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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.

4. Medidas estatales

- El Gobierno colombiano declara cuales son sus decisiones sobre la apertura de fronteras. Por una
parte, se extiende el cierre de fronteras terrestres y fluviales hasta el 16 de enero del 2021 y, al
mismo tiempo, se busca la apertura progresiva de las fronteras marítimas y de las operaciones
aéreas internacionales.

- A inicios del mes de diciembre la Asamblea Nacional aprobó una reforma migratoria a la Ley de
Movilidad Humana que incluyó 9 causales para deportación: entrar por pasos irregulares, falsear
documentación, visas revocada sin acatar la consecuente salida del país, infringir la ley o ser
considerado una amenaza o riesgo para la seguridad pública. El Ejecutivo envió a la Asamblea el
veto a las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que plantea, entre otras cosas, que el proceso
de deportación se haga a través de la vía administrativa y no judicial.

- El 18 de diciembre del 2020, en la ciudad de Ibarra, se presentó el Plan de Movilidad Humana de
Imbabura que ha sido formulada para gestionar los diversos procesos migratorios de la provincia.
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Esta es una localidad donde se registraron eventos fuertemente xenófobos antes y durante la
pandemia.

- El Canciller Luis Gallegos informó acerca de la repatriación a Ecuador de más de 17 mil
ciudadanos.

- El plan "Vuelta a la Patria" que se lleva a cabo por parte de gobierno venezolano permitió a 170
venezolanos retornar a su país el 20 de noviembre de 2020.

5. Alertas situación migrantes

Inmigrante colombianos, peruanos y especialmente venezolanos (estos últimos suman unas 400 mil
personas), incluyendo niños, niñas y adolescentes

- Las actividades de intercambio y comercio se han visto afectadas luego de meses del cierre de
fronteras, ello orilla a habitantes de frontera a transportar personas y mercaderías de manera
clandestina.

- Para finales del mes de diciembre se realizó un operativo para retener a motocicletas que
transportan personas y mercaderías en la frontera norte.

- Inmigrantes venezolanos, además de enfrentar una situación laboral y económica complacida por
la pandemia, están preocupados por la situación de sus familias en Venezuela. Tratan de enviar
ayudas y remesas para apoyarlos.

- La migración de ciudadanos venezolanos no se ha detenido a pesar del cierre de fronteras. La
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados destacó el hecho de que los pasos que usan
en este contexto son irregulares y controlados por redes de tráfico ilegal y por grupos armados.
Muchos migrantes está expuestos a violencia y explotación en su travesía.

- Evadiendo las patrullas de las Fuerzas Armadas, atravesando ríos, desafiando las bajas
temperaturas, aguantando hambre y sin dinero, cientos de venezolanos pasan a diario la frontera
de regreso a Colombia. Se calcula que unos 115 mil venezolanos regresaron a sus hogares desde
abril a causa de la pandemia. Lo mismo ocurre en la frontera Sur, donde cientos de venezolanos
se las arreglan para cruzar al Perú, siendo victimas de redes de trata y persecución policial y
militar.

- Cartilla Migratoria realizada por el Colectivo Geografía Crítica de Ecuador respecto de la
situación de inmigrantes en el contexto de pandemia, muestra las enormes dificultades que
atraviesan personas migrantes en este contexto. Entre los datos más reveladores esta que el 86,7%
de los migrantes venezolanos no tiene afiliación a la seguridad social y el 89,9% no tiene seguro
de salud privado.

Niñez y adolescencia migrantes
- Si antes de la pandemia era limitado el acceso a educación para los niños y niñas migrantes,

especialmente venezolanos, la pandemia lo ha empeorado dado que muchos no cuentan con

https://www.elcomercio.com/actualidad/imbabura-plan-provincial-movilidad-estrategias.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/regreso-ciudadanos-venezolanos-vuelta-patria.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/regreso-ciudadanos-venezolanos-vuelta-patria.html
https://www.teleamazonas.com/varias-motocicletas-son-reportadas-como-robadas-en-ecuador-y-colombia/
https://www.teleamazonas.com/varias-motocicletas-son-reportadas-como-robadas-en-ecuador-y-colombia/
https://www.teleamazonas.com/varias-motocicletas-son-reportadas-como-robadas-en-ecuador-y-colombia/
https://www.teleamazonas.com/venezolanos-que-migraron-buscan-la-forma-de-ayudar-a-sus-familias/
https://www.elcomercio.com/actualidad/personas-salida-venezuela-cierre-fronteras.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/cierre-frontera-colombia-migracion-venezolanos.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/cierre-frontera-colombia-migracion-venezolanos.html
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/677386-aumenta-cruce-ilegal-ciudadanos-venezolanos
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/677386-aumenta-cruce-ilegal-ciudadanos-venezolanos
http://www.geografiacriticaecuador.org/justiciamigrante
http://www.geografiacriticaecuador.org/justiciamigrante


dispositivos o internet. En las escuelas de Quito se registran 13 643 niñas, niños y adolescentes
venezolanos inscritos para el ciclo 2020-2021 según la base de datos del Ministerio de Educación.
Ese universo representa a menos del 2% de todos los estudiantes en la capital y no se acerca
mínimamente a la magnitud de los niños y niñas que habitan en la urbe.

- NNA con limitado acceso a la regularización y apátridas, cuya condición los vulnera
particularmente de cara a la pandemia, el acceso a la salud y a la educación.

- Anyi Morales, representante de Plan International, manifestó que la situación de la infancia
venezolana migrante es aterradora. Además, enfatizó en la condición de niñas y adolescentes que
sufren distintos tipos de violencia en los países de acogida.

Emigrantes ecuatorianos
- La relación entre el gran número de pasaportes emitidos en Azuay y la migración hacia Estados

Unidos es directa, según estiman las autoridades. Con ese documento pueden ingresar a México y,
si no son devueltos, intentarán cruzar la frontera hacia Estados Unidos. La falta de políticas
públicas, empleo y de oportunidades para emprender son los gatillos de una migración que se da
con fuerza desde antes de la pandemia pero que se exacerba con ella.

- Emigración no se detiene desde el Austro y desde el Sur de la provincia de Chimborazo hacia
Estados Unidos. Las condiciones del viaje son especialmente complejas debido al covid 19.

Ecuatorianos deportados
- La pandemia no redujo la migración irregular a Estados Unidos. Así mismo, persisten las

deportaciones. Hasta octubre del 2020 se conoce de 1,686 deportaciones, el 80% de los cuales son
oriundos de Azuay, Cañar y Morona Santiago.

6. Respuestas sociales

Lucha de migrantes
- En el marco de las elecciones y en una rueda de prensa virtual varias organizaciones de migrantes

y refugiados en Ecuador solicitaron a los candidatos electorales mayores y mejores propuestas
para la inclusión de migrantes dentro de la sociedad.

- Daniel Regalado representante de la Asociación Civil de Venezolanos, así como Freddy Carrión
Defensor del Pueblo cuestionaron las reformas a la ley de movilidad humana que criminalizan a
migrantes y potencian la deportación.

Redes de solidaridad
- El ACNUR y los GADs inician proyectos para la instalación de puntos de internet para que niños,

niñas y adolescentes tengan acceso a educación y para no privar de servicios que ahora se
proveen de manera virtual a personas refugiadas y también ecuatorianas. Las zonas beneficiadas
se encuentran en Pichincha, Carchi, Imbabura y Esmeraldas.
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- Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Guayaquil y Quito, logró
identificar siete sectores potenciales para generar fuentes de empleo a migrantes y refugiados
venezolanos en Ecuador: atención sanitaria, desarrollo de software, internet de las cosas,
comercio electrónico, educación básica, agricultura, transporte verde y saludable.

- La Fundación ALDHEA Y ACNUR promueven el proyecto "De Cámaras a Camaradas" para
impulsar la acogida de personas en situación de movilidad, a partir de metodologías de cine
comunitario, artes y educación popular.

Xenofobia

- En la Bahía, comerciantes venezolanos y guayaquileños mantuvieron un altercado con la Policía
Nacional y Policía Metropolitana. Los comerciantes exigían la posibilidad de seguir laborando
durante todo el mes de diciembre. Los medios enfocaron su atención en la presencia de
venezolanos, asociándolos con la competencia en el trabajo y con indisciplina sanitaria. Se detuvo
a dos comerciantes venezolanos.
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