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Resumen 

El objetivo del presente estudio es  conocer y analizar de una manera plena y 

directa, la problemática poblacional del refugiado dentro del Ecuador,  la vulneración de 

sus derechos, las consecuencias que se originan y  cuáles son los planes que se realizan 

para su aplicabilidad, problemática que se suscita   una vez que estos grupos  se logran 

asentar dentro del Ecuador, como consecuencia de su salida forzosa de su país natal.  

Pese a que todos sus derechos y deberes se encuentran plasmados tanto en la 

Convención de Ginebra sobre Estatuto de los Refugiados así como también en  la 

Constitución ecuatoriana y demás leyes vigentes,  rara vez son aplicadas por diversas 

circunstancias que se  analizan dentro del presente estudio. De este modo y aplicando 

diversos métodos, tales como investigaciones a nivel bibliográfico, estudios de 

normativas nacionales e internacionales, estudios  de campo, encuestas a los principales 

actores, se ha encontrado  cuales son  las diversas situaciones que afrontan los 

refugiados, normativas  y  alternativas que está tomando el Estado ecuatoriano dentro 

del presente caso, plantear estrategias mediante un plan de difusión a nivel interestatal 

que conlleve a organizaciones no gubernamentales, entidades públicas y privadas, 

ciudadanía y demás organizaciones, a fin de establecer cada uno de los parámetros que 

permitan la aplicación de todos los derechos que tienen los refugiados, tanto a nivel 

nacional como internacional.   

 

Palabras claves: 

Refugiados, Ecuador, Constitución, Convención de Ginebra. 
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Introducción 

En estos últimos años el Ecuador se ha convertido en uno de los países donde se 

alberga la mayor cantidad de refugiados a nivel de Latinoamérica, huyendo estos de 

manera forzada de sus países natales, por conflictos internos, por persecución política, 

en razón de su raza, color, etnia. En fin, un sinnúmero de razones que los obligan a salir 

de sus países buscando  un mejor futuro, o  un convivir de paz que no lograron en sus 

países de origen.    

Al llegar al Ecuador, se encuentran con nuevos desafíos para emprender sus vidas, 

lo cual, normativamente, se encuentra parcialmente solucionado.  Sin embargo, pese a 

ciertas políticas y asistencias tanto nacionales como internacionales referentes a aquellas 

personas que se encuentran de manera irregular dentro del Ecuador, su situación aún se 

encuentra inestable  por factores tanto internos como externos, más aun, en estos 

tiempos de crisis e inestabilidad económica. 

Por lo tanto, mediante un análisis a profundidad sobre estos grupos, su situación y 

problemática, se sugiere nuevas medidas, políticas y demás propuestas viables a fin de 

que estos ciudadanos “errantes” tengan una vida más digna de manera conjunta con el 

ciudadano ecuatoriano.  

El problema a estudiarse dentro del presente estudio del caso es el crecimiento 

paulatino de refugiados dentro del Ecuador desde el 2013 hasta la actualidad.  Entre las 

diversas causas se encuentra, como principales, los variados conflictos internos que no 

han podido ser solucionados dentro de sus países de origen, el fácil acceso otorgado en 

estos últimos años por el gobierno de turno a los  inmigrantes, falta de protección por 

parte del gobierno de sus países, entre otros.   Esto, da a lugar a que los refugiados, al 

llegar a territorio ecuatoriano, estando en calidad de irregulares  no lleguen a 

beneficiarse de los derechos y garantías establecidos en la  Constitución, lo cual 



3 

 

 
 

conlleve a que su situación no mejore o empeore. Así también, dentro de la situación 

económica actual, origina complejidad por cuanto el Estado debe determinar sus 

recursos destinados a solucionar esta problemática, debiendo dar solución a su realidad 

dentro del territorio nacional. 

¿De qué manera se puede contribuir a la situación poblacional de refugiados dentro 

del Ecuador a través de un Plan de difusión que genere un conversatorio, basado en las 

normativas y soluciones nacionales e internacionales? 

Los fenómenos internacionales son tan antiguos como el ser humano. Desde los 

principios de la historia de la humanidad se ha visto los diversos tipos de migración, 

forzada o de carácter voluntaria a nuevos territorios en búsqueda de un mejor bienestar 

de vida, regulando determinados parámetros, conforme avanza la humanidad. 

Sin embargo, su falta de aplicabilidad afectando de cualquier manera sus derechos, 

no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial, pese a existir diversas organizaciones, tanto 

estatales como no gubernamentales que invitan a realizar nuevas ideas y parámetros que 

mejoren su calidad de vida. 

El estudio y análisis del presente trabajo contribuye enormemente a las relaciones 

internacionales en general, puesto que  el proceso de la globalización, sumada al 

dinamismo constante  hace que cada uno de los ciudadanos   se encuentren en unidad  y 

entendimiento, pero a la vez en conflicto y choques que obligan a una mayor 

participación de cada ciudadano. 

Además, al estar involucrado dentro del Derecho Internacional otras  asignaturas 

como otras ramas del Derecho, Economía, Sociología y demás ciencias, en las que se 

encuentran inmersos, es imprescindible la aplicabilidad de cada uno de las políticas en 

materia de refugiados para la convivencia en el nuevo territorio en donde se encuentran, 
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no solo para fijar parámetros y reglas, sino también para una mejor convivencia entre 

ciudadanos.    

El fenómeno migratorio a nivel mundial está en estudio constante en la mayoría  de 

las organizaciones mundiales,  dentro de esta realidad social están aquellos que por su 

situación forzada se ven obligados a vivir en condiciones inesperadas donde su vida, 

salud y familia corren riesgos incalculables como consecuencia  de los conflictos 

armados en sus países de origen. 

Por ende, el objeto de estudio se relaciona con los ciudadanos y ciudadanas que se 

encuentran en calidad de refugiados dentro del Ecuador, de conformidad con el  

Derecho Internacional Público. 

El campo de investigación está vinculado a los organismos internacionales 

especializados como es el caso de ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para Refugiados), Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, Organizaciones no Gubernamentales y Defensoría del Pueblo.  

El objetivo general será el siguiente: 

Determinar la situación poblacional de refugiados dentro del Ecuador, analizar la 

normativa y encontrar soluciones nacionales e internacionales, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, y de campo, para diseñar  un Plan de difusión que 

genere un conversatorio entre los ciudadanos ecuatorianos con la finalidad de 

estructurar nuevas políticas que mejoren la calidad de vida de este grupo vulnerable: 

Los objetivos específicos serán: 

 Identificar en los instrumentos internacionales y nacionales relacionados con la 

situación poblacional de refugiados, a través de un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico, y entrevistas a expertos. 
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 Evaluar las normativas y soluciones nacionales e internacionales que se 

relacionan con la situación poblacional de los refugiados dentro del Ecuador, a 

través de un análisis estadístico, bibliográfico y entrevistas a expertos. 

 Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación para diseñar un 

Plan de difusión que genere un conversatorio, a partir de los datos obtenidos. 

La novedad científica planteada dentro de este  proyecto es un plan de difusión 

interestatal que genere un conversatorio entre todos y cada uno de los actores 

enmarcados dentro del aparataje estatal mediante el cual se analicen cuáles son los 

problemas que afectan a los refugiados una vez que llegan a territorio ecuatoriano y de 

qué manera se  podría dar solución a los mismos.       

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Dentro de diversos estudios, se considera al refugiado como un ciudadano de 

segunda clase,  desde dos perspectivas: La primera es, desde la del refugiado que en la 

mayoría de las ocasiones se encuentra con sus garantías violadas, y la segunda, desde el  

punto de vista del Estado receptor puesto a que se le originan nuevos desafíos para la 

protección de sus derechos, es por eso que las relaciones internacionales, ciencia 

disciplinaria encargada de estudiar todos los vínculos colectivos y/o individuales que 

afectan a un Estado frente a otras Estados, tiende a desempeñar el rol de velar que cada 

derecho y garantía de cada refugiado al salir se cumpla, por medio de diversos 

organismos rectores, convenios y  tratados internacionales, dependiendo de cada país, 

derechos y garantías que se crearon luego de la fundación de la ONU, una vez finalizada 

la Segunda Guerra Mundial. (Tirado, 2016)(Tlaczani)(Calduch, 1991). 

En primera instancia, existe como base legal internacional, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, firmada el 10 de diciembre de 1948, creada dentro de la 
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Comisión de Derechos Humanos presidida por Eleonor Roosevelt, en el que se destacan 

determinados enunciados que son relevantes mencionarlos, previo a tratarla normativa 

relacionada a los refugiados en general. Hay que tomar en cuenta que se debe partir del 

artículo uno de esta Declaratoria, que indica que todo ciudadano nace en igualdad de 

derechos, debiéndose comportar fraternamente los unos a los otros. (CDH, 1948) 

En lo que respecta a las personas que, después de haber abandonado su país por 

razones de cualquier índole, en el artículo 14 de la Declaración anteriormente referida, 

se hace referencia a que todo ciudadano tiene derecho a pedir asilo en otro país, salvo en 

los casos de delitos comunes.  

Las Naciones Unidas, mediante la Convención sobre el estatuto de Refugiados, 

marco normativo internacional referencial en materia de refugiados,  creado el 28 de 

junio de 1951, celebrado en Ginebra, Suiza, resuelve considerar como refugiado, en el 

artículo 1, a las personas que, en razón de los acontecimientos acaecidos antes del año 

1951,  huyeron forzosamente de su territorio y en razón de sufrir persecución por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, el pertenecer a cualquier grupo social o político, 

que se encontrase fuera de su país y que no quiera acogerse a la protección de ese país o 

que no pueda o no quiera regresar a él.   (ACNUR, 1961). 

Posteriormente, en 1967, se realizó un alcance en la ciudad de Nueva York, a través 

del Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados en el año de 1967, en el que su parte 

principal, elimina lo referente a los hechos bélicos acontecidos antes de 1951. (ACNUR, 

1967). 

En consecuencia, según las Naciones Unidas considera como refugiado, a aquel que, 

en razón  a un temor de ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, sexo, 

se encuentra fuera de su territorio natal y no puede servirse de la protección de su país; 
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o por carecer de nacionalidad y estar fuera de su antigua residencia habitual, a 

consecuencia de tales eventos, no puede, regresar a este.  (ACNUR, 1951) 

Otra normativa que se considera para el correcto manejo en materia de 

Refugiados, es la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, firmada en la ciudad de 

Cartagena,  Colombia, en noviembre de 1984, la cual, de alguna manera, además de 

proteger a los refugiados centroamericanos y aquellos surgidos de las dictaduras que se 

vivieron en los años setenta, se adelantó a lo que vendría posteriormente en relación a 

los inmigrantes  colombianos que tuvieron que salir de su país forzosamente en razón de 

la guerrilla, el cartel de Medellín, de Cali, y demás conflictos que se acrecentaron 

durante la segunda mitad de los años 80 y la década de los 90. 

Al respecto, esta declaración fue enfocada básicamente en la ratificación de la 

Convención de Ginebra de 1951, sobre los estados que aún no se encontraban dentro de  

esta convención, impulsando además políticas internas para su correcta aplicación. 

Recoge además el principio de no devolución, llamando a los países suscritos en los 

Convenios anteriormente descritos, a buscar alternativas como la integración local y la 

repatriación voluntaria, mencionando además la compleja situación de estas personas en 

razón de su condición.  (Organización de Estados Americanos, 1984) 

Dada  la naturaleza proteccionista, en eventos como los conflictos armados, donde 

un determinado grupo de personas no participan,  por lo general son los civiles que 

sufren los embates de cualquier índole dentro de estos conflictos, en donde un gran 

porcentaje tienen que huir forzadamente de  su lugar de origen o nacimiento, procede  el 

estudio de las políticas en materia de refugiados dentro del Derecho  Internacional 

Humanitario, establecido dentro de la Resolución No. 2444 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas sobre el respeto a los Derechos Humanos en  los conflictos 

armados, de manera conjunta con el Convenio de Ginebra de 1961 y  los Protocolos 
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adicionales de 1967 relativos a la protección de las víctimas de los  conflictos armados. 

(Alto Comisionado de Derechos Humanos, 2016) 

1.2 Teorías sustantivas 

Dentro del actual marco normativo ecuatoriano, se encuentra como primera norma 

regulatoria en materia de refugiados, la actual Constitución de la República, creada en el 

año 2008, siendo promulgada de carácter garantista de los derechos de todos los 

ciudadanos que se encuentran dentro del territorio ecuatoriano. De  este modo,  como 

marco normativo supremo, de carácter garantista, establece que, en primera instancia,  

todo ciudadano gozará  de sus derechos, deberes y oportunidades, detallados en el 

artículo 11, numeral 2 de la normativa antes referida. (Asamblea Nacional, 2008). 

      Partiendo de este enunciado contemplado en la Constitución, hay que tomar en 

cuenta que dentro de este grupo de ciudadanos, se encuentran también los extranjeros 

que viven, de manera general  dentro del Ecuador, los cuales tienen los mismos 

derechos y deberes al igual que el resto de ecuatorianos, mencionado en el artículo 40 

(Asamblea Nacional, 2008). 

Así también, otorga un trato proteccionista a éstos, reconociéndolos como grupos, 

de acuerdo con la ley y  convenios internacionales, otorgándoles todas las garantías a fin 

de que su estadía dentro del territorio nacional sea conforme a lo establecido en los 

Convenios y Tratados antes mencionados, sin que ellos sean penados por su condición, 

reconociéndolos además, como colectivo, en casos determinados. 

Otros enunciados importantes de mencionar, son  aquellos  establecidos en el 

artículo 416, numeral 6, en el que reconoce la ciudadanía universal, facilitando la libre  

movilidad del extranjero, y el artículo 417,  referente a los Tratados y Convenios de 

carácter internacional que se sujetarán a la Constitución, aplicando los principios por ser 
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humano, de no restricción de derechos y de aplicabilidad directa y de clausula 

abierta.(Asamblea Nacional, 2008) 

Por otra parte, El Plan Nacional para el Buen Vivir, ha detallado que 

determinada población llega al país en busca de apoyo y protección y que, a finales del 

año 2012, el país ha otorgado a 55.480 personas la calidad de refugiados, cuya mayoría 

son colombianos. (Asamblea Nacional, 2015) 

En base a estos datos y en razón a  la realidad viviente de los refugiados, se tiene 

como política dentro del Plan Nacional de Desarrollo, la necesidad de fortalecer todo la 

normativa concerniente sobre movilidad humana basándose en los principios de no 

discriminación y de ciudadanía universal declarando que no se considerará a ningún ser 

humano como ilegal por su condición migratoria. 

Otra norma que regula el estatus de refugiado dentro del Ecuador es el Decreto 

Ejecutivo No 1182,  de fecha mayo 2012, referente al Reglamento para la Aplicación en 

el Ecuador del Derecho de Refugio Establecido en el artículo 41 de la Constitución de la 

República, las normas contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, ratificando lo establecido en 

los Convenios Internacionales anteriormente establecidos, en la Constitución, en el 

Derecho Internacional Humanitario, considerando como refugiado, a aquella persona 

que  debido al temor de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su 

país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la 

protección de tal país; o que, por no tener nacionalidad y en virtud de tales 

acontecimientos salió de su país de residencia habitual y no quiera regresar a él toda vez 

que existe aversiones por parte de esta persona.(Presidencia de la Republica, 2012) 
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 De esta manera y, en base a los parámetros establecidos dentro del Plan del 

Buen Vivir, el Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, presentó la Asamblea 

Nacional, el proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana con la finalidad de 

unificar y garantizar todos los derechos y deberes de los ciudadanos refugiados dentro 

del territorio ecuatoriano. 

 Para el cumplimiento de estas políticas, la Organización de Las Naciones 

Unidas crea en 1950 la ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados) Agencia de las Naciones Unidas, con la finalidad de brindar asistencia a los 

refugiados en el mundo y encontrar soluciones duraderas para cada uno de los 

refugiado, haciéndose esta entidad no Gubernamental merecedora del premio Nobel de 

la Paz en los años 1964 y 1981. 

Dentro de esta agencia, alineada a los Convenios de Ginebra de 1951 y al Protocolo 

de 1978, trabaja en el Ecuador trabaja de manera conjunta con las siguientes entidades, 

tanto gubernamentales como no gubernamentales, para el cumplimiento de las políticas 

en pro de los refugiados:  

 Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana 

 Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) 

 Servicios Jesuita para Refugiados y Migrantes (SJRM) 

 Federación de Mujeres de Sucumbíos 

 Fundación Ambiente y Sociedad.  (FAS) 

 Consorcio de Organizaciones no Gubernamentales a Favor de la Infancia 

(CONFIE) 

 Comité Permanente de Derechos Humanos 
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1.2 Referentes empíricos 

REFUGIADOS 

Dentro del estudio de las relaciones internacionales, se  han encontrado varios 

fenómenos que se originan dentro del mismo, dependiendo de las circunstancias en las 

que se van suscitando. Uno de ellos, es el fenómeno del grupo de los refugiados, ocurre 

desde tiempos ancestrales, cuya vulneración de sus derechos humanos se viene  dando 

desde su lugar de origen, sea desde autoridades gubernamentales o por grupos 

irregulares de los cuales el ciudadano no puede recibir una adecuada protección, por 

ende, tienden a salir forzadamente con casi poco o nada de sus pertenencias, llegando a 

un nuevo territorio originándose nuevas carencias, sin apoyo de ninguna índole. 

La permanente oleada que recibe el Ecuador en materia de refugiados, al igual que 

el resto de los países a nivel mundial, no representa novedad alguna dentro del 

fenómeno de las políticas internacionales. Con el avance de la sociedad, nuevas ideas, 

nuevas políticas y con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas que han 

huido de su territorio de manera forzada, se han suscrito diversas declaratorias y 

convenios que sirven, hasta el día de hoy, como referentes dentro del D.I.P, 

principalmente en el campo del Derecho Internacional  Humanitario, en materia de 

refugiados. 

El grupo de refugiados, al salir de su territorio y llegar a uno  nuevo, en este 

caso, a territorio ecuatoriano, se enfrentan a nuevas problemáticas y desafíos, dadas a la 

forma de cómo  salieron de su país de origen, tales como su identificación, educación, 

salud, empleo, crédito para emprender negocios, que muchas veces le son negadas pese 

a las normativas establecidas, debido a su condición. 
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 Uno de sus primeros derechos, que son vulnerados, es el derecho a la vida, toda 

vez que en su propio país ha tenido que huir o ser desterrado por múltiples factores, 

principalmente, bélicos.  

 Ya encontrándose en territorio nacional, se puede notar que, como segundo 

derecho vulnerado, son los socioeconómicos que permiten sobrevivir en un país nuevo, 

teniendo muchas limitantes al acceso de vivienda, educación, servicios básicos, 

originando además que tengan que vivir en zonas periféricas y/o marginales. 

 Otro de los derechos ampliamente vulnerados es el acceso al trabajo que les 

permita solventar sus necesidades socioeconómicas y cubrir todas y cada una de sus 

necesidades primarias y secundarias, así como también al acceso a la Seguridad Social, 

que le permita tener acceso a múltiples beneficios, dándose este último debido a que  la 

identificación que le otorga la Dirección de Refugio, no está coordinada con el sistema 

que maneja  el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social creando conflictos, y por ende, 

la vulneración de derechos. 

 Un derecho que es realmente relevante por tratar y que se encuentra violentado,  

es el derecho a la libertad, puesto que durante estos últimos tiempos se ha visto con 

mucha preocupación la trata y el tráfico de personas, considerado hoy en día como una 

forma de esclavitud, sea por explotación sexual, trabajos forzados o comercialización de 

órganos, entre otras violaciones. Este tipo de victimas que, por lo general, se encuentran 

en situación irregular dentro del país, que muchas veces permanecen vulnerados una vez  

identificadas como víctimas de trata de personas, cumpliendo las condiciones de 

refugiado, sea antes, durante o después de la huida de su país o por haber sido víctimas 

o huir de nuestro territorio. (Susaj Prelaj, 2014). En el Ecuador, pese que estos delitos se 

encuentran ya tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, cuya acción, tanto del 

Ministerio del Interior como de la Fiscalía, son eficientes en estos últimos años 
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(Redacción Justicia, 2014), su condición como tal, implica que muchas veces carezcan 

de protección y acceso a las garantías establecidas por la Constitución. 

La ONU, como el mayor organismo global que vela por los D.D.H.H., da  gran 

parte del apoyo otorgado mediante el mecanismo de acción humanitaria, mediante el 

aglutinamiento de organismos humanitarios de mayor relevancia, tanto dentro como 

fuera de esta organización, encontrando en primer lugar la ACNUR (Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas en materia de refugiados), que trabaja  de manera conjunta con 

las siguientes organizaciones:  

1. Organización Internacional para Migraciones: Organización gestora de 

los campamentos de refugiados. 

2.  Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja: Organismo que maneja los refugiados en emergencia 

3. Demás entidades que se encuentran vinculadas tales como las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura,  Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, Organización Mundial de la Salud, entre otros. El Ecuador, 

desde el momento en que se adhirió tanto a la Declaración de los 

Derechos Humanos como a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto 

de los Refugiados, se convirtió en un referente defensor de los derechos y 

garantías de los D.D.H.H., en especial en materia de refugiados, que han 

llegado a territorio nacional. Gracias a sus políticas garantistas plasmadas 

en las normativas constitucionales y de conformidad a los convenios 

internacionales establecidos, así como también, organizaciones no 

gubernamentales  como la ACNUR, HIAS, Comité Permanente de 

Derechos Humanos, se ha podido acoger durante estos 3 últimos años, a 

http://www.ifrc.org/sp/index.asp
http://www.ifrc.org/sp/index.asp
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más de 50000refugiados a nivel mundial, según los registros de la 

Dirección de Refugio, ente adscrito al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, contribuyendo enormemente al DIP, de 

carácter humanitario, puesto que, estas personas de su propio país han 

tenido que huir por los conflictos internos, diversas ideologías políticas, 

en razón de su raza, color, orientación religiosa, sexual, y otros, que no 

han podido obtener protección gubernamental o simplemente no la 

desean. 

El  sistema normativo del Ecuador en materia de refugiados es considerado 

como el más amplio y completo de la región, considerado de esta manera por 

organismos internacionales como organismos no gubernamentales, siendo modelo para 

la comunidad internacional puesto que la forma en cómo se ha planteado las políticas en 

esta materia han sido estratégicas y bien planteadas. (Flacso) 

El Ecuador, si bien ha creado normativas y políticas relacionadas con esta materia, a 

raíz de haberse adherido a estos Convenios,  no se ha encontrado o ha sido muy poco el 

aporte de planificación en el tema de refugiados, pues durante muchos años, poco o 

nada se hizo referente en este tema; es a partir de la promulgación de la Constitución del 

año 2008 que se comienza a tomar en serio el tema de refugiados, pues el país empieza 

a visibilizar a los grupos humanos provenientes de diversos países, en especial de los 

países fronterizos como Colombia y Perú, creándose políticas más planificadas y 

estratégicas que son beneficiosas hoy en día para estos grupos humanos para los 

refugiados, mismas que fácilmente se encuadran dentro de los actuales tratados y 

convenios internacionales de los que el país es parte;  desarrollándose además  planes 

estratégicos  a través del Plan Nacional del Buen Vivir y demás políticas que se  

encuentran dentro de la Constitución, tratados y demás convenios. Así también, existen 
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entidades estatales competentes que apoyan desde el patrocinio legal a los refugiados 

residentes en el Ecuador, tales como la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública.     

  Por otro lado,  las O.N.G, en materia de refugiados, tales como

 ACNUR, HIAS, CPDH, ASYLUM ACCESS, CPDH han sido entidades que han 

contribuido a lo largo del siglo XX y siglo XXI, coordinando políticas garantistas que 

contribuyan de una mejor manera al respeto de los refugiados. 

No obstante, pese a  que el Ecuador, en materia normativa de refugiados, es un 

modelo de referencia para el DIP, encontrándose además entes tales como Defensoría 

del Pueblo y Defensoría Pública, más la acción de las O.N.G., estos se encuentran, hasta 

cierto punto, débiles y frágiles,  por cuanto, analizando cada legislación y normativa 

vigente, se encuentra mal articulada, lo que la vuelve frágil e inaplicable.  

NORMATIVA NACIONAL E INTERNACIONAL 

 Desde hace tiempo atrás, el DIP se ha ido puliendo en materia de D.D.H.H. 

conforme las realidades a nivel mundial se han ido adaptando a nuevas re alidades. La 

Segunda Guerra Mundial, marca un antes y después en materia de Derechos Humanos, 

debido a un sinnúmero de violaciones a múltiples derechos a nivel mundial abusos y 

violaciones que casi todos conocemos. (Ortiz, Eduardo, 2011). 

  De modo que, una vez culminada la Segunda Guerra Mundial, diversos 

países crearon la Organización de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945,con el 

fin de tomar medidas sobre diversos aspectos que enfrentaba la humanidad,  tales como 

la paz, seguridad, cambio climático, desarrollo sostenible, derechos humanos, desarme, 

terrorismo, emergencias humanitarias, salud, igualdad de género, gobernanza, 

producción de alimentos  y   demás prioridades que requieren los estados miembros de 

esta organización universal. (Organizacion de las Naciones Unidas). 
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 Entre los parámetros normativos establecidos luego de la Segunda Guerra 

Mundial en  materia de D.D.H.H., una vez creada la ONU,  en materia de refugiados 

son: La Declaración de Derechos Humanos,   el Convenio de Ginebra sobre el Estatuto 

del Refugiado,  los cuales definen básicamente a quienes se consideran refugiados y que 

derechos deben protegerse, reformado en el año 1967 mediante el Protocolo del Estatuto 

de Refugiado.  

 Posteriormente, a nivel regional se crearon numerosas convenciones en el 

ámbito proteccionista a nivel de refugiados, tales como: “Los Principios sobre el Status 

y tratamiento de refugiados adoptado por el Organización Consultiva Jurídica Asiático-

Africana (1966) (Asia y África), La Convención de los Aspectos Específicos de los 

Problemas de los Refugiados en África de la Organización Africana(1969),La 

Recomendación 773 de 1976 del Consejo de Europa relativa a la situación de facto de 

los refugiados y La Directiva de la Unión Europea de 2004 relativa a los estándares 

mínimos para la cualificación y el status de nacionales de terceros países y refugiados 

(Europa) y a nivel de América Latina, La Declaración de los Refugiados de 

Cartagena de 1984 de aplicación en América Latina”. 

 Por otra parte, El Ecuador, Estado parte  las Naciones Unidas, se encuentra 

sujeto a los diversos Convenios, Tratados y regulaciones que expide y suscribe esta 

organización. Es así que, concordante con el respeto a los Derechos Humanos,  se 

promulga la nueva Constitución en el año 2008,  de carácter garantista dando protección 

y derechos a los refugiados,  como a cualquier ciudadano ecuatoriano, derivando 

decretos y planes estratégicos en la materia antes referida, tales como el Plan Nacional 

del Buen Vivir, el Decreto 1182, mismos que se someten a la Constitución y Convenios 

Internacionales en materia de refugiados. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_Consultiva_Jur%C3%ADdica_Asi%C3%A1tico-Africana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Organizaci%C3%B3n_Consultiva_Jur%C3%ADdica_Asi%C3%A1tico-Africana&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
https://es.wikipedia.org/wiki/1984
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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No obstante, mediante sentencia de la Corte Constitucional No. 002-2014-SIN-

CC, dentro de las causas acumuladas No. 056-12-IN y 0003-12-IA declara parcialmente 

la inconstitucionalidad del Decreto No. 1182, otorgando prórroga en cuanto a la 

solicitud  de refugio y recursos pertinentes en el caso de que estos sean negados. 

(Sentencia No 02-14-SIN-CC, 2014). 

Como ya se ha explicado anteriormente, los organismos estatales competentes, 

de acuerdo a la Constitución, en relación al patrocino legal y protección de los derechos 

de los refugiados son: La Defensoría del Pueblo y La Defensoría Pública; y en cuanto al 

otorgamiento de la calidad de refugiado es la Dirección de Refugio, ente adscrito al 

Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

PLAN DE DIFUSION 

 Mediante la revisión de la amplia normativa internacional, esto es el Convenio 

Internacional de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado, el Acuerdo de Cartagena 

suscrito en 1984, en concordancia con la actual Constitución, misma que fue creada con 

fines garantistas de todos y cada uno de los derechos   de los ciudadanos que habitan 

dentro del territorio nacional, y una vez analizando todos y cada uno de los problemas 

de los refugiados, mismos que no han sido debidamente respetados, creando un 

problema no solo para este grupo humano, sino para el ciudadano ecuatoriano, es 

necesario e imprescindible  un Plan de Difusión dentro de un conversatorio en el que se 

encuentren autoridades estatales, estudiantes, ciudadanos ecuatorianos, grupo de 

refugiados y demás organizaciones donde se explique cada una de las garantías 

anteriormente expuestas, sugiriendo nuevas alternativas e ideas para la nueva Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, que permita mediante  el mismo conocer todas las 

políticas que sean aplicables de acuerdo a lo establecido en la Constitución, Plan 
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Nacional del Buen Vivir y normativas internacionales conllevando a una convivencia 

armoniosa, más justa y sin discriminación entre el ciudadano ecuatoriano y estos grupos 

vulnerables, plan que también se debe difundir mediante los medios de comunicación 

vigentes, difundiéndose  además mediante los diversos medios de comunicación, redes 

sociales, llegando inclusive a instancias internacionales. 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología: 

De acuerdo a la metodología empleada en  este trabajo, se utiliza los parámetros  

establecidos por  Robert Yin, el mismo que establece que para el estudio del caso, 

utiliza Preguntas o cuestionamientos empíricos que investiga un fenómeno 

contemporáneo en un contexto de la ´vida real´, específicamente cuando las fronteras 

entre el fenómeno y el contexto no son evidentes”  los datos obtenidos para el presente 

trabajo, fueron adquiridos mediante estudios bibliográficos, estudio de campo, 

entrevistas, etc. (Yin, 2008). 

Para el estudio del presente tema, el enfoque que se le dará es de carácter 

cualitativo, partiendo desde el punto investigativo, bibliográfico y documental, 

encontrado en los medios,  libros de actualidad, páginas web, legislaciones y normativas 

tanto nacionales como internacionales vigentes. 

Dentro del campo bibliográfico se ha revisado toda los convenios y normativas, 

tanto nacionales como internacionales, tales como la Declaración de Derechos 

Humanos,  Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado, Constitución, Decreto 

1182, Plan Nacional del Buen Vivir, Sentencias de la Corte Constitucional, fuentes de 

ACNUR, Organización de la Naciones Unidas, etc.    
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Además, en materia de refugiados, se ha consultado, en  las respectivas entidades, 

tanto  estatales como Organizaciones No gubernamentales como a expertos en la 

materia, todas y cada una de las investigaciones pertinentes, preguntando a cada uno de 

la situación real de este grupo y como se lo ha manejado desde el año 2013 hasta la 

actualidad, verificando si se cumplen cada uno de sus derechos y que estos estén en 

armonía con las de la ciudadanía ecuatoriana.  

2.2 Métodos: 

El método principal dentro  del presente trabajo, para analizar la problemática 

poblacional del refugiado, fue la investigación todos los organismos estatales y no 

gubernamentales para  revisar cuales son los problemas que abarca este grupo dentro del 

Ecuador 

En primera instancia, se realizó la investigación correspondiente en ACNUR (Alto 

Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados), en la sede ubicada en 

Guayaquil, en la que por medio de sus delegados principales, detallan que, como 

Organización No gubernamental de las Naciones Unidas, tienen como finalidad manejar 

y dar protección a cada uno de los refugiados y promover alternativas en relación a su 

situación , detallando que, alrededor de 60.500 refugiados registrados en el Ecuador, el 

95% son colombianos.  Al llegar a territorio nacional, muchos de ellos no acceden a 

necesidades básicas, entre estas a la educación. Las limitaciones económicas para 

comprar materiales y uniformes o la falta de documentos relativos a su educación en 

Colombia, generan dificultades para continuar estudiando. 

Estableciendo las condiciones del refugiado, generalmente suelen asentarse en zonas 

aisladas y/o marginales, sea en las zonas fronterizas, rurales o urbanas, originando que  

los servicios educativos  dentro de estas áreas o la complejidad para el acceso a los 

mismos, reduzcan las oportunidades de continuar estudiando, por la falta de 
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documentación debido a su condición o por la necesidad de contribuir a la difícil 

economía familiar.  (ACNUR, 2013) (Aportes Andinos, 2013). 

Otro de los problemas que se  presentan a los refugiados, según ACNUR,  dentro del 

territorio ecuatoriano es en relación a su situación laboral y de seguridad social. El 

refugiado, dentro de la Dirección de Refugio, al momento de que adquiere su calidad 

como tal, se le otorga una identificación que le permite actuar en todos los actos 

públicos y privados, sin embargo, al momento de ser contratado en un puesto de trabajo, 

el empleador se encuentra con dificultades al afiliarlo al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de acuerdo a lo establecido en el numeral 31  del artículo 42 del 

Código de Trabajo (Asamblea Nacional , 2012),  dado a que el número de identificación 

otorgado no se acoteja al Sistema la entidad estatal antes mencionada. 

Dentro de esta visita se logró conversar con una refugiada de la región de Tumaco, 

Colombia, misma que tiene ya siete años dentro del Ecuador, indicándonos lo siguiente: 

(F.Reascos , 2016): “Tengo siete años viviendo en el Ecuador sin documentos de 

identidad, obteniendo la calidad de refugiada. Al principio, estuve viviendo en casa de 

un narcotraficante con el temor que les haga daño a mis hijas. Afortunadamente salí de 

esa vivienda;  además  logré trabajar en limpieza en una fundación, sin embargo, dado a 

que mi empleadora era racista tuve que salir.  En lo que respecta a educación he tenido 

problemas en la escuela fiscal donde ellas estudiaban, ya que ciertos profesores me 

ponían trabas por mi documentación,   al punto de tener que sacarlas. En cuestiones de 

salud, yo me encomiendo a Dios y a mis hijas si es que se llegan a enfermar, sin 

embargo acudo al subcentral de salud para hacerme exámenes y desparasitar a mis 

niñas”   

Otra Organización no gubernamental a que se acudió para la correspondiente 

investigación es la Hebrew Inmigrant Aid Society (HIAS) agencia socia del  Alto 



21 

 

 
 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, cuyo mandato es 

apoyar la integración a nivel interno del refugiado e inmigrantes dentro del Ecuador 

mediante soporte en diversas áreas tales como asistencia humanitaria, en plazas de 

empleo, patrocinio legal, ente otros servicios. (HIAS ) 

En esta agencia,  en cuestiones de problemática, básicamente se ratificaron en lo 

anteriormente expuesto por la ACNUR, manifestando que la problemática surge a 

niveles de  carácter laboral, educacional, seguridad social, etc. 

Otra entidad no gubernamental visitada para la investigación pertinente fue el 

Comité Permanente de los Derechos Humanos, dentro del cual ellos como organización, 

entregan la asesoría legal respectiva referente al estatus migratorio de cada uno de los 

refugiados que vienen al país, en el evento de que la Dirección de Refugio les niegue su 

calidad como tal.  

En relación a las entidades estatales competentes en materia de refugiados,  en 

primera instancia se acudió a la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, máxima institución competente en materia de refugiados según Decreto 

Ejecutivo No. 1182. Según sus registros, nos indicaron que, desde el 2013 a la fecha 

existen   sesenta mil refugiados a nivel nacional, sin contar a un aproximado de catorce  

mil personas que se encuentran en trámite de solicitud de refugio, en las que, según su 

afluencia,   se encuentran las siguientes nacionalidades: 

1. Colombianos: 98% 

2. Haitianos, Cubanos, Habitantes provenientes del continente africanos, demás 

nacionalidades, etc. (2%) 

Detalla además que, la principal problemática del refugiado dentro del Ecuador se 

da principalmente en razón de su condición, pese a que ya se encuentran establecidas las 

políticas y normativas, especialmente al encontrar un empleo y a la hora de acceder a 
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una cuenta bancaria en cualquier Institución Financiera. Otro inconveniente que se 

presenta, desde el punto de vista técnico, es en relación a su identificación y  registro al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; finalmente, esta Dirección concluye que, si 

bien ya existe una amplia normativa en esta materia, falta una correcta aplicabilidad por 

parte de todas y cada uno de los ciudadanos para que estas puedan cumplirse en todos 

los aspectos.  

Otra entidad investigada dentro de este trabajo, fue la Defensoría del Pueblo, el cual 

cumple la función principal de patrocinar legalmente, de oficio o a petición de parte,  al 

refugiado de acuerdo a lo establecido en el artículo 215 de la Constitución, con el 

objetivo de dar protección a todos sus derechos y solicitar, si es necesario, juzgamiento 

y sanción al funcionario, público o privado, por la vulneración de los mismos, sea por 

acción u omisión. Dentro de sus competencias, en concordancia con la Resolución No. 

058 -DPE-CGAJ-2015, en el que se expide las reglas para la admisibilidad y trámite de 

casos de competencia de la Defensoría del Pueblo del Ecuador emitida por la entidad 

anteriormente referida, tiene reguladas las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFENSORIA DEL 

PUEBLO 

1. Vulneración de los D.D.H.H. encontrados en la 

Constitución, tratados y convenios internacionales. 

2. En el patrocinio cuando  las políticas estatales afecten a 

sus derechos. 

3. Cuando no hayan recibido de una forma adecuada los 

servicios públicos. 

4. Cuando no exista la entidad gubernamental que atiendan la 

protección de derechos. 

5. Ante  el incumplimiento de las normas por parte del 

servidor público, autoridad competente,  fuerza pública o 

demás ciudadanos    

6. Cuando se disponga una vigilancia procesal permanente, 

al existir delitos internacionales. 
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Así también, en concordancia a lo establecido al artículo 41de la Constitución y el 

artículo 57del Código de la Niñez y Adolescencia, están encargados de manejar lo 

correspondiente a patria potestad de los niños, niñas y adolescentes refugiados, cuyo 

trabajo conjunto se lo realiza con el Consejo Cantonal de Protección Integral de 

Derechos de Guayaquil. 

 Dentro de la investigación realizada a esta entidad, se obtiene como resultado la 

misma problemática mencionada en las entidades anteriormente mencionada: Al 

momento de ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,  al momento de 

buscar un empleo y al momento de solicitar un crédito bancario.  

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

Partiendo de lo antes expuesto, se debe tener muy en claro que a nivel internacional, 

se ha expedido, en materia de refugiados diversa y amplia normativa que ampara al 

ciudadano refugiado. 

El Ecuador, en materia de refugiados ha manifestado su amplio apoyo a estas 

políticas, siendo uno de los países que ratifica el apoyo mediante la ratificación a 

tratados y convenios internacionales, así como también, creando nuevos marcos 

normativos tales como la actual Constitución, Plan Nacional del Buen vivir, haciendo 

que las entidades estatales competentes  ya establecidas, tales como la Defensoría del 

Pueblo y la Defensoría Pública, ejerzan mayor acción y control. 

En relación a organismos no gubernamentales, estos contribuyen a que las políticas 

en materia de refugiados se cumplan.   

Sin embargo, debido a desconocimiento, discriminación o temor,  no se han 

ejecutado de una manera adecuada estas políticas, originando que estos derechos sigan 

vulnerándose en varios puntos en el Ecuador.   
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2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 

UNIDADES DE 

ESTUDIO 

CARTA DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS 

DEFINICIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

ENTREVISTAS 

REFUGIADOS 

RESOLUCIONES 

 

 

LEY 

CONSTITUCIÓN 

BIBLIOGRAFÍA 

ENTREVISTAS 

NORMATIVAS 

NACIONALES 

PLAN 

NACIONAL DEL 

BUEN VIVIR  

 

 

CONVENIOS 

ACNUR 

BIBLIOGRAFÍA 

ENTREVISTAS 

NORMATIVAS 

INTERNACIONALES 

DIH 

DH 

LEY 

Decreto 1182 

BIBLIOGRAFÍA 

ENTREVISTAS 

PLAN DE DIFUSION 

Constitución  

 

 

 

 

2.5 Gestión de datos 
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De acuerdo a la metodología usada para este trabajo,  establecida por  Robert 

Yin, el mismo que establece que para el estudio del caso, utiliza Preguntas o 

cuestionamientos empíricos que investiga un fenómeno contemporáneo en un contexto 

de la ´vida real´, específicamente cuando las fronteras entre el fenómeno y el contexto 

no son evidentes”  los datos obtenidos para el presente trabajo, fueron obtenidos 

mediante estudios bibliográficos, estudio de campo, entrevistas, etc. (Yin, 2008). 

        Dentro de las entrevistas realizadas, se contactaron  a las siguientes personas: El 

primer entrevistado es el Abogado Johnny Aldáz,  funcionario público de la Dirección 

de Refugio que maneja a plenitud cada uno de los parámetros respectivos; el segundo 

entrevistado es el Abogado Alfredo López, internacionalista experto en materia de 

derechos humanos referente a refugiados y la tercera, una refugiada encontrada dentro 

de la dirección de refugio, misma que, para su protección únicamente se pondrán sus 

iniciales, M.O.M, cuyas entrevistas fueron grabadas y sus archivos reposarán dentro del 

Instituto.  

 

2.6 Criterios éticos de la investigación 

Los criterios sobre los cuales se han basado la investigación son los de la ciudadanía 

universal los derechos humanos y sus garantías, basados en la Declaración de los 

Derechos Humanos, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de Refugiado, la 

Declaración de Cartagena de 1984 en materia de refugiados, Constitución de la 

República, Plan Nacional de Buen Vivir, enfocados básicamente en datos investigativos 

previos, búsqueda de bibliografía y normativa, testimonios.  Se debe  tomar en cuenta 

que las problemáticas pueden cambiar conforme las circunstancias y el tiempo si es que 

la aplicabilidad de estas no se difunden de manera adecuada. 
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RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Previo a desarrollar el estudio del campo se llevó a cabo  tres entrevistas a expertos en 

materia de refugiados, que mediante las interrogantes que se exponen  a continuación, 

detallarán la problemática actual de cada uno de los refugiados que viven dentro del 

territorio y como se debe plantear la solución a cada problemática de acuerdo a las 

normativas establecidas: 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan los refugiados, al llegar a 

territorio ecuatoriano? 

Ab. Jhonny Aldaz: Los principales problemas que acarrean los refugiados dentro del 

Ecuador, se basa principalmente en razón de su condición. A partir de esto, se le niegan 

las oportunidades dentro del campo laboral, a la hora de otorgarles una cartera crediticia 

y a la hora de asegurarlos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

Ab. Ángel López: El problema principal radica en la parte laboral, en razón de su 

condición se los discrimina. Aparte, por su  condición, al momento de solicitar 

arrendamiento, muchas veces no se les devuelve el depósito o simplemente no se les 

arrienda. Otro problema que presentan es al momento de inscripción de niños y 

adolescentes refugiados en escuelas y colegios debido a que no poseen los documentos 

necesarios. 

M.O.M.: Por el hecho de ser colombiana sufro de discriminación al encontrar un 

empleo estable dentro del Ecuador. Así también presento problemas al inscribir a mis 

hijas en la escuela por no tener papeles, de igual manera presento problemas al abrir una 

cuenta bancaria por no poseer pasaporte.  
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2. ¿En qué sentido la Ley  Orgánica de Movilidad Humana favorecerá a los 

refugiados dentro del territorio nacional?     

Ab. Jhonny Aldaz: Además de que se le otorgará la ciudadanía regional, mediante el 

número de identificación que se le otorga dentro de la Dirección de Refugio, se 

afianzarán de una manera más concreta los derechos y deberes de los refugiados, 

establecidos en los diversos tratados y convenios. 

Ab. Ángel López: El objetivo que se encuentra dentro del proyecto de ley es muy 

bueno, sin embargo aún existen cuestiones explicitas  que deben analizarse en caso de la 

vulneración de los derechos de los refugiados. 

M.O.M.: Debería estar encaminada a que se nos respete y garantice los derechos que 

tenemos.  

3. ¿En qué sentido debe estar enfocado un plan de difusión a nivel nacional 

acerca de políticas de refugiados tanto para la ciudadanía como para las diversas 

entidades, sean de índole estatal o privada? 

Ab. Jhonny Aldaz: Las políticas y las normativas existen, tanto a nivel nacional como 

internacional, sin embargo la inaplicabilidad de las mismas en el momento de la 

vulneración hace que estas no sean debidamente ejecutadas y estos derechos no se 

cumplan.  

Ab. Ángel López: Yo pienso que el plan de difusión debe estar encaminado a la 

promulgación de los derechos y obligaciones que tienen los refugiados mediante los 

medios de comunicación, redes sociales, conversatorios, etc.  

 

M.O.M.: Pienso que debería haber estas charlas en las que se promuevan nuestros 

derechos.  
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DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

Una vez analizado cada uno de los problemas que abarca la población refugiada 

dentro del Ecuador, en relación a la amplia normativa nacional e internacional, 

organismos gubernamentales como no gubernamentales competentes en materia de 

refugiados, se puede revisar que se han efectuados varios a fin de concientizar cada uno 

de los derechos que tiene este grupo, sin embargo, no ha existido la difusión 

correspondiente a nivel nacional, para que estos derechos sean conocidos, aplicados y 

analizados dentro de la Asamblea Nacional. (Hidalgo Santomaro & Gamboa Chiriboga, 

2012)(Acuña, Benalcazar Alarcon, Lopez Palacio, & Saavedra, 2006) 

 

4.2 Limitaciones: 

Las limitaciones que se pueden encontrar dentro del presente proyecto, al momento 

de difundir las diversas políticas en materia de refugiados, principalmente, es la falta de 

presupuesto que pueden tener tanto las entidades estatales, como los organismos no 

gubernamentales, más aun dentro de la situación económica en la que se encuentra el 

Ecuador, pese a tener una amplia normativa en materia de refugiados. 

Otra de las limitaciones que se encuentran dentro del presente proyecto, es la poca 

colaboración por parte del sector privado y demás ciudadanía, pese a que las garantías 

existentes en materia de refugiados existen, aun se tiende a discriminar a este grupo en 

razón de su condición.   

4.3 Líneas de investigación: 

El solo hecho de analizar cada una de las problemáticas que acarrean a los 

refugiados, determina aspectos importantes que a futuro, pueden ser usados para 

próximas investigaciones, puesto que al analizar cada parámetro, aporta enormemente a 
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nuevas ideas dentro del D.I.P, en el campo de los D.D.H.H., verificando las causas 

posibles de las migraciones, de qué manera los ciudadanos se ven afectados al momento 

de estos ocurrir estos  fenómenos    y como estos se pueden resarcir. 

4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos más relevantes dentro de este estudio fueron los de conocer, en materia 

de refugiados, cada una de las políticas establecidas, tanto a nivel nacional como 

internacional sobre este tema, inclusive se pudo constatar mediante una sentencia de la 

Corte Constitucional, cuáles son los parámetros a seguir en materia de refugiados. 

Por otro lado, mediante el estudio de campo y las entrevistas, se pudo palpar de una 

manera más directa, que estos derechos  rara vez se cumplen por desconocimiento, tanto 

del refugiado como del ciudadano ecuatoriano, y que los organismos estatales 

competentes, necesitan mayor acción y fuerza a la hora de ejercerlos. 

 Además, previo a iniciar una difusión en materia de refugiados, se debe indicar 

que, los derechos más vulnerados a este grupo humano, son los del acceso a la 

educación, al trabajo, a la seguridad social, vivienda, cuentas bancarias, a las libertades,   

mismos que se deben concienciar a las diversas entidades, organismos, cámaras, función 

judicial, policial, y demás ciudadanía que habita dentro del territorio ecuatoriano, así 

como también, concientizar a la Asamblea Nacional a fin de que se tome medidas en 

caso de incumplimiento, en la Ley Orgánica  de Movilidad Humana.   
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PROPUESTA 

Una vez que mediante el respectivo estudio de campo a las diversas entidades 

estatales, Organizaciones no gubernamentales, testimonio de los mismos refugiados  y 

las entrevistas a los expertos, se debe plantear un Plan de Difusión Interestatal en el que 

se incluya a los siguientes actores: 

 

1. Entidades gubernamentales tales como la Dirección de Refugio, Defensoría del 

Pueblo, Defensoría Pública y demás entidades estatales competentes. 

2.  Organizaciones No Gubernamentales, como ACNUR, HIAS, Comité Permanente 

de Derechos Humanos, ASYLUM ACCESS y demás organismos. 

3. Expertos en materia de Derechos Humanos 

4. Representantes de las principales Cámaras, tales como de la Producción, Industria, 

Comercio. 

5. Ciudadanía en General  

6. Fuerza Publica  

7. Miembros de la Función Judicial 

Una vez que estos actores ya se encuentren establecidos, realizar un conversatorio 

entre todos y cada uno de los actores anteriormente invitados, planteando todas las 

políticas concernientes en materia de Refugiados y su correctaaplicación en la que se 

plantearán los siguientes aspectos: 

1 Derechos de los refugiados 

2 Deberes de los refugiados 

3 Principios de los Refugiados 

4 Normativas concernientes, tanto nacionales como internacionales 
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5 ¿Qué  hacer en caso de que se vulneren los derechos y principios anteriormente 

expuestos? 

6 ¿Cómomanejar a este grupo dentro del sistema ecuatoriano en tiempos de crisis, sin 

que ellos ni los ciudadanos ecuatorianos se vean afectados? 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

1 Las políticas relacionadas  en materia de refugiados, se encuentran dentro de la 

normativa internacional como nacional 

2 Existen las entidades, tanto gubernamentales como no gubernamentales, encargadas 

de que estas políticas se cumplan 

3 Sin  embargo, algunas políticas se encuentran inaplicadas en razón de 

desconocimiento o por discriminación. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

4 Se debe plantear un Plan de Difusión Interestatal en el que se incluya a todos los 

actores planteando todas las políticas concernientes en materia de Refugiados y su 

correcta aplicación. 

5 Promulgar, mediante los diversos medios de comunicación, incluyendo redes 

sociales, todas las organizaciones y entidades estatales, los derechos y obligaciones 

de cada uno de los refugiados y cuáles son los organismos a los que deben acudir en 

casode la  vulneración   de sus derechos. 
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6 Se debe presentar a la Asamblea Nacional, diversos puntos que estén encaminados a 

la correcta aplicación de los derechos y deberes de los refugiados y tratarlos en los 

diversos debates previosa la aprobación de la Ley de Movilización. 

7 Generar que estos planes se conozcan en instancias internacionales, conllevando las 

diversas políticas en materia de refugiados con la finalidad de que todos los 

derechos planteados en las diversas Convenciones y Tratados sean respetados, y en 

el evento de que sean vulnerados, acudir a las instancias tanto administrativas como 

judiciales pertinentes, dependiendo de cada caso. 
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ANEXO A: Entrevista al Abg. JhonnyAldaz, Delegado de la Dirección Nacional de 

Refugio 

 

 

ANEXO B: Entrevista al Abg. Alfredo López, Internacionalista Experto en 

materia de D.D.H.H. en materia de refugiados. 

 

 

ANEXO C: Entrevista a la Sra. M.O.M., refugiada dentro del Ecuador 

 

 

ANEXO D: Convención Sobre Estatuto De Refugiado 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/

2001/0005 

ANEXO E: Resolución NO. 058 -DPE-CGAJ-2015 

..\..\Downloads\resolucion_058.pdf 

ANEXO F: Declaración de Cartagena sobre Refugiados 

Declaración de Cartagena sobre refugiados.pdf 

ANEXO H: Decreto Ejecutivo NO. 1182 

Decreto 1182 de 2012.pdf 

ANEXO I: Resolución de Corte Constitucional NO.002-2014-SIN-CC 

Fallo de Corte Constitucional del Ecuador 2014.pdf 

Ab_Alfredo_Lopez_0
998234980_2016_09_01_12_17_00.3gp

Jhonny Aldaz.m4a

MOM.mp3

../../Downloads/resolucion_058.pdf
Declaración%20de%20Cartagena%20sobre%20refugiados.pdf
Decreto%201182%20de%202012.pdf
Fallo%20de%20Corte%20Constitucional%20del%20Ecuador%202014.pdf
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ANEXO J: ACNUR – Solicitud de información 
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ANEXO K: Comité Permanente Por La Defensa De Los Derechos Humanos – 

Solicitud de información 
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ANEXO L: Dirección Nacional de Refugio y Movilidad Humana – Solicitud de 

Información 
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ANEXO M: HIAS -  Solicitud de información.  
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ANEXO N: Publicidad de ACNUR 

 


