
 
 

Encuesta a población migrante venezolana en Ecuador sobre impacto 

de COVID-19 refleja situación de preocupante vulnerabilidad 

 
 La mayoría de los migrantes venezolanos encuestados (89%) respalda las medidas tomadas 

por el Gobierno ecuatoriano. Sin embargo, el 64% no se ve siendo tomado en cuenta. 

 

 El 88% de la población encuestada manifiesta no contar con dinero para sus próximos 

abastecimientos. 

 

 Encuesta fue llevada a cabo por medios digitales con una muestra de 842 migrantes 

venezolanos en Ecuador, distribuidos por todo el territorio ecuatoriano, para ofrecer 

representatividad.  

 
Entre el 05 y el 09 de abril, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) llevó a cabo 

la Encuesta Nacional de Opinión “Cuarentena COVID-19 en Población Venezolana Migrante 

en Ecuador”. Los resultados permiten observar algunas características fundamentales de la población 

migrante venezolana en este país, así como la situación que están enfrentando en el contexto del 

COVID-19 y su percepción hacia la gestión del Gobierno ecuatoriano y las decisiones tomadas. Las 

preguntas se realizaron en línea con nuestras otras encuestas en Perú y Venezuela para poder ofrecer 

comparabilidad.  

Las características generales de la población migrante venezolana en Ecuador permiten identificar 

algunos factores que la convierten en una población especialmente vulnerable. Así, si bien el 36% de 

las personas consultadas manifiesta contar con un nivel académico alcanzado de educación 

universitaria completa (3% de ellos con maestría o PhD), 22% con universitaria incompleta, 12% con 

educación técnica completa, 3% con técnica incompleta y 23% con educación secundaria completa, 

solo el 9% de ellos cuenta con un contrato de empleo formal. 

Aprobación de las medidas del Gobierno ecuatoriano 

El 89% de los migrantes aprueba la decisión del Gobierno de declarar aislamiento social obligatorio 

(cuarentena). Sin embargo, el 64% de los consultados considera que la población migrante venezolana 

no ha sido tomada en cuenta en el marco de las decisiones del Gobierno ecuatoriano para hacer frente 

a esta crisis.  

Sentimientos frente a la cuarentena COVID-19 

Al igual que en el caso de la población migrante venezolana en Perú, los principales sentimientos que 

genera esta cuarentena sobre los migrantes venezolanos en Ecuador son: preocupación/nerviosismo 

(72%), ansiedad/estrés (45%) y miedo (34%). Aun así, el 82% de los consultados considera que la 

cuarentena se va a extender más allá del 17 de abril y el 87% considera estaría de acuerdo con esta 

medida si sigue creciendo el número de personas afectadas. 

Impacto de la cuarentena COVID-19 en el trabajo  

El estado de cuarentena ha llevado a que la mayoría de los migrantes no se encuentre trabajando en 

estos momentos, y al ser una población que en su gran mayoría no cuenta con contratos de empleo 
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formal, pocos de ellos perciben ingresos durante este periodo. Solo el 6% de las personas consultadas 

se encuentra trabajando, algunos de ellos sin autorización para hacerlo (2%) pero manifestando alta 

necesidad. Lo preocupante es que 35% se ha quedado sin empleo en este contexto y 45% se encuentra 

en su casa sin trabajar a pesar de tener un trabajo habitualmente (96% de ellos sin generar ningún tipo 

de ingreso durante este periodo).  

Sobre la salud 

El 85% de los encuestados manifiesta que en su hogar todos se encuentran sanos. No obstante, un 

preocupante 8% manifiesta que algún miembro del hogar se encuentra con gripe o malestar, y que no 

está descartado que sea el nuevo coronavirus.  

Sobre actividades en el hogar 

En estos momentos la población consultada se encuentra ocupando su tiempo principalmente viendo, 

leyendo o escuchando noticias (71%), haciendo los quehaceres del hogar (60%) y revisando redes 

sociales (50%). 

Sobre el abastecimiento 

El principal desafío que están enfrentando los hogares de migrantes venezolanos en Ecuador está 

relacionado al abastecimiento: solo el 9% de los migrantes venezolanos cuenta con un contrato de 

trabajo, por ende, la mayoría de la población migrante en Ecuador depende de ingresos diarios, siendo 

estos los más vulnerables a medidas como la cuarentena. En este sentido, el 88% de la población 

encuestada manifiesta no contar con dinero para sus próximos abastecimientos, el 39% de ellos 

encontrándose actualmente parcialmente abastecidos y el 49% no encontrándose abastecidos y con 

necesidad de salir diariamente a adquirir alimentos pero sin poder hacerlo.  

Los resultados de la encuesta exhiben una serie de factores fundamentales a tomar en cuenta. Es 

evidente que la población migrante venezolana respalda la medida de cuarentena impuesta por el 

Gobierno de Ecuador. El respaldo es a tal nivel que la mayoría de los encuestados, incluso 

encontrándose sin trabajar y sin recursos para abastecerse, consideraba que si la propagación del virus 

continuaba se debía extender la cuarentena. Sin embargo, los migrantes no se ven siendo tomados en 

cuenta por las decisiones del Gobierno. La combinación de su situación de vulnerabilidad, con la 

potencial extensión de la cuarentena y el sentimiento de no ser tomados en cuenta presenta especial 

preocupación. Más aún, el 79% de las personas consultadas considera que tomará por lo menos un par 

de meses el retorno a la normalidad, afectando así en el mediano plazo su capacidad de sustentarse 

económicamente.  
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