiliados al Seguro Social Campesino o al régimen de Trabajo No              

Remunerado en el Hogar. 

- Vuelos quincenales con personas deportadas desde Estados Unidos siguen arribando a           

la ciudad de Guayaquil. Se conoce de 27 vuelos durante el año 20201.  

 

  

5. Alertas situación migrantes 

  

- Inmigrante colombianos, peruanos y especialmente venezolanos (estos últimos suman unas          

400 mil personas), incluyendo niños, niñas y adolescentes (población en extremo vulnerable            

a Covid-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: 

  

- La Defensoría del Pueblo, a través de monitoreos de población migrante           

en el contexto de la pandemia, destacó 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. Esta es una situación reiterativa entre los migrantes. Según           

José Iván Dávalos de OIM, una encuesta de esta organización mostró           

que un 30% de personas venezolanas debieron mudarse durante la          

pandemia. 

1 
https://static1.squarespace.com/static/5e221cacff87ba2d2833cf54/t/5f5ec3f86ac3802906152a3
5/1600046072638/ICE+Air+Aug+Ytd+v7+FINAL.pdf 
 
 

https://static1.squarespace.com/static/5e221cacff87ba2d2833cf54/t/5f5ec3f86ac3802906152a35/1600046072638/ICE+Air+Aug+Ytd+v7+FINAL.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5e221cacff87ba2d2833cf54/t/5f5ec3f86ac3802906152a35/1600046072638/ICE+Air+Aug+Ytd+v7+FINAL.pdf


 
- Debido a la falta de ingresos, muchos inmigrantes venezolanos se          

encontraban 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. Con la flexibilización de medidas tomadas por el COE nacional           

frente a la pandemia, muchos han regresado a hoteles y han salido a las              

calles a trabajar con limitadas condiciones de bioseguridad.  

- Según la encuesta de la OIM, el 80% de los migrantes venezolanos en             

Ecuador no tenían empleo durante la pandemia. De aquellos que          

mantuvieron sus empleos, el 45% es informal. 

- Se exacerba la situación de irregularidad de migrantes venezolanos. El          

13 de agosto terminó el proceso de regularización a través de la Visa de              

Excepción por Razones Humanitarias (VERHU). El Viceministro de        

Movilidad Humana, Carlos Velástegui informó que se regularizaron        

38.243 venezolanos. Las Asociaciones denunciaron que los requisitos        

exigidos (pasaporte, antecedentes penales y 50 usd) fueron imposibles         

de alcanzar para la gran mayoría de venezolanos. Más de 200 mil            

venezolanos permanecen irregulares. 

- Migrantes venezolanos siguen retornando a su país a pesar del cierre y            

militarización de fronteras. A inicios del mes de julio una mujer           

venezolana murió en el río Carchi en su tránsito hacia Colombia. Varios            

de los “caminantes” han emprendido viaje desde Chile y Perú. 

- De manera paralela R4V registró ya durante el mes de junio un tránsito             

diario de entre 25 a 30 migrantes venezolanos con dirección al sur,            

entre los perfiles observados están personas adultas solas y en menor           

proporción núcleos familiares con NNA. 

- Directora nacional de HIAS indica que en el ámbito educativo, los NNA            

migrantes y refugiados tienen serios problemas de acceso a         

conectividad y limitaciones en el acompañamiento y cuidado, pues sus          

padres no pueden “quedarse en casa” y han debido salir a trabajar. Así             

mismo, niños/as nacidos en Ecuador durante la pandemia, no han          

podido ser inscritos con lo que su derecho a la identidad está vulnerado 

- Análisis socioeconómico interno de HIAS realizado en el mes de junio           

con 1.354 familias de migrantes, muestra que el 38% son familias muy            

numerosas con ingresos por debajo de los 200 usd mensualmente,          

disponen de una comida al día y no contaban con ningún tipo de ahorro              

al momento de la pandemia (sólo un 29% disponía de ahorros y más de              

la mitad de ellos para menos un mes). 

https://venezuelamigrante.com/noticias/ecuador-las-trasnochadas-colas-para-pagar-la-visa/
https://venezuelamigrante.com/noticias/ecuador-las-trasnochadas-colas-para-pagar-la-visa/


 
- La crisis y el aislamiento han incrementado la violencia de género..           

Durante la emergencia sanitaria las casas de acogida para víctimas de           

violencia machista estaban a su máxima capacidad. La población         

migrante no está exenta sino que es particularmente vulnerable, las          

víctimas no pueden poner denuncias por su estatus migratorio. El 30%           

de las personas que ha atendido HIAS durante la pandemia ha sufrido            

violencia de género. 

  

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

extremo vulnerable a Codvid-19) 

  

  

o   Antes de la pandemia: 

  

§ Persistencia y profundización de la violencia en Colombia después del           

acuerdo de paz sigue produciendo salidas masivas y no permite los           

retornos. Se registraba ya una caída en picada de los reconocimientos           

de protección internacional debido a que el acuerdo difunde la idea de            

que sin conflicto no hay desplazamiento forzoso. Así mismo, la irrupción           

de la problemática venezolana que pone en segundo plano a los           

colombianos. 

  

o   Durante la pandemia: 

  

- La población colombiana que está viviendo situaciones de violencia en          

Colombia no tiene la posibilidad de desplazarse a buscar refugio en           

Ecuador debido al cierre de fronteras o ha optado por hacerlo a través             

de pasos clandestinos que están controlados por grupos irregulares. 

- La atención del Viceministerio de Movilidad Humana a migrantes y          

refugiados estuvo paralizado por varias semanas durante la pandemia.         

Se conoce que han retomado dicha atención mayoritariamente on line.          

Sin embargo, la conectividad de esta población es limitada y las           

respuestas a solicitantes de refugio son muy lentas y burocráticas. Esto           

mantiene en una suerte de limbo a la población en necesidad de            

protección. Según la Directora Nacional de HIAS, se conoce de familias           

que han esperado hasta 90 días en recibir respuesta. Muchos no           

alcanzaron a regularizarse y muchos otros no han logrado reunificarse          

por el cierre de fronteras y por los procesos burocráticos. La Dirección            



 
de Protección Internacional está implementando un plan de        

contingencia frente a esta situación. 

 

- 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. 

§ Se cuenta con incipiente información en la prensa nacional sobre la            

situación de emigrantes ecuatorianos Lo poco que se conoce de esta           

población alude a la reducción de las remesas, que en el segundo            

trimestre del año habrían disminuido en un 20% respecto del mismo           

período en el 2019. Este aporte es clave en la calidad de vida de muchos               

ecuatorianos.  

§ Familiares de personas migrantes fueron estafadas. A través de mensajes           

de celular se les solicitó dinero para liberar a familiares que           

supuestamente fueron apresados en centros de detención donde habría         

personas con COVID 19.  

 

 

 

 

 

 

  

- Ecuatorianos deportados  

  

o   Durante la pandemia: 

§ Se conoce de personas ecuatorianas que están en centros de detención            

en EE.UU. donde se multiplican los casos de COVID, Se teme que            

muchos de ellos estén siendo dejados en México o Guatemala. De otro            

lado, vuelos quincenales con personas deportadas están llegando a la          



 
ciudad de Guayaquil como sucedía antes de la pandemia. Se conoce de            

27 vuelos en lo que va del año 2020, de los cuales 14 habrían arribado               

en plena emergencia sanitaria. Estas personas cuentan con limitado         

apoyo a su llegada, y su desplazamiento a las localidades de origen es             

sumamente complicado por la suspensión del transporte       

interprovincial.2  

  

  

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.  

  

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 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.  

  

  

- Redes de solidaridad: 

o Con el pasar del tiempo la ayuda humanitaria a población vulnerable de parte de               

organizaciones de la sociedad civil se ha ido reduciendo. Muchos migrantes han            

vuelto a trabajos en la economía informal. 

O Estudios independientes muestran que la ayuda humanitaria ha venido sobre           

todo de parte de la sociedad civil, los organismos internacionales y -en menor             

medida- de los gobiernos descentralizados; mientras que la asistencia del          

Estados central y sus ministerios ha sido más bien marginal.  

2 https://gk.city/2020/10/15/ecuatorianos-deportados-pandemia/ 



 
o Repartidores de delivery, que incluyen a gran número de migrantes, crean            

asociación y han organizado varias protestas por la reducción de tarifas y el             

reconocimiento de su trabajo durante la pandemia  

  

- Xenofobia 

o La xenofobia sigue su escalada en el país. Los migrantes siguen siendo vistos por               

la opinión pública como vectores de contagio, pero sobre todo como cargas            

sociales frente a la crisis económica a consecuencia de la pandemia.  

  

FUENTES:  

https://www.larepublica.ec/blog/economia/2020/08/20/remesas-a-ecuador-cayeron-casi-un-20-durant

e-segundo-trimestre-del-ano/ 

https://www.larepublica.ec/blog/economia/2020/08/20/remesas-a-ecuador-cayeron-casi-un-20-durant

e-segundo-trimestre-del-ano/ 

https://gk.city/2020/06/28/bono-proteccion-familiar-ecuador/ 

https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/COVID19enlaVCM.pdf 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20200602/481576160749/violencia-genero-aumenta

-coronavirus-pandemia.html 

https://venezuelamigrante.com/ 

https://www.elcomercio.com/actualidad/carlos-velastegui-prorroga-regularizacion-venezolanos.html 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/IESOGI-COVID-19/States/Ecuador.pdf 

http://www.fundacionaldea.org/noticias-aldea/tag/Feminicidios#:~:text=En%20Ecuador%20fueron%20

748%20las,%2C%20marzo%2C%20septiembre%20y%20diciembre. 
https://www.covid19ecuador.org/post/trabajo-precario-pandemia 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/07/08/nota/7899063/mujer-venezolana-muere-intentar-cru

zar-rio-frontera-ecuador 

https://www.dpe.gob.ec/reportes-de-alertas-ciudadanas/ 

https://www.elcomercio.com/actualidad/prohibicion-desalojo-arriendos-servicios-pandemia.html 
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https://www.elcomercio.com/actualidad/prohibicion-desalojo-arriendos-servicios-pandemia.html


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Para mayor detalle de la información ir al archivo digital que hemos creado: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/197brM7EwdCEdHNd0tP3dw3D0q6DpkWR4 
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