
Pluralismo cultural
Ecuador es un país plurinacional, pluricultural y multiétnico con un 
fuerte sentido de identidad nacional y solidaridad regional. En las 
últimas décadas, el gobierno ha implementado una serie de medi-
das para fomentar una mayor cohesión social. A pesar de las raíces 
pluriculturales del país, la discriminación sigue siendo un desafío. El 
problema se siente mucho más en los lugares de trabajo, así como 
los entornos domésticos y sociales. Los motivos comunes de discri-
minación incluyen raza, etnia, género, edad y sexualidad.

Xenofobia: sentimiento fuera 
de lugar
Este nuevo fenómeno afecta principalmente a la comunidad ve-
nezolana. Los sentimientos anti-extranjeros no son solo carac-
terísticos de Ecuador, históricamente comunidades de migrantes 
y refugiados han estado expuestos a la xenofobia. De hecho, la 
Ley de Movilidad Humana de 2017 otorga algunas de las protec-
ciones legales más fuertes en toda la región a los migrantes y 
solicitantes de asilo. El problema ahora radica en el gran volumen 
de venezolanos. Unas 400 000 personas se han establecido en el 
país desde 2015. Esto está llevando al límite la hospitalidad natu-
ral de los ecuatorianos, especialmente en las regiones donde hay 
una mayor concentración de población venezolana, como Guayas, 
Manabí y, Pichincha.

Empleo y servicios sociales
La discriminación hacia los venezolanos está fuertemente influen-
ciada por la competencia por empleos y recursos. La percepción 
que existe es que los migrantes y refugiados más recientes están 
tomando los empleos de ecuatorianos, especialmente de población 
joven y poco calificada. Las cifras agregadas muestran que este no 
es el caso, sin embargo, localmente en ciertos lugares  donde hay 
mayor concentración de población venezolana se pueden encontrar 
este tipo de situaciones. El hecho de que muchos venezolanos se 
vean obligados a trabajar en el sector informal aumenta su vulnera-
bilidad a prácticas discriminatorias, como salarios bajos y horarios 
de trabajo injustos.

Así también, se culpa a los migrantes y refugiados venezolanos 
de ejercer presión adicional sobre los servicios públicos y el sis-
tema de asistencia social de Ecuador. Si bien es cierto que estos 
servicios están bajo presión, esto se debe principalmente al dete-
rioro económico  que enfrenta el país y no a la demanda adicional 
resultado de la migración. 

Discriminación generalizada

La discriminación que enfrentan los venezolanos en Ecuador es 
también una experiencia compartida por los ciudadanos vulnera-
bles en las comunidades de acogida. Por ejemplo, la gran mayo-
ría de las mujeres trabajadoras en Ecuador luchan por la igualdad 
salarial, independientemente de su nacionalidad. Del mismo 
modo, los hijos de venezolanos y ecuatorianos de bajos ingresos 
son igualmente vulnerables al ausentismo escolar y al ingreso de 
menores de edad al mercado laboral. En ocasiones, los funciona-
rios públicos no son plenamente conscientes de los derechos y 
las protecciones legales disponibles para las personas en condi-
ciones de movilidad y, por lo tanto, les niegan los servicios a los 
que tienen derecho. En este caso, el acto de discriminación podría 
describirse mejor como no intencional.

Pasos adelante
El principal desafío de Ecuador con respecto a la discriminación 
es hacer cumplir las disposiciones que ya existen en su código 
legal. El éxito aquí beneficiará a todos los miembros vulnerables 
de la sociedad ecuatoriana, ya sean migrantes, refugiados o na-
cionales. Las recomendaciones prioritarias incluyen:

• Alentar a las empresas a implementar políticas y pro-
gramas que promuevan un comportamiento positivo 
hacia todas las mujeres.

• Sensibilizar a la sociedad para garantizar que se res-
peten los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

• Fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las insti-
tuciones estatales.

Se requieren medidas adicionales para abordar formas particu-
lares de discriminación que solo experimentan los grupos en 
movilidad humana. Estos necesitan combinar respuestas a obs-
táculos burocráticos específicos, así como divisiones culturales 
más amplias.

• Continuar el acceso gratuito y no discriminatorio a los 
servicios de salud.

• Monitorear la capacidad de infraestructura de los ser-
vicios sociales.

• Continuar con los esfuerzos de sensibilización centra-
dos en la campaña de educación pública para prevenir 
la xenofobia.

• Promover la integración cultural entre las comunidades 
en condiciones de movilidad humana y de acogida.

Reducir prácticas discriminatorias  
para promover la cohesión social y los 

derechos de los migrantes

@BancoMundialLAC www.bancomundial.org.ec /BancoMundial #MigraciónVenezolana
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Contexto y tiempo difícil

Prácticas discriminatorias

Diferentes grupos en Ecuador informan haber 
experimentado discriminación, aunque las tasas son 

generalmente más altas para los venezolanos.

venezolanos

ecuatorianos

Las prácticas discriminatorias con respecto a 
la vivienda son altas para los venezolanos en 
comparación con los ecuatorianos.

 1 de cada 10  
adolescentes venezolanas
se siente discriminada en la escuela por su 
nacionalidad. En muchos casos esto lleva al 
abandono escolar.

de los venezolanos se han sentido 
discriminados en la calle.

En el 90%  
de los casos, los venezolanos citan su nacionalidad como la razón.

 4 de cada 10  
venezolanos

informaron haber sufrido un incidente 
discriminatorio en los últimos tres meses 

(periodo encuesta).
comparado con el 

de ecuatorianos              

40,6%

6,5%

28%

2,6%

65%

Ecuador ha 
facilitado un  
“corredor 

humanitario” 

1,15
millones de venezolanos 
desde 2015,

para

Cohesión social

A pesar de las similitudes en el idioma y la cultura,  
se requiere trabajo para construir un entendimiento mutuo  

entre las comunidades de migrantes en condiciones  
de movilidad humana y de acogida.

de los venezolanos  
están de acuerdo en esto.

2/3

2/5

de los ecuatorianos piensan que  
sus valores difieren de los venezolanos

de los ecuatorianos cree que los venezolanos  
son responsables del aumento de la delincuencia, 
sin que esto sea así.

56%

66%

39%

Los ecuatorianos reportan niveles 
más altos de discriminación  
en sus vecindarios.  

son mujeres.

De estos el

26%

El éxodo de venezolanos coincide con una caída 
de los precios del petróleo a nivel mundial lo que 
ha generado un período de deterioro económico 
en Ecuador. Esta ha sido la causa de altos niveles 
de desempleo y presión sobre los servicios 
públicos.

A pesar de que se crea 
lo contrario, el impacto 
económico de la llegada 
de venezolanos a Ecuador 
equivale tan solo a

1%-

PIB 
de Ecuador

han optado por establecerse en el país.
400 000

Retos y oportunidades de la  
migración venezolana en cifras


