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LÍNEA BASE
PROPUESTAS PARA RESPONDER A LOS RETOS

La definición de una “línea base”, lleva 
un tiempo, insumos que se obtienen 
de la revisión de antecedentes, de las 
visitas presenciales, de la revisión de 
bibliografía, de la conversación con los 
beneficiarios y también de las expe-
riencias con proyectos similares.

Esto es lo realizado por FIDAL, Fun-
dación para la Integración y Desarro-
llo de América Latina y Fundación 
Hanns Seidel, para llevar a cabo este 

proyecto dedicado a trabajar con los 
migrantes venezolanos en el Ecua-
dor, lo que indudablemente causa un 
impacto tanto en el país receptor de 
la migración como en los ciudadanos 
que migran, en este caso los herma-
nos del Venezuela, que se han visto 
obligados a dejar su país natal por 
realidades que son conocidas por to-
dos, y que tienen que ver con las si-
tuaciones económicas y de seguri-
dad que asolan el territorio 
venezolano.

Ecuador ha sido siempre un país 
hospitalario, con puertas abiertas 
para recibir a personas de diferen-
tes países del mundo; inclusive las 
disposiciones legales, vinculadas 
con la teoría de la “ciudadanía uni-
versal”, permitieron, durante un lap-
so considerable de tiempo, que no 
se requiriera visa para ningún país 
del mundo, hasta haciendo caso 
omiso de un sistema de reciproci-
dad normalmente aceptado.

Rosalía Arteaga Serrano
Presidenta Ejecutiva Fundación Fidal

Ex- Presidenta de la República del Ecuador
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Estas leyes han sido modificadas, sin 
embargo de ello, la afluencia masiva y 
en un corto período de tiempo, han he-
cho que ciertos parámetros, muchos 
de ellos relacionados con la percep-
ción de los propios ecuatorianos cam-
bien, sobre todo en relación a temas 
de seguridad, así como también en lo 
que tiene que ver con la generación de 
empleo, en un país golpeado por la cri-
sis económica y con altas tasas de 
desempleo, si se las compara prima-
riamente con países de la región.

Las circunstancias descritas han 
hecho que surjan brotes de xenofo-
bia que no le hacen bien a nadie y 
que solamente el ingrediente funda-
mental de la educación puede paliar.

En este sentido, surge el programa de 
Migrantes apoyado por la cooperación 
alemana, que nos brinda la oportuni-
dad de capacitar a unos y a otros, tan-
to a migrantes como a ciudadanos de 
las provincias de la sierra ecuatoriana, 
donde el fenómeno es más acentuado 
y esperamos contar con las herra-
mientas adecuadas para ser exitosos 
en nuestro cometido.

Claro está que la situación de la pan-
demia mundial de Covid-19 , viene a 
alterar todas las rutinas, los compor-
tamientos, las economías y también 

los proyectos. Lo que nos obliga a 
utilizar las herramientas de las tecno-
logías digitales, de lo online, para 
llegar a cumplir lo propuesto.

Las crisis nos vuelven más recursivos, 
a ser creativos y a encontrar nuevas 
oportunidades; por ello creemos que la 
capacitación online nos permitirá llegar 
probablemente a un universo mayor 
de impactados por el programa, lo que 
redundará en beneficio de una pobla-
ción que ha sido doblemente golpeada 
por las situaciones que vivimos.

FIDAL es una fundación que trabaja en 
el Ecuador por más de 20 años y cuen-
ta a su haber con una gran experien-
cia, sobre todo en el ámbito de la edu-
cación, lo que nos servirá para 
garantizar, con nuestro equipo de cola-
boradores, éxito en el proyecto e im-
pactos positivos en la vida de los ciu-
dadanos venezolanos y ecuatorianos 
a quienes va dirigido. 
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PRESENTACIÓN
PROYECTO TODOS MIGRAMOS

La Fundación Hanns Seidel es una 
institución política alemana que 
trabaja en el Ecuador desde 1985 
con el compromiso de fomentar 
una cultura democrática plural, ba-
sada en los principios de libertad 
y tolerancia. En casi 35 años de 
cooperación y apoyo a los requeri-
mientos de la sociedad ecuatoria-
na, se han identificado fundamen-
talmente tres líneas de trabajo: 
Participación Política, Fortaleci-
miento institucional e Integración 
política, social y económica

En ese sentido, desde hace más de 
once años entablamos una relación 
muy importante de cooperación con 
la Fundación para la Integración y 
Desarrollo de América Latina (FI-
DAL), con miras a contar con un 
aliado estratégico en el desarrollo 
conjunto de los objetivos y valores 
que compartimos. La visión de ha-
cer de nuestra sociedad un espa-
cio plural e inclusivo de desarrollo, 
es la fuerza que nos inspira día a 
día. Después de trabajar en varios 
proyectos de formación política y 
de fortalecimiento a la democracia 
e incidencia social, hemos eviden-
ciado la necesidad de fomentar el 
trabajo con personas de grupos 
vulnerables, como los grupos de 
migrantes.  

Frente a los masivos desplazamientos 
humanitarios que se han suscitado en 
la última década, no se puede desco-
nocer este nuevo grupo que forma par-
te de nuestra sociedad. Su presencia, 

Philipp Fleischhauer
Representante Regional

para Ecuador, Perú y Bolivia

Fundación Hanns Seidel  
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ha generado enormes cambios en la 
dinámica política, cultural y económi-
ca. Sin embargo, esta nueva realidad 
debe ser observada, no sólo como un 
reto sino como una oportunidad de 
transformación y de impulso. 

La Fundación Hanns Seidel trabaja 
bajo el lema “al servicio de la demo-
cracia, la paz y el desarrollo” y busca 
fomentar estos principios en todos 
sus ámbitos de acción. Por esta ra-
zón, los grupos de migrantes nos 
preocupan y nos mueve el trabajar 
por su desarrollo.

Este trabajo en conjunto tiene como 
objetivo principal la inserción soste-
nible de las personas migrantes en 
la sociedad ecuatoriana y es un pro-
yecto a largo plazo de los esfuerzos 
colaborativos mencionados, entre la 
Fundación FIDAL y la FHS.

Como parte de este proyecto se realiza 
la propuesta de un estudio recopilando 
datos que congreguen la información 
de todas las fuentes que han traba-
jado en el tema. De esta forma, las 
fundaciones implicadas pretendemos 
extender una red de trabajo en con-
junto y la publicación de información 
concentrada, que permita comprender 
la situación real desde todas las aris-
tas, de la situación que atraviesa este 

sector de la población. Entendemos 
y buscamos que la sociedad también 
comprenda que la movilidad humana 
no debe ser vista como una amenaza, 
sino más bien como una oportunidad 
para nuestra sociedad.

Día a día el mundo se mueve, se 
transforma y cambia. Y hoy, tenemos 
la oportunidad de ser parte de ese fu-
turo. Al comprendernos, al incluirnos, 
al entendernos como distintos y plu-
rales, nos volveremos una sociedad 
más justa, inclusiva y humana. 
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RESUMEN EJECUTIVO

La presente publicación se conci-
be como reseña de algunos de los 
hechos que han llevado a la crisis 
venezolana y por consiguiente al 
éxodo de un número importante de 
su población, que se ha visto obliga-
da a migrar a los países de la región 
latinoamericana generando una gran 
presión en las poblaciones de acogi-
da quienes deberán atender las ne-
cesidades de salud, trabajo, vivien-
da, agua, saneamiento, educación 
por mencionar algunas, que en las 
situaciones de cada país de acogida 
no se encuentran satisfechas para su 
propia población, pudiendo generar 
en algunos casos deficiencia en la 
prestación de los servicios, disminu-
ción de los mismos a las poblaciones 
que ya los tenían, desplazamiento de 
la población local a otros territorios, 
enfermedades, saturación del nivel 
escolar, deserciones.

La crisis venezolana producto del 
modelo del Socialismo del Siglo XXI 

aplicado por Chávez y continuado 
por Maduro, abarca el ámbito econó-
mico, social y político que ha gene-
rado un éxodo sin precedentes para 
América Latina desde el 2010, agu-
dizándose en el 2015 y desbordando 
en el 2017, 2018 y 2019, donde el 
flujo migratorio de población vene-
zolana ha creado un desplazamiento 
que, como lo denomina la Comisión 
Interamericana de Derechos Huma-
nos (CIDH) en sus comunicados del 
25 de febrero de 2017 y del 14 de 
marzo del 2018, constituye una “mi-
gración forzada”.

“LA CIDH como la grave crisis 
alimentaria y sanitaria que viene 
enfrentando Venezuela como con-
secuencia de la escasez de ali-
mentos y medicamentos, también 
ha conllevado al crecimiento ex-
ponencial de cientos de miles de 
personas venezolanas que se han 
visto forzadas a migrar hacia otros 
países de la región en los últimos 
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años, como una estrategia de su-
pervivencia que les permita a ellas 
y sus familias preservar derechos 
tales como la vida, la integridad, 
la libertad personal, la salud y la 
alimentación, entre otros.

Este proceso migratorio ha encen-
dido la alerta de los organismos in-
ternacionales para poder atender 
esta particular situación de movili-
dad humana. Frente a esta nece-
sidad se han movilizado recursos, 
experticias y apoyos de ONGs que 
han brindado atención emergente 
a los migrantes venezolanos que 
consiste en: asistencia huma-
nitaria, kits de aseo y limpieza, 
provisión de alimentos, vivienda, 
salud entre otros; los Estados, 
con el apoyo de la cooperación 
internacional, han implementado 
mejoras en los sistemas de salud 
y educación que aún son deficita-
rios para la demanda existente; 
y, la Sociedad Civil conformada 
por fundaciones, asociaciones y 
personas naturales dan alterna-
tivas a la población migrante y a 
los estados de acogida para llevar 
adelante un proceso de inserción, 
que resulta difícil en primer lugar 
por la cantidad de personas que 
se encuentran en movilidad hu-
mana, en segundo lugar porque 

ninguno de los estados receptores 
estuvo preparado para recibir esta 
afluencia de personas y en tercer 
lugar, por el incremento de la 
xenofobia y discriminación, fruto 
del desconocimiento; así como 
también una fuerte vulneración 
de derechos y obligaciones de 
quien se encuentra migrando.

En un esfuerzo colectivo de trabajo, 
las organizaciones de los diferentes 
ámbitos de la sociedad ecuatoria-
na se suman a la Plataforma R4V.  
Este mecanismo comprende la Pla-
taforma de Coordinación Interagen-
cial para Refugiados y Migrantes 
de Venezuela, base digital que la 
conforman  17 países de la región y 
137 organizaciones, incluida NNUU 
a la que día a día se siguen suman-
do otros actores.

El trabajo realizado por la Plata-
forma resume el número de aten-
ciones realizadas a la población 
venezolana migrante en Ecuador 
y en América Latina. Los temas 
que abarca son: agua y sanea-
miento, albergues, educación, 
integración, medios de vida, 
protección, salud, seguridad ali-
mentaria, transferencias mone-
tarias multipropósito y transporte 
humanitario.
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Todo este trabajo es factible gracias 
a que la Constitución del Ecuador 
garantiza la libre movilidad de las 
personas en el territorio ecuatoria-
no, así como también la Ley y Re-
glamento de Movilidad Humana, los 
acuerdos y tratados internacionales 
firmados y ratificados por el Ecua-
dor. (ver cuadro de los principales 
instrumentos internacionales sobre 
movilidad humana en el acápite de 
marco regulatorio)

Sin embargo, el desafío es grande 
pues el país no está listo para re-
cibir e insertar a la cantidad de po-
blación migrante que se encuentra 
presente en su territorio y la que se-
guirá viniendo. Frente a esta situa-
ción, la presente investigación res-
ponde a la necesidad inminente de 
ordenar la información que existe y 
así también, plantea que exista una 
proyección legal y presupuestaria 
que permita sacar adelante esta 
situación, en trabajo conjunto con 
la población local, que con justicia 
reclama atención a las necesidades 
insatisfechas que han perdurado 
por largo tiempo. 

La presente línea base es un es-
fuerzo por compilar la información 
de los organismos, agencias de 
cooperación e instituciones de la 

sociedad civil que, preocupadas 
por esta crisis humanitaria, han le-
vantado datos de fuentes secunda-
rias, a través de entrevistas y gru-
pos focales a la población migrante 
venezolana.

A través de esta información tenermos 
una radiografía más precisa que per-
mita vislumbrar la magnitud de esta 
diáspora venezolana y como ha im-
pactado en Ecuador, que a través de 
distintos acontecimiento y decisiones 
gubernamentales, ha generado nueva 
legislación y normativa para controlar 
y cuantificar la situación de movilidad 
humana de origen venezolano. 
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MARCO INTRODUCTORIO

Hasta comienzos de la década de 
los 90, la emigración fue un fe-
nómeno poco común para la po-
blación venezolana, quienes no 
concibieron que su nivel de vida 
estuviese en riesgo a futuro. Este 
pensar colectivo fue fruto de la his-
toria contemporánea que mostraba 
a Venezuela como un país atractivo 
para la población extranjera. 

La economía venezolana afianzada 
en la producción y comercialización 
de petróleo como principal sustento 
económico permitió el desarrollo de 
importantes proyectos de inversión y 
la elevación de los índices de bien-
estar nacionales, sin embargo, el 
manejo político del país a través de 
los partidos tradicionales, como la 
corrupción, afectó la credibilidad de 
los grupos que se encontraban alter-
nando el poder, lo que dio origen a 
la propuesta del Comandante Hugo 

Chávez Frías que surge con el golpe 
de estado de 1992 al entonces pre-
sidente constitucional Carlos Andrés 
Pérez, siendo condenado a prisión, 
el militar subversivo y sus principales 
cómplices.

Hugo Chávez fue sobreseído en 
1994 en el período presidencial de 
Rafael Caldera y funda el Movimien-
to Quinta República, con el cual se 
candidatiza a la Presidencia y gana 
las elecciones de 1998. El 15 de di-
ciembre de 1999 se aprueba en re-
feréndum la nueva Constitución Boli-
variana, donde se plasma la figura de 
la reelección, el 30 de julio del 2000 
es ratificado presidente con el 59% 
de los votos en el marco de la nueva 
Constitución.

Las reformas económicas estaban 
en camino, el 13 de noviembre del 
2001 se aprueba por decreto, 49 le-

Antecedentes
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yes económicas entre las que esta-
ban  la ley de tierras y la ley de hidro-
carburos, estas medidas económicas 
dieron origen a una revuelta ocurrida 
el 11 de abril del 2002, acontecimien-
tos violentos donde murieron al me-
nos 11 personas y en la madrugada 
del 12 de abril del 2002 el líder de la 
revolución bolivariana Hugo Chávez 
Frías se entrega para ser tomado 
prisionero y evitar así más muertes; 
Pedro Carmona se proclama Pre-
sidente, sin embargo, las fuerzas 
aliadas a Chávez, tanto militares 
como civiles, lo trasladan a Cara-
cas y el 14 de abril Hugo Chávez 
asume de nuevo la presidencia.

El 15 de agosto del 2004 el presidente 
Chávez gana el referéndum revocato-
rio y es ratificado en el cargo. El 3 de 
diciembre del 2006 gana las eleccio-
nes con más del 62% para el periodo 
2007 al 2013 y, el 15 de diciembre del 
2006 anuncia la creación de un par-
tico único bajo el nombre de Partido 
Socialista Unido de Venezuela. 

El 8 de enero del 2007 anuncia que 
se nacionalizará todo lo que ha sido 
privatizado y el 1ero de mayo el esta-
do venezolano, a través de la estatal 
PDVSA, toma el control operativo de 
las actividades primarias relaciona-
das con los hidrocarburos en la Faja 

del Orinoco (Centro de Venezuela), 
lanzando de esta manera el proceso 
de nacionalizaciones.

El 15 de agosto de 2007 Chávez pro-
pone una nueva reforma para consa-
grar la reelección ilimitada y el 2 de 
diciembre más de la mitad de los ve-
nezolanos rechaza esta propuesta. 
En junio del 2008 se nacionaliza el 
sector cementero.

El 15 de febrero del 2009 vuelve a 
presentar la propuesta de la ree-
lección indefinida y gana, dejando 
vía libre a Chávez para un nuevo 
mandato en el 2012, el cual gana 
el 7 de octubre, logrando su terce-
ra reelección, pero no concluye el 
período por problemas de salud, no 
sin antes designar a Nicolás Madu-
ro como su sucesor, quien gana el 
14 de abril del 2013 unas cuestio-
nadas elecciones para el período 
2013-2019 en medio de una pro-
funda crisis económica, política y 
democrática. 

Esta crisis se profundizó en el 2015 
cuando, en las elecciones legislati-
vas, pierde el oficialismo la mayoría 
parlamentaria. La directiva salien-
te de la Asamblea Nacional decide 
renovar la composición del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) sin cum-
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plir los requisitos de ley para el nom-
bramiento de nuevos magistrados. 
El TSJ entra en funciones y declara 
en desacato a la Asamblea Nacional 
despojándola de sus funciones de 
controlar al Poder Ejecutivo. Adicio-
nalmente el Consejo Nacional Elec-
toral impidió el referéndum revoca-
torio del mandato a Nicolás Maduro 
y lanzó la convocatoria para confor-
mar una Asamblea Constituyente, 
estas y otras medidas vulneraron 
el sistema democrático venezolano 
y el Estado de derecho, generando 
mayor inseguridad jurídica.

El modelo planteado por Hugo Chá-
vez para Venezuela es lo que hoy se 
conoce como el socialismo del siglo 
XXI. Este modelo político se vio fa-
vorecido por la abundante disponi-
bilidad de recursos en la década del 
2000, caracterizando al gobierno de 
Chávez por la nacionalización de in-
dustrias estratégicas, la creación de 
Consejos Comunales de participa-
ción democrática, la implementación 
de las Misiones Bolivarianas para 
ampliar el acceso de la población a 
salud, educación, vivienda y alimen-
tación; sin embargo a partir del 2010, 
se incrementa la pobreza, la inflación 
y la escases de productos. El incre-
mento en la criminalidad marcó una 
alta conflictividad social, acompaña-

da de la falta de seguridad jurídica.

Sumado a todo, esto la aplicación de 
un sistema intrincado de controles de 
precios y de cambio, la destrucción 
de la capacidad productiva del sec-
tor privado, dio como resultado un 
gran desequilibrio macroeconómico. 
Como consecuencia, la sociedad 
venezolana experimentó  una hiper-
inflación y deterioro de los niveles de 
bienestar. Esta propuesta no contó 
con la anuencia de toda la población 
venezolana, lo que se expresó en 
una intensa conflictividad social y un 
marcado antagonismo político.

La gran contracción de la economía 
acompañada de un fuerte proceso 
inflacionario que erosionó el poder 
adquisitivo de la población ha cau-
sado enormes niveles de escasez 
de productos básicos, deficiencia en 
todos los servicios públicos, lo que 
ha producido una profunda pérdida 
de la calidad de vida de los venezo-
lanos. Este ha sido el marco para la 
severa crisis migratoria que atraviesa 
Venezuela, cuyas secuelas impactan 
a muchos países de América Latina y 
el Caribe, lo que implica la necesidad 
de buscar opciones que garanticen la 
sobrevivencia cotidiana de quienes 
migran a través de las fronteras y de 
los países de acogida, que ha des-
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bordado la reacción de los Estados y 
de las instituciones para dar una res-
puesta efectiva frente a la celeridad e 
intensidad de la afluencia migratoria 
de venezolanos.

Hay dificultades con las fuentes de 
información, se tiene limitaciones 
para responder las exigencias esta-
dísticas oportunas y pertinentes que 
den alternativas de solución a la cre-
ciente migración forzada de la pobla-
ción venezolana.

En febrero de 2020 se detectaron 
los primeros casos de COVID-19 
en América, con lo que se declaró 
el Estado de Emergencia Sanita-
ria en los países de la región a fin 
de contener la propagación del vi-
rus, donde se incluyeron medidas 
de confinamiento, restricciones de 
movilidad interna y cierre de fron-
teras. Hoy por hoy es difícil prede-
cir cuál será el impacto a media-
no y largo plazo.

Para los migrantes venezolanos la 
afectación mayor está en la dificultad 
de conseguir medios de subsistencia 
para llevar alimentos a sus hogares, 
pagar el alquiler de las viviendas y 
salir a trabajar, sobre todo para quie-
nes se dedican al comercio informal.

El cierre de fronteras representa va-
rios retos: aumento de la migración 
clandestina y del riesgo de tráfico 
de personas; inmovilización de los 
migrantes en tránsito que no tie-
nen donde quedarse; paralización 
de las economías fronterizas de las 
que dependen cientos de miles de 
personas; y dificultad de retorno de 
migrantes que prefieren regresar a 
su país ante la crisis generada por 
el COVID-19. Estos retos dificultan 
los controles de salud y aumentan el 
riesgo de contagio.

Ante esta situación, muchos mi-
grantes han tomado la decisión de 
retornar a Venezuela por la crisis 
generada por el Covid-19 y la falta 
de medios de subsistencia empren-
diendo un éxodo de retorno, a pie por 
cruces informales debido al cierre de 
fronteras.
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Según la Agencia de Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR) 
el flujo de la migración venezolana 
desde el 2015 al 2019 ha sido de 
4´001.917.

En el 2015 migraron 646.134 vene-
zolanos, sobre todo de clase media, 
lo que representó el 2,3 % de la pobla-
ción total; para el año 2016 llegaron a 
ser 698.109, en el 2017 habían salido 
de Venezuela 1´691.253 personas. 
En el año 2018 al entrar Venezuela 
en una hiper inflación, se vio un au-
mento del número de venezolanos que 

salieron del país, para ese año habían 
salido 3´489.31; a diciembre del 2019 
migraron 4´001.917 venezolanos. 

Estos períodos son las cinco oleadas 
migratorias de venezolanos como lo 
consideran algunos autores.

De acuerdo con organismos interna-
cionales como la ONU, es probable 
que, dentro de un año, es decir para 
el 2020 esta cifra llegue a los 5,3 mi-
llones de migrantes refugiados, quie-
nes se asilan en países de la región.

Volumen y dinámica
de la migración venezolana

Gráfico N°1 Volumen de la migración venezolana

Fuente:  Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), 2019
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El 12 de abril del 2018 a solicitud 
del Secretario General de las Na-
ciones Unidas, bajo la coordinación 
del ACNUR y la OIM se coordina y 
dirige la creación de la Plataforma 
de Coordinación Regional Intera-
gencial de Respuesta a los venezo-
lanos (R4V), que se estableció en 
septiembre del 2018 para dirigir y 
coordinar una respuesta operativa, 
coherente y coordinada para los re-
fugiados y migrantes venezolanos.

En la plataforma liderada por ACNUR 
se van actualizando datos e informa-
ción general de los migrantes vene-
zolanos, la migración venezolana 
abarca 17 países de la región, 137 
organizaciones incluida NNUU han 
movilizado USD 1.350 millones.

Está conformada por 40 organiza-
ciones participantes: 17 agencias 
de la ONU, 14 ONG, 5 donantes, 2 
instituciones financieras internacio-
nales y la Cruz Roja. A nivel nacio-
nal se han establecido plataformas 
en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú 
y otros países.

El Plan de Respuesta para Re-
fugiados y Migrantes (PRRM) es 
un plan regional integral, de un 
año de duración, donde participan 
agencias de Naciones Unidas y 
la sociedad civil para responder a 
las necesidades de los refugiados 
y migrantes venezolanos en la re-
gión y de las comunidades que 
los acogen. Fue desarrollado para 
asegurar una respuesta en toda la 
región en colaboración conjunta 
entre gobiernos y la comunidad in-
ternacional. 

Los sectores de intervención del 
PRRM se reflejan en la estructura de 
los Grupos de Trabajo para las perso-
nas Refugiadas y Migrantes (GTRM) 
que cuenta con 6 grupos de trabajo:

1. Seguridad alimentaria
2. Alojamiento/agua y saneamiento/
artículos no alimentarios
3. Protección: incluyendo VBG/trata 
y protección de la infancia
4. Salud y nutrición
5. Integración
6. Educación 

PLATAFORMA REGIONAL
DE COORDINACIÓN INTERAGENCIAL
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Tabla N°1 Estrategia de Respuesta regional y prioridades

El PRRM complementa y fortalece la 
respuesta de los gobiernos nacionales 
y los principios de la Declaración de 
Nueva York para Refugiados y Migran-
tes, el Pacto Mundial sobre Refugia-
dos, el Pacto Mundial para una Migra-
ción Segura, Ordenada y Regular.

Los gobiernos de la región emitieron la 
Declaración de Quito sobre la movilidad 
humana de los ciudadanos venezola-
nos y su plan de acción, la misma que 
reconoce la importancia de garantizar 
el acceso de la población venezolana a 
oportunidades de empleo, cooperación 
técnica y financiera de las organizacio-
nes internacionales especializadas para 
superar la crisis. (ANEXO 1)

Las actividades que se desarro-
llan bajo el PRRM están orienta-
das a crear un vínculo que genere 
resiliencia en la persona benefi-
ciaria, como a nivel institucional a 
fin de cumplir con el compromiso 
de no dejar a nadie atrás, consa-
grado en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, para lo cual se 
ha desarrollado una respuesta es-
tructurada en torno a cuatro áreas 
de intervención. 

Al 5 de dic iembre del  2019, se -
gún el  reporte de la Plataforma 
R4V se registraron 4´769.498 
migrantes y refugiados vene -
zolanos.

Fuente:  Plan Regional de respuesta para refugiados y migrantes, para las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela
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Tabla N°2 Migración venezolana a los diferentes países de América Latina

La crisis de la diáspora venezola-
na es un fenómeno que ha llegado 
a afectar la cara entera del con-
tinente latinoamericano del siglo 
XXI. La crisis que vive Venezue-
la ha hecho inevitable la migra-
ción masiva de la población hacia 
países vecinos como Colombia, 
Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, 
Panamá, México, Uruguay, Guya-
na, República Dominicana, Costa 
Rica, Curazao, Paraguay. Hasta el 
año 2019, Colombia es el país que 
más migrantes ha recibido con 

más de 641,000, por ser el país 
con frontera directa a Venezuela, 
le sigue Perú con 568,000, Chile 
325,000, Argentina con 180,000 
y Ecuador con más de 107,000 
migrantes.    Brasil ha recibido 
104,000 personas que han ingre-
sado por los pasos fronterizos.  
En todos los casos la población 
venezolana ha buscado quedarse 
en un país que le ofrezca mejo-
res oportunidades laborales, de 
estudio o seguridad y estabilidad 
personal.  

Fuente: Plataforma R4V de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela

CIFRAS DE LA DIÁSPORA
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De acuerdo con el reporte de R4V 
para Ecuador, entre 2018 y 2019, el 
Gobierno ecuatoriano ha prestado 
servicios humanitarios de protección 
e inclusión a las personas refugiadas 
y migrantes con el apoyo comple-
mentario de los socios del RMRP.

El ingreso de los refugiados y mi-
grantes venezolanos se ha reali-
zado principalmente por la frontera 
norte, donde un número importante 
de personas necesitó asistencia 
humanitaria y de emergencia, mu-
chos de ellos no contaron con los 

recursos necesarios para continuar 
su viaje de manera segura, y debie-
ron permanecer varios días en la 
zona de frontera.  Se les ayudó con 
acceso a agua potable, saneamien-
to e higiene, alojamiento, atención 
médica incluido el apoyo psicoso-
cial, la inmunización por mencionar 
algunos; así como también la nece-
sidad de información sobre los ser-
vicios, derechos y protección de las 
personas refugiadas y migrantes 
relacionado con la documentación, 
regularización, acceso al asilo, ac-
ceso a la residencia.

Fuente: Plataforma R4V Ecuador

Tabla N°3 Personas asistidas por cantón

RESULTADOS DEL
REPORTE R4V ECUADOR
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Estas atenciones se produjeron 
cuando la población venezolana 
llegó al Ecuador para satisfacer sus 
necesidades al ingresar al país, por 
parte de diferentes organizaciones 
de ayuda humanitaria.  Entre los 
cantones donde se facilitaron los 
servicios de ayuda se encuentran:

Tulcán, por su cercanía con mayor 
paso oficial de frontera en Rumicha-
ca, ha registrado el mayor número de 
atenciones, con 393,117, Quito, al 
ser la capital, le sigue con 138,306. 
 
Por la frontera sur, en Huaqui-
llas, se dieron 115,806 aten-

ciones, ya que este cantón de 
la frontera sur sirvió de paso a 
miles de venezolanos que van o 
regresan de países como Perú, 
Chile o Argentina.  

Otra provincia fronteriza en la zona 
oriental norte en Sucumbíos se 
dieron atenciones en Lago Agrio a 
112,378 personas y en el cantón 
Sucumbíos con 6,514.   

Otros cantones con atenciones 
en la región costa y sierra fueron 
Guayaquil donde se pudo atender 
a 73,057 personas que llegaron a 
establecerse en esta ciudad.

Gráfico N°2 Cantones con mayor número de personas asistidas

Fuente: Plataforma R4V Ecuador
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El estudio realizado en todos can-
tones, donde se brindó atención, 
revela que los sectores que abar-
caron estas atenciones estuvieron 
enfocados en acceso a vivienda 
y hábitat dignos en comunidades 
receptoras, acceso a educación, 
apoyo educacional a comunida-
des receptoras, dotación de agua, 
saneamiento e higiene, alojamien-
to temporal, apoyo educacional, 
cohesión social, así como pro-
tección a la población en general, 
a la infancia, a personas LGBTI, 
a personas que sufrieron actos 
de violencia basada en género 

(VBG), servicios básicos como 
salud, alimentación, transporte 
humanitario y escenarios de trata 
o tráfico de personas.

Se puede diferenciar que la mayor 
cantidad de atenciones se realizó 
a mujeres adultas en situación 
vulnerable con 331,650 casos, 
mientras que fueron destinadas 
a hombres 251,906 atenciones, 
a niños 204,927 y niñas 214,750 
con un total de 1’003,233.

Tabla N°4 Atenciones por sector

Fuente: Plataforma R4V Ecuador
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Los sectores donde se generaron 
el mayor número de atenciones a 
migrantes venezolanos en el 2019 
fueron seguridad alimentaria con 
330,426 casos, protección general 
307,594, salud 84,083, agua, sa-
neamiento e higiene sumó 64,999 y 
necesidades básicas con 63,981, por 
lo que en estos cinco sectores se su-
maron más de 850,000 casos aten-
didos.  Otros sectores importantes 
donde se brindaron atenciones fue-
ron alojamiento temporal con 47,694 
y transporte humanitario con 27,318.  
En relación con las atenciones de 

protección y apoyo familiar se gene-
raron 37,268 a niños y niñas, 14,350 
a casos de violencia basa en género, 
y 13,589 para lograr cohesión social.

Otros sectores donde se dieron 
12,093 atenciones en menor número 
estuvieron relacionados con acceso 
a Educación, acceso a vivienda y há-
bitat, así como apoyo educacional a 
comunidades receptoras, así como 
otros problemas de trata y tráfico, 
medios de vida y formación técni-
co-profesional, y protección a pobla-
ción LGBTI.

Gráfico N° 3  Atenciones por sector

Fuente: Plataforma R4V Ecuador
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Cuando una persona que no es na-
cional del Estado al que ingresa, 
tiene un tiempo perentorio para po-
der salir del mismo, su estatus varía 
según las circunstancias de su viaje 
y en el país receptor se realiza un 
registro de ingresos/arribo y salidas.

Del total de población que ingresa a un 
país por los canales regulares, existe un 
porcentaje que se queda, que se conoce 
como saldo migratorio y que varía según 
las razones del viaje que motivaron a 
quien llega al nuevo país y también de las 
ofertas que se presenten en el nuevo es-

tado, las mismas que deben superar las 
condiciones actuales del individuo en su 
país de origen para decidir quedarse.

Analizando esta última década, desde 
el año 2010 hasta el 2013 se puede 
ver que, en los datos de migración 
venezolana en Ecuador, en ingresos 
y salidas del país dieron un saldo 
migratorio de 1,173 personas que se 
quedaron, mientas que partir de 2014 
hasta 2019 se evidencia que una 
mayor cantidad de personas deci-
dieron quedarse en el país, sumando 
365,423 venezolanos.

Tabla N° 5  Saldo migratorio 2010-2019 en Ecuador

Fuente: Ministerio de Gobierno: https://ministeriodegobierno.gob.ec/migración

SALDO MIGRATORIO
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Estos datos se obtuvieron de la 
información del Ministerio de Go-
bierno del Ecuador a través de 
sus registros migratorios, donde 
se observa que desde el 2014 em-
pieza un flujo considerable de po-
blación venezolana hacia el Ecua-
dor, ya en 2016 23,884 personas 
optaron por permanecer en Ecua-
dor, en 2017 lo hicieron 60,752, 
hasta que en 2018 se produce el 
mayor saldo migratorio, ya que 
en este año ingresaron 955,637 
venezolanos y salieron 801,851, 
dando como saldo 153,786 perso-
nas que se quedaron en Ecuador, 
lo que significa el 16,09% de quie-
nes arribaron al país.

Así mismo, en 2019 el número de 
ingresos de venezolanos fue de 

509,285 y se registra la salida de 
393,439, dando como resultado que 
115,846 venezolanos se quedaron 
en el Ecuador, lo que significa un 
22,75% de quienes ingresaron.

En esta década, los picos del ingre-
so y salida de población venezolana 
dan como resultado que los saldos 
migratorios más altos se encuen-
tren en 2017, 2018 y 2019, dando 
como resultado final que en el pe-
ríodo del 2010 al 2019, 366,596 ve-
nezolanos se quedaron de manera 
definitiva el país a buscar un mejor 
futuro para su familia.

Gráfico N°4 Saldo Migratorio 2010-2019

Fuente: Ministerio de gobierno
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Los resultados que arroja la Pla-
taforma R4V para el 2020 consi-
derando el número de población 
atendida y de recursos que se 
emplearon en el 2019 indica que 
se espera que Ecuador albergue 
548.000 refugiados y migrantes 
de Venezuela.

Según la Hoja Informativa del PRRM-
2020 para Ecuador se identificó una 
población en necesidad de 857.349  
y la población meta a atender es 
612.618, el presupuesto requerido 
asciende a USD 199.3 millones.

Con la emergencia sanitaria de-
cretada por el gobierno nacional 
y la declaratoria de Estado de 
Emergencia, a partir de marzo de 
2020, debido el COVID-19, las 
proyecciones en migración cam-
biaron totalmente.   Se restringió 
la movilidad y se cerraron los pa-
sos fronterizos.
 
El GTRM de Ecuador y el Equipo 
Humanitario País (EHP) realizaron 
una Evaluación rápida de Necesi-
dades ante el Covid-19 en Ecuador 

en mayo 2020, sobre las necesi-
dades de las familias migrantes 
en el país donde se evidenció que 
existen preocupación por la falta de 
facilidad para obtener alimentos, la 
mayoría han perdido sus fuentes 
de empleo al no poder salir por las 
restricciones de movilidad a reali-
zar actividades de comercio infor-
mal, existen limitaciones en cuento 
al acceso a los servicios de salud, 
entre otros problemas.  

Para la población migrante venezo-
lana la situación económica se vio 
claramente afectada, por lo grupos 
de personas han decidido regresar 
a Venezuela, caminando hacia Ru-
michaca debido a la falta de trans-
porte formal.  

Es difícil determinar cuánto tiempo 
durará esta pandemia ni que conse-
cuencias de tipo económica, social 
o política tendrá, por lo que para la 
población migrante el futuro se ve 
más incierto, sobre todo para quie-
nes se encuentran sin legalizar su 
situación migratoria y deben buscar 
su sustento diario.

PROYECCIÓN 2020
PARA ECUADOR 
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Durante al año 2020 se seguirá realizan-
do evaluaciones, donde además de re-
fugiados y migrantes venezolanos, se va 
analizar las necesidades de refugiados 
colombianos, y personas ecuatorianas 
de la comunidad de acogida, bajo el con-
texto de la emergencia por el COVID-19.  

Para realizar esta evaluación de ne-
cesidades en las distintas ciudades 
se mantiene el trabajo por parte de los 
socios del GTRM, instituciones dedica-
das al apoyo al migrante y refugiado, 
dentro de las cuales se encuentran:

Naciones Unidas: ACNUR, FATO, 
OCHA,OIM, OIT, ONU-Mujeres: 
OMS/OPS; OMA, PNUD, UNESCO, 
UNFPA; UNICEF.
Organizaciones no gubernamen-
tales: ADRA, Aldeas Infantiles SOS, 
AVSI, Ayuda en Acción, CARE, CISP; 
Child Fud; ConQuito; COOPI; Cruz Roja 
Ecuatoriana; Diálogo Diverso; FUDELA; 
Fundación Alas de Colibrí, Fundación 
Kimirina; HIAS, IMMAP; JRS Ecuador; 

Misión Scalabriniana; NRC: OEI; Plan 
Internacional; REACH Initiative; RET In-
ternational; RIADIS; World Vision.

Este evaluación permitirá que se revi-
se el Plan de Respuesta para Refugia-
dos y Migrantes de Venezuela - PRRM 
2020, como insumo para la redefini-
ción de las estrategias sectoriales en 
el marco de la respuesta ante CO-
VID-19 para refugiados y migrantes. 
En este sentido, el GTRM continuará 
realizando la recolección de datos, con 
el propósito de hacer seguimiento a la 
situación de estos hogares a medida 
que evolucione la pandemia y las me-
didas de contención, con el fin de dar 
una respuesta oportuna y adecuada a 
sus necesidades. Estos datos también 
contribuirán a mejorar análisis poste-
riores en la medida en que se pueda 
llegar a más hogares para obtener 
muestras representativas de los distin-
tos perfiles de esta población tomando 
en cuenta las nuevas condiciones de 
vida modificadas por la pandemia.

Tabla N° 6 Principales necesidades de asistencia por ciudades

Fuente: Plataforma R4V
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La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) cuyo manda-
to promueve una migración segura, 
ordenada y regular, basada en el 
respeto de los derechos fundamen-
tales de las personas migrantes, en 
el contexto de movilidad humana, 
puso en marcha la ejecución de la 
Matriz de Seguimiento del Despla-
zamiento (DTM por sus siglas en 
inglés) para monitorear los flujos de 
las personas, permitiendo identifi-
car el perfil de la población venezo-
lana en Ecuador, su ruta migratoria, 
situación económica y laboral, con-
diciones de vida y las principales 
necesidades de protección a las 
que se enfrentan.

Esta matríz se implementó en abril 
del 2018 en conjunto con World Vi-
sion y hasta noviembre del 2019 se 
realizaron 7 rondas, encuestando a 
17.828 personas en las siguientes 
ciudades y puntos fronterizos: Manta, 
Rumichaca, Guayaquil, Quito, Cuen-
ca, San Miguel, Huaquillas, Santo 
Domingo, Tulcán, Ambato, Ibarra y 
Machala. Para el levantamiento de 
informacións se contó con volunta-
rios y supervisores de World Visión, 
ACNUR y PMA fueron consultados 
para la selección de preguntas con-
forme lo señala DTM. Las encuestas 
se realizaron entre abril de 2018 y 
diciembre de 2019 en las diferentes 
ciudades.

Tabla N° 7  Encuestados por ciudad

Fuente: Plataforma R4V

MATRIZ DE SEGUIMIENTO
DEL DESPLAZAMIENTO VENEZOLANO EN ECUADOR
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A continuación, se puede encontrar 
información de los aspectos más re-
levantes de cada una de las rondas:  

La primera ronda del monitoreo se 
realizó entre el 26 de abril y el 12 de 
mayo del 2018, se entrevistó un to-
tal de 2.450 personas, 650 en Quito, 
832 en Huaquillas y 968 en Rumicha-
ca, donde se obtuvo los siguientes 
datos relevantes:

• El 56% de las personas entrevis-
tadas en Rumichaca y Huaquillas 
tienen hijos. En Huaquillas el 21 % 
viaja por lo menos con 1 hijo y en Ru-
michaca el 20%, si tienen más hijos, 
se encuentran en el país de origen
.
• El 91% de las personas entrevista-
das en Huaquillas durante su perma-
nencia en Ecuador mantuvieron un 
visado de tránsito.

• El 44% de las personas venezola-
nas entrevistadas en Quito manifestó 
encontrarse de manera irregular en 
el Ecuador, el 38% posee visa de re-
sidente temporal o permanente y el 
18% visa de tránsito.
• En Quito el 54% de quienes tenían 
menos de seis meses no contaba 
con estatus migratorio regular y solo 
un 27% de quienes tenían más de 
seis meses no estaba regularizado.

• El 71% se encuentra realizando una 
actividad diferente a la que realizaba 
en Venezuela.

• El 88% de las personas se encuen-
tran laborando informalmente, de los 
cuales el 18% no recibió ningún tipo 
de remuneración y 14% recibe me-
nos del salario básico.

• De las mujeres encuestadas 2.9% 
estaban embarazadas, un 3,7% en 
período de lactancia y 22% son ma-
dres solteras.

• En Rumichaca el 4.2% presenta algún 
tipo de discapacidad o viajan con un fa-
miliar que posee una, 1,4% en Huaqui-
llas y 3% de los encuestados en Quito

• 10% de las personas en Rumichaca 
tiene algún problema de salud, 5% 
en Huaquillas y 10% en Quito.

• 17% de venezolanos en Quito co-
nocen personas cercanas que fueron 
traidas con engaños para trabajar en 
Ecuador
En la ronda 2 se implementaronn 
1.953 encuestas en los meses de 
agosto y septiembre de 2018, en las 
ciudades de Manta, Rumichaca, Qui-
to, Guayaquil, San Miguel y Huaqui-
llas.  Alugnos datos que se obtuvie-
ron en  esta ronda fueron:
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• El 6% declaró tener una segunda 
nacionalidad como colombiana, pe-
ruana y ecuatoriana.

• El 97% confirmó poseer un documen-
to de identidad, 69,1% tenía pasaporte 
para su viaje, 30,3% cédula/DUI, 0,2% 
partida de nacimiento como documen-
to de identidad y 0,4% no respondió.  
En el punto fronterizo de San Miguel el 
55% usó su cédula de identidad para 
ingresar al Ecuador.

• Para llegar al Ecuador, el 54.2% uti-
lizó transporte público informal, 41,9% 
usó buses nacionales o internaciona-
les y 9% realizó el trayecto a pie.

• El 60,8% de las personas en las ciu-
dades declaró no saber cuanto tiempo 
se quedará en el país, y solo el 6% re-
cibieron oferta laboral en Ecuador.

• El 12% de los encuestados en Hua-
quillas recibió una oferta laboral para 
trabajar en Perú, de estos el 62% la 
recibieron antes de salir de Venezuela.

• El 4% declaró tener algún tipo de 
condición crónicay/o discapacidad. 
En Quito, Guayaquil y Manta este 
número asciende al 7%.

• En frontera se contabilizaron 5 mu-
jeres embarazadas, 3 de ellas no 

contaron con acceso a servicios de 
atención prenatal.

• Un 11% experimentó maltrato cuan-
do realizaban actividades o trabajo 
durante el viaje.

• 2% no se sintió seguro en el lugar 
donde se encontraba.

• 31,5% de los encuestados en Hua-
quillas necesita información o sopor-
te para la generación de ingresos u 
obtener un empleo, en la frontera 
norte es de 30,1%

En la ronda 3 se realizaron 2.657 en-
trevistas en los meses de noviembre y 
diciembre del 2018 en las ciudades de 
Manta, Rumichaca, Guayaquil, Quito, 
Huaquillas, San Miguel, Cuenca. Como 
información relevante se tiene que:

• El 93,5% dice tener algún problema 
de salud, 4,7% padece enfermedad 
crónica, 1,7% sufre discapacidad 
motora y/o sensorial, 0,1% discapa-
cidad mental.

• El 18% recibió la oferta de trabajo 
antes de llegar al país

• En la ronda 4 se realizaron 1.985 
encuestas en el mes de marzo del 
2019 en Manta, Rumichaca, Gua-
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yaquil, Quito, Cuenca, San Miguel.   
Datos relevantes de esta ronda son:

• El 5,4% posee una segunda na-
cionalidad, de este universo 55,6% 
posee nacionalidad ecuatoriana, 
33,3% colombiana y 11,1% posee 
otras nacionalidades entre las que se 
encuentran: chilena, haitiana, brasi-
leña, italiana, francesa y portuguesa.

• El 57,4% ingresó con su pasaporte, 
de este universo, el 96,8% afirmó ha-
berlo sellado al ingresar al país, 41,7% 
con su cédula de identidad, 0,8% no 
posee documento de identidad.

• En los puntos fronterizos de Rumi-
chaca y San Miguel 57,6% utilizó su 
cédula de identidad o DNI, 39,1% 
usó pasaporte y 0,6% partida de 
nacimiento. 2,5% no tenía docu-
mento de identidad. 29,2% indicó 
tener certificado de antecedentes 
penales  apostillados.

• 41,2% cuenta con recursos para ad-
quirir alimentos para máximo 2 días, 
10,4% no cuenta con los medios sufi-
cientes, más de la mitad tiene dificul-
tad para prever el abastecimiento de 
alimentos para más de 2 días

En la ronda 5 se realizaron 2,234 en-
cuestas en junio del 2019 en las ciu-

dades de Manta, Quito, Guayaquil, 
Rumichaca, Cuenca, San Miguel, Hua-
quillas.   Se pudo encontrar la siguiente 
información sobre los migrantes: 

• El 9% padece una condición médi-
ca crónica.

• A la fecha el 20.4% se encuentran 
desempleados, el 61.3% cuenta con 
empleo, 6.1% ha firmado contrato. 
88.1% de los que trabajan percibe 
un ingreso mensual menor al salario 
básico unificado.

• El 69.3% manifestó dificultad para 
prever el abastecimiento de alimen-
tos, situación que se agraba en las 
zonas de frontera

• Un 13.2% ha sufrido algún tipo de 
violencia

En la ronda 6 se realizaron 3,148 
encuestas en los meses de agosto y 
septiembre del 2019 en las ciudades 
de Santo Domingo, Tulcán, Ambato, 
Guayaquil, Manta, Quito, Huaquillas.   
Los resultados generales de esta 
ronda fueron:

• Un 4,2% tiene doble nacionalidad. 
De este universo 49,2%  posee 
nacionalidad colombiama 37,1% 
ecuatoriana, 1,5% peruana y 12,1% 
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otras nacionalidades: española, 
portuguesa, italiana, mexicana, chi-
na, croata, siria, dominicana y puer-
torriqueña.

• El 58% presentó su DNI, 38,5% 
pasaporte y 0,1% partida de naci-
miento, 3% no posee documento de 
identidad.

• El 23,7% de los hombres y 26,8% de 
las mujeres han tenido acceso al servi-
cio de salud sexual y reproductiva.

• Un 10,5% padece una condición 
médica crónica y/o discapacidad.

• El 62,7% sufrieron violencia de gé-
nero en Ecuador, 46,3% en Colombia 
y 2,1% en otros países

En la Ronda 7 se realizaron 3.401 
encuestas en las ciudades de Santo 
Domingo, Ibarra, Guayaquil, Manta, 
Cuenca, Ambato, Quito, Machala en 
los meses de noviembre y diciembre 
del 2019. Los resultados relevantes 
de esta ronda fueron:

• El 57,3% presentó su DNI, 41,7% 
pasaporte y 0,8% no tiene documen-
to de identidad.

• Un 77% de la población tuvo proble-
mas de salud, mientras que 20,5% 

de hombres y 28,2% de mujeres re-
cibieron acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva.

• El 41,7% tuvo recursos para ase-
gurar alimentación por 2 días, 22,3% 
manifestó poder abastecerse de ali-
mentos de 3 a 6 días, 19,7% mani-
festó tener recursos para al menos 
una semana, 16,3% no cuenta con 
los recursos suficientes.

• El 74,9% tuvo conocimiento de vio-
lencia física, 27,3% de violencia se-
xual y 19,3% tuvo conocimiento de 
otro tipo de violencia.}

Con los resultados obtenidos en las 
siete rondas se presenta en la siguien-
te infografía un resumen de los datos 
como parte de la Matriz de Seguimien-
to del Desplazamiento de Venezolanos 
en Ecuador entre 2018 y 2019.



40

MATRIZ DE
SEGUIMIENTO
DEL DESPLAZAMIENTO

VENEZOLANO
EN ECUADOR



41

MATRIZ DE
SEGUIMIENTO
DEL DESPLAZAMIENTO

VENEZOLANO
EN ECUADOR



42

• La imposición de nuevos requisitos 
mediante la adopción de los Acuer-
dos Interministeriales No. 001 y 002 
entre Enero y Marzo de 2019, que 
exigían la presentación de un cer-
tificado de antecedentes penales 
apostillados a los venezolanos que 
desearan ingresar en Ecuador con-
dujo a un incremento en las perso-
nas y grupos familiares que se mo-
vían de forma irregular a través de la 
frontera. El Monitoreo de Protección 
revela que entre los casos de las 
personas que llegaron al Ecuador 
durante el periodo de vigencia de 
este requisito, el porcentaje de in-
gresos irregulares se incrementó de 
un 15% a más de un 30%. 

• Entre inicios de febrero y finales 
de marzo de 2019, el gobierno 
ecuatoriano exigió la presentación 
del certificado de antecedentes 
penales a los ciudadanos venezo-
lanos que ingresaron al país. Se 
establecieron 4 casos de excep-
ción: a) Personas con vínculos fa-
miliares hasta segundo grado de 
consanguinidad con ecuatorianos 
residentes en el país. b) Poseer 
visa de residencia en Ecuador va-

lida y vigente, c) Ciudadanos ve-
nezolanos que utilicen el territorio 
nacional como ruta de tránsito 
y que acrediten Poseer una visa 
permiso migratorio en el país de 
destino, d) Casos excepcionales 
determinados por la unidad de 
control migratorio.

• Se evidencia que la población 
encuestada en los puntos fronte-
rizos se encuentra en situación 
más precaria en comparación con 
la población que se encuentran en 
las ciudades.

• En Frontera Norte, ciudades y 
Frontera Sur, los encuestados 
identificaron como su principal 
necesidad el contar con soporte 
para la generación de ingresos u 
obtención de empleo. En el caso 
de las fronteras se reportó ade-
más la necesidad de soporte en 
alimentación. Esto concuerda con 
la precariedad evidenciada en se-
guridad alimentaria en estos luga-
res. Por el contrario, en ciudades 
los encuestados afirmaron reque-
rir asistencia con sus documentos 
y asistencia legal.

Observaciones
generales:



43

Las prioridades de atención en 
cada ciudad son diferentes, de-
pendiendo su ubicación y con-
diciones de los migrantes, se 
diferencia las respuestas a las 
encuestas realizadas en fronteras 
y en ciudades del interior del país. 

En zonas de frontera los migran-
tes esperan que se les ayude en 
asistencia de documentos para 
continuar su viaje de tipo legal y 
migratorio, también en la genera-
ción de ingresos y opciones para 
conseguir alimentación. 

Dentro de las ciudades, la priori-
dad de los migrantes es distinta 
a la de frontera, buscando tener 

apoyo en la generación de in-
gresos, ayuda médica y alimen-
tación en general.  Ahora, si se 
analiza por ciudades las priori-
dades varían, mientras que en 
ciudades como Tulcán y Cuenca 
se busca atenciones relaciona-
das con alimentación y ayuda 
médica; para los migrantes en 
Quito, Santo Domingo y Huaqui-
llas las atenciones tienen más 
urgencia en ayudas medidas y 
asistencia con documentos, por 
otro lado en Guayaquil los mi-
grantes esperan más ayuda en 
la parte legal, médica antes que 
la generación de ingresos.

Gráfico N°5 Prioridades de información que solicitan

Fuente: Plataforma R4V
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La perspectiva económica del Ecuador para el 2020 presenta un gran desafío 
frente al acceso universal a los servicios básicos que involucran principalmente 
atención médica y educación con una infraestructura local tensa, sobre todo en 
las ciudades más afectadas por la afluencia de los migrantes, donde la satisfac-
ción de necesidades de la población de acogida debe ser solventada, así como la 
cohesión social a fin de evitar la discriminación y la xenofobia como chauvinismo.   

Existen varias organizaciones que trabajan como socios principales o socios 
implementadores con los migrantes en los distintos sectores para atender las 
necesidades de la población migrante y refugiados.

1. Agua y saneamiento: ACNUR (CAI 
Matilde, JRS ECUADOR, NRC) CARE, 
CISP, Cruz Roja, NRC, PIM, OPS/OMS, 
UNICEF (ADRA), World Vision.

2. Alejamiento temporal: ACNUR, 
CARE, Misión Scalabriniana, NRC, 
OIM, UNICEF

3. Transferencia monetarias Multi-
propósito: ACNUR (HIAS), CARE, 
HIAS, NRC, UNICEF

4. Educación: ACNUR (ASA, HIAS, 
FUDELA, Misión Scalabriniana), CISP, 
NRC, OIM (FUDELA), Plan Internacio-

nal, RET, UNESCO, World Vision

5. Integración: ACNUR (AVSI, 
CDH, CAI Matilde, FEPP, FUDE-
LA, HIAS, Movimiento de Mujeres 
de El Oro), CARE, CISP, FUDELA, 
JRS, NRC, OIM, OIT, PNUD, RET, 
UNICEF (HIAS)

6. Medios de Vida: ACNUR (HIAS)

7. Articulos no Alimentarios: AC-
NUR (NRC), NRC, OIM

8. Protección: ACNUR (ASA, CAI 
Matilde, CDH, Federación de Muje-

ORGANISMOS DE COOPERACIÓN

QUE TRABAJAN EN LA TEMÁTICA

Socio Principal
(socio implementador)
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res de Sucumbíos, Fundación Equi-
dad, HIAS, JRS Ecuador, Movimiento 
de Mujeres de El Oro, NRC), ADRA, 
CARE, CISP, Diálogo Diverso, JRS 
Ecuador, Misión Scalabriniana, NRC, 
OIM (Diálogo Diverso), Plan Interna-
cional, UNFPA (Fundación Tarabita, 
HIAS, OIM, RET), UNICEF (HIAS, 
NRC), World Vision

9. Salud y Nutrición:  ACNUR (HIAS), 
OPS/OMS, UNICEF (ADRA), UNFPA

10. Seguridad alimentaria: AC-
NUR (ASA, JRS Ecuador, NRC), 
CARE, Cruz Roja, Plan Inter-

nacional, PMA (Alas de Colibrí, 
Asociación Civil de Chamos Ve-
nezolanos, Casa Matilde,Fun-
dación Mujeres de Sucumbíos, 
Fundación Nuestros Jóvenes, 
Fundación Pan de Vida, Funda-
ción Tarabita, Hermanas Salesia-
nas, HIAS, Hogar de Cristo, Hogar 
de Nazareth, Monasterio de Santa 
Clara, Parroquia Eclesiástica San 
Francisco, Pastoral Social Cártas 
Tulcán, Patronato, Plan Interna-
cional, Purik Huawi, SJR, World 
Visión), UNICEF

11. Transporte: OIM, Plan Internacional

El incremento de los flujos migrato-
rios masivos e inusuales demandan 
el fortalecimiento de políticas públicas 
con un claro enfoque de derechos hu-
manos, para lo cual los estados han 
procurado la formulación de leyes que 
propendan su defensa y un compro-
miso real, al ratificar los instrumentos 
internacionales que se han dado, pro-
curando garantizar y proteger a las 
personas en movilidad humana, consi-
derando que es un derecho transversal 
a los principios de derechos humanos. 

La Constitución del Ecuador del 
2008 ha sido considerada una de 
las más progresistas en este tema 
y en su articulado manifiesta la pro-
tección de los derechos a la libre 
movilidad, a la no discriminación, 
a la inclusión y protección de las 
personas en movilidad humana que 
pueden observarse en el anexo 2 
donde se rescata el articulado co-
rrespondiente en la Constitución y 
en la Ley de Movilidad Humana.

MARCO NORMATIVO
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En el 2017 se promulgó en el Ecua-
dor la Ley Orgánica de Movilidad Hu-
mana que tiene por objeto regular el 
ejercicio de derechos, obligaciones y 
la necesidad de incluir en las políti-
cas, planes, programas, proyectos y 
servicios que brindan las entidades 
del sector público incluyendo el en-
foque de la movilidad humana (art. 
167). En el anexo 3 se encuentran 
los artículos más relevantes en rela-
ción al tema.

Tanto la Constitución como la Ley de 
Movilidad Humana abordan las dis-
tintas dimensiones de esta temática 
como son: la emigración, la inmigra-
ción, el tránsito, el retorno, la nece-
sidad de protección internacional de 
las personas, así como también la 
situación de víctimas del delito de 
trata de personas y el tráfico ilícito de 
migrantes y sus familias.

Uno de los aspectos importantes para 
llevar adelante la implementación de 
la Ley es contar con políticas públicas 
claras hacia una migración ordenada, 
a través de una buena gobernanza 
que permita regular y asegurar el acce-
so a servicios como educación, salud, 
vivienda, empleo y el desarrollo de las 
zonas de tránsito y destino. 

En el 2018 Ecuador se convirtió en el 
quinto país en ratificar los 18 instru-
mentos internacionales fundamenta-
les sobre derechos humanos de las 
Naciones Unidas 

El 7 de diciembre del 2018 Ale-
mania y Marruecos entregaron al 
Ecuador la Presidencia del Foro 
Global sobre Migración y Desarrollo 
(FGMD) convirtiéndose en el primer 
país sudamericano en asumir estas 
funciones. 

El Foro es una plataforma de diálo-
go entre diversos actores, reúne a 
Estados miembros, organizaciones 
internacionales especializadas en el 
tema de migración y desarrollo, re-
presentantes de la sociedad civil y 
del sector privado, donde se facilitan 
discusiones y se buscan soluciones 
al tema de la movilidad humana con 
estrecha relación al desarrollo huma-
no, económico y social.

A nivel internacional existen docu-
mentos que se han desarrollado en 
relación con la movilidad humana 
donde se determinan formas de 
proteger a una población específi-
ca, o definen regulaciones sobre el 
tratamiento de delitos.  
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Los principales instrumentos internacionales 
sobre movilidad humana son los siguientes:

a) Declaración de Cartagena 1984
- Tipo: Declaración Regional
- Protege derechos de personas refugiadas
- Adoptado por el coloquio sobre la pro-
tección internacional de los refugiados en 
América Central, México y Panamá: pro-
blemas jurídicos y humanitarios

b) Opinión Consultiva 16 sobre dere-
cho a la información sobre la asisten-
cia consular en el marco de las garan-
tías del debido proceso legal.
- Tipo: Opinión consultiva de la CIDH - OC 
16/99, 1 de octubre de 1999
- Protege derechos de la protección consular

c) Opinión Consultiva 18 sobre la Con-
dición Jurídica y Derechos de los Mi-
grantes Indocumentados.
- Tipo:  Opinión
-  Consultiva (OC)  de la CIDH, 18/03, 17 
de septiembre de 2003.
- Protege derecho a la igualdad de perso-
nas en situación migratoria irregular

d) Convención Internacional para la 
Protección de los Trabajadores Migra-
torios y sus Familiares 
- Tipo: Convención Internacional de Na-
ciones Unidas “Registro Oficial 133, 25 de 
julio de 2003”
-  Protege derechos de personas migrantes

e) Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, espe-
cialmente mujeres y niños, que com-
plementa la convención de las Na-
ciones Unidas contra la delincuencia 
organizada transnacional.”
- Tipo: Protocolo Internacional de Nacio-
nes Unidas, “Registro Oficial, suplemento 
153, 25 de noviembre de 2005”
- Define regulaciones sobre el delito de 
trata de personas

f) Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire 
- Tipo: Protocolo Internacional de Nacio-
nes Unidas “Registro Oficial, suplemento 
153,25 de noviembre de 2005.”
- Define regulaciones sobre el delito de 
tráfico de Migrantes 

g) Convención sobre el Estatuto de los 
apátridas, 1954.
- Tipo: “Convención Internacional de 
Naciones Unidas” “Registro Oficial, 
suplemento 153, 25 de noviembre de 
2005”
- Protege derechos de personas apátridas 
 
h) Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados, Ginebra, 1951
- Tipo: Convención Internacional de Na-
ciones Unidas. “Registro Oficial, suple-
mento 153,25 de noviembre de 2005”
- Protege derechos de las personas refu-
giadas
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Frente al flujo inusual de la migración 
venezolana al Ecuador, el presiden-
te constitucional de la República Lic. 
Lenin Moreno Garcés emitió el De-
creto N° 826 del 25 de julio del 2019 
que otorga una amnistía migratoria 
para todos los ciudadanos y ciuda-
danas venezolanas que hayan ingre-
sado al país sin violar las leyes del 
Ecuador, a fin de que regularicen su 
situación a través de la visa huma-
nitaria, a quienes hayan ingresado 
por un punto de control migratorio  y 
hayan excedido el tiempo de perma-
nencia dado a la fecha de entrada al 
país. Este procedimiento se realizará 
a través de un censo. (Ver decreto en 
el anexo 4)

Este decreto ha permitido que 
muchas de las personas que in-
gresaron al país temporalmente 
en tránsito hacia otro país o que-
riendo retornar y que decidieron fi-
nalmente quedarse en el Ecuador 
puedan regularizar su situación, 
lamentablemente, la información 
que debe ser provista por el Esta-
do Venezolano no permite que se 
viabilice de manera ágil este pro-
cedimiento. 

Adicionalmente se debe conside-
rar que, si bien la visa de ayuda 

humanitaria es gratuita, la solici-
tud tiene un costo y para grupos 
familiares que se movilizaron 
constituye una dificultad el poder 
hacerlo. Existen varias organiza-
ciones que brindan este apoyo a 
los migrantes venezolanos para 
conseguir la Visa de Residencia 
Temporal de Excepción por Razo-
nes Humanitarias – VERHU.

Un impacto significativo que ha pro-
ducido este decreto esta relaciona-
do con el  ingreso de venezolanos 
al Ecuador, quienes al no poseer la 
documentación requerida solicitada 
por el estado ecuatoriano, optan por 
usar un paso irregular, que los expo-
ne a importantes riesgos, incluido el 
contrabando y tráfico de personas. 
Similar riesgo corren las personas 
que permanecen irregulares.

El proceso de regularización para 
el otorgamiento de una visa de 
residencia temporal de excepción 
por razones humanitarias inició en 
2019 y tenía previsto concluir en 
marzo de 2020, sin embargo, por 
la emergencia sanitaria debido al 
Covid-19 se prorrogará un tiempo 
más hasta la finalización del esta-
do de excepción decretado por el 
gobierno nacional.
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La Agenda 2030 de Desarrollo Sos-
tenible contiene metas e indicado-
res pertinentes a la migración o el 
desplazamiento en 11 de los 17 ob-
jetivos, bajo el principio básico de 
“no dejar a nadie atrás”.

La principal referencia a la mi-
gración en los ODS se encuentra 
enmarcado dentro del ODS 10 
en referencia a Reducir la des-
igualdad entre los países, donde 
el indicador 10.7.2 establece “fa-
cilitar la migración y la movilidad 
ordenadas, seguras, regulares y 
responsables de las personas, 
incluso mediante la aplicación de 
políticas migratorias planificadas 
y bien gestionadas”, basado en 
el Marco de Gobernanza sobre la 
Migración de la OIM acogido por 
157 países (Resolución del Con-
sejo de la OIM C/106/RES/1310) 
Dentro de este objetivo se refie-
re específicamente a dar un trato 
especial y diferenciado para los 
países en desarrollo, en particular 
los países menos adelantados, de 
conformidad con los acuerdos de 
la Organización Mundial del Co-

mercio y busca que al año 2030 se 
logre reducir a menos del 3% los 
costos de transacción de las re-
mesas de los migrantes y eliminar 
los corredores de remesas con un 
costo superior al 5%.

Otros objetivos tratan también dis-
tintos aspectos de la migración 
tales como la trata de personas, 
las remesas y la movilidad interna-
cional de estudiantes, entre otros. 
Cabe añadir que la migración es 
indirectamente relevante para otros 
muchos objetivos.

Hasta el año 2019, en muchos 
países no se han logrado nor-
mativas relacionadas con mi-
gración, lo que se han adoptado 
es una amplia gama de medidas 
para facilitar la migración orde-
nada y segura.

Se han generado normativas en 
muchos países para promover la 
cooperación y las asociaciones, 
para buscar nuevas políticas gu-
bernamentales relacionadas con la 
movilidad humana.

MIGRANTES Y LOS OBJETIVOS 

DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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En vista de la situación que vive 
la población migrante venezolana 
en Ecuador, se ha visto la nece-
sidad de implementar el proyecto 
Todos Migramos por parte de la 
Fundación Hanns Seidel y Funda-
ción FIDAL a fin de capacitar tanto 
a la población venezolana y a la 
sociedad ecuatoriana de la Sierra 
Norte del Ecuador en aspectos re-
lacionados con emprendimiento e 
inserción laboral, sensibilización 
ante la xenofobia y democracia y 
valores ciudadanos.

Se trata de un trabajo en conjun-
to entre estas organizaciones, que 
busca generar con administraciones 
locales a nivel provincial y local una 
sensibilización de la situación del mi-
grante en cada localidad y cómo abrir 
nuevas oportunidades de trabajo y 
mejorar la calidad de vida. 

El grupo objetivo al que está des-
tinado el proyecto son migrantes 
y refugiados venezolanos que se 
encuentran en la región de Sierra 
y Centro Norte con la intención 

de comenzar su propio negocio o 
integrarse en el mercado laboral 
local.

También está dirigido a ciudadanos 
ecuatorianos que viven en la región 
de Sierra y Centro Norte de Ecuador 
y están en contacto constante con 
migrantes venezolanos. Estos inclu-
yen principalmente educadores, pro-
veedores de servicios, empleados 
públicos, distribuidores, etc.

Un tercer grupo objetivo está forma-
do por políticos, tomadores de deci-
siones, funcionarios públicos y altos 
funcionarios interesados en profundi-
zar su conocimiento de la situación 
de los migrantes y en mejorar el mar-
co político para los migrantes y refu-
giados en Ecuador.

Los grupos objetivos indirectos son 
familias de migrantes y residentes 
de la región de Sierra Centro y Norte, 
quienes se beneficiarán a largo plazo 
de la exitosa integración económica 
y social de los migrantes venezola-
nos en la sociedad ecuatoriana.

PROYECTO TODOS
MIGRAMOS
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ANEXO N°1 Declaración de Quito 
sobre Movilidad Humana

Los representantes de los Gobiernos 
de la República Argentina, República 
Federativa del Brasil, República de 
Chile, República de Colombia, Re-
pública de Costa Rica, República del 
Ecuador, Estados Unidos Mexica-
nos, República de Panamá, Repúbli-
ca del Paraguay, República del Perú 
y República Oriental del Uruguay, re-
unidos en la ciudad de Quito, los días 
3 y 4 de septiembre de 2018, con el 
objeto de intercambiar información 
y buenas prácticas con miras a arti-
cular una coordinación regional con 
respecto a la crisis migratoria de ciu-
dadanos venezolanos en la región, 
acuerdan:

1. Destacar los esfuerzos emprendi-
dos por los Gobiernos de la región 
para acoger adecuadamente a los 
ciudadanos venezolanos en situa-
ción de movilidad humana, especial-
mente a aquellos en condición de 
vulnerabilidad, como niñas, niños y 
adolescentes, adultos mayores, per-
sonas con discapacidad y personas 
aquejadas por enfermedades gra-

ves, entre otros.

2. Continuar trabajando de manera 
individual y cooperar según cada 
país lo estime adecuado y oportu-
no, con la provisión de asistencia 
humanitaria; acceso a mecanismos 
de permanencia regular, incluyendo 
la consideración de procesos de re-
gularización migratoria; combate a 
la trata de personas y al tráfico ilícito 
de migrantes; lucha contra la violen-
cia sexual y de género; protección 
infantil; rechazo a la discriminación 
y la xenofobia; acceso a los procedi-
mientos para la determinación de la 
condición de refugiado; y, en general, 
continuar trabajando en la implemen-
tación de políticas públicas destina-
das a proteger los derechos huma-
nos de todos los migrantes en sus 
respectivos países, en concordancia 
con las legislaciones nacionales y los 
instrumentos internacionales y regio-
nales aplicables.

3. Reconocer la importancia de la 
cooperación técnica y financiera 
proporcionada por los Estados coo-
perantes y/o los Organismos Inter-
nacionales especializados, según 

ANEXOS
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corresponda, para atender en los 
espacios nacionales de cada Estado 
los flujos migratorios extraordinarios 
y crecientes de los ciudadanos vene-
zolanos en la región.

4. Urgir a que dicha cooperación y 
recursos se incrementen sustancial-
mente, de acuerdo a los requerimien-
tos del volumen de personas que han 
emigrado desde Venezuela hacia 
otros países de la región, y se dirijan 
a los sectores priorizados por cada 
Estado, a fin de que éstos puedan in-
crementar sus acciones y programas 
hacia la regularización migratoria.

5. Exhortar al Gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela para 
que tome de manera urgente y priori-
taria las medidas necesarias para la 
provisión oportuna de documentos 
de identidad y de viaje de sus nacio-
nales, como cédulas de identidad, 
pasaportes, partidas de nacimiento, 
partidas de matrimonio y certificados 
de antecedentes penales, así como 
de las apostillas y legalizaciones 
que fueran requeridas por sus ciu-
dadanos en vista de que la carencia 
de tales documentos ha generado: 
limitaciones al derecho a la libre 
circulación y movilidad; dificultades 
en los procedimientos migratorios; 
impedimentos a la circulación extra 

regional; afectaciones a la inserción 
social y económica en los países de 
acogida; y, por el contrario, ha incen-
tivado la migración irregular.

6. De acuerdo con la legislación na-
cional de cada país, acoger los docu-
mentos de viaje vencidos como docu-
mentos de identidad de los ciudadanos 
venezolanos para fines migratorios.

7. Establecer un programa regional, 
con el apoyo del Sistema de Nacio-
nes Unidas, particularmente la Or-
ganización Internacional para las Mi-
graciones – OIM, para el intercambio 
oportuno, a través de las instancias 
nacionales competentes, de informa-
ción pertinente de migrantes venezo-
lanos, tendiente a prestar la ayuda 
humanitaria y lograr una migración 
ordenada y segura.

8. Disponer que los Estados de la 
región coordinen esfuerzos a través 
de la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA), la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM), 
y otros organismos internacionales, a 
fin de combatir la trata de personas 
y el tráfico ilícito de migrantes, den-
tro del flujo migratorio de ciudadanos 
venezolanos y de conformidad con 
las disposiciones de los instrumentos 
internacionales pertinentes.
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9. Ratificar el compromiso de los 
Estados de la región de confor-
midad con la disponibilidad de 
recursos públicos, la realidad eco-
nómica, la normativa interna y las 
posibilidades de cada país de aco-
gida, de proveer a los ciudadanos 
venezolanos en situación de movili-
dad humana, el acceso a los servi-
cios de salud y educación públicas 
y a las oportunidades en el merca-
do laboral. Asimismo, se garantiza 
el acceso a los sistemas de justicia.

10. Reconocer que un volumen con-
siderable de migración pendular y 
en tránsito, requiere del apoyo y la 
cooperación regional para el forta-
lecimiento de medidas para Colom-
bia, dada su condición limítrofe con 
Venezuela, así como para Ecuador 
y Perú, dado que se genera un corre-
dor migratorio hacia esos dos países.

11. De encontrarlo necesario, fortale-
cer la normativa jurídica – legal, re-
glamentaria y administrativa- de los 
Estados de la región, a fin de optimi-
zar las políticas diseñadas para pro-
mover y respetar los derechos de los 
migrantes venezolanos en los países 
de tránsito y acogida.

12. Ratificar los compromisos de los 
Estados de la región respecto a la 

lucha coordinada contra la discrimi-
nación, la intolerancia y la xenofobia 
e implementar, en la medida de lo 
posible para cada país, iniciativas y 
esfuerzos estatales, individuales y/o 
conjuntos, en dicho sentido.

13. Reiteran su preocupación por el 
grave deterioro de la situación inter-
na que provoca la migración masiva 
de venezolanos, abordada en esta 
reunión, y hacen un llamado a la 
apertura de un mecanismo de asis-
tencia humanitaria que permita des-
comprimir la crítica situación, brin-
dando atención inmediata en origen 
a los ciudadanos afectados.

14. Los Estados concuerdan en 
cooperar mutuamente para atender 
a sus nacionales y exhortan al Go-
bierno de la República Bolivariana de 
Venezuela para que acepte la coope-
ración de los gobiernos de la región 
y de los organismos internacionales, 
con el fin de atender la situación de 
sus respectivas comunidades esta-
blecidas en Venezuela.

15. Convenir en la realización de 
una nueva Reunión sobre Movilidad 
Humana, enfocada en la crítica situa-
ción de los flujos migratorios extraor-
dinarios y crecientes de los ciudada-
nos venezolanos, en principio, para 
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la segunda semana de noviembre, 
en la ciudad de Quito, para dar se-
guimiento a los compromisos consig-
nados en la presente Declaración.

16. Fortalecer el rol de la CAN y del 
MERCOSUR para abordar, de mane-
ra integral y articulada, el flujo masi-
vo de nacionales venezolanos y que 
permita adoptar acciones inmediatas 
para atender esta crisis migratoria de 
carácter humanitario. Igualmente, en 
los ámbitos de la Conferencia Regio-
nal de Migraciones, y la Conferencia 
Sudamericana de Migraciones.

17. Agradecer la participación de to-
dos los Organismos Internacionales 
presentes en esta Reunión Regional.

18. Agradecer especialmente al Go-
bierno de la República del Ecuador 
por la oportuna convocatoria de la re-
unión y la hospitalidad durante esta 
jornada de trabajo.
Quito, 4 de septiembre de 2018

ANEXO N°2 Constitución de la Re-
pública del Ecuador

La Constitución es la norma supre-
ma que prevalece sobre cualquier 
ordenamiento jurídico lo establece 
el art 424 de la Carta Magna, el 
art. 426 establece que las normas 

previstas en instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos 
se aplicarán directamente siem-
pre que sean más favorables a las 
establecidas en la Constitución, 
aunque las partes no las invoquen 
expresamente. leyes, reglamentos 
y acuerdos internacionales deberán 
mantener conformidad con las dis-
posiciones constitucionales.

La Constitución vigente aprobada en 
el 2008 establece una serie de ga-
rantías de derechos y la libertad de 
movilidad humana en los siguientes 
artículos:

“Art. 3.- Son deberes primordiales del 
Estado:

1. Garantizar sin discriminación algu-
na el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en 
los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la 
alimentación, la seguridad social y el 
agua para sus habitantes.
(…)

Art. 9.- Las personas extranjeras que 
se encuentren en el territorio ecuato-
riano tendrán los mismos derechos 
y deberes que las ecuatorianas, de 
acuerdo con la Constitución. 
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Art. 11.- EI ejercicio de los derechos 
se regirá por los siguientes princi-
pios:
1. Los derechos se podrán ejercer, 
promover y exigir de forma individual 
o colectiva ante las autoridades com-
petentes; estas autoridades garanti-
zarán su cumplimiento.
2. Todas las personas son iguales 
y gozaran de los mismos derechos, 
deberes y oportunidades.

Nadie podrá ser discriminado por 
razones de etnia, lugar de nacimien-
to, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil, idio-
ma, religión, ideología, filiación po-
lítica, pasado judicial, condición so-
cio-económica, condición migratoria, 
orientación sexual, estado de salud, 
portar VIH, discapacidad, diferencia 
física; ni por cualquier otra distin-
ción, personal o colectiva, temporal 
o permanente, que tenga por objeto 
o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de 
los derechos. La ley sancionará toda 
forma de discriminación. 

Art. 40.- Se reconoce a las personas 
el derecho a migrar. No se identifi-
cará ni se considerará a ningún ser 
humano como ilegal por su condición 
migratoria.
(…)

Art. 41.- Se reconocen los derechos 
de asilo y refugio, de acuerdo con 
la ley y los instrumentos internacio-
nales de derechos humanos. Las 
personas que se encuentren en con-
dición de asilo o refugio gozarán de 
protección especial que garantice 
el pleno ejercicio de sus derechos. 
El Estado respetará y garantizará el 
principio de no devolución, además 
de la asistencia humanitaria y jurídi-
ca de emergencia.

Art. 42.- Se prohíbe todo desplaza-
miento arbitrario. Las personas que 
hayan sido desplazadas tendrán 
derecho a recibir protección y asis-
tencia humanitaria emergente de las 
autoridades, que asegure el acceso 
a alimentos, alojamiento, vivienda y 
servicios médicos y sanitarios.

Las niñas, niños, adolescentes, mu-
jeres embarazadas, madres con hijas 
o hijos menores, personas adultas 
mayores y personas con discapaci-
dad recibirán asistencia humanitaria 
preferente y especializada.

Todas las personas y grupos desplazados 
tienen derecho a retornar a su lugar de 
origen de forma voluntaria, segura y digna.

Art. 66.- (…) 14. El derecho a tran-
sitar libremente por el territorio na-
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cional y a escoger su residencia, así 
como a entrar y salir libremente del 
país, cuyo ejercicio se regulará de 
acuerdo con la ley. La prohibición de 
salir del país sólo podrá ser ordena-
da por juez competente.

Las personas extranjeras no podrán 
ser devueltas o expulsadas a un país 
donde su vida, libertad, seguridad o 
integridad o la de sus familiares peli-
gren por causa de su etnia, religión, 
nacionalidad, ideología, pertenencia 
a determinado grupo social, o por 
sus opiniones políticas.
Se prohíbe la expulsión de colectivos 
de extranjeros. Los procesos migra-
torios deberán ser singularizados”

ANEXO N° 3 LEY DE MOVILIDAD 
HUMANA

“Art. 1.- Objeto y ámbito. La presen-
te Ley tiene por objeto regular el 
ejercicio de derechos, obligaciones, 
institucionalidad y mecanismos vin-
culados a las personas en movilidad 
humana, que comprende emigran-
tes, inmigrantes, personas en trán-
sito, personas ecuatorianas retorna-
das, quienes requieran de protección 
internacional, víctimas de los delitos 
de trata de personas y de tráfico ilíci-
to de migrantes; y, sus familiares.

Para el caso de las víctimas de 
trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, esta Ley tiene por 
objeto establecer el marco de 
prevención, protección, atención 
y reinserción que el Estado desa-
rrollará a través de las distintas 
políticas públicas, de conformidad 
con el ordenamiento jurídico.

Art. 2.- Principios. Son principios de 
la presente Ley:

Ciudadanía universal. El reconoci-
miento de la potestad del ser humano 
para movilizarse libremente por todo 
el planeta. Implica la portabilidad de 
sus derechos humanos independien-
temente de su condición migratoria, 
nacionalidad y lugar de origen, lo que 
llevará al progresivo fin de la condi-
ción de extranjero.

Libre movilidad humana. El reconoci-
miento jurídico y político del ejercicio 
de la ciudadanía universal, implica el 
amparo del Estado a la movilización 
de cualquier persona, familia o grupo 
humano, con la intención de circular 
y permanecer en el lugar de destino 
de manera temporal o definitiva.

Prohibición de criminalización. Nin-
guna persona será sujeta de sancio-
nes penales por su condición de mo-
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vilidad humana. Toda falta migratoria 
tendrá carácter administrativo.
(…)

Igualdad ante la ley y no discrimina-
ción. Todas las personas en movili-
dad humana que se encuentren en 
territorio ecuatoriano gozan de los 
derechos reconocidos en la Consti-
tución, instrumentos internacionales 
ratificados por el Ecuador y la ley. 
Ninguna persona será discriminada 
por su condición migratoria, origen 
nacional, sexo, género, orientación 
sexual u otra condición social, eco-
nómica o cultural.

El Estado propenderá la eliminación 
de distinciones innecesarias en ra-
zón de la nacionalidad o la condición 
migratoria de las personas, particu-
larmente aquellas establecidas en 
normas o políticas públicas naciona-
les y locales.
(…)

Pro-persona en movilidad humana. 
Las normas de la presente Ley se-
rán desarrolladas e interpretadas en 
el sentido que más favorezca a las 
personas en movilidad humana, con 
la finalidad que los requisitos o pro-
cedimientos no impidan u obstacu-
licen el ejercicio de sus derechos y 
el cumplimiento de sus obligaciones 

con el Estado ecuatoriano.

Interés superior de la niña, niño y 
adolescente. En el marco del interés 
superior de niñas, niños y adolescen-
tes, en todos los procesos y proce-
dimientos vinculados a la movilidad 
humana, se tomarán en cuenta las 
normas previstas en la ley de la ma-
teria, como el principio de especia-
lidad de niñez y adolescencia y los 
derechos a tener una familia, convi-
vencia familiar y ser consultado en 
todos los asuntos que le afecten.

En ningún caso se podrá disponer su 
detención por faltas administrativas 
migratorias. Cuando el interés su-
perior de la niña, niño o adolescente 
exija el mantenimiento de la unidad 
familiar, el imperativo de la no priva-
ción de libertad se extenderá a sus 
progenitores, sin perjuicio de las me-
didas alternativas que pudieran dic-
tarse en el control migratorio.

No devolución. La persona no podrá 
ser devuelta o expulsada a otro país, 
sea o no el de origen, en el que sus 
derechos a la vida, libertad o integri-
dad y la de sus familiares corran el 
riesgo de ser vulnerados a causa de 
su etnia, religión, nacionalidad, ideo-
logía, género, orientación sexual, 
pertenencia a determinado grupo 
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social, opiniones políticas, o cuando 
haya razones fundadas que estaría 
en peligro de ser sometida a graves 
violaciones de derechos humanos de 
conformidad con esta Ley y los ins-
trumentos internacionales de dere-
chos humanos.

Art. 3.- Definiciones. Para efectos de 
esta Ley se entenderá por:

1. Condición migratoria: Es el estatus 
de residente o visitante temporal que 
otorga el Estado ecuatoriano para 
que las personas extranjeras puedan 
transitar o residir en su territorio a tra-
vés de un permiso de permanencia 
en el país.

2. Categoría migratoria: Constituye 
los diferentes tipos de permanencia 
temporal o permanente que el Es-
tado otorga a los extranjeros en el 
Ecuador de conformidad al hecho 
que motiva su presencia en el país.
3. Desplazamiento forzoso: Son 
los hechos o acontecimientos que 
obligan a una persona o grupo de 
personas a abandonar su lugar de 
residencia como resultado de un 
conflicto armado, situaciones de vio-
lencia generalizada o violación de los 
derechos humanos de conformidad 
con los instrumentos internacionales.
(…)

6. Inmigrante: La persona extranjera 
que ingresa al Ecuador con el ánimo 
de fijar su residencia o domicilio de 
forma temporal o permanente en el 
territorio ecuatoriano.

7. Persona en movilidad humana: La 
persona que se moviliza de un Esta-
do a otro con el ánimo de residir o 
establecerse de manera temporal o 
definitiva en él.

8. Movilidad Humana: Los movimien-
tos migratorios que realiza una per-
sona, familia o grupo humano para 
transitar o establecerse temporal o 
permanentemente en un Estado di-
ferente al de su origen o en el que 
haya residido previamente, que ge-
nera derechos y obligaciones.

Art. 42.- Persona extranjera en el 
Ecuador. La persona extranjera en el 
Ecuador es aquella que no es nacio-
nal del Estado ecuatoriano y se en-
cuentra en el territorio en condición 
migratoria de visitante temporal o 
residente.

Art. 43.- Derecho a la libre movilidad 
responsable y migración segura. Las 
personas extranjeras en el Ecuador 
tendrán derecho a migrar en condi-
ciones de respeto a sus derechos, 
integridad personal de acuerdo a la 
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normativa interna del país y a los ins-
trumentos internacionales ratificados 
por el Ecuador. El Estado realizará 
todas las acciones necesarias para 
fomentar el principio de la ciudadanía 
universal y la libre movilidad humana 
de manera responsable.

Art. 44.- Derecho a solicitar una con-
dición migratoria. Las personas ex-
tranjeras tendrán derecho a solicitar 
una condición migratoria de confor-
midad a lo establecido en esta Ley y 
su reglamento. Una vez concedida la 
condición migratoria de residente se 
otorgará cédula de identidad.

Art. 45.- Derecho a la información 
migratoria. Las personas extranjeras 
tendrán derecho a ser informadas de 
los requisitos y trámites necesarios 
para su movilidad y la obtención de 
una condición migratoria, previo a 
su ingreso al Ecuador y durante su 
estadía.

Art. 46.- Derecho a la participación 
y organización social. Las personas 
extranjeras tendrán derecho a con-
formar organizaciones sociales para 
el ejercicio de sus derechos y la rea-
lización de actividades que permitan 
su integración y participación en la 
sociedad conforme a la normativa 
vigente.

Art. 47.- Acceso a la justicia en igual-
dad de condiciones. Las personas 
extranjeras, sin importar su condi-
ción migratoria, tendrán derecho a 
acceder a la justicia y a las garantías 
del debido proceso para la tutela de 
sus derechos, de conformidad con la 
Constitución, la ley y los instrumen-
tos internacionales vigentes.

Art. 48.- Derecho a la integración de 
niñas, niños y adolescentes. Las ni-
ñas, niños y adolescentes extranje-
ros o hijos de personas extranjeras 
que residan en el Ecuador tendrán 
derecho a que las instituciones pú-
blicas y privadas del Estado, dentro 
del ámbito de sus competencias y 
capacidades, aseguren un adecuado 
conocimiento de la cultura, tradicio-
nes e historia del Ecuador a fin de 
garantizar la integración a la socie-
dad ecuatoriana y entendimiento re-
cíproco.

Art. 49.- Derecho a la participación 
política. Las personas extranjeras 
que residan en el Ecuador tendrán 
derecho al voto y a ser elegidos para 
cargos públicos, siempre que ha-
yan residido legalmente en el país 
al menos cinco años, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución y la ley.
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Las personas visitantes temporales 
en el Ecuador no podrán inmiscuir-
se en asuntos de política interna del 
Ecuador.

Art. 50.- Derecho al registro de títu-
los. Las personas extranjeras que re-
sidan en el Ecuador tendrán derecho 
a la homologación y reconocimiento 
de sus estudios realizados en el ex-
terior en todos los niveles, de confor-
midad con la ley e instrumentos inter-
nacionales ratificados por el Estado 
ecuatoriano.

La autoridad competente establecerá 
los procedimientos de homologación 
y reconocimiento en las mismas con-
diciones que las personas ecuatoria-
nas.

Art. 51.- Derecho al trabajo y a la 
seguridad social. Las personas ex-
tranjeras que residan en el Ecuador 
tienen derecho al trabajo y a acceder 
a la seguridad social, para lo cual sus 
aportes se calcularán con base en 
los ingresos reales declarados para 
la obtención de su residencia.

Cuando la persona residente traba-
je bajo relación de dependencia sus 
aportes se calcularán con base a su 
remuneración.

Art. 52.- Derecho a la salud. Las per-
sonas extranjeras que residan en el 
Ecuador tienen derecho a acceder 
a los sistemas de salud de confor-
midad con la ley y los instrumentos 
internacionales ratificados por el Es-
tado ecuatoriano.

Las instituciones públicas o privadas 
que prestan servicios de salud no 
podrán, en ningún caso, negarse a 
prestar atención de emergencia en 
razón de la nacionalidad o la condi-
ción migratoria de una persona.

El Estado ecuatoriano promoverá 
políticas que protejan a las personas 
extranjeras en el Ecuador en caso de 
enfermedad, accidentes o muerte, 
siendo necesario para la persona re-
sidente contar con un seguro público 
o privado que consolide este bene-
ficio.

Art. 53.- Obligaciones de las perso-
nas extranjeras. Son obligaciones de 
las personas extranjeras en el Ecua-
dor:
1. Registrar el ingreso y salida a tra-
vés de los puntos de control migrato-
rio oficiales;
2. Permanecer en el Ecuador con 
una condición migratoria regular;
3. Respetar las leyes, las culturas y 
la naturaleza;



61

4. Portar sus documentos de identi-
dad o de viaje durante su permanen-
cia en el Ecuador;
5. Cumplir con las obligaciones la-
borales, tributarias y de seguridad 
social de conformidad con el ordena-
miento jurídico vigente;
6. Las personas residentes registra-
rán su domicilio o residencia habitual 
en la Dirección General de Registro 
Civil, Identificación y Cedulación. 
Los turistas en el Ecuador volunta-
riamente podrán informar su lugar 
de estadía y acceder al sistema de 
comunicación que para el efecto fije 
la autoridad rectora de turismo;
7. Contar con un seguro de salud pú-
blico o privado por el tiempo de su 
estadía en el Ecuador, excepto para 
el caso de las personas en necesi-
dad de protección internacional; y,
8. Las demás previstas en la ley.

Art. 58.- Personas en protección por 
razones humanitarias. Es la persona 
extranjera que, sin cumplir los re-
quisitos establecidos en la presente 
Ley para acceder a una condición 
migratoria, demuestra la existencia 
de razones excepcionales de índole 
humanitaria por ser víctima de de-
sastres naturales o ambientales. La 
persona podrá acceder a una visa 
humanitaria por un lapso de has-
ta dos años de conformidad con el 

reglamento de esta Ley, siempre y 
cuando no sean considerados una 
amenaza o riesgo para la seguridad 
interna según la información que dis-
pone el Estado ecuatoriano.

Transcurrido este tiempo, de persistir 
las razones por las cuales solicitó la 
visa humanitaria, esta se podrá pro-
rrogar hasta que cesen los motivos 
que dieron origen a la concesión de 
la visa, sin perjuicio de que en cual-
quier momento y previo al cumpli-
miento de los requisitos previstos en 
esta Ley pueda acceder a otra condi-
ción migratoria”

ANEXO N° 4 Decreto Ejecutivo 826 
del 25 de julio del 2019

N° 826
LENÍN MORENO GARCÉS
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 
DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 
Que el artículo 9 de la Constitución 
de la República del Ecuador determi-
na que las personas extranjeras que 
se encuentran en el territorio ecuato-
riano tendrán los mismos derechos y 
deberes que las ecuatorianas; 

Que el artículo 40 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador, 
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reconoce a las personas el derecho 
de migrar y garantiza que a ningún 
ser humano se lo identifique ni con-
sidere como ilegal por su condición 
migratoria; 

Que el numeral 14 del artículo 66 
del Carta Fundamental reconoce y 
garantiza a las personas el derecho 
a transitar libremente por el territorio 
nacional y a escoger su residencia, 
así como a entrar y salir libremente 
del país, cuyo ejercicio se regulará 
de acuerdo con la Ley; 

Que el artículo 392 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador, 
señala que el Ecuador velará por los 
derechos de las personas en movili-
dad humana y es su deber diseñar, 
adoptar, ejecutar y evaluar políticas, 
planes, programas y proyectos con 
los órganos competentes naciona-
les en distintos niveles de Gobierno, 
organismos de otros Estados y orga-
nizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en movilidad humana a nivel 
nacional e internacional;

Que el numeral 6 del artículo 416 de 
la Constitución de la República del 
Ecuador determina que las relacio-
nes del Ecuador con la comunidad 
internacional responderán a los inte-
reses del pueblo ecuatoriano, al que 

le rendirán cuenta sus responsables 
y ejecutores- y en consecuencia, 
propugna el principio de ciudadanía 
universal, la libre movilidad de todos 
los habitantes del planeta y el progre-
sivo fin de la condición de extranjero 
como elemento transformador de las 
relaciones desiguales entre los paí-
ses, especialmente Norte-Sur; 

Que el artículo 43 de la Ley Orgáni-
ca de Movilidad Humana reconoce el 
derecho a la libre movilidad respon-
sable y migración segura y que las 
personas extranjeras en el Ecuador 
tendrán el derecho a migrar en con-
diciones de respeto a sus derechos, 
integridad personal de acuerdo a la 
normativa interna del país y a los ins-
trumentos internacionales ratificados 
por el Ecuador; 

Que el numeral 2 del artículo 53 de 
la Ley Orgánica de Movilidad Huma-
na establece como obligación de las 
personas extranjeras en el Ecuador 
permanecer en el país con una con-
dición migratoria regular; 
Que el artículo 86 de la Ley Orgánica 
de Movilidad Humana dispone que 
las personas sudamericanas que 
deseen establecerse en el Ecuador, 
independientemente de su condición 
migratoria, deben solicitar la residen-
cia al Estado ecuatoriano cumpliendo 
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con los requerimientos establecidos 
en la Ley y normas complementarias;

Que el numeral 3 del artículo 45 del 
Reglamento a la Ley Orgánica de 
Movilidad Humana otorga la atribu-
ción para establecer visa de residen-
cia temporal de excepción a las per-
sonas extranjeras que se considere 
pertinente; 

Que mediante Resolución No.000152 
de fecha 09 de agosto de 2018, en 
atención al contenido y conclusiones 
del Informe de Situación de Flujo 
Migratorio Inusual construido el día 
martes 07 de agosto de 2018 por la 
Cancillería ecuatoriana en coordi-
nación con la Secretaría de Gestión 
de Riesgos, Ministerio del Interior, 
Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Ministerio de Salud Pública, 
Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas y el Viceministerio de Movi-
lidad Humana que determinó que el 
flujo de los ciudadanos venezolanos 
que ingresa al Ecuador por la fronte-
ra norte ha incrementado significati-
vamente, se declaró la situación de 
emergencia, durante el mes de agos-
to de 2018, del sector de movilidad 
humana en las provincias fronterizas 
del Carchi y El Oro y en la provincia 
de Pichincha referente al flujo mi-
gratorio inusual de ciudadanos de la 

República Bolivariana de Venezuela, 
con el objetivo de establecer un Plan 
de Contingencia y las acciones y me-
canismos necesarios para la aten-
ción humanitaria;

Que mediante Acuerdos Ministeriales 
No. 000248, 000270, 280,000302, 
000312, 000006, 0000021, 0000036, 
0000041, 0000059 y 0000079 se ex-
tendió la declaratoria de situación de 
emergencia del sector de movilidad 
humana en las provincias fronterizas 
del Carchi y El Oro y en la provincia 
de Pichincha, referente al flujo mi-
gratorio inusual de ciudadanos de Ia 
República Bolivariana de Venezuela, 
desde el 28 de agosto de 2018 hasta 
el 3l de julio de 2019; 

Que el numeral I de la Declaración 
de Quito sobre Movilidad Humana 
de ciudadanos venezolanos en la 
Región firmada el pasado 04 de sep-
tiembre de 2018 por los representan-
tes de los Gobiernos de Argentina 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá, Para-
guay, Perú y Uruguay, destaca los 
esfuerzos emprendidos por los Go-
biernos de la región para acoger ade-
cuadamente a los ciudadanos vene-
zolanos en situación de movilidad 
humana, especialmente a aquellos 
en condición de vulnerabilidad, como 
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niñas, niños y adolescentes, adultos 
mayores, personas con discapacidad 
y personas aquejadas por enferme-
dades graves, entre otros; 

Que el numeral 2 de la mencionada 
Declaración reitera Ia preocupación 
de los Estados firmantes por el gra-
ve deterioro de la situación interna 
que provoca [a migración masiva de 
venezolanos y hace un llamado a la 
apertura de un mecanismo de asis-
tencia humanitaria que permita des-
comprimir la crítica situación, brin-
dando atención inmediata en origen 
a los ciudadanos, afectados;

Que el “Plan de Acción del proceso 
de Quito sobre la movilidad humana 
de nacionales venezolanos en la Re-
gión” aprobado el22 y 23 de noviem-
bre de 201 8 por los representantes 
de los Gobiernos de Argentina, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Pa-
raguay, Perú y Uruguay, contempla 
el desarrollo de mecanismos de per-
manencia regular, procesos de regu-
larización y asistencia humanitaria 
hacia los ciudadanos y ciudadanas 
venezolanas; 

Que el compromiso de “Articular una 
coordinación regional con respecto a 
la crisis migratoria de ciudadanos ve-
nezolanos en la región” del Plan de 

Acción del proceso de Quito sobre la 
movilidad humana de nacionales ve-
nezolanos en la Región compromete 
a los Estados a: “b. Impulsar medi-
das que permitan, dentro de sus res-
pectivas legislaciones internas y las 
posibilidades de cada Estado, eva-
luar y normalizar el estatus migra-
torio de los nacionales venezolanos 
en sus respectivos territorios (...)”; y, 
“d. Establecer procedimientos o pro-
tocolos específicos e implementar-
los, con el propósito de garantizar el 
adecuado ejercicio de los derechos 
de la población venezolana en mo-
vilidad humana, con especial énfasis 
en los grupos de atención preferente, 
prioritaria o en situación de vulnera-
bilidad’; 

Que el compromiso de “Exhortar al 
Gobierno de la República Boliva-
riana de Venezuela para que tome 
de manera urgente y prioritaria, las 
medidas necesarias para la provi-
sión oportuna de documentos de 
identidad y de viaje de sus nacio-
nales, como cédulas de identidad, 
pasaportes, partidas de nocimiento, 
partidas de matrimonio (...) y Forta-
lecer normativa jurídica, legal, admi-
nistrativa de los Estados de la región. 
“ del Plan de Acción del proceso de 
Quito sobre la movilidad humana de 
nacionales venezolanos en la Región 
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compromete a los Estados a: Estu-
diar Ia viabilidad de una reducción de 
los costos de las visas pertinentes y 
demás procedimientos administrati-
vos conexos, para facilitar la regula-
ción de los nacionales venezolanos 
en los países de acogida;

Que mediante Oficio No. MREMH-
MREMH-2O19-0580-OF, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana ha emitido y presentado el ln-
forme sobre la Emergencia Migratoria 
Venezolana y su Impacto en el Ecua-
dor, en el cual se describe la emergen-
cia migratoria provocada por la crisis 
institucional, económica y política que 
vive la República Bolivariana de Vene-
zuela, con repercusiones en la región y 
en el Ecuador, particularmente; 

Que el mencionado lnforme resalta 
que, de conformidad con el análisis 
de la Plataforma de Coordinación de 
las Naciones Unidas para los Refu-
giados y Migrantes Venezolanos, 
liderada por el Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refu-
giados - ACNUR - y la Organización 
Internacional para las Migraciones - 
OIM -. a comienzos del 2019 el Ecua-
dor es el cuarto país de la región que 
mayor número de ciudadanos ve-
nezolanos ha recibido; y que, para 
finales de año, se proyecta que casi 

medio millón de ciudadanos venezo-
lanos estarán viviendo en el territorio 
nacional:

Que del Informe sobre la Emergencia 
Migratoria Venezolana, para efectos 
de asistencia a ciudadanos venezo-
lanos que se encuentran el Estado 
ecuatoriano, se ha establecido que 
en 2018 el Ecuador empleó al me-
nos $76,823,009 millones del pre-
supuesto ordinario asignados a las 
entidades de la Función Ejecutiva 
para poder brindar salud, educación, 
seguridad, inclusión económica y so-
cial, entre otras. Dicho presupuesto 
había sido asignado para la aten-
ción de la población que reside en el 
Ecuador sin haber podido proyectar 
el impacto en el mismo de la migra-
ción venezolana antes descrita; 

Que de conformidad con el análi-
sis realizado por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana en el Informe sobre la 
Emergencia Migratoria Venezolano 
y su impacto en el Ecuador, hasta 
el primer trimestre de 2Ol9 más 
de 110.000 personas venezolanas 
han recibido visas y accedido a una 
condición migratoria regular. Sin 
embargo, ante el flujo creciente de 
ciudadanas y ciudadanos venezola-
nos que han permanecido en terri-
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torio ecuatoriano y condiciones bajo 
las cuales han emigrado de su país 
de origen, se presenta un escenario 
de emergencia migratoria que no 
pueden atender los mecanismos de 
regularización habituales, los que 
requieren por tanto de una acción 
estatal urgente a fin de poder ga-
rantizar la movilidad humana y los 
derechos de las personas extranje-
ras en el Ecuador; y, 

Que de las condiciones actuales de 
la emergencia de movilidad huma-
na detalladas en los considerandos 
anteriores, se evidencia la necesi-
dad de adoptar medidas para ga-
rantizar una migración ordenada 
y segura, según la ley lo dispone, 
y la sostenibilidad de los servicios 
públicos y amparo de los derechos 
que el Estado, conforme a la Cons-
titución, debe tutelar con relación a 
todos los residentes, nacionales y 
extranjeros, asentados en el territo-
rio nacional. 

En ejercicio de la atribución que 
le confieren los numerales 3 y 5 
del artículo 147 de la Constitu-
ción de la República del Ecuador 
y los literales b y f del articulo 1l 
del Estatuto del Régimen Jurídi-
co Administrativo de la Función 
Ejecutiva, 

DECRETA:
Articulo 1.- OTORGAR una amnistía 
migratoria para todas las ciudadanas y 
ciudadanos venezolanos que no hayan 
violado las leyes del Ecuador y que:

1) Hayan ingresado regularmente a 
través de los puntos de control mi-
gratorio al territorio del Ecuador has-
ta la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto Ejecutivo, o que; 

2) Habiendo ingresado regularmente al 
Ecuador a través de los puntos de con-
trol migratorio, se encuentren en condi-
ción migratoria irregular por haber exce-
dido el tiempo de permanencia otorgado 
a la fecha de entrada en vigencia del 
presente Decreto Ejecutivo. 

Artículo 2.- IMPLEMENTAR un pro-
ceso de regularización por motivos 
humanitarios mediante la organización 
de un censo de extranjeros y el otor-
gamiento de una visa de residencia 
temporal de excepción por razones 
humanitarias para los ciudadanos ve-
nezolanos mencionados en el artículo 
1 del presente Decreto Ejecutivo. El 
proceso de visado contendrá criterios 
para el trámite preferente de visas para 
los grupos de atención prioritaria reco-
nocidos en la Constitución de la Repú-
blica. La visa será gratuita debiendo el 
solicitante asumir solamente el costo 
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del formulario de solicitud. El proceso 
de regularización culminará el 31 de 
marzo de 2020.

Artículo 3.- DISPONER que se desa-
rrollen los mecanismos que viabilicen 
el acceso al proceso de regulariza-
ción a ciudadanas y ciudadanos ve-
nezolanos contenidos en os artículos 
1 y 2 del presente Decreto Ejecutivo.
Artículo 4.- RECONOCER la validez 
de los documentos de viaje de las 
ciudadanas y ciudadanos venezola-
nos descritos en el artículo 1 de este 
Decreto, hasta cinco años después 
de la fecha de caducidad de los mis-
mos, para efectos del proceso de re-
gularización aquí dispuesto.

Artículo 5.- REQUERIR a todo ciuda-
dano venezolano, para su ingreso a 
la República del Ecuador, la presen-
tación de la visa de residencia tem-
poral de excepción por razones hu-
manitarias establecida en el presente 
Decreto, la visa consular de turismo 
o cualquier otra visa prevista en la 
Ley Orgánica de Movilidad Humana. 
Esta medida empezará a regir en el 
plazo de treinta (30) días a partir de 
la entrada en vigencia del presente 
Decreto Ejecutivo.

DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- 
Los recursos necesarios para la imple-

mentación de este Decreto Ejecutivo 
serán a cargo del presupuesto de cada 
una de las entidades involucradas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. - En el plazo de 30 días con-
tados a partir de la entrada en vigencia 
del presente Decreto Ejecutivo, la auto-
ridad de movilidad humana establece-
rá los mecanismos de autorización de 
ingreso y permanencia en el territorio 
ecuatoriano, de conformidad con lo con-
tenido en la Ley Orgánica de Movilidad 
Humana y su respectivo Reglamento.

SEGUNDA. - En el plazo de 90 días 
contados a partir de la entrada en 
vigencia del presente Decreto Ejecu-
tivo, la autoridad de movilidad huma-
na establecerá los procedimientos 
necesarios par la implementación del 
proceso de regulación dispuesto en 
el presente Decreto Ejecutivo.

DISPOSICIÓN FINAL. - De la ejecución 
del presente Decreto Ejecutivo, encárgue-
se a los ministerios de Relaciones Exterio-
res y Movilidad Humana y del Interior.
 
El presente Decreto Ejecutivo entra-
rá en vigencia a partir de su publica-
ción en el Registro Oficial.

Dado en, Guayaquil. A 25 de julio de 2019. 
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El Glosario sobre Migración ha toma-
do tiempo, la OIM realizó los prime-
ros borradores en los años setenta 
para su uso interno, en el 2001 se 
publicó el glosario en el “Migration 
Handbook” editado por P.J. Van Krie-
ke, en el 2006 se consigna un texto 
definitivo de la terminología a ser uti-
lizada en el ámbito del Derecho In-
ternacional de la Migración que sirva 
de referencia a personas naturales, 
jurídicas, públicas o privadas.

En este glosario se reseñan lo más 
importante sobre la temática de la 
que trata esta línea de base.

Amnistía.
En el contexto de las migraciones, 
se trata de un perdón general que se 
usa junto a la “legalización” y se con-
fiere a personas que pueden demos-
trar que residen en el país en donde 
es otorgada la amnistía, a pesar del 
hecho de que tal residencia fuese 
ilegal. Ver también legalización, re-
gularización. 

Amparo Protección legal
Recurso para ser tramitado ante un 
alto tribunal de justicia, cuando los 

derechos garantizados por la Cons-
titución no son respetados por otros 
tribunales o autoridades. Procedi-
miento constitucional de impugna-
ción mediante el que se protege a 
una persona contra actos que lesio-
nen o violen sus derechos y liberta-
des fundamentales (entre otros, de-
rechos relativos a la igualdad ante la 
ley, a la vida, a la integridad física y 
moral; a la libertad de expresión, de 
religión y de culto; inviolabilidad del 
domicilio, intimidad personal).

Apátrida.
Persona que ningún Estado consi-
dera como nacional suyo, confor-
me a su legislación. (Art. 1 de la 
Convención sobre el estatuto de 
los apátridas, de 19  ). Como tal, 
un apátrida no tiene aquellos dere-
chos atribuibles a la nacionalidad, 
como por ejemplo, en el contexto 
de la protección diplomática de un 
Estado en que el principio aplicable 
es que un Estado solamente puede 
ejercer la protección diplomática en 
favor de sus nacionales. Por tan-
to, el apátrida sólo podrá disfrutar 
de la protección diplomática “en el 
momento del perjuicio y en la fecha 

GLOSARIO SOBRE MIGRACIÓN
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de la presentación oficial de la re-
clamación, tenga residencia legal y 
habitual en ese Estado.” (Art. 8 del 
proyecto de artículos sobre la pro-
tección diplomática, adoptado por 
la CDI, en 200 ). No tiene, además, 
los derechos inherentes a la condi-
ción de residente legal y habitual en 
el Estado de residencia temporal, ni 
el derecho al retorno, en el caso de 
que viaje.

Control de frontera.
Regulación por un Estado del in-
greso de personas a su territorio, 
en ejercicio de su soberanía. Ver 
también administración de fronte-
ras Control sanitario En el contexto 
de la migración, es la función de 
reducir y encauzar adecuadamen-
te el impacto que tiene en la salud 
pública la movilidad de la población 
en los países receptores, así como 
de facilitar la integración de los mi-
grantes a través de la orientación y 
el manejo del costo efectivo de las 
condiciones de salud y la documen-
tación médica. 

El control sanitario/flujo migratorio.
Antes de la partida sirve para pro-
mover la salud de los migrantes 
asistidos, dándoles la oportunidad 
de iniciar tratamientos curativos o 
preventivos de condiciones que, si 

se dejasen de tratar, podrían tener 
un impacto negativo en el estado de 
salud del migrante y/o de la salud pú-
blica de las comunidades receptoras.

Corriente migratoria.
Cantidad de migrantes que se mueve 
o está autorizada a moverse desde 
o hacia un país para tener acceso al 
empleo o establecerse por un perío-
do de tiempo determinado.

Deportación.
Acto del Estado en el ejercicio de su 
soberanía, mediante el cual envía a 
un extranjero fuera de su territorio, a 
otro lugar, después de rechazar su 
admisión o de habérsele terminado 
el permiso de permanecer en dicho 
Estado.

Derecho de asilo.
En términos genéricos se usa en dos 
sentidos: el derecho de conceder el 
asilo (un Estado puede dar asilo en 
su territorio a cualquier persona a 
su plena discreción), y el derecho 
de toda persona a buscar asilo y a 
disfrutar de él en cualquier país. (Art. 
14 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de 1948).

Desplazados.
Personas que han tenido que aban-
donar su país debido a causas como: 
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persecución, violencia generalizada, 
violación masiva de derechos huma-
nos, conflictos armados u otras situa-
ciones de esta naturaleza. Estos in-
dividuos huyen, a menudo, en masa. 
A veces también se les denomina 
“refugiados de facto”.

Desplazamiento.
Traslado forzoso de una persona de 
su hogar o país debido, por lo gene-
ral, a conflictos armados o desastres 
naturales.

Diásporas.
Personas y poblaciones étnicas 
que han abandonado su lugar de 
origen, individualmente o como 
miembros de redes organizadas y 
asociaciones, y mantienen lazos 
con su lugar de origen.

Documentos de viaje.
Término genérico que abarca todos 
los documentos aceptables como 
prueba de identidad de una per-
sona cuando ella entra a un país 
distinto al suyo. Pasaporte y visado 
son los documentos de viaje más 
utilizados. En algunos casos, las 
autoridades de un Estado aceptan, 
como documento de viaje para in-
gresar al país, la cédula de identi-
dad nacional de la persona u otros 
documentos.

Emigración.
Acto de salir de un Estado con el 
propósito de asentarse en otro. Las 
normas internacionales de derechos 
humanos establecen el derecho de 
toda persona de salir de cualquier 
país, incluido el suyo. Sólo en deter-
minadas circunstancias, el Estado 
puede imponer restricciones a este 
derecho. Las prohibiciones de salida 
del país reposan, por lo general, en 
mandatos judiciales.

Entrevista.
Proceso en el que se plantean pre-
guntas a una persona con el fin de 
obtener información o para determi-
nar las calificaciones personales de 
la misma. La entrevista constituye 
uno de los pasos con miras a la ad-
judicación del estatus de refugiado o 
de migrante.

Estado de origen.
Estado del que sea nacional la per-
sona de que se trate. (Art. 6 (a) de 
la Convención internacional sobre la 
protección de los derechos de todos 
los trabajadores migratorios y de sus 
familiares, 1990). 

Estado de tránsito.
Cualquier Estado por el que pase 
el interesado en un viaje al Es-
tado de empleo o del Estado de 
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empleo al Estado de origen o al 
estado de residencia habitual. 
(Art. 6 (c) de la Convención in-
ternacional sobre la protección 
de los derechos de todos los tra-
bajadores migratorios y de sus 
familiares, 1990)

Exclusión.
Denegación formal de admisión de 
un extranjero en un país. En algu-
nos Estados los oficiales de fron-
tera u otras autoridades tienen el 
poder de rechazar la entrada de 
extranjeros; en otros, esta orden 
emana de una autoridad judicial 
después de una audiencia. 

Éxodo.
Movimientos en grupo, aislados 
y esporádicos, fuera del país de 
origen. Éxodo en masa es un mo-
vimiento de un gran número de per-
sonas o una parte de una comuni-
dad en un momento determinado.

Feminización de la migración.
Creciente participación de la mu-
jer en los movimientos migratorios. 
Las mujeres se desplazan hoy con 
mayor independencia y ya no en 
relación con su posición familiar 
o bajo la autoridad del hombre (el 
48 por ciento de los migrantes son 
mujeres).

Gestión migratoria.
Término que se utiliza para designar 
las diversas funciones gubernamen-
tales relacionadas con la cuestión 
migratoria y el sistema nacional que 
se encarga, en forma ordenada, del 
ingreso y la presencia de extranjeros 
dentro de los límites de un Estado y 
de la protección de los refugiados y 
otras personas que requieren protec-
ción.

Migración.
Movimiento de población hacia el 
territorio de otro Estado o dentro del 
mismo que abarca todo movimiento 
de personas sea cual fuere su tama-
ño, su composición o sus causas; 
incluye migración de refugiados, per-
sonas desplazadas, personas desa-
rraigadas, migrantes económicos.

Migrante.
A nivel internacional no hay una 
definición universalmente acep-
tada del término “migrante.” Este 
término abarca usualmente todos 
los casos en los que la decisión 
de migrar es tomada libremente 
por la persona concernida por “ra-
zones de conveniencia personal” 
y sin intervención de factores ex-
ternos que le obliguen a ello. Así, 
este término se aplica a las per-
sonas y a sus familiares que van 
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a otro país o región con miras a 
mejorar sus condiciones sociales 
y materiales y sus perspectivas y 
las de sus familias.

Persona desplazada.
Persona que huye de su Estado 
o comunidad por temor o peligros 
distintos a los que originan el sta-
tus de refugiado. Una persona 
desplazada generalmente se ve 
obligada a huir por un conflicto in-
terno o por desastres naturales u 
otros. Persona que huye de su Es-
tado o comunidad por temor o pe-
ligros distintos a los que originan 
el status de refugiado. Una perso-
na desplazada generalmente se 
ve obligada a huir por un conflicto 
interno o por desastres naturales 
u otros.

Principios humanitarios.
Normas éticas aplicables a todos 
los actores humanitarios basadas 
en el derecho internacional huma-
nitario y de los derechos humanos 
que buscan proteger la integridad 
de la acción humanitaria. La prime-
ra referencia explícita a los princi-
pios humanitarios se encuentra en 
los “Principios Fundamentales de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja”, 
adoptados en 1965.

Regularización.
Proceso por el cual un país permite 
a un extranjero en situación irregu-
lar obtener un status legal. Prácticas 
usuales incluyen la amnistía (tam-
bién conocida como “legalización”) 
a extranjeros que han residido en 
el país en situación irregular por un 
determinado período de tiempo y que 
no hayan sido considerados inadmi-
sibles.

Sello de entrada.
Timbre o tampón colocado por el ofi-
cial de inmigración de un Estado en 
el pasaporte o documento de viaje 
de la persona que ingresa al mismo. 
En este sello se precisa la fecha y el 
lugar de entrada. La mayoría de los 
países estampan en los pasaportes 
de todas las personas que ingresan, 
nacionales o no, un sello en este 
sentido.
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ACNUR: Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugia-
dos

ADRA: Agencia Adventista de Desa-
rrollo y Recursos Asistenciales

ASA American Statistical Associa-
tion

AVSI: Asociación de voluntarios en 
Servicio Internacional

CARE: Cooperative for American 
Remittances Everywhere

CDH: Consejo de Derechos Huma-
nos

CEBAF: Centro Binacional de Aten-
ción Fronteriza de Huaquillas

CENAF: Centro Nacional de Aten-
ción Fronteriza de Rumichaca

CIDH: Corte Interamericana de De-
rechos Humanos

CISP: Cardholder Information Secu-
rity Program

DTM: Displacement Tracking Matrix

FEPP: Frente Ecuatoriano Populo-
rum Prrogressio

FGMD: Foro Global sobre Migración 
y Desarrollo

FHS: Fundación Hanns Seidel

FIDAL: Fundación para la Integra-
ción y Desarrollo de América Latina

FUDELA: Fundación de las Améri-
cas

GTRM: Grupo de Trabajo para Refu-
giados y Migrantes

HIAS: Servicio Hebreo 

JRS ECUADOR: Servicio Jesuita 
para Refugiados

LGBTI: Lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero o intersexuales

NNUU: Naciones Unidas

NRC: Consejo Noruego para Refugiados

GLOSARIO DE SIGLAS



75

ODS: Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible

OIM: Organización Internacional de 
Migraciones

OIT: Organización Internacional del 
Trabajo

OMS: Organización Mundial para la 
Salud

ONG: Organismo No Gubermamental

OPS: Organización Panamerica de 
la Salud

PIM: Product Information Manage-
ment

PMA: Programa Mundial de Alimen-
tos

PNUD: Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo

PRRM: Plan de Respuesta para Re-
fugiados y Migrantes (RMRP siglas 
en inglés)

R4V: Plataforma de Coordinación 
Inter agencial para Refugiados y mi-
grantes de Venezuela
RET: Resolution Enhancement Tech-
nology

TSJ: Tribunal Supremo de Justicia

UNESCO: United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organiza-
tion

UNFPA: United Nations Fund for Po-
pulation Activities

UNICEF: United Nations Internatio-
nal Children´s Emergency Found

VBG: Violencia Basada en Género
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