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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es definir los niveles de impacto de los 
Refugiados en el Ecuador, aplicando los Art.32.1 y 33.2 de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados, para frenar el flujo creciente de los 
refugiados en el país. La pregunta rectora: ¿De qué manera la situación 
de los refugiados influenciará en el cumplimiento de los Objetivos de la 
Política Exterior del Ecuador?, permite plantear las hipótesis: Tanto 
menos se atienda la situación de los Refugiados, tanto más afectará los 
objetivos de la política exterior del Ecuador. Además, la presencia de 
refugiados en el Ecuador influye negativamente en la economía nacional. 
El desarrollo del Marco Teórico a partir de las variables permite un análisis 
de la situación de los refugiados dentro de los objetivos de la Política 
exterior del Ecuador. El clima de inseguridad ciudadana a consecuencia 
del conflicto armado interno que vive el vecino país del norte, Colombia, 
ha ocasionado violaciones a los derechos humanos de la población, que 
con el ánimo de salvaguardar sus vidas y la de su familia optan por cruzar 
la frontera del Ecuador en busca de refugio, siendo actualmente 56.300 
refugiados registrados, creyéndose que existe un mayor número en la 
clandestinidad e invisibilidad, observándose la situación problema en la 
Política Exterior del Ecuador. La metodología utilizada es de campo, 
aplicándose encuestas a una muestra al azar de refugiados en los barrios 
periféricos de ésta Ciudad y en el Centro de Privación de Libertad zonal 
Nro. 8 “La Roca” y a profesionales que trabajan de una u otra manera con 
refugiados. Además, entrevistas a expertos en el tema propuesto. Los 
resultados demuestran un alto índice de crecimiento delincuencial e 
inseguridad ciudadana y el urgente requerimiento de un cambio de 
estrategia en la emisión de visas para ciudadanos extranjeros que 
ingresan al país, plasmada en la propuesta. 
 
PALABRAS CLAVES: REFUGIADOS, POLÍTICA EXTERIOR, REFORMA  



xii 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO EN CIENCIAS 
INTERNACIONALES  

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 
TEMA: “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS 
DENTRO DE LOS OBJETIVOS DE LA POLITICA EXTERIOR DEL 
ECUADOR”. 
 

 AUTOR: AB. Hugo Hernán Oña N. 
CONSULTORES: 

 Dr. JUAN CARLOS FAIDUTTI 
          MSc. JOAQUIN A. NOROÑA M., Dr. 

            FECHA: Guayaquil, Diciembre 2013 
 
 

ABSTRACT 

The increased flow of refugees into Ecuador has led to a climate of 

insecurity, is a result of the internal armed conflict the northern neighbor, 

Colombia, causing human rights violations of the population, with the aim 

of safeguarding their lives and your family choose to cross the border of 

Ecuador in search of refuge, and currently 56,300 registered refugees, 

believing that there is more in secrecy and invisibility, observing the 

problem situation in Ecuador Foreign Policy. This allows us to ask a 

leading question: How does the situation of refugees in compliance 

influence the foreign policy objectives of Ecuador? , The variables 

selected for this study allows us to suggest the following title of this thesis: 

Analysis of the situation of refugees within the foreign policy objectives of 

Ecuador, whose overall objective is to define impact levels of Refugees in 

Ecuador, applying Section 32 and 33 of the Convention relating to the 

Status of Refugees, to develop a partial reform to Article 15 of Executive 

Decree 1182 concerning the Commission for granting eligibility for refugee 

status in Ecuador. The methodology used is field surveys applied to a 

random sample of refugees in the suburbs of this city and the Deprivation 

of Liberty Center zonal No. 8 "The Rock” and professionals working in one 

way or another with refugees. Furthermore, interviews with experts in the 

theme. The results show a high rate of delinquency and insecurity growing 

and urgent requirement for a change of strategy in the issuance of visas 

for foreign citizens entering the country, reflected in the proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

La motivación para este trabajo de investigación como profesional del 

Derecho y haber trabajado por veinticinco años  en la Policía Nacional del 

Ecuador, cinco de ellos en Migración y  quince años  en la Policía Judicial 

del Guayas, tiempo suficientes para percibir lo permisible y vulnerable que 

son nuestras fronteras por el escaso control migratorio existentes en las 

mismas y como consecuencia de esto se han incrementado la inseguridad 

y los nuevos tipos de delitos en nuestro país, delitos que antes no 

existían, tales como secuestro exprés, sicariato, dulces sueños, lavado de 

activos, usura, etc. delitos que han sido importados de otros países, que 

han alterado la tranquilidad del país, en otrora conocido como  la   Isla de 

paz. 

Con ésta investigación se pone en escena de lo que pasa en el país y que 

no se trata de una simple percepción  de la inseguridad en que estamos 

viviendo, más bien que se lleve  a instancias superiores del Gobierno de 

turno, para que sean tratadas y se hagan las  reformas necesarias, para 

que se otorgue el estatus de refugiado  a personas que verdaderamente 

necesiten de éste Derecho Internacional humanitario   y no se dé a 

personas de malos antecedentes que escudándose en el estatus de 

refugiado vengan a perturbar la paz y tranquilidad del pueblo Ecuatoriano; 

y si esto se da, se debe  aplicarse el Art. 32.1 y 33.2 de la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, del cual Ecuador es 

suscriptor, donde menciona: Que se podrá expulsar o devolver al país de 

origen, por razones fundadas como un peligro para la seguridad nacional 

o de orden público. 

En el Capítulo I, Generalidades. Se expone los antecedentes del 

Problema, hipótesis, objetivos,  objetivo general, objetivos específicos, y 

la justificación e importancia. 
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En el Capítulo II, Marco Teórico. 2.1.- El refugio y el Asilo. Instituciones 

humanitarias, 2.1.1.- Contexto y antecedentes del refugio y el asilo, 2.1.2.-
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descripción de la situación de los refugiados, 2.3.2.- refugiados con 

problemas con la justicia en sus países de origen, 2.3.3.- procedimiento 

para solicitar el estatus de refugio en el Ecuador, 2.4.- análisis de los 

Instrumentos Jurídicos Internacionales sobre el refugio,  2.4.1.- la 
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CAPITULO  I 

GENERALIDADES 

1.1 ANTECEDENTES:     

 El flujo creciente de los Refugiados  al país,  ha hecho que el gobierno de 

turno, en su escuálida economía, destine ingentes recursos económicos, 

para atender a este fenómeno social, para dotarles de servicios básicos 

como: educación, salud, vivienda y  alimentación, lo cual ante los 

ecuatorianos se ha creado un problema social como es la inseguridad, la 

xenofobia a los refugiados y es más ha agudizado la pobreza y el 

desempleo en el país. 

En 1.999  Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica,  firmaron un 

acuerdo bilateral  denominado” PLAN COLOMBIA PARA LA PAZ”  con el 

propósito de contrarrestar el tráfico ilícito de drogas y terminar con los 

grupos irregulares  en Colombia.(Rivera, Migración forzada de 

Colombia, 2008). 

Las fumigaciones aéreas realizadas por la fuerza aérea colombiana y 

Norteamericana, para erradicar los cultivos de coca y amapola con 

Glifosato, (que estudios serios indican que este herbicida  tiene efectos  

perjudiciales sobre la salud y el medio ambiente produciendo daños 

irreparables en la salud de la población, en la  flora y fauna de la región), 

han provocado el desplazamiento de la población. 
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Por otro lado, la persecución a los grupos irregulares  Colombianos 

asentadas en las zonas de: Nariño, Cauca y Putumayo por parte de las 

Fuerzas Armadas Colombianas  y Norteamericanas han ocasionado que 

miles de Colombianos huyan de esta violencia (fuego cruzado) y busquen 

refugio en los países vecinos como: Ecuador, Brasil, Venezuela, Panamá 

y la mayoría ingrese a nuestro país por estar mucho más cerca y por el 

escaso control migratorio de controlar los 680 Km. de frontera, en su 

mayoría zona selvática y comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi 

y Sucumbíos. 

Ecuador se ha convertido  en el principal país receptor de la población 

Colombiana1con 56.300 Refugiados, según la última estadística del mes 

Constituyéndose como el país con más cantidad de Refugiados de toda 

América Latina y frente a la dimensión creciente de este flujo migratorio, 

nuestro país en ningún momento ha planteado el cierre de las fronteras, 

más bien a dado cumplimiento a los convenios Internacionales  asumidos 

como Estado, como es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951, declaración de Cartagena  de 1984 y desde 1987 

implemento un Reglamento para la aplicación de esta convención, 

Reglamento que fue reformado  en 1992 a través del Decreto Ejecutivo 

N3301, en la Presidencias del Dr. Rodrigo Borja Cevallos. 

 

1.- Gabriela Jiménez. Columnista del diario el Universo de Guayaquil, hace esta 
aseveración luego de haber constatado con las cifras registradas en el ACNUR- 
Guayaquil. 
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Este Reglamento estableció  la Comisión para la determinación de la 

Condición de Refugiados en el país. Y con fecha 30 de Mayo del 2012  

mediante Decreto presidencial Nro. 1182, el Economista Rafael Correa 

Delgado, Presidente de la República del Ecuador deroga2 el decreto 

Ejecutivo nro. 3301  de 1992 y pone en vigencia el nuevo Reglamento 

para la aplicación en el país del Derecho de Refugio. 

Esta resolución se ha llevado a efecto, tomando en cuenta los criterios 

establecidos en la Política del Estado ecuatoriano en materia de 

protección de refugiados del año 2008, en virtud que le confiere el 

numeral 13 del Artículo 147 de la Constitución de la República del 

Ecuador al Presidente de la República. 

Art.13.- expedir los reglamentos necesarios para la aplicación de las 

leyes, sin contravenirlas ni alterarlas, así como los que convengan a la 

buena marcha de la administración. 

1.2 HIPOTESIS 

Tanto menos se atienda la situación de los Refugiados, tanto más 

afectará los objetivos de la política exterior del Ecuador. 

La presencia de refugiados en el Ecuador influye negativamente en la 

economía nacional.  

 

2.- Porque así lo determina el Artículo 147 de la constitución vigente del Ecuador. 

Atribuciones y deberes del Presidente o Presidenta de la República del Ecuador. 
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1.3 OBJETIVO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Definir los niveles de impacto de los Refugiados en el Ecuador, aplicando 

los Art.32.1 y 33.2 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 

para frenar el flujo creciente de los refugiados en el país.  

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1.-Conocer la situación de los refugiados en el Ecuador, mediante una 

encuesta dirigida a este grupo social, para una reforma parcial al Artículo 

15 del Decreto Ejecutivo Nro. 1182. 

2. Análisis de la situación de los refugiados en el Ecuador, para que se 

reduzca el clima de inseguridad, xenofobia y discriminación presentes en 

el país.  

3. Aplicación de los Artículos 32, numeral 1; y, 33 numeral 2, de la 

Convención sobre el estatuto de los refugiados, suscrita en Ginebra en 

1951, del cual el país es signatario.  

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

El presente trabajo se caracteriza por ser una investigación descriptiva en 

torno a los refugiados que es un fenómeno mundial del día a día. En el 

caso de nuestro país requiere un tratamiento especial tanto del gobierno 

ecuatoriano, del gobierno colombiano, de Organismos Regionales como 

la OEA, Organismos  mundiales como la ONU, y buscar una salida a este 

fenómeno migratorio, en el cual se encuentran inmersos ciudadanos de 
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distintos países del mundo, que huyen de su países debido a guerras, 

desastres naturales, por sus creencias religiosas, por sus ideas políticas o 

porque sus vidas están en peligro, que según las últimas estadísticas 

suman ya  56.300 Refugiados en nuestro país, en su mayoría ciudadanos 

colombianos. 

Los Refugiados  una vez admitidos como tales en el país de acogida, en 

este caso el Ecuador tienen el apoyo de parte del Estado, a través del 

ministerio de Relaciones Exteriores,  reubicados y dotados de servicios 

básicos, tal como lo estipula el artículo 41 de nuestra Constitución 

Política en vigencia donde expresa: se reconoce el derecho de asilo y 

refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de 

asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno 

ejercicio de sus derechos. El estado respetará y garantizará el principio de 

la no devolución, además de la asistencia humanitaria y jurídica de 

emergencia.  

El termino de Refugiado  debería concienciar a la ciudadanía ecuatoriana 

a la no discriminación, xenofobia, ya  que en este grupo de personas  en  

su mayoría son mujeres y niños, indefensos,  que han venido huyendo de 

la violencia existentes en sus países de origen. Y para desterrar esta 

desconfianza,  la comisión de elegibilidad, mediante filtros de seguridad, 

debe otorgar el estatus de refugiado, a las personas que verdaderamente 

se hayan desplazado, por desastres naturales o porque sus vidas están 
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en peligro y que no ingresen personas que tienen problemas con la 

justicia en sus países de origen3. 

 El Ecuador, invierte 60 millones de dólares anuales para dotar de 

servicios básicos: luz, agua, educación, salud y vivienda a los Refugiados 

(El Comercio 15-V-2012), gasto que es extremadamente alto para un 

país en vías de desarrollo, por lo que se debería plantear en el seno de 

Las Naciones Unidas, un mayor aporte económico, a través del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR). 

Entidad encargada de proteger a los refugiados y desplazados por 

persecuciones o conflictos para implementar soluciones duraderas a este 

fenómeno social, ya sea  mediante el retorno voluntario a sus países de 

origen, la inserción local y el reasentamiento en un país de acogida. 

 

 

 

 

 

 

3.-los colombianos refugiados son víctimas de discriminación y xenofobia, 
catalogándolos como causantes de la inseguridad que vive el país. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 EL REFUGIO  Y EL ASILO. 

Esta sección de investigación bibliográfica permite ubicar al lector con 

aspectos sobresalientes a cerca de la historia relacionada con el refugio y 

el asilo como instituciones con fines humanitarios. 

- En numerosas leyes ubican al contexto y antecedentes que motivan la 

necesidad de brindarles  protección a refugiados y a asilados políticos. 

- Determinándose los conceptos y definiciones históricos y políticos, a 

través de tratados y convenios internacionales. Esta investigación se 

centrará  solo en los refugiados. 

- Además, presenta la realidad de los refugiados en el Ecuador. 

Demostrando la manera como el Ecuador ha venido dando tratamiento a 

ésta realidad, a través de un marco legal como es la Constitución de la 

República, la ley de Migración y extranjería y el Decreto Ejecutivo No 

1182, dando relevancia a la situación problemática que amerita ser 

estudiado debido al creciente desplazamiento de solicitantes de refugio, 

en su mayoría colombianos, a partir del año 2000, con el inicio del 

llamado “Plan Colombia”. 

- Por otro lado la calidad de vida de los refugiados tiene un impacto 

socioeconómico. Impacto en los puestos de trabajo de los ecuatorianos y 

en la mano de obra de más bajo costo. Pero también existe otra realidad, 
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no hay una correspondencia entre la ley escrita y la realidad en la que 

viven los refugiados. 

- Finalmente se observa los efectos sobre la economía de nuestro país. 

De manera sintetizada se explica que los costos que genera esta realidad 

ya es parte del presupuesto del Estado, rubro cada vez más creciente. 

2.1.1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES DEL REFUGIO Y ASILO 

“REFUGIADO” Es aquella persona que debido a fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del 

país de su nacionalidad y no pueda, o a causa de dichos temores no 

quiera acogerse a la protección de tal país o que han huido de su país 

porque su vida, libertad y seguridad han sido amenazadas por la violencia 

generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violencia 

masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público”.(ONU,1951) 

“ASILO” Es la protección que brinda un Estado a personas que no son 

nacionales suyos y se otorga a las personas que alegan persecución por 

razones políticas únicamente. Y pueden ser: 

a) Asilo Político o Territorial.- Es cuando un Estado autoriza la entrada 

a un individuo a su territorio. 

b) Asilo Diplomático.- Es cuando un individuo, aduciendo persecución 

política acude a una sede de una misión Diplomática. 
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Un fenómeno de larga data, numerosos relatos de la antigüedad dan 

cuenta de este tipo de protección, que era otorgado a los individuos que 

por diversos motivos debían abandonar su tierra, su hogar. Pueden 

encontrarse algunos ejemplos históricos tanto en la antigua Grecia como 

en el medio oriente a. de C. En aquel entonces, el otorgamiento del asilo 

se enmarcaba dentro de un conjunto de leyes y tradiciones que las 

comunidades establecían en diálogo con sus vecinos El tratado de paz de 

KADESH, concluido en el siglo XIII a. de C. entre el faraón Ramsés II y 

Hatusil III, rey de los Hititas recoge la primera referencia  conocida a la 

materia.(Diccionario de Acción Humanitaria. 2008)  

Está muy claro que las dos instituciones: Asilo y Refugio, tienen una 

finalidad humanitaria y su basamento está en dar protección al perseguido 

por diferentes razones, su diferencia está en los instrumentos jurídicos 

Internacionales  que los norman: 

El Asilo es de carácter estrictamente americano, amparado por la 

(OEA).Mientras que el Refugio es global, amparado por la ONU, a través 

del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para los refugiados  

(ACNUR). 

 En la Segunda Guerra Mundial y posterior a esta se produjo el mayor 

desplazamiento de personas, se estipula que aproximadamente 40 

millones de personas se habían desplazado por Europa. Antes del final de 

la Segunda Guerra Mundial las fuerzas aliadas para dar una solución a 

ciertas problemáticas crearon la Administración de las Naciones Unidas 
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de Socorro y de Reconstrucción, el objetivo era socorrer y reconstruir las 

zonas devastadas. Esta administración prestaba ayuda a todos los 

desplazados por la guerra. 

Después se creó la Organización Internacional de Refugiados (0IR) como 

un organismo especializado no permanente de las Naciones Unidas, esta 

Organización fue la primera en abarcar todos los aspectos vinculados al 

Refugio, pero solo tuvo su accionar en refugiados europeos. 

Al pasar del tiempo las tensiones ideológicas, las guerras y las crisis 

estaban generando nuevos flujos de refugiados, esto provocó en la 

Asamblea de las Naciones Unidas una necesidad de crear un nuevo 

organismo dirigido a los refugiados. Por lo que se propuso la creación de 

un Alto Comisionado independiente con capacidad para recauda fondos y 

repartirlo entre los refugiados. En diciembre de 1949 la Asamblea General 

de las Naciones Unidas (ONU) decidió la creación de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

América Latina tiene una larga tradición en el asunto del refugio y 

personas necesitadas de protección internacional. Se inicia en los años 

setenta donde las dictaduras regían gran parte de países del cono sur, 

muchos de sus habitantes se asilaban en países de la región de Europa 

para huir de la persecución de las dictaduras4. 

 

 
4.- Forma de gobierno en la cual el poder se encuentra concentrado en un solo 
individuo, consolidación de un gobierno de facto. 
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En la década de 1980 y 1990 estallaron guerras civiles y violencia en 

diferentes países de América Central, lo que incidió en el aparecimiento 

de una gran cantidad de refugiados y desplazados internos en estos 

países. 

2.1.2. SITUACION DE LOS REFUGIADOS EN EL ECUADOR. 

Existen diferentes circunstancias por las cuales se produce el refugio 

hacia el Ecuador, hay casos en que los refugiados llegan al Ecuador con 

un pequeño equipaje abandonando sus pertenencias en su lugar de 

origen, hay casos en los que solo tienen lo que llevan puesto y no tienen 

un documento que compruebe su necesidad de refugio y 

mayoritariamente se alojan en un inicio en las provincias fronterizas del  

Ecuador por la cercanía.  

Las peripecias por las que pasan los refugiados antes de llegar al 

Ecuador entre las más frecuentes se ha observado que existen refugiados 

que antes ya habían sido desplazados dentro de Colombia y como última 

opción vienen al Ecuador, por lo que se puede decir que los refugiados 

viven distintas realidades. 

El hecho de abandonar su hogar, los lazos construidos a través del 

tiempo, sus costumbres y rituales, produce una ruptura del tejido social 

del refugiado, puesto que hay una ruptura de su dinámica familiar y de 

sus redes sociales, puede ser una separación transitoria o permanente de 

su núcleo familiar. En un inicio la angustia que viven los refugiados por las 

situaciones que viven en Colombia se trasladan al Ecuador, pero hay una 
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cierta disminución en su intensidad, pero a su vez la situación de refugio 

va a generar nuevas realidades que van a incidir en el proceso de 

integración al nuevo país5. 

Dentro de la Ley de Extranjería y en el punto referente a las categorías de 

inmigración en el país, el Artículo 12 concretamente  considera al 

refugiado en la categoría 12- IV con la condición de no inmigrante en 

razón de que la entrada a nuestro país se ha debido a causas de fuerza 

mayor y su permanencia en el mismo no deberá ser permanente sino 

hasta que las causas que la motivaron cesen completamente y pueda 

retornar a su lugar de origen.  

Este artículo tiene concordancia con el artículo 42 de la misma ley de 

extranjería, que a continuación se detalla: 

I. Todo extranjero admitido en el territorio ecuatoriano en condición de 

asilado o refugiado político quedará sujeto a los deberes que le impongan 

los Tratados y Convenciones Internacionales vigentes para el Ecuador y 

este Reglamento. 

II. Tratándose de asilo diplomático cuando el extranjero solicite su 

admisión amparado en la visa de asilado político concedida por el Jefe de 

la Misión Diplomática ecuatoriana no requerirá calificación territorial. 

 

 
 
 
 
5.- El Ecuador, es un país de acogida a los refugiados, por tradición histórica y por 
mandato del pueblo recogido en la Constitución del 2008. 
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III. Tratándose de asilo territorial, será admitido provisionalmente por los 

agentes de policía, debiendo permanecer en el puerto de entrada 

mientras se resuelva cada caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

IV. Deberá expresar los motivos de la persecución u otro  hecho que 

motiva la solicitud de asilo territorial, sus antecedentes personales, los 

datos útiles para su identificación y el medio de transporte utilizado. 

V. El agente de policía levantará un acta recabando los datos Indicados y 

por la vía más rápida enviará los datos al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en Quito, a fin de recibir instrucciones, adjuntando el informe 

de su criterio personal. 

VI. Si las declaraciones expuestas para solicitar el asilo territorial 

carecieren de realidad y certeza, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

notificará a las autoridades de policía, las cuales obligarán al extranjero a 

que abandone el país negándose  la concesión de asilo. 

VII. No se admitirán como asilados a los extranjeros que procedan de país 

distinto de aquel en que se haya ejercido la persecución o conflagración, 

salvo el caso de haber permanecido en tránsito directo. 

VIII. Tratándose de extranjeros admitidos conforme a los numerales 

anteriores o mediante la aplicación de tratados sobre asilo diplomático, se 

observarán además las siguientes reglas: 

a) El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará las actividades que 

podrá desarrollar el asilado o refugiado, incluyendo labores remuneradas,  
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las que no se sujetarán a las normas regulares dada la condición sui 

generis que caracteriza a un asilado o refugiado Político. 

Con tal finalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores extenderá un 

"documento de identificación" numerado, firmado y sellado por el 

Funcionario autorizado, en el que constará: nombre completo del 

extranjero, reconocimiento de su calidad de asilado o refugiado político, 

datos personales de identificación, fotografía y firma del titular de la visa, 

declaración de que se compromete a no participar en actividades de 

carácter político, a cumplir con las leyes internas y observar lo establecido 

en convenios internacionales sobre asilo y refugio y, finalmente, una 

constancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores autoriza al titular 

de la visa 12-IV, con la que puede desempeñar labores remunerativas, sin 

otro requisito, dada su condición de asilado o refugiado político. 

El citado documento que se expedirá en formato de carnet, servirá de 

plena identificación ante las respectivas autoridades. El Ministerio de 

Relaciones Exteriores informará periódicamente al Ministerio de Industrias 

y Productividad  y al Ministro de Relaciones Laborales, las actividades 

autorizadas según el caso; los asilados y refugiados tendrán una 

identificación de vigencia de dos años y poseerá la información que 

considere pertinente la comisión (artículo 45 del reglamento 1182). 

b) No podrá el asilado o refugiado ausentarse del país sin el 

consentimiento y la Autorización por escrito del funcionario del Ministerio  
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de Relaciones Exteriores, autorización que deberá exhibir para ser 

readmitido en el territorio ecuatoriano. 

c) La autorización de permanencia se concederá por el tiempo que se 

considere adecuado de acuerdo con las circunstancias políticas del país 

de origen del asilado. 

d) Al desaparecer los hechos que justificaron la concesión del asilo, salvo 

el caso de modificación de la categoría o calidad migratorias de acuerdo 

con la Ley y este Reglamento, deberá abandonar el país junto con los 

familiares que lo acompañen en la misma categoría, previa cancelación 

de sus documentos migratorios dentro de los noventa  días siguientes a la 

notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cualquier solicitud de 

cambio de condición migratoria, se notificará previamente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 En caso de violación de las condiciones de su admisión y de sus 

obligaciones de asilado o refugiado político, quedará sujeto a las acciones 

de exclusión o deportación de acuerdo con la Ley de Migración. 

IX. El reconocimiento de la calidad de asilado o refugiado y la concesión 

de la visa correspondiente serán decididos exclusivamente por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con las normas de 

las Convenciones Internacionales sobre la materia. (Ley de Migración y 

Extranjería 2012) 

En efecto, el Reglamento a la Ley de Extranjería en el artículo 42 

establece las pautas que deberán seguir los extranjeros que se acojan al 
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estatus de refugiados dispuesto en el Art.12, categoría IV de la Ley para 

el establecimiento de su permanencia temporal en nuestro país. 

En resumen, primero tienen la obligación de sujetarse a los deberes 

impuestos por los Tratados y Convenios vigentes; situación bastante 

lógica y que guarda relación con la importancia que estos instrumentos 

tienen en el manejo de estos casos. 

Segundo, está en la obligación de otorgar la protección y resguardo 

necesarios al solicitante hasta que se resuelva su situación legal; 

Considero que los procedimientos señalados se presentan para que la 

persona que ingrese al Ecuador con este carácter tan especial reciba 

desde su llegada el trato humanitario y enmarcado en derecho que 

corresponde. 

Y por consiguiente siempre dentro del análisis del artículo 42, se tiene 

reglas adicionales para el cumplimiento de la condición de asilados y 

refugiados, y que pueden resumirse en: 

- Otorgamiento del visado categoría 12-IV sin valor monetario alguno para 

el refugiado. 

- El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) deberá proveer al 

refugiado de un carné de identificación en el que consten todos los datos 

de filiación y su situación de  refugiado. 

- El documento de identificación de los Refugiados tendrá una vigencia de 

dos años. 
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- En última instancia queda la posibilidad de dejar sin efecto el  estatus de 

refugiado de una persona y con ello todas sus protecciones cuando no 

sean acatadas todas las disposiciones antes señaladas, lo que permite la 

deportación o la orden de salida del país.(Pozo, 2012) 

La mayor parte de los refugiados en el Ecuador no cuentan con el 

reconocimiento oficial  y legal de su situación, no solamente en la región 

de la frontera norte, sino en todo el territorio nacional, hecho que conduce 

a la población refugiada a una situación de extrema vulnerabilidad.  

Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES, 2011), la  Dirección General de Refugiados del Ecuador, el 

Alto Comisionado de las Naciones (ACNUR), entre otros organismos que 

trabajan en el tema exponen que el perfil del refugiado ha ido cambiando  

conforme pasan los años. Así hasta el año 2000, se trataba básicamente 

de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos, 

entre otros, diez años más tarde son campesinos marginales, 

cooperativistas, población urbano – marginal que huyen de la violencia 

generalizada en Colombia, especialmente de reclutamientos forzoso de 

los grupos irregulares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares y 

las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). 

La permanencia de refugiados creció en Ecuador con el inicio del  llamado 

“Plan Colombia”, en el año 2000 y en la actualidad tenemos 56.300 

refugiados de los cuales 54.939 son colombianos, 234 cubanos, 113 
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afganos, 96 peruanos, 36 iraquíes,31 rusos, 29 paquistaníes, 26 iraníes, 

25 nigerianos, 25 haitianos (Ministerio de relaciones Exteriores, 2012) 

2.1.3 LA CALIDAD DE VIDA  DE LOS REFUGIADOS Y SU IMPACTO 

SOCIOECONÓMICO. 

El Estado es responsable de proteger este derecho, estableciendo 

principios constitucionales sólidos, debe apuntarse hacia una sociedad 

que garantice el acceso de todos sus miembros, a un nivel de vida digno, 

que responda a la satisfacción de sus necesidades básicas( Ministerio del 

Interior, 2013). 

El respeto a los derechos humanos, en las actuales corrientes de 

refugiados, es una condición necesaria tanto para prevenir como para 

solucionar estas movilizaciones involuntarias. Los refugiados al ingresar al 

Ecuador, pese a la existencia de leyes, acuerdos internacionales y 

documentos oficiales que tienen que ver con el estatus y derechos de los 

refugiados se encuentran que la letra de la ley, no corresponde con la 

realidad que viven. El carne´ de refugiado les da la posibilidad de acceder 

a la fuerza laboral, pero esto no significa que le va a garantizar un 

empleo, ya que esto  no le pone en una categoría privilegiada. La  

xenofobia contra los refugiados colombianos es tan fuerte y esto hace que 

sea difícil encontrar trabajo, un departamento de arriendo, una matrícula 

en un centro educativo para su hijo, las mujeres colombianas que trabajan 

en el sector informal son acosadas constantemente por hombres que 

asumen que lo que realmente están vendiendo son sus cuerpos, estos  
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estereotipos xenofóbicos vienen de fuentes diversas, los medios de 

comunicación asocian a los colombianos como delincuentes, 

narcotraficantes y prostitutas(CAMACHO, 2005). 

Convirtiéndoles en chivos expiatorios por la violencia creciente y la falta 

de trabajo que han surgido en el país como consecuencia de los ajustes 

neoliberales y la crisis financiera de 1999. Los  ecuatorianos describimos 

que nuestro país es una isla de paz en medio de dos países con historias 

violentas (Sendero Luminoso) en Perú y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) y vemos a los refugiados 

Colombianos como una amenaza, esta estimación fue marcada en el año 

2006, en los cuales el 74% de los ecuatorianos se pronunció en contra de 

la inmigración colombiana y el 35% dijo que favorecía la deportación de 

los colombianos indocumentados (HORA, 2006) 

La mayor población de refugiados se halla en la Provincia de Pichincha 

cuyos ingresos económicos  los obtienen por trabajar en la agricultura, 

albañilería, recicladores, vendedores ambulantes y por falta de empleo los 

motiva abrir negocios propios como pequeños restaurantes, peluquerías y 

las panaderías que son visibles en Quito y Guayaquil, “asimismo muchas 

mujeres son tentadas con ofertas de trabajo, y que caen fácilmente en 

poder de trata de blancas para ejercer la prostitución”. (Diario Hoy  2009). 

La falta de preparación, hacen que los refugiados encuentren que la única 

situación de trabajo es el sector informal, donde son perseguidos por la 
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Policía Metropolitana  de Guayaquil, como relata un ciudadano 

colombiano, quien ha escapado de la guerrilla de su país, sostuvo en 

audiencia que guardias metropolitanos le exigían un dólar por uniformado 

para poder trabajar. (Diario el Telégrafo,14-08-2013). 

En Guayaquil se asienta alrededor de 3000 refugiados colombianos, 

están dispersos en los guasmos, bastión popular, suburbio y periferias,  

no quieren ser vistos, ellos están pero se mimetizan, La coordinadora de 

la Dirección de refugio de Guayaquil Yoli Pinillo, acepta que hubo un 

abuso en el proceso de registro ampliado, que muchas personas se 

inventaron historias fabulosas pero no eran ciertas. (Jiménez, 2012). 

Además,  los refugiados en su mayoría colombianos, cubanos, peruanos 

y afganos, sufren el rechazo en los espacios públicos a donde acuden con 

su familia a distraerse, se asume que sea por  el puesto de trabajo en el 

que se desenvuelven, también sufren el rechazo en las instituciones 

públicas, a la cual acuden a realizar alguna gestión y en el lugar donde 

viven. Las actividades laborales en la cual trabajan la mayoría de 

refugiados son en la rama de peluquería, venta de comida entre ellos 

platos típicos colombianos, también se desempeñan como vendedores 

ambulantes, y operarios artesanales. 

2.1.4 EFECTOS SOBRE LA ECONOMIA ECUATORIANA 

El Gobierno invirtió en el año  2012, la suma de  $ 60 millones de dólares, 

para atender a los refugiados,  El Alto Comisionado de las Naciones  
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Unidas  (ACNUR)  aporto $ 12 millones de dólares y Colombia aporto $ 

700.000 dólares, de estos $ 200.000 dólares  a la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM).(El Comercio, 15-06-2012). 

El Canciller Ricardo Patiño, expresa que: “el aporte que realiza Colombia 

es insuficiente frente a la necesidad de atender a los refugiados que viven 

en el Ecuador” 

Asimismo, al ingreso de los refugiados se le suma el problema de 

seguridad interna que implica para el Ecuador su situación fronteriza con 

Colombia, 630 kilómetros de frontera de los cuales el 80% es zona 

selvática de difícil control. Dichos gastos en seguridad y equipamiento 

militar ha aumentado sustancialmente  desde el 1 de Marzo del 2008, 

fecha en la cual fuera agredido  en una operación militar colombiana 

contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC) que se encontraba asentada en Angostura, zona 

selvática, desde entonces el Ecuador mantiene una presencia militar  de 

10.000 a 11.000 efectivos, lo que significa un gasto de 100´000.000 de 

dólares anuales. (Machado Decio, 4-01-2011). 

2.2 OBJETIVOS DE LA POLITICA EXTERIOR DEL ECUADOR EN 

MATERIA DE REFUGIADOS. 

La investigación de éste proyecto tesis permite hacer consideraciones 

pertinentes sobre los objetivos de la Política Exterior de nuestro país y 

como se ha ido dando tratamiento  a la misma, por el alto concepto del 
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respeto a los Derechos Humanos y la cultura de  paz que caracteriza a 

nuestro país.                                                                               

-Esta sección trata sobre el reordenamiento de la Política Exterior 

ecuatoriana, existiendo actualmente la necesidad de replantear de forma 

ordenada la política exterior en materia de refugiados, haciendo eco de 

los acuerdos y convenios Internacionales en  los cuales Ecuador es 

suscriptor. 

-Luego, se presenta la Proyección del Plan Nacional que abarca los 

quince años,  hasta el 2020. El Ecuador actualmente sigue trabajando su 

política de asilo y refugio de manera generosa, toma como eje rector de 

sus directrices de acoger a los refugiados, por su condición de seres 

humanos, sin discriminación alguna, defendiendo de la libre circulación de 

personas. 

-Además, el estudio de ésta temática ha llevado al Estado ecuatoriano a 

establecer líneas de base  que permite conocer la realidad de los 

refugiados llevándolos a obtener  reconocimiento internacional  y 

aceptabilidad por ser un país abierto a las soluciones que se esperan 

brinden a este considerado conglomerado humano. 

-Finalmente, se muestra un registro ampliado de refugiados en el 

Ecuador, llevados a efecto  desde el 2009 hasta el 2010, fundamentada 

en la Declaración de Cartagena, del cual el Ecuador es signatario, así 

como en la Constitución vigente en sus Artículos 41 y 393, que reconoce  
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el derecho de Asilo y Refugio, pero aún hay mucho por hacer como se lo 

demuestra en ésta investigación  y que es la razón  del aporte del autor 

de esta tesis. 

2.2.1.- El REORDENAMIENTO DE LA POLITICA EXTERIOR 

ECUATORIANA. 

Para el Ecuador, la cambiante realidad internacional producida por el fin 

de la guerra fría y la vertiginosa expansión de la sociedad del 

conocimiento por un lado y la solución de nuestro diferendo territorial con 

el Perú, que había marcado nuestra agenda externa desde el inicio de la 

vida republicana, nos condujo a la necesidad de replantear de forma 

ordenada nuestra política exterior con propósitos claros y atendiendo las 

aspiraciones  de todos los actores Políticos, centros académicos, 

organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación de todo el 

país.(Mena D. C., 2006). 

Entre estos objetivos fue: 

- Proyección económica del país 

- Establecer vínculos con la cuenca del Pacifico 

- Preservación del medio ambiente y fortalecimiento del turismo  

- Tema de la emigración 

Una vez que estuvieron definidas las aspiraciones de la sociedad sobre 

los objetivos y los temas principales de la política exterior, se iniciaron 

seminarios sobre temas específicos: 
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- relaciones con Estados Unidos y con los países vecinos en cultura, 

emigración, relaciones económicas, seguridad, entre otros y se 

establecieron los siguientes ejes transversales de la acción internacional 

del estado, a saber: 

- soberanía 

- protección de emigrantes 

- Derechos humanos 

- Relaciones económicas 

- seguridad 

- cultura 

- cooperación para el desarrollo y organismos multilaterales. 

Para cumplir con los objetivos de la política exterior es indispensable que 

la política interna del país consolide, sea estable y predecible, que el 

sistema jurídico interno sea respetable y respetado, que las instituciones 

se afinen y funcionen, que la política económica sea confiable, que el 

combate a la corrupción en todos los ámbitos sea un principio general y 

por consiguiente, que toda la gestión pública sea transparente y fiable. 

Los mecanismos de consulta adoptados para la elaboración de este plan  

han determinado los siguientes objetivos prioritarios para la política 

exterior del Ecuador. 

1.- Defender la soberanía, independencia e integridad territorial del estado 

2.- Respetar y afianzar la vigencia del derecho internacional como base 

de la convivencia  pacífica entre los estados. 
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3.- Proteger los derechos de las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos 

en el exterior y sus familias, y propender el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y el mantenimiento de sus vínculos con el Ecuador. 

4.- Promover la inserción estratégica del Ecuador en la comunidad 

internacional de tal modo que la acción  externa contribuya a consolidar el 

Estado Social de Derecho, a fortalecer las instituciones democráticas y el 

respeto a los derechos humanos, y a promover el desarrollo sustentable. 

5.- Apoyar un orden económico mundial equitativo, justo y democrático 

que garantice la paz, el desarrollo y la preservación del ambiente. 

6.-Impulsar la cooperación internacional para el desarrollo, de 

conformidad con las prioridades nacionales y los objetivos del desarrollo 

del milenio que plantea la ONU. 

7.-  Promover las culturas ecuatorianas en sus diversas manifestaciones. 

8.- Respaldar, los esfuerzos de la comunidad internacional  para combatir 

la delincuencia transnacional organizada y la corrupción. 

9.- Asegurar que la política exterior refleje las aspiraciones de la sociedad 

ecuatoriana, a la que rendirán cuentas  sus responsables y ejecutores. 

En materia de seguridad, el Estado con una concepción integral y 

multidimensional  tiene como finalidad  el bienestar y desarrollo del ser 

humano, y deben ejecutarse  con respeto irrestricto de sus derechos y 

libertades fundamentales. Entre los lineamientos estratégicos tenemos: 
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- La cooperación internacional, de carácter militar y policial, es parte de la 

política exterior. Dicha cooperación deberá  ser solicitada por intermedio 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

- Combatir la delincuencia transnacional  organizada. Se prestará especial 

atención al racismo y la discriminación, y, entre otros delitos la trata de 

personas, la producción y  comercialización de estupefacientes y el 

lavado de activos.(Francisco Carrión Mena-2006). 

2.2.2. LA PROYECCION DEL PLAN NACIONAL 2006-2020. 

Ecuador tiene una política de asilo y refugio generosa. Los actuales 

procedimientos y criterios para  la determinación de refugiado están de 

acuerdo a los instrumentos internacionales (la convención de Ginebra de 

1951 y su protocolo de 1967, los instrumentos regionales como la 

declaración de Cartagena de 1984 e instrumentos globales de derechos 

humanos).Ecuador incorporo a su ley nacional todos los fundamentos 

internacionales de la ley de refugiados a través del decreto ejecutivo 1182  

del 2012. 

Por tanto la política ecuatoriana incluye explícitamente el eje de los 

“Derechos Humanos  y  Asistencia Humanitaria  para los refugiados. 

 El Ecuador defiende en sus relaciones internacionales el principio de la 

libre circulación de las personas, así como la necesidad de que a estas se 

les reconozcan todos y cada uno de los derechos fundamentales por su 

condición de seres humanos, al margen de la situación migratoria en que 

se encuentren, la protección de los emigrantes ecuatorianos, así como la 
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de los inmigrantes y refugiados que llegan al Ecuador, merecen una alta 

prioridad en la política exterior del país y entre los lineamientos 

estratégicos tenemos: 

- Propiciar el desarrollo y aplicación del Derecho Internacional a la 

protección de los Derechos Humanos de los migrantes, sin discriminación 

alguna. Esos derechos son inherentes a todos los seres humanos y su 

respeto no está subordinado a la condición migratoria. 

- Fortalecer los principios de la Convención de Ginebra sobre 

Refugiados, aportar al debate sobre los instrumentos legales que regulan 

el estatuto de los Refugiados en el país y propiciar en coordinación con el 

ACNUR y el Gobierno de Colombia respuestas humanitarias duraderas 

para la población de ese país que busca Refugio en el Ecuador. 

Ecuador se opone a criminalizar la emigración o a considerar como 

amenaza a la seguridad los flujos migratorios. Defiende el principio de la 

libre circulación de personas. En consecuencia, propiciará acuerdos 

internacionales sobre la materia que enfrenten las causas económicas y 

los efectos sociales de las migraciones.(MRE). 
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2.2.3.- LOS RESULTADOS OBTENIDOS HASTA LA FECHA DE LA 

POLITICA EXTERIOR DEL ECUADOR EN TORNO A  LOS 

REFUGIADOS. 

               REFUGIADOS RECONOCIDOS POR NACIONALIDAD HASTA JULIO DE 2012 

       

 

Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 
 

 

Colombia 54939 28261 26318 98.46 % 

 

 

Cuba 234 150 84 0.42 % 

 

 

Afganistán 113 63 50 0.20 % 

 

 

Perú 96 43 53 0.17 % 

 

 

Iraq 36 34 2 0.06 % 

 

 

Rusia 31 17 14 0.06 % 

 

 

Pakistán 29 29 0 0.05 % 

 

 

Irán 26 17 9 0.05 % 

 

 

Nigeria 25 21 4 0.04 % 

 

 

Haití 25 16 9 0.04 % 

 

 

Zambia 19 15 4 0.03 % 

 

 

Sri Lanka 15 9 6 0.03 % 

 

 

Yugoslavia 14 10 4 0.03 % 

 

 

China 12 6 6 0.02 % 

 

 

Siria 11 6 5 0.02 % 

 

 

Eritrea 11 9 2 0.02 % 

 

 

Palestina 9 7 2 0.01 % 

 

 

Guinea 8 8 0 0.01 % 

 

 

Somalia 7 7 0 0.01 % 

 

 

Venezuela 7 3 4 0.01 % 

 

 

Liberia 6 6 0 0.01 % 

 

 

Albania 6 3 3 0.01 % 

 

 

Liban 6 6 0 0.01 % 

 

 

Zimbawe 5 5 0 0.01 % 

 

 

Sudan 5 5 0 0.01 % 

 

 

El Salvador 5 2 3 0.01 % 

 

 

Nepal 5 4 1 0.01 % 

 

 

Chile 5 2 3 0.01 % 
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Sahara Occidental 5 5 0 0.01 % 

 

 

 España 4 2 2 0.01 % 

  Kirguistán 1 0 1 0.00 %  

 

Uzbekistán 4 1 4 0.01 % 

 

 

Marruecos 4 1 3 0.01 % 

 

 

República Dominicana 4 1 3 0.01 % 

 

 

Armenia 4 1 3 0.01 % 

 

 

 Etiopia 3 2 1 0.01 % 

 

 

Arabia Saudita 3 1 2 0.01 % 

 

 

Brasil 3 2 1 0.01 % 

 

 

EE.UU 3 2 1 0.01 % 

 

 

Vietnam 3 2 1 0.01 % 

 

 

Congo – Brazzaville 3 3 0 0.01 % 

 

 

Burundi 2 1 1 0.00 % 

 

 

Costa de Marfil 2 2 0 0.00 % 

 

 

India 2 2 0 0.00 % 

 

 

Camerún 2 1 1 0.00 % 

 

 

Turkmenistán 2 1 1 0.00 % 

 

 

Gana 2 2 0 0.00 % 

 

 

Bangladesh 2 2 0 0.00 % 

 

 

Turquía 2 1 1 0.00 % 

 

 

Mali 2 2 0 0.00 % 

 

 

Azerbaiyán 2 2 0 0.00 % 

 

 

Togo 2 2 0 0.00 % 

 

 

Panamá 2 1 1 0.00 % 

 

 

Argentina 2 1 1 0.00 % 

 

 

Angola 2 1 1 0.00 % 

 

 

Polonia 1 1 0 0.00 % 

 

 

Alemania 1 0 1 0.00 % 

 

 

Sierra Leona 1 1 0 0.00 % 

 

 

Lituana 1 0 0 0.00 % 

 

 

Ucrania 1 1 1 0.00 % 

 

 

Egipto 1 1 0 0.00 % 

 

 

Bielorrusia 1 0 0 0.00 % 

 

 

Níger 1 1 1 0.00 % 

 

 

Uruguay 1 0 0 0.00 % 

 

 

Paraguay 1 1 0 0.00 % 

 
 

Nicaragua 1 0 1 0.00 % 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores  Julio 30-2012 

El Ecuador es el país de Latinoamérica con la mayor cantidad de 

refugiados reconocidos. Esto responde al apego de la política exterior del 

Ecuador en materia de refugio a la normativa internacional de protección 

de los derechos de los solicitantes de refugio, de los refugiados 

reconocidos y,  a que valores como la solidaridad y el humanismo han 

sido incorporados en la política pública, con el objeto de garantizar  que 

los derechos de este grupo humano no sean vulnerados. 

“La Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, basada en el Decreto Ejecutivo 1182, reconoce la 

 

Suazilandia 1 1 0 0.00 % 

 

 

Apartica 1 1 0 0.00 % 

 

 

Koweit 1 1 0 0.00 % 

 

 
Guinea –Bissau 1 1 0 0.00 % 

 
 

Total  55.789 29.179 26.619 100% 

 

TOTAL REFUGIADOS RECONOCIDOS POR 
NACIONALIDAD 

 HASTA JULIO 2012 

COLOMBIA

OTROS
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existencia de solicitudes infundadas, abusivas e ilegitimas y ha 

incorporado en sus procedimientos filtros que le permiten detectar 

solicitudes fraudulentas”(Dirección General de Refugio- 2013). 

A través de la incorporación de estos filtros de seguridad dar el estatus de 

refugio a quienes verdaderamente lo necesitan, y los que pretendan 

engañar  enfrenten las acciones legales pertinentes. El año pasado se 

descubrió en Quito una red de usura que operaba con un capital de $ 1,5 

millones y prestaba dinero al 20% de interés, según el Fiscal Javier 

Bósquez, en declaraciones a diario el Comercio, de 39 colombianos 

detenidos, 20 tenían documentos de refugiados. 

El 15 de Noviembre del 2010, cuando el Ejército colombiano bombardeó 

un campamento de las FARC a 700 metros de la frontera, cerca de la 

población La Fama, en Sucumbíos, el menor colombiano que murió, 

Jimmy López, era refugiado. 

Según información de Inteligencia militar y policial, en las localidades 

fronterizas Santa Rosa, Barranca Bermeja, Puerto Nuevo y la Bonita, las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), habían 

extendido una red de reclutamiento de menores liderada por el miliciano 

Freddy Castillo, favorecido con el estatus de refugiado.(Diario el Universo, 

2013) 

La policía desarticula una banda  compuesta por 40 personas de estas 20 

colombianos  y solicitantes de refugio,  que se dedican a la usura, que 

prestaban dinero al 20% de interés.(Diario Extra, 2013) 
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 El ciudadano colombiano Jorge Eliecer Domínguez Falla, Jefe de los 

sicarios del grupo narco paramilitar “ los Rastrojos” con varias órdenes de 

detención en su contra  ha sido detenido en Manta, portando una cédula 

colombiana falsa, luego de haber permanecido en el país por el lapso de 

cuatro meses.(Diario Extra, 2013) 

Ecuador alberga a 56.300 refugiados, de ellos 54.476 tiene origen 

colombiano, la segunda nacionalidad que demanda asilo es la cubana, 

con 239 refugiados, seguida por Afganistán  con 114, Perú con 97 e Iraq 

con 36 refugiados (Diario el Comercio.2012). 

En el mes de Marzo del 2012, fue detenido en la parroquia Cumbayá de la 

Provincia de Pichincha, el colombiano: Juan Carlos Calle, uno de los 

Jefes de la Banda Paramilitar Colombiana “los Rastrojos” (Diario Extra, 

2013)  

2.2.4.- REGISTRO AMPLIADO DE REFUGIADOS EN EL ECUADOR. 

En el año 2008 se encomendó al Centro de Estudios de población y 

desarrollo Social (CEPAR), la realización de una encuesta para 

determinar la cifra de ciudadanos colombianos que necesitaban de una 

protección internacional en el Ecuador, los resultados mostraron que la 

cifra ascendía a 135.000 personas de las cuales alrededor de 50.000 

estaban en la zona de la frontera  norte, lo que demostraba de que el 36% 

de la población colombiana no estaba registrada y la causa de no 

registrarse era el desconocimiento y la desconfianza en las autoridades. 
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En septiembre del año 2008, el Gobierno presentó un plan “La Política 

ecuatoriana en materia de refugio”, en beneficio de la población refugiada, 

que no puede volver a su país por temor a poner en riesgo su vida y la de 

su familia. 

Este mecanismo se sustenta jurídicamente en la definición ampliada de 

refugiados contenida en la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 

1984, que para nuestro país es vinculante por su incorporación a la 

legislación interna. La declaración de Cartagena, toma como punto de 

partida la definición de refugiado, como la necesidad del individuo de 

recibir protección internacional y, en particular la necesidad del individuo 

de proteger su vida. 

Asimismo en el Registro Ampliado está fundamentada en la Constitución 

política del Ecuador, Art.41 y 393, que reconoce el derecho de Asilo y 

Refugio: 

a.- El pleno ejercicio de los derechos 

b.- la no devolución cuando su vida, libertad, seguridad del refugiado o su 

familia está en peligro. 

Art. 416.5 Rechaza el racismo, la xenofobia y toda forma de 

discriminación. 

Art. 416.6 Contempla el principio de ciudadanía universal y la libre 

movilidad de todos los habitantes del planeta. 

Este procedimiento fue diseñado bajo los principios de eficacia, 

transparencia, confidencialidad, gratuidad y economía procesal; motivos 
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estos lo que coadyuvó a que la determinación de la condición de 

refugiado pueda ser llevado acabo con las brigadas móviles de 

funcionarios de la Dirección General de Refugiados (DGR) de la 

Cancillería y del Ministerio de Gobierno de ese entonces, finalizando este 

registro ampliado el 31 de Marzo del 2010, en este periodo se dieron 

28.000 visas de refugiados.  

No cabe duda que el Registro Ampliado, ha sido un mecanismo de 

protección a refugiados, innovador y único en América Latina. Es 

pertinente entonces el llamado a la Comunidad Internacional para que 

continúe y refuerce su apoyo al Ecuador, no solamente en reconocimiento 

a su actitud humanitaria si no como actor en la lucha por la protección de 

tantos seres humanos que huyen de sus países para salvaguardar sus 

vidas(Ecuador inmediato.com, 2010). 

El Estado ecuatoriano, a través de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, comenzó una propuesta que llegó a dilucidarse  

en el Plan de la Política Exterior  2006-2020, que planteaba la necesidad 

de articular las Instituciones del Estado para responder a la complejidad y 

multicausalidad de las migraciones, incluyendo el refugio.(Juan Camilo 

Bolivar-2010) 

Este programa se ejecutó en las Provincias de Esmeraldas, Carchi, 

Imbabura, Sucumbíos y Orellana, zonas fronterizas con Colombia y tuvo 

el respaldo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR). Destacando el entonces Canciller de la República 
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Fander Falconí, como un “plan insignia” y uno de los más ambiciosos de 

la revolución ciudadana, por el cual Ecuador debía ser reconocido 

mundialmente (Diario el Universo, 2011). 

2.3  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS. 

Este capítulo referente al Análisis de la situación de los refugiados en el 

Ecuador,  se debe al conflicto armado que vive Colombia, lo que ocasiona 

un desplazamiento masivo de la población hacia la frontera más cercana 

que es nuestro país, donde en ciertas ocasiones los refugiados son 

considerados como generadores de violencia y causantes de delitos. 

Además, al detectarse que algunos refugiados que se encuentran en el 

Ecuador, tenían cuentas pendientes con la justicia en sus países de 

origen, a partir del 2011 y siguiendo la política de seguridad, se ha 

endurecido los requisitos para solicitar el estatus de refugiado.  

Por otro lado, el  procedimiento para solicitar el estatus de refugiado en el 

Ecuador, aplicando el nuevo decreto ejecutivo No. 1182,  ha reducido 

drásticamente el número de solicitantes de refugio, en respuesta a que el 

proceso era muy laxo, tenía ciertas deficiencias y no se controlaba bien. 

Finalmente se hace conocer al lector sobre las estadísticas  de los 

refugiados inmersos en delitos, hasta el año 2013 han sido de 1701 

extranjeros, de los cuales 360 son  refugiados detenidos en los Centros 

de Rehabilitación social del país, que representan el 21,69 % de 

refugiados a nivel nacional (La Hora,02-03-2013). 
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2.3.1.  DESCRIPCIÓN DE  LA SITUACIÓN DE LOS REFUGIADOS 

La situación de refugio y desplazamiento forzado en el Ecuador nos hace 

ver la conflictividad que acontece en la región fronteriza de Colombia y 

nuestro país Ecuador, por el conflicto armado entre las fuerzas de 

seguridad y grupos armados de Colombia lo cual ha traído graves 

consecuencias y han provocado que miles de colombianos busquen 

refugio en nuestro país, por estar más cerca de sus fronteras, por tener 

una moneda fuerte como es el dólar, sin embargo a pesar de la cantidad 

de leyes, acuerdo internacionales y documentos oficiales que tienen que 

ver con el status y derechos de los refugiados, la letra de ley no 

corresponden a la realidad con la que viven, pues son estigmatizados 

como generadores de violencia y de nuevos tipos de delitos que se 

encuentran inmerso en el país.(El Universo, 20-VI-2013) 

El Ecuador a partir del año 2011, ha endurecido los requisitos para 

conceder el estatus de refugiado, lo cual a reducido el número de 

solicitudes tanto de ciudadanos: colombianos, cubanos, peruanos, 

haitianos, en respuesta a la crítica de opositores que han manifestado que 

delincuentes se escudan con el estatus de refugiado para cometer delitos 

en el país, lo que es desmentido por José Merks, representante de 

(ACNUR) en el Ecuador, quien asevera que en el año 2012, 108 

refugiados han sido detenidos, lo que representa el 0,2% de refugiados a 

escala  nacional. 
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Según el Subsecretario de Asuntos Migratorios de la Cancillería, 

Leonardo Carrión, admite que parte de la decisión de revisar el Registro 

Ampliado y esto se debe a que ha habido colombianos que pidieron el 

estatus de refugio  e incurrieron en actividades delictivas  la infiltración de 

antisociales es evidente.(El Comercio, 30-03-2012). 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, sigue la pista de casos” de mal uso 

de ese estatus”, su seguimiento determino mayor incidencia en Pichincha, 

Esmeraldas y Carchi. El 06 de Septiembre del 2010, la Cancillería impuso 

visa a nueve países: Afganistán, Pakistán, Nigeria, Eritrea, Somalia, 

Nepal, Etiopia, Bangladesh y Kenia, y lo hizo según las Autoridades  para 

impedir que el país sea utilizado como puente de tráfico de personas, 

pero dos años después 197 ciudadanos de ocho de los nueve países que 

tienen esas restricciones migratorias, han recibido el estatus de refugio 

del Ecuador. (El Comercio,30-03-2012). 

Por lo visto Ecuador ha presentado una política de apertura al refugio de 

ciudadanos: colombianos, cubanos, Afganos, pakistaníes, peruanos, 

nigerianos, somalíes, nepalíes, etíopes, en esta última década, bajo la 

cooperación técnica de ACNUR, mejorando los sistemas de 

documentación y reducción de plazos de resolución de las solicitudes, sin 

embargo junto a estos avances, también se han venido registrando 

restricciones bajo la perspectiva de seguridad nacional  y tienen  un plazo 

de 15 días, a partir de la fecha de ingreso al Ecuador, para presentar su 

solicitud de refugio, así como la posibilidad de rechazar el pedido a 
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quienes han cometido delitos y la facultad de revocar el estatus, de esta 

manera cumpliendo lo que estipula el Artículos 32.1 y 33.2 del Estatuto de 

Refugiados. 

2.3.2 REFUGIADOSCON PROBLEMAS CON LA JUSTICIA EN SUS 

PAISES DE ORIGEN. 

Investigaciones policiales revelan que ciudadanos Colombianos, que 

buscan el estatus de refugiado en nuestro país, no siempre son 

ciudadanos honorables, sino que son delincuentes que se mimetizan 

entre los miles de refugiados.(El Universo-18-12-2010). 

Por lo que agrava la seguridad en nuestro país, ya que la presencia de 

estos ciudadanos, es muy elevado y en menor número los cubanos, 

haitianos y en muchos casos no se trata de personas que huyen de la 

violencia por salvaguardar sus vidas y la de sus familias. 

El Dr. JOSE AYALA LASSO, Ex Canciller del Ecuador, respecto a los 

migrantes colombianos, expone que existen tres clases de migrantes: 

a.- Los colombianos comerciantes que llegan al Ecuador a invertir y 

aportar al desarrollo ecuatoriano. 

b.- Los colombianos pobres que vienen huyendo de la violencia y buscan 

refugio en nuestro país y requieren un tratamiento especial humanitario. 

c.- Los colombianos violentos, delincuentes, guerrilleros, ante lo cual el 

Ecuador debe tomar medidas para impedir que este grupo de personas  

ingresen a nuestro país. 
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La Carta Andina es un instrumento internacional en la cual se basa 

Colombia para exigir en cierta forma el ingreso de sus ciudadanos que se 

hallan en condiciones de riesgo, sin embargo no se puede considerar que 

sea una obligación del Ecuador, dar el estatus de refugio a todos cuanto 

lleguen a la frontera. 

Para ello hay normas y procedimientos escritos que los extranjeros deben 

observar con el cumplimiento de las leyes nacionales, de allí que el 

Gobierno Ecuatoriano exigió hasta el año 2009 el pasado judicial para 

todos los colombianos que querían ingresar y de esta manera evitar que 

delincuentes ingresen al país. 

Para José Merks, representante adjunto del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ecuador, puntualiza 

que la cantidad de extranjeros con estatus de refugiado que han sido 

detenidos por infringir la ley es mínima, el cita cifras de la Dirección de 

Refugio hasta Junio del 2012, que 108 refugiados han sido registrados 

como detenidos en los centros de rehabilitación social. Esta cifra 

representa apenas el 0.2 % de refugiados a escala nacional.(diario el 

Comercio, 2012). 

Delincuentes se mimetizan entre los miles de refugiados, su centro de 

operaciones era Quito, la Policía les encontró droga, armas, listados para 

el expendio, mapas de cómo se ejecutaba todo el negocio, para el cual 

eran considerados “sanguinarios” los colombianos Julio Marín, alias 

Sarco;  Bagney Molina, alias “Camilo”; y Luis Toro, alias “Paisa”, tenían 
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certificados de solicitantes de refugio, otorgado por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores integrantes de un grupo de al menos 14 ex 

paramilitares colombianos, con la consigna de manejar el mercado de 

drogas en el país. (El Universo, 18-12-2010)  

Para nadie es desconocido que prófugos extranjeros han logrado adquirir 

el estatus de refugiados en el país, así tenemos  el caso del ciudadano 

Bielorruso Alexander Barankov, acusado de asesinato y estafa en su 

país de origen, con nombres cambiados de Andrei Yenaki, logro que le 

dieran el estatus de refugiado el 27 de Junio del 2010.(Diario el 

Comercio, 23-08- 2012). 

Otro caso la detención del ciudadano Ruso Myasnikov Maxim, detenido 

el 22 de Marzo del 2010, por crímenes y tráfico de armas, pedido en 

extradición por los Estados Unidos de Norteamérica (Diario el Comercio, 

23-08-2012) 

2.3.3.- PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL ESTATUS DE 

REFUGIADO  EN EL ECUADOR. 

El Gobierno del Ecuador endureció los requisitos para conceder el estatus 

de refugiado, lo cual ha reducido drásticamente el número de solicitudes 

de refugio de ciudadanos: colombianos, cubanos, peruanos y haitianos. 

(Diario el Telégrafo, 25-07-2011) 

Esto en respuesta a las críticas de opositores que han advertido que 

refugiados supuestamente se escudan en esa condición  para cometer 

delitos en el país, creándose el Reglamento para la aplicación del 
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Derecho de Refugiado, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1182, de fecha 

30 de Mayo del 2012. 

AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE REFUGIADOS/AS, 

SEGÚN EL REGLAMENTO 1182. 

Artículo 14.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración es competente para ejercer toda actividad inherente al refugio 

conforme a la Constitución y las leyes. 

Artículo 15.- Créase la Comisión para determinar la Condición de los/las 

Refugiados/as en el Ecuador, en adelante “la Comisión”, funcionará bajo 

la coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración y estará integrada de la siguiente manera: 

1. Una persona designada por Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, uno de los cuales presidirá la Comisión; 

2. Una persona designada por el Ministerio del Interior, y, 

3. Una persona designada por el Ministerio de Justicia Derechos 

Humanos y cultos. 

A las sesiones de la Comisión podrá ser invitado en calidad de 

observador, un representante del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, los cuales no tendrán derecho a voto. 

DE LA REPRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REFUGIO. 

Artículo 27.- Toda solicitud de reconocimiento de la condición de 

refugiado/a será presentada, dentro de un plazo de 15 días posteriores al 

ingreso a territorio ecuatoriano, directamente por la persona interesada o 
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por un representante debidamente autorizado, ante las siguientes 

autoridades: 

1.- Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; y 

2.- Ante las autoridades competentes del Ministerio del Interior, Policía 

Nacional o Fuerzas Armadas, en lugares donde no existan Oficinas del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. 

En caso de autoridades de frontera, estas deberán permitir el ingreso al 

territorio ecuatoriano de los solicitantes de refugio.                                   

Las solicitudes que no reúnan estos requisitos no serán admitidas.  

Artículo 28.- Las autoridades o entidades que recepten las solicitudes 

deberán remitirlas de manera inmediata al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración. 

Las solicitudes verbales serán puestas por escrito, bajo responsabilidad 

de la autoridad o funcionario/a ante quien se presenten. Las solicitudes 

serán leídas a las personas interesada y firmadas por el/la peticionario/a, 

o impresa su huella digital, si la persona solicitante no supiere o no 

pudiere firmar. Para constancia, se entregará copia de la solicitud a la 

persona solicitante. 

Artículo 29.- Las entidades receptoras enviarán al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio e Integración la solicitud junto con su 

informe preliminar. 

Luego de la recepción del informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración  podrá solicitar mayores elementos y/o 
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aclaraciones a la entidad receptora o al interesado, previo a la decisión 

sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud presentada. 

En caso de que la solicitud fuere presentada por el/la representante legal 

del/la interesado/a, debidamente autorizado/a, en ésta se deberá justificar 

de manera documentada los motivos por los cuales el interesado/a no 

realiza el trámite personalmente. 

La persona solicitante de refugio podrá acompañar a su solicitud, copias 

de los documentos  que estimare pertinentes, para sustentar su petición. 

No obstante, la no presentación de documentos no acarreará la negativa 

de la recepción de la solicitud. 

Artículo 30.- Una vez recibida la solicitud por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración, se procederá al registro respectivo, el 

que contendrá la información  que para el efecto determine la Comisión. 

Una vez realizado el registro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración  asignará un número de trámite específico, que 

servirá para la notificación de la resolución, respetando así el principio de 

confidencialidad. 

Artículo 31.- El Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

e Integración  a cargo del registro elaborará un informe técnico sobre cuya 

base la Dirección de Refugio determinará la admisibilidad o 

inadmisibilidad de la solicitud. 

El informe contendrá: 

1.- El registro de la solicitud 
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2.- El criterio técnico de calificación de la solicitud; y, 

3.-Cualquier otro elemento que se considere necesario para la calificación 

de la solicitud. 

Artículo 32.- Toda notificación de admisibilidad será realizada en el 

menor tiempo posible, desde el momento en que la solicitud es sometida 

a conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración. 

En  casos excepcionales, cuando no se pueda admitir la solicitud de 

forma inmediata, el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e 

Integración  emitirá una certificación de presentación de la solicitud, que 

tendrá una validez correspondiente al tiempo necesario para su 

resolución, la misma que le permitirá al solicitante permanecer en el país 

durante aquel plazo, únicamente para efectos de este trámite y que no le 

otorga la calidad de solicitante de refugio. 

Artículo 33.- En caso de calificar la solicitud como inadmisible, por ser 

manifiestamente infundada o abusiva, la Dirección de Refugio, declarará 

su inadmisión motivada, sin que para ella sea necesaria resolución por 

parte de la Comisión. 

Una vez calificada la solicitud como inadmisible por ser manifiestamente 

infundada o abusiva, en la notificación de inadmisión se establecerá un 

plazo de hasta 3 días para interponer recursos administrativos, regularizar 

su calidad migratoria o para abandonar el país. 
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Cuando la solicitud de refugio hubiere sido inadmitida a trámite por 

ilegítima, el solicitante deberá abandonar inmediatamente el país. 

DEL PROCEDIMIENTO DE ELEGIBILIDAD. 

Artículo 34.- Admitida a trámite la solicitud de refugio, la secretaria 

Técnica de la Comisión extenderá el Certificado provisional de solicitante 

de la Condición de Refugiado/a documento que autoriza a la persona 

solicitante y a los dependientes que le acompañen, una permanencia 

temporal en el Ecuador, por un plazo de hasta sesenta días prorrogables 

hasta por 30 días más, mientras no se resuelva la solicitud de refugio. 

El Certificado Provisional garantiza a su portador la vigencia de los 

derechos fundamentales, establecidos en la Constitución  de la República; 

faculta a la persona solicitante a circular libremente por todo el territorio 

nacional; le garantiza la no devolución, no expulsión, no deportación, y la 

no extradición, mientras se resuelve su solicitud, salvo las circunstancias 

previstas en el inciso segundo del artículo 9 de este reglamento. 

Artículo 35.- Mientras el Certificado Provisional de solicitante mantenga 

su validez, permitirá a su titular realizar actividades económicas lícitas, 

independientes o bajo relación de dependencia. 

Artículo 36.- Admitida a trámite una solicitud, la Secretaria Técnica de la 

Comisión convocará al/la solicitante para llevar a cabo las entrevistas 

confidenciales que juzgue necesarias y, en lo posible, garantizará a la 

persona solicitante su derecho a escoger ser entrevistado/a por un/a 

funcionario/a hombre o mujer. 
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CERTIFICADO PROVISIONAL DE SOLICITANTE DEL ESTATUS DE 

REFUGIO. 

Fuente: Documento de un solicitante de refugio  

Artículo 37.- El procedimiento para la determinación de la condición de 

refugiado/a será llevado a cabo sin costo alguno para la persona 

solicitante y de la manera más expedita, sin perjuicio del cumplimiento de 

las garantías procesales y los derechos de la persona solicitante de la 

condición de refugiado/a. 
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Artículo 38.- Si el peticionario no se presentare a cualquiera de las 

entrevistas en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio 

e Integración que lo convocó, por dos veces consecutivas, se entenderá 

que ha abandonado el procedimiento de refugio en el Ecuador y la 

solicitud será archivada en la fecha de la segunda entrevista programada, 

sin opción a solicitar un nuevo reingreso. 

Artículo 39.- En los casos que el proceso se haya paralizado por causas 

imputables al peticionario, transcurridos dos meses  desde la fecha 

prevista para la audiencia de la persona solicitante, se producirá la 

caducidad del mismo, de igual manera sin opción a solicitar un nuevo 

reingreso. 

Artículo 40.- La solicitud declarada previamente inadmisible, o negada en 

cualquier instancia, podrá ser tramitada como una nueva solicitud, 

únicamente cuando aporte nuevas situaciones, elementos o hechos 

relacionados con la necesidad de protección internacional, caso contrario 

la dirección de refugio podrá declararse incompetente para conocer estas 

solicitudes. 

DE LA RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN 

Artículo 41.- La Comisión expedirá su resolución, debidamente motivada, 

en un término de 10 días hábiles. 

Artículo 42.- De considerarlo pertinente y antes de emitir la resolución, la 

Comisión podrá requerir a la Secretaria Técnica que gestione la obtención 

de información adicional, incluyendo nuevas entrevistas, documentos, 



 
 

 

48 
 

ampliación de información de país de origen, entre otros, que le permita 

contar con suficientes elementos de juicio para emitir su resolución. 

Artículo 43.- Si la solicitud de la condición de refugiado/a fuere favorable, 

se otorgará el documento de identificación de refugiado que contendrá la 

visa que corresponda de acuerdo con la ley, tanto al titular como a sus 

dependientes, según lo establecido el Artículo 6 del presente Reglamento. 

Artículo 44.- Si quien hubiere sido reconocido como refugiado no pudiere 

obtener pasaporte del país de su nacionalidad podrá solicitar un 

documento de viaje a la Secretaría Técnica de la Comisión, la que 

concederá a menos que se opongan a ello razones imperiosas de 

seguridad nacional, el certificado correspondiente que le permita obtener  

el Documento Especial de Viaje conforme a la Ley de Documentos de 

Viaje. 

DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REFUGIADO/A 

Artículo 45.- El documento de identificación de los Refugiado/a (s), 

tendrá una vigencia de dos años y poseerá la información que considere 

pertinente la Comisión. 

Artículo 46.- Mientras el documento de identificación de los Refugiado/a 

(s) mantenga su validez, permitirá a su titular realizar actividades 

económicas lícitas, independientes o bajo relación de dependencia. 

 DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACIÓN. 

Artículo 47.- Se podrá interponer recurso de apelación, en sede 

administrativa, frente a las resoluciones de la Dirección de Refugio y de la 
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Comisión. Para la resolución de estos recursos es competente, en 

segunda y definitiva instancia, el Ministro de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, quien resolverá dentro del plazo de dos meses a 

partir de su fecha de interposición. La resolución de las solicitudes de 

refugio en segunda instancia pone fin a la vía administrativa y el 

solicitante deberá ser deportado. 

Artículo 48.- El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro del 

término de cinco días a partir del día siguiente de realizada la notificación. 

No se aceptaré a trámite ningún recurso de apelación interpuesto fuera 

del término establecido en este artículo. 

Artículo 49.- Toda persona cuya solicitud de refugio le hubiere sido 

negada definitivamente, deberá en un plazo no mayor a 15 días, 

regularizar su situación migratoria o abandonar el país. 

Artículo 50.- La resolución que se dicte en última instancia será 

susceptible del recurso extraordinario de revisión. 

Sin embargo, esto no impide que la persona a la cual se la haya negado 

la solicitud de refugio, sea deportada; salvo en los casos cuando resulta 

más que evidente un mal obrar por parte de la Comisión en el respectivo 

trámite. 

 DE LA CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO/A. 

Artículo 52.- Corresponde a la Comisión decidir sobre la cesación de la 

condición de refugiado/a. La persona cesa de ser refugiada cuando le sea 

aplicable una de las causales contempladas en la sección C) del art. 1 de 
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la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados, que establece lo siguiente: 

1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país 

de su nacionalidad; o 

2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado 

voluntariamente; o 

3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del 

país de su nueva nacionalidad; o 

4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había 

abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser 

perseguida. 

Asimismo, cesará la condición de refugiado  si la persona hubiese 

retornado a su país de origen, sin la autorización escrita de la autoridad 

competente. 

Artículo 53.- La Comisión, cuando se presentaren  cualquiera de las 

causas señaladas en el artículo precedente, de oficio procederá mediante 

resolución motivada a declarar la cesación de la condición de refugiado/a, 

luego del correspondiente análisis, caso por caso. 

 DE LA EXTINCIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO/A 

Artículo 54.- La Comisión procederá a la extinción de oficio, por razones 

de legitimidad, de la condición de refugiado/a cuando se determine, con 

posterioridad a la resolución por la cual se otorgó el Estatuto, que tal 

decisión carece de fundamento, bien porque la persona solicitante no 
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satisfacía los criterios de inclusión y su reconocimiento se produjo por una 

representación inexacta o forjada de los hechos, o bien porque de 

haberse conocido aquellos hechos, se hubiera aplicado una de las 

cláusulas de exclusión referidas en el art.10 de este reglamento. 

 DE LA REVOCATORIA DE LA CONDICIÓN DE SOLICITANTE DE 

REFUGIO O DE REFUGIADO/A. 

Artículo 55.- La Comisión procederá a la revocatoria del conocimiento de 

la condición de solicitante de refugio o del reconocimiento de la condición 

de refugiado/a cuando se determine que la persona refugiada se ha visto 

inmersa en delitos o situaciones que atenten contra la seguridad del 

Ecuador de conformidad con el segundo inciso  del artículo 9 del presente 

reglamento, o en el número 2 del artículo 33 de la Convención de Ginebra 

de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados según sea el caso. 

 DE LA EXTRADICIÓN Y DEPORTACIÓN. 

Artículo 57.- Una persona solicitante de la condición de refugiado/a no 

podrá ser extraditada o deportada a su país de origen, mientras no exista 

una resolución negativa definitiva sobre su solicitud de refugio. 

Artículo 58.- No se autorizará la extradición o deportación de personas a 

quienes se les hubiere reconocido la condición de refugiadas hasta que la 

Comisión, se hubiere pronunciado sobre la cesación, extinción o 

revocatoria de la condición de refugiado/a de la persona requerida en 

extradición o inmersa en un proceso de deportación, o sobre la excepción 



 
 

 

52 
 

contenida en el artículo 33, numeral 2 de la Convención sobre el estatuto 

de los Refugiados. 

Artículo 59.- Las personas reconocidas como refugiadas gozan en el 

territorio del Ecuador de los derechos establecidos en la Constitución de 

la República y están obligadas a respetarla, así como a las demás leyes 

vigentes y a no intervenir en asuntos políticos de ninguna índole o que 

puedan afectar las relaciones del Ecuador con su país de origen o sus 

intereses 

 De las personas refugiadas en el Ecuador. 

El refugiado/a en el Ecuador  recibirá un documento de identidad con la 

visa 12-IV que acredita la condición de refugiado en el país con carácter 

indefinido. La visa será renovada cada dos años. 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía informativa de ACNUR 

Teniendo derechos consagrados en la Constitución vigente como: 

Artículo 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado” 
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Artículo 28.- “Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, 

básico y bachillerato o su equivalente”. 

DERECHO A LA SALUD. 

Artículo 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado“. El Estado 

garantizara este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y 

sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. 

DERECHO AL TRABAJO: 

Artículo 33.- El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho 

económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantiza a las personas trabajadoras, el pleno respecto a su 

dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el 

desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Articulo 34.- El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable 

de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del 

Estado. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, 

obligatoriedad, universalidad, equidad. 

DERECHO A UNA VIVIENDA. 

Artículo 30.-Las personas tienen derecho a un habitad seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su 

situación social y económica. 
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OTROS DERECHOS. 

ACCESO A BANCOS.- La Superintendencia de Bancos y Seguros, dirige 

a todo el sistema financiero nacional, incluyendo así tanto a las 

instituciones privadas como a las públicas, a cumplir con el Artículo 42 

del Reglamento a la ley de Extranjería, el cual expone las obligaciones y 

los derechos de personas reconocidas como refugiados en Ecuador. 

Dicho circular hace constar que el documento de identificación expedido 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores  que acredita el reconocimiento 

como asilado o refugiado  será válido para todas las operaciones que la 

persona refugiada  realice en las instituciones controladas. 

ACCESO A LA JUSTICIA.- todo refugiado tendrá libre acceso a los 

Tribunales de Justicia y al debido proceso. 

LICENCIA DE CONDUCIR.- Se podrán obtener siguiendo los trámites 

necesarios. 

REGISTROS. 

Se siguen los trámites necesarios para nacimientos, matrimonios, 

defunción. 
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2.3.4 ESTADISTICAS DE LOS REFUGIADOS INMERSOS EN DELITOS 

Fuente: Diario el Universo 19-12-2010 

El Coronel, Miguel Pazmiño, Director del área de Análisis y Estadísticas 

Delincuenciales de la Policía Judicial, en un estudio a las primeras 15.423  

personas que se registraron como refugiadas en el país, ha constatado 

que 08 tenían orden de captura, 136 registraban antecedentes penales, 

54 poseían homónimos (adulteración de documentos), 16 habían sido 

detenidas para investigaciones y 16 habían cumplido condenas. 

Un análisis realizado por la Dirección Nacional de la Policía Judicial 

señala, así como acrecido el ingreso de refugiados al país, de diferentes 

nacionalidades, han crecido los delitos de: narcotráfico, estafa, usura, 

tenencia ilegal de armas, falsificación de documentos, etc. Esto 

demuestra, que detrás de miles de personas que son víctimas de las 

crisis que atraviesan: Colombia, cuba, países de Asia y África. Y que han 
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llegado al Ecuador a buscar refugio, se mimetiza y crece la delincuencia 

transnacional.(Diario el Universo, 2010). 

Las últimas estadísticas demuestran que: 1701 extranjeros se encuentran 

detenidos en las diferentes cárceles del país de los cuales 360 detenidos 

son refugiados, lo que representa el 21,69 %.(La Hora. 2-03-2013). 

2.4 ANALISIS DE LOS INSTRUMENTOS JURIDICOS 

INTERNACIONALES SOBRE EL REFUGIO. 

Dentro de los instrumentos internacionales sobre el refugio tenemos: La 

Convención sobre el estatuto  de los refugiados de 1951 y su protocolo de 

1967, constituye los instrumentos internacionales y son referentes 

jurídico-político sobre el cual gira el Derecho Internacional de los 

Refugiados.  

Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es un 

acuerdo en el que los gobiernos del mundo reconocen los derechos 

esenciales e irrenunciables de los seres humanos que garantizan un 

marco legal para poder desenvolver con dignidad su vida.  

También tenemos, El Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR),  organismo de las Naciones 

Unidas, cuya misión es de proteger a los refugiados y desplazados por 

persecuciones, conflictos y promover soluciones duraderas como son: el 

retorno voluntario a su país de origen, la inserción local y el 

reasentamiento en un país de acogida. 
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Asimismo, La Declaración de Cartagena de 1984, es un instrumento 

regional y un aporte de América Latina al Derecho Internacional, donde 

amplia la definición de refugiado contenida en la Convención de 1951 y 

considera refugiado a todas las  personas que han huido de sus países 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas. 

Finalmente el Plan Acción de México del 2004, que fue adoptado por 

veinte países entre ellos Ecuador, cuyo objetivo es fortalecer la protección 

Internacional de los refugiados en América Latina, que cada vez es más 

compleja ante los desplazamientos forzados de personas durante los 

últimos años. 

2.4.1 LA CONVENCION DE GINEBRA DE 1951 Y SU PROTOCOLO DE 

1967 SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS. 

La Convención fue adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Estatuto de los Refugiados y Apátridas, que se celebró en 

Ginebra en 1951 y entro en vigencia el 22 de Abril de 1954. 

La Convención establece las obligaciones y los derechos de los 

refugiados, así como las obligaciones de los Estados respecto a los 

refugiados. También fija normas internacionales para el trato de los 

refugiados. Consagra principios que promueven y salvaguardan los 

derechos de los refugiados en los ámbitos del empleo, la educación, la 

residencia, la libertad de circulación, el acceso a los Tribunales, la 

naturalización y, sobre todo, la seguridad frente a la devolución a un país 

donde podrían ser víctimas de persecución. 
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Dos de sus disposiciones más importantes son las contenidas en los 

Artículos 32 y 33 que a continuación se detalla: 

Artículos 32.- Expulsión 

1.- Los Estados contratantes no expulsarán  a refugiado alguno que se 

halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de 

seguridad nacional o de orden público. 

2.- La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en 

virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales 

vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de 

seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas 

exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este 

efecto ante la autoridad competente o ante una o varias personas 

especialmente designadas por la autoridad competente. 

3.- Los Estados contratantes  concederán, en tal caso, al refugiado un 

plazo razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro 

país. Los Estados contratantes se reservan el derecho a aplicar durante 

ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias. 

Articulo 33.- Prohibición de expulsión  y de devolución (refoulement) 

1.- Ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en 

modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su 

vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad 

pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas. 
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2.- Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente 

disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas como 

un peligro para la seguridad del país donde se encuentra, o que, habiendo 

sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, 

constituya una amenaza para la comunidad de tal país. 

La importancia del Protocolo de 1967, agrupa una serie de principios 

sobre el reconocimiento del derecho al asilo y refugio existentes en el 

mundo y que no habían sido contemplados en el contexto de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. 

Esto se debe a que el Estatuto de 1951 fue concebido principalmente 

para dar respuesta a los problemas de los refugiados de la segunda 

guerra mundial que todavía estaban dispersos por Europa.  Por este 

motivo se podían encontrar dos limitantes en su texto: el primero 

temporal, ya que solo aplicaba a los refugiados reconocidos hasta el año 

1951, y el segundo, geográfico, pues si bien permitía la protección de los 

refugiados de cualquier parte del mundo expresaba que podían ser 

solamente de quienes procedían de Europa6 

 

 

6.- La finalización de la segunda guerra mundial marco un punto de inflexión en este 
sentido, al plantear entre otros problemas el de los refugiados y fruto de esa 
preocupación y necesidad en 1951 nació la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de 
Refugiado. 
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Con el paso de los años la situación del refugio no desapareció con la 

finalización de la guerra como se esperaba, y más bien se expresó de 

diferentes maneras en otros conflictos.  

Por este motivo el 4 de Octubre de 1967 se firmó el protocolo sobre el 

Estatuto de los Refugiados con una actualización y universalización de la  

doctrina de protección, que supero el límite temporal al eliminar su énfasis 

en los sucesos ocurridos con anterioridad al 1 de Enero de 1951 y a 

consecuencia de estos que será aplicado por los Estados partes en el 

mismo, sin ninguna limitación geográfica. 

2.4.2. LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE 1948. 

Fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, en su resolución 267 del 10 de Diciembre de 1948. Los Artículos 

referentes a los refugiados son los siguientes: 

Artículo 9.- Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 13.-  

1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

2) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 

propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14.-  

1) En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar 

Asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 
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Artículo 15.- 

 
1) Toda persona tiene derecho a una nacionalidad 

2) Nadie será privado arbitrariamente de su nacionalidad, ni se le 

negará el derecho a cambiar su nacionalidad. 

2.4.3.- ESTATUTO DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES 

UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR). 

El Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), fue adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 14 de Diciembre de 1950, definiendo su función 

principal en los siguientes artículos: 

Artículo 1.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados, actuando bajo la autoridad de la Asamblea General, asumirá 

la función de proporcionar protección internacional bajo los auspicios de 

las Naciones Unidas, a los refugiados que reúnan las condiciones 

previstas en el presente Estatuto, y de buscar soluciones permanentes al 

problema de los refugiados, ayudando a los gobiernos y, con sujeción a la 

aprobación de los gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, a 

facilitar la repatriación voluntaria de tales refugiados o su asimilación en 

nuevas comunidades nacionales. 

Artículo 2.- La labor del Alto Comisionado tendrá carácter enteramente 

apolítico: será humanitaria y social y, por regla general, estará relacionada 

con grupos y categorías de refugiados. 
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Las Naciones Unidas han establecido las normas internacionales de 

Derechos Humanos por medio de pactos, convenciones y tratados, los 

cuales son obligaciones vinculantes para los Estados partes. 

2.4.4. LA DECLARACION DE CARTAGENA SOBRE LOS 

REFUGIADOS DE 1984. 

La declaración de Cartagena es un acuerdo internacional en materia de 

refugio, que complementa la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados de 1951, en el contexto Latinoamericano. Fue adoptada por el 

“Coloquio sobre la protección Internacional de los Refugiados en América 

Central, México y Panamá: problemas jurídicos y humanitarios” celebrado 

en Cartagena en 1984. 

Este evento se centró en el análisis de los problemas legales y 

humanitarios que afectaban a los refugiados centroamericanos luego de 

los conflictos de aquella época. 

La declaración de Cartagena amplia la definición de “refugiado” que se 

recoge en la Convención de 1951 y ha sido aceptada por los Estados 

latinoamericanos, que la aplican hasta el punto de haber entrado en la 

esfera de la legislación internacional. 

La importancia de este instrumento se recalcó en el año 2004, al 

conmemorarse  veinte  años de su realización, en el marco de la 

Declaración y Plan de Acción de México, para fortalecer la protección 

internacional de los refugiados en América Latina 
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De este modo, la definición o concepto de refugio, recomendable para su 

utilización en la región, es aquella que además  de contener los 

elementos de la Convención  de 1951, y el Protocolo de 1967, considera 

también como “refugiado” a personas que han huido de sus países 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas, por la 

violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la 

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias  que 

hayan perturbado gravemente el orden público. 

2.4.5.  PLAN DE ACCION DE MEXICO. 

Los Gobiernos de veinte países de América Latina, adoptaron por 

consenso  la “Declaración y Plan de Acción de México para fortalecer la 

protección internacional de los refugiados en América Latina” En la 

Ciudad de México el 16 de Noviembre del 2004. 

La finalidad de este plan es establecer acciones concretas que permitan 

desarrollar políticas públicas adecuadas, para fortalecer el marco de 

protección internacional y alcanzar soluciones pragmáticas en las 

situaciones de refugiados que América Latina enfrenta en el presente. 

Consta de cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, se presenta una sinopsis sobre la situación actual 

de los refugiados en América Latina y se describe el marco normativo e 

institucional desarrollado por los Gobiernos de la región en materia de 

asilo. 
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En el capítulo segundo plantea un conjunto de actividades de 

investigación, así como de formación y fortalecimiento institucional, para 

mejorar las capacidades de los distintos actores en la región vinculados 

con la protección de refugiados. 

En el capítulo  tercero se propone el desarrollo de programas para 

alcanzar la autosuficiencia e integración local de los refugiados, 

incluyendo la generación de proyectos productivos en las zonas 

fronterizas que también beneficien a las poblaciones locales. Asimismo, 

se busca la creación de un programa de reasentamiento regional para 

refugiados latinoamericanos.  

Y finalmente el capítulo cuarto contempla mecanismos de promoción, 

ejecución, seguimiento y evaluación del plan de acción, tanto a nivel 

nacional como subregional e internacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1  Exploratoria. 

Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se 

utiliza cuando este  no ha sido suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aun determinantes. Esta tesis ha requerido 

un trabajo exploratorio en las instalaciones de ACNUR; además en las 

Oficinas de la Policía de Migración de Guayas donde el autor desempeñó 

el rol de control migratorio.  

3.1.2.- Descriptiva: 

También conocida como investigación estadística, describe los datos y 

este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. El 

objetivo de esta investigación consiste en llegar a conocer las  

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Para 

la presente investigación se ha utilizado encuestas y entrevistas las 

cuales han sido tabuladas y analizadas con el uso de programa Excel. 

3.1.3.- Explicativa: 

Es aquella que tiene relación causal; no solo persigue describir o 

acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del 

mismo. En esta tipo de investigación se analiza causa y efecto de la 

relación entre variables, a este tipo de investigación se la denomina 
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experimental. Por esta razón, la presente investigación cuenta con el 

análisis de cada una de las preguntas realizadas a los actores 

involucrados en el proceso de investigación. 

3.2   MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN. 

Los métodos utilizados para poder cumplir los objetivos trazados en la 

investigación han sido de vital importancia se ha hecho uso del método 

analítico-sintético durante el desarrollo teórico basado en una extensa y 

actualizada bibliografía respaldada por textos físicos y digitales, páginas 

web de investigación, repositorios de tesis, entre otros.  

3.3.  POBLACIÓN  

La Población define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común, la que se 

estudia y da como origen a los datos de la investigación. Esperamos que 

lo que averiguamos en la muestra de los refugiados en esta ciudad de 

Guayaquil, en los barrios periféricos como la Prosperina, Bastión Popular, 

Cdla. La Florida y en el Centro de Privación de libertad zonal Nro. 8 (La 

Roca) sea cierto para la población en su conjunto, la exactitud de la 

información recolecta depende en gran manera de la forma en que fue 

seleccionada la muestra, para este caso al azar, debido a que la 

información que permite ubicarlos es de carácter reservado, por lo tanto, 

ha sido necesario tomar como muestra a personas detenidas en el Centro 

de Privación de libertad zonal nro. 8  (La Roca). 
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                                             TABLA 1: POBLACIÓN 

#  POBLACIÓN % 

1 PROFESIONALES QUE TRABAJAN 
CON REFUGIADOS 

3 12 

2  EXPERTOS EN EL TEMA 2 8 

3 REFUGIADOS 20 80 

 TOTAL 25 100 

 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

3.4.- MUESTRA 

El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferior que el 

de la población, pero suficiente para que la estimación de los parámetros 

determinados tenga un nivel de confianza adecuado. Para que el tamaño 

de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo; se ha 

considerado como muestra: 

TABLA 2: MUESTRA 

#  POBLACIÓN % 

1 PROFESIONALES QUE 
TRABAJAN CON REFUGIADOS 

3 12 

2 EXPERTOS EN TEMA DE 
REFUGIADOS 

2 8 

3 REFUGIADOS 20 80 

 TOTAL 25 100 

 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
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3.5.- INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.5.1.- Entrevistas: 

Las entrevistas fueron realizadas a dos personas expertas en el tema de 

los refugiados: 

Dr. Manuel Dos Santos: Director del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR- Guayas). 

Dr. Carlos Estarellas Velásquez: Profesor de Derecho Internacional De 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Editorialista de los diarios 

“El Telégrafo” y “Expreso” de Guayaquil, Ex Subsecretario del ministerio 

de la relaciones Exteriores del Litoral con  rango de Embajador por dos 

ocasiones, Director de Protocolo del Honorable Cuerpo Consular de 

Guayaquil, Editorialista del Periódico Digital “Desde mí Trinchera”.   

1. ¿Considera Usted que el Ecuador está preparado para soportar 

en su presupuesto anual el sostenimiento de 56.000 refugiados 

ingresados actualmente? 

Dr. Carlos Estarellas Velásquez. 

Mire, el refugio es una Institución de Derecho Internacional muy 

humanitario; en la que va más la parte humanitaria, pero un estado debe 

saber hasta cuándo puede o no puede,  yo creo que en éste momento  el 

Ecuador no está económicamente preparado para seguir permitiendo más 

refugiados; esto es, a sobrepasado todos los limites. La consecuencia ha 

sido que los refugiados han traído una serie de problemas al país, por lo 
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que en el Ecuador no solo se da el refugio en el campo de refugiados 

como se daba antiguamente sino que además que los campos de 

refugiados, se está dando independientemente  las visas de refugiados y 

estos andan  por todas las ciudades del Ecuador ocasionando problemas 

sociales y económicos al país. 

Dr. Manuel Dos Santos 

En el Ecuador son 14 millones de habitantes, entonces el porcentaje de la 

población de refugios es cero y algo más. 

Análisis: Como se puede observar en el resultado de esta pregunta, los 

entrevistados convergen en que el refugio es un instrumento de derecho 

internacional humanitario y tienen sus divergencias  en  el Ecuador no 

está económicamente  preparado para seguir permitiendo más 

refugiados, como asevera el Dr. Carlos Estarellas Velázquez, mientras 

que para el Dr. Manuel Dos Santos, no tiene trascendencia el número de 

refugiados en el presupuesto nacional.  
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2. ¿Considera acertado el proceso que se sigue para la aprobación 

del estatus de refugiado en el Ecuador? 

Dr. Carlos Estarellas Velásquez 

No, parece que ha sido muy laxo, ha existido una serie de errores a pesar 

de  que hoy se están tratando de corregir. Por ejemplo,  yo me presentaba 

como refugiado, lo que migratoriamente no podía hacerlo, no tenía una 

visa que me acreditaba como refugiado, iba al ministerio o  a la oficina de 

la coordinación en esta ciudad y decía que era refugiado, si me la 

negaban yo podía apelar, mientras apelaba me daban una visas de 

turista, me la negaban podía volver a apelar  esto daba como 

consecuencia  a que yo pase gran tiempo en el país.  En general a la gran 

mayoría de las personas que se presentaban les concedían la  visa de 

refugio, tengo entendido que en la actualidad se han comenzado a poner 

filtros, pero el número de refugiados en el Ecuador es inmenso, incluso 

hay una cifra que manejaba el ACNUR con un porcentaje que decía que 

más de 80% de refugiados colombianos han sido cultivadores de coca lo 

cual es terrible , por cuanto esas personas que han cultivado coca no van 

a venir a cultivar arroz, papas, sino que van a seguir haciendo sus tareas 

ilícitas. 

Dr. Manuel Dos Santos 

El sistema que están utilizando es un sistema nacional que están 

haciendo la determinación del total de refugiados hay que ver si usted 

habla del sistema o habla de las leyes o  las normas. El sistema es como 
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en todos los países es decir, una persona llega pide una cita, tiene una 

entrevista, se hace la entrevista y se hace el proceso de seguridad, pasa 

por una comisión.  Básicamente este es el proceso que se utiliza en todos 

los países  del mundo, excepto en situaciones de flujo masivo;  por 

ejemplo cuando llegan 2000 personas en dos días obviamente no se 

puede hacer la entrevista con las 2000 personas entonces se reconoce 

rápidamente y se dice que son refugiados y después lo tratan, pero eso 

no sucede acá, es un sistema tradicional como en todos los países del 

mundo. Se entrevista para la admisión y la comisión determina el estatus 

de refugio de la persona.    

Análisis: Como se puede observar en el resultado de esta pregunta, los 

entrevistados mantienen una total divergencia del proceso para la 

aprobación del estatus de refugiado esto es el Dr. Carlos Estarellas 

Velásquez da a conocer, que el proceso es muy débil, con una serie de 

errores que al solicitante de refugio le negaban la visa, este podía apelar, 

mientras apelaba le daban la visa de turista y de esta manera se pasaban 

un buen tiempo en el país. Mientras que el Dr. Manuel Dos Santos 

manifiesta que el proceso que se utiliza en el país es el que  utiliza en 

todos los países del mundo, esto es la persona solicitante de refugio pide 

una cita, se la conceden, tiene una entrevista  y la Comisión es la que le 

concede el estatus de refugiado, excepto en situación de flujos masivos, 

pero eso no sucede en el Ecuador. 
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3¿Está usted de acuerdo que el Ecuador se haya convertido en uno 

de los países que mayor Refugiados ha recibido en Latinoamérica?  

Dr. Carlos Estarellas Velásquez. 

No estoy de acuerdo, porque no tenemos las condiciones para realizar un 

control de refugiados, fíjese Usted en una banda de delincuentes que se 

coge: dos son ecuatorianos, cuatro son colombianos, dos son peruanos y 

de esos cuatro colombianos, generalmente dos son refugiados, está 

demostrado que mucha gente que ha ingresado como refugiado se ha 

dedicado a delinquir, de allí salen esos nuevos delitos, que no habían en 

el Ecuador, como el secuestro exprés, el sicariato, y una serie de formas 

de delitos, dichos por las mismas autoridades policiales. 

Dr. Manuel Dos Santos. 

Ecuador es el país vecino de Colombia;  país en conflicto, estas son 

cosas que no se pueden cambiar, por lo tanto  un refugiado tiene la 

preocupación de salvar su vida,  la de sus hijos, entonces se va a lo más 

cercano, no se puede ir hasta Argentina; por lo que  es un poco lógico si 

yo tengo que salvar mi vida me voy donde está más cerca obviamente es 

el Ecuador,  que es vecino de Colombia, país con un conflicto interno. 

Esto se puede discutir pero no se puede cambiar, es geográfico, por tener 

una frontera común los dos países. 

Análisis: 

los entrevistados, mantienen una total divergencia,  el Dr. Carlos 

Estarellas Velázquez, no está de acuerdo que el Ecuador sea uno de los 

países que mayor refugiados haya recibido, por cuanto expresa que 

mucha gente que ha ingresado como refugiado está inmerso en delitos 

que no existían en el país, como el sicariato, el secuestro exprés. 

Mientras  que el  Dr. Manuel  Dos Santos,  manifiesta  es lógico que  por 

tener una frontera Común Ecuador y Colombia, la mayoría de ciudadanos 

de este país, ingresen al Ecuador en busca de Refugio. 
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4.¿Cree usted que entre las causas principales para el flujo creciente 

de refugiados al país están: la violencia generalizada por el 

narcotráfico, la guerrilla, violación a los Derechos Humanos, la 

extorsión, el reclutamiento forzado? 

Dr. Carlos Estarellas Velásquez. 

Bueno de todas las causas que usted señala, son las que se están 

usando, porque el refugio es como un abanico donde hay varias causas 

que los diferencian del asilo diplomático, uno se puede refugiarse por 

fundados temores políticos, económicos, sociales, culturales, raciales, etc. 

Hay aquí refugiados porque la guerrilla los perseguía, hay refugiados 

porque los perseguía los paramilitares, hay refugiados porque los 

perseguía el Estado, es decir, toda esa cantidad de problemas que han 

tenido los Colombianos han terminado aquí en el Ecuador. 

Dr. Manuel Dos Santos. 

El hecho es que las personas tienen que huir  de sus hogares para recibir 

protección internacional, de esta manera  preservar su integridad y evitar 

las amenazas a sus familiares,   el conflicto colombiano es la causa más 

clara para que las personas huyan  tratando de protegerse y de 

salvaguardar sus vidas.   

Análisis: 

Como se puede observar en el resultado de esta pregunta, los 

entrevistados  convergen, en que por las causas antes citadas, los 
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ciudadanos colombianos buscan refugio en el Ecuador, manifestando 

además el Dr. Carlos Estarellas Velázquez que también hay refugiados en 

el país, porque los persigue el Gobierno colombiano, no habiendo 

divergencias en esta pregunta. 
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5.¿En cuanto al impacto generado por la presencia de refugiados 

¿cree usted que la mano de obra barata que estos representan, pone 

en riesgo el empleo para los ciudadanos ecuatorianos? 

Dr. Carlos Estarellas Velázquez 

 Sí, estoy totalmente de acuerdo; le voy a contar un caso que ha salido en 

la prensa. Las mujeres de la vida alegre se quejan de que las mujeres 

refugiadas colombianas les quitaron el trabajo, después acudieron las 

refugiadas cubanas  que las han quitado el trabajo, otro ejemplo los 

panificadores se quejan de que han ingresado una gran cantidad de 

panificadores colombianos muchos de ellos refugiados que les han 

quitado el trabajo. 

Dr. Manuel Dos Santos. 

El objetivo del refugiado es vivir en paz y de conseguir un mínimo de 

trabajo para sostener a su familia,  los refugiados dicen que la condición 

de vida acá es un poco difícil, les cuesta conseguir un trabajo, dicen  

“económicamente hemos perdido un poco, nuestra vida estaba mejor 

económicamente en Colombia, pero acá tenemos la paz” entonces esto 

es lo que más les interesa; seguridad. 

Análisis 

Los entrevistado no tienen  convergencias, más bien tienen sus 

divergencias  como lo señala el  Dr. Carlos Estarellas Velásquez: que 

afirma que los  refugiados en el país si han generado un impacto en 
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cuanto al riesgo de empleo para los ecuatorianos, ya que han desplazado 

la mano de obra, citando como ejemplo a las trabajadoras sexuales y las 

panaderías, mientras que el Dr. Manuel Dos Santos, señala que el 

objetivo del refugiado  es vivir en paz y de conseguir un mínimo de trabajo 

para mantener a su familia. 
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6. ¿ Considera Usted que la presencia de refugiados en el país 

contribuye al alto índice de violencia e inseguridad que estamos 

viviendo?. 

 

Dr. Carlos Estarellas Velázquez. 

La presencia de refugiados en el país, sí contribuye al alto índice de 

violencia e inseguridad, no lo digo yo, lo dice la Policía Nacional, los 

informes policiales señalan que muchos refugiados forman parte de 

bandas delictivas, que cometen delitos que anteriormente no existían en 

el país, como el sicariato, el secuestro exprés, y una característica más; la 

crueldad con que se mata hoy,  es típico de Colombia. 

Dr. Manuel Dos Santos. 

Bueno acá en Guayaquil tenemos 3034 refugiados reconocidos hasta el 

2011 se han contabilizado 64 delitos registrados en la fiscalía, pero  no 

sabemos si eran refugiados o no, entonces la misma cosa que al inicio en 

porcentaje de 64 delitos  sobre 3034, es un porcentaje de 0,2  o  algo así. 

Los refugiados son personas que más odian la violencia, son personas 

que ya están cansadas de la criminalidad a su alrededor. Lo que sí existe 

en el Ecuador,  pero no tengo muchos datos porque no es mi ámbito de 

trabajo, es un desbordamiento posible de la delincuencia organizada 

colombiana, ellos no vienen con la calidad de refugiados, ellos ya tienen 

pasaportes, eso sí puede ser una fuerte preocupación para los 

ecuatorianos.  
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Análisis: 

Como se puede observar en el resultado de esta pregunta, los 

entrevistados no tienen  convergencias, más bien tienen sus divergencias  

como lo señala el  Dr. Carlos Estarellas Velázquez: Qué los  refugiados 

en el país sí contribuyen al alto índice de violencia e inseguridad que vive 

el Ecuador, ya que mucho de ellos forman parte de bandas delictivas, 

cometen delitos que no existían en el país como: el Sicariato, el secuestro 

exprés, cuya característica es la crueldad con la que se asesina, que es 

típico de  Colombia. 

Por su parte el Dr. Manuel Dos Santos, señala que los refugiados 

colombianos odian la violencia, están cansados de la criminalidad a su 

alrededor, lo que sí tiene conocimiento es el ingreso de la delincuencia 

organizada desde Colombia, quienes ingresan al Ecuador con pasaportes  

y que esto si es motivo de preocupación para la seguridad del País. 
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7. ¿En cuanto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR) ¿Cree usted que este Organismo Internacional 

está cumpliendo con la misión encomendada ante el flujo de 

refugiados en el Ecuador. 

Dr. Carlos Estarellas Velázquez. 

Yo creo que el gran peso no lo tiene el ACNUR, el ACNUR, tiene la 

facilidad para coordinar, pero el gran peso lo tiene el Estado Ecuatoriano. 

Dr. Manuel Dos Santos. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR) Que es un Organismo Internacional de las Naciones Unidas 

está funcionando aquí en el país desde el año 2000, normalmente las 

Naciones Unidas se las dan, tienen que ser invitados por el país donde 

van a trabajar, vino a apoyar técnicamente al Ecuador en este caso, 

nosotros aportamos con la contribución técnica, aportamos con un 

presupuesto, esto depende donde nos encontremos, por ejemplo en la 

frontera el presupuesto es mucho más fuerte que en Guayaquil, porque 

allá hay que construir escuelas, hay que llevarles agua para los proyectos 

de agricultura porque estas personas tienen que vivir de la agricultura, 

todo esto lo hacemos. 

Análisis: 

Los entrevistados convergen en esta pregunta, manifestando que este 

Organismo Internacional como es el ACNUR, nacido de la Convención de 
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las Naciones Unidas en el año de 1951 y su protocolo de 1967, tienen un 

mandato para la protección de las personas que tienen que salir de sus 

países, porque sus derechos han sido violentados, aporta con su 

contribución técnica y que son invitados por los países donde lo solicitan 

para trabajar con los refugiados, no existiendo ninguna divergencia. 
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8.- ¿En relación al Art. 15 del Decreto Ejecutivo No 1182, del 

Reglamento para la calificación  de refugiados en el Ecuador 

¿considera usted que se debería incluir en dicha Comisión a un 

Miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional? 

Dr. Carlos Estarellas Velázquez. 

Yo creo, que la Comisión para la calificación de los refugiados; no está 

cumpliendo el trabajo, pues dicha Comisión debería ser auspiciado con 

elementos que ayuden a tomar todas las medidas para conceder el 

estatus de  refugio. 

La seguridad interna del país, es de competencia de la Policía Nacional 

evidentemente; El gran problema en el Ecuador, es que se han dado las 

visas de refugiados a personas que no son refugiados, es decir, se han 

mal utilizado las facilidades que ha dado el Ecuador, ya que los 

solicitantes del estatus de refugio generalmente son delincuentes que han 

ingresado  al país, aprovechando el escaso control de las autoridades que 

tienen que ver en este asunto y para contrarrestar este ingreso masivo, la 

Comisión calificadora de refugio, debería cruzar información con las  

Fuerzas Armadas y la seguridad interna  formar parte de esta Comisión 

calificadora. 

Dr. Manuel Dos Santos. 

Para mí esto de cierta forma; no hace ninguna diferencia, porque es 

posible que algún refugiado que llegue, venga a robar un carro y que 



 
 

 

82 
 

tenga algún pasado judicial; es posible, es un caso como de cualquier 

país. Todos los países del mundo no están libres de delincuencia. Que la 

Comisión llegue a detectar algún hecho delictuoso probado en su país de 

origen eso si puede pasar, pero la proporción es mínima.  

Desde el punto de vista de manejo de recursos, pregunto ¿vale la pena 

estar invirtiendo en capacitación de un Oficial de la Policía  que participe 

en la Comisión?, en vez de que dedique su tiempo a otras actividades de 

seguridad del país, para mi realmente no tengo opinión de esto, pienso en 

que allí es tal vez invertir recursos económicos, donde no es necesario.  

Análisis: 

Como se puede observar en el resultado de esta pregunta, los 

entrevistados no  convergen, más bien tienen  sus divergencias  como el  

Dr. Carlos Estarellas Velásquez, que indica: que en la Comisión debería 

estar un miembro de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas para cruzar la 

información  ya que los refugiados han mal utilizado las facilidades que ha 

dado el Ecuador en materia de refugio. 

Mientras que el Dr. Manuel Dos Santos, manifiesta que no vale la pena  

invertir  recursos económicos  en la preparación de un Oficial de la Policía 

que debería dedicar su tiempo a actividades de seguridad del país.  
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9. ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo de paz que se espera exista 

entre el Estado Colombiano y los guerrilleros de la Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC)? 

Dr. Carlos Estarellas Velázquez. 

Ojala este acuerdo llegue a concretarse, porque mucho se puede 

negociar, pero poco se puede concretar, recuerde usted que hubo una 

serie de altercados cuando recién se comenzó las negociaciones y de 

concretarse, se termine el refugio para el pueblo colombiano. El refugio 

termina cuando la persecución a terminado y la gran mayoría de 

refugiados aquí son perseguidos de la guerrilla y si la guerrilla llega a 

acuerdos con el Gobierno, espero yo que se termine este tipo de 

persecución. 

Dr. Manuel Dos Santos. 

Esperamos un día, un poco aprendiendo de las fallas se pueda conseguir 

un proceso que sea más sustentable. Todos tenemos que esperar la paz; 

si no, entonces seriamos desgraciados de no creer que se pueda resolver 

un conflicto. Ahora no creerán que las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC). Son todos los grupos armados de Colombia, 

obviamente hay otros grupos; por lo tanto, el trabajo es enorme, los que 

intervienen en estas reuniones de paz,  tienen que ser personas 

preparadas para ese campo; ojala se concluya  por el interés de Colombia 

y también del Ecuador  y se pueda hablar de una repatriación voluntaria  

por parte de los refugiados y con una condición digna de retorno. 
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Análisis: 

Como se puede observar en el resultado de esta pregunta, los 

entrevistados    convergen, en que se llegue a concretarse el acuerdo de 

paz entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), por el bienestar del pueblo 

colombiano y ecuatoriano  de esta manera  se pueda hablar de una 

repatriación voluntaria y digna de retorno de los refugiados existentes en 

el país, que en un 98% son de origen Colombiano. No existiendo 

divergencias por parte de los entrevistados. 
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10. ¿Cree Usted que en el país a  más de los 56.300 refugiados 

registrados; hay más en la clandestinidad y  en la invisibilidad? 

Dr. Carlos Estarellas Velázquez. 

En primer lugar no hay un control para conceder visas; en segundo lugar 

a los refugiados les damos visas para quedarse en el país, aquí puede 

haber una situación muy delicada porque no hay un control serio en la 

seguridad, gracias a dios no ha pasado mayores cosas,  pero podría 

pasar. Recuerde usted que al comenzar este Gobierno, Un Subsecretario 

de Gobierno de apellido Chauvin, dio credenciales de refugiados hechas 

por él y no eran credenciales oficiales de refugiados, entonces aquí no 

hay un número como tal.  

Dr. Manuel Dos Santos. 

Por definición,  no sabemos y no podemos dar una cifra, pero si  hemos 

notado cuando trabajamos en los barrios, ellos  dicen: “ yo estoy aquí dos 

o tres años pero nunca me he regularizado, porque no sé dónde quedan 

las oficinas para solicitar la visa de refugiado”, entonces,  nadie puede 

negar que hay personas en situación indocumentada en el país. 

Análisis: 

En ésta pregunta, los entrevistados    convergen, que en el país no 

existen una cifra determinada de refugiados, que en la clandestinidad y en 

la invisibilidad hay muchos más, no existen divergencias por parte de los 

entrevistados. 
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3.5.2.-  Encuestas: 

Encuesta  mixta a profesionales que trabajan  de una u otra manera con 

los refugiados. 

Ab. ELIZABETH CASTRO: Asesora Jurídica de la Misión Scalabriniana 

(convivir en solidaridad). 

Ab. GONZALO YUQUILEMA: Asesor jurídico de Movilidad Humana. 

Coronel FRANCISCO CORREA ARMAS: Jefe Provincial de  la Policía de 

Migración del Guayas. 

3.6 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

1. En cuanto a los refugiados, ¿Considera Usted que el Ecuador está 

preparado para soportar en su presupuesto anual  el sostenimiento 

de 56.300 refugiados ingresados actualmente? 

TABLA 3 

SOSTENIMIENTO 

Alternativas f % 

Sí 0 0 

No 3 100 

TOTAL 3 100 

Fuente: Profesionales que trabajan con  refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
 
Análisis: Observando el cuadro número 3, se puede deducir que los 

encuestados coinciden en que el Ecuador, como país en desarrollo, no 

está preparado para incluir en su presupuesto el sostenimiento de los 

refugiados que actualmente residen en el Ecuador. 
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2. Con relación a esta gran masa de ciudadanos extranjeros 

desplazados al Ecuador, ¿Considera pertinente los procesos que se 

siguen para la aprobación de solicitudes de refugio? 

TABLA 4 

APROBACIÓN DE SOLICITUDES 

Alternativas f % 

Total desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 33.3 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 1 33.3 

Totalmente de acuerdo 1 33.3 

TOTAL 3 100 

Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

GRÁFICO 1 

 

Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
Análisis: 

Resulta que un 33% de los encuestados está en desacuerdo con el 

proceso de aprobación de solicitudes de refugio que llegan al país. El 

33% está de acuerdo con este proceso y a esto podemos sumarle que el 

33% está totalmente de acuerdo. Datos importantes para considerar que 

los procesos para la aprobación de solicitudes de refugiados cuentan con 

el apoyo considerable de los profesionales que trabajan con refugiados. 

0% 
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33% 
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Total Desacuerdo
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3. ¿Está de acuerdo que el Ecuador se haya convertido en el receptor 

de refugiados en Latinoamérica? 

TABLA 5 

            ECUADOR RECEPTOR DE REFUGIADOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
  

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Profesionales que trabajan con  refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
Análisis: 

El 66.6% de los encuestados está de acuerdo que el Ecuador se haya 

convertido en receptor de refugiados de Latinoamérica.  El 33.3% está en 

desacuerdo. Datos importantes para considerar que el Ecuador es el 

Alternativas F % 
Total desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 33,33 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 66,66 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 3 100 

ECUADOR RECEPTOR DE REFUGIADOS  
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primer país de Latinoamericano con mayor cantidad de Refugiados, tal 

como aseveran  los expertos. 
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66,6% 
33.3% 

Total desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

CAUSAS PRINCIPALES PARA BUSCAR REFUGIO 

4. En relación a los desplazados ¿Cree usted que entre las causas 

principales están la violencia generada por el narcotráfico y la 

guerrilla colombiana?                            TABLA 6 

CAUSAS PRINCIPALES PARA BUSCAR REFUGIO 

Alternativas f % 

Total desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 1 33.3 

Totalmente de acuerdo 2 66.6 

TOTAL 3 100 

Fuente: Profesionales que trabajan con  refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
Análisis: 

Se obtiene como resultado que un 66.6% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que las causas principales que producen los 

desplazamientos de personas en busca de refugio  son la guerrilla, el 

narcotráfico y los conflictos internos dentro de sus países, sumado a esto 

el  33% está de acuerdo con estas causas.   

0% 

0% 
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5. En cuanto al impacto generado por la presencia de refugiados 

¿Cree usted que la mano de obra barata que éstos representan, pone 

en riesgo el empleo para los ciudadanos ecuatorianos? 

TABLA 7 

RIESGO DE EMPLEO DE ECUATORIANOS 

Alternativas f % 

Total desacuerdo    1 0 33.3 

En desacuerdo 1 33.3 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 1 33.3 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 3 100 

 
Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
 GRÁFICO 4  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
Análisis: 

El resultado es  que un 33.3% de los encuestados está en desacuerdo 

que los refugiados pone en riesgo el empleo de los ecuatorianos. El  

33.3% está de acuerdo que los refugiados restan el trabajo a los 

RIESGO DE EMPLEODE ECUATORIANOS  
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ecuatorianos y a esto podemos sumarle que el 33.3% está en total 

desacuerdo que los refugiados sean los causantes del desempleo. 
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66.6% 

33.3% Total desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

LOS REFUGIADOS REPRESENTAN UN ALTO INDICE DE VIOLENCIA  
0% 

0% 

6. ¿Considera usted que la presencia de refugiados en el país 

contribuye al alto índice de violencia e inseguridad en la que 

estamos viviendo? 

TABLA 8 

LOS REFUGIADOS REPRESENTAN UN ALTO INDICE DE VIOLENCIA 

EN EL PAIS 

Alternativas f % 

Total desacuerdo 2 66.6 

En desacuerdo 1 33.3 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 0 0 

Totalmente de acuerdo 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

GRÁFICO 5 

 

 
  
Fuente: Profesionales que trabajan con refugiados 
Elaborado por: Ab. Hugo Oña 
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Análisis: 

El resultado es que un 66.6% de los encuestados está en total 

desacuerdo que el índice de violencia e inseguridad, sea por causa de los 

refugiados, a esto hay que  sumarle que el  33.3%  está  en desacuerdo 

que los  refugiados generen violencia en  el país. Datos importantes para 

considerar que los refugiados no generan violencia ni inseguridad al país.
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7. ¿Cuál es su opinión en torno a los refugiados que ingresan al país 

especialmente los indocumentados? 

Ab. Elizabeth Castro. 

Cuando una persona ingresa al Ecuador en necesidad de protección 

Internacional, no siempre está informado, incluso muchas veces 

desconoce que debe hacer para solicitar refugio, ahora más que hay un 

decreto 1182 que dispone que toda solicitud debe presentarse dentro del 

término de 15 días de haber ingresado al territorio ecuatoriano, de no 

hacerlo la solicitud es inadmitida al trámite. 

Ab. Gonzalo Yuquilema.  

Que deben ser acompañados por las organizaciones que trabajen con los 

refugiados. Que el Gobierno garantice los derechos con agilidad al 

proceso de regularización y que se tome todos los mecanismos para dar 

el estatus de refugiado a más de capacitar y formar en cursos 

productivos, para que tengan herramientas, dictar talleres de Derechos 

Humanos para que conozcan sus derechos y deberes. 

Cnel. Policía de E. M.  Francisco Correa Armas.  

Si bien el Ecuador, como país de derechos y suscriptor de acuerdos y 

Convenios Internacionales y en cumplimiento de la Constitución de la 

República y de los Derechos Humanos; debe cumplir con la aceptación de 

refugiados al interior del país,  más importante es  que se realice un 

efectivo análisis de las personas que soliciten el refugio, con la finalidad 

de evidenciar las causas que justifiquen el refugio y procedimientos que 
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filtren de mejor manera para evitar que personas con malos antecedentes 

o conductas sospechosas puedan ingresar al país, aprovechando  el 

mecanismo de refugio. 

Análisis: 

Los encuestados coinciden en indicar que las personas que ingresan al 

país buscando la protección Internacional como es el estatus de refugio; 

el Estado Ecuatoriano como suscriptor de acuerdos, Convenios 

Internacionales y por mandato de la Constitución del 2008, en vigencia, 

debe cumplir con la aceptación de los refugiados, para acto seguido  

capacitarlos, hacerles conocer que tienen los mismos derechos y  

obligaciones que los ecuatorianos.  
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8. En cuanto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) 

¿Considera usted que ésta Institución está cumpliendo con la Misión 

encomendada ante el flujo creciente de refugiados en el Ecuador? 

¿Por qué? 

Ab. Elizabeth Castro. 

No responde. 

Ab. Gonzalo Yuquilema. 

No responde. 

Cnel. de  Policía de E. M.  Francisco Correa Armas. 

Creo que no  está cumpliendo, ya que el ACNUR debe considerar sobre 

la base de flujo de refugiados que tiene cada país, para establecer 

programas de ayuda y desarrollo a los refugiados y no solamente que sea 

responsabilidad del Estado que los acepta. Ecuador, tiene un alto flujo de 

refugiados procedentes del país vecino de Colombia, tiene una realidad 

diferente a otros países, por eso la intervención del ACNUR, debe 

priorizarse  a países que como el nuestro tienen una alta incidencia y 

afectación de grandes cantidades de extranjeros.  

Análisis: 

Los  primeros dos encuestados, no respondieron a esta pregunta, 

respondiendo el tercer encuestado,  Coronel de Policía  Francisco Correa 

Armas,  en la que manifiesta que el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas (ACNUR) no está cumpliendo con su función encomendada y que 

los programas de ayuda no solamente es del Estado que los acepta, 

debería priorizar a países como el Ecuador que acoge a gran cantidad de 

refugiados, especialmente colombianos.  
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9. En relación al Art. 15 del Decreto Ejecutivo No 1182 del 

Reglamento para la calificación de refugiado en el Ecuador 

¿Considera usted que se debería incluir en dicha Comisión a un 

Miembro de Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional para 

determinar la condición de refugiado al solicitante? y ¿por qué? 

Ab. Elizabeth Castro. 

 

No lo considero, por el temor fundado que ellos (solicitantes de refugio) 

sienten al ver a una persona de las Fuerzas Armadas, les da mucho 

miedo y no dicen todo lo que les sucede por ese miedo. 

Ab. Gonzalo Yuquilema. 

 

No responde. 

Cnel. de  Policía de E. M.  Francisco Correa Armas. 

No debería estar un miembro de la Policía Nacional; porque la Institución 

Policial, no puede ser Juez y parte, más bien se debería implementar  y 

articular dentro del proceso de selección  y aprobación de las solicitudes  

de refugio, mecanismos o departamentos especializados con miembros 

policiales o de Fuerzas Armadas, para que puedan realizar 

investigaciones, verificaciones y cruce de información  con sus similares y 

con las diferentes agencias internacionales como la Interpol, que permita 

tener una información más certera de cada solicitante de refugio. 

Análisis:  

La primera encuestada, no está de acuerdo que miembros de Fuerzas 

Armadas o de la Policía Nacional conformen la Comisión para determinar 
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la condición de refugiados en el Ecuador, por el temor que tienen los 

solicitantes de refugio al ver a los uniformados, de igual manera afirma el 

tercer encuestado que la Institución Policial no puede ser Juez ni parte, 

más bien exhorta que dentro de dicha Comisión se creen departamentos 

especializados con miembros de Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, 

para que a través de Agencias Internacionales como la Interpol, indaguen 

de una forma certera a cada una de las solicitudes de refugio. 
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10. ¿Cuál es su opinión sobre el acuerdo de paz que se espera exista 

entre el Estado Colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC)? 

Ab. Elizabeth Castro.  

Sería maravilloso, pero hay que ver lo que sucede. 

Ab. Gonzalo Yuquilema.  

Es lo que todos esperamos para la convivencia pacífica de nuestros 

hermanos colombianos. 

Cnel. de  Policía de E. M.  Francisco Correa Armas.  

Me parece que sería una magnífica oportunidad para el restablecimiento 

de la paz en Colombia, para que las personas refugiadas retornen a su 

país de origen. 

Análisis:  

Los encuestados coinciden que al firmar que la paz que se espera se 

firme entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), sería una magnífica oportunidad, 

para el restablecimiento de la paz del pueblo Colombiano y de esta 

manera puedan retornar voluntariamente los refugiados. 
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Fuente: refugiados. 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

3.6.1.-Encuesta dirigida a  refugiados 

La encuesta fue realizada en la ciudad de Guayaquil, a una muestra de 20 

ciudadanos entre refugiados,  solicitantes de refugio  y a  los que han sido 

negados el estatus de  refugio, en los  barrios periféricos como la 

Cooperativa Sergio Toral, Monte Sinaí, la Florida, calles  Leónidas Plaza y 

García Goyena y en el Centro de Privación de Libertad zonal Nro. 8   (La 

Roca) de las 16 preguntas para efectos de la presente investigación se ha 

considerado vitales las siguientes: 

1.- En la pregunta concerniente a ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el 

Ecuador?                                         

TABLA 9 

                TIEMPO QUE LLEVA VIVIENDO EN EL ECUADOR 

ESCALA CANTIDAD % 

0      a    1  año 3 15 

1      a    3  años 9 45 

3      a   5  años  3 15 

5      a   más años 5 25 

TOTAL 20 100 

Fuente: refugiados. 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña. 

GRAFICO 6 
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Análisis: 

 

Se obtiene como resultado que un 45% de los encuestados llevan 

viviendo en el país por espacio de tres años, seguido por el 25% que 

llevan viviendo en el país más de cinco años, llegando a un empate 

técnico entre los encuestados que llevan viviendo en el país de tres a 

cinco años y de cero hasta un año. Datos importantes para considerar 

que los encuestados llevan viviendo en nuestro país en un promedio de 

tres años.      
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2.- ¿Cuál es su condición migratoria en este momento? 

TABLA 10 

CONDICION MIGRATORIA 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

solicitante de refugio 12 60 

refugiado 7 35 

ilegal 1 5 

Total: 20 100 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña. 

GRAFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña. 

 

Análisis: 

Como se puede apreciar en esta encuesta se obtienen los siguientes 

resultados: el 60% de encuestados son solicitantes de refugio, seguido 

del 35% de encuestados que tienen el estatus de refugiado y el 5% de 

encuestados han sido rechazados en su solicitud del estatus de refugiado. 

CONDICION MIGRATORIA 
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Datos importantes para considerar que existen una gran cantidad de 

extranjeros como solicitantes del estatus de refugio en el país.  
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3.- ¿Por qué escogió al Ecuador para solicitar el estatus de 

refugiado?                              TABLA 11 

Solicitud de Refugio  

MOTIVOS CANTIDAD % 

Por estar más cerca a Colombia 14 70 

Por tener familiares en Ecuador  3 15 

Por su sistema Económico 3 15 

Total 20 100 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña. 

GRAFICO 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

 

Análisis: 

El resultado es que el 70% de los encuestados han escogido al Ecuador 

para solicitar el estatus de refugio por estar más cerca a  Colombia, 

mientras que el 15% de encuestados han escogido al Ecuador, por tener 

familiares aquí, y el 15% de encuestados han escogido al Ecuador para 

solicitar refugio por el sistema económico. Datos importantes para 

SOLICITUD DE REFUJIO 
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considerar que los ciudadanos colombianos han solicitado el refugio al 

Ecuador por su cercanía  a Colombia. 
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4.- ¿Cuántas personas tiene a su cargo? 

TABLA 12 

CARGAS FAMILIARES 

 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

 GRAFICO 9 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

Análisis:  

 

Se obtiene como resultado que un 45% de encuestados tienen como 

carga familiar dos hijos, el 30% de encuestados no poseen cargas 

familiares, sumados al 25% de encuestados que poseen como carga 

familiar tres hijos. Datos importantes para considerar que los refugiados 

en el país tienen un promedio de  dos hijos como carga familiar.  

FAMILIARES CANTIDAD % 

solo 6 30 

2 hijos 9 45 

3 hijos 5 25 

TOTAL 20 100 

CARGAS FAMILIARES 
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5.- ¿Cuál es su profesión? 

TABLA 13 

PROFESIÓN 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

GRAFICO 10 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

ANALISIS: 

Tenemos que el 45% de encuestados en el país son comerciantes, el 

25% se dedican a los quehaceres domésticos, teniendo un empate 

técnico del 15% de encuestados que se dedican a servicios varios y el 

restante 15% son desocupados.  Datos importantes para considerar que 

la mayor parte de refugiados en el país se dedican al comercio.   

PROFESIONES CANTIDAD % 

Comerciantes 9 45 

      QQ. DD. 5 25 

Servicios varios 3 15 

Desocupados 3 15 

TOTAL  20 100 

comerciant

QQ.DD 
Servicios 
Desocupados 

45% 

25% 

15% 

15% 

PROFESION 
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6.- ¿Qué tiempo se demoró en el trámite de la visa de refugiado? 

TABLA 14 

TIEMPO DE SOLICITUD DE VISA DE REFUGIADO 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

 GRAFICO 11 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

ANALISIS: 

Tenemos que el 35% de los encuestados han obtenido el estatus de 

refugio en el lapso de tres meses a un año, seguido del 25% que han 

logrado en el lapso de tres a cinco años, habiendo un empate técnico del 

20% en que han logrado obtener en el lapso de uno a tres meses y de 

uno a tres años. Datos importantes para considerar que los encuestados 

DEMORA EN LA SOLICITUD CANTIDAD % 

De  1 a 3 meses 4 20 

De  3 meses a 1 año  7 35 

De  1  a  3 años 4 20 

De 3  a  5 años 5 25 

TOTAL 20 100 

TIEMPO DE SOLIDITUD DE VISA DE REFUGIADO 
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han logrado obtener la visa de refugiado  en un tiempo de tres meses a un 

año. 
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NINGUNA 

FUNDACION 

CRUZ ROJA 

AYUDA RECIBIDA 

65% 

15% 

20% 

7.- ¿Ha recibido apoyo de alguna institución o alguna fundación? 

TABLA 15 

AYUDA RECIBIDA 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

GRAFICO 12 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

Análisis: 

Se obtiene como resultado que un 65% de los encuestados no han 

recibido ayuda de institución o fundación alguna, el 20% de encuestados 

han recibido ayuda de la Fundación Scalabriniana y sumado a esto el 

15% han recibido ayuda de la Cruz Roja. Datos importantes para 

considerar que la mayor parte de ciudadanos refugiados existentes en el 

país no han recibido ayuda alguna  de instituciones o fundaciones. 

APOYO RECIBIDO CANTIDAD % 

ninguna 13 65 

Fundación Scalabriniana 4 20 

Cruz Roja 3 15 

TOTAL 20 100 
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ACOSADO O  PERSEGUIDO  

Por nadie 

Policia Nacional 
85% 

15% 

8.- ¿Ha sido acosado o perseguido en el Ecuador? ¿Por quienes? 

TABLA 16 

ACOSADO O PERSEGUIDO 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

GRAFICO 13 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

Análisis. 

Se obtiene como resultado que el 85% de encuestados no son víctimas 

de   acoso o persecución de nadie, a esto hay que sumarle que el 15% de 

encuestados, sienten acoso o persecución por parte de miembros de la 

Policía Nacional. Datos importantes para considerar que los refugiados en 

el Ecuador no sufren persecución o acoso.  

 

INSTITUCIONES Y/O 

PERSONAS 
CANTIDAD % 

Por nadie 17 85 

Policía Nacional 3 15 

TOTAL 20 100 
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9.- ¿Cuáles fueron las razones para ingresar al Ecuador y solicitar el 

estatus de refugio? 

TABLA 17 

RAZONES PARA SOLICITAR REFUGIO 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

GRAFICO 14 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Refugiados 

Elaborado por: Ab. Hugo Oña 

Análisis: 

EL resultado es que el 70% de los encuestados,  han solicitado el estatus 

refugio en el Ecuador por el conflicto interno colombiano, el 20% han 

solicitado por el sistema económico (la dolarización), a esto hay que 

sumarle el 10%, que han solicitado el estatus de refugio por estar 

amenazados de muerte por parte de la guerrilla y grupos paramilitares de 

Colombia. Datos importantes para considerar que los ciudadanos 

colombianos, se han desplazado hasta nuestro país, buscado el estatus 

de refugio por la violencia armada que se vive en Colombia.  

MOTIVOS CANTIDAD % 

Conflicto armado 14 70 

Sistema económico del Ecuador 4 20 

Amenazas de muerte por la guerrilla  2 10 

TOTAL 20 100 

RAZONES PARA SOLICITAR REFUGIO 

CONFLICTO ARMADO 

SISTEMA  
ECONOMICO 

AMENAZAS DE 
MUERTE 

70% 20% 

10
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3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.7.1 CONCLUSIONES: 

1.- El refugio es un instrumento de derecho internacional humanitario. El 

Ecuador no está económicamente  preparado para seguir permitiendo 

más refugiados,  mientras para otros, no tiene trascendencia el número de 

refugiados en el presupuesto nacional.  

 2.- El proceso para la aprobación del estatus de refugiado en el Ecuador, 

es muy laxo, con una serie de errores que al solicitante de refugio le 

niegan la visa, este puede apelar, mientras lo hace, se le provee una visa 

de turista y de esta manera se pasan un buen tiempo en el país. Otros 

opinan que el proceso que se utiliza en el país para otorgar el estatus de 

refugio, es el que  utiliza en todos los países del mundo, esto es la 

persona solicitante de refugio pide una cita, se la conceden, tiene una 

entrevista  y la Comisión es la que le concede el estatus de refugiado, 

excepto en situación de flujos masivos, lo cual no sucede en el Ecuador. 

3.-No hay consenso que el Ecuador sea uno de los países que mayor 

refugiados haya recibido, el asunto neurálgico es  por tener una frontera 

Común Ecuador y Colombia, la mayoría de estos ciudadanos, solicitan 

refugio es  para salvaguardar su vida y la de su familia. 

4.- Los  conflictos internos ocasionados por la guerrilla y grupos armados 

de Colombia, hacen que los ciudadanos de ese país busquen refugio en 
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el Ecuador, además existen refugiados en el Ecuador, porque los 

persigue el Gobierno colombiano. 

5.-Se afirma que los  refugiados en el país sí han generado un impacto en 

cuanto al riesgo de empleo para los ecuatorianos, ya que han desplazado 

la mano de obra, citando como ejemplo a las trabajadoras sexuales y las 

panaderías, aunque se señala que el objetivo del refugiado  es vivir en 

paz y de conseguir un mínimo de trabajo para mantener a su familia. 

6.-Se manifiesta que los  refugiados en el país sí contribuyen al alto índice 

de violencia e inseguridad que vive el Ecuador, ya que mucho de ellos 

forman parte de bandas delictivas, que cometen delitos que más antes  no 

existían en el país como: el Sicariato, el secuestro exprés, cuya 

característica es la crueldad con la que se asesina, violencia típica común 

en el vecino país del norte. 

7.-El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), nacido de la Convención de las Naciones Unidas en el año de 

1951 y su protocolo de 1967, tienen un mandato para la protección de las 

personas que tienen que salir de sus países, porque sus derechos han 

sido violentados, aporta con su contribución técnica y que son invitados 

por los países donde lo solicitan para trabajar con los refugiados.  

8.-La Comisión para determinar la condición de refugiado en el Ecuador,  

debería integrar un miembro de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas 

para cruzar la información  ya que los refugiados han mal utilizado las 
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facilidades que ha dado el Ecuador en materia de refugio, para otros no 

vale la pena  invertir  recursos económicos  en la preparación de un 

Oficial de la Policía que debería dedicar su tiempo a actividades de 

seguridad del país.   

9.-Debe concretarse el acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por el 

bienestar del pueblo colombiano y ecuatoriano, para de esta manera 

poder hablar de una repatriación voluntaria y digna de retorno de los 

refugiados existentes en el país, que en un 98% son de origen 

Colombiano.  

10.- En el Ecuador hay más de 56.300 refugiados registrados ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los mismos que están dispersos en 

todas las provincias del Ecuador, y no se han regularizado, por carecer de 

documentos y otras por desconocimiento de las oficinas para solicitar la 

visa de refugio, lo que hace que  estas personas se encuentren en la 

clandestinidad y en la invisibilidad.   

11.- Los encuestados manifiestan que el Ecuador, como país en vía de 

desarrollo, no está preparado para incluir en su presupuesto anual el 

sostenimiento  a  los refugiados que actualmente residen en el país. 

12.-Se obtiene como resultado que un 33% de los encuestados está en 

desacuerdo con el proceso de aprobación de solicitudes de refugio a los 

extranjeros que llegan al país por conflictos internos dentro de sus países. 
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El 33% está de acuerdo y a esto podemos sumarle que el 33% está 

totalmente de acuerdo. Datos importantes para considerar que los 

procesos para la aprobación de solicitudes de refugiados cuentan con el 

apoyo considerable de los encuestados. 

13.- Se obtiene como resultado que un 66.6% de los encuestados está de 

acuerdo que el Ecuador se haya convertido en receptor de refugiados de 

Latinoamérica.  El 33.3% está en desacuerdo. Datos importantes para 

considerar que el Ecuador es el primer país  Latinoamericano con mayor 

cantidad de Refugiados. 

14.- Se obtiene como resultado que un 66.6% de los encuestados está 

totalmente de acuerdo que las causas principales que producen los 

desplazamientos de personas en busca de refugio  son la guerrilla, el 

narcotráfico y los conflictos internos dentro de sus países, sumado a esto 

el  33% está de acuerdo con estas causas 

15.- Se obtiene como resultado que un 33.3% de los encuestados está en 

desacuerdo que los refugiados pone en riesgo el empleo de los 

ecuatorianos. El  33.3% está de acuerdo que los refugiados restan el 

trabajo a los ecuatorianos y a esto podemos sumarle que el 33.3% está 

en total desacuerdo que los refugiados sean los causantes del 

desempleo. Datos importantes para considerar que la presencia de 

refugiados  no ocasiona mano de obra barata y por ende no pone en 

riesgo el trabajo de los ecuatorianos.  
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16.-Se obtiene como resultado que un 66.6% de los encuestados está en 

total desacuerdo que el índice de violencia e inseguridad que se vive en el 

país  sea por la presencia de los refugiados, a esto hay que  sumarle 

también que el  33.3%  que está  en desacuerdo que los  refugiados 

generen violencia  en el país. Datos importantes para considerar que los 

refugiados no generan violencia ni inseguridad al país.  

17.-Los  encuestados coinciden en indicar que las personas que ingresan 

al país buscando el estatus de refugio; el Estado Ecuatoriano como 

suscriptor de acuerdos, Convenios Internacionales y por mandato de la 

Constitución del 2008, en vigencia, debe cumplir con la aceptación de los 

refugiados, para acto seguido  capacitarlos, hacerles conocer que tienen 

los mismos derechos y  obligaciones que los ecuatorianos.  

 18.- El  Coronel Francisco Correa Armas,  manifiesta que el Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) no está cumpliendo con 

su función encomendada y que los programas de ayuda no solamente es 

del Estado que los acepta, debería priorizar a países como el nuestro, que 

acoge a gran cantidad de refugiados, especialmente colombianos. 

19.-Hay cierta divergencia entre los encuestados: la Ab. Elizabeth Castro, 

no está de acuerdo que miembros de Fuerzas Armadas o de la Policía 

Nacional conformen la Comisión para determinar la condición de 

refugiados en el Ecuador, por el temor que tienen los solicitantes de 

refugio al ver a los uniformados. Asimismo, el Coronel de Policía de E.M. 

Francisco Correa Armas, manifiesta: que la Institución Policial no puede 
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ser Juez ni parte en esta Comisión calificadora de refugiado en el 

Ecuador, más bien exhorta que dentro de dicha Comisión deben crearse 

departamentos especializados con miembros de Fuerzas Armadas o 

Policía Nacional, para que a través de Agencias Internacionales como la 

Interpol, indaguen de una forma certera a cada una de las solicitudes de 

refugio. 

20.-Los encuestados coinciden que al firmar  la paz que se espera se 

llegue a concretar entre el Gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC), sería una magnífica oportunidad, 

para el restablecimiento de la paz del pueblo Colombiano y de esta 

manera puedan retornar voluntariamente los refugiados. 

21.-Un 45% de los encuestados refugiados llevan viviendo en el país por 

espacio de tres años, seguido por el 25% que llevan viviendo en el país 

más de cinco años, llegando a un empate técnico entre los encuestados 

que llevan viviendo en el país de tres a cinco años y de cero hasta un 

año. Datos importantes para considerar que los encuestados llevan 

viviendo en nuestro país en un promedio de tres años.     

22.-  EL 60% de encuestados son solicitantes de refugio, seguido del 35% 

de encuestados que tienen el estatus de refugiado y el 5% de 

encuestados han sido rechazados en su solicitud del estatus de refugiado. 

Datos importantes para considerar que existen una gran cantidad de 

extranjeros como solicitantes del estatus de refugio en el país.  
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23.- Se obtiene como resultado que el 70% de los encuestados han 

escogido al Ecuador para solicitar el estatus de refugio por estar más 

cerca a  Colombia, mientras que el 15% de encuestados han escogido al 

Ecuador, por tener familiares aquí, y el 15% de entrevistados han 

escogido al Ecuador para solicitar refugio por el sistema económico. 

Datos importantes para considerar que el gran flujo de ciudadanos 

colombianos hacia nuestro país se debe por su cercanía con el vecino 

país del norte. 

24.- Se obtiene como resultado que un 45% de encuestados refugiados, 

tienen como carga familiar dos hijos, el 30% de encuestados no poseen 

cargas familiares, sumados al 25% de encuestados que poseen como 

carga familiar tres hijos. Datos importantes para considerar que los 

refugiados en el país tienen un promedio de  dos hijos como carga 

familiar.  

25.- EL 45% de encuestados refugiados en el país son comerciantes, el 

25% se dedican a los quehaceres domésticos, teniendo un empate 

técnico del 15% de encuestados que se dedican a servicios varios y el 

restante 15% son desocupados.  Datos importantes para considerar que 

la mayor parte de refugiados en el país se dedican al comercio.   

26.- Se obtiene como resultado que el 35% de los encuestados  han 

obtenido el estatus de refugio en el lapso de tres meses a un año, seguido 

del 25% de encuestados que han logrado el estatus de refugio en un 

lapso de tres a cinco años, habiendo un empate técnico del 20% en que 
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los entrevistados han logrado su estatus de refugio en el lapso de tiempo 

de uno a tres meses y de uno a tres años. Datos importantes para 

considerar que los encuestados han logrado obtener la visa de refugiado  

en un tiempo de tres meses a un año. 

27.- Se obtiene como resultado que un 65% de los encuestados no han 

recibido ayuda de institución o fundación alguna, el 20% de encuestados 

han recibido ayuda de la Fundación Scalabriniana y sumado a esto el 

15% han recibido ayuda de la Cruz Roja. Datos importantes para 

considerar que la mayor parte de ciudadanos refugiados existentes en el 

país no han recibido ayuda  de ninguna institución o fundación. 

28.- Se obtiene como resultado que el 85% de encuestados refugiados no 

han sido víctimas de   acoso o persecución de nadie, a esto hay que 

sumarle que el 15% de encuestados, sienten acoso o persecución por 

parte de miembros de la Policía Nacional. Datos importantes para 

considerar que los refugiados en el Ecuador no sufren persecución o 

acoso.  

29.- EL 70% de los encuestados,  han solicitado el estatus refugio en el 

ecuador por el conflicto interno colombiano, el 20% de encuestados han 

solicitado el estatus de refugio en el Ecuador por el sistema monetario (la 

dolarización), a esto hay que sumarle el 10% de encuestados, que han 

solicitado el estatus de refugio en el país por estar amenazados de 

muerte por parte de la guerrilla y grupos paramilitares de Colombia. Datos 

importantes para considerar que los ciudadanos colombianos, se han 
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desplazado hasta nuestro país, buscado el estatus de refugio por la 

violencia armada que se vive en Colombia.  

3.7.2 RECOMENDACIONES: 

1.- Los refugiados gozan de derechos y libertades fundamentales 

puntualizadas en instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

por lo tanto, es necesario impulsar procesos de información y 

sensibilización a Autoridades y población en general sobre este fenómeno 

social. 

2.- De igual manera, el problema de los refugiados sigue desafiando a la 

comunidad internacional, por lo tanto, debe ser tratado  por la población 

en situación de refugio  como por la población receptora, de ésta manera 

poder dar respuestas  de las necesidades  de ambas poblaciones  y  

promover una integración entre ambas poblaciones. 

3.- El Ecuador  ha  sido reconocido internacionalmente por ser el país con 

el mayor número de refugiados de América Latina que suman ya 56300 

refugiados, de los cuales el 98% son colombianos y el 2% de diferentes 

nacionalidades, por lo que se hace necesario mantener un proceso de 

difusión  de sus derechos y obligaciones, a fin de combatir la 

discriminación y la xenofobia. 

4.- Asimismo, es importante  conocer que a más de los 56300 refugiados 

registrados en la Dirección General de Refugio, existe muchos más en la 

clandestinidad e invisibilidad lo que les hace vulnerables para la violación 
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de sus derechos, por lo que se hace necesario un censo de refugiados  a 

nivel nacional para establecer a ciencia cierta el número exacto de esta 

población. 

5.-Los nuevos escenarios determinados por los procesos de globalización 

plantean nuevas estrategias en materia de seguridad de los países, hay 

que evitar caer en la ingenuidad de creer que entre los solicitantes de 

refugio no puede ingresar ciudadanos con problemas judiciales en sus 

países de origen; por lo que, es necesario una reforma parcial al Artículo 

15, del Decreto Ejecutivo Nro. 1182, referente a la Comisión para 

determinar la condición de refugiados en el Ecuador, integrando a esta 

Comisión un miembro de Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional, ésta 

estrategia permitirá interactuar con sus similares como la INTERPOL, 

obteniéndose datos precisos de los solicitantes del estatus de refugio. 

6.- La detención de ciudadanos  refugiados y solicitantes de refugio, por 

estar inmerso en el cometimiento de diferentes tipos de delitos en el 

Ecuador, ha demostrado que el proceso para otórgales el estatus de 

refugio en el Ecuador, ha sido deficiente, por lo que es necesario un 

mayor control para concederlos la visa de refugiado, ya que no creo que 

por poner mayores filtros de seguridad en el país, se atente contra los 

derechos humanos, por cuanto es un derecho legítimo que tiene el 

Ecuador de ejercer su  soberanía en todo el territorio. 

7.- El Ecuador destina 60 millones de dólares anuales para atender a los 

refugiados, lo que representa un gasto económico alto al presupuesto 
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nacional, por lo que es necesario solicitar ayuda económica a organismos 

internacionales como las Naciones Unidas (ONU), organismos regionales 

como la Organización de Estados Americanos (OEA), para continuar 

apoyando esta labor de protección de los refugiados que realiza nuestro 

país con la cooperación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  

(ACNUR) 

8.- Asimismo, se debe poner en práctica el “Plan de Acción de México” 

celebrado el 16 de Noviembre del 2004, suscrita por 20 naciones 

latinoamericanas, cuyo objetivo principal es crear ciudades, fronteras y 

reasentamientos solidarios en los países de recepción de refugiados, tal 

como ha empezado Brasil  que ha acogido a 58 colombianos, que vivían 

con el estatus de refugio en el Ecuador, de esta manera fortalecer la 

Protección Internacional de refugiados en América Latina (Dato publicado 

en el diario el Universo el 13-VII-2013) 

9.- Ecuador, respetuoso del principio de no intervención en los asuntos 

internos de  los Estados, aboga por una pronta solución  pacífica entre el 

Gobierno Colombiano y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia” FARC”  para de esta manera poder hablar 

de un retorno voluntario por parte de los 56300  refugiados colombianos 

registrados en la Dirección General de Refugio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

REFORMA PARCIAL AL ART. 15 DEL DECRETO EJECUTIVO No 1182 

DE LA COMISION QUE DETERMINA LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 

EN EL ECUADOR. 

4.1 SINTESIS DEL DIAGNOSTICO: 

Según las encuestas y entrevistas podemos concluir que las hipótesis han 

sido verificadas adecuadamente: 

La hipótesis 1: Tanto menos se atienda la situación de los refugiados, 

tanto más afectará los objetivos de la Política Exterior del Ecuador. 

Se determinó que el Ecuador, como país latinoamericano, tiene la mayor 

cantidad de refugiados, acto reconocido en la sede de Naciones Unidas, 

el 27 de Junio del 2013, en el 57avo periodo de sesiones del Comité 

permanente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados (ACNUR) 

Donde se proclamó que el Ecuador es un país generoso y solidario, acto 

reconocido por la embajadora de Colombia, Alicia Arango ,“por acoger a 

los refugiados colombianos, en su territorio pese a las dificultades y 

limitaciones económicas de la que atraviesa”. 

La hipótesis 2: La presencia de refugiados en el Ecuador influye 

negativamente en la economía nacional.  
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Queda demostrado que el Ecuador, destina 60 millones de dólares 

anuales en atención a los refugiados reconocidos, de los cuales 10.5 

millones destina la comunidad internacional a través del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas (ACNUR) esto significa un gasto de $580 dólares 

por persona en materia de salud y educación. Esta cifra ha venido 

creciendo, ya que en el año 2000, existían en el Ecuador 390 refugiados y 

en el 2013 tenemos 56.300 refugiados, lo que representa un gasto muy 

elevado para la economía ecuatoriana, considerando sólo los que se 

encuentran regularizados. 

4.2 OBJETIVO GENERAL: 

Una reforma parcialmente al Art. 15 del Decreto Ejecutivo No 1182 del 30 

de Mayo del 2012, en la que se incluya a un miembro de Fuerzas 

Armadas o Policía Nacional  como parte integrante de la Comisión  que 

determina la condición de refugiado en el país, pues esta estrategia 

permitirá actuar con sus similares como la INTERPOL, y se obtendrían 

datos precisos de los solicitantes del estatus de refugio.   

4.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

1.- Relacionar a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a formar parte 

de la Comisión para determinar la condición de refugiado en el país, por 

cuanto son Instituciones de protección de los derechos, libertades  y 

garantía de los ciudadanos, según lo describe el Art. 158 de la 

Constitución vigente. 
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2.- Sensibilizar a la población ecuatoriana, promoviendo el sentido 

humanitario del refugio, con el objeto de reducir y eliminar actitudes 

xenofóbicas y discriminación en contra de este fenómeno social y global 

del día a día. 

3.- Considerar el principio de solidaridad y carga compartida e invocar a 

otros países desarrollados  para solicitar ayuda, sea por vía de asignación 

de recursos o abriendo sus fronteras para acoger a esta población. 

4.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La Propuesta presenta una Reforma parcial al Decreto Ejecutivo No. 1182 

que reza de la siguiente manera: 

Artículo 15.-Créase la Comisión para determinar la condición de los/las 

refugiados/as en el Ecuador, en adelante “la Comisión”, funcionará bajo la 

coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración y estará integrado de la siguiente manera: 

1. Una persona designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Comercio e Integración, uno de los cuales presidirá la Comisión; 

2. Una persona designada por el Ministerio del Interior; y, 

3. Una persona designada por el Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos. 

Reforma: 

Modifíquese el artículo aumentando un cuarto inciso que exprese: 
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4. Un miembro de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. 

Articulo 16.- Para las reuniones de la Comisión, el quórum reglamentario 

será de dos comisionados. Las decisiones se adoptarán por mayoría de 

votos. 

Reforma: 

Artículo 16.- Para las reuniones de la Comisión, el quórum reglamentario 

será de tres comisionados. Las decisiones se adoptarán por mayoría de 

votos. 

Pues, esta participación da cumplimiento a lo estipulado en el Art. 158 de 

la Constitución vigente, en la que manifiesta: “Las Fuerzas Armadas y la 

Policía Nacional, son instituciones de protección de los derechos, 

libertades y garantías de los ciudadanos. 

Se justifica de acuerdo a la transitoria segunda del Decreto Ejecutivo 1182 

en la cual se notifica estos artículos a los distintos Ministerios, entre ellos 

el Ministerio del Interior, donde está inmersa la Policía Nacional. 

Esta estrategia permitirá que se otorgue el estatus de refugiado a 

personas que verdaderamente requieran de este derecho internacional 

humanitario y se evite dar esta visa a personas de malos antecedentes 

que escudándose en este estatus de refugiados vengan a perturbar la paz 

y tranquilidad del pueblo ecuatoriano.   
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4.5 CONCLUSIÓN 

1.-La problemática debidamente tratada demuestra que el Ecuador, es 

un país con una deuda externa muy elevada, deuda que viene 

arrastrando desde la época de la Gran Colombia, con una población del 

38.28% de pobres y un 12,86% de pobreza extrema, que exporta 

emigrantes a Europa y a los Estados Unidos de América, donde muchos 

fallecen en el intento de lograr el sueño americano. 

2.-Ecuador, es el país con el mayor número de refugiados de 

Latinoamérica, que suman ya 56.300 refugiados registrados en la 

Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

de los cuales el 98%  son de nacionalidad colombiana y el 2% de otras 

nacionalidades y un número similar en situación irregular. 

3.-Hay que optimizar el gasto público, Ecuador no puede asumir solo, el 

gasto de 60 millones de dólares anuales, para atender a los refugiados, 

considerando el principio de solidaridad y carga compartida, debe solicitar 

en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA)  y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la asignación de recursos, 

para atender a esta población vulnerable. 

4.-Ecuador, no posee campos de refugiados, puesto que las  personas 

con este estatus, además de reubicarse en ciudades fronterizas, se han 

trasladado a sectores periféricos de  las grandes ciudades como Quito y 

Guayaquil, que, de por sí, enfrentan desigualdades sociales, 
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incrementando  aún más  la falta de servicios básicos, hacinamiento, y la 

inseguridad. 

5.-Ecuador, respetuoso del principio de no intervención en los asuntos 

internos de los Estados, aboga por una pronta solución pacífica entre el 

Gobierno Colombiano y el grupo irregular Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC) de esta manera y en tiempo no muy 

lejano poder hablar de un retorno voluntario de los refugiados 

colombianos. 

6.- Esta tesis pretende contribuir con ideas, basándome al preámbulo de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, donde  todos 

los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta, su fe en 

los derechos fundamentales del hombre, la igualdad de derechos del 

hombres y mujeres y se han resuelto a promover el progreso social y a 

elevar el nivel de vida de todos los seres humanos en este planeta. 
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