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RESUMEN  

 

La pandemia de COVID-19 generó una crisis global, que obligó a Ecuador a tomar medidas para 

enfrentar la propagación del virus y sus repercusiones. Una de esas decisiones fue la suspensión 

de vuelos internacionales, que dejó sin posibilidades de retornar a numerosos compatriotas que se 

encontraban, principalmente en Estados Unidos, Argentina, España, México y Chile. Esta 

investigación examina la información digital de la Cancillería desde el 14 de marzo hasta el 31 de 

mayo de 2020, periodo de cierre de vuelos comerciales, en el que, a la vez, se realizó la repatriación 

de 12.801 ecuatorianos, la más numerosa, según datos oficiales. Con ese fin, se analizaron 2.774 

publicaciones de las cuentas oficiales de la Cancillería en Twitter y Facebook y se encuestó a 256 

compatriotas que estuvieron varados en otros países y que buscaban información para su retorno. 

Los resultados revelan que, en las redes sociales, predominaron los contenidos relacionados con el 

manejo de la pandemia y sus efectos, y que, en la información concerniente a los ecuatorianos que 

no podían volver, que fue minoritaria, prevaleció la promoción de la imagen institucional acerca 

de la gestión en la emergencia. A esto se sumó un desencuentro entre los temas de más interés para 

los compatriotas y la Cancillería, así como la baja tasa de respuesta que este ministerio dio a las 

consultas recibidas, lo que incidió en la percepción de los usuarios sobre la información digital en 

la pandemia, que consideraron no diligente, ni eficaz, ni oportuna. Puede concluirse que la 

comunicación de la Cancillería fue deficiente para responder ante la situación que se vivía, debido 

a la ausencia de directrices que impulsaran una actuación solícita y efectiva a las personas que se 

encontraban lejos de su patria, sin recursos suficientes y en la incertidumbre de los vuelos de 

retorno suspendidos. 

 

Palabras clave: Covid-19, Comunicación de crisis, Facebook, Twitter, Cancillería de Ecuador, 

Plan de retorno 
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ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic generated a global crisis, which forced Ecuador to take measures to 

confront the spread of the virus and its repercussions. One of those decisions was the suspension 

of international flights, which left many compatriots who were, mainly in the United States, 

Argentina, Spain, Mexico and Chile, unable to return. This investigation examines the digital 

information of the Foreign Ministry from March 14 to May 31, 2020, the period of closure of 

commercial flights, in which, at the same time, 12,801 Ecuadorians were repatriated, the most 

numerous, according to official data. To that end, 2,774 publications from the official accounts of 

the Foreign Ministry on Twitter and Facebook were analyzed and 256 compatriots who were 

stranded in other countries and seeking information for their return were surveyed. The results 

reveal that, in social networks, the contents related to the management of the pandemic and its 

effects predominated, and that, in the information concerning the Ecuadorians who could not 

return, which was a minority, the promotion of the institutional image prevailed. about emergency 

management. Added to this was a disagreement between the topics of most interest to compatriots 

and the Foreign Ministry, as well as the low response rate that this ministry gave to the inquiries 

received, which affected the perception of users about digital information in the pandemic, which 

they considered not diligent, effective, or timely. It can be concluded that the communication of 

the Ministry of Foreign Affairs was deficient in responding to the current situation, due to the 

absence of guidelines that would promote a solicitous and effective action for people who were far 

from their homeland, without sufficient resources and in uncertainty of suspended return flights.  

 

Keywords: Covid-19, Crisis communication, Facebook, Twitter, Ecuadorian Foreign Ministry, 

Return Plan.
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1. INTRODUCCIÓN 

Como una medida preventiva ante el avance de la pandemia de COVID-19, el Acuerdo 

Interministerial 0000003 emitido el 14 de marzo de 2020 suspendió los vuelos internacionales 

hacia Ecuador, del 17 de marzo al 5 de abril de 2020 (Ver anexo 1). 

A esta normativa se sumó el estado de excepción en el país, con el Decreto Ejecutivo 1017, que 

suspendió el derecho al libre tránsito y estableció el toque de queda  nacional, desde el 17 de marzo, 

durante 60 días (Registro Oficial, 2020). Esta declaratoria respondía a la necesidad de controlar la 

emergencia sanitaria, ante la propagación del virus, que había llevado a la Organización Mundial 

de la Salud a definirlo como una pandemia (Ver anexo 2). En Ecuador, un día antes de la vigencia 

del decreto, había 58 casos positivos y 315 con cerco epidemiológico (Ver anexo 3).  

Con la finalidad de frenar la entrada de más personas contagiadas, se cerraron las fronteras y se 

restringieron los vuelos comerciales, a través del Acuerdo 0000003 antes mencionado, suscrito el 

sábado 14 de marzo de 2020. Según esta disposición, los viajeros tuvieron 48 horas de plazo para 

gestionar su regreso, ya que podían ingresar al país solamente hasta las 23:59 del lunes 16 de 

marzo. Así, los primeros afectados fueron numerosos compatriotas que se movilizaron por 

estudios, turismo o trabajo, y se quedaron sin posibilidades de retornar a Ecuador.  

El 17 de marzo, la Cancillería, en sus cuentas de Facebook y Twitter, publicó un aviso con enlace 

a los canales de contacto de las embajadas y consulados de Ecuador. En ese texto señaló números 

de emergencia para atender a los connacionales que no podían regresar. (Ver anexo 4). Es decir, 

que la información indispensable para asistir a los ecuatorianos varados en el exterior, fue 

divulgada tres días después de la expedición del acuerdo de suspensión de vuelos. Este desfase 

dejó a los compatriotas sin acceso a información digital oportuna y efectiva de la Cancillería, que 

les permitieran conocer pormenores de un plan de retorno. El 15 de marzo, pedían ayuda, sin 

obtener respuesta. En los días siguientes, se quejaban de que ni las embajadas, ni los consulados 

atendían llamadas o daban asistencia y orientación adecuadas (Ver anexo 5).  

En Ecuador, el libre acceso a la información  que producen las instituciones públicas es un derecho 

consagrado en la Constitución (Registro Oficial, 2008). En concordancia con este derecho, la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública expresa que es pública toda la 
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información que provenga o se encuentre en poder de instituciones en las que participe el Estado 

(Defensoría del Pueblo Ecuador, 2004).  

El 16 de marzo, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno a que active un protocolo de asistencia 

(Ver anexo 6). Cuatro días después, la Cancillería aseguró que trabajaba en ello, pero que no era 

factible atender todas las solicitudes de inmediato (Ver anexo 7). Entre el 20 de marzo y el 20 de 

abril, la Defensoría recibió 2.780 denuncias de vulneración de derechos de ecuatorianos varados 

en 55 países, que se encontraban “en situaciones precarias de subsistencia”. 

Asambleístas ecuatorianos urgieron a la Cancillería acciones de protección a los compatriotas y 

recordaron que la Constitución garantiza los derechos de los connacionales, sin importar su 

condición migratoria (Ver anexo 8). En ese pedido se invocó el derecho a volver, consagrado en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

Hay que destacar que la suspensión de vuelos se decidió sin contar con un protocolo de retorno de 

los connacionales. Ecuador lo aprobó el 23 de marzo, nueve días después del acuerdo, y priorizó 

a niños y adolescentes solos, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.  

Hasta el 31 de mayo de 2020, habían retornado 12.801 compatriotas, de los cuales 1.602 no 

pagaron su boleto (12,5%) (Cancillería del Ecuador, 2020a). Los demás usaron los boletos de 

regreso que tenían o pagaron pasajes sobrevalorados en vuelos chárter. A esto se sumaba el pago 

del Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) en un hotel autorizado (14 días). Se calculaba en 

más de 2.000 dólares el costo final de cada repatriación (Ver anexo 9).  

El 4 de abril, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) autorizó el embarque de 

ecuatorianos en aviones que venían a recoger a personas extranjeras (Ver anexo 10). Mientras que, 

el 21 de abril, aprobó los vuelos chárteres (fletados) (Ver anexo 11). Pese a esta apertura del COE, 

persistían las quejas por el lento proceso de repatriación y la dificultad para obtener información. 

Incluso, hubo denuncias de que la Cancillería bloqueaba a usuarios en Twitter (Ver anexo 12). 

Finalmente, el COE autorizó el reinicio de vuelos el 1 de junio de 2020, con el 30% de frecuencias 

aéreas. Los primeros aviones llegaron, desde Estados Unidos, el 3 de junio a Guayaquil, y el 4 de 

junio a Quito (Ver anexo 13). Transcurrieron así 79 días desde que los vuelos fueron suspendidos, 

hasta que empezaron a normalizarse y ofrecieron más opciones de retorno a los ecuatorianos.  
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2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Tras la declaratoria de la pandemia, por parte de la OPS, Argentina, Colombia, Perú y Ecuador 

fueron los primeros países de América Latina que reconsideraron sus políticas de entrada para 

viajeros, para contener la transmisión del virus. El 14 de marzo de 2020, Ecuador acordó el cierre 

de fronteras y la suspensión de vuelos internacionales, aplicables 48 horas después, lo que dejó a 

los compatriotas sin tiempo para regresar y varados en otros países. 

La información digital tuvo un papel activo durante los 79 días de vuelos suspendidos. En redes 

sociales como Twitter y Facebook, los ecuatorianos buscaban asistencia e información sobre 

planes de retorno, y la Cancillería difundía contenidos relacionados con la emergencia sanitaria.   

Lejos de generarse una interacción fructífera entre las partes, fue notoria la inconformidad de los 

compatriotas con la información de la Cancillería, nada diligente y oportuna como las 

circunstancias requerían, pese a la tecnología disponible. Es decir, que la gestión de la 

comunicación que Solanilla (2020) define como una de las principales armas de defensa frente a 

la desinformación en la pandemia, perdió efectividad. No tuvo la reciprocidad que Montalva 

(2020) cita como característica fundamental de la relación emisor-receptor en el escenario virtual. 

Limitaciones económicas y problemas de salud aquejaban principalmente a los ecuatorianos 

varados. Ellos se organizaron en grupos de WhatsApp para gestionar la ayuda que no encontraban 

o que fue escasa en consulados y embajadas y mantenerse informados. Esto evidenció lo que señala 

Peytibi (2020), con respecto a que los “vacíos comunicativos” de los líderes de una crisis son 

contraproducentes, porque dan pie a una percepción de abandono e ineficiencia. 

Por ello, esta investigación busca conocer los factores que incidieron en el difícil acceso a la 

información, que experimentaron los compatriotas durante su estadía forzosa en otros países, y si 

la comunicación de la Cancillería en este proceso de repatriación respondió o no a un plan de 

contingencia para actuar ante una crisis o situación emergente.  

Asimismo, tiene el propósito de establecer cómo percibieron los compatriotas los mensajes 

difundidos por la Cancillería en cuanto a la información pertinente para la asistencia y el retorno 

de los ecuatorianos varados en otros países, los tipos de contenido emitidos y su efectividad. 
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3. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

3.1. Comunicación gubernamental bajo el escrutinio ciudadano  

En las investigaciones realizadas acerca de la comunicación gubernamental se destaca que su 

propósito es informar sobre el quehacer público, cimentar el liderazgo y generar consensos. Esto 

implica conseguir que las disposiciones gubernamentales reciban la aprobación de la sociedad, ya 

que de esta forma se refleja que su aplicación va por buen camino (Meyenberg, 2015). En cuanto 

a su definición, a la comunicación gubernamental se la ubica en el campo de la ciencia política. 

Riorda (2011) sostiene que es una de las manifestaciones principales de la comunicación política, 

junto a la comunicación de crisis, la comunicación electoral y la comunicación de riesgo.   

Entre las particularidades de la comunicación gubernamental, se destaca el entorno político que 

incide en el diseño de sus planes, que no pueden exceder el periodo de un gobierno (Canel y 

Sanders, 2010). Otra característica, según las autoras, es que está sometida al escudriñamiento 

social: una normativa demanda a las entidades públicas que informen de su gestión con apertura y 

claridad. Emmerich (2004) añade que esta disposición puede reforzarse con una participación 

ciudadana más activa, que haga más eficaces y responsables a las instituciones públicas.   

3.2. Comunicación de crisis en pandemia  

En épocas de crisis, el escrutinio público sube de tono: los líderes y gobernantes están en la mira 

de una ciudadanía expectante por la respuesta oficial para reducir los daños (Boin et al., 2007). 

Definida por Piñuel (2002) como un cambio producto de un acontecimiento inesperado, la crisis 

representa un reto para la imagen y la estabilidad de una organización y su capacidad de respuesta.  

Para gestionar la comunicación de crisis, García y Requeijo (2014) citan tres modelos: CERC 

(Crisis Emergency and Risk Communication), por su sigla en inglés; el de las tres etapas de 

Coombs y SCCT (Situational Crisis Communication Theory), por su sigla en inglés. CERC prevé 

cinco etapas de una crisis: precrisis, evento inicial, mantenimiento, resolución y evaluación; cada 

una con mensajes y actividades relativos a las partes involucradas (Reynolds y Seeger, 2005).  

El modelo de gestión que postula Coombs (2012) segmenta la crisis en tres etapas: precrisis, crisis 

y post crisis, cada una compuesta por subetapas distintas. La primera contiene acciones de 

preparación y reconocimiento de posibles riesgos. En la segunda etapa, los encargados de manejar 
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la crisis deben enfrentar la causa que la originó y mitigar las secuelas. La etapa final comprende el 

final o resolución de la crisis e implica un balance del aprendizaje que ha dejado el proceso. El 

tercer y último modelo es SCCT, que ofrece pautas para comprender la crisis, responder mejor 

ante sus efectos y salvaguardar la reputación de una organización que puede ser afectada (Coombs, 

2007). Si bien García y Requeijo (2014) reconocen que este modelo encaja mejor en la 

comunicación de crisis empresarial, consideran que es válido para gestionar crisis sanitarias. 

Ante la interrogante de si la pandemia de COVID-19 puede considerarse una crisis o un riesgo, los 

criterios de los investigadores difieren. Para León et al. (2020) la pandemia se define como un 

riesgo para América Latina, por la amenaza de propagarse en alto grado que la caracteriza. En 

cambio, Crespo y Garrido (2020) identifican a la pandemia como una crisis con características que 

la hacen peculiar: es global y es “intratable” porque es muy previsible y de complicado manejo. 

Siendo la pandemia una crisis sin precedentes, Homedes y Plaja (2020) sostienen que “nos sitúa 

en un terreno de juego desconocido”, de un escenario cambiante, que rebasa la experiencia 

adquirida en gestión de comunicación y obliga a replantear mensajes y actitudes. Xifra (2020) 

opina que, por ello, los esfuerzos deben enfocarse en una información propositiva. 

Tratándose de una crisis con predominio sanitario, se recomienda que la información sea fluida, 

que logre la confianza ciudadana y aceptación de las medidas que se adopten (Labrín et al., 2020). 

La credibilidad aumenta cuando existe coherencia entre la teoría y la práctica; lo contrario ocurre 

cuando es visible la falta de planificación (Cabás, 2020). Un efecto similar ocurre con el silencio, 

que activa la sensación de incertidumbre y de falta de capacidad de gestión (Conde et al., 2021). 

Chakour (2020) propone una comunicación alejada de los enfrentamientos y de la improvisación 

que infunde desconcierto en la población. Para Losada et al. (2020) es vital mostrar sensibilidad y 

comprensión con el público afectado y trastornado por la situación, que se siente desatendido.  

La Cancillería no presenta en el enlace de Transparencia de su web un plan comunicacional por 

COVID-19. Durante el primer estado de excepción, su objetivo era acrecentar la difusión de la 

gestión institucional. Por consiguiente, la comunicación en esa etapa se concentró en boletines de 

prensa, recorridos del Ministro por medios de comunicación e informes en cadenas de televisión, 

lo que constituyó una estrategia de Agenda Setting.  
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3.3. La Agenda Setting y la Agenda Building  

La teoría de la Agenda Setting o el establecimiento de agenda, plantea que los medios de 

comunicación, a través de las informaciones que escogen y publican, inciden en la percepción del 

público sobre los sucesos que revisten más relevancia (McCombs, 2006).  

Macedo (2017) describe tres tipos de agendas diferentes en la teoría de la Agenda Setting, 

interrelacionadas, con distintos niveles de influencia. En primer lugar, la agenda mediática que se 

estudia al cuantificar los temas presentes en los medios. Luego, la agenda del público, más 

conocida como opinión pública, en la que se investiga el significado de la preferencia de la 

audiencia por temas concretos. Por último, la agenda política o institucional relacionada con 

planteamientos que exponen instituciones o agrupaciones. 

Los grupos o actores políticos que aspiran a estar en el debate público o son parte de él tratan de 

lograr espacios en los medios de comunicación. Algunos recursos empleados son ruedas de prensa, 

comunicados y declaraciones que aseguren la difusión de su información y que incidan en la 

audiencia (Moya-Hiniesta, 2013). Es así que las oficinas de prensa de las instituciones públicas se 

constituyen en fuentes importantes de información en el proceso de construcción de noticias.  

Según Aruguete (2017) la Agenda Building estudia la gestación de ese proceso y surgió en una de 

las fases exploratorias de la Agenda Setting, en los 70 y 80, cuando varios investigadores 

analizaron la relación entre las agendas política y mediática. Rodríguez (2004) destaca que la 

conexión entre los periodistas y voceros oficiales está orientada por una necesidad mutua: los 

primeros quieren información para divulgarla y los segundos buscan exponer sus planes al público.  

Con respecto a los elementos que participan en la elaboración de la agenda mediática, Mc Combs 

(2006) los representó con las capas de una cebolla. La primera capa circular, que envuelve el bulbo 

desde afuera, está conformada por fuentes informativas externas. La segunda capa reúne a los 

medios de comunicación que se interrelacionan e influyen entre sí; según el investigador, esas 

interacciones legitiman y robustecen normas y tradiciones periodísticas que aparecen en la tercera 

capa. Determinan, en resumen, las pautas esenciales de la agenda, que sería el centro de la cebolla.  
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3.4. Las redes sociales en la interacción Gobierno-ciudadanía 

Cabe mencionar que las redes sociales se incluyen en los estudios de la Agenda Building, debido 

a la incidencia que tienen en su construcción. Parmelee (2013) entrevistó a periodistas de Estados 

Unidos, para indagar la función de los tuits políticos en la Agenda Building, y encontró que esta 

red opera como materia prima de ideas, fuente informativa y herramienta para contrastar datos. 

Por otro lado, para las autoridades, las redes son herramientas que, por su inmediatez, posibilidad 

de abreviar mensajes y expandirlos a mayor escala por medio de seguidores, son útiles para tener 

presencia en la agenda (López García et al., 2015). Son, también, un instrumento para que el 

público exhorte o haga requerimientos a instituciones o líderes (Ricaurte, 2013). Por ello, 

Hernández (2016) plantea que sean canales para el diálogo, la participación ciudadana y la 

transparencia. Como expresa Guerra (2017) esta comunicación no solo debe promocionar obras, 

planes y resultados exitosos de la administración de turno, sino servir a la sociedad.  

Por otra parte, una sólida estrategia de contenidos es clave para el exitoso desempeño de las redes 

sociales como vías de comunicación y de atención ciudadana. Al respecto, Moschini (2012) 

aconseja tres prácticas o principios básicos: dar valor a los usuarios y promover la interacción, 

establecer y mantener una presencia periódica y elaborar un plan de publicaciones. 

No son pocas las entidades oficiales que mantienen cuentas, sin generar el valor agregado de 

contenidos propios. Bassante (2014) sostiene que es preferible que una embajada opte por un link 

para difundir los boletines de prensa de su Cancillería, en vez de transcribirlos en su página de 

Facebook. Los contenidos propios deben ser de interés, priorizar la calidad antes que la cantidad, 

identificar los momentos de máxima conexión y responder las consultas con rapidez (Martí, 2016).  

Cabe mencionar que la interacción Gobierno-ciudadanía se ve frustrada cuando el receptor 

encuentra obstáculos para obtener la información en sitios web con contenidos desorganizados y 

poco accesibles (Martínez, 2014). La planificación es otro elemento necesario en el manejo de 

redes, para que no existan trabas en la comunicación interactiva. Roa (2013) señala que es preciso 

contar, para ello, con recursos tecnológicos y personal calificado y capacitado. 
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4. MATERIALES Y METODOLOGÍA 

En esta investigación exploratoria se optó por la aplicación de una encuesta, herramienta utilizada 

en numerosos procesos de investigación, que permite obtener información representativa de una 

población de interés, con un cuestionario estándar, hacer diagnósticos y valorar procesos (Quispe, 

2013). El público encuestado fue un grupo de ecuatorianos que estuvieron varados en el exterior, 

con el fin de determinar si la comunicación que publicó la Cancillería de Ecuador en Facebook y 

Twitter, en torno a las repatriaciones durante la pandemia, fue eficiente, oportuna y eficaz. 

Se elaboró una encuesta con el software Formularios de Google cuyas ventajas son, entre otras, la 

personalización de una dirección URL, el acceso a resultados individuales e informes en tiempo 

real (Lorca et al., 2016). El cuestionario incluyó cuatro preguntas de datos personales y 17 alusivas 

a la situación de los ecuatorianos varados y ayuda recibida (Ver anexo 14). Se compartió el enlace 

de la encuesta a ecuatorianos que estuvieron varados en cinco continentes (América, Europa, Asia, 

África y Oceanía) y a sus familiares, de una base de datos propia de la autora, con 145 contactos 

de correo electrónico, 2.782 de Twitter, 129 de Facebook y 207 de WhatsApp, lo que dio un total 

de 3.263 personas. Los contactos fueron obtenidos de las cuentas de la Cancillería, en las que 

ecuatorianos y sus familiares formulaban preguntas o reclamos.  

La encuesta obtuvo 256 respuestas entre el 27 de noviembre de 2020 y el 23 de marzo de 2021. 

Este número no corresponde a una muestra representativa para una población de 12.801 personas 

repatriadas, que debe ser de 373, según cálculos de la herramienta en línea Netquest. Se trata, 

entonces, de una muestra no probabilística del subtipo llamado “bola de nieve”, utilizado en 

“poblaciones especiales o de difícil acceso”, con informantes que ayudan a localizar a otras 

personas de ese grupo con las que se relacionan (Alaminos, 1998).  

Por otra parte, se analizaron publicaciones de las redes sociales de la Cancillería con más 

seguidores: Facebook (97.870) y Twitter (245.996), y que constan entre las más utilizadas por los 

ecuatorianos, según Data Reportal. Son 2.331 de Twitter y 443 de Facebook, del periodo entre el 

14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, en el que estuvo vigente la suspensión de vuelos. Mediante 

una plantilla de elaboración propia en Excel, se enlistaron estas publicaciones por día, su origen, 

formato, categoría de contenido, si concernían o no a los ecuatorianos varados, interacción y 

contabilización de respuestas de la Cancillería a los usuarios (Ver anexo 15 a 17).   
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En relación con la encuesta realizada en esta investigación se destacan los principales resultados: 

Preguntas 1 a 4 

Corresponden a datos de identidad y demográficos de los encuestados (Ver Anexo 18) 

Pregunta 5 

De 28 países enlistados, en Estados Unidos se encontraba la mayor cantidad de compatriotas 

varados (39%), seguido por Argentina (21%), España (8,60%), México (7%) y Chile (3,90%).  

Pregunta 6 

El turismo fue el motivo de viaje de casi la mitad de las personas encuestadas (49,20%), frente al 

32% que se trasladó por estudios y el 18,80% por trabajo, asuntos familiares, salud y otras razones. 

Pregunta 7 

Más de la mitad de los ecuatorianos viajaba sin grupo familiar cuando se suspendieron los vuelos 

de retorno (50,80%), a distancia muy estrecha de los que se movilizaron en compañía de familiares. 

Pregunta 8 

El 49,20% de compatriotas viajaron con grupo familiar (354 personas) compuesto en el 55,10% 

por adultos. El resto era parte del grupo vulnerable: 33,10% menores y 11,80% adultos mayores. 

Pregunta 9 

No había una condición de discapacidad en la mayoría de los acompañantes familiares de los 

ecuatorianos retornados (93,50%), frente a un grupo reducido de personas que sí la tenían.  

Pregunta 10 

El número de personas varadas que declararon una situación de vulnerabilidad fue alto (82,80%). 

La falta de recursos económicos representó el 57,60% de menciones. Esta razón superó a la falta 

de medicinas (15,90%) y la enfermedad crónica (11%), que ocuparon el segundo y tercer lugar. 
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Pregunta 11 

Tomando en cuenta que la mayoría de los encuestados viajaron por vacaciones, cuya duración no 

supera los 30 días, el 85,2% de las personas excedieron ese tiempo varadas en otro territorio.  

Pregunta 12 

La comunicación digital predominó en la búsqueda inicial de información en la Cancillería. El 

89,4% usó redes sociales, dispositivos móviles, WhatsApp, correo electrónico y sitio web. 

Pregunta 13 

El 82% de las personas mencionaron varias incidencias en el contacto inicial con la Cancillería 

para procurar información, es decir, que la gestión les resultó infructuosa e insatisfactoria. 

Pregunta 14 

Menos de la décima parte de las respuestas consideraron, en mayor grado, oportuna la información 

publicada en Facebook y Twitter. Para más de la mitad fue nada oportuna. 

Tabla 1 

Oportunidad de la Información Publicada por Cancillería 

Descripción Número % 

Extremadamente oportuna 6 2,30 

Muy oportuna 17 6,60 

Un poco oportuna 33 12,90 

Ligeramente oportuna 62 24,20 

Nada oportuna 138 54,00 

TOTAL 256 100,00 

 

Pregunta 15 

La información sobre el proceso de repatriación fue percibida como altamente clara por un mínimo 

de los encuestados (9,40%). Mientras que fue algo clara y nada clara para el 45,30%, por igual. 



12 

 

    

Pregunta 16 

Para menos de la décima parte de los ecuatorianos encuestados, la comunicación de la Cancillería 

fue, en alto grado eficiente; algo más del 41%, en conjunto, la encontraron medianamente eficiente 

y la mayoría (un poco más de la mitad) la calificaron como nada eficiente. 

Tabla 2 

Eficiencia de la Comunicación Publicada por Cancillería 

Cualidad Número % 

Extremadamente eficiente 3 1,20 

Muy eficiente 17 6,60 

Un poco eficiente 53 20,70 

Ligeramente eficiente 53 20,70 

Nada eficiente 130 50,80 

TOTAL 256 100,00 

 

Pregunta 17 

Una amplia mayoría de personas respondió que no obtuvo ayuda adicional de la Cancillería (91%), 

frente al 8,20% que sí la recibieron y el 0,80% que no necesitaron ningún tipo de ayuda.  

Pregunta 18 

El 63,30% de las personas no recibieron ayuda de instituciones ajenas a Cancillería para el retorno, 

mientras que el 36,70% sí la obtuvo de otras fuentes (organismos del Estado o entidades privadas). 

Pregunta 19 

Para el 4,70% de personas el proceso de repatriación tuvo un alto grado de organización, mientras 

que el 68,80% respondió de forma negativa y el 26,50% percibió que fue algo organizado.  

Pregunta 20 

La capacidad de respuesta de la Cancillería obtuvo una calificación positiva del 8,3% de los 

encuestados (rangos de excelente a bueno). Para el 91,70% fue negativa (regular a pésima). 
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Pregunta 21 

Más de la mitad de los encuestados respondieron que el gasto promedio de su proceso de 

repatriación fue superior a 2.000 dólares (53,10%).  

5.1. Actividad en Twitter y en Facebook  

Twitter registró la mayor actividad comunicacional de la Cancillería en el lapso analizado: 2.331 

tuits publicados entre el 14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, que superaron a las 443 entradas 

en Facebook. Estas publicaciones se concentraron en las medidas que adoptó el Gobierno en torno 

a la pandemia y su impacto en la población (1.730 en Twitter y 341 en Facebook), y superaron 

ampliamente la información concerniente a las personas varadas (601 en Twitter y 102 en 

Facebook). En su mayoría eran mensajes de elaboración propia (96,01% y 83,33%, en cada red). 

El formato preferido difirió entre una red y otra. En Twitter predominó el texto (57,24%), mientras 

que, en Facebook, los avisos y fotos en igual porcentaje (37,25%). En el 32% de los mensajes de 

Facebook y el 27% de Twitter, existían links que ampliaban información. 

Según la categoría de contenido, las respuestas a preguntas de los ecuatorianos que querían retornar 

coparon el primer lugar de los tuits de la Cancillería. El segundo lugar lo ocupó el contenido 

informativo. La agenda institucional se ubicó en el tercer puesto y la rueda de prensa, en el cuarto. 

En Facebook, se difundió sobre todo boletines de prensa y resúmenes de actividades.  

Tabla 3 

Categoría de Publicaciones Concernientes a Ecuatorianos Varados 

Contenido Twitter % Facebook % 

Agenda 133 22,13 11 10,78 

Rueda/prensa            15           2,49             6           5,89 

Información 217 36,11 85 83,33 

Respuesta 236 39,27  0           0 

Total 601 100,00         102 100,00 
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Las interacciones de los compatriotas en Twitter superaron en más del doble a las de Facebook. 

Los usuarios fueron más activos al compartir publicaciones y dar likes en Twitter, mientras que, 

en Facebook, fue bastante homogéneo el número de entradas compartidas, comentadas y con likes. 

Tabla 4 

Interacciones de Publicaciones Concernientes a Ecuatorianos Varados 

Reacción Twitter % Facebook % 

Comentario 3.588 20,19 2.168 34,07 

Compartido 7.559 42,53 2.251 35,38 

Me gusta 6.628 37,29 1.944 30,55 

TOTAL 17.775 100,00 6.363 100,00 

 

La respuesta de la Cancillería a las preguntas de los compatriotas fue muy baja y más escasa en 

Facebook (7,70%) que en Twitter (12,51%). La mayoría fue un pedido de mantenerse en contacto 

con embajadas y consulados. Para ello, se adjuntó un link de correos, teléfonos y redes sociales.  

En cuanto a las publicaciones con más interacción en Twitter, la más comentada (152), más 

compartida (497) y con más likes o Me gusta (504) fue la del retorno de 21 pasajeros, desde 

México, el 16 de mayo de 2020, que resultaron positivos en las pruebas de COVID-19. En 

Facebook, la novedad del 13 de mayo, de la nueva fase de retorno que permitía a los grupos 

prioritarios realizar el APO en sus domicilios, obtuvo más comentarios (201); fue, al mismo 

tiempo, la primera en likes (119). La publicación más compartida (243) fue la reforma del COE al 

Protocolo de Retorno, para que el requisito de la prueba PCR fuera obligatorio desde el 1 de junio.  

5.2. Discusión  

Esta investigación encontró que el acercamiento inicial con la Cancillería, con alto predominio 

(89,4%) de la comunicación digital (internet, Facebook, Twitter y correo electrónico), no satisfizo 

al 82% de las 256 personas encuestadas, que declararon que no obtuvieron respuesta o que esta 

fue incompleta o tardía, cuando acudieron en procura de apoyo e información para su retorno. 
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Casi la mitad viajó con grupo familiar (354 personas), lo que significó que 610 ecuatorianos 

esperaban vuelos de retorno. La mayoría (91%) respondió que no le canalizaron asistencia en 

vituallas, hospedaje o servicios de salud. Esto repercutió negativamente en su situación, si se toma 

en cuenta que un número significativo (82,80%) se declaró en vulnerabilidad.  

En un informe de acciones realizadas para el retorno de ecuatorianos, la Cancillería aseguró que, 

con antelación al acuerdo de suspensión de vuelos, instruyó a sus oficinas sobre los protocolos de 

atención (Cancillería del Ecuador, 2020b). Sin embargo, la tardanza en difundir los contactos de 

consulados y embajadas, evidenció la no disponibilidad de un plan de contingencia ante la crisis 

En los mensajes atinentes a los ecuatorianos varados, la Cancillería priorizó contenidos propios y 

utilizó recursos audiovisuales dos veces más en Facebook que en Twitter. Un tercio de las 

publicaciones contenía un enlace que ampliaba la información. Pero estos esfuerzos no produjeron 

la percepción de una comunicación clara y eficiente. La baja acogida se puede explicar, también, 

en la escasa atención que los usuarios recibieron al pedir información y en que no todos los temas 

fueron de su interés. Se reflejó que, de las 703 publicaciones, fue bajo el número de las más 

comentadas, compartidas y marcadas con likes más de 100 veces (4 en Facebook y 16 en Twitter).   

6. CONCLUSIONES 

La estrategia comunicacional de la Cancillería durante la pandemia, en Facebook y Twitter, se 

enfocó mayoritariamente en difundir información del Gobierno relacionada con las medidas 

adoptadas, resoluciones del COE, recomendaciones de salud e higiene y dotación de insumos 

médicos. Este caudal de publicaciones guarda coherencia con el estado de excepción que se vivía 

en los inicios de la emergencia y los requerimientos ciudadanos de información oficial.  

En la comunicación concerniente a los ecuatorianos varados, que fue minoritaria, la Cancillería 

priorizó la proyección de una imagen favorable en la asistencia brindada, a través de boletines y 

agenda de medios; publicaciones que no fueron percibidas favorablemente por los compatriotas 

que esperaban soluciones para su retorno. Al respecto, se destacó una baja tasa de respuesta a las 

numerosas inquietudes de los ecuatorianos, con uso prevalente de textos programados y repetidos.  
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La difusión extemporánea de los contactos de las misiones diplomáticas, tres días después del 

acuerdo de suspensión de vuelos, reflejó la ausencia de un plan de comunicación de crisis. Este 

desfase explica la alta inconformidad de los ecuatorianos varados (82%), que en su mayoría usaron 

la comunicación digital para contactar por primera vez a la Cancillería. 

Como impedimento de soluciones inmediatas a la repatriación de ecuatorianos, la Cancillería alegó 

las restricciones de la emergencia mundial que se vivía, y que, pese a ello, los apoyó en atención 

médica, alojamiento, visas y vuelos de regreso. Sin embargo, en la encuesta, el 91% de las personas 

negó haber recibido este tipo de ayuda. Dos escollos interfirieron en el pronto retorno, según la 

institución: la dificultad de conseguir vuelos y la falta de hoteles para el APO (Ver anexo 19).  

La Cancillería sostuvo, también, que la labor de sus oficinas consulares fue comprometida con el 

retorno de los ecuatorianos; ardua y continua en la organización de vuelos. Por el contrario, los 

compatriotas retornados dejaron constancia, en la encuesta, de su insatisfacción tanto con la 

atención inicial, 82%, como con la capacidad de respuesta que dejó inconforme al 91,7%. 

En un informe a la Corte Constitucional, la Cancillería del Ecuador (2020a) afirmó que la 

interacción con los usuarios era permanente y que activó un protocolo para asistirlos. Mas, la 

comunicación digital no fue oportuna (54%), ni clara (45,30%), ni eficiente (50,80%) para los 

encuestados. Tampoco el proceso de repatriación fue organizado, según el 68,80%.  

Los resultados de esta investigación son un llamado de atención para que la Comunicación de la 

Cancillería cuente con guías que permitan atender contingencias en circunstancias adversas y de 

alta exigencia. Se espera, también, que este trabajo motive indagaciones futuras de un tema inédito, 

sin antecedentes de investigación, como es la información en tiempos de pandemia, dirigida a un 

público específico, en este caso, los ecuatorianos afectados por los vuelos suspendidos.   
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Anexo #14 

 

Percepción de la Atención de Cancillería en la Pandemia 

Pregunta Respuesta 

¿En qué país y ciudad se encontraba cuando 

Ecuador suspendió los vuelos durante la 

emergencia por COVID-19? 

Abierta 

¿Cuál fue el motivo de su viaje? 

Turismo                                                                    

Estudios                                                                  

Trabajo                                                                        

Salud                                                                               

Otro 

¿Viajó con grupo familiar? 
Sí                                                                                          

No 

Si viajó con grupo familiar, indique con 

cuántas personas, según el grupo de edad al 

que pertenecen. Si viajó solo o con amigos, 

pase a la siguiente pregunta. 

1, 2, 3, 4 y más                                                                    

Menor (0-17 años)                                                  

Adulto (18-64 años)                                              

Adulto mayor (65 años y más) 

Si viajó con grupo familiar, indique cuántos 

miembros tienen una condición de 

discapacidad. Si viajó solo o con amigos, pase 

a la siguiente pregunta. 

Abierta 

¿Cuál era su situación de vulnerabilidad 

mientras estaba fuera de Ecuador? 

Económica                                                    

Enfermedad crónica o catastrófica                            

Falta de medicinas                                       

Discapacidad                                                     

Embarazo                                                            

Ninguna                                                                        

Otra 

¿Cuánto tiempo permaneció fuera del país sin 

poder retornar a Ecuador? 

Hasta 15 días                                                                 

16 a 30 días                                                                   

31 a 45 días                                                                   

46 a 60 días                                                                   

61 a 75 días                                                                   

76 a 90 días                                                                

Más de 90 días 
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Pregunta Respuesta 

¿Cómo contactó por primera vez a la 

Cancillería o a sus embajadas o consulados 

mientras permaneció en otro país y no podía 

regresar a Ecuador? 

Facebook                                                               

Twitter                                                                

Facebook y Twitter                                                 

Correo electrónico                                            

WhatsApp                                                          

Teléfono                                                                  

Página web                                                

Personalmente                                                           

Otro 

¿Qué sucedió cuando usted contactó a la 

Cancillería o a sus embajadas y consulados 

para recibir asistencia o información sobre el 

retorno a Ecuador? 

Nunca recibí respuesta                                            

Recibí información oportuna y completa              

Recibí información incompleta                                    

No recibí información.                                               

Solo registraron mis datos personales y de 

contacto.             Dijeron que no podían 

ayudarme                               Otro 

¿Qué tan oportuna fue la información que la 

Cancillería publicó, en Facebook y Twitter, 

para asistir y orientar a los ecuatorianos que 

no podían regresar ni sabían cómo hacerlo? 

Extremadamente oportuna                                         

Muy oportuna                                                                     

Un poco oportuna                                           

Ligeramente oportuna                                               

Nada oportuna 

¿Qué tan clara fue la información publicada 

por la Cancillería, en Facebook y Twitter, 

sobre el proceso de repatriación? 

Extremadamente clara 

Muy clara 

Un poco clara 

Ligeramente clara 

Nada clara 

¿Qué tan eficiente fue la comunicación que 

brindó la Cancillería, a través de sus canales 

digitales, a los ecuatorianos que querían 

regresar a su patria? 

Extremadamente eficiente                                         

Muy eficiente                                                               

Un poco eficiente                                          

Ligeramente eficiente                                               

Nada eficiente 

¿Qué tipo de asistencia adicional recibió, a 

través de la Cancillería, mientras se 

encontraba fuera de Ecuador? 

Alojamiento                                                      

Alimentos                                                         

Medicinas                                                           

Atención médica                                                 

Ninguno                                                                    

Otro 
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Pregunta Respuesta 

¿De qué otra institución recibió información o 

asistencia para regresar a Ecuador? 

Defensoría del Pueblo 

Asamblea Nacional 

ONG 

Ninguna 

Otro 

¿Qué tan organizado piensa que fue el 

proceso de repatriación de ecuatorianos? 

Extremadamente organizado                                     

Muy organizado                                                          

Un poco organizado                                      

Ligeramente organizado                                           

Nada organizado 

¿Cómo califica la capacidad de respuesta de 

la Cancillería para asistir a los 

ecuatorianos que no podían regresar porque 

los vuelos fueron suspendidos? 

Excelente                                                                     

Muy buena                                                              

Buena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Regular                                                                         

Mala                                                                         

Pésima 

¿Cuánto gastó, en promedio, por su proceso 

de repatriación a Ecuador (boleto aéreo, 

trámites, traslado, imprevistos y Aislamiento 

Preventivo Obligatorio en hotel?) 

Menos de 500 dólares 

De 501 a 1.000 dólares 

De 1.001 a 1.500 dólares 

De 1.501 a 2.000 dólares 

De 2001 a 2.500 dólares 

De 2501 a 3.000 dólares 

Más de 3.000 dólares 
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Anexo #15 

Matriz de Publicaciones en Twitter de la Cancillería 

Fecha Publicación Origen Formato 

Categoría 

de 

contenido 

Concerniente 

a 

Ecuatorianos 

Varados 

Comentario Compartido 
Me 

gusta 
Respuesta 

          

          

 

Matriz de Publicaciones en Facebook de la Cancillería 

Fecha Publicación Origen Formato 

Categoría 

de 

contenido 

Concerniente 

a 

Ecuatorianos 

Varados 

Comentario Compartido Me gusta Respuesta 
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Anexo #16 

RESUMEN GENERAL DE 

POSTS DEL 14 DE MARZO 

AL 31 DE MAYO DE 2020                           

Posts concernientes a 

ecuatorianos varados en el 

exterior           102 23%             

Posts de otros asuntos y medidas 

tomadas por la pandemia           341 77%             

TOTAL           443 100%             

                            

POSTS CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS VARADOS 

SEGÚN ORIGEN                           

Elaboración propia           85 83%             

De terceros           17 17%             

TOTAL           102 100%             

                            

POSTS CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS VARADOS 

SEGÚN FORMATO                           

Aviso           38 37%             

Foto           38 37%             

Video           20 20%             

Texto           6 6%             

Total           102 100%             

                            

POSTS CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS VARADOS 

QUE AGREGARON LINKS           33 32%             

                            

POSTS CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS VARADOS 

SEGÚN CATEGORÍA                           
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Agenda           11 11%             

Rueda de prensa            6 6%             

Información           85 83%             

Total           102 100%             

                            

POSTS COMPARTIDOS            2.251               

ME GUSTA (LIKES) DE LOS 

POSTS           1.944               

                            

PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

REALIZADOS POR 

ECUATORIANOS VARADOS           2.168               

RESPUESTAS DE LA 

CANCILLERÍA           167               

TASA DE RESPUESTA           8%               

                            

RESPUESTAS DE 

CANCILLERÍA SEGÚN 

ASUNTO                           

Pedido a ecuatorianos varados para que se 

mantengan en contacto con embajadas y 

consulados según un link o correo adjunto y 

anuncio de que las misiones diplomáticas 

buscaban alternativas de retorno priorizando 

a grupos vulnerables 

                

                

                

95 57%             

Información sobre la suspensión, 

restricción, reanudación y organización de 

vuelos de retorno 

                

16 10%             

Información sobre protocolo de 

retorno, APO y PCR           42 25%             

Varios           14 8%             

TOTAL           167 100%             
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RESPUESTAS UNIFORMES 

(AUTOMÁTICAS)           157 94%             

RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS           10 6%             

TOTAL           167 100%             

                            

De estas respuestas 5 eran 

oportunas, útiles o reflejaban 

acciones inmediatas y 

representan el 3%                           

RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS MARZO                           

Estimado. Las aerolíneas pueden 

solicitar el permiso 

correspondiente al MTOP, quien 

está facultado para autorizar 

vuelos humanitarios que 

trasladen de regreso a los 

ecuatorianos elegibles definidos 

en este protocolo. Se trata de 

vuelos especiales, que se 

realizarán únicamente desde 

aquellos países cuyas 

condiciones lo permitan y las 

autoridades competentes 

levanten las restricciones 

aeronáuticas y migratorias, para 

esta primera fase                           

Estimada María Teresa usted 

pertenece a uno de los cinco 

grupos prioritarios que pueden 

acogerse al APO domiciliario. 

Para solicitar la realización del 

resto del APO en su domicilio, 

usted deberá enviar un correo 

electrónico a: 

pmu.ecuador2020@gmail.com. 

En esa comunicación deberá 

incluir los siguientes datos: 

nombres, cédula, dirección de su 

domicilio, teléfono, fecha en la 

que inició su APO y hotel en el 

que se encuentra. El Puesto de 
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Mando Unificado (PMU) le hará 

llegar un permiso para 

trasladarse a su domicilio y 

completar su APO en ese lugar. 

El consulado del Ecuador que 

conozca del caso de una persona 

ecuatoriana que se enmarca en 

uno de los grupos especificados 

en el Protocolo, deberá 

informarlo al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, para la 

notificación a las instituciones 

nacionales competentes que 

autorizarán los vuelos y 

realizarán el recibimiento y 

gestión respectiva en el 

aeropuerto.                           

Todas las citas para trámites han 

tenido que postergarse hasta 

nueva orden. Una vez que se 

retomen los servicios, usted 

podrá solicitar una nueva cita                           

Estimada Leonor, puede enviar 

un correo electrónico con su 

requerimiento al correo 

prioritariocz8@cancilleria.gob.ec                           

RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS ABRIL                           

Actualmente la Cancillería 

gestiona iniciativas de 

cooperación con varios países, 

organismos internacionales y 

empresas privadas; tanto para la 

adquisición de insumos y 

equipamiento como para la 

transferencia de tecnología y 

conocimiento                           

Las fronteras se encuentran 

cerradas por disposición del 

COE Nacional estimado                           
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RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS MAYO                           

En este caso, se deberá informar 

al consulado ecuatoriano para 

que se evalúe la pertinencia de 

gestionar soluciones 

excepcionales.                           

La aerolínea ha confirmado el 

vuelo, para otros detalles por 

favor manténgase en contacto 

con el consulado                           

Los pasaportes debe tramitarlos 

con el Registro Civil                           

                            

POSTS CON MÁS 

COMENTARIOS O 

PREGUNTAS (MÁS DE 100)                       

     

FECHA NÚMERO 

Buenas noticias- un total de 

6.541 compatriotas han 

retornado al país. Hay varias 

entidades involucradas en la 

repatriación más grande de la 

historia del ecuador lee los 

detalles aquí: bit.ly/2sidpim                       7/5/2020 149 

La nueva fase para el retorno de 

personas al país permite APO 

domiciliar para grupos 

prioritarios y se contempla APO 

domiciliar para el resto de 

personas, luego de practicarse 

una prueba PCR 7 días después 

de llegar al Ecuador                       13/5/2020 201 

                            

POSTS MÁS 

COMPARTIDOS                        FECHA  NÚMERO 

Buenas noticias. Un total de 

6.541 compatriotas han 

retornado al país. Hay varias 

entidades involucradas en la 

repatriación más grande de la 
                      7/5/2020 110 
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historia del ecuador. Lee los 

detalles aquí: bit.ly/2sidpim 

La nueva fase para el retorno de 

personas al país permite APO 

domiciliar para grupos 

prioritarios y se contempla APO 

domiciliar para el resto de 

personas, luego de practicarse 

una prueba PCR 7 días después 

de llegar al ecuador                       13/5/2020 163 

¿Deseas volver a ecuador? Te 

explicamos paso a paso el 

proceso para hacerlo.                       16/5/2020 181 

Quien retorne del exterior a 

ecuador deberá someterse a una 

prueba rápida de #covid_19 y 

cumplir con el #apo. La prueba 

antes de embarcar el vuelo de 

retorno se requerirá desde el 1 de 

junio.                       18/5/2020 243 

                            

POSTS CON MÁS ME 

GUSTA (MÁS DE 100)                        FECHA  NÚMERO 

La nueva fase para el retorno de 

personas al país permite APO 

domiciliar para grupos 

prioritarios y se contempla APO 

domiciliar para el resto de 

personas, luego de practicarse 

una prueba PCR 7 días después 

de llegar al ecuador                       7/5/2020 119 

Quien retorne del exterior a 

ecuador deberá someterse a una 

prueba rápida de #covid_19 y 

cumplir con el #apo. La prueba 

antes de embarcar el vuelo de 

retorno se requerirá desde el 1 de 

junio.                       18/5/2020 112 
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Anexo #17 

RESUMEN GENERAL 

DE TUITS DEL 14 DE 

MARZO AL 31 DE 

MAYO DE 2020 

          NÚMERO PORCENTAJE       

Tuits concernientes a 

ecuatorianos varados en el 
exterior 

          601 26%       

Tuits de otros asuntos y 

medidas tomadas por la 

pandemia 

          1.730 74%       

Total           2.331 100%       

                      

TUITS 

CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS 

VARADOS SEGÚN 

ORIGEN 

                    

Elaboración propia           577 96%       

De terceros           24 4%       

Total           601 100%       

                      

TUITS 

CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS 

VARADOS SEGÚN 

FORMATO 

                    

Aviso           127 21%       

Foto           99 17%       

Video           31 5%       

Texto           344 57%       

Total           601 100%       

                      

TUITS 

CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS 

VARADOS QUE 

AGREGARON LINKS 

          165 27%       

                      

TUITS 

CONCERNIENTES A 

ECUATORIANOS 

VARADOS SEGÚN 

CATEGORÍA DE 

CONTENIDO 

                    

Agenda           133 22%       
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Rueda de prensa            15 2%       

Información           217 36%       

Respuesta           236 40%       

TOTAL           601 100%       

                      

RETUITS O TUITS 

COMPARTIDOS  

          7.559         

ME GUSTA (LIKES) DE 

LOS TUITS 

          6.628         

                      

PREGUNTAS Y 

COMENTARIOS 

REALIZADOS POR 

ECUATORIANOS 

VARADOS 

           3.588         

RESPUESTAS DE LA 

CANCILLERÍA 

          449         

TASA DE RESPUESTA           13%         

                      

RESPUESTAS DE 

CANCILLERÍA SEGÚN 

ASUNTO 

                    

Pedido a ecuatorianos varados para que se 
mantengan en contacto con embajadas y 

consulados según un link o correo adjunto 

y anuncio de que las misiones diplomáticas 

buscaban alternativas de retorno 
priorizando a grupos vulnerables 

          

          

          

191 43%       

Información sobre la suspensión, 

restricción, reanudación y organización de 
vuelos de retorno 

          

161 36%       

Información sobre 

protocolo de retorno, APO 

y PCR 

          87 19%       

Varios           10 2%       

TOTAL           449 100%       

                      

RESPUESTAS 

UNIFORMES 

(AUTOMÁTICAS) 

          425 95%       

RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS 

          24 5%       

TOTAL           449 100%       

De estas respuestas 12 eran 

oportunas, útiles o 
reflejaban acciones 

inmediatas (3%) 
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RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS 

MARZO 

                    

Estimada, la decisión del 

cambio de fecha para un 
vuelo aéreo o de establecer 

nuevos vuelos hacia 

Ecuador es una decisión 

que compete decidir a cada 
aerolínea. Los vuelos 

internacionales desde y 

hacia el Ecuador se 
cerrarán a las horas 

establecidas 

                    

Estimada, no existe al 

momento una resolución 
del Comité de Operaciones 

de Emergencia al respecto. 

Le invitamos a seguir la 
información oficial 

https://bit.ly/343449z 

                    

Pide número de la usuaria 

que quería incluir a su bebé 
para que cónsul la atienda 

directamente 

                    

Estimada Marianny: le 
compartimos el boletín de 

los servicios de la Zonal 8 

mediante #teletrabajo 

                    

RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS 

ABRIL 

                    

Se adoptó esta disposición 

en vista del desacato que 
muchos de los retornados 

mostraron frente a la 

disposición de cumplir con 
un aislamiento preventivo 

obligatorio de 14 días 

Seguiremos informando 
según el desenvolvimiento 

de los hechos 

                    

Estimado le comunicamos 

que desde el inicio de la 
crisis sanitaria se ha 

mantenido contacto directo 

con la señora Aguayo. El 
tipo de vuelo que trae a los 

ciudadanos franceses es un 

vuelo ferry que 
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lamentablemente no 
permite el viaje de regreso 

a los ecuatorianos 

Estimado ciudadano el 

correo electrónico fue 
enviado porque usted nos 

proporcionó sus datos de 

contacto para notificación 

en caso de existir 
posibilidades para abordar 

un vuelo a Ecuador, se le 

avisó con la máxima 
rapidez en cuanto tuvimos 

conocimiento de la 

existencia del mismo 

                    

Estimado Freddy, la 
@CancilleriaEcZ8 y el 

@CECUTumbes 

monitorean constantemente 
la situación del menor para 

brindar asistencia. La 

Cónsul está en contacto 
con el Ministerio de la 

Mujer y Poblaciones 

vulnerables del Perú. Está 

bien cuidado y pronto se 
reunirá con su padre 

                    

Gracias por su mensaje 

Paola, nuestras misiones en 
el exterior están para servir 

a todos los connacionales 

                    

Estimada Yokasta, nos 

alegramos de que esté de 
regreso al país, nuestras 

embajadas y consulados 

seguirán trabajando en 
beneficio de los 

ecuatorianos 

DiplomaciaComprometida 

                    

Estimada Mayta, gracias 
por escribirnos, enseguida 

se comunican con usted 

                    

Señorita Mejía, la 

Embajada le ha brindado 
todo el apoyo necesario 

con base en las decisiones 

del COE. Le instamos a 
que continúe en contacto 

permanente con nuestra 

sección consular 
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Estimado Sr. Welding, el 
consulado que coordina el 

retorno de los ecuatorianos 

tiene la información sobre 

los hoteles disponibles 

                    

Estimada, la 

@EmbajadaEcuZAF 

realiza un acompañamiento 

permanente a los 
ecuatorianos en 

#SudáfricaBandera de 

Sudáfrica. No dude en 
ponerse en contacto con 

nosotros 

                    

Buenos días Edu, 

direccionamos su 
comentario al 

@CECUbarcelona. Se 

pondrán en contacto a la 
brevedad posible 

                    

RESPUESTAS 

PERSONALIZADAS 

MAYO 

                    

Nos alegramos de su 

llegada! 

                    

Estimada Verónica, nos 

alegramos de haber 
aportado en coordinación 

con la embajada y 

entidades de gobierno para 
lograr el retorno seguro de 

su tío al país 

                    

El tema puede consultarlo 

con el Registro Civil 

                    

Los consulados 

actualmente atienden solo a 

través de las líneas de 
emergencia debido a las 

medidas adoptadas por la 

pandemia 

                    

Enseguida solicitaremos 
que se comuniquen con 

usted. Por favor enviar sus 

datos por mensaje directo 
para ayudarle lo más 

pronto. Muchas gracias 

                    

Estimada por favor díganos 

en qué país y ciudad se 
encuentra para conectarle 

con la persona del 
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Consulado de su localidad. 
Gracias 

Cancillería no impone el 

APO estimada Verónica, es 

el COE Nacional. Si 
requiere ayuda fuera del 

país por favor avísenos 

para coordinar su contacto 

con respectiva embajada o 
consulado. Gracias 

                    

Por favor, envíe un correo 

electrónica a Natasha 
CANELOS, 

kultur@ecuadorembassy.de 

quien se encarga de estos 

temas actualmente 

                    

En este caso, se deberá 

informar al consulado 

ecuatoriano para que se 
evalúe la pertinencia de 

gestionar soluciones 

excepcionales 

                    

                      

TUITS CON MÁS 

COMENTARIOS O 

PREGUNTAS (MÁS DE 

100) 

                FECHA NÚMERO 

Marzo                     

Pasajeros provenientes de 

otros seis países se suman a 
la lista de los que deberán 

cumplir cuarentena  

                14/3/2020 109 

Abril                     

Desde día cero de la 
emergencia #covid19, 71 

consulados trabajaron 

arduamente en el retorno 
de ecuatorianos. Gracias a 

funcionarios de Cancillería 

y a solidaridad de 
gobiernos amigos, 12 

vuelos trajeron al país 

gratuitamente a cientos de 

ecuatorianos. 
Https://bit.ly/3ergckp 

                26/4/2020 110 

Mayo                     

Pruebas rápidas practicadas 
a los 142 pasajeros que 

llegaron hoy a Guayaquil 

                16/5/2020 152 
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desde México, revelaron 
que 21 de ellos resultaron 

positivos para COVID-19 

                      

TUITS MÁS 

COMPARTIDOS 

(RETUITS) MÁS DE 100 

                    

Marzo                     

Pasajeros provenientes de 
otros seis países se suman a 

la lista de los que deberán 

cumplir cuarentena  

                14/3/2020 235 

Ecuador suspende vuelos 

de pasajeros desde el 

exterior hasta el 5 de abril      

                15/3/2020 255 

Canciller informa sobre la 
gestión internacional ante 

la emergencia del 

coronavirus 

https://bit.ly/2u8m5ql 

                21/3/2020 115 

COE adopta protocolo q 

prioriza retorno de 1er 

grupo de ecuatorianos 
vulnerables: menores sin 

padres en exterior, 

embarazadas, personas 3ra 

edad y c/discapacidades 

                24/3/2020 137 

Emiten protocolo para 

priorizar retorno de 

ecuatorianos: 
https://bit.ly/2qhgvzk 

                24/3/2020 250 

Esta tarde llegaron desde 

México 85 ecuatorianos: 

menores de edad, personas 
de la tercera edad y 

personas con discapacidad 

                27/3/2020 123 

¿Sabías que Ecuador 

emitió un protocolo para el 
retorno de ecuatorianos en 

situación de vulnerabilidad: 

menores sin padres o 
tutores legales en el 

exterior, mujeres 

embarazadas, personas de 
tercera edad y con 

discapacidades? 

Https://bit.ly/2jc91tm 

                27/3/2020 166 

Canciller José Valencia 
explica la razón del estado 

ecuatoriano para la 

                31/3/2020 157 
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suspensión de los vuelos de 
retorno: 

https://bit.ly/2wtcnes 

consulados y embajadas 

seguirán brindando 
información y 

acompañamiento a los 

ecuatorianos en el exterior 

Mayo                     

Un total de 6.541 

compatriotas han retornado 

al país. Hay varias 
entidades involucradas en 

la repatriación más grande 

de la historia del ecuador 

                7/5/2020 150 

Cancilleriaec informa que 
el COE nacional actualizó 

el procedimiento de 

ingreso al país y el 
cumplimiento del APO 

para los ecuatorianos y 

extranjeros que retornan en 
el marco de la emergencia 

sanitaria 

                13/5/2020 170 

El compromiso de servir a 

ecuatorianos en el exterior, 
en medio de la pandemia, 

se evidencia en la gestión 

de 73 consulados. Hasta el 
momento, retornaron 8571 

connacionales, en 81 

vuelos, desde los 5 

continentes 

                14/5/2020 131 

Pruebas rápidas practicadas 

a los 142 pasajeros que 

llegaron hoy a Guayaquil 
desde México, revelaron 

que 21 de ellos resultaron 

positivos para COVID-19 

                16/5/2020 497 

                      

Tuits con más me gusta 

(más de 100) 

                    

Marzo                     

Pasajeros provenientes de 
otros seis países se suman a 

la lista de los que deberán 

cumplir cuarentena 

                14/3/2020 200 

Ecuador suspende vuelos 

de pasajeros desde el 

exterior hasta el 5 de abril 

                15/3/2020 165 
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COE adopta protocolo q 
prioriza retorno de 1er 

grupo de ecuatorianos 

vulnerables: menores sin 

padres en exterior, 
embarazadas, personas 3ra 

edad y c/discapacidades 

                24/3/2020 136 

Emiten protocolo para 

priorizar retorno de 
ecuatorianos: 

https://bit.ly/2qhgvzk 

                24/3/2020 179 

Esta tarde llegaron desde 
México 85 ecuatorianos: 

menores de edad, personas 

de la tercera edad y 

personas con discapacidad 

                27/3/2020 130 

Canciller José Valencia 

explica la razón del estado 

ecuatoriano para la 
suspensión de los vuelos de 

retorno: 

https://bit.ly/2wtcnes 

consulados y embajadas 
seguirán brindando 

información y 

acompañamiento a los 
ecuatorianos en el exterior 

                31/3/2020 111 

Abril                     

Esta tarde retornaron al 

país 77 ecuatorianos 
procedentes de Londres. 

Ahora guardan el 

aislamiento preventivo 
obligatorio (APO) 

dispuesto por el 

#protocoloretornoec 

                5/4/2020 102 

El COE nacional aprobó la 
reanudación de vuelos para 

retorno de los ecuatorianos 

fuera del país. Esto se 
realizará de forma 

paulatina y cuidadosa 

                21/4/2020 108 

Mayo                     

Un total de 6.541 
compatriotas han retornado 

al país. Hay varias 

entidades involucradas en 
la repatriación más grande 

de la historia del ecuador 

                7/5/2020 111 
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Cancillería informa que el 
COE nacional actualizó el 

procedimiento de ingreso 

al país y el cumplimiento 

del APO para los 
ecuatorianos y extranjeros 

que retornan en el marco 

de la emergencia sanitaria 

                13/5/2020 134 

Pruebas rápidas practicadas 
a los 142 pasajeros que 

llegaron hoy a Guayaquil 

desde México, revelaron 
que 21 de ellos resultaron 

positivos para COVID-19 

                16/5/2020 504 

Con base en las normas 

sanitarias, Salud_ec 
decidió que hagan el 

aislamiento en los lugares 

definidos por el estado.  
Esta medida se toma para 

proteger la salud de todos 

                16/5/2020 132 
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