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Siglas

ACNUDH  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CARE  Cooperative for Assistance and Relief Everywhere

CPD  Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano  
  de Quito 

CCPD   Consejos cantonales de protección de derechos

CRE  Constitución de la República del Ecuador 

DTM   Matriz de Seguimiento del Desplazamiento 

GAD  Gobierno autónomo descentralizado

GTRM  Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 

HIAS  Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante

INEC  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

JCPD   Juntas cantonales de protección de derechos

LGBTIQ+ Lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, 
  intersex, queer y otras personas que no se identifiquen con las 
  categorías anteriores

LOMH   Ley Orgánica de Movilidad Humana 

MIES  Ministerio de Inclusión Económica y Social

MINEDUC  Ministerio de Educación 

MREMH Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

MSP   Ministerio de Salud Pública 

NNA  Niños, niñas y adolescentes

OIM  Organización Internacional para las Migraciones 

PND  Plan Nacional de Desarrollo 

UNASUR Unión de Naciones Suramericanas 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VBG  Violencia basada en género (VBG
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Presentación  
Defensoría del Pueblo de Ecuador
 
La movilidad humana es sin duda un proceso dinámico y complejo. Sus cau-
sas, modalidades y efectos han variado a lo largo de la historia, razón por la 
cual deben analizarse a partir de las realidades globales, regionales y locales, 
de manera que la dinámica migratoria se comprenda y atienda desde el enfo-
que de los derechos humanos, y a la vez se prevengan las situaciones de ries-
go que la población en contextos de movilidad humana enfrenta a su salida, 
ingreso, tránsito o retorno.

En 2020, la migración tomó un nuevo matiz debido a los efectos provocados 
por la pandemia de la covid-19. La adopción de extremas limitaciones en el 
movimiento, restricciones selectivas y el cierre de fronteras como parte de las 
políticas migratorias, bajo premisas como controlar el aumento de contagios, 
precautelar la seguridad de personas nacionales y prevenir la saturación en la 
atención de hospitalaria, empeoraron la situación de las personas refugiadas 
y migrantes.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Ecuador en coordinación con la 
Organización Internacional para las Migraciones realizaron el presente diag-
nóstico, que pretende analizar el ejercicio de los derechos de las personas en 
situación de movilidad humana, con especial énfasis en la población vene-
zolana, así como identificar las vulneraciones de derechos en el marco de la 
emergencia sanitaria. 

Se calcula que entre 2015 y 2019 aproximadamente 400 000 personas de na-
cionalidad venezolana (entre refugiadas y migrantes) habrían decidido esta-
blecerse en Ecuador (Banco Mundial, 2020). Este documento ofrece una radio-
grafía de las dificultades que afronta la población en movilidad humana. El 
estudio de carácter cuanti-cualitativo describe las respuestas ofrecidas por el 
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Estado ecuatoriano, la sociedad civil y los organismos de cooperación frente 
al escenario en el que se ha desarrollado de movilidad humana en los últimos 
años. Además, producto de este diagnóstico, se generan recomendaciones al 
Estado para que la población migrante alcance el ejercicio pleno de sus dere-
chos de protección, salud, educación, hábitat seguro, vivienda, trabajo, segu-
ridad social, igualdad y no discriminación.

Como defensor del Pueblo encargado, extiendo un especial agradecimiento 
al equipo de la Organización Internacional para las Migraciones, así como a 
las servidoras y servidores de nuestra institución que han colaborado en la 
elaboración de este documento. De igual manera, reitero el compromiso de 
seguir aportando en la consecución de la igualdad y no discriminación de las 
personas en situación de movilidad humana y en la construcción de una so-
ciedad de justicia y equidad. La Institución Nacional de Derechos Humanos 
continuará exhortando al Estado a cumplir con su deber de garantía, respeto, 
protección y promoción de los derechos reconocidos tanto en la Constitución 
como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

       

César Córdova Valverde 
Defensor del Pueblo de Ecuador encargado
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Presentación  
Organización Internacional para las 
Migraciones
La pandemia provocada por la covid-19 tuvo y continúa teniendo efectos en 
las poblaciones más vulnerables a escala global, regional y nacional, incluyen-
do a aquellas en movilidad humana. Antes de la pandemia, las personas mi-
grantes en Ecuador, especialmente quienes provienen de Venezuela, así como 
las comunidades de acogida, se encontraban en situación de alta precariedad 
enfrentando dificultades significativas para el acceso a servicios y derechos. 

Las restricciones impuestas con el fin de evitar la propagación del virus pro-
fundizaron estas dificultades e incrementaron los riesgos de que esta pobla-
ción en situación de vulnerabilidad sufra mayores vulneraciones y violaciones 
a sus derechos humanos. En ese escenario, tanto el Gobierno y Estado, así 
como organizaciones de sociedad civil, cooperación internacional y otros ac-
tores clave, han procurado dar respuesta a los desafíos que se han presentado 
con avances importantes, pero también brechas que deben ser identificadas 
y abordadas. 

La Organización Internacional para las Migraciones busca comprender, carac-
terizar y medir cuantitativamente y cualitativamente los impactos que situacio-
nes como la covid-19 tuvieron dentro de las dinámicas de movilidad humana, 
con el fin de que la Organización, Gobierno y Estado, actores de sociedad civil y 
agencias del Sistema de Naciones Unidas cuenten con información cuantitativa 
y cualitativa que les permita tomar decisiones basadas en evidencias, así como 
la comprensión del estado de situación y las consecuencias que la covid-19 ha 
tenido directa e indirectamente en las personas en movilidad humana que se 
encuentran transitando y viviendo en Ecuador.
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En ese marco, la Organización Internacional para las Migraciones junto con 
la Defensoría del Pueblo, como institución nacional que vela por la defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos en comunidades, pueblos, 
nacionalidades y colectivos que habitan en el país, desarrollaron el presente 
diagnóstico que se enfoca en:

a. Revisar del marco institucional y programático, 

b. Presentar las acciones emprendidas por diversos actores para la garantía 
de derechos de las personas en situación de movilidad humana a escala 
nacional y local, y 

c. Analizar la situación de ejercicio de siete derechos principales con espe-
cialidad en personas en movilidad humana, para finalmente establecer 
recomendaciones para el abordaje de la situación presentada. 

La Organización Internacional para las Migraciones agradece al defensor del 
Pueblo y a su equipo técnico por su participación en el proceso de levanta-
miento de información y revisión del presente documento, que se espera 
constituya una referencia para los diferentes actores que busquen compren-
der y actuar sobre los desafíos y efectos que la covid-19 ha tenido en la po-
blación en movilidad humana, reforzando el compromiso de la Organización 
Internacional para las Migraciones de continuar trabajando por una migración 
humana y segura, de la mano del Gobierno y Estado, organizaciones de socie-
dad civil y otras agencias de cooperación internacional. 

José Iván Dávalos  
Jefe de Misión OIM Ecuador 
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Resumen 
El presente diagnóstico analizó la situación de los derechos en el contexto de la 
pandemia por la covid-19 y la emergencia sanitaria durante el 2020, respecto al 
goce, ejercicio y vulneración de derechos de las personas en situación de movi-
lidad humana, con especial énfasis en la población venezolana y de acogida en 
Ecuador. Este estudio de carácter cuanti-cualitativo tuvo una duración de cuatro 
meses, desde diciembre de 2020 hasta abril de 2021.

La información se obtuvo mediante entrevistas a entidades gubernamentales 
nacionales y locales, representantes de organismos internacionales no guber-
namentales y de la sociedad civil. Además, se aplicaron encuestas a personas 
en situación de movilidad y a un grupo focal con organizaciones venezolanas. 
También, se revisó información documental bibliográfica, jurídica, estadísticas 
oficiales, de política pública y de prensa. 

Conforme los resultados obtenidos, se determinó que las políticas estatales tu-
vieron limitadas respuestas formales y materiales ante la pandemia para la pro-
tección integral de los derechos humanos, en los ejes analizados de protección, 
salud, educación, hábitat y vivienda, trabajo y seguridad social e igualdad y no 
discriminación, de la población en general, sobre todo de las personas en situa-
ción de movilidad y en especial de la población venezolana. 

Palabras clave
Movilidad humana, pandemia, covid-19, derechos del buen vivir, derechos de las 
personas y grupos de atención prioritaria, derechos de protección. 
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Introducción
Desde marzo de 2020, Ecuador ha enfrentado diferentes situaciones a raíz de la 
pandemia por la covid-19. El ex presidente de la República Lenin Moreno Garcés, 
vía Decreto Ejecutivo n.° 1017, declaró el estado de excepción por calamidad pú-
blica en todo el territorio nacional, tras los casos de coronavirus confirmados y 
la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, 
implementando así medidas como la cuarentena obligatoria, el teletrabajo, la 
teleducación y el sistema de semaforización.

En este marco, la presente investigación analiza la situación de los derechos hu-
manos de las personas en situación de movilidad humana, con especial énfasis 
en población venezolana y la comunidad de acogida. Si bien el análisis se centra 
en las situaciones presentadas a partir del estado de excepción en marzo de 2020 
en Ecuador, los datos recabados para el estudio corresponden a 2019 y 2020, a fin 
de contar con una lectura comparada del estado de los derechos antes y durante 
la pandemia. Así, este estudio, dirigido al público en general, intenta responder a 
la pregunta central: ¿cuál fue la situación de los derechos humanos en el marco 
de la emergencia sanitaria de las personas en situación de movilidad humana, 
con énfasis en la población venezolana a escala nacional?

Para responder a la pregunta central, esta investigación se desarrolla en 4 capí-
tulos. En el capítulo 1 se aborda el rol del Estado ecuatoriano en la protección 
de los derechos de las personas en situación de movilidad humana respecto a 
la normativa, institucionalidad y políticas públicas. En el capítulo 2 se muestran 
las principales acciones adoptadas para garantizar los derechos de la población 
en contexto de movilidad humana en Ecuador como respuesta a la covid-19. En 
el capítulo 3 se analiza la situación de los derechos de la población en contex-
to de movilidad humana en Ecuador por sectores: protección, salud, educación, 
hábitat seguro y vivienda adecuada, trabajo y seguridad social e igualdad y no 
discriminación. En el capítulo 4 se describen las acciones emprendidas tanto por 
el Estado como por las organizaciones de la sociedad civil para garantizar los de-
rechos de la población venezolana en movilidad a escala territorial en las locali-
dades con mayor presencia de personas venezolanas: Quito, Guayaquil, Manta, 
Cuenca, Tulcán, Huaquillas, entre otras.

Finalmente, en las conclusiones y recomendaciones de este diagnóstico se invita 
a la reflexión sobre los efectos de la covid-19 en el marco de la responsabilidad del 
Estado frente a la protección de derechos de la población en general y de los gru-
pos de atención prioritaria, en particular de la población en situación de movilidad 
humana.



El Estado ecuatoriano 
frente a la protección 
de los derechos de las 
personas en situación 
de movilidad humana

1
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El rol del Estado ecuatoriano en cuanto a la protección 
de los derechos de las personas en situación de movi-
lidad humana está establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador (CRE), del cual se desprende la nor-
mativa de protección en materia de movilidad humana. Esta 
adopta un enfoque garantista de derechos humanos con 
principios de avanzada y vanguardia a escala internacional 
en materia migratoria, al reconocer “el principio de ciuda-
danía universal, la libre movilidad de todos los habitantes 
del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero” 
(CRE, 2008, artículo 416). 

En materia de protección de derechos, el reconocimiento de 
que ningún ser humano será considerado como ilegal por su 
condición migratoria abre la posibilidad para la no discrimi-
nación e igualdad de derechos entre personas ecuatorianas 
y de otro origen nacional en la garantía de derechos a tra-
vés del acceso a bienes y servicios públicos. Es importante 
destacar que la CRE señala dos elementos claves: el primero 
es el deber del Estado para “Garantizar sin discriminación 
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales, en par-
ticular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 
social y el agua para sus habitantes” (ibidem, artículo 3); y el 
segundo, que “las personas extranjeras que se encuentren 
en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 
deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitu-
ción” (ibidem, artículo 9). 

La normativa y las políticas públicas en los diferentes nive-
les de Gobierno deben estar en coherencia y concordancia 
con lo dispuesto en la Constitución y los instrumentos in-
ternacionales a fin de garantizar la efectividad de derechos. 
Así, dentro de los principales códigos y leyes en materia de 
movilidad humana se encuentra principalmente, la Ley Or-
gánica de Movilidad Humana (LOMH) aprobada por prime-
ra vez en 2017 y reformada en febrero de 2021. Como nor-
mativa complementaria, el Reglamento a la Ley Orgánica 
de Movilidad Humana desarrolla regulaciones referentes a 
procedimientos y requisitos administrativos que instrumen-
tan el ejercicio de las disposiciones legales. Para actualizar 
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este marco normativo a la ley vigente, la disposición transitoria primera de la 
ley señala que “el presidente de la República expedirá en ciento veinte días el 
reglamento de la presente ley. Hasta que se expida el reglamento de esta ley se 
realizará la aplicación en el sentido más favorable a las personas en movilidad 
humana y ninguna institución suspenderá sus servicios” (LOMH, 2017).

Además de la LOMH y su reglamento, existen otros cuerpos normativos que de-
sarrollan aspectos ligados a la institucionalidad, el marco de competencias y los 
servicios que presta el Estado ecuatoriano para garantizar la protección de los 
derechos de las personas. Estos cuerpos normativos son: el Código Orgánico  
Integral Penal; Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Ley 
Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad; Código Orgánico de Or-
denamiento Territorial, Autonomía y Descentralización; Código Orgánico de Pla-
nificación y Finanzas Públicas; y las leyes sectoriales que aseguran el ejercicio, 
garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en el conjunto de sistemas, 
instituciones, políticas, normas, programas y servicios que conforman el Sistema 
Nacional de Inclusión y Equidad Social (SNIES)1.

Así mismo, a partir de las disposiciones constitucionales y el marco legal vigente, 
se ha generado normativa sectorial secundaria, con la finalidad de responder a 
los flujos de personas venezolanas a partir de agosto de 2018 y medidas focaliza-
das para garantizar los derechos de la población en el contexto de la pandemia 
por covid-19. Entre los principales marcos normativos establecidos se encuen-
tran los siguientes: 

• Acuerdo Ministerial n.° 000152 (9 de agosto de 2018).

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministe-
rio de Gobierno y el Ministerio de Inclusión Económica y Social (octu-
bre 2018).

1 Para la garantía y exigibilidad de los derechos constitucionales en los ámbitos que conforman el Sis-
tema Nacional de Inclusión y Equidad Social, el Estado cuenta con la siguiente normativa sectorial: 
Educación (Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe y su reglamento), salud (Ley Orgánica 
de Salud y Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud), seguridad social (Ley de Seguridad Social), 
gestión de riesgos (Ley de Seguridad Pública y del Estado), cultura física y deporte (Ley del Deporte), 
hábitat y vivienda (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo y Ley de Inquilinato), cultura (Ley Orgánica de Cultura), comuni-
cación e información (Ley Orgánica de Comunicación), disfrute del tiempo libre (Ley del deporte), 
ciencia y tecnología (Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos), población, se-
guridad humana y transporte (Ley de Seguridad Pública y del Estado y Código Orgánico de Entida-
des de Seguridad Ciudadana y Orden Público). De manera adicional, se encuentra la Ley Orgánica 
del Servicio Exterior que regula aspectos relacionados a la defensa de los derechos y la protección 
de las personas en movilidad humana.
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• Procedimiento de atención para niños, niñas y adolescentes y sus 
familias en contexto de movilidad humana en Ecuador (noviembre 
2018).

• Acuerdo Ministerial n.° 0095 (9 de marzo de 2019) Protocolo de Pro-
tección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes en contextos de movi-
lidad humana expedido por el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES).

• Decreto Ejecutivo n.° 826 (25 de julio de 2019). 

• Acuerdo Ministerial n° 0000103 (26 de julio de 2019).

• Resolución Administrativa n.° 0000101 del 26 de agosto de 2019. 

• Resolución n° 0000131 (22 de octubre de 2019) Protocolo especial 
para el procesamiento y concesión de visados de residencia temporal, 
por razones humanitarias, en favor de niños, niñas y adolescentes de 
nacionalidad venezolana.

• Acuerdo Interministerial n° 0000006 (18 de marzo de 2020).

• Acuerdo Ministerial n° 0000035 (19 de marzo de 2020). 

• Decreto Ejecutivo n° 1020 (23 de marzo de 2020).

• Protocolo sanitario para el ingreso al país, permanencia y salida de 
aislamiento preventivo obligatorio durante la vigencia del estado de 
excepción.



18

RESUMEN EJECUTIVO
Diagnóstico situacional rápido de los derechos de las personas  
en situación de movilidad humana en el contexto de la covid-19 en Ecuador

1.1. Marco institucional

2 La CRE (2008) define al Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y justicia, 
social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, organi-
zado a partir de 5 funciones estatales: Función Ejecutiva (encargada de la gestión estratégica de 
políticas nacionales para garantizar los derechos constitucionales. Se ejerce por medio del presi-
dente de la República, quien es el jefe del Estado y de Gobierno y responsable de la administración 
pública), Función Legislativa (encargada de la elaboración normativa que regula el ejercicio de los 
derechos y garantías constitucionales; además cumple funciones de fiscalización y control político 
de la acción de las otras funciones del Estado y del personal que las integran), Función Judicial 
(encargada de la potestad de administrar justicia a escala nacional, se compone de órganos admi-
nistrativos, jurisdiccionales, autónomos y auxiliares), Función Electoral (encargada de garantizar el 
ejercicio de los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como lo referente a la 
organización política de la ciudadanía) y Función de Transparencia y Control Social (encargada de 
promover e impulsar el control de las entidades y organismos del sector público y de las personas 
naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés 
público; fomentar e incentivar la participación ciudadana; proteger el ejercicio y cumplimiento de 
los derechos, y prevenir y combatir la corrupción).

3 La legislación ecuatoriana contempla como niveles de Gobierno Autónomo Descentralizado los si-
guientes: regional (no implementado), provincial, cantonal y parroquial. Cada nivel de gobierno 
cuenta con una instancia asociativa que los representa. En el caso de los GAD provinciales se en-
cuentra el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE); en la caso de 
los GAD cantonales se encuentra la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME); en el caso 
de los GAD parroquiales se encuentra el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del 
Ecuador (CONAGOPARE). Finalmente, el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico 
del Sistema Nacional de Competencias, encargado de cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
constitucionales y legales que rigen el Sistema Nacional de Competencias, así como organizar e 
implementar el proceso de descentralización.

El Estado ecuatoriano se organiza a partir de instituciones encargadas de ejecu-
tar la responsabilidad que la CRE (2008) le otorga a través de cinco funciones2 
además de integrar distintos niveles de Gobierno3. Así también, la organización 
central y territorial que establece la Constitución desarrolla diferentes sistemas 
institucionales que, vistos como sistemas integrados a partir de una gestión in-
terinstitucional, buscan materializar la protección y garantía de los derechos es-
tablecidos. 

En tal sentido, los sistemas institucionales y constitucionales para la garantía y 
protección de derechos requieren de coordinación interinstitucional que articule y 
gestione políticas públicas integrales, tales como: 1) Sistema Nacional de Inclusión 
y Equidad Social, 2) Protección Especial a Grupos de Atención Prioritaria, 3) Siste-
ma de Protección Integral de Derechos en el Ciclo de Vida, 4) Enfoques Nacionales 
de Igualdad.
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Figura 1. 
Enfoques institucionales relacionados a la protección de derechos  
constitucionales

Nota. Adaptado de Constitución de la República del Ecuador, 2008. 

La CRE establece un enfoque de protección integral que toma en cuenta estos di-
ferentes sistemas y cómo se organiza el Estado ecuatoriano. Así, se aborda este 
Sistema de Protección Integral de Derechos como el conjunto de instituciones, 
políticas, normas, programas y servicios que conforman una estructura articula-
da e interdependiente. El sistema debe operar de manera dinámica, coordinada 
y coherente sobre la base de recursos públicos y privados. Su objetivo es garanti-
zar los derechos constitucionales del buen vivir en cada período del ciclo de vida. 
El objetivo del sistema radica en disminuir los sentimientos y factores de ries-
go, inseguridad, indefensión, vulnerabilidad y de la base material que sustenta 
a la sociedad. Por lo cual, el Estado asume como ejes de acción para su consecu-
ción la promoción4, protección5 y reparación integral6; y dónde cada una de las  
instituciones que compone el Estado ecuatoriano despliega un rol específico, tal 
como se muestra en la siguiente figura en el ámbito de la acción institucional y los 
ejes de acción.

4 Compone el conjunto de estrategias mediante las cuales se dan a conocer y se educa a la población 
sobre los derechos de los cuales son titulares las personas con el fin de difundir su contenido y pre-
venir su vulneración.

5 Articula el conjunto de prestaciones a cargo del Estado encaminadas a asegurar el cumplimiento 
efectivo de los derechos fundamentales. En este marco se encuentran normativas específicas, polí-
ticas públicas, servicios públicos, medidas cautelares y demás prestaciones públicas.

6 Constituye el conjunto de medidas de reparación de derechos de personas que han sufrido me-
noscabo en su ejercicio. Incluyen garantías jurisdiccionales, medidas de cumplimiento obligatorio, 
medidas administrativas de protección, medidas cautelares. Al respecto del ámbito resolutivo se 
tiene la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, las garantías de que el 
hecho no se repita, entre otras.
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Figura 2 
Marco institucional vigente para la promoción, protección y restitución de 
derechos

Nota. Adaptado de Constitución de la República del Ecuador, 2008; códigos orgánicos y leyes sectoriales.

 
La presencia territorial de las entidades estatales encargadas de la promoción, 
protección y restitución de derechos es disímil a nivel desconcentrado. Por su 
lado, las instituciones de la Función Ejecutiva se despliegan de acuerdo con el 
modelo de planificación basado en zonas, distritos y circuitos para la prestación 
de servicios; mientras que las demás funciones del Estado7 muestran una presen-
cia alineada a la división política administrativa de Ecuador, es decir, en provin-
cias, cantones y parroquias.

7 Entre las cuales por su ámbito de competencia se encuentran la Función Judicial y la Función de 
Transparencia y Control Social, así como los diferentes niveles de Gobierno.
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Figura 3 
Presencia estatal a nivel territorial de las entidades competentes para la 
promoción, protección y restitución de derechos

Nota. Adaptado de Constitución de la República del Ecuador, 2008, y leyes sectoriales vigentes. 

 
Además de las instituciones señaladas encargadas de las políticas públicas y la 
garantía y protección de derechos, se encuentran los gobiernos autónomos des-
centralizados (GAD)8, las juntas cantonales de protección de derechos (JCPD), los 
consejos cantonales de protección de derechos (CCPD), las redes de protección. 
En el ámbito de la restitución, se encuentra la Defensoría del Pueblo de Ecuador 
y las defensorías comunitarias a escala local vinculadas al Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control Social. Finalmente, en el ámbito jurisdiccional, se en-
cuentran la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Corte Nacional 
de Justicia, entidades a cargo de llevar adelante los procesos de investigación 
preprocesal y procesal penal, la representación judicial y la resolución de causas 
judiciales para garantizar la protección integral de los derechos. 

De forma complementaria a las entidades estatales orientadas a la garantía y 
protección de derechos de la población en situación de movilidad humana, se 

8 Tienen la obligatoriedad de transversalizar los enfoques de igualdad (género, generacional, disca-
pacidades, pueblos y nacionalidades indígenas, y movilidad humana) en las políticas, planes, pro-
gramas, proyectos y servicios.
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encuentran actores privados que inciden en el marco de la promoción y protec-
ción de derechos en coordinación con las entidades rectoras competentes. Estos 
actores son: organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacio-
nales, organismos de cooperación internacional, organizaciones de personas en 
movilidad humana y organizaciones del sector privado.

Figura 4 
Institucionalidad a cargo de la protección de derechos de las personas en 
situación de movilidad humana

Respecto a los mecanismos de articulación interinstitucional de las entidades y 
mecanismos que permiten coordinar acciones específicas para generar respues-
tas a la problemática en materia migratoria, se encuentran: 

1. La Mesa Nacional de Movilidad Humana junto con las mesas que se 
desprenden de este espacio (mesas intersectoriales y provinciales); y, 

2. El Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de 
Trata de Personas y Tráfico de Migrantes, y Protección a sus Víctimas9.

9  Este espacio no es exclusivo para movilidad humana.
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Si bien el Estado es el actor responsable de la garantía de derechos de la población en 
general, las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación juegan un papel impor-
tante para ejecutar acciones coordinadas en el marco de las políticas establecidas. En 
este sentido, se creó el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM)10 en abril 
de 2018 para coordinar la respuesta operativa a la situación de Venezuela, siendo Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) las agencias que colideran el espacio tanto a escala 
regional, nacional como local (OIT, comunicación personal, 26 de enero de 2021; Socie-
dad Hebrea de Ayuda al Inmigrante [HIAS], comunicación personal, 5 de febrero de 2021).

Además, la OIM, a fin de fortalecer y generar estrategias de intervención con base 
en información respecto a las características y necesidades reales de la población 
en situación de movilidad humana, puso en marcha, en distintas partes del mundo, 
la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) como parte de un sistema de 
recolección de información sobre las vulnerabilidades y necesidades de las pobla-
ciones desplazadas y en movilidad11. 

Como un elemento clave de articulación regional, se encuentra el denominado 
Proceso de Quito, como parte de una respuesta regional a la migración venezo-
lana, acordado en 2018 y en la cual participan Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Guyana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. 

10  La Plataforma del GTRM Ecuador está conformada por una variedad de organizaciones nacionales e in-
ternacionales con el objetivo de proporcionar un espacio de articulación de “las acciones de las agencias 
de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, las distintas organizaciones no gu-
bernamentales y otros organismos involucrados en la respuesta a la situación de refugiados y migrantes 
venezolanos, en apoyo a la respuesta del Gobierno”. Además, incluye seis grupos de trabajo locales que 
coordinan la respuesta local y que están distribuidos a lo largo del país, establecidos en territorios donde se 
tiene un impacto particular debido a la alta concentración de refugiados y migrantes venezolanos tanto en 
tránsito como con vocación de permanencia; así como, en localidades con un impacto importante en las 
comunidades de acogida. Los GTRM locales están ubicados en Tulcán, Lago Agrio, Esmeraldas e Ibarra en el 
norte; y Guayaquil y Huaquillas en el sur del país. Las organizaciones parte del GRTM Ecuador son ACNUR, 
Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales Ecuador (ADRA), Alas de Colibrí, Aldeas Infantiles 
SOS, AVSI, Ayuda en Acción, CARE, Cáritas, CDH, CISP, ChildFund, CODEIS, COOPI, Corporación Kimirina, 
Cruz Roja Ecuatoriana, Diálogo Diverso, FIDAL, FUDELA, Fundación CRISFE, Fundación Takuna, Fundación 
Tarabita, GIZ, HIAS, Humans Analytic, IPANC-CAB, Misión Scalabriniana, NRC, OEI, OIM, OIT, OMS/OPS, 
ONU-Habitat, ONU-Mujeres, P4D, PADF, Plan International, PMA, PNUD, RET International, RIADIS, SJR TDH 
Lausanne, UNESCO, UNFPA, UNICEF, WOCCU y World Vision. “La lista corresponde a los socios del GTRM 
que realizaron un llamamiento a fondos dentro del RMRP 2021 y a aquellas organizaciones que reportan 
directamente en ActivityInfo. Sin embargo, la lista no representa a todas las organizaciones que forman 
parte del GTRM, que también incluye a más organizaciones que participan en los grupos de trabajo y/o 
realizan intervenciones dentro del contexto del Plan de Respuesta para venezolanos de manera directa o 
como socios implementadores”.

11  Es importante señalar que, para este estudio, la Matriz (DTM) fue un elemento clave como fuente 
para el levantamiento de información a escala nacional y territorial.
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1.2. Marco programático

12  El orden jerárquico con base en el cual se organiza el marco programático del país es el siguiente: 
PND, agendas de política intersectorial, agendas sectoriales de política, planes intersectoriales y es-
pecíficos y planes institucionales y demás herramientas que aterricen la política pública. De manera 
transversal a la construcción de estos instrumentos se encuentran las agendas nacionales para la 
igualdad bajo los enfoques de género, discapacidades, pueblos y nacionalidades, intergeneracional 
y movilidad humana. Asimismo, con observancia a estos instrumentos, deben construirse los pla-
nes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GAD.

13 La revisión y detalle de estos planes se encuentran organizados en el Anexo 4 del Diagnóstico situa-
cional rápido de los derechos de las personas en situación de movilidad humana: informe. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) constituye la guía para construir políticas 
públicas a escala nacional. A partir del PND y de manera jerárquica, se constru-
yen instrumentos a los que la gestión estatal debe alinearse, tomando en cuenta 
que las políticas y lineamientos que se establecen al inicio de un período guber-
namental regirán por 4 años. 

Las políticas y lineamientos nacionales que se estructuran desde el PND buscan ser 
abarcativas, de tal forma que desarrollen los ejes de acción necesarios para cobijar 
a un amplio conjunto de programas y proyectos, elementos de gestión a través de 
los cuales se instrumentan las políticas12. Tomando en cuenta la alineación progra-
mática y jerárquica de las políticas públicas nacionales, los principales instrumen-
tos que abordan políticas y acciones destinadas para garantizar la protección de 
los derechos de las personas en situación de movilidad humana son: 

a. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 (Plan Toda una Vida)Agenda 
Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana 2017-2021

b. Agenda de Coordinación Intersectorial, planes sectoriales y planes 
especiales

c. Agenda de Política Exterior 2017-2021 

d. Plan Nacional de Movilidad Humana (2018) 

e. Plan de Acción contra la Trata de Personas en Ecuador (PACTA) 2019-2030

f. Plan Integral para la Atención y Protección de la Población Venezolana 
en Movilidad Humana en Ecuador 2020-202113 
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Una red de instituciones públicas, privadas, organizacio-
nes de la sociedad civil y organismos internacionales 
ha generado respuestas para garantizar los derechos 

de la población en condición de movilidad humana en Ecua-
dor en el contexto de la pandemia por la covid-19. A conti-
nuación, se señalan algunas de las respuestas estatales que 
se han articulado desde los diferentes espacios: 

a. Suspensión de plazos y términos de todos los 
trámites y procedimientos de movilidad huma-
na durante la declaratoria del estado de excep-
ción: a partir del 19 de marzo de 2020 se suspen-
dieron todos los plazos y términos de los procesos 
administrativos mediante Acuerdo Ministerial 
n.° 0035 del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana (MREMH). Esta suspensión 
estuvo vigente hasta el 30 de diciembre de 2020 
cuando se expidió el Acuerdo Ministerial n.° 00127 
con el que se derogó el n.° 0035 y se reanudaron 
todos los plazos y términos suspendidos. 

b. Prórroga para el proceso de regularización de 
población venezolana: se emitió el Decreto Eje-
cutivo n.° 1020 de 23 de marzo de 2020 que pro-
rrogó los plazos de la amnistía migratoria y del 
proceso de regularización por motivos humani-
tarios para ciudadanas y ciudadanos venezola-
nos (inicialmente regía desde el 26 de octubre de 
2019 y su conclusión estaba prevista para el 31de 
marzo de 2020). 

c. Acciones para el retorno de personas vene-
zolanas a su país de origen: en el marco de la 
pandemia de la covid-19, el Gobierno ecuatoria-
no realizó gestiones y mantuvo diálogos con el 
Gobierno de Colombia para establecer un corre-
dor humanitario para el retorno regular, seguro 
y ordenado de las personas migrantes venezo-
lanas con el acompañamiento de organizacio-
nes internacionales. Más allá de la respuesta 
del Gobierno colombiano, Ecuador propuso la 
organización de vuelos humanitarios por par-
te de Venezuela, habiéndose realizado algunos 
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vuelos de este tipo. A esto se han sumado, las acciones de entidades 
gubernamentales, GAD, organizaciones de la sociedad civil y organis-
mos internacionales quienes han brindado atención (albergues y ali-
mentación) principalmente a personas migrantes en situación de ca-
lle hasta poder resolver el retorno de esta población (MREMH, 2020). 

d. Atención virtual dirigida a la población con necesidad de protec-
ción internacional: a partir de la declaratoria de Estado de emergen-
cia sanitaria en marzo de 2020, el MREMH implementó un sistema de 
atención virtual dirigido a las personas con necesidad de protección 
internacional. En 2020 se atendieron más de 2500 solicitudes a través 
de esta modalidad (MREMH, 2020).

e. Acciones a favor de niños, niñas y adolescentes: 

• Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el MRE-
MH, Ministerio de Gobierno y MIES (2018, p. 1) “para garantizar el 
manejo adecuado de los flujos migratorios con enfoque en dere-
chos humanos de los ciudadanos extranjeros y de las y los niñas, 
niños y adolescentes que ingresan al Ecuador, con especial refe-
rencia a los ciudadanos provenientes de los países sudamerica-
nos”  suscrito el 1 de octubre de 2018. 

• Procedimiento de atención para niñas, niños, adolescentes y sus 
familias en contextos de movilidad humana en Ecuador.

• Protocolo de protección especial de niñas, niños y adolescentes 
en contextos de movilidad humana, expedido mediante Acuerdo 
Ministerial n.° 0095 del MIES, con fecha 9 de marzo de 2019.

• Acuerdo n.° MINEDUC-MINEDUC-2020-00025-A del 22 de abril de 
2020 como una Normativa para regular y garantizar el acceso, 
permanencia, promoción y culminación del proceso educativo en 
el sistema nacional de educación a población que se encuentra en 
situación de vulnerabilidad.

• Acuerdo Ministerial n.° 00006, de 18 de marzo de 2020, que esta-
blece el procedimiento para la regularización de personas extran-
jeras, padres de niños, niñas o adolescentes ecuatorianos que no 
han registrado su ingreso a través de los puntos de control migra-
torio oficiales (MREMH, 2020).

f. Gestiones ante la Conferencia Internacional de Donantes en soli-
daridad con las personas refugiadas y migrantes venezolanas en 
países de la región en medio de la covid-19: el 26 de mayo de 2020 
Ecuador presentó sus prioridades y necesidades de cooperación en la  
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Conferencia virtual de Donantes en solidaridad con refugiados y migran-
tes venezolanos desarrollada con el apoyo de la ACNUR y de la OIM. 

g. Acciones para prevenir y atender la trata y el tráfico ilícito de per-
sonas migrantes14

• La Secretaría de Derechos Humanos, a través de la Resolución Ins-
titucional n.° SDH-SDH-2020-0015-R, de 31 de diciembre de 2020, 
expidió la Norma técnica para la atención integral a mujeres vícti-
mas de trata de personas en acogimiento institucional; y 2) Linea-
mientos para el servicio de protección integral para la atención a 
mujeres víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

• Mediante Resolución Ministerial n.° 038 del 13 de agosto de 2020 
el MIES aprobó y expidió la Norma técnica para unidades de aco-
gimiento institucional para niñas, niños y adolescentes, víctimas de 
trata de personas en sus diferentes fines. 

h. Acciones para garantizar el acceso a educación

Desde 2019, el Ministerio de Educación (MINEDUC) avanzó en una política 
pública para la inclusión de personas en situación de movilidad humana, 
establecida a través del Acuerdo Ministerial n.° 042-A. Tras su revisión en 
abril de 2020, el MINEDUC modificó el acuerdo para aclarar preceptos so-
bre el acceso, permanencia, promoción y culminación de estudios cuan-
do se trate de alumnado en contexto de movilidad humana.

i. Acciones para garantizar el acceso al sistema de salud

En el contexto de la pandemia, hasta el 4 de septiembre de 2020, se 
registraron en Ecuador 726 casos confirmados de covid-19 en perso-
nas de otro origen nacional, de las cuales 388 son de nacionalidad  
venezolana. Es decir, de la población de otro origen nacional que ha-
bita el país, la venezolana fue la más afectada por la covid-19 y que, en 
consecuencia, con mayor necesidad de atención en las casas de salud 
habilitadas para este efecto (MREMH, 2020). El Ministerio de Salud Pú-
blica (MSP), por su lado, trabajó en el fortalecimiento de capacidades 
del personal de atención de primer nivel y primera respuesta, en la 
norma de atención integrada a las enfermedades prevalentes en la 

14 En estas acciones también se encuentran el Plan de Acción contra la Trata de Personas 2019-2030 
(PACTA), el Protocolo de actuación interinstitucional para la atención, protección y asistencia inte-
gral a presuntas víctimas de trata de personas y el Protocolo interinstitucional en caso de tráfico 
ilícito de migrantes, mencionados previamente en el punto 1.2.5 (Mecanismos de articulación inte-
rinstitucional) de este documento. 
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infancia (con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
UNICEF), en la norma técnica para casos de violencia y graves violacio-
nes de derechos humanos, en lineamientos para la Prevención y Con-
trol de Infecciones (PCI) para SARS-COV2, en planificación hospitalaria 
y simulacros de atención en emergencias, y en manejo clínico. 

Además, se implementaron talleres de autocuidado, primeros auxilios 
psicológicos, manejo clínico y prevención de control de infecciones, 
primeros auxilios psicológicos, atención a personas en movilidad hu-
mana y violencia de género. En los talleres también participó personal 
del servicio público de otras entidades, como la Secretaría de Dere-
chos Humanos (SDH) y la Policía Nacional.

j. Acciones para garantizar el acceso a hábitat y vivienda

En el contexto de la pandemia, las personas de origen venezolano en 
situación de refugio y migración presentaron casos relacionados con 
el derecho a la vivienda; ante lo cual, la Defensoría del Pueblo de Ecua-
dor junto con la Defensoría Pública realizaron procesos de intermedia-
ción entre personas arrendadoras y arrendatarias para evitar desalo-
jos. Estos procesos derivaron en la firma de actas transaccionales que, 
en caso de incumplimiento, podían ser ejecutadas por vía judicial. 

Además, con el Consejo Nacional de la Judicatura se trabajó en la for-
mación a juezas y jueces de Paz sobre procesos regulatorios de des-
alojos con el fin de garantizar el debido proceso; así también, las JCPD 
emitieron en varios municipios medidas que prohibían los desalojos 
de familias con niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres embaraza-
das y personas adultas mayores durante la emergencia sanitaria o con 
exhortos a los arrendadores para evitar los desalojos (GTRM, 2020a, 
2020b, 2020c, 2020d, 2020e; 2020f; 2020g; 2020h; 2020i). 

k. Acciones para prevenir la discriminación y la xenofobia

En 2020, el MREMH llevó a cabo la Campaña de Prevención y Sensibili-
zación contra todas las formas de Discriminación, en instituciones edu-
cativas del país a través de charlas de sensibilización.

l. Acciones para garantizar el acceso a servicios de protección social

En el período de enero 2019 a 31 de julio de 2020, el MIES brindó aten-
ciones en frontera y ciudades de acogida a población en contexto de 
movilidad humana, especialmente a NNA no acompañados, a través 
de atenciones en espacios amigables, carpas de descanso, asistencia 
humanitaria, entre otros.
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El análisis a continuación integra datos cualitativos de 
la información entregada por las instituciones, de las 
entrevistas realizadas a las entidades gubernamen-

tales, locales, de sociedad civil y cooperación, y del grupo 
focal con organizaciones venezolanas; además de datos 
cuantitativos sobre la vulneración de derechos de la pobla-
ción en situación de movilidad humana y en particular de la 
población venezolana en Ecuador. Los datos cuantitativos 
parten de los resultados de la Evaluación rápida de necesi-
dades covid-19, realizada por el GTRM en mayo de 2020; de 
la Evaluación conjunta de necesidades elaborada por las or-
ganizaciones miembros del GTRM en julio y agosto de 2020; 
y de la información levantada en las encuestas aplicadas 
para este diagnóstico situacional.

3.1. Acceso a los derechos de protección

En el caso de la migración venezolana, varios actores de los 
organismos de cooperación y de organizaciones de la so-
ciedad civil coinciden en que el reto más grande del Estado 
ecuatoriano para garantizar los derechos de esta población 
corresponde al proceso de regularización. Contar con una 
visa les permitiría acceder a derechos laborales y de seguri-
dad social, así como a tener acceso a servicios financieros, 
realizar contratos para viviendas, acceder a la justicia y de-
más. En otras palabras, poseer un estatuto legal en Ecuador 
permitiría a las personas venezolanas desarrollar medios de 
vida sostenibles y procesos de integración social efectiva.

Por lo cual, como parte de los procesos de regularización 
se presentan varias opciones, dentro de las cuales la Visa 
VERHU (Residencia Temporal de Excepción por Razones 
Humanitarias) se convirtió en los dos últimos años en la 
alternativa de regularización de la población venezolana 
en contraposición a otras visas como la de Unión de Nacio-
nes Suramericanas (UNASUR), tal como se puede observar 
en la variación entre 2019 y febrero de 2021 de las visas  
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UNASUR (35 849) y las visas VERHU (55 106) otorgadas. El 89 % y el 93 % de las 
personas registradas en ambas visas se encuentran en el rango etario de 18 a 59 
años; es decir, formarían parte de la población económicamente activa (PEA). 

Figura 5 
Variación en el otorgamiento de visas UNASUR y visas VERHU

Nota. Adaptado de Oficio n.º MREMH-SSMC-2021-0022-O del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y 

Protección de las Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. 
(8 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Respecto de las visas de protección internacional, hasta febrero de 2021 el 96,95 % 
reconocían a personas de nacionalidad colombiana, 1,40 % otras nacionalidades, 
0,73 % a la nacionalidad venezolana, 0,38 % cubana, 0,27 % siria y el 0,26 % afgana. 

Por su lado, la Dirección de Control Migratorio del Ministerio de Gobierno durante 
el período de 2019 y 2020 registró 5467 operativos de control (47 % en 2019 y 53 % 
en 2020), de los cuales las nacionalidades con más sanciones migratorias impues-
tas son: Venezuela con el 98 %, Colombia 1,4 % y otras el 0,9 %. Estos controles no 
se dirigen a personas de una nacionalidad en particular, sino que guardan relación 
con el número de la población extranjera en cada uno de los territorios.

Las medidas para registrar y regularizar a las personas de nacionalidad venezolana 
son claves y constituyen uno de los mayores retos para proteger y garantizar los 
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derechos de las personas en situación de movilidad humana. De acuerdo con los 
datos de la encuesta aplicada en este diagnóstico, el 73 % de las personas no ha 
pensado en salir de Ecuador y, en caso de hacerlo, el 67 % dice que regresaría a 
Venezuela, lo cual denota el ánimo de permanencia de las personas venezolanas.

Como parte de los derechos de protección se encuentra la seguridad alimenta-
ria de las personas en movilidad. De acuerdo con los resultados de la encuesta 
aplicada para este estudio, el 71 % de personas indicaron tener un ingreso fa-
miliar menor a USD 300 dólares. El 41,4 % señaló que los alimentos y el empleo 
constituyen sus mayores necesidades. Estos elementos concuerdan con el tipo 
de asistencia brindada por parte de las diferentes entidades estatales, civiles y de 
cooperación con relación a ayudas en efectivo, kits de alimentos, aseo personal, 
de bioseguridad y bonos para el pago de sus alquileres. 

Los reportes de la DPE (marzo y diciembre de 2020) y el GTRM durante 2020 regis-
traron ayudas en materia de alimentación y de tipo humanitario como dotación 
de medicinas y alimentos para familias que no tenían cómo subsistir durante los 
primeros meses de la pandemia; además de transferencias monetarias, tarjetas 
de alimentos y para la compra de artículos de higiene. Así, las organizaciones de 
la sociedad civil y de cooperación buscaron fortalecer el programa de asistencia 
alimentaria de largo plazo, aumentando su duración, capacitando a proveedo-
res de servicios y realizando alianzas (GTRM, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e; 
2020f; 2020g; 2020h; 2020i). Esta información coincide con los resultados de la 
encuesta aplicada para el presente diagnóstico.

En este contexto, la OIM (comunicación personal, 7 de julio de 2021) señaló que 
las necesidades más apremiantes de la población migrante, exacerbadas por la 
pandemia, versaron alrededor del acceso a alimentación, vivienda, salud y edu-
cación. En el marco de la Respuesta a la Crisis de Refugiados y Migrantes de Vene-
zuela, la OIM continuó con la asistencia de acuerdo con sus áreas de intervención 
programáticas como: asistencia humanitaria; protección e integración socioeco-
nómica; gobernanza e integración social y económica; gestión de fronteras y ges-
tión de la información. Asistencia dirigida sobre todo a grupos de atención prio-
ritaria en situación de movilidad en condición de doble o más vulnerabilidades 
como: grupos familiares con NNA, mujeres u hombres solos con NNA, personas 
con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, mujeres embaraza-
das y lactantes, víctimas de violencia basada en género (VBG), personas adultas 
mayores, mujeres solas y casos de reunificación familiar. 

En virtud de las necesidades identificadas y su marco programático, la OIM asis-
tió a la población en movilidad en términos humanitarios con kits de higiene, 
abrigo, viajero, emergencia sanitaria, alimentos e insumos escolares; transporte 
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humanitario y de frontera a frontera; servicio de hospedaje y alojamiento; co-
nexión a internet; y de asistencia mediante el programa de transferencia mone-
taria (PTM) para el pago de arriendo y efectivo multipropósito. Además, la OIM 
focalizó acciones en temas de VBG, trata y tráfico de personas migrantes, po-
blación LGBTIQ+ y perfiles de alta vulnerabilidad15. OIM proporcionó asistencia 
psicosocial en primeros auxilios psicológicos, contención emocional, atención 
en crisis a población migrante y refugiada vía telefónica; así como información y  
orientación sobre derechos, prevención de riesgos, acceso a servicios y protec-
ción. Además de asistencia en documentación, regularización y solicitudes de 
asilo (OIM, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f).

Así mismo y como parte de la gestión en Gobernanza, la OIM capacitó al personal 
de entidades públicas a nivel central y local, y apoyó el fortalecimiento de capa-
cidades y acuerdos de cooperación con entidades como: el MREMH, la Subsecre-
taría de Migración, la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias, la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de 
Cualificaciones Profesionales; así también, con los GAD, el Consorcio de Gobier-
nos Autónomos de Provincias del Ecuador (CONGOPE) y la Asociación de Munici-
palidades (AME) (OIM, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, 2020e, 2020f).

A las situaciones identificadas y como parte de las respuestas estatales, el MIES 
brindó atención psicosocial y legal para la protección de personas en movilidad; 
fomentó servicios de protección social públicos y privados, y desarrollo de ha-
bilidades y capacidades para el fortalecimiento de inclusión y medios de vida; 
promovió la prevención frente a posibles vulneraciones, con énfasis en el maltra-
to, violencia basada en género, mendicidad, trata de personas, xenofobia, entre 
otras. Además, impulsó la integración sociocultural entre la población migrante 
y de acogida, y fortaleció la coordinación interinstitucional en los diferentes ni-
veles de Gobierno. 

A través de las políticas y servicios del MIES en 2020, se suscribieron 18 convenios 
en 15 ciudades, se brindó asistencia humanitaria mediante la entrega de kits ali-
menticios a personas en situación de calle. En diciembre de 2020 a través de la 
campaña Navidad sin mendicidad16, implementada en 19 distritos priorizados del 
MIES, se entregaron donaciones como alimentos, vestuario, confites y juguetes 

15 Incluye a familias con NNA, mujeres solas, hombres en situación de riesgo, población LGBTIQ+ en 
alta vulnerabilidad, adolescencia no acompañada.

16 El objetivo de esta estrategia es “desnaturalizar y enfrentar las prácticas atentatorias y vulneradoras 
de derechos de grupos de atención prioritaria, es decir, de la población objetivo de la estrategia, a 
través de acciones de prevención, promoción, difusión, socialización, articulación intersectorial en 
corresponsabilidad con todas las funciones del Estado, la comunidad y la familia”.
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(MIES, 2021). Por su lado, de marzo a diciembre de 2020, la Secretaría Técnica 
del Plan Toda una Vida entregó kits de asistencia alimentaria, bioseguridad, en 
el marco de la iniciativa Dar una mano sin dar la mano, para la atención de los 
grupos poblacionales más afectados por el impacto de la pandemia. También se 
entregaron proyectos habitacionales de interés social como parte de la misión 
Casa para Todos (Secretaría Técnica Plan Toda Una Vida, 2021). 

 Por otra parte, la sociedad civil venezolana en Ecuador creó la aplicación de ce-
lular Mueve App, en la cual se sube información sobre las diferentes áreas de in-
terés de las personas venezolanas como: salud, educación, empleo, migración, 
turismo, noticias de Venezuela, ventas, negocios, transporte, libros, acciones de 
solidaridad, entre otras (HIAS, comunicación personal, 5 de febrero de 2021; Gru-
po focal, comunicación personal, 27 de febrero de 2021). 

17  Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (DPTPTM, febrero 2021).

Trata de personas

De acuerdo con la OIM (2020g), la pandemia habría dificultado los procesos de 
identificación, referenciación y asistencia a sobrevivientes, lo que generó una 
mayor invisibilización del delito de trata de personas. Las víctimas de trata ha-
brían sido expuestas a un tránsito peligroso tras el cierre de fronteras como medi-
da tomada por la pandemia. Según la información obtenida en el Análisis rápido 
de género realizado por CARE (2020), menores de edad habrían sido reclutadas y 
reclutados por grupos armados en los cruces fronterizos desde Venezuela a Co-
lombia. Las personas más vulnerables de caer en estas redes son las y los jóve-
nes que viajan sin sus familiares y sin redes de apoyo que los protejan. La trata 
de personas provoca graves lesiones físicas y emocionales con consecuencias a 
largo plazo. 

Durante el período 2019-2020 el Ministerio de Gobierno17 conoció 23 casos de 
trata de personas de otro origen nacional. De ellos, 19 fueron de personas vene-
zolanas, 17 con fin sexual, 1 por mendicidad y 1 por explotación laboral. Así, la 
explotación sexual es la situación que prima para la población venezolana en el 
delito de trata. El 86 % de víctimas de explotación sexual registradas correspon-
den al género femenino y 14 % al masculino. 
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Figura 6 
Porcentaje de casos de trata de personas de población venezolana

Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección de Prevención de Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes del Ministerio de Gobierno, dirigido a Daniela Ramírez, consultora OIM.  

(23 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador]. 

Además, en el período comprendido entre 2018 y 2020, la Unidad competente de 
la Policía18 ejecutó 6 operativos por trata de personas. Se rescataron 27 personas 
venezolanas, todas víctimas de explotación sexual, de género femenino y en un 
rango de edad de entre 16 y 33 años. El Diagnóstico sobre la situación e inciden-
cia de la trata de personas en contextos humanitarios en América del Sur (OIM, 
2020a) señala que las mayores víctimas de trata de personas son principalmente 
mujeres, niñas y niños. En este sentido, el MIES en 2019 tuvo 44 casos de niñas y 
adolescentes atendidas: 38 ecuatorianas y 6 venezolanas. En 2020, este número 
aumentó a 6919 casos asociados a la explotación sexual y laboral; de los cuales 61 
fueron de Ecuador, 6 de Venezuela y 2 de Colombia.

Por su lado, la Secretaría de Derechos Humanos registró en 2020 un total de 19 
casos, con un total de 23 víctimas de trata de personas adultas: 7 venezolanas,  
3 colombianas, 2 ecuatorianas, 1 vietnamita y 10 sin datos. De este reporte, el 
65 % fueron mujeres, el 18 % hombres y del 17 % no se cuenta con registro. 

18  Unidad Nacional de Investigación Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (UNATT).
19  En las cifras de 2020 ya se presentaron víctimas de género masculino.
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En el ámbito jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura20 reportó un total de 99 
causas ingresadas y 98 causas resueltas con relación al delito de trata de perso-
nas, durante el período 2019-2020. En el mismo período, la Fiscalía General del 
Estado registró 197 víctimas de trata de personas, de las cuales 118 fueron ecua-
torianas, 1 colombiana y de 78 personas no se cuenta con datos. 

En el caso del sistema nacional de protección y asistencia a víctimas, testigos y 
otros participantes en el sistema penal (SPAVT)21 de la Fiscalía, entre 2019 y 2020 
ingresaron 49 personas protegidas: 19 personas víctimas del delito de trata de 
personas y tráfico ilícito de migrantes en 2019 y 30 personas en 202022. De las  
49 personas ingresadas al SPAVT, se registraron 47 personas ecuatorianas, 1 co-
lombiana y 1 venezolana. En relación con el sexo de las personas, 41 fueron mu-
jeres y 8 hombres. 

En el contexto de la pandemia, la situación de las víctimas de trata de personas 
podría haberse agravado. Ello muestra los retos del país para la prevención, aten-
ción integral a las víctimas, investigación y judicialización de este delito. Es ne-
cesario que el Estado refuerce sus capacidades para identificar a las víctimas en 
todos los contextos, establezca albergues especializados, amplíe la red de casas 
de acogida e implemente una base de gestión de datos estándar a escala nacio-
nal (OIM, 2020g).

20 Esta información es general, ya que el Sistema Automático de Trámites Judiciales (SATJE) no iden-
tifica correctamente la información referente a edad, nacionalidad, sexo y género de las personas. 
Fecha de corte del reporte: 31 de diciembre 2020. 

21 La misión del SPAVT es “salvaguardar la integridad física, psicológica y social de las víctimas, testi-
gos y otros participantes que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de su par-
ticipación efectiva en una causa penal de acción pública, acción privada o contravención penal en 
todas sus etapas, incluida la fase pre procesal, en coordinación jurídica con la autoridad que solicitó 
el ingreso de la persona protegida al SPAVT”.

22 La información proporcionada por la Fiscalía en relación con el Sistema Nacional de Protección y 
Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes en el Sistema Penal (SPAVT) no se encuentra 
desagregada por los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; por lo cual, los datos 
se presentan en conjunto en este apartado. 

Tráfico ilícito de personas migrantes

El Ministerio de Gobierno reportó 7 casos de tráfico ilícito de personas migrantes, 
ninguno de los cuales involucraba a personas venezolanas. De sus reportes en 
2019, registró 8 personas por tráfico: 5 hombres de Sri Lanka, 1 hombre cameru-
nés, 1 mujer de Camboya y otra de El Salvador. Todas mayores de 18 años. Si 
bien los datos respecto al tráfico ilícito de personas migrantes se mantienen, el 
cierre de fronteras podría haber diversificado las formas de cruzarlas (DPTPTM,  
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comunicación personal, 5 de febrero de 2021) sin que esto sea un dato conclu-
yente, sino más bien, un elemento clave para investigar y analizar.

Entre enero y diciembre de 2020 la Secretaría de Derechos Humanos atendió a 214 
personas víctimas de tráfico, todas ellas de nacionalidad ecuatoriana: 161 mujeres, 
38 hombres, 8 adolescentes, 2 niñas y 5 niños. A su vez, la Fiscalía General del Esta-
do registró 332 personas víctimas de tráfico ilícito de migrantes (268 ecuatorianas, 
2 de Sri Lanka, 1 australiana y 61 sin datos) durante el período 2019-2020. 

El Consejo de la Judicatura23 reportó un total de 101 causas ingresadas y 97 cau-
sas resueltas con relación al delito de tráfico ilícito de migrantes, durante el pe-
ríodo 2019-2020. 

Tabla 1 
Porcentaje de las causas por tráfico ilícito de migrantes desagregadas por 
tipología de acuerdo con el artículo 213 del COIP

Tipología Porcentaje

Sanción a los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre 
y a las personas que sean parte de la tripulación o encargadas de la operación y 
conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción.

11,1 %

Tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en si-
tuación de vulnerabilidad, se sancionará con pena privativa de libertad de diez 
a trece años.

4,5 %

Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima. 4,5 %

Si se determina responsabilidad penal de la persona jurídica será sancionada con 
la extinción de la misma. 2,0 %

La persona que, con el fin de obtener directa o indirectamente beneficio eco-
nómico u otro de orden material por cualquier medio, promueva, capte, acoja, 
facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de per-
sonas nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia 
otros países o viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país.

77, 8 %

Total: 100 %

Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del 
Consejo de la Judicatura, dirigido a Daniela Ramírez, consultora OIM. (22 de enero de 2021). 

 [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

23 Esta información es general, ya que el sistema automático de trámites judiciales (SATJE) no identi-
fica correctamente la información referente a edad, nacionalidad, sexo y género de las personas. 
Fecha de corte del reporte: 31 de diciembre 2020. 
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Si bien la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes son delitos diferentes, 
algo que los caracteriza de acuerdo con los datos reportados es que la mayoría 
de las víctimas son mujeres y niñas (Alas de Colibrí, comunicación personal, 22 
de enero de 2021; Fondo de Población de las Naciones Unidas [UNFPA], comuni-
cación personal, 21 de enero de 2021; CARE, comunicación personal, 26 de enero 
2021). A criterio de varias organizaciones de la sociedad civil y de cooperación, 
estas situaciones podrían haberse agravado tras el cierre de fronteras en marzo 
de 2020, causando que las personas ingresen o salgan de Ecuador por pasos irre-
gulares como las llamadas “trochas”.

Violencia basada en género

En el contexto de movilidad humana se ha encontrado que las mujeres depen-
den de empleos informales y precarios para generar ingresos y mantener a sus 
familias. Las niñas y mujeres emplean varias horas al día para tareas del hogar o 
a ayudar a sus hermanas y hermanos, y esto les resta su tiempo libre. En el caso 
de Ecuador, las mujeres tienen un promedio de 4 horas diarias más de trabajo 
remunerado y no remunerado que el realizado por los hombres (ONU Mujeres, 
2020, p. 9). 

Ellas en cambio están radicadas principalmente en el trabajo informal en las 
calles, pero también en el trabajo como trabajadoras del hogar. Y como traba-
jadoras del hogar existe algún riesgo adicional porque primero no son afiliadas 
a una seguridad social y reciben menos paga. De manera general la población 
venezolana recibe el 42 % menos de remuneración que la población ecuatoria-
na en el trabajo informal. Y también, estos espacios de trabajo en el hogar les 
hacen caer en índices mayores de vulnerabilidad, de violencia y acoso, sobre 
todo, desde aquellos que se denomina en los estudios como patrones. Tam-
bién, esta precarización laboral es como un hilo conductor en la realidad y en 
las condiciones de vida de las mujeres, porque sin un medio sostenible de vida, 
es complejo que ellas se sientan lo suficientemente empoderadas y capaces 
para ejercer el resto de sus derechos de una manera libre. (ONU Mujeres, comu-
nicación personal, 29 de enero 2021)

Según algunas proyecciones, la pandemia podría llevar a la pobreza extrema al 
34 % de su población total. Las mujeres, las niñas y las personas LGBTIQ+ serían 
las más afectadas, especialmente aquellas pertenecientes a grupos margina-
dos y en situación de riesgo (CARE, 2020). Las propias dinámicas alrededor de la 
migración hacen que las mujeres se vean más afectadas por sus condiciones de 
género y nacionalidad. En este sentido, las medidas de confinamiento habrían 
provocado que las niñas y mujeres se mantengan donde son violentadas. Mu-
chas mujeres no habrían recibido la atención y protección necesaria porque los 
servicios de protección estuvieron abocados a la atención de personas contagia-
das de covid-19 (Defensoría del Pueblo de Ecuador y UTE, 2020, p. 74). 
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Por lo señalado y como parte de las respuestas estatales en el marco de la emer-
gencia sanitaria, la Secretaría de Derechos Humanos promocionó los números 
de atención de emergencia del ECU 911 y la línea 1800-DELITO opción 4 (ibidem). 
Así, en el contexto de la movilidad conforme los datos recabados por el ECU 91124 
entre el período 2019 y 2020, se reportaron 546 emergencias de violencia familiar 
y de género relacionadas a personas venezolanas. El número de emergencias re-
portadas en 2020 disminuyó en comparación con las reportadas en 2019.

Figura 7 
Emergencias reportadas por violencia entre 2019 y 2020

 
Nota. Adaptado de Oficio n.º SIS-DNAD-2021-0002-OF del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, 

dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Perso-
nas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. (21 de enero de 2021). 

[En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

Esta disminución concuerda con la Guía para ayudarnos a crear espacios cola-
borativos en nuestra vida diaria y durante esta cuarentena por el COVID-19 donde 

24 Es importante mencionar que, dentro de la plataforma tecnológica del SIS ECU 911 no se registran 
datos demográficos (sexo, edad, género, nacionalidad) de las personas alertantes. Para extraer la 
información solicitada, se ha procedido a realizar una búsqueda de la nacionalidad en la descrip-
ción del incidente siempre y cuando la nacionalidad fuere reportada por la persona alertante. Con 
base en esta explicación, los datos estadísticos refieren a emergencias en las cuales las personas 
migrantes de nacionalidad venezolana pudieron ser víctimas o a su vez pudieron ser agresoras.
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se señala que las llamadas por violencia intrafamiliar disminuyeron desde el ini-
cio de la pandemia en Ecuador y las medidas de confinamiento por la covid-19, 
“debido a que las mujeres se encuentran controladas por los agresores en los 
hogares [tomando en cuenta que] los refugios para mujeres víctimas de violencia 
están al 100 % de su capacidad” (ONU Mujeres, 2020, p. 3). 

Personas LGBTIQ+

De acuerdo con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así 
como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos  
(ACNUDH), las personas LGBTQ+ se encuentran entre los grupos marginados con 
mayor riesgo durante la pandemia de la covid-19. Ambos organismos internacio-
nales mencionan que la discriminación hacia este grupo de atención prioritaria 
invisibiliza sus necesidades y limita su acceso a los servicios de atención pública. 

La organización Diálogo Diverso (comunicación personal, 2 de febrero de 2021) 
sostiene que la población LGBTIQ+ tiene necesidades específicas de salud, las 
cuales deben ser atendidas por su condición como parte de la diversidad sexoge-
nérica, sin que prime su condición migratoria. Esto, dado que los medicamentos 
que deben adquirir son suministrados por sistemas de salud públicos, donde sus 
presupuestos han sido reducidos por la crisis sanitaria. Esta situación agrava la 
condición de quienes no pueden acceder a los medicamentos por sus propios 
medios y necesitan las dosis en tiempos regulados. 

Las personas LGBTIQ+ ya sufrían de carencias antes de la pandemia. La crisis sa-
nitaria mundial ha profundizado estas desigualdades. Si bien los derechos de este 
grupo poblacional se encuentran reconocidos constitucionalmente, las políticas 
públicas enfocadas a sus necesidades son escasas. En su mayoría, la población 
LGBTIQ+ se encuentra desprovista de los medios económicos para invertir en edu-
cación, salud y vivienda. Esto provoca que un alto porcentaje “se vean obligadas a 
realizar trabajos precarios, abusivos e informales, incluyendo la industria del sexo” 
(CARE, 2020, p. 21). 

Así, con la finalidad de prestar una mejor atención a la población migrante y refu-
giada LGBTIQ+, las organizaciones del GTRM realizaron un levantamiento de infor-
mación y evaluaciones de necesidades de asistencia y protección. Con esta base, 
se pudo estructurar una mejor respuesta de protección para esta población que 
consistió en las siguientes actividades: facilitación de acceso al asilo, alternativas 
migratorias y servicios especializados; desarrollo de un protocolo de atención a 
personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana y de derivación de casos. 
Además, se realizó el I Encuentro Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ en  
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Situación de Movilidad Humana y se avanzó con el desarrollo de dos guías para la 
facilitación de talleres de diversidad sexogenérica, denominada Cómo salir del cló-
set; y, una segunda herramienta conceptual, que ayudará a las personas LGBTIQ+ 
en situación de migración o refugio a expresar su orientación sexual con su familia, 
amistades y/o centros educativos (GTRM, 2019a; 2019b; 2020c; 2020d; 2020e). 

3.2. Acceso al derecho de la salud

De acuerdo con el Informe de evaluación rápida de necesidades ante la covid-19 
(GTRM, 2020g) entre el 21 % y 26 % de las poblaciones venezolana y colombiana, 
y de las familias denominadas mixtas comentaron en mayo de 2020 no consi-
guieron atención médica. No obstante, según los datos obtenidos, esta pobla-
ción consiguió un mayor acceso a la atención médica privada. 

En contraste con los datos obtenidos en la encuesta de mayo, en agosto de 2020 
un 59 % de las personas venezolanas encuestadas afirmaron haber tenido pro-
blemas de salud durante los últimos meses (no relacionados al covid-19). De este 
porcentaje aproximadamente el 70 % accedió a los servicios médicos públicos. 
Las causas de quienes no accedieron a los servicios de salud fueron: miedo al 
covid-19, no ser atendido y encontrarse en espera, falta de dinero o el no contar 
con documentos de identidad (pasaporte entre otros). Al consultar específica-
mente sobre la covid-19 en los hogares, el 95 % supieron manifestar que no tie-
nen miembros en el hogar contagiados. A su vez, la Organización Panamericana 
de la Salud señala el tipo de enfermedades más frecuentes que las personas de 
nacionalidad venezolana presentan:

[…] en algunos informes que el MSP elabora, sobre todo las personas venezo-
lanas sufren más que todo de enfermedades gastrointestinales, enfermedades 
respiratorias, que son la mayor cantidad de causas por las que ellos acuden a 
los servicios de salud. La otra causa importante son las descompensaciones 
de enfermedades crónicas, como, por ejemplo: diabetes, hipertensión arterial, 
que no están adecuadamente controladas, y se agudizan estas patologías […] 
En alguna estadística que también nos remitieron había una cantidad impor-
tante de personas que acudían por cuestiones dentales, por infecciones den-
tales o caries dentales que requerían asistencia en los puestos y en los servi-
cios de salud. Y un porcentaje menor, eran lesiones de tipo traumático por las 
caminatas de las personas que sufren. Lesiones con heridas más bien de tipo 
abrasivo en las extremidades por las caminatas agotadoras que realizan. Esos 
son algunos de los datos que el MSP nos ha compartido. (OPS, comunicación 
personal, 3 de febrero de 2021)
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Como parte de las políticas públicas, el MSP mencionó que la atención médica 
es de carácter universal sin discriminación alguna. Los lineamientos operativos 
para garantizar el derecho a la salud se fundan en el Manual del modelo de aten-
ción integral de salud (MAIS) (MSP, comunicación personal, 5 de febrero de 2021). 
Al respecto, los resultados de la muestra aplicada en la encuesta de este diagnós-
tico señalan que el 62 % mencionó haber accedido al sistema público en Ecuador 
desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. 

De acuerdo con los datos presentados por el MSP25, durante 2019 se realizaron 39 
075 204 consultas, con un total de 25 978 700 atenciones; mientras que para 2020, 
esta cifra bajó a 26 744 340 consultas y 15 889 679 atenciones. Es decir, entre 2019 
y 2020, las consultas bajaron en un 18,73 % y las atenciones en un 24,10 %, lo cual 
podría deberse a que las citas médicas se daban a través de una aplicación móvil o 
de la línea telefónica 140 (call center) suspendidas a raíz de la emergencia sanita-
ria; así como por las restricciones de movilidad de las personas usuarias.

 
Figura 8 
Consultas y atenciones médicas entre 2019 y 2020

 
Nota. Adaptado de correo electrónico de la Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Informa-

ción del Ministerio de Salud Pública, dirigido a Daniela Ramírez, consultora de OIM. (17 de febrero de 
2021). [En Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

25 La información generada corresponde a atenciones brindadas por profesionales de las ramas de 
medicina, obstetricia, odontología y psicología; además, corresponde a atenciones brindadas por 
todas especialidades excluyendo a enfermería, enfermería rural y auxiliar de enfermería. Los datos 
están sujetos a variación (Dirección Nacional de Estadísticas y Análisis de Información de Salud del 
MPS, febrero de 2021). 
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Respecto a las consultas y atenciones desagregadas por nacionalidad, el 96 % 
corresponden a personas ecuatorianas, un 2 % a venezolanas y otro 2 % a otras 
nacionalidades (colombiana, cubana y peruana). En el análisis, otro elemento 
clave es la salud mental. En el grupo focal (comunicación personal, 27 de febrero 
de 2021) realizado para este estudio, se mencionó que la estabilidad emocional 
de la población venezolana se vio afectada debido al desempleo a causa de la 
pandemia. En ese sentido, esta población presentó cuadros de depresión, estrés, 
ansiedad y otros males derivados de la incertidumbre por el futuro. Por esto, en 
marzo de 2020 el MSP emitió los Lineamientos operativos para la intervención de 
salud mental en la emergencia sanitaria.

Por su parte, las organizaciones del GTRM han brindado apoyo para el tratamien-
to y abordaje desde diferentes espacios sobre derechos sexuales y reproducti-
vos, talleres sobre salud emocional, autocuidado, manejo del estrés durante la 
cuarentena y emergencia sanitaria; conversatorios con visión de género para 
reflexionar acerca de estrategias frente a la nueva fase de la emergencia sanita-
ria (con enfoque desde la resiliencia), entre otros (GTRM, 2020a; 2020b; 2020c). 
Además, durante 2020, organizaciones del GTRM apoyaron con la provisión de 
insumos médicos y consultas médicas, intervenciones de salud de emergencia 
e instalaciones sanitarias con estándares de calidad, accesibilidad y seguridad 
(GTRM, 2020c; 2020d; 2020e; 2020f; 2020g 2020h; 2020i).

En relación con la salud mental, durante 2020 de manera mensual se brindó aten-
ción y apoyo psicosocial a personas en situación de refugio o migración; además 
de contención emocional y sensibilización en temas de salud, a través de talleres 
de autocuidado, sesiones de orientación, charlas en salud sexual y reproductiva, 
violencia de género y salud emocional. 

De igual forma, se entregaron insumos y donaciones requeridas para la preven-
ción de la covid-19 a las coordinaciones zonales del MSP, a las Unidades de Con-
trol Migratorio (UCM) y Servicios de Apoyo al Migrante (SAM) del Ministerio de 
Gobierno; así como a otras organizaciones de la sociedad civil con pruebas PCR 
(GTRM, 2020e; 2020f; 2020i). En Ecuador, si bien el proceso de inoculación pre-
sentó retrasos, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación e Inmunización 
contra el covid-19. Plan Vacunarse Ecuador 2021 actualizado al 20 de mayo de 
2021, se establece priorizar grupos a intervenir en función del nivel de riesgo y 
urgencia. El plan incluye dentro de las fases 2 y 3 a la población en situación de 
movilidad humana26. 

26 Plan Nacional de Vacunación e Inmunización contra la covid-19 Plan Vacunarse Ecuador 2021 ht-
tps://bit.ly/3oFKWcb
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3.3. Acceso al derecho de la educación

De acuerdo con cifras del MINEDUC, 4 399 281 estudiantes se encuentran matricu-
lados y matriculadas en el país. De esta cifra, el 98,62 % corresponde a estudian-
tes de nacionalidad ecuatoriana y el 1,38 % corresponde a otras nacionalidades. 
De esta cifra, el 0,77 % son de nacionalidad venezolana, el 0,08 % colombiana, 
0,04 % peruana, el 0,24 % corresponde a otros países de América y el 0,25 % de 
otros continentes.

La crisis provocada por la covid-19 ha profundizado las desigualdades educati-
vas al reducir las oportunidades de NNA y de personas adultas en situación de 
vulnerabilidad (Defensoría del Pueblo de Ecuador y UTE, 2020, p. 17). En relación 
con el acceso a conexión tecnológica el MINEDUC no tiene un análisis específico; 
sin embargo, registra que cuando inició la pandemia el 30 % tenía conectividad, 
hoy saben que ha subido a un 60 %. Al ser la tecnología una de las barreras para 
garantizar el derecho a la educación, el MINEDUC desarrolló un proyecto con Edu-
cation Cannot Wait. En el marco de este proyecto se entregaron 496 dispositivos 
electrónicos y 3932 planes de llamadas y datos para docentes, profesionales de 
los departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), brigadistas de contención 
emocional y profesionales de las unidades distritales de apoyo a la inclusión, en 
zonas priorizadas por el impacto de la covid-19 y por concentración de población 
en movilidad humana en situación de vulnerabilidad (MINEDUC, 2021).

Por su parte, los socios del GTRM trabajaron en el acceso a tecnología y condi-
ciones de conectividad, por lo que hasta octubre de 2020 un total de 1767 NNA 
en situación de refugio y migración recibieron kits escolares para apoyar a su 
permanencia en el sistema de educación virtual, además de herramientas tecno-
lógicas y de conectividad (GTRM, 2020f).

En el contexto de la emergencia sanitaria, el MINEDUC desarrolló el Plan Educa-
tivo covid-19 a fin de garantizar la continuidad de la educación de los NNA desde 
un modelo educativo adaptable y contextualizado para la emergencia sanitaria; 
el cual tiene 3 fases: 1) Aprendemos juntos en casa, 2) Juntos aprendemos y nos 
cuidamos y 3) Todos de regreso a la escuela. Para operativizar este plan, se for-
taleció el currículo y las herramientas de evaluación para comprender todo el 
proceso estudiantil en la aplicación de la llamada teleducación.

Con la finalidad de prevenir la discriminación en el ámbito educativo, el MINE-
DUC ha trabajado en 2 campañas para la prevención de la discriminación en el 
ámbito educativo:
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a. Seamos amigos en junio de 2019

b. La educación es el camino, presentada el 14 de enero de 2021 e impul-
sada por UNICEF, UNESCO y el ACNUR con el apoyo del fondo global 
Education Cannot Wait27. Esta campaña hace un llamado para garanti-
zar la educación y priorizarla como un factor esencial para la recupera-
ción frente a la pandemia por covid-19.

27  Ver https://uni.cf/3Dzdcn5
28 En la encuesta aplicada para este estudio el hecho también representó la tercera situación vivida 

por las personas.

 3.4. Acceso al derecho a un hábitat seguro y una vivienda 
adecuada

De acuerdo con el Banco Mundial (2020), las viviendas de los hogares venezola-
nos están relativamente en peores condiciones que las de hogares ecuatorianos 
ya que casi la mitad de las personas venezolanas (46,4 %) residen en una vivien-
da con una sola habitación sin cocina ni baño y casi un quinto de los hogares 
venezolanos vive en un cuarto de inquilinato. En esta situación, las familias men-
cionaron haberse cambiado de vivienda durante la pandemia: un 44 % porque 
fueron desalojados y un 36 % porque buscaron un lugar más económico (GTRM, 
2020j). 

La información levantada por el GTRM en 2020 coincide con la registrada por la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador con respecto a las estadísticas presentadas 
(marzo-diciembre 2020) sobre el desalojo de viviendas: desde el inicio de la pan-
demia fue el tercer motivo de vulneración de derechos a personas de otro origen 
nacional28. Esta información concuerda con los datos de la encuesta aplicada 
donde el 49,6 % las personas registraron haber sido desalojadas de sus vivien-
das, frente a un 45,9 % que no y un 4,4 % que prefirieron no responder. Al res-
pecto, la Defensoría del Pueblo de Ecuador emitió un pronunciamiento dirigido 
a las personas arrendatarias para que “con espíritu solidario, no desalojen de sus 
viviendas a las personas que no puedan cancelar el rubro de los arrendamientos 
por las condiciones actuales de la emergencia sanitaria” (Defensoría del Pueblo 
de Ecuador y UTE, 2020, p. 118).

En virtud de las situaciones de desalojo, varias delegaciones provinciales de la 
Defensoría del Pueblo de Ecuador instaron a las JCPD a tomar medidas frente a la 
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situación a fin de precautelar los derechos de los NNA y sus familias. Por su lado, 
la Defensoría Pública a través de las líneas de servicio29 registró a la población 
venezolana con la mayor cantidad de casos de patrocinio mediante su línea de 
Movilidad humana. En el período 2019-2020 los patrocinios dados en esta línea 
fueron de 5316, de los cuales el 62 % fueron a las personas de nacionalidad ve-
nezolana, 30,1 % colombiana, 3,3 % ecuatoriana, 0,9 % cubana y 3,1 % a otras.

Figura 9 
Patrocinios línea de servicio movilidad humana

Nota. Adaptado de Oficio n.º DP-CNG-2021-0022-O de la Defensoría Pública, dirigido a Steve Vergara, 
director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en situación de Mo-
vilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del 

Pueblo de Ecuador].

Durante el período 2019-2020, la línea de servicio Inquilinato de la Defensoría 
Pública reportó 1008 patrocinios, de los cuales 80 (7,9 %) fueron en 2019 y 928 
(92,1 %) en 2020. De estos registros, el 81,3 % corresponden a personas ecuato-
rianas, 9 % venezolanas, 2,5 % colombianas, 1,3 % otros y 6 % sin datos. Es decir, 
el número de patrocinios atendidos por inquilinato fue de 10 veces más en 2020 
que los registrados en 2019. La población venezolana fue la segunda en ocupar 
este servicio. 

29  Líneas de servicio no penal (familia, laboral, movilidad humana, civil, inquilinato y otros).
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Figura 10 
Patrocinios línea de servicio inquilinato

Nota. Adaptado de Oficio n.º DP-CNG-2021-0022-O de la Defensoría Pública, dirigido a Steve Vergara, 
director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las Personas en situación de Mo-
vilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (22 de febrero de 2021). [En Archivo de la Defensoría del 

Pueblo de Ecuador].

En los datos recabados tanto por la Defensoría del Pueblo de Ecuador como por 
la Defensoría Pública, se puede observar que el desalojo de viviendas ha sido una 
de las situaciones características desde el inicio de la emergencia sanitaria tras 
verse limitado el acceso al empleo y con esto, los ingresos económicos para pagar 
sus arriendos. La situación de desalojos fue de tal relevancia social en materia de 
protección al derecho a la vivienda, que la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 
aprobada por la Asamblea Nacional estableció en su artículo 43 “la suspensión 
temporal de desahucio en materia de inquilinato, durante el estado de excepción 
y hasta sesenta días después” sin que esto implique la condonación de las obli-
gaciones (Defensoría del Pueblo de Ecuador y UTE 2020, p. 60).

Frente a esta situación, las organizaciones que conforman el GTRM focalizaron 
una serie de asistencias como transferencias monetarias para cubrir gastos de 
alojamiento, subsidios de arriendo, subsidios para hoteles –en especial para 
personas que se encontraban en situación de calle– entre otras medidas, que 
apoyaban tanto a la población refugiada y migrante, como a aquella población 
vulnerable de las comunidades de acogida (GTRM, 2020c; 2020d; 2020e; 2020f; 
2020g; 2020h; 2020i).
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3.5. Acceso del derecho al trabajo y seguridad social

30 Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a las y los contribuyentes con fines 
impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. Sirve para realizar algu-
na actividad económica de forma permanente u ocasional en Ecuador. Corresponde al número de 
identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de 
bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos.

31 Es un régimen de inscripción voluntaria, que reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a 
través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

La pandemia provocada por la covid-19 a escala mundial ha generado un desplo-
me en el producto interno bruto de los países. A pesar de que algunos sectores de 
la sociedad y la economía tras el inicio de la pandemia decidieron implementar 
el teletrabajo, millones de personas han perdido sus empleos e ingresos. 

De acuerdo con el análisis de UNICEF sobre la situación de pobreza, desigualdad 
y clases sociales de los hogares en Ecuador (octubre de 2020), el mapa social 
ha cambiado: a diciembre de 2020 1,8 millones más de personas en pobreza, y 
1,4 millones más en situación de pobreza extrema. Además, conforme los datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el desempleo pasó de 3,8 
% en diciembre de 2019 a 13,3 % entre mayo y junio de 2020, es decir que mues-
tra un incremento de 9,5 puntos porcentuales. Para septiembre de 2020 el 48,6 
% de personas con empleo se encuentra en el sector informal de la economía 
(Primicias, s.f., párrafo 4).

El GTRM (2020) reportó hogares conformados por personas venezolanas y colom-
bianas que estuvieron sin trabajo varias semanas y donde sus principales fuentes 
de ingreso fueron los ahorros y donaciones por parte del Gobierno y organizacio-
nes no gubernamentales. Esto concuerda con los datos de la encuesta para este 
estudio, donde el 63 % de personas mencionó encontrarse en el desempleo, el 26 
% en el trabajo informal y el 10 % en el trabajo no remunerado del hogar. 

Por otro lado, en relación con datos institucionales, el Servicio de Rentas Internas 
reporta que la población venezolana es la que, en comparación a otras naciona-
lidades, registra mayores documentos tributarios de Registro Único de Contribu-
yentes30 y Régimen Impositivo Simplificado31. En el período 2019-2020 respecto 
al RUC, la nacionalidad venezolana tenía el 61 % de registros, la colombiana el 
18 %, cubana 5 %, china el 2 %, peruana 2 % y otras nacionalidades el 12 %. So-
bre el RISE en este mismo período, las personas venezolanas tenían el 63 % de 
registros, la colombiana el 26 %, cubana 2 %, china el 3 %, peruana el 1% y otras 
nacionalidades el 4 %. En datos tributarios presentados, se registra una baja en 
2020 en comparación a 2019. 
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Con respecto a la seguridad social de las personas en situación de movilidad hu-
mana, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) registró 63 750 afilia-
ciones de personas de otro origen nacional en 2020, lo cual representa el 2 % 
del total de personas afiliadas activas en el IESS. Respecto al 2019, existe una 
variación del 13,8 %, año en el que se registraron 73 925 afiliaciones; es decir que 
entre los años 2019 y 2020 se redujeron 10 175 afiliaciones. De las afiliaciones re-
gistradas de personas en movilidad humana, el 85 % se encuentra empleado en 
el sector privado y el 58,1 % corresponde a afiliados hombres y el 41,9 % a afilia-
das mujeres; lo cual muestra las brechas estructurales de género, aún existentes 
en el campo laboral. 

Figura 11 
Porcentaje de personas en movilidad humana afiliadas

 

Nota. Adaptado de Oficio n.º IESS-DNAC-2021-0044-OF del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS, dirigido a Steve Vergara, director nacional del Mecanismo para la Promoción y Protección de las 

Personas en situación de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo. (18 de marzo de 2021). [En 
Archivo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador].

De acuerdo con los datos proporcionados por el IESS, la reducción en el número 
de afiliaciones de las personas en movilidad se encuentra relacionada con la va-
riación negativa en el número de afiliaciones de la población activa. Así, en 2019 
existían 3 352 342 afiliaciones generales y para 2020 este número bajó a 3 154 
071; es decir, 198 271 casos menos correspondientes al 6 %. Al respecto, el INEC 
registra a febrero de 2021 solamente el 33,2 % de la población con un empleo 
adecuado, el 23,2 % están en el subempleo y el 5,7 % en el desempleo32. 

32  Ver https://bit.ly/2Z4bonb 
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La OIT (comunicación personal, 29 de enero de 2021) señala que una de las ma-
yores limitaciones de la población venezolana para conseguir un empleo ade-
cuado es no contar con un estatus regular en el país. El contar con documentos 
en Ecuador les permitiría acceder a un trabajo formal mediante contratos civiles, 
con ingresos que cubran sus necesidades y las de sus familias; así como acceder 
al sistema financiero para el pago de sus remuneraciones, realizar créditos y for-
mar emprendimientos (OIT, 2021, p. 63).

33 Esta información es general ya que el SATJE no identifica correctamente la información referente 
a edad, nacionalidad, sexo y género de las personas. Fecha de corte del reporte: 31 de diciembre 
2020. 

3.6. Derecho a la igualdad y no discriminación 

Teniendo en cuenta que la discriminación por nacionalidad o estatus migrato-
rio constituye una expresión de xenofobia, de acuerdo con el Banco Mundial 
(2020) el 83 % la población ecuatoriana piensa que la migración venezolana es 
una mala influencia en la sociedad. Esta se ve manifestada en las escuelas, el 
trabajo y en el acceso a vivienda; así, más de la mitad de las personas venezola-
nas en situación de movilidad en Ecuador manifestaron sentirse discriminadas 
en el ámbito laboral. 

Una de las constantes construcciones alrededor de la migración que decantan 
en actos de xenofobia, violencia y odio, es la asociación que se hace de la mo-
vilidad humana con actos delictivos; los cuales –en algunos casos– son exa-
cerbados por los medios de comunicación. Esta asociación sería refutada ya 
que según los datos registrados en el Servicio Nacional de Atención Integral a 
Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), 
de las 38 156 personas privadas de la libertad el 91 % (34 186) corresponde a 
personas ecuatorianas y el 9 % a personas de otro origen nacional (3370); y 
de ese porcentaje, el 31 % pertenece a la población venezolana (diciembre de 
2020). Hasta diciembre de 2020, de 386 adolescentes infractoras e infractores 
95 % fueron de nacionalidad ecuatoriana y el 5 % de otros países (19 personas 
venezolanas y 1 colombiana). 

Desde el inicio de la pandemia por covid-19, conforme el reporte del GTRM de 
agosto de 2020, el 63 % de la población en situación de movilidad humana ma-
nifestó haber sentido discriminación por su nacionalidad más que por su acti-
vidad laboral, edad, orientación sexual y otros factores. Al respecto, el Consejo 
de la Judicatura33 reportó durante el período 2019-2020 un total de 44 causas  
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ingresadas y 41 causas resueltas relacionadas a actos de odio34. De los datos re-
gistrados, 94 % corresponde a 

actos de violencia física, psicológica de odio contra una o más personas en 
razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de 
género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, 
ideología, condición socio económica, condición migratoria, discapacidad, es-
tado de salud o portar VIH. (Consejo de la Judicatura, 2021)

Y el 6 % a “Actos de violencia provocan heridas a la persona, se sancionará con 
las penas privativas de libertad previstas para el delito de lesiones agravadas en 
un tercio”. En ambos casos, la mayoría de las causas fueron reportadas durante 
2019. (Consejo de la Judicatura, 2021)

Al ser una responsabilidad estatal garantizar el derecho a la igualdad y no discrimi-
nación, el MINEDUC estableció Directrices territoriales para prevención de la xeno-
fobia (2019); así como diversas metodologías y campañas educomunicacionales. 
Las estrategias al respecto fueron implementadas en instituciones educativas con 
alta concentración de población en movilidad humana en cantones priorizados, 
a través de metodologías como: 1) El tesoro de Pazita; 2) Respiramos inclusión; 3) 
Comunidades Educativas inclusivas; y 4) Caja de herramientas para la inclusión. 

34  Ver artículo 177 del COIP.
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Para levantar y analizar información se focalizaron loca-
lidades de acuerdo con el mayor índice de concentra-
ción territorial de la población objetivo35. Por esto, las 

ciudades tomadas en el análisis territorial para este estudio 
fueron: Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Tulcán y Huaqui-
llas36. A continuación, se detallan las acciones emprendidas 
en cada localidad.

35  A partir de la información de presentada en la XIX Mesa Nacional Movi-
lidad Humana organizada por la Cancillería ecuatoriana (disponible en  
https://bit.ly/3FpnIxK el 6 de noviembre de 2020) y en los resultados de 
la investigación del Banco Mundial Retos y oportunidades de la migra-
ción venezolana en Ecuador publicada en junio de 2020.

36 Al ser el puente de Rumichaca en la provincia de Carchi el principal punto 
de entrada terrestre y Huaquillas el paso fronterizo a Perú, importante 
destino de la población venezolana. 

Quito 

De acuerdo con ACNUR (2019), Quito “concentra al 52 % 
de los/as [sic] venezolanos/as [sic] residentes en Ecuador” 
(Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropoli-
tano de Quito [CPD], 2020, p. 85). El equipo técnico del CPD 
Quito (comunicación personal, 11 de febrero de 2021) se-
ñaló que la primera necesidad identificada de la población 
venezolana en la capital es la regularización de su condición 
migratoria por los costos y los diferentes documentos que 
les solicitan al entrar en el proceso administrativo.

Según lo indicado por el equipo técnico del CPD Quito (co-
municación personal, 11 de febrero de 2021), el sistema de 
salud es uno de los espacios que presenta menores proble-
mas de acceso para las personas migrantes y refugiadas en 
la capital en comparación con otros ámbitos. Por su lado, el 
sistema educativo presenta barreras de acceso y permanen-
cia para la población venezolana residente en la ciudad por 
la solicitud de documentos de regularización de la situación 
migratoria en varios establecimientos educativos. Para los 
NNA que han podido ingresar al sistema, uno de los prin-
cipales problemas es la discriminación y xenofobia con las 
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que se enfrentan en las aulas de clase, por parte de la comunidad educativa. Esto 
ha motivado a muchos padres y madres de familia a optar por retirar a sus hijos 
e hijas del sistema educativo, a pesar de la alta valoración que la población vene-
zolana tiene con respecto a la educación (CPD Quito, 2020). 

En relación con el empleo, las distintas fuentes consultadas (Cristina Bastidas, 
2020; CPD Quito, comunicación personal, 11 de febrero de 2021; Daniela Celleri, 
2020) la mayoría de población venezolana ocupa puestos de remuneración baja 
en condiciones laborales precarias, sin contratos firmados ni reconocimiento de 
horas extras. Así mismo, de acuerdo con el equipo técnico del CPD Quito (comuni-
cación personal, 11 de febrero de 2021), la xenofobia impacta de forma negativa al 
momento de integrarse al mercado laboral en condiciones plenas de formalidad y 
respeto a sus derechos. 

Respecto a la cobertura de la seguridad social, según el FES-ILDIS solo acceden 
un 12 % de las personas venezolanas ocupadas; y, según la OIM, 3 de cada 10 per-
sonas activas cuentan con afiliación a la seguridad social (Cristina Bastidas, 2020, 
p. 18). Tomando cualquiera de estas fuentes, la cobertura de la seguridad social 
es baja y esto dificulta que esta población acceda a las prestaciones de salud, de 
seguros o préstamos dentro del sistema. 

Finalmente, respecto a la situación de vivienda de la población venezolana en 
Quito, esta se vio afectada por los desalojos al no tener dinero para pagar el 
arriendo (CPD Quito, comunicación personal, 11 de febrero de 2021). Por su lado, 
las organizaciones del GTRM generaron mecanismos de vigilancia epidemiológi-
ca comunitaria y apoyaron a ciertos albergues de la capital para ampliar su capa-
cidad de alojamiento (GTRM, 2020c; 2020k). 

Guayaquil

En el marco de la pandemia, desde abril de 2020 el GTRM Guayaquil contribuyó 
para que las personas venezolanas ejerzan sus derechos en el contexto de emer-
gencia. Entre las acciones efectuadas se encuentran: la coordinación sobre la 
gestión de información y la referencia de casos a servicios de protección, para 
evitar duplicidades en la provisión de asistencia humanitaria y promover un uso 
más eficiente de los recursos; prestación de asesoría y orientación jurídica para 
los procesos de regularización migratoria, y esfuerzos de articulación con el Con-
sejo Cantonal de Protección de Derechos Humanos, Defensoría Pública y Defen-
soría del Pueblo (GTRM, 2020l).



59

Ca
pí

tu
lo

 4

Respecto a las medidas de asistencia se gestionó la entrega de kits de alimen-
tos en distintos barrios urbano-marginales del norte y sur de la ciudad, acuerdos 
con organizaciones especializadas para comedores, albergues y casas de acogi-
da a fin de dar atención a grupos con condiciones específicas de vulnerabilidad, 
como personas en situación de calle o población LGBTIQ+ (GTRM, 2020l; 2020m; 
2020n). Sin embargo, se incrementó la presencia de población en movilidad hu-
mana en situación de calle, con actividades como la mendicidad con la participa-
ción de niñas y niños en largas jornadas diarias (GTRM, 2020p). 

Uno de los grupos de atención prioritaria que requirió de una respuesta articula-
da y urgente durante la crisis sanitaria de 2020 fue el de la infancia. Se identifica-
ron casos de NNA en mendicidad y situación de calle; así como, de NNA separa-
dos o no acompañados, para su remisión al sistema de protección (GTRM, 2020m; 
2020n; 2020o). 

Con respecto a la vivienda y la relación con las comunidades de acogida, se pro-
dujeron desalojos masivos por lo que varias organizaciones que conforman el 
GTRM Guayaquil e instituciones públicas organizaron mecanismos para la refe-
renciación y manejo de casos, apoyando a la resolución de la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos de Guayaquil sobre los desalojos (GTRM, 2020c).  

En el ámbito de salud, el GTRM de Guayaquil entregó medicina a personas usua-
rias e intervenciones directas de salud (apoyo psicosocial y asistencia médica y 
odontológica) a personas en condición de movilidad humana. Además de presta-
ciones relacionadas con la salud sexual y reproductiva, a través de la distribución 
de anticonceptivos y el acceso a exámenes de VIH, sífilis, hepatitis B y C (GTRM, 
2020p). 

Cuenca

En el contexto de la ciudad se ha observado el incremento de posturas xenófo-
bas y estereotipos hacia la población venezolana que desdibujan la realidad de 
este grupo humano y dificultan la comprensión de su situación. Esta población 
requiere acceder a servicios y prestaciones en función de ejercer sus derechos 
(CCPD Cuenca, comunicación personal, 29 de enero de 2021).

La respuesta de las autoridades locales, así como de las delegaciones territoria-
les del Gobierno central, ha sido limitada por cuestiones presupuestarias. Sin 
embargo, el cantón cuenta con ordenanzas que buscan favorecer a la población 
en situación de vulnerabilidad como a las personas en contexto de movilidad 
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humana. Además, el GAD municipal y el MIES identificaron familias y población 
en situación de vulnerabilidad y de calle, con necesidades en torno al empleo, 
vivienda y acceso a salud o educación de la población venezolana en la ciudad 
(ibidem). 

Las organizaciones que conforman el GTRM Cuenca37 realizaron entregas de asis-
tencia alimentaria para mujeres jefas de hogar, a fin de poder cubrir las necesi-
dades de protección de las personas bajo su cuidado (GTRM, 2020q; 2020r). Y, se 
buscó activar desde el GAD cantonal un protocolo de protección a otros grupos 
de vulnerabilidad extrema, como mujeres sobrevivientes de VBG y sus familias, 
en articulación con casas de acogida y otras organizaciones de la sociedad civil. 

Durante 2020 el derecho a la educación se vio restringido, por lo que el GTRM de 
Cuenca llevó a cabo una serie de medidas para apoyar a esta población y buscar 
soluciones a sus problemas por la falta de acceso a internet y a equipos para asis-
tir a la educación en línea (CCPD Cuenca, comunicación personal, 29 de enero de 
2021). Así, el GTRM entregó insumos escolares a más de 150 NNA para fomentar 
su permanencia dentro del sistema educativo. Además, trabajó para la imple-
mentación de la Caja de herramientas en el sector educativo y capacitó a servido-
ras y servidores públicos, sobre inclusión educativa y movilidad humana (GTRM, 
2020s; 2020t). 

Respecto al empleo, los altos niveles de informalidad y las diversas formas de 
contratación han caracterizado a la población venezolana en contexto de movi-
lidad humana en Cuenca, lo cual podría haber influido sobre los casos de men-
dicidad identificados por las autoridades locales. El comercio informal de bienes 
y servicios es una de las actividades más comunes dentro de la población local 
(más del 50 % a criterio del CCPD Cuenca).

Por otro lado, el hacinamiento es una característica de las condiciones de vivien-
da de la población venezolana en Cuenca por las dificultades para conseguir em-
pleo formal y con remuneraciones adecuadas, enfrentando también situaciones 
de desalojo. Si bien la ciudad no presenta cinturones de pobreza o barrios urba-
no marginales sin servicios básicos, los grupos de población venezolana se han 
asentado en zonas con los mayores registros de violencia en la urbe; así como 
en los denominados “conventillos”, casas antiguas del centro histórico, cuya es-
tructura cuenta con varios cuartos de vivienda pero que comparten espacios co-
munes, como los servicios higiénicos, los cuales son ocupados por decenas de 
familias.

37  El GTRM Cuenca está conformado por ACNUR, Ayuda en Acción, CÁRITAS, Casa Cemisol, Casa Viole-
ta, HIAS, Fundación Crea tu Espacio, NRC, OIM, Plan International, PMA, RAFALEX y UNESCO.
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Tulcán

Tulcán, al ser punto transfronterizo oficial entre Ecuador y Colombia, no consti-
tuye en sí en una ciudad de destino para la población venezolana, sino más bien 
de paso. Esta particularidad hace que las respuestas para la protección de dere-
chos sean articuladas entre el municipio y las entidades gubernamentales recto-
ras y de la sociedad civil como actores estratégicos (CCPD Tulcán, comunicación 
personal, 2 de febrero de 2021). 

Por la particular dinámica, se ha prestado asistencia en torno a la salud, alimen-
tación, hospedaje y apoyo en los procesos de regularización migratoria. Esto ha 
incluido evaluación médica para la persona o núcleo familiar y apoyo psicológico, 
según corresponda. De acuerdo con el GTRM Tulcán, la atención se complementa 
con la asistencia humanitaria a través de la entrega de kits de higiene, bioseguri-
dad, alimento o abrigos, espacios en los que se aprovecha para brindar informa-
ción sobre protección (GTRM, 2020u; 2020v). 

Como parte de las particularidades locales, se encuentran los NNA no acompaña-
do/as de entre 14 y 18 años, quienes llegan al país sin ningún familiar y que par-
ten de su país habiendo sufrido ya una serie de vulneraciones en sus derechos: 
“vienen sin documentos, que es la mayoría, y que vienen a probar suerte acá en 
nuestro país. Y que se topan con una realidad que es la que ellos no se la imagi-
naban encontrar” (CCPD Tulcán, comunicación personal, 2 de febrero de 2021). A 
estos grupos hay que añadir los NNA “separados” que llegan con compañía adul-
ta, que no constituye familia directa (ibidem). 

La de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes se encuentran con ma-
yor frecuencia en Tulcán, como ciudad de frontera. Se han identificado pasos 
informales para cruzar la frontera norte, especialmente por la noche o en la ma-
drugada. A partir de los reportes registrados, se estima un promedio de 200 per-
sonas que cruzan la frontera por estos puntos, cada día, siendo el 90 % de ellas 
de origen venezolano y de entre los cuales hasta un 54 % son NNA (GTRM, 2020u; 
2020v; 2020w). 

Respecto al derecho a la educación, a criterio del equipo técnico del CCPD Tul-
cán, fue necesario incidir con la unidad territorial del MINEDUC por la insistencia 
en solicitar documentos para la admisión en los centros educativos. En cuanto a 
la permanencia y en el marco de la pandemia, se realizaron acciones para apoyar 
con puntos de internet gratuito en las casas comunales para la conectividad de 
los NNA en contexto de movilidad humana (CCPD Tulcán, comunicación perso-
nal, 2 de febrero de 2021). 
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Las condiciones de vivienda para la población venezolana en Tulcán fueron com-
plejas porque los días previos al cierre de las fronteras por la pandemia, algunos 
grupos de personas se encontraban retornando a su país de origen. La población 
tuvo que acatar las restricciones de movilidad, lo que conllevó a que se quedaran 
en la ciudad, viviendo en condiciones de hacinamiento durante varios meses. 
Frente a esta situación, las entidades públicas, de la sociedad civil y cooperación 
apoyaron con kits de alimentos y abrigo para las personas venezolanas (CCPD 
Tulcán, comunicación personal, 2 de febrero de 2021). Así también, el GTRM Tul-
cán prestó asistencia en el marco de la campaña Creemos conciencia, con la fina-
lidad de informar a la ciudadanía acerca de las medidas de bioseguridad necesa-
rias para evitar contagios (GTRM, 2020v). 

Manta

A partir de las restricciones implementadas por la pandemia de la covid-19, el 
flujo de personas llegadas a la ciudad ha disminuido (CCPD Manta, comunicación 
personal, 9 de febrero de 2021) con presencia de núcleos familiares y un número 
significativo de madres jóvenes solteras. Además, del incremento en los casos 
de violencia basada en género (VBG) e indicios de trata con fines de explotación 
sexual (CCPD Manta, 2020, p. 30). 

Otro de los grupos de atención prioritaria sobre el que se han encontrado algu-
nos signos de alerta son los NNA. Se pudo identificar algunos casos de NNA no 
acompañados o que no tenían documentación (CCPD Manta, 2020, p. 30). Ade-
más, el CCPD Manta identificó prácticas de mendicidad infantil. En respuesta, el 
GAD municipal implementó campañas para la erradicación del trabajo infantil y 
sospechas de trata de NNA con fines de explotación laboral y mendicidad (CCPD 
Manta, comunicación personal, 9 de febrero de 2021).

En relación con el derecho a la educación, de acuerdo con el GAD de Manta, hay 
proyecciones que dan cuenta de un nivel bajo de escolarización entre los NNA de 
origen venezolano residentes en la ciudad, “bien porque su arribo a Manta fue 
posterior al inicio de clases o porque sus padres y madres argumentan que están 
en tránsito” (CCPD Manta, 2020, p. 30). Por esto, se incidió en las autoridades 
ministeriales y las entidades educativas para efectivizar el examen de ubicación 
a los NNA que no contaban con los documentos requeridos (CCPD Manta, comu-
nicación personal, 9 de febrero de 2021). 
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Respecto al tipo de asistencias, las organizaciones del GTRM Manta38 entregaron 
servicios de comunicación y conectividad, transferencias monetarias para re-
cargas y datos móviles (GTRM Ecuador, 2020, Reporte operacional de julio). En 
cuanto a la salud, el MSP reporta haber atendido durante 2020 a 2531 personas 
de origen venezolano (CCPD Manta, 2020, p. 5). Durante la pandemia, el GAD mu-
nicipal coordinó el apoyo a personas en movilidad humana para el tratamiento y 
entierro de los cuerpos de sus familiares fallecidos (CCPD Manta, comunicación 
personal, 9 de febrero de 2021). 

Sobre la situación laboral, se estima que el 85 % de la población venezolana eco-
nómicamente activa se encuentra sin empleo o en subempleo, dentro de condi-
ciones que facilitarían la explotación laboral (CCPD Manta, 2020, pp. 21-23). En 
este contexto, la proliferación del trabajo informal se ha extendido. Se estima una 
ganancia diaria de entre USD 8 a USD 30 diarios, considerando que el promedio 
de gastos se estima en USD 20 diarios (CCPD Manta, 2020, p. 31). 

Finalmente, con respecto a la vivienda, el CCPD Manta identificó situaciones de 
hacinamiento, y de personas y familias en situación de calle. De hecho, se co-
noció de casos donde empezaron a ocupar viviendas abandonadas por fallas 
estructurales ocasionadas por el terremoto de 2016, exponiéndose a un riesgo 
latente adicional (CCPD Manta, 2020, p. 30). 

38 Las organizaciones que conforman el GRTM son ACNUR, AVSI, Aldeas Infantiles SOS, CARE, Cáritas, 
COOPI, Diálogo Diverso, FUDELA, FULULU, FUNDER, HIAS, Idea Dignidad, Kimirina, NRC, OIM, OMS/
OPS, ONU-Hábitat, Plan International, PMA, UNICEF, UNFPA y World Vision.

Huaquillas

Este cantón es un punto transfronterizo. Su compleja situación se profundizó a 
partir del primer trimestre de 2021, cuando las FF. AA. del Perú llevaron a cabo la 
militarización de la frontera peruano-ecuatoriana. Esto inició el 25 de enero, con 
el despliegue de alrededor de 1200 militares a lo largo de la frontera, bloqueando 
hasta 30 pasos no oficiales entre Ecuador y Perú (El Comercio, 31 de enero de 
2021). 

En Perú, el contexto electoral contribuyó a que las autoridades creen un discurso 
basado en la “migración ilegal” asociado a la inseguridad. Situación aprovecha-
da para justificar el incremento de contagios. Sin embargo, de acuerdo con las 
organizaciones que trabajan en el ámbito de movilidad humana, estas medidas 
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no fueron una solución real y más bien condujeron a que se identifiquen trochas 
u otros pasos ilegales. En consecuencia, el riesgo de la población migrante y re-
fugiada de caer en redes de tráfico ilícito de migrantes incrementó (Agencia EFE, 
2021). 

De acuerdo con el GAD cantonal en esta localidad “residen unas siete mil perso-
nas de nacionalidad venezolana” (El Comercio, 3 de febrero de 2021). El Comité 
Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos alertó que la medida de 
militarización de la frontera “lejos de detener el tráfico de personas, agudizó la 
precaria situación de cientos de migrantes y refugiados venezolanos, actualmen-
te atrapados y desamparados en Huaquillas” (ibidem). 

El Movimiento de Mujeres de El Oro identificó a inicios de febrero “[…] la presen-
cia de personas venezolanas en situación de calle, la mitad [de las cuales] son 
mujeres y niños, asentadas en aceras, terrenos baldíos y cancha deportiva del 
cantón fronterizo. Ellos están sin condiciones mínimas de acogida y bioseguri-
dad, como el acceso a baterías sanitarias, agua y alimentos” (ibidem). 

Las organizaciones sociales y el GAD cantonal estimaban que la cantidad de per-
sonas en movilidad que pasaban la noche a la intemperie fluctuaba entre 250 y 
300 (ibidem). Una semana más tarde, este dato se incrementó en casi un 200 % de 
acuerdo con la Alcaldía, con mil personas en situación de calle. Cada vez llegaban 
más personas en precarias situaciones de salud e higiene, y sin ningún distancia-
miento social (El Expreso, 9 de febrero de 2021). 

Estas condiciones reflejan un deterioro de la situación de la población venezola-
na en el cantón fronterizo, tomando en cuenta que, durante 2020, las organiza-
ciones del GTRM Huaquillas39 realizaron esfuerzos para apoyar el ejercicio de de-
rechos y la regularización migratoria; además de la entrega de asistencias como: 
transferencias monetarias multipropósito, kits de alimentos, kits escolares y fa-
cilitación de puntos de conexión de internet para evitar la deserción escolar du-
rante la pandemia (GTRM, 2020x; 2020y; 2020z).

39 El GTRM Huaquillas está conformado por ACNUR, ADRA, CARE, CDH, CISP, COOPI, Cruz Roja Ecua-
toriana, HIAS, JRS Ecuador, Movimiento de Mujeres El Oro, NRC, OIM, Plan Internacional, PMA y 
UNFPA.
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Conclusiones
El Estado es responsable de las políticas y acciones para ga-
rantizar los derechos de las personas. De acuerdo con los ni-
veles de responsabilidad estatal central y local (a través de 
los GAD), el Estado cuenta con entidades rectoras como el 
MREMH y el Ministerio de Gobierno a cargo de los procesos 
migratorios; así como entidades sectoriales relacionadas 
con derechos como el MSP, el MINEDUC, el MIES o el de Tra-
bajo (MDT), entre otros. Si bien las entidades mencionadas 
han desarrollado algunas políticas y lineamientos en torno 
a la población en movilidad humana, no existen políticas 
públicas orientadas hacia la población venezolana en par-
ticular.

Respecto a las principales situaciones identificadas en el es-
tudio, se encuentra la falta de regularización migratoria como 
característica común y que, si bien se efectuó un proceso de 
regularización en el marco de la denominada amnistía migra-
toria, las restricciones establecidas por la pandemia dificulta-
ron en muchos casos presentar la documentación requerida 
y cumplir con el procedimiento exigido por la autoridad com-
petente. Las limitaciones presentadas para la regularización 
de las personas en situación movilidad humana y en forma 
particular, de la población venezolana, restringe por defecto 
el ejercicio de los derechos de protección en general y aque-
llos que fomentarían el acceso a un trabajo en condiciones de 
dignidad y seguridad social. 

Con relación a los derechos económicos y sociales, la infor-
malidad, baja remuneración y tendencia a la explotación 
son características que dan cuenta de la dimensión laboral 
de la población venezolana, sin contar con el alto porcenta-
je de personas que perdieron sus empleos en Ecuador por la 
crisis económica acrecentada tras el inicio de la pandemia. 
Esto afectó directamente los medios de vida, seguridad ali-
mentaria y protección de toda la población y de forma par-
ticular de los grupos de atención prioritaria. 

Así mismo, al analizar las condiciones para el acceso al de-
recho a la salud, se puede observar que, si bien en términos 
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generales no hay mayores barreras al sistema de salud pública, sí se identifica 
una brecha en la capacidad del Estado para dar cobertura adecuada, debido a 
la demanda excesiva de los servicios de salud durante toda la pandemia y los 
retrasos en el proceso de inoculación. Sobre esto, el papel de las organizaciones 
sociales y de cooperación ha sido relevante, en especial en lo relacionado con la 
asistencia en temas de salud sexual y reproductiva y con información e insumos 
médicos y de bioseguridad frente a la covid-19. 

En cuanto al derecho a la educación, si bien este se encuentra garantizado cons-
titucionalmente y está materializado a través de políticas educativas inclusivas, 
se han identificado en distintos territorios la insistencia de algunas instituciones 
educativas en solicitar documentación a los NNA para ingresar al sistema educa-
tivo. En el contexto de la pandemia, se establecieron políticas para la teleduca-
ción como el programa Aprendamos juntos; sin embargo, el acceso a las clases en 
línea ha dependido de las condiciones económicas y físicas de las familias para 
contratar el servicio de internet y adquirir dispositivos electrónicos. Así también, 
un reto importante y trasversal en el ámbito educativo es la garantía al derecho 
a la igualdad y no discriminación mediante la prevención de la xenofobia en los 
espacios escolares. 

Respecto al derecho al hábitat seguro y una vivienda adecuada se identificó que, 
a escala nacional y local, los desalojos fueron un elemento transversal en toda la 
población. De acuerdo con los reportes territoriales, los desalojos podrían haber-
se agravado para las personas venezolanas por las dificultades para costear los 
arriendos debido a las restricciones tras la emergencia sanitaria. En este sentido, 
el papel de la Defensoría del Pueblo de Ecuador fue clave para exhortar y buscar 
medidas de diálogo y negociación. Además, las organizaciones no gubernamen-
tales implementaron acciones complementarias como el fortalecimiento de al-
bergues de acogida, subvenciones para cubrir gastos de arriendo y estrategias de 
trabajo comunitarias.

Identificar los grupos de atención prioritaria fue reiterativo en la información 
cuantitativa y cualitativa levantada a escala nacional y local, así como en el tra-
bajo de las organizaciones de la sociedad civil y de cooperación. Hubo especial 
relevancia en los NNA no acompañados y en mujeres víctimas de VBG y jefas de 
familia, grupos que fueron identificados como casos de especial vulnerabilidad. 
Por otro lado, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, si bien son 
delitos diferentes, presentan elementos conexos al ser mujeres y niñas las princi-
pales víctimas en la mayoría de los casos. Situaciones que podrían haberse agra-
vado tras el cierre de fronteras por la pandemia de covid-19, haciendo que las 
personas crucen las fronteras por pasos irregulares.
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A nivel territorial, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública han tenido un 
rol más cercano para la garantía de derechos y articulación con los Gobiernos 
locales para activar respuestas efectivas en los procesos, como en los casos de 
desalojos durante la pandemia en distintos puntos del país. Por otro lado, las 
respuestas de los GAD cantonales han sido distintas en función de su capacidad 
institucional y las particularidades locales. 

En términos generales, el tratamiento de los derechos es reiterativo, sobre todo 
en las ciudades como Quito, Cuenca, Manta y Guayaquil respecto a las vulnera-
ciones y garantías presentadas en las políticas nacionales, locales en la propia 
asistencia brindada por el Estado y las organizaciones de la sociedad civil y de 
cooperación. En el caso las ciudades fronterizas como Tulcán y Huaquillas, las 
situaciones han sido exacerbadas por las propias dinámicas de frontera y las po-
líticas establecidas para esos lugares tras el inicio de la pandemia. 

Recomendaciones 
El deber del Estado para la garantía de derechos se encuentra establecido tan-
to en la Constitución como en los sistemas internacionales de protección de los 
derechos humanos, por lo que una de las recomendaciones principales es que 
el Estado ecuatoriano cumpla con lo estipulado a nivel normativo desde los si-
guientes principios: de igualdad y no discriminación, pro-persona, de proporcio-
nalidad y de temporalidad. Todo ello, con la finalidad estricta del cumplimiento 
de salud pública y protección integral de la población, de acuerdo con lo esti-
pulado en la Resolución n.° 1/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, sobre todo, en el contexto de la pandemia donde las brechas estructu-
rales se han visto exacerbadas. 

Uno de los retos más importantes para el Estado es contar con información cuan-
titativa y cualitativa sistematizada tanto a nivel de las políticas y acciones desa-
rrolladas, así como de los servicios brindados por las diferentes instituciones pú-
blicas nacionales y locales. Incorporar en la información pública variables como 
la edad, el género, la nacionalidad, entre otras, posibilitaría contar con dimensio-
nes más amplias para transversalizar enfoques en los análisis (intergeneracional, 
género, movilidad humana, etc.) y visualizar con mayor claridad la situación de 
servicios y derechos en Ecuador. A la par, permitiría generar políticas públicas 
fundamentadas en evidencia de acuerdo con los estándares internacionales de 
derechos humanos.
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En concreto y como parte de los principales retos que tiene el Estado ecuatoriano 
para proteger los derechos de las personas en movilidad humana, se recomienda 
continuar y ampliar los procesos de regularización migratoria desde un enfoque 
de derechos humanos. De esa manera se posibilitará la garantía de otros dere-
chos: trabajo, seguridad social, acceder al sistema financiero, créditos, vivienda 
digna, servicios sociales, servicios básicos como agua, luz, alcantarillado, teléfo-
no, internet. En cuanto a los derechos a la salud y a la educación, si bien están ga-
rantizados independientemente de su condición migratoria, contar con un docu-
mento permitiría acelerar y promover los procesos de integración social efectiva. 

Un elemento importante que se debe recomendar es que el Estado, a través de 
sus políticas y programas, promueva condiciones de trabajo dignas y equitati-
vas. Para ello es importante la convalidación de títulos, y certificación de com-
petencias y capacidades. Esto contribuiría a generar oportunidades económicas 
y de inclusión social, tomando en cuenta a las poblaciones en mayor condición 
de vulnerabilidad. Además, se recomienda al Estado dar lineamientos para pro-
mover la inclusión de mujeres y personas de las diversidades sexogenéricas en 
el mercado laboral y así prevenir situaciones de explotación laboral y trata de 
personas.

Es indispensable que se continúen garantizando derechos como la salud y edu-
cación para la construcción de sociedades cohesionadas y resilientes tras la pan-
demia. En el ámbito de la salud es clave continuar con el proceso de inoculación 
a fin de reactivar la economía, inclusión y prevención de situaciones desfavora-
bles como el desalojo de viviendas, la mendicidad, etc. Respecto al derecho a la 
educación, se recomienda al Estado continuar con las políticas de inclusión y las 
campañas para prevenir la deserción escolar, xenofobia y discriminación en los 
centros educativos; para lo cual, es necesario fortalecer los esfuerzos para ampli-
ficar la cobertura del internet, y de ese modo más NNA accedan a este servicio y 
puedan conectarse a las clases en línea. 

Las recomendaciones planteadas son orientaciones para fortalecer los planes, 
programas y proyectos diseñados por las entidades competentes en relación con 
la gestión y manejo de la movilidad humana. La construcción y la implementa-
ción de políticas públicas con enfoque de derechos humanos (pro persona) fa-
cilitaría el trabajo mancomunado por parte de los ministerios, otras entidades 
estatales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, con 
el propósito de generar un sistema que responda efectivamente a los preceptos 
establecidos en la CRE, así como en los distintos instrumentos internacionales.
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