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RESUMEN. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales 

“Dr. Antonio Parra Velasco” 
Tema: “Influencia del proceso de emisión de Visa 12-IV (Refugiados) en la 
presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han solicitado este 
tipo de Visa. Período: 2010-2013. Guía de redefinición del proceso” 

Autor: Vicente Patricio Bonilla Pazmiño 
Asesor: Ing. Alfredo Becker Mgtr. 

Consultor: Dr. Joaquín A. Noroña M. PhD. 
 

La significativa presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana en 
territorio ecuatoriano bajo la denominación de Solicitantes de refugio, 
refugiados y personas cuya solicitud no fue aceptada pero que no regresaron 
a su país. –este último grupo es mayoría–, supone un problema  social que 
amerita un tratamiento especial y que los gobiernos ecuatorianos mantienen 
en su agenda, como un tema importante por resolver. El problema se 
magnifica no solo por la asistencia que en todos los aspectos este grupo de 
extranjeros demandan y que amparados por la Constitución ecuatoriana se 
han convertido en derechos, sino que precisamente el derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad –Art. 3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos– de quienes habitan en Ecuador, está siendo vulnerado por un 
reducido grupo de ciudadanos, mayoritariamente colombianos y muchos de 
ellos con carnet de solicitantes de refugio o refugiados que actúan al margen 
de la Ley. Este fenómeno puede ser controlado, si se aplicara lo establecido 
en la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 y recogido en 
el Decreto Ejecutivo 1182 de mayo del 2012, para lo cual el autor sugiere la 
redefinición del proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y refugio, en lo que 
tiene que ver a la integración en este proceso de las Instituciones Públicas 
relacionadas con este tema, implementando un nuevo Sistema automatizado 
de Control de Migrantes, el mismo que vía Internet puedan acceder 
funcionarios de las instituciones mencionadas. Cabe indicar  que el actual 
software fue entregado por la ACNUR y se usa solamente en el las 
Direcciones de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana. 
 
Palabras clave: Solicitantes de refugio, refugio, Visa 12-IV, Asilo, 
Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951, Decreto Ejecutivo 
1182 
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ABSTRACT. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales 

“Dr. Antonio Parra Velasco” 
 

Topic: “Influence of the process for issuing Visa 12-IV (Refugees) in the 
presence of citizens from Colombian nationality that have requested this type 
of visa. Period: 2010-2013. Guide the process of redefining” 

Author: Vicente Patricio Bonilla Pazmiño 
Advisory: Ing. Alfredo Becker Mgtr. 

Consultant: Dr. Joaquín A. Noroña M. PhD. 
 

Abstract 
 

The presence of Colombian citizens in Ecuador under the name of refuge 

seekers, refugees and whose application was not accepted but not returned 

to their homeland (Colombia) -the last group is majority- is a social problem 

that deserves special treatment from the Ecuadorian government and is in 

their agenda as an important issue to be resolved. The problem gets bigger 

not only for the assistance require for this foreign group, they are  demanding 

protection from the Ecuadorian Constitution that give them rights, the right to 

life, liberty and security-Art. 3 of the Universal Declaration of Human Rights- 

for those living in Ecuador these rights are being violated by a small group of 

Colombians and many of them with asylum seekers identification card or 

refugees that act outlaw. This phenomenon can be controlled, if we apply the 

provisions of the Convention relating to the Refugees Status of 1951 and 

included in the Executive Order 1182 of May 2012, where the author 

suggests to redefine the issue process Visa 12 - IV Asylum and refuge, where 

you have to do the integration process with the public institutions related, 

implementing a new automatic Migrants system control, where you can 

access to the institutions mentioned. It should be noted that the current 

software was awarded by the UNHCR and is only used in Refuge Ministry of 

Foreign Affairs and Human Mobility. 

Keywords: Refuge seekers, shelter, 12-IV Visa, Asylum, Convention relating 

to the Status of Refugees of 1951, Executive Order 1182 
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INTRODUCCIÓN. 

 

La presente entrega contiene: 13 páginas preliminares, cinco capítulos 

desarrollados en 107 páginas y 23 anexos en 76 páginas, el tema es: 

“Influencia del proceso de emisión de Visa 12-IV (Refugiados) en la 

presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han solicitado este 

tipo de Visa. Período: 2010-2013. Guía de redefinición del proceso”.  

En el capítulo I, se aborda los ítems que todos los Trabajos de Graduación 

tipo contienen: Objetivo General, es demostrar la influencia que la variable 

independiente ha tenido sobre la variable dependiente, mientras que los 

objetivos específicos, pretenden: diagnosticar y cuantificar las dos variables 

respectivamente y como tercer objetivo seleccionar un rediseño del proceso 

de emisión de Visa 12-IV Asilo y Refugio. Como hipótesis el autor ha 

identificado el actual proceso de emisión de visas de este tipo, como el 

fenómeno que permite la significativa presencia de ciudadanos de 

nacionalidad colombiana en territorio ecuatoriano. Por lo expuesto el autor 

justifica la necesidad de redefinir el proceso de emisión de visas de este tipo, 

extendiendo su ámbito a otras instituciones públicas enlazadas con un nuevo 

Sistema automatizado de proceso que se ejecute vía Internet.  

Capítulo II: Tanto la variable independiente como la variable dependiente y la 

propuesta, se componen a su vez de dos dimensiones y estos a su vez de 

indicadores que se respaldan en la bibliografía, desarrollados de la siguiente 

forma: 

La variable independiente: El proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y 

Refugio. Se compone de dos dimensiones, el primero revisión histórica del 

Asilo y Refugio en Ecuador, y el segundo el actual proceso de emisión de 

Visa 12-IV Asilo y Refugio. Como un análisis previo al desarrollo de esta 

primera variable, el autor ha considerado para la primera dimensión los 
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siguientes indicadores: Historia del asilo, instrumentos internacionales  sobre 

protección a refugiados y entidades internacionales,  relacionadas con este 

proceso. Para la segunda dimensión el autor de igual forma ha encontrado 

los siguientes indicadores: El Decreto Ejecutivo 1182 del 30 de mayo 2012 y 

El actual proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y Refugio. 

La variable dependiente: Ciudadanos de nacionalidad colombiana que 

solicitan visa de refugio en Ecuador. Para el análisis de esta variable el 

autor ha considerado como primer dimensionamiento: Solicitudes de Visa 12-

IV Asilo y Refugio, y como segundo dimensionamiento: Refugiados 

reconocidos con Visa 12-IV Asilo y Refugio. A su vez para  cada uno, el autor 

ha identificado los siguientes indicadores, así para la primera dimensión: El 

registro ampliado (marzo 2009 – marzo 2010), y Estadísticas de Solicitudes 

de Refugio. Para el segundo dimensionamiento los indicadores: Confusión 

entren asilo y refugio. Y estadísticas de refugiados reconocidos. 

La propuesta: Redefinición del proceso de emisión de visa 12-IV Asilo y 

Refugio. Aquí se analizan y se revisan los conceptos etimológicos, así como 

la parte metodológica que tiene que ver con los ámbitos de la propuesta, es 

decir el marco conceptual. 

En el capítulo tercero el autor detalla; la metodología seguida para el 

desarrollo de este aporte, comenzando por el diseño de la investigación 

(Diseño no experimental), el tipo de investigación (exploratorios, descriptivos, 

correlaciónales y explicativos), también se ha realizado encuestas (muestra 

aleatoria) y entrevistas a funcionarios de la  Dirección de Refugio Guayaquil, 

con el correspondiente análisis de los resultados expuestos gráficamente. 

En el capítulo cuatro se describe la propuesta, haciendo una breve 

introducción, justificación, objetivos, importancia y factibilidad, señalando los 

beneficiarios, así como las conclusiones y recomendaciones. 
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Para este segmento, el autor ha  diseñado también dos dimensiones, el 

primero: Alcance de redefinición del proceso de emisión de Visa 12-IV, y 

segundo aplicación de los instrumentos nacionales e internacionales en la 

redefinición del proceso de emisión de visa 12-IV. Los indicadores que la 

bibliografía presenta, permite definir para el primer dimensionamiento: 

Coordinación de entidades públicas involucradas, y responsabilidad 

interinstitucional. Indicadores para el segundo dimensionamiento: Los 

Derechos Humanos y las libertades de los solicitantes y refugiados 

residentes en Ecuador, y percepción de la sociedad ecuatoriana ante la 

masiva presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

Por último el capítulo quinto contiene: glosario, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES. 

1.1. Antecedentes  

La presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana en territorio 

ecuatoriano, son mayoritariamente ciudadanos que vinieron en busca de 

refugio. Una vez concluido el proceso para la emisión de Visa 12-IV 

(Refugiados), muchos de los solicitantes no tienen el perfil o no cumplen con 

los requisitos para ser considerados como tales, ellos deberían regresarse a 

su país o buscar otra manera de permanecer en forma regular en Ecuador, lo 

cual normalmente no sucede pasando a constituir un grupo de personas sin 

documentos cuya presencia se incrementa en forma permanentemente. 

La identificación de la Variable Independiente en el proceso de investigación, 

al abordar el problema implica demostrar el efecto que ésta produce sobre la 

variable dependiente, lo cual da como resultado la conformación del título de 

este tema: “La influencia del proceso de emisión de Visa 12-IV (Refugiados) 

en la presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han 

solicitado este tipo de Visa”. 

Independiente de las causas (sobre esto existe demasiada literatura) que 

motivaron la salida de Colombia, los ciudadanos de esta nacionalidad que 

ingresaron a Ecuador e iniciaron el proceso de solicitud de la Visa 12-IV 

(Refugio), sea que obtengan este tipo de Visa o no, generan efectos cuyo 

balance es negativo, no solo para este colectivo extranjero sino también para 

los residentes permanentes que viven en este país. 

El campo de acción donde se realiza la presente investigación, tiene que ver 

con la aplicación de instrumentos de carácter internacional, es decir la 

presente entrega se basa principalmente en la información que reside en el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, así como otras 

instituciones de carácter público, Organismos Internacionales y también 

entidades de carácter privado que tienen que ver con el tema de Refugiados. 
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ACNUR-Ecuador1 manifiesta: “Desde el año 2000, la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, trabaja 

en Ecuador apoyando al Estado para proteger a la mayor población 

refugiada de América Latina. En un 98% ésta población compuesta por 

personas que huyen del conflicto armado interno del vecino país Colombia…” 

(“Ecuador - ACNUR,” 2010) 

 

Tabla: 1. Solicitantes de Asilo por nacionalidad (hasta 2013) 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 
 

Tabla: 2. Refugiados reconocidos por nacionalidad (hasta  2013) 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 
 

Con esta información a priori se pretende enfocar el contenido de la  

presente entrega, como un estudio de investigación y un análisis 

metodológico tipo descriptivo. (“Servicios | Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana”,2013) 

  

                                                           
1
   El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue creado 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1950, como uno de 
los múltiples esfuerzos realizados por la comunidad internacional en el siglo XX para brindar 
protección y asistencia a los refugiados. 

Países/Años Hasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total:

29,189      7,984 6,862 10,172 11,112 30,484 23,852 13,290 11,862 8,076 152,883 

96% 92% 84% 78% 88% 89% 82% 93% 98% 98% 89%

1,212        710    1,263 2,843   1,585   3,819   5,194   972      280      204    18,082   

4% 8% 16% 22% 12% 11% 18% 7% 2% 2% 11%

Total 30,401      8,694 8,125 13,015 12,697 34,303 29,046 14,262 12,142 8,280 170,965 

Colombia 

Resto países

Países/Años Hasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total:

6,755        2,065 1,558 2,649 4,219 24,532 7,703 2,497 1,528 509 54,015 

94% 97% 98% 98% 98% 100% 99% 99% 98% 99% 98%

414          55      39      46      82      103      52      26      29      4     850      

6% 3% 2% 2% 2% 0% 1% 1% 2% 1% 2%

Total 7,169        2,120 1,597 2,695 4,301 24,635 7,755 2,523 1,557 513 54,865 

Colombia 

Resto países
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1.2. Hipótesis 

El proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y Refugio Influye, en la significativa 

presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han solicitado este 

tipo de visa en Ecuador.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Demostrar la influencia del proceso de emisión de Visa 12-IV (Refugio), en la 

significativa presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han 

solicitado Visa de este tipo. Período 2010-2013, a través de la descripción de 

datos existentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana para proponer una redefinición del proceso. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la influencia del proceso de emisión de Visa 12-IV 

(Refugio). Mediante el empleo del método científico en la 

investigación social. 

 Cuantificar la significativa presencia de ciudadanos de nacionalidad 

colombiana que han solicitado Visa 12-IV (Refugio). Mediante la 

observación y contrastación estadística de la información residente 

en la Oficina de Refugios de Guayaquil. 

 Seleccionar un rediseño del Proceso de emisión de Visa 12-IV 

(Refugio). Mediante el método comparativo. 

1.4. Justificación 

La significativa presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana en 

territorio ecuatoriano, mayoritariamente corresponde a personas o grupos de 

personas que huyen de la violencia e inseguridad que provoca el conflicto 

armado que por más de seis décadas se vive en Colombia. Estas personas 
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principalmente pertenecen al sur colombiano e ingresan al Ecuador a través 

de pasos clandestinos, posteriormente (asesorados por personeros de ONGs 

y el mismo ACNUR) proceden a regularizar su estadía en Ecuador, con el 

trámite de la solicitud de Visa de refugiados. 

La investigación previa realizada antes de abordar en el desarrollo de la 

presente entrega, ha permitido al autor identificar al  Proceso de emisión de 

Visa 12-IV Solicitud de Asilo y Refugio, como la Variable Independiente, 

que influye en el comportamiento de la Variable Dependiente (la significativa 

presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han solicitado Visa 

de este tipo). Este proceso inicia y termina su trámite  en las diferentes (seis) 

Direcciones de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, en territorio ecuatoriano.  

La elaboración del presente trabajo, pretende probar que se hace necesario 

el diseño de otro proceso de emisión de Visa 12-IV, o al menos realizar una 

modificación sustancial al actual. No solo para cuantificar el número de 

extranjeros que se han beneficiado de este tipo de Visa, sino también –y más 

importante– establecer un control de aquellas personas que no habiendo 

siendo favorecidas con este documento se mantienen en el país y cuyo 

número alcanza fácilmente el triple de quienes si tienen este documento. 

Ecuador país libre y soberano, observando los Instrumentos Internacionales  

sobre el tema de refugiados, ha normado el ingreso de personas extranjeras 

que solicitan la Visa con el carácter de refugiados, mediante Decreto 

Ejecutivo 1182 del 30 de mayo de 20122.  

                                                           
2
   Decreto 1182, del 30 de mayo de 2012. “Reglamento para la aplicación en el Ecuador del 

Derecho de Refugio establecido en el Art. 41 de la Constitución de la República, las normas 
contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y en su protocolo de 1967” 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO. 

2.1. Proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y Refugio 

En el título del primer literal del presente capítulo, se evidencia la variable 

independiente, para la cual el autor señala dos aspectos que permiten 

identificar el comportamiento de la misma, así como la influencia que ésta 

mantiene sobre la variable dependiente3. 

Para un mejor análisis de este primer punto, el autor hace una revisión 

histórica  del Asilo y refugio en Ecuador, abarcando instancias importantes 

como: La historia del Asilo, también aborda, los Instrumentos Internacionales  

sobre protección a refugiados, así como las entidades internacionales que 

tienen que ver con este tema. 

Como segundo punto, el autor revisa todo el actual proceso de emisión de 

Visa 12-IV Asilo y Refugio, para lo cual cree necesario referenciar al Decreto 

Ejecutivo 1182 del 30 de mayo del 2012 y por último realiza un detalle del 

mismo proceso, que a la vez corresponde a la variable independiente, como 

se había manifestado  

2.1.1. Revisión histórica del Asilo y Refugio en Ecuador 

Antes de abordar el estudio del proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y 

Refugio, el autor considera que es necesario realizar una breve revisión de lo 

que la historia registra sobre el Asilo y Refugio desde sus inicios, para 

posteriormente adentrarse sobre este tema en la historia ecuatoriana. Para 

tal efecto, el autor señala tres aspectos que guardan singular importancia, 

pues conocer la relación existente entre ellos permitirá obtener un mejor 

                                                           
3
   El título del literal 2.2. corresponde a la variable dependiente. 
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criterio sobre el tema de refugiados en general y en el proceso de emisión de 

Visa 12-IV en particular. 

El primer aspecto tiene que ver con la historia del Asilo propiamente dicho, 

para lo cual el Autor señala a su vez tres puntos; Uno, El Asilo en los 

sistemas jurídicos hebreo, musulmán y cristiano. Dos, Asilo y Refugio en 

Ecuador y Tres La Visa 12-IV Asilo y Refugio. 

El segundo aspecto que el autor considera en este análisis se relaciona con 

los Instrumentos Internacionales sobre protección a Refugiados, de igual 

forma el autor hace un señalamiento a la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados como primer punto, al Protocolo sobre el Estatuto de los 

Refugiados como segundo punto, a otros Instrumentos Internacionales que 

se relacionan con el tema de refugiados como tercer punto y como último 

punto, habla también sobre El desarrollo de la protección. 

El tercer aspecto corresponde a Entidades Internacionales  relacionadas con 

este proceso. Para lo cual el autor considera hacer un análisis por separado 

en primer lugar: Los Derechos Humanos y los Refugiados, en segundo lugar 

el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR y 

por último el autor se refiere a otros organismos colaboradores a nivel 

mundial sobre el tema de refugiados. 

2.1.1.1. Historia del Asilo 

El Asilo4, en la Mitología Griega muestra como ya en esos tiempos se 

practicaba la protección de extranjeros perseguidos en su territorio:  

Edipo, rey de Tebas, solicita asilo a Teseo, rey de Atenas. 
Tras haber librado a Tebas de la opresión de la Esfinge, Edipo 
había recibido como recompensa el trono de la ciudad y por 

                                                           
4
   Etimológicamente la palabra ASILO proviene del griego ASYLON, que significa No y 

SYLAO que significa quitar, arrebatar, extraer. Por lo tanto, quiere decir un refugio del que 
no se puede sacar o extraer a la persona que se ha refugiado en él. (AFESE- EL ASILO 
FRENTE A CONVENCIONES, Nº 21, 1992) 
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esposa a Yocasta, viuda de Layo, el rey anterior, muerto por 
un desconocido. Yocasta y Edipo ignoraban que eran madre e 
hijo. Yocasta creía que su hijo había muerto y Edipo se había 
criado fuera de Tebas sin conocer su origen. Ambos 
gobiernan Tebas con sabiduría y Edipo es querido por su 
pueblo. Sin embargo, la desgracia vuelve a azotar la ciudad y 
el oráculo vaticina que solo podía salvarse cuando se 
castigue al asesino de Layo. Edipo ordena la investigación y 
se entera entonces con horror que él mismo, en un incidente 
aislado y ya olvidado en un camino, había dado muerte a su 
padre sin saber que lo era. Yocasta y Edipo toman conciencia 
entonces de que han cometido incesto. Yocasta se ahorca y 
Edipo, en una especie de autocastigo, se revienta los ojos. 
Ciego por su propia mano, Edipo recibe la compasión y 
solidaridad de su pueblo. Pero tanto sus propios hijos, 
Eteocles y Polinices, como Creonte su cuñado, ávidos de 
poder, le persiguen y obligan al ciego Edipo a exiliarse de 
Tebas. Así pues Edipo llega a Atenas y pide protección a 
Teseo. El propio rey Teseo ha sido una especie de refugiado. 
Hijo único y extramatrimonial del rey Egeo ha debido pasar su 
infancia y juventud en el extranjero para mejor protegerse de 
sus enemigos. De allí su respuesta a Edipo, plena de simpatía 
y solidaridad. En las inmortales estrofas de Sófocles, Teseo 
promete asilo a Edipo y lo trata como un igual. Junto a sus 
dos hijas Edipo vivió en paz en Atenas y tuvo, al menos, el 
derecho de una muerte digna... (Roca, 2007) 

Pactos de hospicio y clientela se acordaban entre grupos de personas que 

inicialmente se formaban partiendo del núcleo familiar, que a su vez 

conformaban células mayores de familiares, estos últimos daban lugar a la 

formación de grupos mayores en su estructura denominados gens o tribus5. 

a. El Asilo en los sistemas jurídicos Hebreo, Musulmán y Cristiano.- 

Sistema Jurídico Hebreo, En los textos bíblicos se puede encontrar la 

existencia de la institución del asilo, los mismos se clasifican en dos grupos; 

el primero de orden religioso e interno, este tipo de asilo se relaciona al 

                                                           
5
 Grupo social primitivo de un mismo origen, real o supuesto, cuyos miembros suelen tener 

en común usos y costumbres. Diccionario de la lengua española | Real Academia Española 
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santuario o altar sagrado y, el segundo es de alcance territorial y externo, se 

refiere a la creación de las seis ciudades refugio.(Cornejo, 1969) 

En el Antiguo Testamento (Números 35:9-29), Jehová ordena a Moisés que 

cuando el pueblo israelita alcance la Tierra prometida se funden seis 

ciudades, las mismas que serán destinadas a dar refugio a los extranjeros 

inocentes que sean perseguidos. (Villalpando, 2009) 

Otras citas bíblicas hacen referencia al asilo, refugio, hospitalidad, santuario. 

Génesis (Caps. 17, 18 y 21), la esposa de Abraham6 era estéril y ambos eran 

viejos cuando, cierto día en su tienda aparecen tres peregrinos solicitando 

hospitalidad, son recibidos y atendidos con alimentos, pero Abraham no 

sabía que Dios era uno de los tres junto a dos ángeles, quién al despedirse 

le vaticina que el próximo año tendrán un hijo, y es así que nace Isaac, 

iniciándose así la descendencia de los judíos, gracias a este acto mítico de 

hospitalidad. (Villalpando, 2009) 

La tradición musulmana, tiene sus inicios también con el exilio de 

Mahoma7, nació en la Meca, en el monte Hira recibió la revelación de Alá, su 

prédica era considerada subversiva por lo que tuvo que refugiarse en 

Abisinia en el 615, después en Medina. En julio del año 622 se inicia la era 

del Islam8. Después Mahoma regresará a la Meca aquí construyo su hogar. 

Actualmente reposan sus restos en esta ciudad que le diera asilo. 

(Villalpando, 2009) 

                                                           
6
   Abraham, a quien los judíos consideran como el padre de Israel y los musulmanes como 

profeta, era nómada y conductor de su gente en el exilio. Es significativo que la 
descendencia de Abraham, el pueblo israelita, se inicia con el nacimiento de Isaac, hecho 
que está ligado a un acto de hospitalidad del propio Abraham. ACNUR > El Asilo en la 
Historia 
7
   (570-632) Fundador del islam. Pertenecía a la tribu de los coreichitas. La visión acaecida 

en el monte Hira (610) le provocó una crisis religiosa y tuvo la convicción de ser enviado de 
Alá. 
8
  Conjunto de dogmas y preceptos morales que constituyen la religión de Mahoma. 

Diccionario de la lengua española | Real Academia Española 
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El cristianismo, también mencionan en algunos pasajes de la Biblia 

escenas de forasteros, extranjeros, perseguidos, ayuda, socorro, asilo, 

refugio, por ejemplo en Mateo 25: 31-46, San Pedro 2:11, Juan 15:19, etc. 

Según el Nuevo Testamento, el mismo Jesús nace en Belén como 

extranjero, ya que sus padres habían llegado a este pueblo para censarse 

por ordenanza de las Autoridades romanas, luego su familia se convierte en 

refugiados, pues deben huir a Egipto en busca de protección ya que Herodes 

les perseguía. (Villalpando, 2009) 

Hasta aquí el autor ha realizado una muy breve revisión acerca del asilo, 

protección, refugio y se puede notar que desde el inicio mismo de la 

humanidad sea cual fuera la creencia religiosa estos temas aparecen junto 

con el hombre, desde las cavernas en algunos casos como desde el Edén en 

otros. 

b. Asilo y Refugio en Ecuador 

Revisando la Historia, se puede observar cómo nace este ministerio en 

Ecuador. Durante la primera administración del General Juan José Flores, 

primero como Jefe Supremo, luego como presidente provisional y finalmente 

como presidente Constitucional de la República del Ecuador actuaron como 

Cancilleres; El doctor Febres Cordero y El doctor Víctor Félix San Miguel. 

Mediante Decreto del 3 de noviembre de 1831, la Legislatura separó el 

Despacho de Hacienda del Ministerio de Estado, con lo que quedó este 

integrado por los Despachos del Interior y Relaciones Exteriores.(Moscoso, 

1989) 

Bolivia fue el primer Estado hispanoamericano en reconocernos como tal y 

en Europa fue Francia. Ecuador en cambio fue uno de los primeros países en 

reconocer a Venezuela y Nueva Granada como Estados soberanos, nace así 

lo que hoy se denomina el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
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Humana y como tal, todas las actividades propias que esta cartera de estado 

irá incluyendo en su competencia a través del tiempo.  

Asilos concedidos a personajes del ámbito político ecuatoriano, la historia 

registra que su aplicación ha sido de carácter diplomático o bien de carácter 

territorial o naval, como sostiene el Doctor Johnny Roca De Castro en su 

obra: -El asilo político en Ecuador y en América-:  

1833. Asilo naval solicitado por Vicente Rocafuerte al Comandante de la 

Corbeta norteamericana “Fair-Field", en circunstancias de que esta nave de 

guerra se encontraba anclada en el puerto de Guayaquil. 

1840. El General ecuatoriano Guillermo Franco se refugió en la nave de 

guerra peruana denominada "Tumbes", que lo llevó al Callao. 

1877. El presidente ecuatoriano Antonio Borrero, derrocado por un 

levantamiento militar obtuvo asilo diplomático por parte del representante  

diplomático de Colombia en Quito, señor Venancio Rueda. 

1895. Durante la revolución Alfarista, el General Sagasti, ministro de Guerra 

del Ecuador, se asiló con su familia en la legación de Estados Unidos. 

1906. El Ministro de Colombia, Emiliano Isaza, acogió en su residencia al 

presidente Lizardo García, del Ecuador, con ocasión de un victorioso 

levantamiento militar. 

1996. Asilo territorial solicitado por el ex vicepresidente del Ecuador 

economista Alberto Dahik Garzozi al Gobierno de la República de Costa 

Rica, y concedido por las Autoridades costarricenses. 

1997. A raíz de su destitución, el ex presidente Abdalá Bucaram salió para 

Panamá el 11 de febrero de 1997 donde solicitó y obtuvo asilo político 

territorial. 
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2003. El Gobierno dominicano por medio de su Embajador en Quito, señor 

Norman Ferreira, notificó oficialmente a la cancillería ecuatoriana que su 

Gobierno había concedido el asilo diplomático al ex mandatario Dr. Noboa, 

quien había permanecido 15 días en la embajada de República Dominicana 

en Quito. En la misma fecha el gobierno ecuatoriano concedía el 

Salvoconducto para que saliera de la embajada. 

2005. Invocando su condición de perseguido político el Coronel Lucio 

Gutiérrez se refugió en la Embajada del Brasil en Quito, la misma que le 

concedió asilo diplomático, luego de lo cual abandonó el País con destino al 

Brasil, renuncia este asilo y viaja a Estados Unidos intentando ser recibido 

por el presidente de la Organización de Estados Americanos como 

presidente del Ecuador, lo cual no sucedió, sigue su periplo y viaja al Perú, 

luego viaja a Colombia donde se le concede asilo territorial, al poco tiempo 

renuncia este nuevo asilo y regresa a Ecuador. 

En todos los casos de asilo que el autor se ha referido en las páginas 

precedentes, y que han afectado a prominentes figuras de la política 

ecuatoriana, demuestra que “esta institución jurídica ha salido fortalecida en 

el ámbito regional, porque se ha puesto a prueba, tanto su procedimiento 

operativo, como su eficacia para amparar situaciones de carácter 

humanitario, lo cual en suma, es su razón de ser”. (Roca, 2007) 

Ecuador también ha concedido asilos, entre los más importantes se registra: 

El doctor José María Prada Cáceres solicita en la Embajada ecuatoriana en 

Colombia, en mayo de 1958. El asalto a la Embajada ecuatoriana en Cuba 

en febrero de 1981 y en el mismo año se solicita asilo territorial al pueblo del 

Ecuador realizado por el Movimiento 19 de Abril.(Coello, 1992) 

Uno de los más sonados casos a nivel mundial fue el asilo territorial otorgado 

por Ecuador al periodista australiano Julián Assange “…quien busco 

protección en la Embajada del Ecuador en Londres, para evitar su traslado a 
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Suecia, país que quiere interrogarlo sobre la acusación de dos mujeres que 

sostienen haber sido violadas -por no haber utilizado condones de acuerdo a 

su legislación- durante una visita a mediados de 2010. Analistas políticos y 

medios de comunicación independientes aducen que la justicia de Estocolmo 

tiene la intención de entregarlo a Washington para que lo someta a juicio por 

espionaje y condenarlo a la pena de muerte.”9  

Pero cuál es la verdad del porque Ecuador concede asilo territorial al 

mencionado periodista australiano?, este es un extracto del (Anexo 1) 

“Assange es responsable de haber proporcionado al público evidencias de 

que los pilotos de un helicóptero estadounidense dispararon contra una 

docena de civiles iraquíes, entre ellos dos periodistas de Reuters; que la 

Secretaria de Estado Clinton ordenó a diplomáticos estadounidenses que 

recopilaran informaciones privadas y datos biométricos de importantes 

funcionarios de la ONU; que Yemen de forma engañosa se hizo responsable 

por ataques con misiles que en realidad habían sido realizados por Estados 

Unidos; y que la administración del presidente Obama presionó a España 

para que pusieran fin a las investigaciones de torturas contra funcionarios del 

gobierno de Bush…” 

Sobre este tema cabe mencionar que sucedió algo insólito de un país 

europeo, desarrollado, del primer mundo, democrático, etc. Y, es la amenaza 

que El Reino Unido realizo a Ecuador si este atendía la solicitud de Julián 

Assange, la prensa internacional recogía así la noticia: “…En rueda de 

prensa, Patiño dijo que a pesar de conversaciones al más alto nivel 

diplomático con Gran Bretaña y Suecia, -hoy hemos recibido por parte del 

Reino Unido amenaza expresa y por escrito de que podrían asaltar nuestra 

embajada en Londres si Ecuador no entrega a Julián Assange-. Patiño 

sostuvo que la posición que ha asumido el gobierno de Gran Bretaña -es 

inadmisible, tanto desde el punto de vista político como del jurídico, y 

                                                           
9
     www.andes.info.ec/es/comment/reply/5115, 2010 
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reclamó que la amenaza presentada, no es propia de un país que se 

desarrolla en plena democracia-. -Esta amenaza es impropia de un país 

democrático y civilizado del derecho (…) en casos de que la conducta insista, 

el Ecuador tomará medidas ajustadas al derecho internacional-, advirtió” 

(Cubadebate, 2012) 

Después de un inmenso debate mediático a nivel mundial sobre este caso, 

días después (25/ago./2012) el Reino Unido se retracta su amenaza, así lo 

publicaba la prensa internacional: “…El presidente de Ecuador, Rafael 

Correa, dijo ayer que está «superado» el «impasse» con el Reino Unido, 

acogiendo el pronunciamiento británico de que nunca hubo una amenaza en 

contra de la embajada de ese país andino para ingresar a esa delegación a 

arrestar al fundador de Wikileaks, Julián Assange. «Damos por superado 

este feo asunto, este gravísimo error de la diplomacia británica», señaló 

Correa. «Aplaudo que se retomen las vías del dialogo, las cuales siempre 

hemos mantenido y busquemos una salida consensuada sin jamás claudicar 

en principios, sin jamás negociar los derechos humanos de una persona», 

agregó…” (Internacional, 2012) 

c. Visa 12-IV Solicitud de Asilo y Refugio. 

La denominación 12-IV, para la Visa de Solicitud de Asilo y Refugio, se 

origina en la Ley de Extranjería, específicamente en el Titulo II Categoría de 

Migración en el Art. 12.  “Considerase no inmigrante a todo extranjero con 

domicilio en otro Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, 

sin ánimo de radicarse y con los motivos que en cada categoría se 

determinan a continuación: … Numeral IV. Personas desplazadas como 

consecuencia de guerras o de persecuciones políticas en su país de origen, 

para proteger su vida o libertad, y sus familiares más cercanos.”  

Entonces el 12 viene del Artículo y el IV corresponde al numeral que indica la 

categoría de no inmigrante; es decir: Visa 12-IV Solicitud de Asilo y Refugio. 
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En la actualidad (enero 2014) en Ecuador se emiten dos  tipos de Visas: 

Visas tipo Inmigrantes 

Tabla: 3. Tipo de Visas para Inmigrantes a Ecuador  

Visa Inmigrante 

Visa 9: I  Rentista - Pensión del Exterior 

Visa 9: I  Fideicomiso Depósito en Efectivo 

Visa 9: II  Inversionista en pólizas, títulos o cédulas hipotecarias 

Visa 9: II  Inversionista en acciones de compañías 

Visa 9: II  Inversionista en bien raíz 

Visa 9: III Inversionista – Persona extranjera que no efectúa la inversión 

Visa 9: III Inversionista – Inversión en compañía (No anónima – mínimo $ 30.000) 

Visa 9: III Inversionista – Negocio de propiedad individual 

Visa 9: IV Apoderado General (Compañías que se encuentran domiciliadas en el país) 

Visa 9: IV Apoderado General (Compañías que se van domiciliar en el país) 

Visa 9: IV Contrato de Trabajo 

Visa 9: IV Religiosos 

Visa 9: IV Prensa Extranjera 

Visa 9: V Profesional 

Visa 9: VI 
Amparo por Matrimonio, Parentesco o Reunificación Familiar Matrimonio 

Ecuatoriano – Extranjero 

Visa 9: VI Hijos extranjeros que se amparan en padres ecuatorianos 

Visa 9: VI Padres extranjeros que se amparan  en hijo ecuatoriano 

Visa 9: VI Padres o hermanos que se amparan en  ecuatoriano por naturalización 

Visa 9: VI VI Unión de hecho entre persona ecuatoriana y persona extranjera 

Visa 9: VI 
Otros casos en los que exista parentesco de segundo  grado de 

consanguinidad  y/o segundo grado de afinidad 
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Las Visas para Inmigrantes, también tienen la misma denominación, solo que 

en este caso corresponde el 9 como número del Artículo y los respectivos 

numerales (I-VI). 
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Visas tipo no Inmigrantes 

En esta clasificación se encuentra la Visa 12-IV Solicitud de Asilo y Refugio, 

motivo de este análisis y razón de ser de esta investigación, este documento 

se constituye también en la Variable Independiente del presente aporte.  

Tabla: 4. Tipo de Visas para No-Inmigrantes a Ecuador  

Visa No Inmigrante 

Visa 12: I – II  
Otorgamiento de visas a funcionarios de Misiones Diplomáticas y 

Organismos Internacionales 

Visa 12: III 
Funcionarios de Organismos Internacionales. Cultural, Técnica y Científica. 

Consultores, Personal Administrativo de Misiones Diplomáticas 

Visa 12: IV  Solicitud de Asilo y Refugio 

Visa 12: V  Estudiantes 

Visa 12: VI  Trabajo 

Visa 12: VII  Religiosos Misioneros Voluntarios 

Visa 12: VIII  Intercambio Cultural 

Visa 12: IX  
Turismo – Deporte – Salud – Estudios – Ciencia – Arte – Actos de 

Comercio 

Visa 12: X  Turismo – Visitante temporal 
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

El estatus de asilado o refugiado es respaldado por un documento en el cual 

se señala la situación de estadía que mantiene el portador, este documento 

se denomina Visa, es responsabilidad de la Autoridad competente de un país 

otorgar este certificado dándole la validez respectiva. 

La autoridad que emite este certificado en el caso ecuatoriano corresponde a 

un funcionario público, previo a un debido proceso en la Dirección de Refugio 

del  Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 
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2.1.1.2. Instrumentos Internacionales  sobre protección a Refugiados. 

Una vez creada la  ONU  se convoca a Conferencia Plenipotenciaria de las 

Naciones Unidas, para tratar el tema de los Refugiados, el documento que 

nace de esta reunión en su parte inicial dice: 

a. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de 

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas 

(Naciones Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 

429 (V), del 14 de  diciembre de 1950. Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, 

de conformidad con el artículo 43 Serie Tratados de Naciones Unidas, Nº 

2545, Vol. 189, p. 137 (Anexo 2) 

Este Instrumento Internacional, se compone de siete capítulos y 42 artículos, 

su redacción corresponde a la recomendación que la resiente Comisión de 

Derechos Humanos había realizado. En su parte inicial describe el 

significado de “refugiado”, además por primera vez trata el tema de 

refugiados reconociendo los derechos básicos como: la condición jurídica, 

documentos de identidad y de viaje, así como sus derechos a un empleo 

remunerado y al bienestar, etc. 

Para efecto de este estudio, el autor resalta:  

“Artículo 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 
peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones 
políticas. 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.”  
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b. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados. 

La Convención de 1951 sólo se aplicaba a los refugiados que habían pasado 

a tener tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 

1º de enero de 1951. Sin embargo, en los años posteriores a 1951 quedó 

demostrado que los desplazamientos de refugiados no eran meramente 

resultado temporal de la segunda guerra mundial y de sus efectos. (ACNUR, 

2013d) 

Pero en el mundo, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se 

habían suscitado varios conflictos entre países y también de carácter interno 

principalmente en Asia y África, lo cual dio como resultado el incremento de 

personas desplazadas en busca de ayuda fuera de sus países, es decir 

refugiados. 

Debido a esta problemática presentada, en el Protocolo de 1967 se amplía la 

aplicación de la Convención de 1951 a las “nuevas situaciones de 

refugiados”, no solo porque reunían las condiciones para ser considerados 

como tal, sino que en este documento, ya no se limita los tiempos, pues 

ahora se reconocen a las personas refugiadas por acontecimientos ocurridos 

después del 1 de enero de 1951. (ACNUR, 2013d) 

Protocolo sobre el estatuto de los refugiados: Del Protocolo tomaron nota con 

aprobación el Consejo Económico y Social en su resolución 1186 (XLI), de 

18 de noviembre de 1966, y la Asamblea General en su resolución 2198 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966. En la misma resolución, la Asamblea 

General pidió al Secretario General que transmitiera el texto del Protocolo a 

los Estados mencionados en su artículo V a fin de que pudieran adherirse al 

Protocolo Firmado en Nueva York el 31 de enero de 1967. Entrada en vigor: 

4 de octubre de 1967, de conformidad con el artículo VIII Serie Tratados de 

Naciones Unidas Nº 8791, Vol. 606, p. 267. 
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c. Otros Instrumentos Internacionales. 

El Tratado de Montevideo sobre el Derecho Penal Internacional de 1889, 

constituye el primer Instrumento Internacional de carácter regional relativo al 

Asilo y Refugio, después vino la Convención de Caracas sobre el Asilo 

Territorial en 1954, lo que hace que América Latina tenga una larga tradición 

de asilo, en 1984 los países “de acogida” aprobaron la Declaración de 

Cartagena, resultado de los problemas económicos y sociales suscitados en 

Centroamérica que provocarían el éxodo de al menos un millón de personas 

en busca de ayuda en otros países.(ACNUR, 2013d) 

Declaración de Cartagena sobre Refugiados: Adoptado por el "Coloquio 

Sobre la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, 

México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado en 

Cartagena, Colombia, del 19 al 22 de noviembre de 1984. 

Varios Estados Latinoamericanos han incorporado en su legislación nacional, 

a pesar de que la Declaración de Cartagena no obliga. (ACNUR, 2013d). La 

importancia de la Declaración de Cartagena ha sido ratificada en foros 

internacionales sobre los Refugiados, como un instrumento creativo e 

innovador que ha contribuido positivamente América Latina al Derecho 

Internacional. (ACNUR, 2013b) 

Dos declaraciones regionales se han realizado como conmemoraciones, 

tanto de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, como 

de la Convención para Reducir los Casos de Apátrida de 1961 

respectivamente: 

Declaración de San José sobre refugiados y personas desplazadas. 

Adoptada por el "Coloquio Internacional: 10 Años de la Declaración de 

Cartagena sobre Refugiados ", celebrado en San José, Costa Rica, del 5 al 7 

de diciembre de 1994. 
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Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas Refugiadas y 

Apátridas en el Continente Americano Brasilia, 11 de noviembre del 2010. En 

ambos casos se resalta, reconoce, reitera, subraya, destaca, constata, 

aprecia, comprueba, considera, recomiendan y agradecen el aporte de los 

Instrumentos Internacionales antedichos en la contribución como parte 

normativa del tratamiento de socorro a millones de personas consideradas 

refugiadas en todo el mundo. 

Representantes de los diversos sectores organizados de la Sociedad Civil de 

Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Chile y 

Argentina, reunidos en Quito, Ecuador, durante los días 14 y 15 de Agosto 

del 2002, con ocasión del "Primer Encuentro Sudamericano de la Sociedad 

Civil sobre Migraciones", realiza la siguiente: 

Declaración de Quito sobre Migraciones, Democracia, Desarrollo y Derechos 

Humanos.  Agosto, 15 de 2002. En esta Declaración, se realiza un profundo 

análisis de la situación migratoria que soportan los países sudamericanos, 

para lo cual realizan tres enfoques: Considerandos, resoluciones y 

demandas a los estados Sudamericanos, haciendo énfasis en la necesidad 

de “Implementar los compromisos asumidos por los presidentes de la 

Comunidad Andina, reunidos en el Consejo Presidencial Andino" y en la 

"Carta Andina para la Promoción de los Derechos Humanos" (Guayaquil, 

Ecuador, julio 2002). Particularmente los referidos a la participación de la 

sociedad civil: artículo 7, discriminación e intolerancia, artículos 10 y 12, 

derechos de los migrantes y sus familias, artículos 50 y 51, Derechos 

Humanos los derechos de los refugiados y apátridas.”10 

  

                                                           
10

   Declaración de Quito sobre Migraciones, Democracia, Desarrollo y Derechos Humanos.  
Agosto, 15 de 2002. Literal n. 
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d. El desarrollo de la protección 

Las Naciones Unidas, a través de  la ACNUR en su Sitio Web presentan en 

la revista digital No. 111 el inicio de las entidades y los posteriores 

Instrumentos Internacionales referente a la protección de los refugiados: “Los 

seres humanos han huido de la persecución desde el momento en que, allá 

por los inicios de la historia, empezaron a formar comunidades. La tradición 

de ofrecer asilo nació casi al mismo tiempo, y cuando los países empezaron 

a desarrollar una conciencia internacional a principios del siglo XX, los 

esfuerzos por ayudar a los refugiados también pasaron a ser globales. En 

1921, Fridtjof Nansen11  fue nombrado primer Alto Comisionado para los 

Refugiados de la Sociedad de Naciones, el organismo precursor de las 

Naciones Unidas”  

La consolidación legal de los refugiados se dio  con la Convención de la 

Sociedad de Naciones de 1933 relativa al Estatuto Internacional de los 

Refugiados y la Convención de 1938 relativa al Estatuto de los Refugiados 

procedentes de Alemania. Estos dos instrumentos brindaban protección 

limitada a las personas afectadas, pero hay que notar que el instrumento de 

1933, ya mencionaba algo muy importante, que los estados firmantes 

estaban obligados a no expulsar a los refugiados admitidos en su territorio y 

evitar la «no admisión [de refugiados] en la frontera». Solamente ocho países 

                                                           
11

   Fridtjof Nansen (1861-1930), explorador noruego, científico, político, escritor y ganador 

del Premio Nobel de la Paz. En 1917, fue el jefe de la comisión enviada a Estados Unidos 

para establecer varios acuerdos comerciales, y en 1918 fue delegado en la Asamblea de la 

Sociedad de Naciones. Negoció en favor de la repatriación de los prisioneros de guerra en 

1920, y desde 1921 a 1923 estuvo al mando de la operación de ayuda a los necesitados de 

la Cruz Roja en las regiones rusas del Volga y sur de Ucrania. Por esta última labor recibió el 

Premio Nobel de la Paz en 1922. En 1927 representó a Noruega en el Comité para el 

Desarme de la Sociedad de Naciones. Ésta le rindió honores creando (1931) la Oficina 

Internacional Nansen para los Refugiados, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1938. 

(Microsoft ® Encarta ® 2009). 
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ratificaron las mismas, pero poniendo reparos en sus legislaciones internas. 

(ACNUR, 2009) 

En este mismo documento se señala que entidades de carácter privado ya 

velaban por la protección de los refugiados, como La Agencia de Socorro y 

Rehabilitación de las Naciones Unidas, la UNRA y la Organización  

Internacional del Refugio (OIR), que ayudaron sobremanera a millones de 

personas durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial y después de 

la misma tanto a refugiados como a desplazados europeos: “Los refugiados 

procedían de unos 130 países, principalmente de Europa oriental. Entre julio 

de 1947 y enero de 1952 la Organización Internacional de Refugiados ayudó 

a reasentar a más de un millón de refugiados en terceros países, repatrió a 

73.000 e hizo gestiones en favor de 410.000 que permanecieron 

desplazados en sus países de origen.” (ACNUR, 2013d) 

En el (Anexo 4) se puede observar una compilación de los Instrumentos 

Internacionales referente al tratamiento de los refugiados elaborado por la 

“Unidad Legal Regional de la Oficina para las Américas del ACNUR”, 

actualizados al año 2011. 

2.1.1.3. Entidades Internacionales  relacionadas con este proceso 

a. Los Derechos Humanos y los Refugiados.- 

Los Refugiados y los solicitantes de este tipo de Visa, por el hecho de ser 

personas poseen el derecho a todos los derechos y libertades fundamentales 

puntualizados en los instrumentos internacionales de derechos humanos 

(ACNUR, 2013d).  

De ahí que la protección de los refugiados por parte de los países 

receptores, debe realizarse considerando en primer plano el derecho de los 

Derechos Humanos. Sin que esto afecte y al contrario complemente los dos 

Instrumentos Internacionales creados para el trato a los refugiados, sumando 
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a estos, la variedad de declaraciones, acuerdos, resoluciones que se han 

realizado sobre este tema a la fecha. 

“La labor de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos y la 

de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados están íntimamente 

vinculadas en el sentido de que ambas entidades comparten un propósito 

común que es la salvaguardia de la dignidad humana.” (ACNUR, 2013d).  

La vinculación de los Derechos Humanos y los Refugiados se resume en que 

mientras “El programa de derechos humanos de las Naciones Unidas tiene 

que ver con los derechos de los particulares en el territorio de los Estados, 

La organización para los refugiados se creó para restablecer los derechos 

mínimos de las personas después que salen de sus países de origen” 

(ACNUR, 2013d) 

b. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

ACNUR.- En el Sitio Web de la Agencia de la ONU para los Refugiados12, se 

encuentra publicado la información correspondiente a esta Institución: “El 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue 

creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre 

de 1950, como uno de los múltiples esfuerzos realizados por la comunidad 

internacional en el siglo XX para brindar protección y asistencia a los 

refugiados.”  

Esta no fue la primera instancia creada para proteger y asistir a los 

refugiados, ya en 1921 La Liga de las Naciones –precursora de las Naciones 

Unidas– había nombrado a Fridtjof Nansen, científico y explorador noruego, 

para el puesto de Alto Comisionado, pero la destrucción y los grandes 

contingentes de refugiados causados por la Segunda Guerra Mundial fueron 

factores determinantes para la creación de varias organizaciones nuevas, 

                                                           
12

   http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura/que-es-el-acnur/ 

http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura/que-es-el-acnur/
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entre ellas la Agencia de las Naciones Unidas de Socorro y Reconstrucción, 

la Organización Internacional de Refugiados y, posteriormente, el ACNUR.” 

(ACNUR, 2013a) 

Y continua, “El ACNUR recibió un mandato limitado de tres años para ayudar 

en el reasentamiento de 1.2 millones de refugiados europeos que habían 

quedado sin hogar debido al conflicto mundial. En la práctica el ACNUR lleva 

más de 50 años de actividad ininterrumpida porque los conflictos y las crisis 

de refugiados no han cesado de presentarse en el mundo, lo que ha 

significado que el mandato se ha extendido cada cinco años.(ACNUR, 

2013a) 

Añade “En la actualidad, el ACNUR es una las principales agencias 

humanitarias en el mundo. Su personal asciende a más de 6.000 

funcionarios que asisten a 32,9 millones de personas en más de 110 países. 

En estos cincuenta años de trabajo, la agencia ha prestado asistencia a por 

lo menos 50 millones de personas, lo que la ha hecho merecedora del 

premio Nobel de la Paz en 1954 y en 1981.” (ACNUR, 2013a) 

Y concluye: “El ACNUR cuenta con un Comité Ejecutivo (ExCom) 

conformado por 76 estados miembros que se reúnen anualmente en 

Ginebra, y que se encarga de aprobar los programas del ACNUR, sus 

directrices de protección y otras políticas. Además cuenta con un Comité 

Permanente o -grupo de trabajo- que se reúne varias veces al año. 

Anualmente, el Alto Comisionado informa los resultados del trabajo del 

ACNUR a la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través del Consejo 

Económico y Social.” (ACNUR, 2013a)  

ACNUR-Ecuador, mantiene también un Sitio Web13. En la que informa que 

desde el año 2000 trabaja en el país prestando ayuda al Estado en la 

protección de la mayor población refugiada de América Latina, la misma que 

                                                           
13

   http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/ecuador/ 

http://www.acnur.org/t3/donde-trabaja/america/ecuador/
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en un 98% llegan al Ecuador huyendo del conflicto armado interno que se 

desarrolla en Colombia. 

Ecuador ratificó la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

en 1958 y su Protocolo Adicional de 1967, en 1969. Estos instrumentos están 

reglamentados en el Decreto Presidencial No. 1182, de 30 de mayo de 2012, 

que regula el sistema de asilo en el país. La Constitución de la República del 

Ecuador de 2008 reconoce los principios de movilidad humana y ciudadanía 

universal, así como "los derechos de asilo y refugio" (art. 41). (ACNUR, 

2013a) 

c. Otros organismos colaboradores a nivel mundial. 

La ACNUR trabaja conjuntamente con otras agencias colegas de la Naciones 

Unidas, para atender principalmente crisis humanitarias que se presentan en 

cualquier lugar del mundo, entre ellas se pueden identificar: “El Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), que proporciona alimentos y artículos básicos a 

los refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) , la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos” (ACNUR, 2013c) 

La colaboración con de ACNUR también se manifiesta con organizaciones 

como: “El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Federación 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) y más de 500 organizaciones no 

gubernamentales.” (ACNUR, 2013c). 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8604.pdf
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Se han identificado a las siguientes organizaciones no gubernamentales pero 

que trabajan a favor de los refugiados colombianos en Ecuador: HIAS14 y 

JRS15. 

HIAS: The Hebrew Immigrant Aid Society. HIAS es una organización no 

gubernamental cuyos orígenes se remontan a la década de 1980. En 

Ecuador, la Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados 

trabaja desde el año 2003 y en conjunto con la Agencia de la ONU para los 

Refugiados (ACNUR) ha desarrollado varios programas, entre ellos: Apoyo 

psicológico, Becas universitarias DAFI16, CINOR17, Capacitaciones y desde 

el 2007 el Programa de Asistencia Humanitaria. Desde junio de 2005 

funciona el CINOR (HIAS, 2013) 

JRS: El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización católica 

internacional que trabaja en más de 50 países, con la misión de acompañar, 

servir y defender los derechos de los refugiados y desplazados forzosos.  

La misión confiada a JRS, comprende a todos los que han sido apartados de 

sus hogares por los conflictos, los desastres humanitarios o las violaciones 

de los derechos humanos, de acuerdo con la enseñanza social católica que 

define como refugiado "de facto" a múltiples categorías de personas. El 

Servicio Jesuita a Refugiados es una tarea apostólica de la Compañía de 

                                                           
14

 Hebrew Immigrant Aid Society - Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y 
Refugiados 
15

 Jesuit Refugee Service – Servicio Jesuita de Refugiados. 
16

  La llamada “Iniciativa Académica Alemana para Refugiados Albert Einstein” (significado 
de las siglas DAFI en alemán) se creó en 1992 con 220 estudiantes de 16 países. Hoy, hay 
cerca de 1.700 estudiantes de 39 países, que desarrollan diversas carreras y que, en 
muchas ocasiones, han regresado a sus países de origen para tomar un papel relevante en 
los procesos de reconstrucción. En Ecuador, desde el año 2005 en que se inició el programa 
DAFI, 56 becarios han podido iniciar estudios en diversas ramas. Gracias a la coordinación y 
seguimiento mensual de la Organización Hebrea de ayuda para Inmigrantes y Refugiados 
(HIAS) en 2012, 32 jóvenes siguen cursando sus estudios universitarios. 
17

 El Centro de Información y Orientación (CINOR) es un proyecto desarrollado e 
implementado por  Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) y financiado por la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Noruego para Refugiados 
(NRC) desde junio de 2005. Su mandato es ayudar a que refugiados e inmigrantes puedan 
integrarse en la ciudad de Quito. 
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Jesús. Durante más de 460 años, los padres y hermanos jesuitas sirvieron a 

la Iglesia en formas novedosas e inesperadas.  

Hoy, los jesuitas han mejorado la calidad de su cooperación incluyendo 

hombres y mujeres que comparten su misión de servicio a la fe y a la justicia. 

Y este intercambio se ha ampliado hasta incluir un diálogo con otras 

religiones y culturas.(JRS, 2013) 

En la Figura 1, se puede observar las Organizaciones de la Sociedad Civil 

que ejecutan proyectos a favor de refugiados y comunidades de frontera con 

financiamiento de ACNUR.(UNICEF, 2010) 

Figura: 1. Sistema de Atención a la Población Refugiada en el Ecuador 

 

Fuente: Manual de Procedimientos de Protección a Niños, Niñas y 
Adolescentes en Situación de Movilidad Humana. 
Elaborado por: Unicef (Inmigración y Refugio) 
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2.1.2. Actual proceso de emisión de Visa 12-IV Solicitud de Asilo y 

Refugio 

Para el análisis del actual proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y Refugio, 

el autor ha considerado estudiar en dos aspectos: 

El primero corresponde al Decreto Ejecutivo 1182, emitido el 30 de mayo del 

2012, documento en el cual entre otros aspectos muy importantes, se 

establecen los procedimientos que los funcionarios de las diferentes 

direcciones de refugio deben conocer para realizar su trabajo. Cabe 

mencionar también que el autor como aporte al aspecto legal del 

mencionado Decreto Ejecutivo, hace referencia a la Constitución ecuatoriana 

del 2008 y su relación con los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, abordando así el propio Decreto Ejecutivo 1182 y por ultimo 

también se cita los diferentes pronunciamientos que han realizado entidades 

nacionales e internacionales, activistas y ONGs que tienen que ver con el 

tema de refugiados en general y particularmente con el Decreto Ejecutivo 

1182. 

En el segundo aspecto el autor se refiere al proceso mismo de emisión de 

Visa 12-IV Asilo y Refugio, pero antes revisa la Convención de 1951 y 

Protocolo de 1967, con el fin de dar soporte legal al mencionado proceso. 

2.1.2.1. Decreto Ejecutivo 1182 del 30 de mayo 2012. 

a. La Constitución ecuatoriana del 2008 y su relación con los 

Instrumentos  Internacionales de Derechos Humanos. 

La Constitución del 200818 Se compone de 444 artículos, divididos en 9 

títulos: Título I Elementos constitutivos del Estado, Título II Derechos, Título 

III Garantías constitucionales, Título IV Participación y organización del 

poder, Título V Organización Territorial del Estado, Título VI Régimen de 

                                                           
18

   Publicado en el Registro Oficial el 20 de octubre de 2008. 
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desarrollo, Título VII Régimen del buen vivir, Título VIII: Relaciones 

Internacionales. En este título y sus correspondientes capítulos la presente 

Constitución norma los elementos constitutivos del Estado, establece los 

principios que serán la base para las relaciones internacionales y promueve 

una integración latinoamericana, además propugna el principio de la 

ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes, impulsa la 

integración económica equitativa solidaria y complementaria, la unidad 

productiva la adaptación política etc. Y Título IX: Supremacía de la 

Constitución. 

El alcance que tiene la Constitución ecuatoriana del 2008 en su relación con 

los diferentes Instrumentos Internacionales se resume en tres conceptos 

básicos: “primero la ciudadanía universal, segundo la defensa de la libre 

movilidad  y tercero el progresivo fin de la condición de extranjero” (Salvador, 

2008) 

Además, esta Constitución se empodera de conceptos de vanguardia para 

beneficio del pueblo ecuatoriano, señalando que “se nutre de un enfoque 

social y un espíritu integracionista, y recupera para el Estado dimensiones 

básicas de soberanía en función del interés nacional. La nueva constitución 

innova al establecer el principio de ciudadanía universal, el impulso de un 

nuevo sistema de comercio justo, la apuesta por la integración 

latinoamericana, la libre movilidad de los ciudadanos, la equidad y justicia en 

las relaciones internacionales” (Salvador, 2008) 

Al final del documento de la referencia la entonces señora María Isabel 

Salvador, Ministra de Relaciones Internacionales, concluye con los siguientes 

puntos:  

 Las relaciones internacionales son consideradas en esta Constitución 

como herramientas necesarias para promover los objetivos 

estratégicos. 
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 Se hace hincapié en la armonización de los objetivos internos con la 

política internacional que sea justa, soberana, equitativa, solidaria y 

complementaria. 

 Invoca a la integración de los países latinoamericanos. 

 Destaca en impulsar una integración respetando la diversidad cultural, 

de los pueblos y nacionalidades de los países. 

 Un comercio justo y solidario como base de las relaciones económicas 

internacionales. 

 Esta Constitución es una apuesta por los hombres y mujeres 

latinoamericanos que caminamos juntos por el sueño de una América 

Latina unida, libre, justa y soberana. 

 
b. Decreto Ejecutivo 1182. 

Es conocido el carácter garantista de la Constitución del 2008 de la 

República del Ecuador, y para reafirmar esta característica, mediante 

Decreto Ejecutivo 1182 con fecha 30 de mayo de 2012 (Anexo 3). El 

presidente de la república del Ecuador, Economista Rafael Correa Delgado, 

mediante el Decreto mencionado, expide el reglamento para la aplicación en 

el Ecuador del Derecho de Refugio establecido en el Art. 41 de la 

Constitución de la República, las normas contenidas en la Convención de las 

Naciones Unidas de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y en su 

Protocolo de 1967. 

Los títulos como: El principio de la no devolución, de las cláusulas de 

exclusión, de la prohibición de sanciones, de las Autoridades competentes en 

materia de refugiados/as, el procedimiento para la determinación de la 

condición de refugiado/a, de las normas generales del procedimiento, de las 

solicitudes manifiestamente infundadas, abusivas e ilegítimas, de la 

presentación de las solicitudes de refugio, del procedimiento de elegibilidad, 

de la resolución de la comisión, del documento de identificación de 
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refugiado/a, de los recursos de impugnación, de la cesación, revocatoria y 

extinción de la condición de refugiado/a, de la extinción de la condición de 

refugiado/a, de la revocatoria de la condición de solicitante de refugio o de 

refugiado/a, de la extradición y deportación, de las personas refugiadas en el 

Ecuador, de los derechos y obligaciones y de los requisitos para ausentarse 

del territorio ecuatoriano. Se resumen en cinco títulos y 17 capítulos. 

 
c. Pronunciamientos al Decreto Ejecutivo 1182. 

Opiniones a favor y en contra del Decreto Ejecutivo 1182, no tardaron en 

aparecer en los medios, no solo dentro del país sino también del exterior, 

específicamente de ONGs19 asentadas en el país, así como del ACNUR-

Ecuador, catedráticos universitarios, organismos defensores de los Derechos 

Humanos y porque no sectores de oposición al gobierno. A continuación el 

autor resume los más notorios: 

La Coalición por las Migraciones y Refugio20, el 18 de junio de 2012 emiten 

un documento por la conmemoración del “Día Mundial del Refugiado”, donde 

se manifiesta ante la comunidad nacional e internacional la preocupación del 

Decreto Ejecutivo 1182 en los siguientes puntos: 

 Existe una tensión entre la Constitución y los instrumentos 
Internacionales de derechos humanos en materia de refugio. 

 Que el presente Decreto 1182, establece plazos y 
condiciones, las mismas que no concuerdan con la 
situación socioeconómica del solicitante de refugio. 

                                                           
19

  Una organización no gubernamental (también conocida por las siglas ONG) es una 
entidad de carácter civil entendido como "El derecho y la disposición de participar en una 
comunidad, a través de la acción Autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el 
objetivo de optimizar el bienestar público o social, con diferentes fines integrantes, creada 
independientemente de los gobiernos ya sea locales, regionales y nacionales, así como 
también de organismos internacionales. Jurídicamente adoptan diferentes estatus, tales 
como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. 
20

   Red de organizaciones y personas vinculadas con la promoción y protección de derechos 
humanos de las personas en movilidad (emigrantes, inmigrantes, desplazados/as, 
refugiados/as) en el Ecuador 
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 Que los procedimientos que se siguen para cancelar la 
condición de refugiado terminan restringiendo los derechos 
humanos, pues son “… abstractas y de amplia 
discrecionalidad…” 

 Que en la elaboración del Decreto 1182 no ha sido 
previamente socializado y quien ha liderado el mismo haya 
sido el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, es decir 
tiene una visión de seguridad interna, antes que de garantía 
de derechos. 

 Que el presente Decreto 1182, pone en entredicho la 
tradición del Ecuador en materia de acogida, pues no está 
siendo coherente al demandar a la comunidad internacional 
el respeto a los ecuatorianos que viven en otros países. 

Terminan haciendo un llamado a la Asamblea Nacional para que 
promueva una Ley Integral de Movilidad Humana, pues un derecho 
fundamental no puede ser regulado por un decreto sino por una 
ley orgánica. (Arcentales, 2012) 

Otro pronunciamiento, con fecha 20 de junio de 2013 se envía una carta 

desde Washington DC. A S.E. Rafael Correa Delgado, firmada por: José 

Miguel Vivanco, Director de la División de las Américas de los Derechos 

Humanos y Bill Frelick Director del Programa de Refugiados de los Derechos 

Humanos. La misma que tiene 10 páginas en las cuales se detalla  la 

preocupación por el contenido del Decreto Ejecutivo 1182, adoptado el 30 de 

mayo de 2012 –que reglamenta la aplicación del derecho de refugio en el 

Ecuador–.  

En la carta mencionada se puede corregir casi cronológicamente los puntos 

“preocupantes” con los puntos también “preocupantes” que emiten La 

Coalición por las Migraciones y Refugio.  

Sin embargo, cabe resaltar que esta carta comienza por solicitar la 

revocatoria del Decreto 1182, en conmemoración del Día Mundial de los 

Refugiados. Al mismo tiempo “Human Rights Watch reconoce que, según el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 

Ecuador es el país de América Latina que tiene mayor cantidad de 
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refugiados registrados en la región: hasta marzo de 2012, el número de 

refugiados ascendía a aproximadamente 56.000.  

También reconoce el derecho ecuatoriano a regular la permanencia de 

extranjeros en el país, pero al mismo tiempo cuestiona: “El gobierno del 

Ecuador tiene derecho a regular quién puede permanecer en el país y 

rechazar las solicitudes de asilo infundadas. Sin embargo, nos genera una 

profunda preocupación que los procedimientos previstos en el Decreto no 

protejan los derechos y debido proceso de las personas que solicitan asilo, 

incluido el derecho a que sus solicitudes se analicen de manera justa.” 

(HRW, 2013). Al respecto en el Sitio Web21 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, se publica la respuesta a la carta enviada 

por la “Human Rights Watch” al presidente ecuatoriano el 20 de junio de 

2013, la cual el autor transcribe textualmente: 

Ecuador es el país de Latinoamérica con el mayor número de 
refugiados reconocidos, un total de 55.000, quienes reciben 
asistencia integral por parte del Estado ecuatoriano, en 
consecuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana, ante el pronunciamiento de Human Rights 
Watch respecto al refugio en el Ecuador, manifiesta lo 
siguiente: 
La Legislación interna ecuatoriana recoge textualmente la 
definición universalmente aceptada de refugiado, contenida 
en la Convención de Ginebra de 1951, por lo tanto es errada la 
aseveración de que la Legislación ecuatoriana incluya una 
definición “acotada” de quienes pueden considerarse 
refugiados; 
1. Es falso que la Declaración de Cartagena sea una norma 

vinculante. Ésta fue adoptada para hacer frente al conflicto 
centroamericano en un contexto y época que difieren 
notablemente de la realidad actual.  La Declaración de 
Cartagena fue elaborada en un foro académico y no por 
representantes de Estados, por lo que la adhesión a ella es 
voluntaria; 

                                                           
21

   http://cancilleria.gob.ec/pronunciamiento-de-human-rights-watch-sobre-el-refugio-en-
ecuador-no-corresponde-a-la-verdad/ 

http://cancilleria.gob.ec/pronunciamiento-de-human-rights-watch-sobre-el-refugio-en-ecuador-no-corresponde-a-la-verdad/
http://cancilleria.gob.ec/pronunciamiento-de-human-rights-watch-sobre-el-refugio-en-ecuador-no-corresponde-a-la-verdad/
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2. El procedimiento de admisibilidad para calificar a los 
refugiados, sigue de forma rigurosa las directrices y 
direcciones del Comité Ejecutivo del ACNUR; 

3. Todos los países de América Latina establecen plazos para 
presentar las solicitudes de refugio. El Ecuador no sólo 
que no es el más riguroso en este aspecto, si no que 
contempla excepciones en casos calificados; 

4. De conformidad con el texto de la Convención de 
Refugiados de 1951 el Ecuador se reserva el derecho de 
revocar la condición de refugiado bajo ciertas 
circunstancias; 

5. El Ecuador ha recibido cerca de 170.000 solicitudes de 
refugio. 

6. Cada mes recibe 1.000 nuevos pedidos de refugio. 
7. Se han reconocido a cerca de 56.000 refugiados. 
8. El Ecuador es el país que más refugiados tiene en América 

Latina. 
9. El Ecuador invierte más de USD 60`000.000,00 de dólares 

en atender las necesidades de los refugiados. 
10. La cooperación internacional aporta USD 15`000.000,00 de 

dólares cada año. 
11. Alrededor de 27.000 niños, niñas y adolescentes 

extranjeros reciben educación gratuita en el Ecuador. 
12. En el 2011, 65.000 extranjeros fueron atendidos en centros 

de salud públicos. 
13. El Ecuador tiene la mayor concentración de solicitantes de 

refugio en el hemisferio occidental 1040 por millón de 
habitantes, es decir, 5 veces más que Estados Unidos. 

La contundencia de las cifras arriba señaladas refleja el 
compromiso del Gobierno ecuatoriano en el respeto y 
promoción de los Derechos Humanos, el refugio y los 
derechos de los solicitantes de refugio y los refugiados. 
Quito, 20 de junio de 2013 

 

Otro pronunciamiento, esta vez de ecuatorianos, presentaron una demanda 

de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 1182, ante la Corte 

Constitucional del Ecuador, la misma que es admitida para el trámite 

correspondiente el  12 de junio de 2013: Legitimado Activo22 y Legitimado 

                                                           
22

   Adriana Lasso Pérez, Luis Narváez Aguirre, Juan Pablo Albán Alencastro y Daniela 
Salazar Marín. 
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Pasivos23, Normas Constitucionales presuntamente violadas: Constitución de 

la República: Artículos: 424; 11, numeral 3 y 41. Más detalles sobre este 

caso se puede encontrar en (Seni, 2013) y en (Viteri, 2013) 

2.1.2.2. Proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y Refugio  

 
a. Convención de 1951 y Protocolo de 1967. 

En el numeral 3) del literal B., de la SEGUNDA PARTE- Procedimientos para 

la determinación de la condición de Refugiado.(ACNUR, 1992), se resume en 

dos aspectos; qué debe hacer el solicitante y cómo debe actuar el 

examinador: 

a) El solicitante debe decir la verdad y colaborar para que el 
examinador pueda realizar su trabajo, esforzarse en aportar 
todas las pruebas que permitan comprobar su situación, 
detallar toda la información pertinente de sí mismo así como 
los hechos que le han llevado a solicitar refugio. 

b) El examinador debe procurar que el solicitante exponga 
su situación presentando las pruebas respectivas que avalen 
su  declaración, formarse un juicio acerca del crédito que 
merezca el solicitante y evaluar las pruebas (si es necesario, 
concediendo al solicitante el beneficio de la duda) y por 
último  contrastar esos elementos con los criterios 
pertinentes de la Convención de 1951 con el fin de en lo 
posible llegar a una conclusión correcta respecto de la 
condición de refugiado del solicitante. (ACNUR, 1992) 

 
Cabe mencionar que los Estados partes de la Convención de 1951 y el 

Protocolo de 1967 puede establecer el procedimiento que estime más 

apropiado, habida cuenta de su propia estructura constitucional y 

administrativa, ya que en la Convención no se indica que tipo de 

procedimientos han de seguirse para determinar la condición de refugiado a 

quienes lo solicitan.  

                                                           
23

   Presidente constitucional de la República; procurador general del Estado y Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR 
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Por esta razón el Estado ecuatoriano como país soberano y considerando los 

Instrumentos Internacionales respectivos, ha normado este procedimiento 

mediante el Decreto Ejecutivo 1182 de mayo de 2012 (Detallado en el 

numeral 2.1.2.1 de este documento) y es en base a este Decreto que se ha 

establecido el Proceso para emisión de Visa 12-IV Solicitud de Asilo y 

Refugio. 

b. Proceso de emisión de Visa de Refugio en Ecuador.  

En el Sitio Web de la Oficina de Refugiados24 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, se informa el proceso que se sigue para la 

emisión de la Visa-IV de Asilo y Refugio, para lo cual se presenta el 

Diagrama de flujo (Figura 2).  

Figura: 2. Diagrama de Flujo del proceso de emisión de Visa 12-IV Refugio 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

                                                           
24

   http://www.mmrree.gob.ec/refugiados/html/___proceso_de_solicitud.html 

http://www.mmrree.gob.ec/refugiados/html/___proceso_de_solicitud.html
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A continuación se presenta la copia textual del Proceso de emisión de Visa 

12-IV Refugiados en Ecuador25: 

“PROCESO DE REFUGIO EN EL ECUADOR 

1. Las solicitudes deben ser presentadas a las Autoridades 
de la Policía de Migración, Fuerzas Armadas, Gobiernos 
seccionales del Ecuador, oficinas del ACNUR e 
Iglesias.  Estas instituciones tienen la obligación de 
remitirlas, previo informe, al Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 
2. Las solicitudes deben ser registradas en la Oficina de 
Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el Comité 
Pro Refugiados (Agencia Ejecutora del ACNUR); o, en las 
Oficinas Seccionales del ACNUR. 
3. Una vez registrados, los solicitantes reciben un permiso 
provisional de permanencia en el Ecuador. Dicho permiso 
tiene una validez de 90 días, que son renovados tantas veces 
como sean necesarias, hasta que se conozca el resultado 
definitivo  de  la  solicitud. 
4. Si  dichos  solicitantes estuviesen asentados  en  las 
provincias fronterizas, la Policía de Migración y las Iglesias 
que recepten las solicitudes, deben enviar al Ministerio de 
Relaciones Exteriores el listado de los peticionarios que 
requieren de certificados provisionales.  La Cancillería 
expide, sobre esa base, los respectivos documentos. 
5. Una vez extendido el permiso provisional de 90 días, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores debe realizar la 
entrevista al solicitante, en el lugar donde este se encuentre. 
Asimismo, el ACNUR, sus agencias y el Comité Pro 
Refugiados realiza la entrevista al solicitante. Sobre la base 
de esta entrevistas la Comisión para determinar la Condición 
de los Refugiados en el Ecuador, conformada por 
Representantes del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (ambos con voz y voto), del ACNUR y 
del Comité Pro Refugiados (como asesores, sin derecho a 
voto) conoce, estudia, analiza y resuelve sobre cada caso. 
6. Posteriormente el Ministerio de Relaciones Exteriores 
notifica del resultado al solicitante. 
7. Si la solicitud ha sido aceptada, el peticionario recibe la 
visa 12-IV que acredita la condición de refugiado. Esta le 
otorga una permanencia legal indefinida, con los mismos 

                                                           
25

   http://www.mmrree.gob.ec/refugiados/html/__-informacion_adicional.html 

http://www.mmrree.gob.ec/refugiados/html/__-informacion_adicional.html
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derechos y obligaciones que establece la Constitución de la 
República para los extranjeros residentes en el país, en su 
Capítulo II, Artículos 13, 14 y 15. 
8. Si la solicitud ha sido negada, el peticionario tiene 
derecho a apelar la decisión de la Comisión dentro de los 
treinta días posteriores de que ha sido conocida por el 
requirente la notificación.  El solicitante puede permanecer 
en el país hasta que su situación sea resuelta, en última 
instancia, por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien 
tiene treinta días para emitir la resolución.    En caso de que 
la solicitud sea negada definitivamente, el reglamento 
establece que se le otorgará un plazo razonable para que 
obtenga la admisión en un tercer Estado o para que tramite 
otro tipo de visa que legalice su permanencia en el país. 

Este proceso es el mismo que se presenta en las diferentes publicaciones 

impresas y digitales de Instituciones (ONG), que realizan una variedad de 

actividades de ayuda a los refugiados o solicitantes en esta condición que se 

encuentran en el Ecuador.  

A manera de resumen: El actual proceso de emisión de Visa 12-IV (Refugio), 

concluye cuando se conoce la resolución de la Comisión, esta resolución es 

informada al solicitante de refugio, mediante el documento “Notificación”, o 

por correo electrónico, previo retiro del documento “Certificado provisional de 

solicitante de refugio” (figura 3). Y se procede a la entrega del nuevo 

“Documento de identificación de refugiado” (figura 4), si su solicitud ha sido 

favorecida.  

Caso contrario el solicitante de refugio es informado: “al comunicar esta 

Resolución de la Comisión para la determinación de la Condición de 

Refugiado en el Ecuador, la Secretaria Técnica de la Comisión cumple con 

informarle que usted tiene derecho a apelar esta resolución dentro del 

término de quince (15) días hábiles, durante los cuales usted cuenta con 

permanencia regular en el Ecuador”26  

                                                           
26

   Formato de Notificación tipo. Del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 
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Figura: 3. Certificado Provisional de solicitante de refugio 

 
Fuente: Ecuador, tradición de solidaridad 
Elaborado por: José Sandoval 
 

Figura: 4. Documento de Identificación de Refugiado 

 
Fuente: Ecuador, tradición y solidaridad 
Elaborado por: José Sandoval 
 
 

Según el documento presentado por el entonces Director Nacional de 

Refugio en Ecuador, ante el ICAO27, resume los “Derechos de los solicitantes 

de refugio y de los refugiados”, así: 

                                                           
27

   Eighth Symposium and Exhibition on ICAO MRTDs, Biometrics and Security Standards, 
realizado en ICAO Headquaters, Montréal, Canada del 10-12 Octubre 2012 –International 
Civil Aviation Organization– 
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 No devolución: Art. 33 Convención de 1951, Art. 41 Constitución; 

 Documentación Art. 34 (Solicitantes) y Art. 43 (Refugiados) Decreto 

1182 

 No ser sancionado por su ingreso o permanencia en situación de 

irregularidad: Art. 41Constitución. Art. 26 Convención; 

 Unidad familiar: Art. 61 Constitución; Art. 6 Decreto 1182;  

 Educación: Art. 26 Constitución; Salud: Art. 32; Vivienda: Art. 30 y 

31 

 Trabajo y empleo: Art. 33 Constitución, Decreto 1182. (Sandoval, 

2012) 

c. Otras actividades que se desarrollan en las Direcciones de Refugio 

 Registro de Solicitantes de Refugio. Se reciben los documentos 

(Fotocopias de documentos personales, pasado judicial, tarjeta de 

identidad, registro civil de nacimiento o denuncia de pérdida de 

documentos), se procede al registro de la solicitud inicial, luego se 

procede a la entrega del documento provisional al solicitante de 

refugio, además se le entrega la cita para la entrevista, señalando 

fecha y hora. 

 Entrevistas. Se procede a la recepción de las citas de entrevista 

con los documentos que identifican a los solicitantes de refugio, se 

procede a la entrevista con el Oficial (funcionario) designado. 

 Renovación de documentos provisionales y Visas 12-IV. La 

renovación se realiza previa entrega del documento caducado, en 

el caso de pérdida, se requiere de la denuncia respectiva. 

 Reunificaciones familiares. Recepción de documentos requeridos 

para su trámite. 

 Permisos de Salida. El solicitante debe presentar documentos que 

justifiquen la necesidad de salir del país. 
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 Renuncias. El trámite de esta solicitud requiere de la devolución de 

los documentos otorgados por la Dirección de Refugio. 

 Reingresos. Se requiere presentar el correspondiente movimiento 

migratorio. 

 Apelaciones. 

 Otras solicitudes. 

 

2.2. Presencia de ciudadanos colombianos Solicitantes de Refugio y 

Refugiados en Ecuador. 

 
La Visa 12-IV Solicitud de Asilo y Refugio, corresponde al grupo de Visas de 

No Inmigrantes28, y esta es la visa que solicitan personas extranjeras que 

acuden al Ecuador en busca de refugio. Para alcanzar este estatus las 

personas primero deben Solicitar la visa, y mientras se tramite esta solicitud, 

ellos se encuentran bajo la denominación de “Solicitantes de Refugio”. 

Cuando su solicitud previo debido proceso, ha sido admitida como 

Refugiado, estas personas entregan el carne de Solicitante de Refugio y 

Reciben el de “Refugiado”. 

Estos dos grandes grupos son materia del análisis estadístico que en detalle 

se realiza en los puntos subsiguientes, sin embargo y con el fin de contribuir 

a la demostración de este fenómeno, el autor presenta el gráfico 1, en el cual 

se puede apreciar el comportamiento de estas variables.  

La información que se presenta es global, pero la investigación a detalle 

comprende el período 2010 al 2013, según el título de esta entrega. 
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   Según la Ley de Extranjería en la República del Ecuador 
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Gráfico: 1. Solicitantes de Refugio y Refugiados hasta sep. 2013 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

De estos dos grupos; Solicitantes de Refugio y Refugiados, más del 98% 

corresponde a ciudadanos de nacionalidad colombiana, como se verá más 

adelante. Tanto la razón de la migración colombiana a territorio ecuatoriano, 

así como los efectos que provoca este fenómeno en Ecuador, es materia de 

otro análisis que no cabe en este trabajo.  

2.2.1. Solicitudes de “Visa 12-IV Asilo y Refugio” 

Para el análisis de este punto, el autor ha subdividido en tres subtemas: 

Registro Ampliado, Estadísticas de Solicitudes de Refugio y Compilación de 

Solicitudes de Refugio. 

El proceso denominado Registro Ampliado29 afectó las estadísticas de 

solicitudes de refugio, las mismas se pueden observar tanto en las tablas y 

gráficos de los años 2009 y 2010, este fenómeno si bien por un lado permitió 

regularizar su situación a miles de colombianos; por otro lado y en la misma 

proporción se incrementó la necesidad de recursos, acciones y atenciones 

                                                           
29

   Información detallada se puede encontrar en el numeral 2.2.1.1. de este documento. 
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que demanda este grupo de personas, con cargo al gobierno y población 

ecuatoriana en general. 

En cuanto a las estadísticas de Solicitantes de Refugio. Se presenta las 

mismas en forma anual desde el año 2010 hasta el año 2013 inclusive, 

donde se puede observar información cuantitativa detalladamente, así como 

los gráficos estadísticos producto de esta información. 

Al final de este análisis, se muestra una compilación de la totalidad 

cuantitativa de Solicitudes de Refugio realizadas al territorio ecuatoriano 

hasta el año 2013, resaltando la mayoritaria presencia de ciudadanos de 

nacionalidad colombiana. 

2.2.1.1. El registro ampliado (marzo 2009 – marzo 2010)  

a. Antes del Registro ampliado 

Datos estadísticos antes de la ejecución del “Registro ampliado”: Durante 

veinte años (1979-1999), se recibieron 709 solicitudes de refugio de parte de 

ciudadanos de nacionalidad colombiana en Ecuador, pero a partir del año 

2000 hasta el año 2008, estas solicitudes llegaron a 56.384, varias fueron las 

razones de este dramático fenómeno, que al menos en este punto el autor no 

intenta mencionar. 

Ante estos acontecimientos, vale mencionar las acciones que se dieron 

previo a la  ejecución de este proyecto –El registro Ampliado–, “El Estado 

ecuatoriano, especialmente a través de la Defensoría del Pueblo y del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, comenzó una nueva propuesta que llegó 

a dilucidarse en el Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020, que 

planteaba la necesidad de articular las instituciones del Estado para 

responder a la complejidad y multi-causalidad de las migraciones, incluyendo 

al refugio…” (SIMA, 2010) 
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En el año 2007, la ACNUR, realizó una encuesta para conocer las 

condiciones de vida en que se encontraban la PNPI30, el resultado de este 

ejercicio indicaban que en el Ecuador habían al menos 135.000 personas en 

esta condición, de las cuales entre el 25 y 40% habitaban en la frontera con 

Colombia. 

b. Ejecución del Registro Ampliado 

El proceso de atención a las solicitudes de refugio que atiende El Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, a través de la Dirección de 

Refugio, se realiza en un “registro normal”.  Mientras que el “registro 

ampliado” fue un proceso que el gobierno ecuatoriano estableció para 

atender las solicitudes de refugio en las provincias fronterizas (Esmeraldas, 

Carchi y Sucumbíos) desde marzo del 2009 a marzo del 2010, y que 

reconoció casi a 30 mil personas PNPI. (SIMA, 2010) 

“Información que permitía conocer a los integrantes de las diferentes 

consultas previas multisectoriales que se realizaron antes de iniciar el 

proceso. Brigadas móviles de 50 estudiantes egresados de las principales 

Universidades del país, asistidos por funcionarios de la Dirección de Refugio 

trabajaron en las ciudades fronterizas, los ciudadanos colombianos fueron 

atendidos y en la mayoría de los casos el mismo día se entregaba la visa 12-

IV (Refugiados). La ACNUR, veedurías nacionales (ONGs y delegados de las 

asociaciones de refugiados), validaban y legitimaban este proceso”. (SIMA, 

2010) 

El Registro Ampliado desarrollado en la frontera norte de Ecuador, 

participaron la ACNUR-Ecuador y el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana, la presencia de refugiados de nacionalidad colombiana 

se mantendrá; “al menos mientras el conflicto en Colombia y la gestión de su 

                                                           
30

   El concepto de Población con Necesidad de Protección Internacional (PNPI), incluye a 
los solicitantes de refugio y a quienes no lo han pedido pero requieren de protección. 



 

47 
 

gobierno no cambie las circunstancias desfavorables para el retorno y 

disminuya el desplazamiento interno…” (SIMA, 2010) 

“Sin embargo, 1,550 personas fueron marginadas del proceso por diversas 

inconsistencias en la documentación y, de entre ellas, 350 han cometido 

delitos en su país de origen. Al respecto, hay que considerar útil la medida, 

pues no sólo se establece una (racionalización) del refugio para los 

residentes colombianos, sino que también se plantean restricciones basadas 

en la paz social de las poblaciones ecuatorianas…” (SIMA, 2010) 

Para concluir; “De todas maneras, la nula contribución del gobierno 

colombiano, ha significado que ACNUR (con un millón seiscientos mil 

dólares) y el Ecuador (con doscientos mil dólares) sean los únicos 

responsables financieros del proyecto. (Espín, 2010) 

c. Reconocimientos al gobierno ecuatoriano 

“El Ecuador, con su política en materia de refugio, fue galardonado en 

Ginebra por ACNUR, como un ejemplo y modelo a seguir, con la posibilidad 

de replicar esta novedosa experiencia en otros países. Además se resalta 

que a pesar de la crisis provocada por el conflicto bilateral del 1° de marzo de 

2008, el gobierno del presidente Correa mantuvo su apertura, aunque una de 

las cinco exigencias para la restauración de las relaciones diplomáticas ha 

sido la petición de corresponsabilidad al gobierno de Colombia con respecto 

a la PNPI, pese a que algunos sectores se han opuesto al reconocimiento del 

refugio a colombianos…” (SIMA, 2010) 

En el comentario introductorio realizado por el Sr. Volker Türk Director de 

Protección Internacional Sede del ACNUR, ante el Encuentro Internacional 

sobre Protección de Refugiados, Apátrida y Movimientos Migratorios Mixtos 

en las Américas (Brasilia, Brasil, 11 de noviembre de 2010), se refiere al 

Registro Ampliado así: “…La exitosa conclusión del proceso de registro 
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ampliado en el Ecuador es otro hecho positivo que el ACNUR ha logrado 

mediante su asociación con los Estados. El registro, documentación y 

determinación de la condición de refugiado de más de 27.000 personas ha 

incrementado la capacidad operativa y de protección nacional del Ecuador. 

El proceso de registro ha proporcionado un estatuto a una población 

residente en el país, en ocasiones durante años, que había permanecido 

invisible. Se están promoviendo iniciativas similares en otros países…” 

(ACNUR, 2010). 

El 26 de junio de 2013, se realiza el “El foro sobre las migraciones Andinas”, 

al final del mismo se emite una comunicación31 en el cual se resaltan los 

siguientes puntos: 

 El 20 de Junio se conmemora el día mundial del refugiado con cifras 

alarmantes. A final de 2012, 45.2 millones de personas en el mundo 

habían sido desplazadas forzadamente. Cada uno de los 365 días del 

2012, 23.000 personas debieron tomar la terrible decisión de escapar 

del conflicto y la persecución.  

 En Ecuador, 163,000 ciudadanos Colombianos han solicitado asilo 

desde el año 2000, habiendo sido reconocidos como refugiados 

55,000 de ellos. 

 Al mismo tiempo, y pese a los procesos de paz que se han iniciado 

entre el Gobierno Colombiano y las FARC, vemos un flujo constante 

de personas en necesidad de protección internacional hacia el 

Ecuador, entre 1.000 y 1.100 solicitan asilo mensualmente en el país. 

(Expresa esperanza de que el proceso pe paz culmine positivamente)  

 

                                                           
31

   FORO SOBRE MIGRACIONES ANDINAS 26 de junio de 2013. Señor John Fredrikson  
Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) 
en el Ecuador.  (http://redandinademigraciones.org/apc-aa-
files/3b15ced69a73890f8bbf656e2ed0f903/ACNUR___Foro_sobre_Migraciones_Andinas__
_26_de_junio_2013_1.pdf) 
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d. Aporte económico de Colombia a sus refugiados en Ecuador 

Ante la voluminosa presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana la 

pregunta obligada es: ¿Quién paga los gastos que significa este fenómeno 

en Ecuador?, pues bien la respuesta se puede observar en el siguiente 

artículo de prensa: “Ecuador pide más ayuda a Colombia para atender a 

refugiados.- Ecuador pidió el miércoles a Colombia más colaboración 

económica para atender a los 56.000 refugiados de ese país al sostener que 

los 500.000 dólares que entregó en 2011 fueron insuficientes. En rueda de 

prensa, el canciller Ricardo Patiño destacó que -en 10 años Colombia había 

entregado 200.000 dólares y ahora el país vecino dio un aporte de 500.000 

dólares, ese aporte sigue siendo insuficiente y estoy de acuerdo en que ese 

aporte debe ser sustancialmente mayor- (El-País.com, 2012) 

Hay que recordar que el insipiente aporte económico de Colombia para sus  

refugiados en Ecuador se lo canaliza a través de la ACNUR-Ecuador. 

“Ecuador mantiene unos 56 mil refugiados colombianos en su territorio a un 

costo anual de 60 millones de dólares. De ese total, la oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados aporta 12 millones 

de dólares, Brasil ha entregado un millón y Colombia medio millón”. (El-

País.com, 2012) 

“Ecuador tiene pendientes otras 20.000 solicitudes de refugio y cada mes 

unas 1.200 personas cruzan hacia suelo ecuatoriano huyendo del conflicto 

armado en Colombia. Patiño aseveró que en las relaciones internacionales 

particularmente en estos temas, vamos a seguir dialogando e insistiendo en 

la importancia de un aporte más significativo. Son ciudadanos colombianos, 

son también ciudadanos universales y por eso no podemos poner ninguna 

restricción a su entrada al país”. (El-País.com, 2012) 
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2.2.1.2. Estadísticas: Solicitudes de Visa 12-IV Asilo y Refugio 

a. Solicitantes de Refugio año 2010 

Tabla: 5. Solicitantes de refugio por 
nacionalidad  año 2010 

Gráfico: 2. Solicitantes de refugio por 
nacionalidad año 2010 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia      23,910  82% 

Cuba       3,140  11% 

Perú         738  3% 

Otros       1,314  5% 

Total     29,102  100% 
 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Análisis 

En el Anexo 5, se presenta información detallada; 65 países conforman este 

cuadro, de los cuales: el 55% corresponde a solicitudes realizadas por 

personas de sexo masculino, de estos el 82% son mayores de edad y el 18% 

son menores de 18 años a la fecha de este análisis. Mientras que el 45% 

pertenecen a solicitudes realizadas por personas de sexo femenino, de las 

cuales el 79% son mayores de 18 años y el 21 % son menores de edad. 

En la Tabla 5 y Gráfico 2, se presentan un resumen del Anexo 5, en la que 

se  aprecia las cantidades y porcentajes correspondientes al periodo de este 

análisis. La cantidad de Solicitudes de Refugio realizada por ciudadanos 

colombianos en el año 2009 fue 30,484 (174%, respecto al año 2008), en el 

año 2010 de 23,852. La variación correspondiente es: -22%32. 

  

                                                           
32

   La variación entre los años 2008 y 2009 alcanza el 174% como resultado del “Registro 
Ampliado” efectuado desde marzo-2009 a marzo-2010 
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Colombia Cuba Perú Otros
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b. Solicitantes de Refugio año 2011 

 
Tabla: 6. Solicitantes de refugio por 
nacionalidad. Año 2011 

 

 
Gráfico: 3. Solicitantes de refugio por 
nacionalidad año 2011 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia      13,242  93% 

Cuba          435  3% 

Haití          173  1% 

Otros          363  3% 

Total     14,213  100% 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 
 

Análisis 

En el Anexo 6, se encuentra la información correspondiente al año 2011, 

para este año se dieron 14.213 solicitudes de Refugio de 54 países. 

Porcentualmente el 55% representan al sexo masculino y el 45% femenino; 

de los cuales 81% masculinos son mayores de edad y 19% son menores de 

edad. Mientras que el 79% de sexo femenino son mayores de edad y el 21% 

son menores de edad que solicitaron Visa de Refugio. 

En la Tabla 6 y Gráfico 3, se presentan un resumen del Anexo 6, en la que 

se  aprecia las cantidades y porcentajes correspondientes al periodo de este 

análisis.  

La variación de Solicitudes de Refugio realizado por ciudadanos de 

nacionalidad colombiana para el año 2011(13,290), respecto del 2010 

(23,852), es: -44% 

93% 

3% 
1% 3% 

Colombia Cuba Haití Otros
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c. Solicitantes de Refugio año 2012 

 
Tabla: 7: Solicitantes de refugio por 
nacionalidad año 2012 
 

 
Gráfico: 4. Solicitantes de refugio por 
nacionalidad año 2012 

 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia      11,818  97.7% 

Cuba            64  0.5% 

Perú            53  0.4% 

Otros         165  1.4% 

Total     12,100  100% 
 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Análisis 

En el Anexo 7, para este año de 48 países se han presentado 12,100 

Solicitudes de Refugio, de los cuales el 78% son personas de sexo 

masculino mayores de edad, el 22% menores de edad que dan un total de 

53% para este sexo. Mientras que el 77% son personas de sexo femenino 

mayores de edad, el 23% menores de edad, que dan un total del 47% del 

total de solicitudes para este sexo. 

En la Tabla 7 y Gráfico 4, se presentan un resumen del Anexo 7, en la que 

se  aprecia las cantidades y porcentajes correspondientes al periodo de este 

análisis. 

La variación de Solicitudes de Refugio realizado por ciudadanos de 

nacionalidad colombiana para el año 2012(11,862), respecto del 

2011(13,290), es: -11% 

97.7% 

0.5% 

0.4% 

1.4% 
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d. Solicitantes de Refugio hasta septiembre 2013 

 
Tabla: 8. Solicitantes de refugio por 
nacionalidad año 2013 
 

 
Gráfico: 5. Solicitantes de refugio por 
nacionalidad año 2013 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia      8,076 97.54% 

Cuba           48 0.58% 

Haití          27  0.33% 

Perú          21 0.25% 

Otros        108  1.30% 

Total     8,280  100% 

  

  

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Análisis  

Como se puede apreciar en el Anexo 8, Se han presentado 8,280 Solicitudes 

de Refugio de ciudadanos de 41 nacionalidades, las mismas que 

representan el 54% de personas de sexo masculino de las cuales el 75% son 

mayores de 18 años y el 25% menor de edad a la fecha. En cuanto a 

personas de sexo femenino el 73% corresponde a mujeres mayores de edad 

y el 27% a menores de 18 años, que dan un 46% de mujeres solicitantes. 

En la Tabla 8 y Gráfico 5, se presentan un resumen del Anexo 8, en la que 

se  aprecia las cantidades y porcentajes correspondientes al periodo de este 

análisis. 

La variación de Solicitudes de Refugio realizado por ciudadanos de 

nacionalidad colombiana para el año 2013(8,076), respecto del 

2012(11,862), es: -32% 

97.54
% 

0.58% 
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2.2.1.3. Compilación de Solicitudes de Refugio hasta septiembre 2013. 

En el Anexo 9 se puede observar que hasta septiembre 2013, Ecuador ha 

recibido 170,963 Solicitudes  de Refugio, presentadas por ciudadanos de 133 

nacionalidades, de las cuales el 56% corresponde a personas de sexo 

masculino, de estas, el 83% son mayores de 18 años y el 17% menores de 

edad. Mientras que el 44% representan a personas de sexo femenino, de 

estas el 80% son mayores de edad y el 20% menor de 18 años a la fecha. 

a. Total de Solicitudes de Refugio hasta sep. 2013 

Tabla: 9. Total al año 2013 de Solicitudes de Refugio por nacionalidad 

Países/Años 
Hasta 
2004 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total: 

Colombia   29,189  7,984  6,862  10,172  11,112  30,484  23,852  13,290  11,862  8,076  152,883  

Perú        299     577  1,078    2,639    1,312    1,099       738         90         53       21      7,906  

Cuba      173         5       48         67       117    1,781    3,140       435         63       48      5,887  

Haití        38         7        5          1         13       371      374      173        37       27      1,046  

Pakistán        20         -           -            3          2         72       231         20          9         1         358  

Afganistán        78        1        3         14           4         43         27           3            -           3         176  

Iraq          70         -           -            4           -             -              -             -             3         -             77  

Irán          34         1          -             -             -             1           4           6          5         3           54  

Rusia         10       14         1           1            -             7         12           3          2         1           51  

Otras      490       95    128      114       137       445       668       242      108    100      2,527  

Total  29,911  8,599  7,997  12,901  12,560  33,858  28,378  14,020  12,034  8,180  170,965  
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 
En la Tabla 9. Se puede apreciar que hasta septiembre del año 2013, se han 

realizado 170,965 Solicitudes de Refugio,  que corresponden a 133 

nacionalidades. Para la elaboración de este cuadro se han tomado como 

referencia a los países (nueve) más representativos, cuyos ciudadanos han 

solicitado refugio en Ecuador, ellos representan el 98.52% de peticionarios, 

mientras que el 1.48% corresponden a 124 nacionalidades, llegando a un 

total de 2,527 solicitudes. 
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b. Solicitudes de Refugio de colombianos hasta sep. 2013 

Gráfico: 6. Solicitantes de Refugio: Total, colombianos y resto de países 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

En la información que se presenta en el Gráfico 6, se pueden apreciar el total 

de Solicitudes de refugio, las Solicitudes de refugio de ciudadanos 

colombianos y por último, la misma información realizada por el resto de 

países. 

Tabla: 10. Variación anual de Solicitantes de Refugio colombianos 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 
 
En la Tabla 10, se puede observar las variaciones que anualmente se 

presentan en función de la cantidad de solicitudes de refugio realizadas por 

ciudadanos de nacionalidad colombiana específicamente. 

Ecuador es el país con más refugiados en América Latina, 2/3 del total de 

refugiados en América Latina están en Ecuador, a la fecha (septiembre 

Hasta
2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 30401 8694 8125 13015 12697 34303 29046 14262 12142 8280

Colombia 29189 7984 6862 10172 11112 30484 23852 13290 11862 8076

Resto países 1212 710 1263 2843 1585 3819 5194 972 280 204
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29,189      7,984 6,862 10,172 11,112 30,484 23,852 13,290 11,862 8,076 152,883 

-73% -14% 48% 9% 174% -22% -44% -11% -32%  

Resto países 1,212        710    1,263 2,843   1,585   3,819   5,194   972      280      204    18,082   

Total 30,401      8,694 8,125 13,015 12,697 34,303 29,046 14,262 12,142 8,280 170,965 

Colombia 
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2013), existen pendientes por resolver más de 16,000 solicitudes de refugio, 

Ecuador tiene refugiados de más de 70 países y lo más importante; todos 

ellos tienen libre movilidad, es decir no existen campamentos de 

refugio.(Sandoval, 2012). 

Y para concluir el tema de Solicitudes de Refugio, en la Figura 5, se puede 

apreciar en forma cuantitativa las solicitudes de refugio realizadas hasta julio 

del año 2012 en diez provincias del territorio ecuatoriano.  

Figura: 5. Solicitantes de refugio en Ecuador por provincias. 

 
Fuente: http://www.icao.int/Meetings/mrtd-symposium-  

Elaborado por: José Sandoval 

 

Esta información, fue presentado por el Doctor José Sandoval, entonces 

Director Nacional de Refugio en Ecuador, ante el Octavo Simposio y 

Exhibición de Estándares de Seguridad realizado en Octubre del año 2012 

por la ICAO33 en Montreal, Canadá. 

                                                           
33

   International Civil Aviation Organization 

http://www.icao.int/Meetings/mrtd-symposium-
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2.2.2. Refugiados reconocidos con “Visa 12-IV Asilo y Refugio” 

Para el análisis de este punto, el autor ha subdividido en tres subtemas: La 

confusión entre Asilo y Refugio, Estadísticas de Refugiados reconocidos y 

Compilación de Refugiados reconocidos. 

Normalmente las personas tienden a confundirse  en la determinación de los 

términos: Asilo y Refugio. Es importante la presentación del análisis de los 

mismos, respaldado en Instrumentos Internacionales que permitirán 

definitivamente esclarecer estos conceptos. 

En cuanto a la información de Refugiados reconocidos, se detalla 

estadísticamente desde el año 2010 hasta el año 2013, incluyendo el total de 

las mismas antes de este período.  

Y por último, se presenta toda la información compilada cuantitativamente de 

los Refugiados reconocidos hasta el año 2013, donde se aprecia que la 

tendencia de la presencia mayoritaria de ciudadanos colombianos se 

mantiene. 

2.2.2.1. La confusión entre Asilo y Refugio 

Si bien existe gran cantidad de autores que se refieren a estos dos términos 

como duales, ambas instituciones son consideradas de carácter humanitario, 

una vez otorgadas por parte del Estado asilante, de ninguna manera puede 

ser considerada como una violación de la soberanía del país de donde 

proviene el solicitante (Estado territorial), tampoco como una intromisión en 

los asuntos internos de este.  

Estas dos instituciones sustentan sus propias razones y ha sido necesario 

considerar para cada una los Instrumentos Internacionales que respaldan 

dichos conceptos: por un lado, el sistema latinoamericano sobre asilo 
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diplomático y territorial34 y, por el otro lado, el sistema universal de protección 

de los refugiados.35. 

A su vez, y con el fin de aclarar estos términos se presentan en tres 

enfoques, así: 

Primero: “Asilo” como institución exclusivamente latinoamericana y “Refugio” 

como institución del sistema universal de protección de los refugiados. 

(WALTER SAN-JUAN, 2004) 

“A nuestro juicio, en esta errónea concepción subyace la idea de que el asilo 

es una institución exclusivamente latinoamericana, idea ésta que tiene un 

fuerte arraigo incluso en círculos académicos. Lamentablemente, este 

equívoco encontró sustento en un documento del ACNUR, que tuvo bastante 

circulación, al menos en el sur del continente, y que es citado en sectores 

especializados y enseñado en cátedras universitarias.”  (WALTER SAN-

JUAN, 2004) 

Segundo: “Asilo” como protección a individuos y “Refugio”, como protección 

a grupos. (WALTER SAN-JUAN, 2004) 

Sobre este último tema, el maestro mexicano César Sepúlveda expresa que 

“las reglas del asilo territorial fueron pensadas para casos aislados o poco 

numerosos de individuos, en tanto que el derecho de los refugiados tiene por 

objeto la protección en casos de afluencia masiva”. 

                                                           
34

   Tratado de Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889); Convención sobre Asilo (La 
Habana, 1928); Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); Tratado sobre Asilo y 
Refugio Políticos (Montevideo, 1939), Tratado sobre Derecho Penal Internacional 
(Montevideo, 1940); Convención sobre Asilo Territorial (Caracas, 1954); Convención sobre 
Asilo Diplomático (Caracas, 1954). 
35

   El sistema basado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 
1951); el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (Nueva York, 1967); las 
Conclusiones adoptadas por el Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); las Resoluciones pertinentes de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y las Declaraciones de las distintas Conferencias 
en la materia. La protección de los refugiados igualmente ha sido un tema de interés para la 
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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Tercero: “Asilo” y “Refugio” como sinónimos. (WALTER SAN-JUAN, 2004) 

“Esta concepción es recogida por la Declaración Final del Seminario de 

Tlatelolco de 1999 sobre Acciones Prácticas en el Derecho de los 

Refugiados en América Latina y el Caribe, en mérito de la cual, por primera 

vez, se llamó la atención sobre esta confusión, pero sin aclararla. En dicha 

Declaración se expresa lo siguiente: -El Seminario abordó la utilización de los 

términos asilo y refugio en América Latina y, en este sentido, señaló que 

ambos son sinónimos, porque extienden la protección del Estado a las 

víctimas de persecución, cualquiera que sea el procedimiento por medio del 

cual, en la práctica, se formalice dicha protección, sea el régimen de 

refugiados según la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

y su Protocolo de 1967 o el de asilados según los Convenios interamericanos 

en la materia.” (WALTER SAN-JUAN, 2004) 

Al respecto el autor ha encontrado los siguientes Tratados que tienen que ver 

con estos dos conceptos: 

1) Convención sobre el Asilo.36  

2) Convención sobre el Asilo Diplomático.37  

3) Convención sobre el  Asilo Político.38   

4) Convención sobre Asilo Territorial.39   

5) Tratado sobre Asilo y Refugio Político.40   

                                                           
36

   Convención sobre el asilo. La Habana, 20 de febrero de 1928. Sexta Conferencia 
Interamericana. 
37

   Convención sobre el asilo diplomático. Caracas, 28 de marzo de 1954. Décima 
Conferencia Interamericana. Serie sobre Tratados OEA No. 18 
38

   Convención sobre asilo político. 1933. Séptima Conferencia Interamericana. 
39

   Convención sobre asilo territorial. 28 de marzo de 1954. Serie sobre Tratados OEA No. 
19 
40

   Tratado sobre asilo y refugio político. Montevideo, 1939 
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2.2.2.2. Estadísticas: Refugiados con Visa 12-IV Asilo y Refugio 

a. Refugiados reconocidos por nacionalidad en Ecuador año 2010 

Tabla: 11. Refugiados reconocidos  año 
2010 

Gráfico: 7. Refugiados reconocidos por 
nacionalidad año 2010 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia        7,790  99.54% 

Nigeria             10  0.13% 

Afganistán               9  0.12% 

Otros            17  0.22% 

Total       7,826  100.00% 
 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Análisis 

El Anexo 10, se toma como referencia para el análisis de este año, en el cual 

se aprecia que se han reconocido 7.826 personas como refugiados, de las 

cuales el 52% son de sexo masculino, de estas el 76% son mayores de 18 

años y el 24% menores de edad. Además el 48% del total es de sexo 

femenino de estas el 75% son mayores de edad y el 25% restante menores 

de 18 años. 

En la Tabla 11 y Gráfico 7, se presentan un resumen del Anexo 10, en la que 

se  aprecia las cantidades y porcentajes correspondientes al periodo de este 

análisis.  

La variación para el año 2010 (7,703), respecto al año 2009 (24,532) 

corresponde al -69%41 de Refugiados reconocidos específicamente de 

ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

                                                           
41

   Esta significativa variación, se da por le ejecución de “El Registro Ampliado” marzo-2009 
a marzo-2010 

99.54
% 

0.13% 

0.12% 0.22% 

Colombia Nigeria Afganistán Otros
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b. Refugiados reconocidos en Ecuador año 2011 

 
Tabla: 12. Refugiados reconocidos  por 
nacionalidad año 2011 
 

 
Gráfico: 8. Refugiados reconocidos  por 
nacionalidad año 2011 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia        2,528  98.98% 

Afganistán               4  0.16% 

Haití              3  0.12% 

Otros            19  0.74% 

Total       2,554  100.00% 
  

 
Fuente: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Análisis 

La información de refugiados para este año se encuentra en el Anexo 11. Se 

registran 16 nacionalidades y 2.554 refugiados reconocidos, a saber el 54% 

personas de sexo masculino y 46% de sexo femenino, de las primeras el 

73% son mayores de 18 años y los 27% menores de edad. Para las mujeres 

los porcentajes se presentan; el 70% mayor de edad y el 30% menores de 18 

años. 

En la Tabla 12 y Gráfico 8, se presentan un resumen del Anexo 11, en la que 

se  aprecia las cantidades y porcentajes correspondientes al periodo de este 

análisis. 

La variación para el año 2011 (2,497), respecto al año 2010 (7,703) 

corresponde al -68% de Refugiados reconocidos específicamente de 

ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

 

98.98% 

0.16% 
0.12% 

0.74% 

Colombia Afganistán Haití Otros
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c. Refugiados reconocidos en Ecuador año 2012 

 
Tabla: 13. Refugiados reconocidos  por 
nacionalidad año 2012 
 

 
Gráfico: 9. Refugiados reconocidos  por 
nacionalidad año 2012 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia      1,546  98.16% 

Otros           29  1.84% 

Total      1,575  100% 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Análisis 

A continuación y para este nivel, en el Anexo 12, se puede encontrar que 

1,575 personas reconocidas como refugiados corresponden a 12 

nacionalidades. De estas el 53% son personas de sexo masculino, a su vez 

hombres mayores de edad representan el 72% de este sexo y el 28% son 

menores de 18 años. Mientras que el 47% son de sexo femenino, de este 

subtotal el 68 % son mayores de 18 años y el 32% son mujeres menores de 

edad. 

En la Tabla 13 y Gráfico 9, se presentan un resumen del Anexo 12, en la que 

se  aprecia las cantidades y porcentajes correspondientes al periodo de este 

análisis. 

La variación para el año 2012 (1,528), respecto al año 2011 (2,497) 

corresponde al -39% de Refugiados reconocidos, específicamente de 

ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

98.16
% 

1.84% 

Colombia Otros
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d. Refugiados reconocidos en Ecuador año 2013 

 

 

Tabla: 14. Refugiados reconocidos  por 
nacionalidad hasta Sep./2013 
 

 

Gráfico: 10. Refugiados reconocidos  por 
nacionalidad hasta Sep./2013 

 

Nacionalidad Cantidad Porcentaje 

Colombia         509  99.22% 

Otros             4  0.78% 

Total         513  100% 
 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

 
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Análisis 

Este es el último año del período analizado y la correspondiente información 

se encuentra en el Anexo 13. El total de refugiados alcanzan a 513, más 4 

personas de igual número de países diferentes dan un total de 513 

refugiados hasta septiembre 2013. Como se presenta en la Tabla 14, 

representado en el Gráfico 10. 

La variación para el año 2013 (509), respecto al año 2012 (1,528) 

corresponde al -67% de Refugiados reconocidos, específicamente de 

ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

 

 

  

99.22
% 

0.78% 

Colombia Otros
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2.2.2.3. Compilación de Refugiados Reconocidos hasta sept. 2013 

 

En el Anexo 14, se presenta la información compilada hasta septiembre del 

año 2013 de los ciudadanos que han sido reconocidos como Refugiados 

clasificados por nacionalidades, en el mismo se puede observar que las 

personas refugiadas reconocidas como tal, provienen de 72 países, las 

mismas alcanzan un total de 54.865, de estas el 52% corresponden a sexo 

masculino, a su vez de este género el 79% son mayores de edad y el 21% 

menores de 18 años. Mientras que de las personas de género femenino el 

77% fueron mayores de edad y el 23% menores. 

a. Total de Refugiados reconocidos hasta septiembre 2013 

Tabla: 15. Refugiados reconocidos por nacionalidad hasta septiembre 2013 

Países/Años 
Hasta 

2004 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total: 

Colombia   6,755 2,065  1,558  2,649  4,219  24,532  7,703  2,497  1,528   509  54,015  

Cuba         111       14       17       17       35         28         3         2        -         1       228  

Afganistán           57        -           1         7       10         24         9         4        -       -         112  

Perú           29       19         9         7       19           4         6        -          -       -           93  

Iraq           31        -          -           2         2          -           1        -          -       -           36  

Pakistán           15        -          -          -          -             7         3         2         2     -           29  

Rusia            7         3         5         1        -             4        -          -           9     -           29  

Irán           23        -          -          -          -            -           1         2        -       -           26  

Haití             9         4         1        -          -             4         2         3         2     -           25  

Otras        132       15         6       12       16         32       27       13       16       3       272  

Total     7,037  2,105  1,591  2,683  4,285  24,603  7,728  2,510  1,541   510  54,593  
 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

En la Tabla 15, el autor presenta en forma resumida las nacionalidades más 

representativas cuyos ciudadanos han recibido la Visa de Refugiados en 

Ecuador, desde antes del año 2004 hasta septiembre 2013. En la misma se 

puede observar la significativa presencia de ciudadanos de nacionalidad 

colombiana en Ecuador bajo esta denominación. 
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b. Refugiados colombianos reconocidos hasta sept. 2013 

Gráfico: 11. Refugiados reconocidos: Total, colombianos y resto de países 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaboración: Patricio Bonilla P. 
 
Similar a la información presentada sobre el tema de Solicitudes de Refugio, 

aquí también se muestra gráficamente el comportamiento de este fenómeno 

como resultado del primero; es decir los Refugiados reconocidos 

En la información que se presenta en el Gráfico 11, se pueden apreciar el 

total de Refugiados reconocidos, los Refugiados reconocidos de ciudadanos 

colombianos y por último, los Refugiados reconocidos del resto de países. 

Tabla: 16. Variación anual de Refugiados reconocidos colombianos 

 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (Sitio Web) 
Elaboración: Patricio Bonilla P. 

La información que presenta la Tabla 13, corresponde a la variación anual 

que se ha presentado en cuanto a la cantidad de Refugiados reconocidos. 

Hasta
2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 7169 2120 1597 2695 4301 24635 7755 2523 1557 513

Colombia 6755 2065 1558 2649 4219 24532 7703 2497 1528 509

Resto países 414 55 39 46 82 103 52 26 29 4
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Países/Años Hasta 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total:

6,755        2,065 1,558 2,649 4,219 24,532 7,703 2,497 1,528 509 54,015 

-69% -25% 70% 59% 481% -69% -68% -39% -67%

Resto países 414          55      39      46      82      103      52      26      29      4     850      

Total 7,169        2,120 1,597 2,695 4,301 24,635 7,755 2,523 1,557 513 54,865 

Colombia 
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Y por último, en la Figura 6, se muestra la cantidad de Refugiados 

reconocidos distribuidos en diferentes provincias del territorio ecuatoriano, 

como se ha manifestado este es el resultado del proceso de Solicitud de 

Refugio, a fecha julio del año 2012. 

Figura: 6. Refugiados en Ecuador por provincia de residencia 

 

Fuente: http://www.icao.int/Meetings/mrtd-symposium-  

Elaborado por: Sandoval, J. 

 
La información teórica y gráfica sobre el tema de Refugiados reconocidos en 

Ecuador, fue presentado por el Doctor José Sandoval, entonces Director 

Nacional de Refugio en Ecuador, ante el Octavo Simposio y Exhibición de 

Estándares de Seguridad realizado en Octubre del año 2012, realizado en 

Montreal, Canadá. 

 

http://www.icao.int/Meetings/mrtd-symposium-
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2.3. Redefinición del Proceso de emisión de Visa 12-IV (Asilo y 

Refugio). 

Según la metodología utilizada para el desarrollo de esta investigación, en el 

presente capítulo se revisa la parte conceptual de los términos utilizados en 

la propuesta 

2.3.1. Conceptos implícitos 

A continuación se analizan etimológicamente a las palabras redefinición, 

proceso y emisión, este análisis conceptual pretende confirmar 

científicamente que las palabras utilizadas en la propuesta a esta entrega, 

están respaldadas por conceptos universales de quienes utilizamos el idioma 

castellano. 

En cuanto a la Visa 12-IV (Asilo y Refugio), no cabe un análisis etimológico 

de las mismas, más bien su significado y su razón de ser, ya fueron 

abordados oportunamente en el tratamiento de la Variable Independiente en 

este mismo capítulo.42 

2.3.1.1. ¿Qué es redefinición? 

Definición, del verbo definir, su etimología (Origen de las palabras, razón de 

su existencia, de su significación y su forma), se analiza a continuación: 

Definir: “La palabra definir viene del latín definire formada del prefijo de-, que 

tiene un valor resultativo e indica a veces una dirección desde arriba hacia 

abajo y del verbo finire (terminar), de finis (final, termino). La idea es de 

poner límites o fronteras a algo, para separarlo de otras cosas “limítrofes” y 

que no se confunda. 

                                                           
42

   Literal 2.1.1.1. Historia del Asilo, literal c “Visa 12-IV Solicitud de Asilo y Refugio. Visas 
tipo No Inmigrante. 
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… El significado originario de definiré es la acción de poner límites o 

fronteras a un concepto, que lo delimiten clara y exactamente y eviten su 

confusión con otros conceptos parecidos.”43 

Un concepto más elemental del verbo definir es: “Fijar con claridad y 

exactitud la significación de una palabra, enunciando las propiedades que 

designan unívocamente un objeto, individuo, grupo o idea.”44 

Por lo tanto, el concepto de redefinir sería: “volver a definir.”45 

2.3.1.2. ¿Qué se entiende por proceso? 

La palabra proceso, también es analizado etimológicamente, para lo cual, de 

igual forma se recurre al Sitio Web “Origen de las Palabras”, así: 

La palabra proceso viene del latín processus (avance, marcha, 

desarrollo),… del verbo procedere (marchar hacia adelante, avanzar),… 

procedere se compone de pro- (hacia adelante) y del verbo latino cederé 

(andar, marchar, caminar, retirarse, ceder)…”46 

Un concepto más elemental, podría ser: “La palabra proceso se refiere a un 

procedimiento o el suceso de ciertos acontecimientos para realizar algún 

proyecto especial. Gente metódica suele tener un buen proceso para hacer 

las cosas.”47 

2.3.1.3. El acto de emitir 

El significado etimológico de emitir es: “La palabra emitir viene del latín 

mittere = enviar, mandar, enviar afuera… 

                                                           
43

   http://etimologias.dechile.net/?definir 
44

   http://que-significa.com/significado.php?termino=definir 
45

   http://que-significa.com/significado.php?termino=redefinir 
46

   http://etimologias.dechile.net/?proceso 
47

   http://es.ask.com/respuestas/que-es-un-proceso 
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El tema o raíz de supino del verbo mittere es miss- (del supino missum). El 

supino es una forma verbal que genera participios y gran cantidad de 

nombres verbales derivados. Por eso del verbo mittere viene también 

palabras como misiva, misión, misionero, emisor, remiso, sumiso, etc.”48 

2.3.2. Hacia el mejoramiento del modelo actual 

El mejoramiento del modelo comprende una transición de un modelo (actual) 

a otro (el propuesto), para lo cual también ha sido necesario revisar la 

etimología de los términos implícitos; como la teoría, el modelo y el tránsito. 

2.3.2.1. Teoría del modelamiento 

“El filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C) dividía las actividades humanas 

en tres categorías (teoría, conocimiento, busca la verdad)… La palabra 

teoría, tiene origen griego y se refiere a un pensamiento especulativo… 

Teoría es un derivado del verbo Theoréo (examinar, inspeccionar, 

observar)”49 

Un aporte adicional para el concepto de la palabra –teoría– sostiene: “Una 

teoría es un sistema lógico-deductivo constituido por un conjunto de 

hipótesis, un campo de aplicación (de lo que trata la teoría, el conjunto de 

cosas que explica) y algunas reglas que permitan extraer consecuencias de 

las hipótesis de la teoría. En general las teorías sirven para confeccionar 

modelos científicos que interpreten un conjunto amplio de observaciones, en 

función de los axiomas o principios, supuestos y postulados, de la teoría… 

Las teorías existen no sólo en las ciencias naturales y las ciencias exactas, 

sino en todos los campos del estudio académico, desde la filosofía hasta la 

literatura o la ciencia social”50 

                                                           
48

   http://etimologias.dechile.net/?emitir 
49

   http://etimologias.dechile.net/?teoria 
50

   http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa 
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En cuanto al termino modelo o modelamiento: “…Un modelo permite 

determinar un resultado final a partir de unos datos de entrada. Se considera 

que la creación de un modelo es una parte esencial de toda actividad 

científica… Para hacer un modelo es necesario plantear una serie de 

hipótesis, de manera que lo que se quiere estudiar esté suficientemente 

plasmado en la representación, aunque también se busca, normalmente, que 

sea lo bastante sencillo como para poder ser manipulado y estudiado.”51 

Por lo que se puede concluir que la Teoría del Modelamiento es el 

pensamiento especulativo que a través de la observación permite determinar 

un resultado previa ingreso de datos, es decir se puede manipular para 

intentar obtener como resultado la hipótesis planteada. 

2.3.2.2. Transición de un modelo 

“La palabra transición viene del latín transitio. Sus componentes léxicos son: 

el prefijo trans- (de un lado a otro), situs (colocado), más el sufijo –cion 

(acción y efecto). 

Otra definición de la palabra transición: “Acción y efecto de pasar de un 

modo de ser o estar a otro distinto.”52 

 

 

  

                                                           
51

   http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_cient%C3%ADfico 
52

   Diccionario esencial de la lengua española © 2006 Real Academia Española: 
http://lema.rae.es 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO. 
 

Mediante la investigación histórica, estudios de casos correlacionados, 

encuestas y entrevistas sobre el tema de refugiados, direccionados a 

demostrar la configuración de la hipótesis, el autor pretende justificar 

mediante un soporte científico social una redefinición del proceso de emisión 

de Visa 12-IV Asilo y Refugio, es decir una redefinición de la variable 

independiente. 

Con esta redefinición, se espera un efecto diferente en el comportamiento de 

la variable dependiente: La presencia de ciudadanos de nacionalidad 

colombiana que han solicitado este tipo de visa. 

A continuación siguiendo la doctrina literaria de la Metodología de la 

Investigación, el autor hace una reseña del diseño de la investigación, así 

como del tipo de investigación, utilizadas en el desarrollo de este trabajo 

científico social. 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

Según la literatura sobre la metodología de la investigación, los tipos de 

diseño existentes son: “Investigación experimental e investigación no 

experimental” (Ramírez, 2010) 

De acuerdo a los objetivos planteados, el tipo de estudio a realizar, la 

hipótesis formulada; el tipo de diseño que corresponde para este análisis es: 

La investigación no experimental, “aquí no se construye ninguna situación, 

sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas 

intencionalmente por el investigador. En la investigación no experimental las 

variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el 

investigador no tiene control directo sobre dichas variables, no puede influir 

sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que sus efectos.”(Ramírez, 2010) 
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Es decir, para este estudio, tanto la variable independiente, como la variable 

dependiente no han sido manipuladas, las mismas ya sucedieron y continúan 

desarrollándose, el análisis se ha realizado observando las mismas en su 

estado puro. 

En la propuesta de esta entrega, el autor si hace una variación intencional a 

la variable independiente, con el fin de que esta variación provoque un efecto 

diferente al actual en la variable dependiente. 

3.2. Tipo de la investigación 

Dentro de las ciencias sociales existen varios tipos de estudio en la 

investigación del comportamiento humano; “según el tipo de estudio de que 

se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que se 

recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del 

proceso de  investigación son distintos en estudios exploratorios, 

descriptivos, correlaciónales y explicativos.”(Ramírez, 2010) 

Para seleccionar el tipo de investigación a seguir en el desarrollo de esta 

entrega, ha sido necesario analizar, el planteamiento del problema, la 

disponibilidad de literatura sobre este tema, así como la información 

cuantitativa disponible en el período de estudio y el alcance que tendrá esta 

investigación, el autor ha partido desde un estudio exploratorio, el mismo ha 

permitido familiarizarse y conocer a fondo la temática de los refugiados, una 

vez conocido el fenómeno como tal y con la bibliografía ubicada, se decide 

que el tipo de investigación a seguir será el tipo descriptivo.  

Los estudios descriptivos identifican las características de las variables y las 

propiedades de estas características; “Miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 
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ellas independientemente, para así -y valga la redundancia-- describir lo que 

se investiga.” (Ramírez, 2010) 

La búsqueda e identificación de las características cuantitativas y cualitativas 

en el conglomerado humano que ha sido obligado en su mayoría a huir de su 

país y buscar refugio en Ecuador, han permitido obtener el conocimiento 

necesario para analizar y con el soporte de los Instrumentos internacionales 

de los Derechos Humanos, así como la Constitución y leyes de la república, 

describir la propuesta planteada al final de este documento. 

Esta investigación por obvias razones cae en el ámbito de Ciencias Sociales 

y como tal en el análisis de supuestos básicos de construcción del 

conocimiento científico: los ontológicos (qué y cómo es la realidad que se 

estudia); los epistemológicos (qué conocimiento científico se puede 

construir y cuál es la relación del científico con el objeto que estudia) y los 

metodológicos (cómo se construye ese conocimiento).(Rojo, 2011) 

El autor para el desarrollo de este análisis, ha considerado estos conceptos, 

como límite y ámbito del trabajo de investigación. 

3.3. Población y Muestra 

 

Es conocido que la presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana 

que han solicitado refugio suman: 152.883, menos los refugiados 

reconocidos: 54.015, contabilizados hasta sep. 2013 dan un total: de 98,868, 

sin embargo hay que anotar que al menos el triple de esta cantidad 

constituyen los ciudadanos de nacionalidad colombiana, cuyas solicitudes no 

han sido aceptadas y que estos solicitantes no han abandonado el país, así 

como de otros ciudadanos colombianos que simplemente nunca aplicaron 

para ninguna visa y se encuentran en Ecuador sin  ningún papel, es decir su 

situación es irregular, lo que hace que se desconozca cual es exactamente la  

población de ciudadanos colombianos que se encuentran en el país. 
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Al desconocer el tamaño de la población, no se puede aplicar formula alguna 

que permita calcular el tamaño de la muestra, razón por la cual se considera 

una muestra al azar, los integrantes de esta muestra, son ciudadanos 

extranjeros que se han acercado a la Dirección de Refugio en Guayaquil a 

realizar algún trámite en la semana comprendida entre el 17 al 21 de marzo 

del año en curso, y que aprovechando su presencia se ha realizado la 

presente encuesta. 

La cantidad de encuestas realizadas suman 149, lo cual de ninguna manera 

se puede decir que se acerca al tamaño de la muestra ideal, pero si se 

puede analizar esta información y emitir un criterio basado en la misma. 

3.4. Instrumentos de investigación 

Los instrumentos que el autor ha utilizado como medios de investigación, 

para conocer el criterio tanto de los usuarios como de los funcionarios son 

las encuestas y las entrevistas respectivamente. 

3.4.1. Encuestas 

 

El modelo que el autor ha utilizado para realizar el formato para la encuesta 

es mediante la escala Likert53 

Como se puede observar en el Anexo 22, la encuesta se compone de 10 

preguntas, las mismas que tienen su origen en la variable independiente (de 

la 1 a la 4), de la variable dependiente (de la 5 a la 8) y de la propuesta (de la 

9 a la 10). 

Para responder las preguntas, el encuestado tiene 5 opciones, y debe 

escoger una sola. El campo utilizado para realizar las encuestas (previa 

                                                           
53

   Rensis Likert (1903-1981) fue un educador y psicólogo organizacional estadounidense y 
es conocido por sus investigaciones sobre estilos de gestión. Desarrolló la escala de Likert y 
el modelo de vinculación (en inglés, linking pin model).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_organizacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_Likert
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Autorización)54, fue en la Dirección de Refugio de Guayaquil, en el período 

indicado, y a las personas señaladas. 

3.4.2. Entrevistas 

 

Para la ejecución de las entrevistas también se solicitó Autorización al 

Delegado de la Dirección de Refugio de Guayaquil, la misma se realizó el 9 

de diciembre de 2013 a cinco de los entonces nueve funcionarios, mediante 

el cuestionario que se presenta en el Anexo 23. 

3.5. Procesamiento y Análisis de resultados 

3.5.1. Encuestas 

 

Tabla: 17. Resultado de las Encuestas (10 Preguntas: Cantidades y 

Porcentajes) 

 
Fuente: Muestra de 149 Encuestas a usuarios de la Dirección  

Refugio Guayaquil 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

                                                           
54

    Delegado  Ab. Johnny Aldaz Moreira 

N
ro

. 

P
re

g
u
n
ta

s

1 1 1% 6 4% 0 0% 125 84% 17 11%

2 0 0% 11 7% 0 0% 125 84% 13 9%

3 2 1% 40 27% 33 22% 71 48% 3 2%

4 23 15% 96 64% 8 5% 20 13% 2 1%

5 5 3% 102 68% 2 1% 33 22% 7 5%

6 1 1% 2 1% 18 12% 116 78% 12 8%

7 0 0% 27 18% 24 16% 93 62% 5 3%

8 2 1% 19 13% 1 1% 120 81% 7 5%

9 2 1% 43 29% 4 3% 97 65% 3 2%

10 19 13% 111 74% 0 0% 18 12% 1 1%

Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc.

Totalmente 

en 

desacuerdo

En 

desacuerdo
Indiferente De acuerdo

Totalmente 

de acuerdo
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El procesamiento de las encuestas realizadas, ha sido manual y  la 

herramienta utilizada para su presentación fue Microsoft Excel55, así como 

Microsoft Word. 

Como se puede observar en el formato (Anexo 22) de la encuesta, cada 

pregunta tiene cinco opciones de respuesta, a saber: Totalmente en 

desacuerdo, En desacuerdo, Indiferente, De acuerdo y Totalmente de 

acuerdo 

Gráfico: 12. Resultado gráfico de la Encuesta a usuarios de la Dirección de 

Refugio Guayaquil. 

 
Fuente: Muestra de 149 Encuestas a usuarios de la Dirección  Refugio 

Guayaquil 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

Al analizar las respuestas de las entrevistas realizadas, el autor señala los 

siguientes puntos: 

                                                           
55

  Microsoft Office Professional Plus 2010. Versión: 14.0.7116.5000 (32 bits). Id. del 
producto: 02260-018-0000106-48133 
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 Siete de las diez preguntas tienen el más alto grado de selección de 

respuesta –De acuerdo–, sobrepasando el 48% de aceptación. 

 Las tres preguntas restantes, también alcanzan un alto nivel de 

selección de respuesta –En desacuerdo–, sobre el 64% de 

aceptación. 

 Entre estas dos respuestas (De acuerdo y En desacuerdo), abarcan el 

total de las 10 preguntas de la entrevista. 

 Las preguntas que tienen como respuesta: De acuerdo son: 1, 2, 3, 6, 

7, 8 y 9. 

 Las preguntas que tienen como respuesta: En desacuerdo son: 4, 5 y 

10. 

 Las respuestas –De acuerdo– resumen las preguntas así: La solicitud 

de Refugio fue atendida en forma oportuna, transparente, que está de 

acuerdo en el tiempo de vigencia, así como que las ONGs si prestan 

ayuda, que el Ecuador brinda oportunidades a los refugiados, que si 

piensa cambiar el estado migratorio o regresar a Colombia y por último 

que sería bueno que la Visa de Refugiados les permita acceder a 

todos los beneficios que brinda el Ecuador. 

 Las respuestas –En desacuerdo– resumen las preguntas así: La Visa 

de Refugio no le permite acceder al Sistema Financiero, que si ha sido 

víctima de discriminación, pero eso sí, que si la Solicitud de Visa de 

Refugiado fuera negada, estaría en desacuerdo en abandonar 

Ecuador. 

3.5.2. Entrevistas 

 

Las mismas herramientas utilizadas para las encuestas, se han usado para 

el procesamiento de las entrevistas. Aquí existe una ausencia de Tablas e 

imágenes, más bien el análisis se enfoca desde el ámbito de apreciación 

individual de los funcionarios que aportaron con esta entrevista.  
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El autor analizará cada pregunta, citando lo más relevante de cada respuesta 

1) ¿En qué medida cree usted que el proceso de emisión de Visa 12-IV 

Asilo y Refugio ha influenciado en la presencia de ciudadanos de 

nacionalidad colombiana en Ecuador? 

“La respuesta tiene distintas vertientes. Entre marzo de 2009 
y marzo de 2010 se llevó a cabo desde el entonces MRECI, el 
Registro Ampliado, una política en materia de Refugio que 
estimuló el ingreso masivo de ciudadanos colombianos, 
algunos de ellos con necesidades reales de protección 
internacional de cara al conflicto de su país, y otros que, 
según se ha recabado información reciente a partir de nuevas 
entrevistas, con ninguna necesidad de dicha protección y con 
un perfil que responde fundamentalmente a migración 
económica”. 

 
2) ¿Cuál cree usted que  es la razón de la significativa presencia en 

Ecuador de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han solicitado 

Visa 12-IV Asilo y Refugio, cuya solicitud no ha sido favorecida? 

“Un primer efecto ocurre así: si los ciudadanos colombianos 
notificados como No admitidos a trámite de Refugio en 
Guayaquil tienen fuerte presencia en distintos sectores 
plenamente evidenciados (Esteros, Fragata, Florida Norte, 
San Felipe) es porque éstos se enfrentan en el día a día, a la 
posibilidad de encontrar, lamentablemente, a una Autoridad lo 
suficientemente sobornable como para garantizarle la libre 
circulación y movilidad, manifestaciones de un ejercicio que 
evidencia la debilidad de nuestra estructura de seguridad 
urbana, que aún no se ha empatado con las necesidades 
efectivas de la protección civil, porque esto deriva en 
situaciones poco felices en la mayoría de los casos. El otro 
efecto, ocurre en el conocimiento pleno que tienen los 
colombianos acerca de sus soluciones emergentes a la 
documentación, esperan formar una familia, construir una 
relación formal y legal de convivencia, y así desestimar en el 
tiempo la negativa a su solicitud de Refugio. Si se unen estos 
dos efectos, se comprende la percepción utilitarista que la 
población colombiana en Guayaquil tiene, no sólo del 
Refugio, sino de cómo, cuándo y con cuánto pueden 
acogerse a un estatus que les permita asentarse aquí de 
manera definitiva y para siempre”. 
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3) ¿Cree usted que el actual proceso de Visa 12-IV Asilo y Refugio, 

necesita una redefinición del mismo? 

“Si”. 
4) De ser positiva la respuesta a la pregunta 3. Por favor señale los puntos 

que a su criterio deberían considerarse. 

“Fortalecer e integrar interministerialmente el acceso a la 
información contenida, relacionada y/o vinculada  a los 
antecedentes judiciales de los y las ciudadanas en condición 
de solicitantes de refugio y de aquellos que mantienen el 
estatus de Refugiados, a fin de hacer prevalecer las 
condiciones expuestas en el Decreto 1182, relacionados a la 
vigencia de dicho estatus, y por las cuales pudieran, 
eventualmente, perder dicho estatus o condición migratoria 
toda vez que se afecten intereses en materia de seguridad del 
país de Asilo”.  

 

Tanto la pregunta 4 y 5 están en función de la respuesta a la pregunta # 3 de 

la entrevista.  
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CAPÍTULO IV: LA PROPUESTA 

4.1. Generalidades 

4.1.1. Antecedentes 

La emisión de Visa 12-IV (Refugio) es un proceso que se sigue en las 

diferentes Direcciones de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana. La significativa presencia de ciudadanos de 

nacionalidad colombiana en territorio ecuatoriano, que han solicitado Visa de 

refugio en relación con ciudadanos de otras nacionalidades es muy 

significativa y rebasa cualquier razón, así lo demuestran las estadísticas56 

Ecuador como un país libre y soberano, observando los instrumentos 

internacionales concerniente al tema de refugiados, ha normado el ingreso 

de personas extranjeras que solicitan Visa como refugiados, mediante 

Decreto Ejecutivo 1182 del 30 de mayo de 2012.  

El proceso de emisión de Visa tipo 12-IV, (vigente), según investigación 

previa se ha identificado como uno de los fenómenos que provoca la 

significativa presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han 

solicitado este tipo de visa. 

4.1.2. Justificación 

Los criterios que el autor ha considerado, para  evaluar el valor potencial de 

la presente propuesta son: “conveniencia, relevancia social, implicaciones 

prácticas, valor teórico y utilidad metodológica”57; y dentro de cada criterio, al 

menos una pregunta, cuya respuesta permita argumentar el motivo de la 

propuesta. 

                                                           
56

   Numerales 2.2.1.2. Estadísticas: Solicitudes de Visa 12-IV Asilo y Refugio y 2.2.2.2. 
Estadísticas: Refugiados con Visa 12-IV Asilo y Refugio. De este documento. 
57

   http://www.dre-learning.com/download/cursos/mdli/parte_1.htm 
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a. Conveniencia: ¿Qué tan conveniente es la propuesta? Como se ha 

manifestado, de ejecutarse la misma, se lograría tener por parte del 

estado el control de las personas extranjeras que por cualquier motivo 

se encuentran en el país, y en particular quienes optan por solicitar la 

Visa 12-IV (Refugio) 

b. Relevancia social: ¿Qué proyección social tiene? Varias son las 

proyecciones que la sociedad como tal tendría; La seguridad, la 

disminución de personas extranjeras indocumentadas, el mismo 

conglomerado de solicitantes y refugiados, pues se identificaría a las 

personas que realmente requieren de refugio. 

c. Implicaciones prácticas: ¿Ayudaría a resolver algún problema 

práctico? Actualmente se desconoce cuántos y quiénes son las 

personas extranjeras que residen en el país. La propuesta pretende, 

como se ha manifestado disponer de un control generalizado sobre el 

tema de refugiados. 

d. Valor teórico: ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento 

de una o diversas variables o relación entre ellas? Durante el 

desarrollo de esta entrega, el autor se ha referido sobre el 

comportamiento de la variable independiente, así como el efecto que 

esta tiene sobre al variable dependiente. La propuesta en sí, no es 

otra cosa que la manipulación de la variable independiente para 

provocar un efecto en la variable dependiente, cuyo resultado se 

espera contribuya positivamente a quienes vivimos en el territorio 

ecuatoriano. 

e. Utilidad metodológica: ¿puede ayudar a crear un nuevo instrumento 

para recolectar y/o analizar datos? La propuesta incluye el desarrollo 

de un sistema automatizado, el mismo que se ejecutará en línea entre 

las entidades públicas que tienen responsabilidad sobre el tema de 

refugiados. La captura y análisis de datos, permitirá tomar las medidas 

que correspondan para beneficio de la sociedad en su conjunto. 
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4.1.3. Objetivos de la propuesta 

4.1.3.1. Objetivo general 

Proponer el rediseño del proceso de emisión de Visa 12-IV para inferir en la 

presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana en Ecuador. 

4.1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir el rediseño del proceso de emisión de Visa 12-IV. Para el 

conocimiento de los funcionarios de las Direcciones de Refugio, así 

como de las entidades públicas que tienen responsabilidad sobre el 

tema de refugiados en el país. 

 Sugerir el desarrollo de un nuevo sistema automatizado para el control 

del proceso de emisión de visa para refugiados. Según la propuesta. 

 Constatar los resultados de la ejecución en paralelo del proceso 

recomendado con el proceso vigente de emisión de Visa 12-IV. Para 

justificar la aplicación del proceso sugerido. 

4.2. Otros aspectos 

4.2.1. Importancia y factibilidad 

La redefinición del proceso de emisión de Visa 12-IV (Refugio), implica el 

trabajo coordinado y responsable de las instituciones públicas que tienen que 

ver con el tema de refugiados, he aquí la importancia. 

Es factible diseñar un proyecto en el que se indique claramente las etapas a 

realizar, definir lo que se pretende hacer, detallar costos y tiempos 

(importante considerar el desarrollo de un nuevo Sistema para el registro y 

control de solicitantes de refugio y refugiados). Este proyecto debe liderar la 

Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana. 
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4.2.2. Beneficiarios 

Las expectativas del comportamiento de la variable dependiente es que 

redunde positivamente en la sociedad en general, y particularmente en el 

mismo conglomerado de ciudadanos de nacionalidad colombiana que 

constituyen más del 98% de los solicitantes de refugio y refugiados, sin 

considerar aquellos ciudadanos extranjeros que no han regularizado su 

estadía  y que residen en el país. 

Con la ejecución de la propuesta, además se espera que la percepción que 

tiene la sociedad ecuatoriana sobre los ciudadanos colombianos mejore, lo 

que contribuirá también a elevar el autoestima de ellos, pues serán menos 

estigmatizados por su condición. 

Se beneficiarán también los funcionarios públicos operadores del tema de 

refugiados, pues la responsabilidad será compartida con las demás 

instituciones públicas, además la toma de decisiones se basará previa 

consulta en la información residente en el sistema que estará operando en 

línea. 

El mismo estado, dispondrá de información actualizada y confiable para que 

los gobiernos de turno puedan realizar proyectos sociales en lugares 

previamente identificados donde mayoritariamente residen colombianos. 

4.3. La propuesta 

 

Según la doctrina empleada en el desarrollo de este análisis, para llegar a 

este punto el autor ya se ha referido al comportamiento de la variable 

independiente así como a el efecto que esta ha tenido sobre al variable 

dependiente, tal como se encuentra detallado en los literales 2.1 y 2.2, así 

como en el literal 2.3 donde se describe la parte conceptual de la propuesta. 

Para completar el desarrollo de este documento, en este capítulo el autor 
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describe la propuesta de la redefinición del proceso de emisión de Visa 12-

IV Asilo y Refugio. 

Dos aspectos principales el autor ha señalado para presentar la propuesta, y 

estos radican en el alcance que esta redefinición tendría en el proceso de 

emisión de Visa 12-IV, y la aplicación de los instrumentos nacionales e 

internacionales en la redefinición de este proceso. 

4.3.1. Alcance de redefinición del proceso de emisión de Visa 12-IV 

El alcance que se refiere este punto, tiene que ver con dos aspectos que 

coadyuvan al logro de la propuesta: el primero se refiere a coordinación que 

debe darse entre las entidades públicas involucradas en este tema, y como 

segundo aspecto, la responsabilidad que estas instituciones tienen por 

mandato de la Constitución de la república del Ecuador. 

4.3.1. Coordinación de entidades públicas involucradas. 

Actualmente el proceso de emisión de Visa 12-IV, se realiza en las 

Direcciones de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana (como se había manifestado), en estas dependencias inicia y 

termina el proceso, el registro de datos se realiza mediante un sistema 

informático denominado “Progres”, el mismo que fue facilitado por la ACNUR 

y que adolece de ciertas falencias, principalmente por la seguridad, ya que el 

acceso es vulnerable. 

La propuesta que presenta el autor, sugiere que se realice el mismo proceso 

pero que se involucre a otras instituciones públicas y dependencias de estas 

que tengan que ver con el tema de refugiados, entre otras al Ministerio del 

Interior, Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Educación (si 

hubieren niños/adolecentes), Ministerio de Salud, INEC58, Registro Civil, etc.  

                                                           
58

   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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La conexión de estas Entidades debería ser –en línea–, con un software 

desarrollado según las exigencias del Ecuador (como dueño del software) 

mediante el cual se pueda actualizar una Base de Datos única que almacene 

la información de las personas solicitantes de todo tipo de Visas en Ecuador 

y  de Refugio en particular, según el siguiente diseño. 

Figura: 7. Propuesta del sistema de conexión interinstitucional pública para 

control de refugiados 

 

Fuente: Patricio Bonilla P. 

Elaborado por: Patricio Bonilla P. 

 

4.3.1.2. Responsabilidad interinstitucional. 

Según la Constitución política del estado ecuatoriano, en la Sección décima, 

titulada: Población y movilidad humana, Art. 392 sostiene: 
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Art. 392.- El Estado velará por los derechos de las personas 
en movilidad humana y ejercerá la rectoría de la política 
migratoria a través del órgano competente en coordinación 
con los distintos niveles de gobierno. El Estado diseñará, 
adoptará, ejecutará y evaluará políticas, planes, programas y 
proyectos, y coordinará la acción de sus organismos con la 
de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que 
trabajen en movilidad humana a nivel nacional e 
internacional. 

Los órganos competentes y responsables de los derechos de las personas 

en movilidad humana, son las instituciones públicas mencionadas en el punto 

anterior.  

El autor sugiere que en la redefinición del proceso de emisión de Visa 12-IV 

asilo y refugio se considere la creación de una directriz en que se establezca 

claramente las responsabilidades que cada institución pública debe realizar 

en la parte que le corresponde la ejecución de este proceso. 

En resumen la propuesta pretende un trabajo coordinado de las instituciones 

públicas que tienen responsabilidad constitucional en el tratamiento del tema 

de refugiados, enmarcados legalmente con el Decreto Ejecutivo 1182 (que a 

su vez se basa en –La Convención sobre el estatuto de los refugiados de 

1951 y su Protocolo de 1967–). Este trabajo debe ser liderado por la 

Dirección de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana, utilizando la herramienta informática implantada en la nube 

(Internet) previamente desarrollada, en reemplazo de la aplicación existente, 

la misma que se ejecutará en los equipos que se presentaron en la figura 8. 

4.3.2. Aplicación de los Instrumentos nacionales e internacionales en 

la redefinición del Proceso de emisión de visas 12-IV. 

Desde siempre Ecuador ha sido fiel cumplidor de lo establecido en los 

Instrumentos internacionales, que ha subscripto, y no es porque el fenómeno 

manifiesto de la presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana en el 

país, es que ahora se pretenda predicar lo establecido en estos instrumentos 
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que defienden los Derechos Humanos, sino que se sigue con esa línea de 

respeto de sus derechos a quienes se encuentran en el territorio ecuatoriano, 

convirtiéndose en una práctica permanente y más ahora que se dispone de 

una Constitución garantista reconocida a nivel mundial. 

Dos aspectos se han considerado para el desarrollo de este punto, ambos 

tienen que ver con los protagonistas de este tema; el primero se refiere a los 

Derechos Humanos y las libertades de los solicitantes y refugiados en el 

Ecuador, y el segundo tema a la percepción que la sociedad ecuatoriana 

tiene respecto a la masiva presencia de ciudadanos de nacionalidad 

colombiana en el país. 

4.3.2.1. Los Derechos Humanos y las libertades de los solicitantes y  

refugiados residentes en Ecuador. 

No solo los derechos y libertades totales como cualquier ciudadano 

ecuatoriano tienen los extranjeros residentes en Ecuador, sino que muchos 

de ellos y principalmente colombianos han sentado raíces por estas tierras, 

porque aquí han encontrado lo que en su país los gobiernos de turno los han 

negado. 

Pero como era de esperarse, ante la avalancha de personas, familias y 

grupos enteros de colombianos que han venido al país, también se presenta 

otro fenómeno y es el de la presencia de gran cantidad de ciudadanos 

extranjeros y entre ellos mayoritariamente colombianos, que, primero no son 

merecedores de su estatus de solicitante o refugiado y segundo no vienen 

precisamente a vivir honestamente, sino que vienen a realizar actividades 

que se encuentran al margen de la ley, afectando la reputación y credibilidad 

de sus compatriotas y también afectando en forma negativa a la sociedad de 

este país que de buena manera les recibió.  

Si bien en la Constitución del Ecuador, en su Art. 416.- numerales 6 y 7, dice: 
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6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre 
movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo 
fin de la condición de extranjero como elemento 
transformador de las relaciones desiguales entre los países, 
especialmente Norte-Sur. 

7. Exige el respeto de los derechos humanos, en particular 
de los derechos de las personas migrantes, y propicia su 
pleno ejercicio mediante el cumplimiento de las obligaciones 
asumidas con la suscripción de instrumentos 
internacionales de derechos humanos. 

Además en el Reglamento para la aplicación en el Ecuador del derecho de 

Refugio (Decreto ejecutivo 1182), Art. 1 dice: 

Artículo 1.-La protección de las personas refugiadas en el 
Ecuador se regirá por las disposiciones y principios de 
aplicación de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución de la República, el Derecho Internacional en el 
ámbito de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
Humanitario, el Derecho Internacional de los Refugiados, la 
Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el 
Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967, y lo 
que se dispone en el presente Reglamento. 

Esto no quiere decir que acá, al Ecuador puedan venir ciudadanos de 

cualquier país  y con el estatus de solicitante o refugiado, cometer actos 

apartados de la ley y poner en zozobra a todo un país que lo único que hizo 

es haberles dado acogida. 

Ante este fenómeno, el gobierno ecuatoriano a través de las instituciones 

respectivas debe hacer cumplir lo establecido en el Decreto ejecutivo 1182, 

Capítulo II, del principio de no devolución, Art. 959, segundo inciso dice: 

“Sin embargo, conforme a los artículos 31 y 33 de la 
Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951 sobre 
devolución, expulsión o extradición, la disposición 

                                                           
59

   Decreto Ejecutivo 1182. Artículo 9.- (primer inciso) Ninguna persona será rechazada o 
excluida en la frontera, devuelta, expulsada, extraditada, o sujeta a medida alguna que le 
obligue o exponga a retornar al territorio donde su vida, libertad, seguridad o integridad estén 
en riesgo, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la 
Convención de las Naciones Unidas de 1951sobre el Estatuto de los Refugiados. 
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precedente no se aplicará para el/la refugiado/a o solicitante 
de refugio que sea considerado por razones debidamente 
fundamentadas, como un peligro para la seguridad del país o 
el orden público, o que habiendo recibido condena definitiva 
por un delito particularmente grave, constituya una amenaza 
para la comunidad ecuatoriana.” 

Retomando el tema de la solicitud de refugio, después del debido proceso, sí 

ésta ha sido aceptada se emite la Visa 12-IV de refugiados. Si la solicitud ha 

sido negada, también se informa a la persona solicitante, indicándole que 

puede interponer el recurso de apelación en el término de quince (15) días 

hábiles, durante los cuales cuenta con permanencia regular en el país, 

además que, la apelación deberá cumplir con los requisitos establecidos en 

el artículo 180 del ERJAFE60 y deberá ser dirigida al Ministro de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, quien decidirá sobre ella en segunda y 

última instancia, para lo cual puede solicitar la asesoría que estime 

conveniente. 

Una vez que se ha tramitado la apelación, si esta tampoco ha sido 

aceptada61 la persona solicitante deberá abandonar el país, situación que 

queda escrita en la notificación y que nadie cumple o lo que es peor nadie 

hace cumplir. De ahí que la presencia de ciudadanos que han solicitado visa 

de refugiado en Ecuador cuya solicitud no ha sido aceptada triplica a quienes 

poseen la Visa 12-IV de Asilo y Refugio, sin considerar aquellas personas 

que viven en el país pero que nunca han intentado regularizar su situación. 

Las personas sin documentos (que en otros países les llaman ilegales), más 

personas que su solicitud de refugio se encuentra en trámite, más personas 

                                                           
60

    Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función  Ejecutiva 
61

   Decreto Ejecutivo 1182. Artículo 47.- Se podrá interponer recurso de apelación, en sede 
administrativa, frente a las resoluciones de la Dirección de Refugio y de la 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. (lo 
subrayado es del Autor) 
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que si tienen Visa de refugiado, constituyen un gran conglomerado humano 

de las cuales cerca del 99% son de nacionalidad colombiana62. 

4.3.2.2. Percepción de la sociedad ecuatoriana ante la masiva presencia 

de ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

La presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana bajo cualquier 

estatus de por si es muy significativa respecto a ciudadanos de otras 

nacionalidades, como se ha detallado cuantitativa y cualitativamente63 en 

este trabajo.  

Stuart Schussler en su obra: Entre la sospecha y la ciudadanía – Refugiados 

colombianos en Quito. Pág. 22 presenta la figura 7, si bien esta información 

se refiere solamente a ciudadanos colombianos residentes en Quito, para 

este caso es valedera, pues se puede hacer brevemente una proyección a 

nivel nacional, quizá la diferencia varíe muy poco. Cabe mencionar que 

Stuart Schussler, considera estas proporciones con información al año 2009.  

Figura: 8. Ciudadanos colombianos en situación de refugio 

 

Fuente: Entre la sospecha y la ciudadanía. Refugiados colombianos en Quito  

Realizado por: Patricio Bonilla P.  

                                                           
62

   Información a septiembre 2013 
63

   2.2.1.2. Estadísticas: Solicitudes de Visa 12-IV de Asilo y Refugio  y  2.2.2.2. 
Estadísticas: Refugiados de Visa 12-IV de Asilo y Refugio. 
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Antes de adentrarse en el desarrollo de este punto, el autor se permite 

precisar y subrayar sobre este tema: Existen una variedad de información 

presentada como informes, estudios de investigación, tesis de graduación, 

artículos de opinión, etc., con relación a la situación de los ciudadanos 

colombianos en Ecuador, Autores independientes, auspiciados por ONGs64, 

por universidades regionales, nacionales, públicas, privadas y no podían 

faltar los medios rotativos (ahora digitalizados), etc. Se han dedicado a 

escribir sobre la victimización de los colombianos en Ecuador, es tanta la 

cantidad de este tipo de información que si alguien no conocedor de la 

realidad y accediera a esta información descalificaría a Ecuador, a los 

ecuatorianos, a sus leyes y sus gobiernos. Pero la verdad es otra, porque 

también existe gran material que opina lo contrario. 

Por el comportamiento al margen de la ley de muchos colombianos, el autor 

no pretende generalizar la presencia de ciudadanos de esta nacionalidad en 

territorio ecuatoriano como negativa, de ninguna manera. 

La percepción de la mayoría de quienes habitan en Ecuador ante la 

presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana, se basa en el 

acontecer diario, en el día a día, en los noticieros que a través de los medios 

la población se mantiene informada, en Internet y hasta en las Redes 

sociales. Citare algunos ejemplos. 

                                                           
64

  Organizaciones no gubernamentales (ONGs), entidades con una amplia estructura 
nacional o internacional y con objetivos que pueden cumplirse mediante la influencia sobre 
los gobiernos y medios de comunicación, pero que no están constituidas como partidos 
políticos. Las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han estado presentes en los 
asuntos internacionales desde la segunda mitad del siglo XIX. En 1840 se reunió la 
Convención Mundial contra la Esclavitud que provocó la movilización internacional para 
acabar con el comercio de esclavos. Ahora las ONGs se ocupan de una gran variedad de 
cuestiones y causas: el intercambio científico, la religión, la ayuda de emergencia y los 
asuntos humanitarios. Microsoft Encarta 2009. Biblioteca Premium. 
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Anexo 15: Delincuentes Colombianos se mimetizan entre los miles de 

refugiados65.  

Anexo 16: La delincuencia y los refugiados66  

Anexo 17: Vivir como refugiado, un estatus que discrimina67  

Anexo 18: De 1300 extranjeros detenidos por delinquir, 800 son 

colombianos68  

Con el fin de visibilizar la realidad de la presencia de ciudadanos de 

nacionalidad colombiana, el autor se permite puntualizar cierta información 

publicada en la prensa y reiterar que no se pretende de ninguna manera 

generalizar el comportamiento, ahora de mujeres colombianas: 

Anexo 19: Cada semana se detiene a seis mujeres colombianas por 

prostitución69 

Anexo 20: Prostitución clandestina para Ecuador70  

Anexo 21: Chulquero que fue encontrado hecho pedazos en Tulcán. 

¡Prostitutas lo descuartizaron!71  

El autor no se ha referido a las capturas de toneladas de drogas que las 

Autoridades policiales ecuatorianas realizan casi todas las semanas, sin 

                                                           
65

 http://solnacientenews.blogspot.com/2010/12/delincuentes-colombianos-se-mimetizan.html 
66

   http://www.desdemitrinchera.com/2011/06/29/la-delincuencia-y-los-refugiados/ Por Carlos 
Estarellas Velásquez, publicado el 29/jun./2011 
67

   http://especiales.eluniverso.com/otroguayaquil/vivir-como-refugiado-un-estatus-que-

discrimina/ . Por Gabriela Jiménez, 16/jul./2012. 
68

   http://www.elmercurio.com.ec/246394-de-1300-extranjeros-detenidos-por-delinquir-800-

son-colombianos/#.UxjQUPl5OSp Cuenca 26/Jul./2010 
69

   http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-

1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.
UxjSPvl5OSp  
70

   http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=25149  
71

   http://agenciabk.net/PROSTITUCION.htm  

http://www.desdemitrinchera.com/2011/06/29/la-delincuencia-y-los-refugiados/
http://especiales.eluniverso.com/otroguayaquil/vivir-como-refugiado-un-estatus-que-discrimina/
http://especiales.eluniverso.com/otroguayaquil/vivir-como-refugiado-un-estatus-que-discrimina/
http://www.elmercurio.com.ec/246394-de-1300-extranjeros-detenidos-por-delinquir-800-son-colombianos/#.UxjQUPl5OSp
http://www.elmercurio.com.ec/246394-de-1300-extranjeros-detenidos-por-delinquir-800-son-colombianos/#.UxjQUPl5OSp
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.UxjSPvl5OSp
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.UxjSPvl5OSp
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.UxjSPvl5OSp
http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=25149
http://agenciabk.net/PROSTITUCION.htm
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embargo todos sabemos quienes manejan estas actividades y en su mayoría 

de que nacionalidad son. 

4.4. Conclusiones y recomendaciones 

4.4.1. Conclusiones 

 La significativa presencia de ciudadanos de nacionalidad colombiana 

que han aplicado para la obtención de la Visa 12-IV Solicitud de 

Asilo y Refugio, independiente si fue aceptada, negada o está en 

trámite, es el resultado del proceso de emisión de este tipo de visa. 

 La falta de control (responsabilidad institucional), así como el trabajo 

no coordinado de entidades públicas que tienen que ver con el tema 

de refugiados, es evidente. 

 El sistema informático actual entregado por la ACNUR se usa en 

línea solamente entre las Direcciones de refugio del Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

 Ecuador no es responsable de la violencia que hace más de 60 años 

se vive en Colombia, sin embargo, a partir del año 2000 ha sido el 

país en la región que más personas de ese país ha recibido como 

refugiados. 

 Ecuador destina ingentes sumas de dinero en el Presupuesto 

General del Estado para atender la problemática de la presencia de 

ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

 Colombia hace muy poco por la seguridad de sus ciudadanos en su 

territorio y ninguna por quienes se encuentran como refugiados en 

países vecinos en general y en Ecuador en particular. 

 La situación en la que viven la gran mayoría de colombianos en 

Ecuador, no es de la mejor, sin embargo prefieren quedarse aquí a 

ser víctimas de la violencia que se vive en su país. 
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4.4.2. Recomendaciones 

 Ejecutar la propuesta planteada, mediante la creación de un 

proyecto en el que se detalle todos los aspectos que intervienen en 

el mismo, sin descuidar la participación de las instituciones públicas 

que tienen que ver con el tema de refugiados. 

 Insistir en el trabajo coordinado de las entidades públicas, así como 

en la responsabilidad de cada institución en el cumplimiento de sus 

actividades relacionadas con el tema de refugiados. Liderados por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

 Desarrollar un sistema informático actualizado, acorde con la 

legislación vigente ecuatoriana, haciendo énfasis en la seguridad 

operacional, así como en las técnicas de almacenamiento de 

información. El mismo debe implantarse en las entidades públicas 

que manejan información sobre el tema de refugiados. 

 Insistir al gobierno colombiano a través del ACNUR-Ecuador, en el 

incremento de su participación económica para atención de sus 

ciudadanos que se encuentran en Ecuador como solicitantes de 

refugio y refugiados. 
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CAPÍTULO V: REFERENCIAS. 

 

5.1. Glosario 

 

Migrante: Ante la ausencia de una definición de aceptación internacional, los 

migrantes se pueden definir como personas que se encuentran fuera del 

territorio del estado del cual son ciudadanos o nacionales, y que no disfrutan 

de la condición de refugiado, de residente permanente ni de otra condición 

similar, ni tampoco de la protección legal que otorgan los acuerdos 

diplomáticos. Esta definición se aplica a los individuos que cumplen con los 

criterios anteriormente señalados sin importar la forma en que cruzaron la 

frontera o si su estadía en un país de tránsito o de destino es legal. (Larrea, 

n.d.) 

Migrante irregular:  Es la persona que carece de condición legal en un 

país anfitrión o de tránsito. Es aquella persona que ingresa a un estado sin 

Autorización o que entra a un país legalmente pero después pierde la 

Autorización para permanecer en él. Se le denomina también migrante 

indocumentado. (Larrea, n.d.) 

Refugiado: Es la persona que, en virtud de lo dispuesto por la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se encuentra fuera de su país 

de nacionalidad y no puede buscar protección. Las personas que huyen de 

conflictos son por lo general considerados refugiados, aunque a veces se les 

considera como tal en virtud de otros mecanismos jurídicos distintos a la 

Convención de 1951. (Larrea, n.d.) 

Solicitante de asilo: Es la persona que busca protección internacional y 

cuya solicitud no ha sido determinada por el país correspondiente. Todos los 

refugiados son inicialmente solicitantes de asilo. (Larrea, n.d.) 
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Víctima de la trata: Es la persona que es forzada a viajar a otro país con 

propósitos de explotación. (Larrea, n.d.) 

Víctima del tráfico: Es la persona que viaja voluntaria pero ilegalmente a 

otro país con la ayuda de terceras partes. (Larrea, n.d.) 

Migrante “ilegal”: Se recomienda evitar el uso de este término dado 

que, en el ámbito ético y jurídico, un acto puede ser lícito o ilícito, más no así 

una persona. El ingreso a un país de forma ilegal, o la permanencia en él en 

condición irregular, no constituye una actividad delictiva sino una infracción 

de las regulaciones administrativas. (Larrea, n.d.) 

Preguntas más frecuentes sobre la Convención de los Refugiados:  

“¿Por qué es importante la Convención? Fue el primer acuerdo 

internacional que abordaba realmente los aspectos más importantes de la 

vida de un refugiado. Establecía un conjunto de derechos humanos básicos 

que debían ser al menos equivalentes a las libertades disfrutadas por los 

ciudadanos extranjeros que viven legalmente en un país determinado y, en 

muchos casos, a las de los propios ciudadanos de ese estado. Reconocía la 

dimensión internacional de las crisis de refugiados y la necesidad de una 

cooperación internacional, incluida la responsabilidad compartida entre 

estados. 

¿Cuál es el contenido de la Convención de 1951? Define el significado del 

término «refugiado ». Delimita los derechos del refugiado, incluyendo 

cuestiones como la libertad de religión y movimiento, el derecho al trabajo, la 

educación y el acceso a documentos de identidad, pero también subraya las 

obligaciones del refugiado hacia el gobierno anfitrión. Una de las cláusulas 

fundamentales estipula que los refugiados no deben ser devueltos a un país 

donde puedan ser perseguidos. También establece las personas o grupos de 

personas a los que no ampara la Convención. 
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¿Cuál es el contenido del Protocolo de 1967? Elimina las limitaciones 

geográficas y cronológicas de la Convención original, según las cuales 

quienes podían optar al estatuto de refugiado eran básicamente los europeos 

involucrados en acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951. 

¿Quién es un refugiado? El Artículo 1 de la Convención define al refugiado 

como una 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 regresar a él. 

¿Qué es la protección? Los gobiernos son responsables del cumplimiento 

de las leyes de su país. Cuando no son capaces o no tienen la voluntad de 

hacerlo, generalmente durante conflictos o disturbios civiles, las personas 

que ven sus derechos humanos básicos amenazados huyen de sus casas, a 

menudo a otro país, donde pueden ser considerados como refugiados y 

garantizarse sus derechos básicos. 

¿Quién protege a los refugiados? Los gobiernos anfitriones son los 

principales responsables de proteger a los refugiados, y los 140 miembros de 

la Convención y/o el Protocolo están obligados a cumplir sus disposiciones. 

El ACNUR interviene si es necesario para garantizar que los refugiados de 

buena fe reciban asilo y no sean devueltos a la fuerza a países donde sus 

vidas pueden correr peligro. La agencia busca las maneras de ayudar a los 

refugiados a empezar una nueva vida, a través de su integración local, del 

regreso voluntario a su tierra natal o, cuando eso no es posible, mediante el 

reasentamiento en «terceros» países. 

¿Sigue siendo aplicable la Convención en el nuevo milenio? Sí. Se 

adoptó originalmente para hacer frente a los efectos de la Segunda Guerra 

Mundial y a las crecientes tensiones políticas Este-Oeste. Pero, aunque la 
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naturaleza de los conflictos y los patrones de migración han cambiado en las 

décadas siguientes, la Convención ha demostrado una gran adaptabilidad, 

ayudando a proteger a unos 50 millones de personas en todo tipo de 

situaciones. Mientras persista la persecución de individuos y grupos, la 

Convención seguirá siendo necesaria. 

¿Se encarga la Convención de regular los movimientos migratorios? 

No. Millones de emigrantes «económicos» y de otro tipo han aprovechado 

las mejoras de las comunicaciones en las últimas décadas para empezar una 

nueva vida en otros países, principalmente occidentales. Sin embargo, no 

deben confundirse, como a veces ocurre, con los refugiados de buena fe que 

huyen de persecuciones que ponen su vida en peligro y no simplemente de 

la pobreza económica. Los patrones migratorios actuales pueden llegar a ser 

extremadamente complejos y estar compuestos por una mezcla de 

emigrantes económicos, auténticos refugiados y otras tipologías. Los 

gobiernos se enfrentan a la tarea de separar a los distintos grupos y tratar a 

los auténticos refugiados de forma apropiada, con un proceso de asilo justo y 

acorde a lo establecido. 

¿En qué sentido son diferentes los refugiados y los emigrantes 

económicos? Un emigrante económico suele abandonar el país 

voluntariamente en busca de una vida mejor. Si decide regresar a su país, 

sigue recibiendo la protección de su gobierno. Los refugiados huyen por la 

amenaza de una persecución y no se sienten a salvo regresando a sus 

hogares en las circunstancias reinantes. 

¿Ampara la Convención a los desplazados internos? No 

específicamente. Los refugiados son personas que han atravesado la 

frontera de un segundo país en busca de refugio. Los desplazados internos 

pueden haber huido por razones parecidas, pero permanecen dentro de su 

país y siguen sujetos, por tanto, a las leyes de ese estado. En crisis 
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concretas, el ACNUR ayuda a muchos millones de desplazados, pero no 

cubre a todos los que hay en el mundo, que se calculan en torno a los 20-25 

millones. Actualmente existe un amplio debate internacional sobre cómo y 

quién puede proteger mejor a este grupo de personas desarraigadas. 

¿Puede la Convención resolver el problema de los refugiados? Las 

personas se convierten en refugiados de manera individual o como parte de 

un éxodo en masa, debido a problemas políticos, religiosos, militares y de 

otro tipo en su país de origen. La Convención no está pensada para 

solucionar sus causas profundas, sino más bien para aliviar sus 

consecuencias, ofreciendo a las víctimas cierto grado de protección legal 

internacional y otro tipo de ayudas, y ayudándoles eventualmente a empezar 

una nueva vida. La protección puede contribuir a una solución global, pero, a 

medida que el número de refugiados ha aumentado dramáticamente en las 

últimas décadas, se ha visto claramente que el trabajo humanitario no puede 

sustituir a la acción política a la hora de evitar o resolver futuras crisis. 

¿Qué obligaciones tiene un refugiado? Los refugiados están obligados a 

respetar las leyes y regulaciones de su país de asilo. 

¿Está obligado un miembro de la Convención a dar asilo permanente a 

todos los refugiados? 

La Convención no concede una protección automática o permanente. Habrá 

situaciones en que los refugiados se integren permanentemente en sus 

países de asilo, pero igualmente una persona puede dejar de ser refugiado 

cuando el motivo que dio lugar a la concesión de su estatuto deja de existir. 

La solución «preferida» por el ACNUR es la repatriación voluntaria de los 

refugiados a sus países de origen, pero sólo cuando las condiciones en ese 

estado permitan su regreso a salvo. 
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¿Quién no está amparado por la Convención? Las personas que han 

cometido crímenes contra la paz, un crimen de guerra, crímenes contra la 

humanidad o un crimen grave no político fuera del país de refugio. 

¿Puede un soldado ser refugiado? El refugiado es un civil. Quizá los ex-

soldados puedan reunir las condiciones, por ejemplo, pero una persona que 

siga tomando parte en actividades militares no puede optar al asilo. 

¿Puede un país que no pertenece a la Convención negarse a admitir a 

un posible refugiado? El principio de non-refoulement —la devolución 

forzosa de personas a un país donde pueden padecer persecución— forma 

parte del derecho internacional consuetudinario y vincula a todos los estados. 

Por tanto, ningún gobierno debe expulsar a una persona en tales 

circunstancias. 

¿Quién o qué es un «agente de persecución»? El término se refiere a una 

persona u organización —gobiernos, rebeldes u otros grupos— que obligan a 

alguien a huir de sus hogares. El origen de la persecución, sin embargo, no 

debe ser decisivo a la hora de determinar si una persona reúne las 

condiciones para el estatuto de refugiado. Lo importante es si esa persona 

merece recibir protección internacional por no disponer de ella en el país de 

origen. 

¿Qué es la «protección temporal»? En ocasiones, los países ofrecen 

«protección temporal» cuando se enfrentan a una llegada masiva de gente 

—como ocurrió durante el conflicto de la antigua Yugoslavia a principios de 

los 90— que provoca el desbordamiento de sus procedimientos habituales 

de asilo. En tales circunstancias, todas esas personas pueden ser admitidas 

rápidamente en países seguros, pero sin ninguna garantía de asilo 

permanente. De este modo, la «protección temporal» supone en ciertos 

momentos una ventaja tanto para los gobiernos como para los solicitantes de 

asilo. Pero sólo sirve como complemento, no como sustitutivo de las medidas 
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de protección generales, incluido el asilo al refugiado, ofrecidas por la 

Convención. 

¿Los solicitantes de asilo están «inundando» algunos países, como los 

europeos? Ciertos países del mundo, incluidos algunos de Europa, creen 

verse desbordados por los solicitantes de asilo. Y. si bien es cierto que su 

número ha aumentado inexorablemente en muchas zonas durante las 

últimas décadas, las preocupaciones de cada estado son relativas. El 

resultado es que algunas naciones de África y Asia —estados con muchos 

menos recursos económicos que los países industrializados— albergan a 

veces un número mucho mayor de refugiados por un período de tiempo 

mucho más largo. 

¿Crea el simple hecho de adoptar la Convención un factor de 

«atracción» para el creciente número de solicitantes de asilo? No. 

Algunos de los estados que albergan las mayores poblaciones de refugiados 

no son miembros de los instrumentos legales para refugiados. Las 

consideraciones geopolíticas o los lazos familiares juegan un papel más 

decisivo en lo que se refiere al «atractivo » de los destinos. 

¿Viola la adopción de la Convención la soberanía estatal? La soberanía 

nunca es absoluta. Las relaciones internacionales implican un nivel 

razonable y aceptable de compromiso. Los instrumentos legales para los 

refugiados reconcilian los intereses estatales con la protección. La concesión 

de asilo, por ejemplo, no se ha incorporado a los instrumentos para los 

refugiados y sigue siendo decisión de cada gobierno.” (ACNUR, 2008) 
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Anexo 1 

Historia de dos asilos: Assange, Palacio y la hipocresía de los medios 

Fuente: http://revista-amauta.org/2012/09/historia-de-dos-asilos-assange-palacio-y-

la-hipocresia-de-los-medios/ 

De vez en cuando los acontecimientos mundiales nos muestran ejemplos 
paralelos—dos instancias virtualmente idénticas a través de las cuales podemos 
comprender mejor el papel que desempeñan las instituciones poderosas como la 
prensa. 
Así, cuando el Ecuador le concedió asilo al periodista australiano Julian Assange a 
mediados de agosto, y luego, dos semanas después, Estados Unidos le ofrece asilo 
al periodista ecuatoriano Emilio Palacio, los dos casos ponen al desnudo la 
hipocresía de la prensa dominante. 
El 16 de agosto el gobierno ecuatoriano le otorgó asilo político al fundador 
de WikiLeaks Julian Assange en su embajada en Londres debido a que 
aparentemente le sería negado un tratamiento justo por su supuesta mala conducta 
sexual en Suecia.  Suecia había rechazado la oferta de interrogar Assange en 
Londres, o en la embajada ecuatoriana, sin ofrecer ninguna explicación. 

 

Julian Assange y Emilio Palacio (Foto: Reuters) 

Más preocupante aún es 
la negación de Suecia de ofrecer 
garantías para no extraditar a 
Assange a los Estados Unidos, si él 
decidiese voluntariamente ir a ese 
país.  La oficina de Relaciones 
Exteriores del Reino Unido, a pesar 
de los múltiples pedidos, se negó a 
declarar si  ejercería su poder de 
negarse ante algún pedido de 
extradición por parte de Estados 
Unidos una vez que Assange 

estuviera en Suecia; y Estados Unidos no dio ninguna indicación de que no 
intentaría extraditar a Assange.  Estos hechos no pintan un buen panorama para 
Assange, tomando en cuenta que el vicepresidente Joe Biden lo calificó como un 
“terrorista tecnológico” por su trabajo en la divulgación de documentos clasificados 
de Estados Unidos, y que Suecia previamente violó las leyes internacionales al 
trabajar con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) para 
trasladar a Egipto a dos personas que pedían asilo porque se los acusaba de 
terrorismo, y luego fueron torturados. 
The New York Times no se ha enfocado en esos temas.  En su lugar, al igual que 
otras organizaciones de prensa en ambos lados del Atlántico, este medio ha 
aprovechado esta oportunidad para poner en relieve el doble estándar del 
Ecuador.  En un artículo del 16 de agosto, el Times escribió, “A muchos les pareció 
extraño que el Sr. Assange, que alcanzó la fama como un luchador por la libertad de 

http://revista-amauta.org/2012/09/historia-de-dos-asilos-assange-palacio-y-la-hipocresia-de-los-medios/
http://revista-amauta.org/2012/09/historia-de-dos-asilos-assange-palacio-y-la-hipocresia-de-los-medios/
http://www.salon.com/2011/11/27/wikileaks_wins_major_journalism_award_in_australia/
http://www.thenation.com/article/169632/julian-assange-justice-foreclosed
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/16/julian-assange-asylum-ecuador
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/aug/24/new-statesman-error-assange-swedish-extradition
http://www.guardian.co.uk/media/2012/jul/26/ecuador-julian-assange-extradition-us
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2012/08/196704.htm#UNITEDKINGDOM
http://www.huffingtonpost.com/2010/12/19/joe-biden-wikileaks-assange-high-tech-terrorist_n_798838.html
http://www.hrw.org/news/2006/11/09/sweden-violated-torture-ban-cia-rendition
http://salsa.democracyinaction.org/o/1439/p/dia/action/public/?action_KEY=11459
http://www.nacla.org/blog/2012/6/25/whats-it-united-states
http://www.nytimes.com/2012/08/16/world/americas/ecuador-says-britain-threatened-to-enter-embassy-to-get-assange.html
http://revista-amauta.org/wp-content/uploads/2012/09/assangepalacio_0.jpg
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prensa, haya escogido al Ecuador como posible refugio.  [El presidente Rafael] 
Correa ha liderado una ofensiva contra los periodistas allá”.  Es más, el Times con 
frecuencia ha destacado el caso del diario guayaquileño El Universo, cuyos tres 
directivos y el editor de opinión fueron demandados por Correa, y que en su 
momento enfrentaron multas de $40 millones y tres años de prisión por injurias 
penales. (Correa previamente había manifestado su voluntad de retirar la demanda 
si El Universo ofrecía una disculpa incondicional; cuando las sentencias fueron 
ratificadas, Correa los perdonó de todas las condenas). 

 

Assange en la embajada ecuatoriana (Foto: Reuters) 

En Gran Bretaña, The Economist describió a Correa como “el morador de una casa 
de vidrio que lanza piedras” por su 
“falta de consideración a la libertad 
de expresión en su propia casa”.  Su 
decisión de otorgar asilo a Assange 
pudo haber sido “diplomática o 
lunática”; después de todo, Suecia 
es “un país cuyo respeto por los 
derechos humanos está lejos de 
merecer un reproche serio”, dijo la 
revista, ignorando por conveniencia 
la violación de Suecia a la 
Convención Contra la Tortura de las 
Naciones Unidas.  El ex 
Subsecretario de Estado de los 
Estados Unidos, PJ. Crowley, en un 
escrito para la BBC admitió que “es 

verdad que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos continúa realizando 
una investigación que presumiblemente incluye al Sr. Assange”, pero criticó a 
Assange por ignorar el hecho de que Ecuador también ha practicado la “intimidación 
contra la prensa”. 
En Estados Unidos, The Los Angeles Times, hizo eco de tales argumentos con la 
observación de que “críticos han hecho notar la ironía de Assange de apelar a la 
protección de un hombre que se le acusa de haber lanzado una ofensiva contra los 
periodistas”.  Reuters citó a Freedom House, una organización principalmente 
financiada por el gobierno de Estados Unidos, que condenó a Assange “por 
alinearse con uno de los peores adversarios de la libertad de prensa en 
Sudamérica”.  Renee Montagne, presentadora del programa “Morning Edition” 
de National Public Radio (NPR) también subrayó esta aparente contradicción: 
“Parece más bien una tremenda ironía de que sea Ecuador el que otorgue asilo a 
Julian Assange, mientras que Ecuador no tiene precisamente una reputación estelar 
por la forma en que trata a los periodistas y la libertad de expresión”.  Y The Miami 
Herald publicó un artículo de opinión el 27 de agosto que se burló del gobierno de 
Correa con desdén: “Que Ecuador juzgue la actuación de cualquier otro sistema 
legal es como que la Octomom [1] dé clases sobre abstinencia”. 
* 
Entonces, el 30 de agosto, cuando Estados Unidos le otorgó asilo al editor de la 
página de opinión de El Universo, Emilio Palacio, quien había huido a Miami el año 

http://www.nytimes.com/2012/01/24/opinion/an-assault-on-democracy.html
http://www.nytimes.com/2012/01/24/opinion/an-assault-on-democracy.html
http://www.nytimes.com/2012/02/22/opinion/ecuadors-assault-on-free-speech.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-16696572
http://edition.cnn.com/2012/01/24/world/americas/ecuador-libel-lawsuit/
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/jul/21/rights-groups-lost-plot-ecuador
http://www.economist.com/node/21560881
http://www.hrw.org/news/2005/05/19/sweden-violated-torture-ban-us-help
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-19373707
http://articles.latimes.com/2012/aug/16/world/la-fg-assange-asylum-20120817
http://www.reuters.com/article/2012/08/20/us-wikileaks-assange-ecuador-idUSBRE87J0T420120820
http://www.guidestar.org/FinDocuments/2011/131/656/2011-131656647-0843ad7a-9.pdf
http://www.guidestar.org/FinDocuments/2011/131/656/2011-131656647-0843ad7a-9.pdf
http://www.npr.org/2012/08/16/158911309/ecuador-to-decide-on-assange-asylum-request
http://www.miamiherald.com/2012/08/27/2970975/ecuadors-strange-bedfellows.html
https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=bb8413943b&view=att&th=139b647bfa3325a0&attid=0.1&disp=vah&realattid=f_h6z8vtwl0&zw&saduie=AG9B_P-h5oZ3ZZfx27k1KURbE5e_&sadet=1347544863081&sads=sNM6tEr66Ukr2sLgTH-h8iMAd1A#0.1__ftn1
http://www.nytimes.com/2011/08/30/world/americas/30briefs-Ecuador.html
http://revista-amauta.org/wp-content/uploads/2012/09/assange-ecuador-embajada.jpg
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pasado después de haber sido demandado por Correa, la reacción de la prensa fue 
asombrosa por su hipocresía  En la cobertura de la historia, ni Reuters ni 
la BBC destacaron la ironía de la elección de Palacio de buscar asilo dentro de un 
país cuyo historial sobre libertad de prensa incluye la detención de seis años sin el 
debido proceso del camarógrafo de Al Jazeera Sami Al-Hajj en la base de 
Guantánamo, Cuba.  Ningún medio de prensa citó a los críticos del gobierno de 
Estados Unidos por sus implacables acciones judiciales contra 
denunciantes como Thomas Drake de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que 
divulgó al Baltimore Sun el desperdicio de cientos de millones de dólares de los 
contribuyentes.  A ninguna agencia noticiosa le pareció “extraño”, mucho menos 
“irónico”, que el gobierno de Estados Unidos le otorgue asilo a Palacio, aun cuando 
en el 2011 presionó al dictador yemení Ali Abdullah Saleh para que mantuviera en 
prisión al periodista Abdulelah Haider Shaye, que informó sobre los bombardeos de 
Estados Unidos con municiones de racimo a docenas de civiles en al-Majalah, 
Yemen.  Ningún periódico acusó a Palacio de hipocresía por aceptar asilo en 
Estados Unidos donde la policía ha agredido y encarcelado repetidamente a 
periodistas que cubrían las protestas del movimiento Occupy. 
Pero más notable, quizás, son las contrastantes representaciones que la prensa 
hace de los méritos periodísticos de Assange y de Palacio.  Assange es 
responsable de haber proporcionado al público evidencias de que los pilotos de un 
helicóptero estadounidense dispararon contra una docena de civiles iraquíes, entre 
ellos dos periodistas de Reuters; que la Secretaria de Estado Clinton ordenó a 
diplomáticos estadounidenses que recopilaran informaciones privadas y datos 
biométricos de importantes funcionarios de la ONU; que Yemen de forma 
engañosa se hizo responsable por ataques con misiles que en realidad habían sido 
realizados por Estados Unidos; y que la administración del presidente 
Obama presionó a España para que pusieran fin a las investigaciones de torturas 
contra funcionarios del gobierno de Bush.  Como respuesta a estas y muchas otras 
revelaciones hechas por WikiLeaks sobre los delitos y la deshonestidad en los 
niveles más altos del gobierno, la prensa estadounidense o bostezó o los calificó 
efusivamente por buenos. 

 

Rafael Correa (Foto: AP) 

Palacio, por otro lado, es el autor de un ejemplo 
de abyecta deshonestidad periodística.  Su 
editorial del 2011 en El Universo acusó 
falsamente “al Dictador”, Correa de haber 
cometido “crímenes de lesa humanidad” por 
supuestamente haber ordenado a sus tropas 
disparar contra un “hospital lleno de civiles y 
gente inocente” durante un intento de golpe de 
estado contra él en el 2010.  Palacio no 
proporcionó ni una pizca de evidencia por sus 
denuncias.  Pero la prensa estadounidense ha 
cepillado los infundios de las acusaciones de 
Palacio en la cobertura de la aprobación de su 
asilo. Reuters dijo que Palacio simplemente 
“criticó las acciones [de Correa]”, y las 

http://www.reuters.com/article/2012/08/30/us-usa-ecuador-journalist-idUSBRE87T1MF20120830
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-19431682
http://www.huffingtonpost.com/2011/04/25/sami-al-hajj-al-jazeera-j_n_853297.html
http://www.guardian.co.uk/media/2009/jul/17/sami-al-haj-al-jazeera-guantanamo-bay-journalist
http://www.andyworthington.co.uk/2008/04/13/sami-al-haj-the-banned-torture-pictures-of-a-journalist-in-guantanamo/
http://www.andyworthington.co.uk/2008/04/13/sami-al-haj-the-banned-torture-pictures-of-a-journalist-in-guantanamo/
http://www.cjr.org/cover_story/prisoner_345.php?page=1
http://www.nytimes.com/2012/02/27/business/media/white-house-uses-espionage-act-to-pursue-leak-cases-media-equation.html
http://www.nytimes.com/2012/02/27/business/media/white-house-uses-espionage-act-to-pursue-leak-cases-media-equation.html
http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/02/the-wh-loves-aggressive-journalism-abroad-todays-qs-for-os-wh-2222012/
http://www.cbsnews.com/2100-18560_162-20064396-2.html
http://www.thenation.com/article/166757/why-president-obama-keeping-journalist-prison-yemen
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/yemen-images-missile-and-cluster-munitions-point-us-role-fatal-attack-2010-06-04
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/yemen-images-missile-and-cluster-munitions-point-us-role-fatal-attack-2010-06-04
http://www.aclu.org/blog/national-security/seeking-truth-about-us-targeted-killing-strike-killed-dozens-women-and
http://www.huffingtonpost.com/2011/11/17/occupy-wall-street-nov-17-journalists-arrested-beaten_n_1099661.html
http://www.collateralmurder.com/
http://www.guardian.co.uk/world/2010/nov/28/us-embassy-cables-spying-un
http://www.salon.com/2010/11/29/wikileaks_yemen_revelations/
http://www.motherjones.com/politics/2010/12/wikileaks-cable-obama-quashed-torture-investigation
http://www.fair.org/index.php?page=4215
http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html
http://www.eluniverso.com/2011/02/06/1/1363/mentiras.html
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/oct/01/rafael-correa-ecuador-coup
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/oct/01/rafael-correa-ecuador-coup
http://www.reuters.com/article/2012/08/30/us-usa-ecuador-journalist-idUSBRE87T1MF20120830
http://revista-amauta.org/wp-content/uploads/2012/09/correa_0.jpeg
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estaciones de NPR en todo el país difundieron una entrevista aduladora a la 
abogada de Palacio, Sandra Grossman, que dijo que existe mucho “debate y 
desacuerdo en el Ecuador sobre lo que ocurrió ese día, y que mi cliente abordó este 
acontecimiento en su artículo y criticó al presidente por el manejo de la 
revuelta”.  Con respecto a la aprobación del pedido de asilo de Palacio, Grossman 
agregó, “Veo que las acciones del presidente Correa son muy contradictorias, 
considerando cómo trata a los periodistas en su propio país.  Y quizá Estados 
Unidos está usando esta oportunidad para ilustrar ese punto también”.  Se ilustró un 
punto, pero no es al que la abogada de Palacio se refiere. 
A pesar de haber publicado comentarios injuriosos, El Universo se ha convertido en 
un niño mimado a favor del cual los medios estadounidenses abogan.  Un reflejo de 
las convenciones deshonestas de la prensa dominante se puede ver en los 
premios Maria Moors Cabot, el premio más antiguo para la prensa internacional que 
los entrega la prestigiosa Escuela de Periodismo de Columbia University.  El 
próximo mes el rector de Columbia University, Lee Bollinger, entregará la mención 
a El Universo, honrando al periódico por haber “defendido con coraje” el derecho de 
“hablar por la defensa de una sociedad democrática”.  Aparentemente, al permitir 
que se imprimieran las falsedades descaradas de Palacio en sus páginas no impide 
que El Universo reciba un prestigioso premio periodístico. 
Incidentalmente, entre los medallistas dorados de la edición 74 del Premio Cabot, 
distinguidos por sus trabajos periodísticos sobre Latinoamérica y el Caribe, está 
Juan Forero.  El premio de $5,000 para Forero fue anunciado pocos días después 
de que The Washington Post publicara su artículo sobre las amenazas contra la 
democracia en Latinoamérica, el cual escrupulosamente excluyó toda mención de 
los recientes golpes de estado perpetrados contra presidentes de tendencia 
izquierdista y electos democráticamente, por élites reaccionarias en Paraguay y 
Honduras.  Pero las omisiones de Forero no evitaron que el boletín de prensa oficial 
de los Premios Cabot lo describiera como un “reportero de igualdad de 
oportunidades” cuyo trabajo deja al descubierto “los abusos de gente con poder de 
todo tipo ideológico”. 
Como lo demuestran los casos de Assange, Palacio y el galardonado diario El 
Universo, la prensa dominante no simplemente observa la hipocresía e ironía, sino 
que las personifica. 
  
Keane Bhatt es activista residenciado en Washington, DC.  Ha trabajado en EE UU 
y América Latina en varias campañas relacionadas con del desarrollo comunitario y 
la justicia social.  Sus análisis y opiniones han sido publicados en una amplia gama 
de medios que incluyen a NPR, The Nation, The St. Petersburg Times, CNN en 
Español, Amauta y Upside Down World.  Es autor del nuevo blog de la NACLA 
titulado “Manufacturing Contempt” (La fabricación del desprecio), el cual ofrece una 
mirada crítica a los medios de Estados Unidos y su manera de presentar al 
hemisferio. Se le puede seguir en TwitterÑ @KeaneBhatt 
Artículo publicado originalmente en inglés en NACLA 
  

Notas 
[1] Nadia Suleman referida por la prensa como la “Octomom” (madre de ocho) obtuvo 
notoriedad internacional cuando dio a luz octuples  en enero del 2009.  Su notoriedad se 
hizo negativa cuando se hizo público que ella ya era una madre soltera de seis hijos y 
recibía asistencia pública.  Todos sus hijos los obtuvo por medio de fertilización in vitro. 

http://www.theworld.org/2012/08/free-speech-in-ecuador-has-limits/
http://news.columbia.edu/oncampus/2841
http://www.tinyrevolution.com/mt/archives/001837.html
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https://mail-attachment.googleusercontent.com/attachment/u/0/?ui=2&ik=bb8413943b&view=att&th=139b647bfa3325a0&attid=0.1&disp=vah&realattid=f_h6z8vtwl0&zw&saduie=AG9B_P-h5oZ3ZZfx27k1KURbE5e_&sadet=1347544863081&sads=sNM6tEr66Ukr2sLgTH-h8iMAd1A#0.1__ftnref1
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Anexo  2 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS  

 

Adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de 
Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones 
Unidas), convocada por la Asamblea General en su resolución 429 (V), del 14 de 

diciembre de 1950.  

Entrada en vigor: 22 de abril de 1954, de conformidad con el artículo 43 Serie 
Tratados de Naciones Unidas, Nº 2545, Vol. 189, p. 137  

Preámbulo  

Las Altas Partes Contratantes,  

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General, 
han afirmado el principio de que los seres humanos, sin distinción alguna deben 
gozar de los derechos y libertades fundamentales,  

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas ocasiones su 
profundo interés por los refugiados y se han esforzado por asegurar a los refugiados 
el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades fundamentales,  

Considerando que es conveniente revisar y codificar los acuerdos internacionales 
anteriores referentes al estatuto de los refugiados y ampliar mediante un nuevo 
acuerdo la aplicación de tales instrumentos y la protección que constituyen para los 
refugiados,  

Considerando que la concesión del derecho de asilo puede resultar excesivamente 
onerosa para ciertos países y que la solución satisfactoria de los problemas cuyo 
alcance y carácter internacionales han sido reconocidos por las Naciones Unidas no 
puede, por esto mismo, lograrse sin solidaridad internacional,  

Expresando el deseo de que todos los Estados, reconociendo el carácter social y 
humanitario del problema de los refugiados, hagan cuanto les sea posible por evitar 
que este problema se convierta en causa de tirantez entre Estados,  

Tomando nota de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados tiene por misión velar por la aplicación de las convenciones 
internacionales que aseguran la protección a los refugiados, y reconociendo que la 
coordinación efectiva de las medidas adoptadas para resolver ese problema 
dependerá de la cooperación de los Estados con el Alto Comisionado,  

Han convenido en las siguientes disposiciones:  
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Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 1. -- Definición del término "refugiado"  

A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" se aplicará a toda 
persona:  

1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los Arreglos del 12 de 
mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre 
de 1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o 
de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados.  

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de 
Refugiados durante el período de sus actividades, no impedirán que se reconozca la 
condición de refugiado a personas que reúnan las condiciones establecidas en el 
párrafo 2 de la presente sección.  
 

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 
1951 y 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, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él.  

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá 
que la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países 
cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección del país de 
su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no 
se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea.  

 
B. 1)  A los fines de la presente Convención, las palabras "acontecimientos 
ocurridos antes del 1.º de enero de 1951", que figuran el artículo 1 de la sección A, 
podrán entenderse como:  

a) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa", o 
como  

b) "Acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951, en Europa o en 
otro lugar";  

y cada Estado Contratante formulará en el momento de la firma, de la ratificación o 
de la adhesión, una declaración en que precise el alcance que desea dar a esa 
expresión, con respecto a las obligaciones asumidas por él en virtud de la presente 
Convención.  

2) Todo Estado Contratante que haya adoptado la fórmula a podrá en cualquier 
momento extender sus obligaciones, mediante la adopción de la fórmula b por 
notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  
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C. En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de ser 
aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la sección A 
precedente:  

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; o  

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue 
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad.  

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no 
se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del 
presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del 
país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.  

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como 
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia 
habitual.  

Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo 
no se aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección A del 
presente artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del 
país donde tenían residencia habitual, razones imperiosas derivadas de 
persecuciones anteriores.  

 
D. Esta Convención no será aplicable a las personas que reciban actualmente 
protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.  
 

Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la 
suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las 
resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, esas personas tendrán ipso facto derecho a los beneficios del régimen de 
esta Convención.  

 
E. Esta Convención no será aplicable a las personas a quienes las autoridades 
competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y 
obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.  
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F. Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona alguna 
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:  

a)  Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 
contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales 
elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;  

b)  Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de 
ser admitida en él como refugiada;  

c)  Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los 
principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 2. -- Obligaciones generales  

Todo refugiado tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que, en 
especial, entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las 
medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público.  

Artículo 3. -- Prohibición de la discriminación  

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a los 
refugiados, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de origen.  

Artículo 4. -- Religión  

Los Estados Contratantes otorgarán a los refugiados que se encuentren en su 
territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus nacionales en 
cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la libertad de instrucción 
religiosa de sus hijos.  

Artículo 5. -- Derechos otorgados independientemente de esta Convención  

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo de 
cualesquiera otros derechos y beneficios independientemente de esta Convención 
otorgados por los Estados Contratantes a los refugiados.  
 
Artículo 6. -- La expresión "en las mismas circunstancias"  
A los fines de esta Convención, la expresión "en las mismas circunstancias" significa 
que el interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le se le exigirían si no 
fuese refugiado (y en particular los referentes a la duración y a las condiciones de 
estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho de que se trate, excepto los 
requisitos que, por su naturaleza, no pueda cumplir un refugiado.  

Artículo 7. -- Exención de reciprocidad  

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta Convención, 
todo Estado Contratante otorgará a los refugiados el mismo trato que otorgue a 
los extranjeros en general.  
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2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los refugiados 
disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, la exención de 
reciprocidad legislativa.  

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los refugiados los derechos y 
beneficios que ya les correspondieran, aun cuando no existiera reciprocidad, en 
la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal Estado.  

4.  Los Estados Contratantes examinarán con buena disposición la posibilidad de 
otorgar a los refugiados, aun cuando no exista reciprocidad, otros derechos y 
beneficios, además de los que les corresponden en virtud de los párrafos 2 y 3, 
así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a los 
refugiados que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3.  

5.  Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplican tanto a los derechos y 
beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21 y 22 de esta Convención 
como a los derechos y beneficios no previstos en ella.  

 
Artículo 8. -- Exención de medidas excepcionales  

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la persona, 
los bienes o los intereses de nacionales de un Estado extranjero, los Estados 
Contratantes no aplicarán tales medidas, únicamente por causa de su nacionalidad, 
a refugiados que sean oficialmente nacionales de tal Estado. Los Estados 
Contratantes que, en virtud de sus leyes, no puedan aplicar el principio general 
expresado en este artículo, otorgarán, en los casos adecuados, exenciones en favor 
de tales refugiados.  

Artículo 9. -- Medidas provisionales  

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que, en tiempo de guerra o 
en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado Contratante adopte 
provisionalmente, respecto a determinada persona, las medidas que estime 
indispensables para la seguridad nacional, hasta que tal Estado Contratante llegue a 
determinar que tal persona es realmente un refugiado y que, en su caso, la 
continuación de tales medidas es necesaria para la seguridad nacional.  

Artículo 10. -- Continuidad de residencia  

6. Cuando un refugiado haya sido deportado durante la segunda guerra mundial y 
trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el período de tal 
estancia forzada se considerará como de residencia legal en tal territorio.  

7. Cuando un refugiado haya sido, durante la segunda guerra mundial, deportado 
del territorio de un Estado Contratante, y haya regresado a él antes de la 
entrada en vigor de la presente Convención, para establecer allí su residencia, el 
tiempo de residencia precedente y subsiguiente a tal deportación se considerará 
como un período ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera 
residencia ininterrumpida. 
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Artículo 11. -- Marinos refugiados  

En el caso de los refugiados normalmente empleados como miembros de la 
tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal Estado 
examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales refugiados a 
establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje o admitirlos 
temporalmente en su territorio, con la principal finalidad de facilitar su 
establecimiento en otro país.  

Capítulo II: Condición jurídica  

Artículo 12. -- Estatuto personal  

1. El estatuto personal de cada refugiado se regirá por la ley del país de su 
domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia.  

2. Los derechos anteriormente adquiridos por cada refugiado y dependientes del 
estatuto personal, especialmente los derechos inherentes al matrimonio, serán 
respetados por todo Estado Contratante, siempre que el derecho de que se trate 
sea de los que habrían sido reconocidos por la legislación del respectivo Estado, 
si el interesado no hubiera sido refugiado.  

 
Artículo 13 -- Bienes muebles e inmuebles  

Los Estados Contratantes concederán a todo refugiado el trato más favorable 
posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a los 
extranjeros en iguales circunstancias, respecto a la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles y otros derechos conexos, arriendos y otros contratos relativos a bienes 
muebles e inmuebles.  

Artículo 14. -- Derechos de propiedad intelectual e industrial  

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos 
y modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor 
sobre las obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en 
el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales 
de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la 
misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida 
habitualmente.  

Artículo 15. -- Derecho de asociación  

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos, los 
Estados Contratantes concederán a los refugiados que residan legalmente en el 
territorio de tales Estados el trato más favorable concedido en las mismas 
circunstancias a los nacionales de un país extranjero.  

Artículo 16. -- Acceso a los tribunales  

1.  En el territorio de los Estados Contratantes, todo refugiado tendrá libre acceso a 
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los tribunales de justicia.  

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo refugiado 
recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, 
incluso la asistencia judicial y la exención de la cautio judicatum solvi.  

3.  En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su residencia 
habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 2, todo 
refugiado recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual tenga su 
residencia habitual. 

 

Capítulo III: Actividades lucrativas  

Artículo 17. -- Empleo remunerado  

1. En cuanto al derecho a empleo remunerado, todo Estado Contratante concederá 
a los refugiados que se encuentren legalmente en el territorio de tales Estados el 
trato más favorable concedido en las mismas circunstancias a los nacionales de 
países extranjeros.  

2. En todo caso, las medidas restrictivas respecto de los extranjeros o del empleo 
de extranjeros, impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, no se 
aplicarán a los refugiados que ya estén exentos de ellas en la fecha en que esta 
Convención entre en vigor respecto del Estado Contratante interesado, o que 
reúnan una de las condiciones siguientes:  

 
a) Haber cumplido tres años de residencia en el país;  

b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El 
refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de 
haber abandonado a su cónyuge;  

c) Tener uno o más hijos que posean la nacionalidad del país de residencia.  

3. Los Estados Contratantes examinarán benévolamente la asimilación, en lo 
concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos de todos 
los refugiados a los derechos de los nacionales, especialmente para los 
refugiados que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de 
programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración.  

Artículo 18. -- Trabajo por cuenta propia  

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente 
en el territorio de tal Estado el trato más favorable posible y en ningún caso menos 
favorable que el concedido en las mismas circunstancias generalmente a los 
extranjeros, en lo que respecta al derecho de realizar trabajos por cuenta propia en 
la agricultura, la industria, la artesanía y el comercio y de establecer compañías 
comerciales e industriales.  
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Artículo 19. -- Profesiones liberales  

1. Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren 
legalmente en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las 
autoridades competentes de tal Estado y que desean ejercer una profesión 
liberal, el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el 
generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros.  

2.  Los Estados Contratantes pondrán su mayor empeño en procurar, conforme a 
sus leyes y constituciones, el asentamiento de tales refugiados en los territorios 
distintos del territorio metropolitano, de cuyas relaciones internacionales sean 
responsables.  

 
Capítulo IV: Bienestar  

Artículo 20. -- Racionamiento  

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de racionamiento 
que reglamente la distribución general de productos que escaseen, los refugiados 
recibirán el mismo trato que los nacionales.  

Artículo 21. -- Vivienda  

En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o 
sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes 
concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en sus territorios el trato 
más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido 
generalmente en las mismas circunstancias a los extranjeros.  

Artículo 22. -- Educación pública  

1.  Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el mismo trato que a los 
nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental.  

2. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados el trato más favorable 
posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas 
circunstancias a los extranjeros en general respecto de la enseñanza distinta de 
la elemental y, en particular, respecto a acceso a los estudios, reconocimiento 
de certificados de estudios en el extranjero, exención de derechos y cargas y 
concesión de becas.  

 
Artículo 23. -- Asistencia pública  

Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus nacionales en 
lo que respecta a asistencia y a socorro públicos.  

Artículo 24. -- Legislación del trabajo y seguros sociales  

1. Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales 
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en lo concerniente a las materias siguientes:  

a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la 
remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de 
trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima 
de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de 
adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, 
en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o 
dependan de las autoridades administrativas;  

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, 
maternidad, enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, 
responsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, conforme a las 
leyes o los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), 
con sujeción a las limitaciones siguientes:  

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos 
adquiridos y de los derechos en vías de adquisición;  

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia 
prescriban disposiciones especiales concernientes a los beneficios o a la 
participación en los beneficios pagaderos totalmente con fondos públicos, o a 
subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación 
prescritas para la concesión de una pensión normal.  

1. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de 
accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el 
hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio del Estado 
Contratante.  

2.  Los Estados Contratantes harán extensivos a los refugiados los beneficios de 
los acuerdos que hayan concluido o concluirán entre sí, sobre la conservación 
de los derechos adquiridos y de los derechos en vía de adquisición en materia 
de seguridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se apliquen 
a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos respectivos.  

3.  Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a los 
refugiados, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos análogos 
que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados Contratantes y Estados 
no contratantes.  

 
Capítulo V: Medidas administrativas 

Artículo 25. -- Ayuda administrativa  

1.  Cuando el ejercicio de un derecho por un refugiado necesite normalmente de la 
ayuda de las autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el Estado 
Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las disposiciones necesarias 
para que sus propias autoridades o una autoridad internacional le proporcionen 
esa ayuda.  

2.  Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo su 
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vigilancia se expidan a los refugiados los documentos o certificados que 
normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales 
o por conducto de éstas.  

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los instrumentos 
oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades nacionales o por 
conducto de éstas, y harán fe salvo prueba en contrario.  

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a los refugiados indigentes, 
pueden asignarse derechos por los servicios mencionados en el presente 
artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en proporción con los 
asignados a los nacionales por servicios análogos.  

5.  Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los artículos 27 y 
28.  

 
Artículo 26. -- Libertad de circulación  

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente 
en el territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de 
viajar libremente por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las 
mismas circunstancias a los extranjeros en general.  

Artículo 27. -- Documentos de identidad  

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que 
se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido 
de viaje.  

Artículo 28. -- Documentos de viaje  

1.  Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados que se encuentren 
legalmente en el territorio de tales Estados documentos de viaje que les 
permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello 
razones imperiosas de seguridad nacional; y las disposiciones del Anexo a esta 
Convención se aplicarán a esos documentos. Los Estados Contratantes podrán 
expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado que se encuentre 
en el territorio de tales Estados; y tratarán con benevolencia a los refugiados que 
en el territorio de tales Estados no puedan obtener un documento de viaje del 
país en que se encuentren legalmente.  

2.  Los documentos de viaje expedidos a los refugiados, en virtud de acuerdos 
internacionales previos, por las Partes en tales acuerdos, serán reconocidos por 
los Estados Contratantes y considerados por ellos en igual forma que si 
hubieran sido expedidos con arreglo al presente artículo.  

 
Artículo 29. -- Gravámenes fiscales  

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los refugiados derecho, gravamen o 
impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los que se exijan o 
puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en condiciones análogas.  
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2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los refugiados las 
leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los 
extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso 
documentos de identidad.  

 
Artículo 30. -- Transferencia de haberes  

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, 
permitirá a los refugiados transferir a otro país, en el cual hayan sido admitidos 
con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado consigo al territorio 
de tal Estado.  

2.  Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes 
presentadas por los refugiados para que se les permita transferir sus haberes, 
dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasentamiento 
en otro país en el cual hayan sido admitidos.  

 
Artículo 31. -- Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio  

1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su 
entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del 
territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto 
por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados 
sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y 
aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales.  

2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de 
circulación que las necesarias; y tales restricciones se aplicarán únicamente 
hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado 
obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal 
refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su 
admisión en otro país.  

 
Artículo 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.  
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Artículo 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.  

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.  

Artículo 34. -- Naturalización  

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 
naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los 
trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible derechos y gastos de tales 
trámites.  
 

Capítulo VI: Disposiciones transitorias y de ejecución 

Artículo 35. -- Cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones 
Unidas  

1. Los Estados Contratantes se comprometen a cooperar en el ejercicio de sus 
funciones con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, o con cualquier otro organismo de las Naciones Unidas que le 
sucediere; y en especial le ayudarán en su tarea de vigilar la aplicación de las 
disposiciones de esta Convención.  

2. A fin de permitir a la Oficina del Alto Comisionado, o a cualquier otro organismo 
de las Naciones Unidas que le sucediere, presentar informes a los órganos 
competentes de las Naciones Unidas, los Estados Contratantes se 
comprometen a suministrarles en forma adecuada las informaciones y los datos 
estadísticos que soliciten acerca de:  

 
a) La condición de los refugiados;  

b) La ejecución de esta Convención, y  

c) Las leyes, reglamentos y decretos, que estén o entraren en vigor, 
concernientes a los refugiados.  

Artículo 36. -- Información sobre leyes y reglamentos nacionales  

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las Naciones 
Unidas el texto de las leyes y de los reglamentos que promulgaren para garantizar la 
aplicación de esta Convención.  
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Artículo 37. -- Relación con convenciones anteriores  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28, esta Convención 
reemplaza entre las Partes en ella a los Acuerdos de 5 de julio de 1922, 31 de mayo 
de 1924, 12 de mayo de 1926, 30 de junio de 1928 y 30 de julio de 1935, a las 
Convenciones de 28 de octubre de 1933 y 10 de febrero de 1938, al Protocolo del 
14 de septiembre de 1939 y al Acuerdo del 15 de octubre de 1946.  

Capítulo VII: Cláusulas finales  

Artículo 38. -- Solución de controversias  

Toda controversia entre las Partes en esta Convención, respecto de su 
interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros medios, será 
sometida a la Corte Internacional de Justicia, a petición de cualquiera de las Partes 
en la controversia.  

Artículo 39. -- Firma, ratificación y adhesión  

1. Esta Convención será abierta a la firma en Ginebra el 28 de julio de 1951 y, 
después de esa fecha, será depositada en la Secretaría General de las 
Naciones Unidas. Estará abierta a la firma en la Oficina Europea de las 
Naciones Unidas, desde el 28 de julio hasta el 31 de agosto de 1951; y quedará 
nuevamente abierta a la firma, en la Sede de las Naciones Unidas, desde el 17 
de septiembre de 1951 hasta el 31 de diciembre de 1952.  

2. Esta Convención estará abierta a la firma de todos los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas, así como de cualquier otro Estado invitado a la Conferencia 
de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas y de 
todo Estado al cual la Asamblea General hubiere dirigido una invitación a tal 
efecto. Esta Convención habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación 
se depositarán en la Secretaría General de las Naciones Unidas.  

3. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse 
a esta Convención a partir del 28 de julio de 1951. La adhesión se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de adhesión en la Secretaría General de 
las Naciones Unidas.  

 
Artículo 40. -- Cláusula de aplicación territorial 

1.  Todo Estado podrá, en el momento de la firma, de la ratificación o de la 
adhesión, declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad o a 
parte de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable. Tal 
declaración surtirá efecto a partir del momento en que la Convención entre en 
vigor para el Estado interesado.  

2.  En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a los 90 días 
contados a partir de la fecha en la cual el Secretario General de las Naciones 
Unidas haya recibido la notificación o en la fecha de entrada en vigor de la 
Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior.  
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3.  Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la presente 
Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, cada 
Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar, a la mayor brevedad 
posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la aplicación de esta 
Convención a tales territorios, a reserva del consentimiento de los gobiernos de 
tales territorios, cuando sea necesario por razones constitucionales.  

 
Artículo 41. -- Cláusula federal  

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones 
siguientes:  

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa 
de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones del Gobierno 
federal serán, en esta medida, las mismas que las de las Partes que no son Estados 
federales;  

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación dependa 
de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o cantones 
constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la Federación, no estén 
obligados a adoptar medidas legislativas el Gobierno federal a la mayor brevedad 
posible y con su recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a 
las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones;  

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a petición 
de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, una exposición de la legislación y de las prácticas 
vigentes en la Federación y en sus unidades constituyentes, en lo concerniente a 
determinada disposición de la Convención, indicando en qué medida, por acción 
legislativa o de otra índole, se ha dado efecto a tal disposición.  

Artículo 42. -- Reservas  

1.  En el momento de la firma de la ratificación o de la adhesión, todo Estado podrá 
formular reservas con respecto a artículos de la Convención que no sean los 
artículos 1, 3, 4, 16 (1), 33 y 36 a 46 inclusive.  

2.  Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 del 
presente artículo podrá, en cualquier momento, retirarla mediante comunicación 
al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas.  

 
Artículo 43. -- Entrada en vigor  

1. Esta Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha de depósito del 
sexto instrumento de ratificación o de adhesión.  

2.  Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor 90 días después de la fecha del depósito por tal 
Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión.  
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Artículo 44. -- Denuncia  

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta 
Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas.  

2.  La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año 
después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la 
haya recibido.  

3.  Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con arreglo al 
artículo 40 podrá declarar ulteriormente, mediante notificación dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas, que la Convención dejará de 
aplicarse a determinado territorio designado en la notificación. La Convención 
dejará de aplicarse a tal territorio un año después de la fecha en que el 
Secretario General haya recibido esta notificación.  

 
Artículo 45. -- Revisión  

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la revisión de esta 
Convención.  

2.  La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas que 
eventualmente hayan de adoptarse respecto de tal petición.  

 
Artículo 46. -- Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas  

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que refiere el 
artículo 39, acerca de:  

a) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere la sección B del artículo 1;  
b) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 39;  

c) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 40;  

d) Las reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 42;  

e) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 43;  

f) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 44;  

g) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 45.  

 

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre de sus 
respectivos Gobiernos la presente Convención. Hecha en Ginebra el día veintiocho 
de julio de mil novecientos cincuenta y uno, en un solo ejemplar, cuyos textos en 
inglés y francés son igualmente auténticos, que quedará depositado en los archivos 
de las Naciones Unidas y del cual se entregarán copias debidamente certificadas a 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a 
que se refiere el artículo 39.  
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ANEXO 

Párrafo 1  

1 El documento de viaje a que se refiere el Artículo 28 de esta Convención será 
conforme al modelo que figura en el adjunto apéndice.  

2 El documento estará redactado por lo menos en dos idiomas, uno de los cuales 
será el inglés o el francés.  

 
Párrafo 2  

Con sujeción a los reglamentos del país de expedición, los niños podrán ser 
incluidos en el documento de viaje de un miembro de la familia o, en circunstancias 
excepcionales, de otro refugiado adulto.  

Párrafo 3  

Los derechos que se perciban por la expedición del documento no excederán de la 
tarifa más baja que se aplique a los pasaportes nacionales.  

Párrafo 4  

Salvo en casos especiales o excepcionales, el documento será válido para el mayor 
número posible de países.  

Párrafo 5  

El documento tendrá validez por uno o dos años, a discreción de la autoridad que lo 
expida.  

Párrafo 6  

1 La renovación o la prórroga de validez del documento incumbe a la autoridad 
que lo expida, mientras el titular no se haya establecido legalmente en otro 
territorio y resida legalmente en el territorio de dicha autoridad. La expedición de 
un nuevo documento incumbe, en iguales condiciones, a la autoridad que 
expidió el documento anterior.  

2 Los representantes diplomáticos o consulares, especialmente autorizados a tal 
efecto, estarán facultados para prorrogar, por un plazo que no exceda de seis 
meses, la validez de los documentos de viaje expedidos por sus respectivos 
Gobiernos.  

3 Los Estados contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de 
renovar o prorrogar la validez de los documentos de viaje o de expedir nuevos 
documentos a los refugiados que ya no residan legalmente en el territorio de 
tales Estados y no puedan obtener documentos de viaje del país de su 
residencia legal.   
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Párrafo 7  

Los Estados contratantes reconocerán la validez de los documentos expedidos con 
arreglo a las disposiciones del artículo 28 de esta Convención.   

Párrafo 8  

Las autoridades competentes del país al cual desee trasladarse el refugiado, si 
están dispuestas a admitirle y si se requiere un visado, visarán el documento que 
posea.   

Párrafo 9  

1 Los Estados contratantes se comprometen a expedir visados de tránsito a los 
refugiados que hayan obtenido visados para un territorio de destino definitivo.  

2 Podrá negarse la expedición del visado por los motivos que permitan justificar la 
negación de visado a cualquier extranjero.   

 
Párrafo 10  

Los derechos por expedición de visados de salida, de entrada o de tránsito no 
excederán de la tarifa más baja que se aplique a los visados de pasaportes 
extranjeros.   

Párrafo 11  

Cuando un refugiado haya establecido legalmente su residencia en el territorio de 
otro Estado contratante, la responsabilidad de la expedición de un nuevo documento 
incumbirá en adelante, conforme a los términos y condiciones del artículo 28, a la 
autoridad competente de tal territorio, de quien podrá solicitarlo el refugiado.   

Párrafo 12  

La autoridad que expida un nuevo documento deberá retirar el antiguo y devolverlo 
al país que lo haya expedido, si el antiguo documento especifica que debe ser 
devuelto al país que lo expidió; en caso contrario, la autoridad que expida el nuevo 
documento retirará y anulará el antiguo.   

Párrafo 13  

1 Cada Estado contratante se compromete a permitir al titular de un documento de 
viaje expedido por tal Estado con arreglo al artículo 28 de esta Convención, 
regresar a su territorio en cualquier momento durante el plazo de validez del 
documento.  

2 Con sujeción a las disposiciones del párrafo precedente, un Estado contratante 
puede exigir que el titular de ese documento se someta a todas las formalidades 
que pueden imponerse a los que salen del país o a los que regresen a él.  

3 Los Estados contratantes se reservan en casos excepcionales o en casos en 
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que el permiso de estancia del refugiado sea válido por tiempo determinado, la 
facultad de limitar, al expedir el documento, el tiempo durante el cual el 
refugiado pueda volver en plazo no menor de tres meses.  

 
Párrafo 14  

Con la única reserva de las disposiciones del párrafo 13, las disposiciones del 
presente anexo en nada se oponen a las leyes y los reglamentos que rigen en los 
territorios de los Estados contratantes las condiciones de admisión, tránsito, 
estancia, establecimiento y salida.   

Párrafo 15  

Ni la expedición del documento ni las anotaciones que en él se hagan determinarán 
o modificarán la condición del titular, especialmente en cuanto a su nacionalidad.   

Párrafo 16 La expedición del documento no da al titular derecho alguno a la 
protección de los representantes diplomáticos o consulares del país respectivo, ni 
confiere a tales representantes el derecho de protección.  

APÉNDICE Modelo de documento de viaje 
El documento tendrá la forma de una libreta (aproximadamente 15 x 10 centímetros)  

Se recomienda que sea impreso de manera tal que toda raspadura o alteración por 
medios químicos o de otra índole pueda fácilmente descubrirse, y que las palabras 
"Convención del 25 de julio de 1951" se impriman repetidas y continuamente en 
cada página, en el idioma del país que expida el documento.  

(Cubierta de la Libreta)  

DOCUMENTO DE VIAJE (Convención del 25 de julio de 1951) 

__________________________________________________________________________ Nº. 

______________  

(1)  

DOCUMENTO DE VIAJE  

(Convención del 25 de julio de 1951)  

Este documento expira el 

_______________________________________________________________, a menos que su 

validez sea prorrogada o renovada.  

Apellido (s) 

___________________________________________________________________________ Nombre 

(s) ___________________________________________________________________________ 

Acompañado por ________________________________________________________________ 

(niños)  

1.  Este documento ha sido expedido con el único objeto de proporcionar al titular un 
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documento de viaje que pueda hacer las veces de pasaporte nacional.  

2. El titular está autorizado a regresar a ____________________________________________ 
_________________________ [indíquese el país cuyas autoridades expiden el documento] el o antes 
del _________________________________, a menos que posteriormente se especifique aquí una 
fecha ulterior. [El plazo durante el cual el titular esté autorizado a regresar no será menor de tres 
meses].  

3. Si el titular se estableciera en otro país que el expedidor del presente documento, deberá, si 
desea viajar de nuevo, solicitar un nuevo documento de las autoridades competentes del país de su 
residencia.  
[El antiguo documento de viaje será remitido a la autoridad que expida el nuevo documento, para que 

lo remita, a su vez, a la autoridad que lo expidió] 
1 

 

 
1 

La frase entre corchetes podrá ser insertada por los Gobiernos que lo deseen. 

______________________________________________________________________

____  

(2)  
Lugar y fecha de nacimiento 

______________________________________________________________ Profesión 

_____________________________________________________________________________ 

Domicilio actual 

________________________________________________________________________  

Apellido (s) de soltera y nombre (s) de la esposa  ______________________________________  

Apellido (s) y nombre (s) del esposo  ________________________________________________  

 

 

Descripción  

Estatura ___________________ Cabello ____________________ Color de los ojos _____________ 

Nariz ______________________ Forma de la cara _____________ Color de la tez _______________ 

Señales particulares __________  

Niños que acompañan al titular  

Apellido (s) Nombre (s) Lugar de nacimiento Sexo   

* Táchese lo que no sea del caso (Este documento contiene ____ páginas, sin contar la cubierta)      

(3) 

Fotografía del titular y sello de la autoridad que expide el documento Huellas digitales del titular 

(si se requieren)  

Firma del titular 

________________________________________________________________________  

(Este documento contiene___ páginas, sin contar la cubierta)  
__________________________________________________________________________ 
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 (4)  

1.  Este documento es válido para los siguientes países:  
2.  Documento o documentos a base del cual o de los cuales se expide el presente documento:  
 
Expedido en 

__________________________________________________________________________ Fecha 

_______________________________ Firma y sello de la autoridad que expide el documento: 

Derechos Percibidos:   

(Este documento contiene___ páginas, sin contar la cubierta)  
__________________________________________________________________________ 

  

(5) 

Prórroga o renovación de validez  

Derechos Percibidos: Desde __________________________________ Hasta 
___________________________________ Hecha en _________________________________ Fecha 
___________________________________  

Firma y sello de la autoridad 
que prorroga o renueva la 
validez del documento:  

Prórroga o renovación de validez  

Derechos Percibidos: Desde __________________________________ Hasta 
___________________________________ Hecha en _________________________________ Fecha 
___________________________________  

Firma y sello de la autoridad 
que prorroga o renueva la 
validez del documento:  

(Este documento contiene___ páginas, sin contar la cubierta) 

__________________________________________________________________________ 

 

(6) 

Prórroga o renovación de validez  

Derechos Percibidos: Desde __________________________________ Hasta 
___________________________________ Hecha en _________________________________ Fecha 
___________________________________  

Firma y sello de la autoridad 
que prorroga o renueva la 
validez del documento:  

Prórroga o renovación de validez  

Derechos Percibidos: Desde __________________________________ Hasta 
___________________________________ Hecha en _________________________________ Fecha 
___________________________________  

Firma y sello de la autoridad 
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que prorroga o renueva la 
validez del documento:  

(Este documento contiene___ páginas, sin contar la cubierta)  
__________________________________________________________________________ 

Visados  

En cada visado se repetirá el nombre del titular del documento  

(Este documento contiene___ páginas, sin contar la cubierta) 
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Anexo 3 

Nro. 1182 
RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
 

Considerando: 

Que el número 3 del artículo 11 de la Constitución consagra que los derechos y 
garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 
derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier 
servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte, 
y que para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 
exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la 
Ley;  

Que el número 4 del artículo 11 de la Constitución establece que ninguna norma 
jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 
constitucionales;  

Que el número 8 del artículo 11 de la Constitución establece que el contenido de los 
derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 
jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 
condiciones necesarias paro su pleno reconocimiento y ejercicio. Será 
inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 
menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos;  

Que el artículo 40 de la Constitución reconoce el derecho de las personas a migrar y 
establece que no se identificará ni considerará a ningún ser humano como ilegal por 
su condición migratoria;  

Que el artículo 41 de la Constitución reconoce el derecho de asilo y refugio, así 
corno el derecho de las personas que se encuentren en necesidad de protección 
internacional a gozar de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus 
derechos. La norma compromete al Estado a respetar y garantizar el principio de no 
devolución asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. Se prohíbe aplicar a las 
personas solicitantes de la condición de refugiarlo, sanciones penales por el hecho 
de su ingreso o de su permanencia en territorio nacional en situación de 
irregularidad. Establece además la posibilidad de que se reconozca a un colectivo el 
estatuto de refugiado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo 
ameriten;  

Que el número 6 del artículo 416 de la Constitución señala que el Estado 
ecuatoriano propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 
todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero 
como elemento transformador de las relaciones de iguales entre los países, 
especialmente Norte-Sur;  
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Que en el número 5 del artículo 423 de la Constitución se propicia la creación de la 
ciudadanía latinoamericana y caribeña; la libre circulación de las personas en la 
región; la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos de las 
poblaciones de frontera y de las personas refugiadas; y la protección común de los 
latinoamericanos y caribeños en los países de tránsito y destino migratorio;  

Que el Ecuador forma parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 
suscrita en Ginebra cl 18 de julio de 1951, su Protocolo de 1967, firmado en Nueva 
York el 31 de enero de 1967;  

Que en reconocimiento de la importancia del derecho de asilo para la protección de 
refugiados, la Recomendación del Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios 
de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y los Apátridas, 
conferencia mediante la cual se adoptó la Convención de 1951, encomendó a los 
Estados que "continúen recibiendo a los refugiados en su territorio y actúen de 
común acuerdo, con verdadero espíritu de solidaridad internacional, a fin de que los 
refugiados puedan hallar asilo y posibilidades de reasentamiento";  

Que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Asilo Territorial de 1967, 
estableció que la concesión del asilo y la protección de las personas refugiadas son 
de carácter civil, apolítico y humanitario y que, como tales, no pueden ser 
considerados como un acto inamistoso entre los Estados;  

Que los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos reconocen el 
derecho de solicitar asilo como se encuentra establecido en el artículo XXVII de la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en el artículo 
22.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969;  

Que es indispensable consolidar las disposiciones referentes al estatuto de los 
refugiados constantes Decreto Ejecutivo No. 3301, de seis de mayo de 1992, 
publicado en el Registro Oficial No. 933 de 12 de mayo de 1992, reformado 
mediante Decreto Ejecutivo 1635, de 25 de marzo de 2009, publicado en el Registro 
Oficial No. 565 de 7 de abril de 2009, tomando en cuenta los criterios establecidos 
en la Política del Estado ecuatoriano en materia de protección de refugiados del año 
2008; y.  

En virtud de la facultad que le confiere el número 13 del artículo 147 de la 
Constitución de la República del Ecuador,  

Decreta: 

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGALAMIENTO PARA LA APLICACIÓN EN EL 

ECUADOR DEL DERECHO DE REFUGIO ESTABLECIDO EN EL ART. 41  DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, LAS NORMAS CONTENIDAS EN LA 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS DE 1951 SOBRE EL ESTATUTO DE 

LOS REFUGIADOS Y EN SU PROTOCOLO DE 1967. 

TÍTULO PRIMERO 

CAPITULO I 
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DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 
 

Artículo 1.-La protección de las personas refugiadas en el Ecuador se regirá por las 
disposiciones y principios de aplicación de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución de la República, el Derecho Internacional en el ámbito de los Derechos 
Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los 
Refugiados, la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados y en su Protocolo de 1967, y lo que se dispone en el presente 
Reglamento.  

Artículo 2.-Toda persona podrá invocar la condición de refugiado/a dentro de las 
fronteras nacionales y se garantizará el acceso al procedimiento para la 
determinación de la condición de refugiado/a, autorizando su permanencia en el 
país, hasta que se haya decidido definitivamente sobre su solicitud.  

Artículo 3.-Las personas refugiadas tendrán en el territorio nacional los mismos 
derechos y deberes que las personas ecuatorianas, de acuerdo a la Constitución de 
la República y la legislación pertinente.  

Las personas refugiadas admitidos en el Ecuador se comprometen a respetar la 
Constitución y las Leyes del Ecuador y a no intervenir en asuntos políticos internos 
ni en aquellos que comprometan la seguridad nacional o los intereses internos y/o 
externos con su país de origen.  

Artículo 4,-Todo solicitante de refugio deberá identificarse por cualquier medio 
idóneo que tuviere en el momento de su solicitud de conformidad con el presente 
reglamento. No se exigirá a las personas solicitantes de la condición de refugiado/a 
certificados de antecedentes penales, visas u otros requisitos que dificulten su 
ingreso al Ecuador o su acceso al procedimiento para la determinación de la 
condición de refugiado/a.  

Artículo 5.- El término "frontera", para efectos de este Reglamento, se considerará 
el límite territorial, los puertos y aeropuertos de entrada o los límites de las aguas 
territoriales.  

Artículo 6.- La unidad familiar es un derecho esencial de la persona refugiada. En 
tal virtud, la condición de refugiado/a le será también reconocida al cónyuge o pareja 
que formen una unión de hecho en términos de la ley ecuatoriana, los hijos e hijas 
menores de edad, y otros familiares bajo custodia legal de la persona reconocida 
como refugiado/a, para lo cual el refugiado/a deberá presentar la documentación 
que acredite tal custodia hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad.  

La condición de refugiado/a podrá asimismo extenderse a los hijos e hijas mayores 
de edad, otros familiares o miembros del hogar dependientes económicamente de la 
persona refugiada.  
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Artículo 7.- Todas las personas solicitantes de la condición de refugiado/a y las 
personas refugiadas tendrán el derecho de acceder y contactar con instituciones, 
organismos nacionales e internacionales.  

Artículo 8.- Será reconocida como refugiada en el Ecuador, toda 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 de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, 
no quiera regresar a él.  

CAPÍTULO II  
DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN  

 
Artículo 9.- Ninguna persona será rechazada o excluida en la frontera, devuelta, 
expulsada, extraditada, o sujeta a medida alguna que le obligue o exponga a 
retornar al territorio donde su vida, libertad, seguridad o integridad estén en riesgo, 
de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la 
Convención de las Naciones Unidas de 1951sobre el Estatuto de los Refugiados.  

Sin embargo, conforme a los articulas 31 y 33 de la Convención del Estatuto de los 
Refugiados de 1951 sobre devolución, expulsión o extradición, la disposición 
precedente no se aplicará para el/la refugiado/a o solicitante de refugio que sea 
considerado por razones debidamente fundamentadas, como un peligro para la 
seguridad del país o el orden público, o que habiendo recibido condena definitiva 
por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad 
ecuatoriana.  

CAPÍTULO III  
DE LAS CLAUSULAS DE EXCLUSIÓN  

 
Artículo 10.- De conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones 
Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, no le será reconocida la 
condición de refugiado/a a persona alguna respecto de la cual existan motivos 
fundados para considerar:  

1. Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 
contra la humanidad, según lo definido en los instrumentes internacionales 
correspondientes.  

2. Que ha cometido un grave delito común, fuera del territorio ecuatoriano, 
antes de ser admitida en él. Para valorar la gravedad del delito, se 
considerará la legislación interna ecuatoriana y la normativa internacional 
vigente en materia penal; y, 

3. Que es culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las 
Naciones Unidas.  

Artículo 11.- No requieren protección internacional como refugiadas y, por lo tanto, 
no serán reconocidas como tales aquellas personas:  
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1. Que reciban actualmente protección o asistencia, de un órgano u organismo 
de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados;  

2. A quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su 
residenciales reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la 
posesión de la nacionalidad de tal país; y,  

3. A quienes hayan adquirido la nacionalidad ecuatoriana.  
CAPÍTULO IV  

DE LA PROHIBICIÓN DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES 
  

Artículo 12.- No se impondrán sanciones administrativas por causa de su entrada o 
permanencia irregular, a las personas en necesidad de protección internacional que, 
llegando directamente del territorio donde su vida, libertad, integridad o seguridad 
estuvieren amenazadas siempre y cuando se verifiquen las siguientes condiciones:  

1. Que se presenten a las autoridades, dentro de los primeros 15 días desde su 
llegada;  

2. Que manifiesten su necesidad de protección internacional; y, 
3. Que aleguen causa justificada de su entrada o permanencia irregular.  

Esta disposición no aplicará para lo normado en el segundo inciso del artículo 9 del 
presente Reglamento.  

Artículo 13.- En caso de que se haya iniciado un procedimiento administrativo 
relacionado con el ingreso o permanencia irregular de una persona que alegue la 
condición de refugiada, en las circunstancias previstas en el artículo precedente, 
este procedimiento será suspendido hasta que se adopte una decisión definitiva 
sobre su caso. De ser negado el reconocimiento, el procedimiento penal y/o 
administrativo continuará hasta su resolución; de ser aceptado, el procedimiento 
iniciado será archivado, de conformidad con la Constitución de la República.  

TÍTULO SEGUNDO  
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE  

REFUGIADOS/AS  
 

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 designarlas 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. 
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Las personas designadas por cada Secretaria de Estado con representación en la 
Comisión, tendrán sus respectivos suplentes y serán designados por Acuerdo 
Ministerial.  

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.  

La Comisión podrá también invitar a su seno a otros delegados de instituciones 
gubernamentales o no gubernamentales en este último caso se garantizará el 
principio de confidencialidad además de que no contarán con derecho a voto.  

El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ejercerá, a través de 
la unidad administrativa competente, la Secretaria Técnica de la Comisión para 
determinar la condición de los Refugiados en el Ecuador.  

En circunstancias que demanden atención prioritaria, la Comisión podrá, de manera 
excepcional, por medio de resolución, conformar una o más Comisiones temporales, 
de funcionamiento simultáneo, con iguales atribuciones y composición.  

Artículo 16.- Para las reuniones de la Comisión, el quórum reglamentario será de 
dos Comisionados. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.  

Artículo 17.- La Comisión definirá en su reglamento interno las atribuciones que 
posee para determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador.  

Artículo 18.- El/la Presidente/a de la Comisión y su Secretaría Técnica tendrán las 
atribuciones determinadas en la norma pertinente de organización de la Función 
Ejecutiva.  

TÍTULO TERCERO  
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN  

DE REFUGIADO/A  
 

CAPÍTULO I  
DE LAS NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO  

 
Artículo 19.- Toda solicitud de la condición de Refugiado pasará por el proceso de 
registro y admisibilidad y será calificada por la unidad administrativa competente del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.  

Artículo 20.- Toda solicitud de la condición de refugiado/a admitida a proceso 
deberá ser resuelta por la Comisión en un plazo de hasta 4 meses, que podrá 
extenderse por 30 días más cuando el caso requiera de mayores elementos de 
juicio para su decisión.  

Artículo 21.- Toda información provista en la solicitud de refugio es susceptible de 
verificación en cualquier tiempo y constituye declaración ante autoridad pública. La 
firma del solicitante avalará la veracidad de la información proporcionada y cualquier 
falta a la verdad podrá dar a lugar a las acciones legales correspondientes.  
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Artículo 22.- En los casos en que se hallen involucradas personas pertenecientes a 
los grupos de atención prioritaria de los determinados en la Constitución, se actuará 
con celeridad en el procesamiento y resolución de su solicitud.  

Artículo 23.- Durante todo el desarrollo del trámite, se garantizará a los/las 
solicitantes de refugio y a los/las refugiados/as reconocidos/as, el acceso al 
procedimiento, el derecho al debido proceso y el acceso a sus expedientes a pedido 
de la parte interesada.  

CAPÍTULO II 
DE LAS SOLICITUDES MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS, ABUSIVAS E 

ILEGITIMAS 
  
Artículo 24.- La solicitud manifiestamente infundada es aquella que en su 
formulación presenta elementos completamente desvinculados con las definiciones 
de refugiado/a vigentes en el Ecuador.  

Artículo 25.- Las solicitudes abusivas son aquellas que pueden presentar 
elementos fraudulentos que involucran engaños o que evidencian manipulación del 
proceso para obtener beneficios personales, de terceros, o colectivos, al igual que 
aquellas en las que la persona solicitante, sin necesidad de protección internacional, 
invoca la institución del refugio para evadir la acción de la justicia o el cumplimiento 
de las leyes.  

Artículo 26.- Las solicitudes ilegítimas son las presentadas por personas de las 
cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido delitos, en 
territorio ecuatoriano, de las características de las que ameritan la exclusión 
establecida en el artículo 10, no se admitirán a trámite por considerarse atentatorias 
a la seguridad o al orden público. 

 
 

CAPÍTULO III  
DE LA PRESENTACIÓN 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 por un representante 
debidamente autorizado, ante las siguientes autoridades:  

1. Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; o,  
2. Ante las autoridades competentes del Ministerio del Interior, Policía Nacional 

o Fuerzas Armadas, en los lugares donde no existan Oficinas del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.  

En el caso de autoridades de frontera, éstas deberán permitir el ingreso al territorio 
ecuatoriano de los solicitantes de refugio.  

Las solicitudes que no reúnan estos requisitos no serán admitidas.  
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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 presentare/n. Las solicitudes serán 
leídas a la persona 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.  

Todo/a servidor/a público/a tiene la obligación de informar a la persona en 
necesidad de protección internacional sobre la autoridad competente en materia de 
protección de refugiados/as y el procedimiento, derechos y garantías que le asisten, 
así como sus obligaciones de respetar el ordenamiento jurídico interno del Estado, 
bajo la prevención de las penas de perjurio y falso testimonio en caso de faltar a la 
verdad en la información que proporcione.  

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 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 de/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 asignara 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; 
2. El criterio técnico de calificación de la solicitud; y,  
3. Cualquier otro elemento que se considere necesario para la calificación de la 

solicitud.  
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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 ello 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.  

Cuando la solicitud de refugio hubiere sido inadmitida a trámite por ilegitima, el 
solicitante deberá abandonar inmediatamente el país.  

CAPÍTULO IV  
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 licitas, independientes o bajo 
relación de dependencia.  

Articulo 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.  



 

141 
 

Se procurará que las entrevistas sean realizadas en el idioma materno del 
solicitante o en uno que pueda comprender suficientemente. A juicio de la Secretaria 
Técnica, de ser necesario, se contará con la asistencia de un intérprete para lo cual 
se podrá solicitar la asistencia de un organismo internacional o nacional.  

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.  

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 en los que el proceso se haya paralizado por causas 
imputables al peticionario, transcurridos 2 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, conforme lo dispuesto en el artículo 87 
del ERJAFE.  

CAPÍTULO V 
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, 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 
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permita obtener el Documento Especial de Viaje conforme a la Ley de Documentos 
de Viaje.  

CAPÍTULO VI  
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.  

CAPÍTULO VII  
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 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.  

Mientras la apelación esté pendiente de resolución, la persona interesada podrá 
permanecer en el país, hasta que exista una decisión definitiva. En este caso, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración renovará el certificado 
que garantice su permanencia en el Ecuador hasta la expedición de la resolución 
definitiva.  

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 aceptad 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. 

Cuando la solicitud de refugio hubiere sido negada definitivamente por razones de 
seguridad u orden público, el solicitante deberá abandonar inmediatamente 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 le 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. 
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Artículo 51.- La sola presentación del recurso extraordinario de revisión no da lugar 
a la obtención de la condición de solicitante de refugio; salvo que la Administración 
determine la admisibilidad a trámite, por la existencia de las causales indicadas en 
el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.  

TÍTULO CUARTO  
DE LA CESACIÓN, REVOCATORIA Y EXTINCIÓN DE LA CONDICIÓN DE 

REFUGIA DO/A 
  

CAPÍTULO I   
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 artículo 1de la Convención de las 
Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece lo 
siguiente:  

1) Si se ha acogido, 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; o, 

5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue 
reconocida corno refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la 
protección del país de su nacionalidad; o,  

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber 
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como 
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia 
habitual.  

Asimismo, cesará la condición de refugiado si la persona hubiese retomado 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.  

Notificada la cesación se procederá de acuerdo con lo establecido en el segundo 
inciso del artículo 49 de este Reglamento.  

CAPÍTULO II 
 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 
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fundamento, bien porque la persona solicitante no 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 a las que se refiere el artículo 10 de este 
Reglamento en el momento de la resolución.  

Con la notificación de la extinción de la condición de refugiado se precederá 
segundo inciso del artículo 49 de este Reglamento.  

 
 

CAPÍTULO III  
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 el número 2 del 
artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los 
Refugiados según sea el caso. La revocatoria surtirá efectos a partir de que la 
misma hubiere sido notificada de conformidad con este Reglamento.  

Artículo 56.- En los casos relativos a la cesación, extinción y revocatoria de la 
condición de refugiado/a, y los casos de revocatoria de la condición de solicitante de 
refugio, la persona refugiada a quien se le hubiere cesado, extinguido o revocado su 
estatuto, tendrá el derecho a impugnar esta decisión en sede administrativa.  

CAPÍTULO IV  
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 contenida en el artículo 33, numeral 2 de la 
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.  

Todo procedimiento de extradición o deportación se sujetará obligatoriamente a lo 
establecido en las Leyes vigentes sobre la materia.  

TÍTULO QUINTO  
DE LAS PERSONAS REFUGIADAS EN EL ECUADOR  

 
CAPÍTULO I  
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 
  

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. . 

Artículo 60.- Es obligación de las personas solicitantes y de los refugiados 
mantener vigentes sus documentos de identificación de solicitante de refugio o de 
refugiado. La no observancia de esta disposición acarreará la inmediata revisión del 
caso, transcurridos noventa días desde la fecha de vencimiento del documento.  

Artículo 61.-  A las personas que hayan residido al menos tres años consecutivos 
con visa de refugiarlo/a en el Ecuador, se les dará las facilidades para obtener una 
visa de residencia indefinida o para gestionar su naturalización, sin exponerla a 
retomar al país de donde huyó para obtener documentos de identidad o de estado 
civil.  

Artículo 62.- Las personas solicitantes de la condición de refugiado/a y los/las 
refugiados/as reconocidos/as, podrán acceder, de conformidad con la normativa 
establecida, a los programas gubernamentales de inclusión económica y social y 
podrán acudir a cualquier institución estatal u organismo público o privado, nacional 
o internacional, paro solicitar la asistencia que requieran, según las necesidades, 
posibilidades y recursos disponibles, mientras mantengan su condición.  

CAPÍTULO II  
DE LOS REQUISITOS PARA AUSENTARSE DEL TERRITORIO  

ECUATORIANO  
 

Artículo 63.- Para ausentarse del territorio del Ecuador con el fin de dirigirse a su 
país de origen o del que era su residencia habitual o a terceros países, los 
refugiados reconocidos deberán contar previamente y de manera obligatoria, con la 
autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.  

Los desplazamientos fuera del Ecuador que realizaren los/las refugiados/as 
reconocidos a su país de origen o residencia habitual serán bajo circunstancias 
emergentes imperiosas, excepcionales y comprobadas.  

Todo desplazamiento fuera de territorio ecuatoriano deberá estar debidamente 
justificado por los/las peticionarios/as y autorizado por tiempo definido, por parte del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.  

Las personas solicitantes en condición de refugiado/a, mientras no se resuelva su 
solicitud, no podrán retornar a su país de origen o de residencia habitual. Los 
desplazamientos que los/las solicitantes de refugio pudieren realizar fuera del 
territorio nacional hacia su país de origen, será causa de rechazo automático de la 
solicitud.  
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En caso de incumplir con la obtención del permiso o haber excedido el tiempo 
autorizado en el mismo, el Estado cesará la condición de refugiado/a.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Primera.- Derogase el Decreto Ejecutivo número 3301, de 6 de mayo de 1992, 
publicado en el Registro Oficial No. 933, de 12 de mayo de 1992; el Decreto 
Ejecutivo No. 1635, de 25 de marzo de 2009, publicado en el Registro Oficial No. 
565, de 7 de abril de 2009 y el Acuerdo Ministerial 000003, de 11 de enero de 2011, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.  
 
Segunda.- De la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia a partir de 
la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial, 
encárguense a los/as señores/as Ministros/as del Interior, Defensa Nacional, 
Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración.  
 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, Distrito Metropolitano, a 30 de Mayo 2012. 
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Anexo 4 

EL ASILO EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y LAS  CONSTITUCIONES 
POLÍTICAS IBEROAMERICANAS  

Actualizado al 30 de junio de 2011  

Nro. A) TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES  

1 Tratado sobre Derecho Penal Internacional (Montevideo 1889)  

2 Acuerdo sobre Extradición (Caracas 1911)  

3 Convención sobre Asilo (La Habana 1928)  

4 Convención sobre asilo político (Montevideo 1933)  

5 Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)   

6 Convención Interamericana sobre extradición (1981)  

7 Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985)  

8 Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002)  

9 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)  

10 
Convención de la Organización para la Unidad Africana (OUA) por la que se regulan 
los aspectos específicos de problemas de los refugiados en África (1969)  

11 Carta Africana sobre los derechos humanos y de los  pueblos (Carta de Banjul,1981)  

12 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2001)  

 
Nro. 

B) OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES  

1 Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948)  

2 Declaración sobre los Refugiados de Cartagena (1984)  

3 Declaración de San José sobre Refugiados y Personas Desplazadas  (1994)  

4 
Declaración de  Tlatelolco sobre Acciones Prácticas en el derecho de los refugiados en 
América Latina y el Caribe (1999)  

5 
El asilo y su relación con crímenes internacionales (Recomendación de la CIDH de 20 
de octubre de 2000)  

6 Declaración de Río de Janeiro sobre la institución del Refugio (2000)  

7 Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (2002)  

8 
Declaración y Plan de Acción de México Para Fortalecer la Protección Internacional de 
los Refugiados en América Latina (2004)  

9 
Declaración de Brasilia sobre la Protección de Personas Refugiadas y Apátridas en el 
Continente Americano (2010)  

10 Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)  

11 Declaración de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial (1967)  

12 Conclusión No. 15 (1979) del Comité Ejecutivo del ACNUR:  

13 Conclusión No. 65 (1991) del Comité Ejecutivo del ACNUR  

14 
Conclusión No. 71 (1993) del Comité Ejecutivo del ACNUR sobre la protección 
internacional (1993)  

15 
Conclusión No. 82 (1997) del Comité Ejecutivo del ACNUR sobre la salvaguarda de la 
institución del asilo:  
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16 
Conclusión No. 85 (1998) del Comité Ejecutivo del ACNUR sobre la protección 
internacional   

17 Conclusión No. 93 (2002) del Comité Ejecutivo del ACNUR:  

18 Conclusión No. 94 (2002) del Comité Ejecutivo del ACNUR:  

19 Conclusión No. 97 (2003) del Comité Ejecutivo del ACNUR:  

20 Conclusión N° 103 (2005) del  

21 
Comité Ejecutivo del ACNUR sobre la disposición sobre protección internacional, en 
particular mediante formas complementarias de protección  

22 Conclusión N° 104 (2005) del Comité Ejecutivo del ACNUR sobre integración local  

23 
Recomendación del Acta Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones 
Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y los apátridas  

24 
Resolución 45/140 – Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (1990)  

25 
Resolución 52/103 – Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (1998)  

Nro. C) CONSTITUCIONES POLÍTICAS  

1 Costa Rica (1949)  

2 Portugal (1976)  

3 Cuba (1976)  

4 España (1979)  

5 Honduras (1982)  

6 El Salvador (1983)  

7 Guatemala (1985)  

8 Nicaragua (1987)  

9 Brasil (1988)  

10 Colombia (1991)  

11 Paraguay (1992)  

12 Perú (1993)  

13 República Bolivariana de  

14 Venezuela (1999)  

15 Ecuador (2008)  

16 Bolivia (2008)  

17 República Dominicana (2010)  

Elaborado por la Unidad Legal Regional de la Oficina para las Américas del ACNUR  
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Anexo 5 

SOLICITANTES DE REFUGIO POR NACIONALIDAD: AÑO 2010 

Nro. Nacionalidad  

Masculino Femenino 
Total 

Personas  >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 
>18 
años 

<18 
años 

Subtotal 

1 Afganistán  25 1 26 1 - 1 27 

2 África del Sur  3 - 3 1 - 1 4 

3 Alemania  - - - 1 - 1 1 

4 Apátrida  1 - 1 - - - 1 

5 Argentina  3 - 3 - - - 3 

6 Bangladesh  105 1 106 1 - 1 107 

7 Benín  1 - 1 1 - 1 2 

8 Bielorrusia  1 - 1 - - - 1 

9 Bolivia  1 1 2 2 - 2 4 

10 Botsuana  3 - 3 - - - 3 

11 Brasil  1 2 3 3 1 4 7 

12 Bulgaria  1 - 1 - - - 1 

13 Camboya  1 1 2 - - - 2 

14 Camerún  9 1 10 2 - 2 12 

15 Canadá  1 - 1 - 2 2 3 

16 Chile  9 - 9 4 - 4 13 

17 China  1 2 3 2 - 2 5 

18 Colombia  9,574 2,794 12,368 8,874 2,668 11,542 23,910 

19 Congo-RDC  1 - 1 - - - 1 

20 Costa de Marfil  5 - 5 - - - 5 

21 Cuba  2,166 12 2,178 959 3 962 3,140 

22 Desconocido  - - - 1 - 1 1 

23 El Salvador  1 - 1 1 - 1 2 

24 Eritrea  33 10 43 14 - 14 57 

25 España  8 1 9 1 1 2 11 

26 
Estados Unidos de 
América  

1 - 1 - 1 1 2 

27 Etiopia  7 3 10 1 - 1 11 

28 Gambia  1 - 1 - - - 1 

29 Gana  6 - 6 - - - 6 

30 Guatemala  1 - 1 - - - 1 

31 Guinea  16 - 16 1 - 1 17 

32 Guinea-Bissau  1 - 1 - - - 1 

33 Haití  247 8 255 114 5 119 374 

34 Honduras  1 - 1 1 - 1 2 

35 India  19 - 19 1 - 1 20 

36 Irán  4 - 4 - - - 4 
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37 Israel  2 - 2 - - - 2 

38 Italia  1 1 2 - - - 2 

39 Japón  1 - 1 - - - 1 

40 Kenia  - - - 1 - 1 1 

41 Mali  4 - 4 - - - 4 

42 Marruecos  2 - 2 - - - 2 

43 Mauritania  1 - 1 - - - 1 

44 México  6 2 8 1 - 1 9 

45 Mozambique  1 - 1 - - - 1 

46 Namibia  1 - 1 - - - 1 

47 Nepal  28 - 28 1 - 1 29 

48 Nicaragua  - - - 1 - 1 1 

49 Nigeria  175 - 175 9 2 11 186 

50 Pakistán  224 2 226 3 2 5 231 

51 Panamá  - 1 1 - - - 1 

52 Perú  482 23 505 203 30 233 738 

53 Puerto Rico  1 - 1 - - - 1 

54 República Dominicana  9 - 9 13 - 13 22 

55 Rusia  5 2 7 5 - 5 12 

56 Sahara Occidental  4 - 4 - - - 4 

57 Sierra Leona  9 - 9 - - - 9 

58 Siria  1 - 1 - - - 1 

59 Somalia  6 - 6 1 - 1 7 

60 Sri Lanka  23 - 23 4 - 4 27 

61 Suazilandia  2 - 2 - - - 2 

62 Uruguay  1 - 1 1 - 1 2 

63 Venezuela  17 4 21 9 4 13 34 

64 Zimbawe  9 - 9 - - - 9 

Totales: 13,273 2,872 16,145 10,238 2,719 12,957 29,102 

Porcentajes: 82% 18% 55% 79% 21% 45% 100% 
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Anexo 6 

SOLICITANTES DE REFUGIO POR NACIONALIDAD: AÑO 2011 

Nro. Nacionalidad  

Masculino Femenino 
Total 

Personas  >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 
>18 
años 

<18 
años 

Subtotal 

1 Afganistán         3         -             3           -             -           -               3  

2 Alemania         1         -             1           -             -           -               1  

3 Algeria         1         -             1           -             -           -               1  

4 Arabia Saudita         1         -             1           -             -           -               1  

5 Argentina         4         5           9          3          1          4           13  

6 Bangladesh       25         -           25           -             -           -             25  

7 Benín         1         -             1           -             -           -               1  

8 Bolivia         2         -             2           -             -           -               2  

9 Botsuana         1         -             1           -             -           -               1  

10 Brasil         1         -             1          1           -           1             2  

11 Burquina Faso         1         -             1           -             -           -               1  

12 Camerún         5         -             5           -             -           -               5  

13 Chile         4         -             4          1           -            1             5  

14 Chipre        -           -           -            1           -            1             1  

15 Colombia  5,566  1,465   7,031  4,896   1,315   6,211    13,242  

16 Congo-Brazzaville         2         -             2           -             -           -               2  

17 Congo-RDC         -           -           -            1           -            1             1  

18 Costa de Marfil        2         -             2           -             -           -               2  

19 Cuba     294         4       298      137           -       137         435  

20 España         1         -             1           -             -           -               1  

21 
Estados Unidos de 
América  

       1        -             1           -            2          2             3  

22 Estonia         1         -             1           -             -           -               1  

23 Filipinas         1         -             1           -             -           -               1  

24 Gana         1         -             1           -             -           -               1  

25 Guatemala         1         -             1          -             -           -               1  

26 Guinea         2         -             2          1           -           1             3  

27 Guinea-Bissau         1         -             1           -             -           -               1  

28 Guyana         2         -             2           -             -           -               2  

29 Haití     127         -         127        46           -          46         173  

30 India       14         -           14          1           -            1           15  

31 Irán         5         -             5          1           -            1             6  

32 Libán         1         -             1           -             -           -               1  

33 Mali         2         -             2           -             -           -               2  

34 México         1         -             1           -             -           -               1  

35 Moldavia         1         -             1           -             -           -               1  

36 Mozambique         1         -             1           -             -           -               1  
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37 Nepal         2         -             2           -             -           -               2  

38 Níger         1         -             1          -             -           -               1  

39 Nigeria       27         -           27          2           -            2           29  

40 Pakistán       17         1         18          1          1          2           20  

41 Palestina         2         -             2           -             -           -               2  

42 Perú       62         1         63        22          5        27           90  

43 República Dominicana       17         1         18          8          2        10           28  

44 Rusia         1         -             1          2           -            2             3  

45 Sahara Occidental         3         -             3           -             -           -               3  

46 
San Vicente y Las 
Granadinas  

       -           -           -            1           -            1            1  

47 Senegal         2         -             2           -             -           -               2  

48 Sierra Leona         8         -             8           -             -           -               8  

49 Siria         3         -        3          1           -            1             4  

50 Sri Lanka       41         2         43          3           -            3           46  

51 Togo         1        -             1           -             -           -               1  

52 Uganda         1         -             1           -             -           -               1  

53 Uzbekistán        -           -           -            1           -            1             1  

54 Venezuela        5         1           6          2          5          7           13  

Totales 6,270  1,480    7,750   5,132   1,331   6,463    14,213  

Porcentajes 81% 19% 55% 79% 21% 45% 100% 
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Anexo 7 

SOLICITANTES DE REFUGIO POR NACIONALIDAD: AÑO 2012 

Nro. Nacionalidad  

Masculino Femenino 
Total 

Personas   >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 
 >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 

1 África del Sur         1         -             1         -           -          -                1  

2 Alemania         1         -             1         -           -          -                1  

3 Argentina         2         1           3         1         -           1              4  

4 Bangladesh       10         -           10         -           -          -              10  

5 Bután       10         -           10         -           -          -              10  

6 Bolivia         1         -             1         1         -           1              2  

7 Brasil         2         -             2         -           -          -                2  

8 Camerún         2         -             2         -           -          -                2  

9 Chile         -           -            -           1         -           1              1  

10 China        1         -             1         -           -          -                1  

11 Colombia  4,779  1,401   6,180  4,323  1,315   5,638      11,818  

12 Costa de Marfil         1         -             1         -           -          -                1  

13 Costa Rica         1         -             1         -           -          -                1  

14 Cuba       48         -           48       16         -         16            64  

15 Desconocido         2         -             2         -           -          -                2  

16 Egipto         1         -             1         -           -          -                1  

17 El Salvador         -           1           1         1         -           1              2  

18 España         3         -             3         -           -          -                3  

19 
Estados Unidos de 
América  

       1         1           2         -           -          -                2  

20 Francia         -           -            -           -           1         1              1  

21 Gambia         3         -             3         1         -           1              4  

22 Guatemala         1         -             1         1         -           1              2  

23 Guinea         1         -             1         -           -          -                1  

24 Haití       25         -           25         9         3       12            37  

25 Honduras         1         -             1         1         -           1              2  

26 India       18         -           18         1         -           1            19  

27 Irán         2         -             2         2         1         3              5  

28 Iraq         1         -             1        -           2         2              3  

29 Kazajstán         1         -             1         1         1         2              3  

30 Libán         1         -             1         -           -          -                1  

31 Mali         1         -             1         -           -          -                1  

32 Marruecos         1         -             1         -           -          -                1  

33 México         -           -            -           2         -           2              2  

34 Nepal         1         -             1         -           -          -                1  

35 Nigeria         4         -             4         -           -          -                4  

36 Países Bajos         1         -             1         -           -          -                1  
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37 Pakistán         9         -             9         -           -          -                9  

38 Perú       36         2         38       13         2       15            53  

39 República Dominicana         2         -             2         4         -           4              6  

40 Rusia         2         -             2         -           -          -                2  

41 Sahara Occidental         1         -             1         -           -          -                1  

42 Sierra Leona         -           -            -           1         -           1              1  

43 Siria         -           1           1         1         1         2              3  

44 Sri Lanka         2         -             2         -           -          -                2  

45 Sudan         1         -             1         -           -          -                1  

46 Uruguay         -           -            -           1         -           1              1  

47 Uzbekistán         1         -             1         -           -          -                1  

48 Venezuela         4         -             4         -           -          -                4  

Totales 4,986  1,407    6,393  4,381  1,326   5,707      12,100  

Porcentajes 78% 22% 53% 77% 23% 47% 100% 
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Anexo 8 

SOLICITANTES DE REFUGIO POR NACIONALIDAD: AÑO 2013 

Nro. Nacionalidad  

Masculino Femenino 
Total 

Personas   >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 
 >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 

1 Afganistán  - - - 3 - 3 3 

2 Argelia  1 - 1 - - - 1 

3 Angola  1 - 1 - - - 1 

4 Argentina  - 1 1 1 - 1 2 

5 Bangladesh  1 - 1 - - - 1 

6 Bolivia  - - - 3 - 3 3 

7 Chile  1 - 1 - - - 1 

8 Chipre  1 - 1 - 1 1 2 

9 Colombia  3,237 1,122 4,359 2,710 1,005 3,715 8,076 

10 Congo-Brazzaville  1 - 1 2 1 3 4 

11 Costa Rica  1 2 3 1 - 1 4 

12 Cuba  30 1 31 15 2 17 48 

13 Desconocido  1 - 1 - - - 1 

14 Egipto  1 - 1 - - - 1 

15 El Salvador  2 - 2 6 3 9 11 

16 España  1 - 1 - - - 1 

17 
Estados Unidos de 
América  4 - 4 - - - 4 

18 Gana  1 - 1 - - - 1 

19 Haití  17 2 19 7 1 8 27 

20 India  5 - 5 - - - 5 

21 Irán  2 - 2 1 - 1 3 

22 Jamaica  1 - 1 - - - 1 

23 Malasia  - - - - 1 1 1 

24 Mali  1 - 1 - - - 1 

25 México  - - - 1 - 1 1 

26 Nigeria  - - - 1 - 1 1 

27 Países Bajos  1 - 1 - - - 1 

28 Pakistán  1 - 1 - - - 1 

29 Panamá  1 - 1 - - - 1 

30 Paraguay  - - - 1 - 1 1 

31 Perú  16 - 16 5 - 5 21 

32 República Dominicana  5 - 5 10 - 10 15 

33 Rumania  2 - 2 - - - 2 

34 Rusia  1 - 1 - - - 1 

35 Sierra Leona  2 - 2 - - - 2 

36 Siria  8 - 8 - - - 8 
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37 Somalia  1 - 1 - - - 1 

38 Sri Lanka  1 2 3 1 1 2 5 

39 Turquía  2 - 2 - - - 2 

40 Ucrania  1 - 1 - - - 1 

41 Venezuela  7 2 9 3 1 4 13 

Totales 3,359 1,132 4,491 2,771 1,016 3,787 8,280 

Porcentajes 75% 25% 54% 73% 27% 46% 100% 
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Anexo 9 

TOTAL DE SOLICITANTES DE REFUGIO POR NACIONALIDAD HASTA EL AÑO 
2013 

Nro. Nacionalidad  

Masculino Femenino 
Total 

Personas   >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 
 >18 
años 

<18 
años 

Subtotal 

1 Afganistán  98 17 115 52 9 61 176 

2 África del Sur  16 1 17 2 - 2 19 

3 Albania  3 - 3 3 - 3 6 

4 Alemania  2 - 2 4 - 4 6 

5 Algeria  2 - 2 - - - 2 

6 Andorra  - 1 1 1 - 1 2 

7 Angola  3 - 3 3 - 3 6 

8 Apátrida  5 - 5 1 - 1 6 

9 Arabia Saudita  1 1 2 - 2 2 4 

10 Argentina  30 8 38 11 1 12 50 

11 Armenia  1 - 1 4 - 4 5 

12 Austria  - - - 1 - 1 1 

13 Azerbaiyán  3 - 3 - - - 3 

14 Bangladesh  196 5 201 1 - 1 202 

15 Bélgica  - - - - 1 1 1 

16 Benín  3 - 3 1 - 1 4 

17 Bután  10 - 10 - - - 10 

18 Bielorrusia  1 - 1 - - - 1 

19 Bolivia  15 3 18 14 1 15 33 

20 Bosnia-Herzegovina  - - - 1 - 1 1 

21 Botsuana  7 - 7 - - - 7 

22 Brasil  9 2 11 6 2 8 19 

23 Bulgaria  1 - 1 - - - 1 

24 Burquina Faso  1 - 1 - - - 1 

25 Burundi  1 - 1 1 - 1 2 

26 Cabo Verde  1 1 2 - - - 2 

27 Camboya  2 1 3 - - - 3 

28 Camerún  35 1 36 6 - 6 42 

29 Canadá  1 - 1 1 2 3 4 

30 Chile  37 2 39 18 2 20 59 

31 China  71 11 82 13 - 13 95 

32 Chipre  1 - 1 1 1 2 3 

33 Colombia  65,872 15,985 81,857 55,922 15,102 71,024 152,881 

34 Congo-Brazzaville  8 - 8 4 1 5 13 

35 Congo-RDC  1 - 1 1 - 1 2 

36 Costa de Marfil  11 - 11 2 - 2 13 



 

158 
 

37 Costa Rica  3 2 5 1 - 1 6 

38 Croacia  2 - 2 - - - 2 

39 Cuba  4,082 20 4,102 1,777 8 1,785 5,887 

40 Desconocido  27 - 27 2 - 2 29 

41 Egipto  5 - 5 - - - 5 

42 El Salvador  6 1 7 11 3 14 21 

43 Eritrea  67 10 77 20 - 20 97 

44 España  22 2 24 5 3 8 32 

45 
Estados Unidos de 
América  

14 3 17 3 5 8 25 

46 Estonia  1 - 1 - - - 1 

47 Etiopia  22 3 25 2 - 2 27 

48 Filipinas  1 - 1 1 - 1 2 

49 Francia  - - - - 1 1 1 

50 Gambia  11 - 11 1 - 1 12 

51 Gana  22 - 22 - - - 22 

52 Georgia  - - - 1 - 1 1 

53 Guatemala  5 - 5 2 1 3 8 

54 Guinea  28 - 28 4 - 4 32 

55 Guinea-Bissau  6 - 6 - - - 6 

56 Guyana  2 - 2 - - - 2 

57 Guyana Francesa  2 - 2 - - - 2 

58 Haití  729 18 747 283 16 299 1,046 

59 Honduras  4 - 4 4 1 5 9 

60 Hong Kong (SAR China)  1 - 1 - - - 1 

61 Hungría  1 - 1 1 - 1 2 

62 India  84 - 84 3 - 3 87 

63 Irán  39 1 40 13 1 14 54 

64 Iraq  71 1 72 3 2 5 77 

65 Irlanda  1 - 1 - - - 1 

66 
Islas Vírgenes 
Americanas  

1 - 1 - - - 1 

67 Israel  5 - 5 1 - 1 6 

68 Italia  4 1 5 - - - 5 

69 Jamaica  1 - 1 - - - 1 

70 Japón  1 - 1 - - - 1 

71 Jordania  2 - 2 - - - 2 

72 Kazajstán  1 - 1 1 1 2 3 

73 Kenia  - - - 1 - 1 1 

74 Kirguistán  - - - 2 - 2 2 

75 Kuwait  1 - 1 - - - 1 

76 Libán  11 1 12 - 1 1 13 
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77 Liberia  15 - 15 - - - 15 

78 Lituania  4 - 4 - - - 4 

79 Malasia  1 - 1 - 1 1 2 

80 Mali  15 - 15 2 - 2 17 

81 Marruecos  4 - 4 5 - 5 9 

82 Mauritania  2 - 2 - - - 2 

83 México  11 3 14 6 - 6 20 

84 Moldavia  1 - 1 - - - 1 

85 Mozambique  2 - 2 - - - 2 

86 Namibia  3 - 3 - - - 3 

87 Nepal  50 1 51 3 - 3 54 

88 Nicaragua  1 - 1 1 - 1 2 

89 Níger  2 - 2 - - - 2 

90 Nigeria  294 1 295 23 2 25 320 

91 Otras  200 2 202 109 4 113 315 

92 Países Bajos  5 - 5 - - - 5 

93 Pakistán  346 5 351 4 3 7 358 

94 Palestina  11 1 12 3 - 3 15 

95 Panamá  3 1 4 2 - 2 6 

96 Paraguay  2 - 2 2 - 2 4 

97 Perú  5,778 179 5,957 1,783 166 1,949 7,906 

98 Polonia  2 - 2 - - - 2 

99 Portugal  2 - 2 - - - 2 

100 Puerto Rico  1 - 1 - - - 1 

101 Qatar  1 - 1 - - - 1 

102 Reino Unido  1 - 1 - - - 1 

103 República Checa  1 - 1 - - - 1 

104 
República de Corea del 
Sur  

2 1 3 1 - 1 4 

105 República Dominicana  68 5 73 76 4 80 153 

106 Ruanda  1 - 1 1 - 1 2 

107 Rumania  4 - 4 - - - 4 

108 Rusia  27 4 31 15 5 20 51 

109 Sahara Occidental  16 - 16 - - - 16 

110 
San Vicente y Las 
Granadinas  

- - - 1 - 1 1 

111 Senegal  3 - 3 - - - 3 

112 Sierra Leona  26 - 26 2 - 2 28 

113 Siria  18 1 19 8 1 9 28 

114 Somalia  23 - 23 1 - 1 24 

115 Sri Lanka  112 5 117 15 3 18 135 

116 Suazilandia  5 - 5 - - - 5 



 

160 
 

117 Sudan  6 - 6 - - - 6 

118 Suiza  1 - 1 - - - 1 

119 Tanzania  2 - 2 - - - 2 

120 Togo  5 - 5 - - - 5 

121 Tonga  1 - 1 - - - 1 

122 Trinidad y Tobago  1 - 1 - - - 1 

123 Turkmenistán  - 1 1 1 - 1 2 

124 Turquía  16 1 17 8 2 10 27 

125 Ucrania  2 - 2 1 - 1 3 

126 Uganda  1 - 1 - - - 1 

127 Uruguay  3 - 3 5 - 5 8 

128 Uzbekistán  1 - 1 3 2 5 6 

129 Venezuela  61 11 72 30 13 43 115 

130 Vietnam  3 - 3 1 - 1 4 

131 Yemen  1 - 1 - - - 1 

132 Yugoslavia  16 - 16 6 1 7 23 

133 Zimbawe  15 - 15 - - - 15 

Totales 78,931 16,324 95,255 60,334 15,374 75,708 170,963 

Porcentajes 83% 17% 56% 80% 20% 44% 100% 
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Anexo 10 

REFUGIADOS RECONOCIDOS POR NACIONALIDAD: AÑO 2010 

Nro. Nacionalidad  
Masculino Femenino Total 

Personas   >18 años <18 años Subtotal  >18 años <18 años Subtotal 

1 Afganistán                4              2             6                1               2             3               9  

2 Apátrida              -                1             1              -                -              -                 1  

3 Bielorrusia                1             -               1              -                -              -                 1  

4 Colombia  3,050   954  4,004   2,836  934      3,770         7,790  

5 Cuba              -                1             1                2              -               2               3  

6 Eritrea                5             -               5              -                -              -                 5  

7 España              -                1             1              -                 2             2               3  

8 Guinea                1             -               1              -                -              -                 1  

9 Guinea-Bissau                1             -               1              -                -              -                 1  

10 Haití                1             -               1                1              -               1               2  

11 Irán                1             -               1              -                -              -                 1  

12 Iraq                1             -               1              -                -              -                 1  

13 Nepal                1             -               1              -                -              -                 1  

14 Nigeria                8             -               8                2              -               2             10  

15 Pakistán                3             -               3              -                -              -                 3  

16 Perú                3              1             4                1               1             2               6  

17 Sri Lanka              -               -             -                  2               2             4               4  

Totales:      3,080       960   4,040  2,845  941      3,786         7,826  

Porcentajes: 76% 24% 52% 75% 25% 48% 100% 
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Anexo 11 

REFUGIADOS RECONOCIDOS POR NACIONALIDAD: AÑO 2011 

Nro. Nacionalidad  
Masculino Femenino Total 

Personas   >18 años <18 años Subtotal  >18 años <18 años Subtotal 

1 Afganistán              3            -             3              1            -             1               4  

2 Colombia          987         370     1,357          817         354     1,171         2,528  

3 Costa de Marfil              1            -             1             -              -            -                 1  

4 Cuba             -              -            -                2            -             2               2  

5 Guinea              1            -             1             -              -            -                 1  

6 Haití              2            -             2              1            -             1               3  

7 Irán              1            -             1              1            -             1               2  

8 Marruecos              1            -             1             -              -            -                 1  

9 Nigeria              2            -             2             -              -            -                 2  

10 Pakistán              2            -             2             -              -            -                 2  

11 Palestina              2            -             2             -              -            -                 2  

12 Rep. Dominicana              1            -             1             -              -            -                 1  

13 Siria              2            -             2             -              -            -                 2  

14 Somalia              1            -             1             -              -            -                 1  

15 Sri Lanka              1            -             1             -              -            -                 1  

16 Zimbawe              1            -             1             -              -            -                 1  

Totales:       1,008         370     1,378          822        354     1,176        2,554  

Porcentajes: 73% 27% 54% 70% 30% 46% 100% 

Anexo 12 

REFUGIADOS RECONOCIDOS POR NACIONALIDAD: AÑO 2012 

Nro. Nacionalidad  
Masculino Femenino Total 

Personas   >18 años <18 años Subtotal  >18 años <18 años Subtotal 

1 Brasil  0 2 2 0 1 1 3 

2 Colombia  587 233 820 497 229 726 1546 

3 Eritrea  0 1 1 1 0 1 2 

4 Guinea  1 0 1 0 0 0 1 

5 Haití  1 0 1 1 0 1 2 

6 Libán  1 0 1 0 0 0 1 

7 Nigeria  4 0 4 0 0 0 4 

8 Pakistán  2 0 2 0 0 0 2 

9 Rusia  4 1 5 4 0 4 9 

10 Sahara Occidental  1 0 1 0 0 0 1 

11 Uganda  1 0 1 0 0 0 1 

12 Venezuela  0 0 0 0 3 3 3 

Totales:         602         237        839          503         233        736         1,575  

Porcentajes: 72% 28% 53% 68% 32% 47% 100% 
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Anexo 13 

REFUGIADOS RECONOCIDOS POR NACIONALIDAD: AÑO 2013 

Nro. Nacionalidad  
Masculino Femenino Total 

Personas   >18 años <18 años Subtotal  >18 años <18 años Subtotal 

1 Colombia  167 86 253 168 88 256 509 

2 Congo-Brazzaville  1 0 1 0 0 0 1 

3 Cuba  0 0 0 1 0 1 1 

4 Jamaica  1 0 1 0 0 0 1 

5 Srilanka  1 0 1 0 0 0 1 

Totales: 170 86 256 169 88 257 513 

Porcentajes: 66% 34% 50% 66% 34% 50% 100% 
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Anexo 14 

REFUGIADOS RECONOCIDOS POR NACIONALIDAD HASTA EL AÑO 2013 

Nro. Nacionalidad  
Masculino Femenino Total 

Personas   >18 años <18 años Subtotal  >18 años <18 años Subtotal 

1 Afganistán  50 12 62 43 7 50 112 

2 Albania  3 0 3 3 0 3 6 

3 Alemania  0 0 0 1 0 1 1 

4 Angola  1 0 1 1 0 1 2 

5 Apátrida  1 0 1 0 0 0 1 

6 Arabia Saudita  0 1 1 0 2 2 3 

7 Argentina  1 0 1 1 0 1 2 

8 Armenia  1 0 1 3 0 3 4 

9 Azerbaiyán  2 0 2 0 0 0 2 

10 Bangladesh  2 0 2 0 0 0 2 

11 Bielorrusia  1 0 1 0 0 0 1 

12 
Bosnia-
Herzegovina  0 0 0 1 0 1 1 

13 Brasil  0 2 2 0 1 1 3 

14 Burundi  1 0 1 1 0 1 2 

15 Camerún  1 0 1 1 0 1 2 

16 Chile  2 0 2 3 0 3 5 

17 China  6 0 6 6 0 6 12 

18 Colombia  22101 6085 28186 19900 5929 25829 54015 

19 
Congo-
Brazzaville  4 0 4 0 0 0 4 

20 Costa de Marfil  2 0 2 0 0 0 2 

21 Cuba  146 1 147 79 2 81 228 

22 Egipto  1 0 1 0 0 0 1 

23 El Salvador  2 0 2 3 0 3 5 

24 Eritrea  8 1 9 2 0 2 11 

25 España  1 1 2 0 2 2 4 

26 
Estados Unidos 
de América  1 2 3 1 2 3 6 

27 Etiopia  2 0 2 1 0 1 3 

28 Gana  2 0 2 0 0 0 2 

29 Guinea  9 0 9 0 0 0 9 

30 Guinea-Bissau  1 0 1 0 0 0 1 

31 Haití  15 1 16 8 1 9 25 

32 India  2 0 2 0 0 0 2 

33 Irán  16 1 17 9 0 9 26 

34 Iraq  33 1 34 2 0 2 36 

35 Jamaica  1 0 1 0 0 0 1 
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36 Kirguistán  0 0 0 1 0 1 1 

37 Kuwait  1 0 1 0 0 0 1 

38 Libán  5 0 5 0 0 0 5 

39 Liberia  6 0 6 0 0 0 6 

40 Lituania  1 0 1 0 0 0 1 

41 Mali  2 0 2 0 0 0 2 

42 Marruecos  1 0 1 3 0 3 4 

43 Nepal  4 0 4 1 0 1 5 

44 Nicaragua  1 0 1 0 0 0 1 

45 Níger  1 0 1 0 0 0 1 

46 Nigeria  21 0 21 4 0 4 25 

47 Otras  12 0 12 4 0 4 16 

48 Pakistán  29 0 29 0 0 0 29 

49 Palestina  6 1 7 2 0 2 9 

50 Panamá  1 0 1 1 0 1 2 

51 Paraguay  1 0 1 0 0 0 1 

52 Perú  36 6 42 47 4 51 93 

53 Polonia  1 0 1 0 0 0 1 

54 
República 
Dominicana  1 0 1 3 0 3 4 

55 Rusia  14 2 16 10 3 13 29 

56 
Sahara 
Occidental  5 0 5 0 0 0 5 

57 Sierra Leona  1 0 1 0 0 0 1 

58 Siria  6 0 6 5 0 5 11 

59 Somalia  7 0 7 0 0 0 7 

60 Sri Lanka  10 0 10 4 2 6 16 

61 Suazilandia  1 0 1 0 0 0 1 

62 Sudan  5 0 5 0 0 0 5 

63 Togo  2 0 2 0 0 0 2 

64 Turkmenistán  0 1 1 1 0 1 2 

65 Turquía  1 0 1 1 0 1 2 

66 Uganda  1 0 1 0 0 0 1 

67 Uruguay  0 0 0 1 0 1 1 

68 Uzbekistán  0 0 0 2 2 4 4 

69 Venezuela  3 0 3 1 3 4 7 

70 Vietnam  2 0 2 1 0 1 3 

71 Yugoslavia  10 0 10 4 0 4 14 

72 Zimbawe  5 0 5 0 0 0 5 

Totales:     22,622       6,118   28,740      20,165       5,960   26,125      54,865  

Porcentajes: 79% 21% 52% 77% 23% 48% 100% 
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Anexo 15 

Delincuentes Colombianos se mimetizan entre los miles de refugiados 

http://solnacientenews.blogspot.com/2010/12/delincuentes-colombianos-se-

mimetizan.html 

SOLNACIENTENEWS.     Domingo, 19 de diciembre de 

2010 

En Tulcán, dos cambistas han muerto este año a manos de delincuentes de origen 
colombiano en los últimos siete meses. Otro se recupera de una herida grave que le 
afectó órganos vitales. 

Certificado que utilizaba el 
colombiano Luis Toro Pérez, 
supuesto paramilitar 
detenido. 

El país no tiene listas de 
refugiados que delinquen, 
pero Policía y Fiscalía 
reconocen que sí existe un 
mal uso de esa condición. 

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” por la 
Policía. Pero entre sus pertenencias, los colombianos Julio Marín, alias Sarco; 
Bagney Molina, alias Camilo; y Luis Toro, alias Paisa, también tenían certificados 
provisionales de solicitante de refugio, otorgados por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores local. 

Investigaciones policiales revelan que son integrantes de un grupo de al menos 14 
ex paramilitares, que estaban en el país como refugiados hace cinco meses y que 
llegaron desde Pereira (occidente de Colombia) con la consigna de manejar el 
mercado de drogas interno en el país.  

“La idea no era entrar a competir con nadie, el fin era eliminarlos a todos y 
adueñarse del mercado de la droga en Quito”, comenta un agente de Inteligencia 
Anti delincuencial. Según el parte policial, los narcotraficantes, contra quienes se 
dictó prisión preventiva, habrían asesinado a unos ocho líderes de pequeñas 
bandas dedicadas a la distribución de alcaloides en la capital. 

Entre ellos a los nigerianos William Njang Ayele, Mitchell Nfwopara Kemas, Qwan 
Tabi Tabi; y el guatemalteco Alan Baches Granillo, asesinados en octubre pasado; 

http://solnacientenews.blogspot.com/2010/12/delincuentes-colombianos-se-mimetizan.html
http://solnacientenews.blogspot.com/2010/12/delincuentes-colombianos-se-mimetizan.html
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además se los investiga por el descuartizamiento del colombiano Jhonny Otero; y 
por degollar a una mujer. 

Además, de los africanos fallecidos en octubre, el pasado viernes la policía reportó 
la detención de otros cinco nigerianos involucrados en el tráfico de drogas en Quito, 
cuyos nombres no se conocen. Ese mismo día, en uno de los documentos del portal 
Wikileaks que se refieren a Ecuador, se reveló que un cable de febrero de 2009 del 
Consulado de Lagos (Nigeria) dice: El narcotraficante nigeriano conocido como 
Idowu, reside en Quito... Desde Ecuador coordina envíos de cocaína hacia Suráfrica 
y es parte de una red de traficantes nigerianos en Sudamérica.  

La presencia de delincuentes de este nivel en el país comenzó a crecer “por las 
tendencias políticas actuales, como las fronteras abiertas y la libre movilidad, que 
han facilitado el ingreso de antisociales”, indica un análisis hecho el 2009 por la 
Dirección Nacional de la Policía Judicial. 

Entre los principales delitos de estos grupos, que se asocian a antisociales locales, 
están el narcotráfico, estafa, usura, tenencia ilegal de armas, robo a personas y 
locales; robos de casas y carros; hurtos, homicidios y tentativa de homicidios; y 
falsificación de documentos, entre otros. 

Esto demuestra, según autoridades, que detrás de miles de personas que son 
víctimas de las crisis que atraviesan Colombia, Cuba, y países de Asia o África, y 
que han llegado acá a buscar refugio, se mimetiza y crece la delincuencia 
transnacional.  

En el país, la mayoría, 98% de los más de 53 mil refugiados registrados, son 
colombianos. Un documento titulado Política del Ecuador en materia de refugio, 
editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración en el 
2008, indica que el conflicto interno que experimenta Colombia en los últimos diez 
años ha desplazado a tres millones de personas al interior del propio país y a unos 
600 mil fuera de las fronteras; de los cuales unos 180 mil están aquí, según ellos 
calculan.  

De acuerdo con la Dirección Nacional de Refugiados (DGR) de la Cancillería, 
creada en el 2008 para atender desde el Estado la creciente demanda de refugio, y 
el Acnur (Alto Comisionado para los Refugiados) había 53.173 personas con el 
estatus a septiembre pasado y además se tenían ingresadas 28 mil solicitudes 
hasta noviembre.  

Otro delito ejecutado en su mayoría por extranjeros y que deja decenas de víctimas 
en el país es el chulco o usura, ilícito en el cual ¬según la Policía¬ estarían 
involucrados cerca de mil personas, el 85% colombianos, casi todos con estatus de 
refugiados. El crecimiento de esta actividad, que en Colombia se denomina 
“prestadiarios” o “gota a gota”, dejó entre agosto y noviembre pasado más 100 
detenidos, 7.008 evidencias recogidas (joyas, celulares, electrodomésticos, entre 
otros) y $ 37.080 decomisados, tras dos meses de seguimiento a casas de empeño 
en 21 provincias. Contra 44 personas se dictó prisión preventiva; a más de 50 les 
dictaminaron medidas cautelares. 
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“Han huido porque estaban acorralados”, es la frase que usa el oficial Miguel 
Pazmiño, director del área de Análisis y Estadística Delincuencial de la PJ, que hizo 
el estudio a las primeras 15.423 personas que se registraron como refugiadas en el 
país, de las cuales 8 tenían orden de captura, 136 registraban antecedentes 
penales, 54 poseían homónimos (o adulteración de documentos), 16 habían sido 
detenidas para investigaciones; y 16 habían cumplido condenas. 

“El control policial y militar en países vecinos genera que delincuentes tengan como 
alternativa el traslado a Ecuador, donde aprovechan la facilidad que tienen para 
ingresar, aparentemente por turismo”, indica también el informe policial. 

“Si hay culpables, tienen que ser sometidos a las leyes ecuatorianas, pero lo que no 
queremos es que se estigmatice a todos los colombianos”, dice Freddy Rosero, 
funcionario consular de Colombia en la provincia de Santo Domingo de los 
Colorados, donde el robo a personas y tenencia ilegal de armas son delitos en los 
que más incurren foráneos. La PJ registra 29 detenidos en este año. 

En Carchi la situación también es crítica. Aunque no se lleva un registro real de 
extranjeros con estatus de refugiado que hayan delinquido, la Fiscalía informa que 
al menos el 80% de foráneos presos tiene carné de refugiado o solicitud. 

Según la ministra Fiscal, Narcisa Tapia, no se lleva un registro de estos casos 
porque no es la función de su institución. Esa cifra tampoco se ve reflejada en 
registros del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, donde el 95% de al menos 
400 detenidos son colombianos. Empleados critican que extranjeros que cumplen 
penas, antes de salir de prisión, tramitan con Acnur tarjetas de refugiado para no ser 
deportados. El 25% que sale del centro obtiene el estatus. 

En Tulcán, los más temerosos a la presencia de bandas transnacionales, a quienes 
dicen “no les cuesta matar”, son los cambistas. En al menos veinte atracos han 
perdido a diez compañeros en los últimos 8 años, otros tres superaron heridas de 
bala. 

Las dos víctimas de este año son John Velásquez y Segundo Revelo. Ambos 
recibieron un tiro en la cabeza. Paola, esposa del primer fallecido, dice que su última 
hija tenía nueve días de nacida cuando ocurrió la tragedia. Temerosa, cuenta que el 
victimario (no da el nombre) “fue un delincuente colombiano que un mes antes había 
salido de la cárcel de Tulcán”. Estuvo ahí siete meses por haberle intentado robar a 
su esposo el año pasado. 

Hoy, la DGR se encarga de todo el proceso de selección. Hace el registro de los 
datos del solicitante, luego se le entrega un documento de identificación para que no 
sea deportado, con lo que tiene derecho a movilidad y acceso a servicios de 
sanidad y educación. La información de registro y entrevista se envía a la Comisión 
de Elegibilidad que decide la aprobación. 

En el proceso de calificación de una solicitud, funcionarios de Acnur dicen que se 
asume que la persona (muchas veces) no presenta documentos porque ha salido 
huyendo de su país; y lo que sirve para el análisis de la Comisión de Elegibilidad es 
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la información de la nación de donde proviene, que se convierte en una enorme 
base de datos para detectar violaciones de derechos humanos ahí producidas. 

“No hay mayor control” 

Cuando refiere la incidencia de refugiados en delitos, el presidente del Tribunal de 
Garantías Penales de Sucumbíos, Segundo Rojas, muestra preocupación. Para él, 
existe un vacío en la Ley de Extranjería, pues mientras establece que todo 
extranjero debe ser deportado luego de cumplir una sentencia, no indica qué 
debería pasar con los refugiados una vez que cumplen alguna pena. Cuestiona que 
continúen en el país con ese estatus, pese a haber delinquido. 

Con él coincide la directora de Migración del Guayas, Tania Varela, quien asegura 
que “la facilidad que tienen los extranjeros para hacerse pasar como refugiados 
hace que le den un mal uso a ese beneficio”, y cuenta lo que sucede en Guayas, 
donde hay extranjeros que tienen cinco años en condición ilegal, que no registran 
entradas al país en Migración, o les caducaron los 90 días de permanencia; y, 
cuando son retenidos, acuden a pedir certificados de refugiados. 

Un servidor de rehabilitación social que labora en la frontera norte y que prefiere 
proteger su identidad sostiene que el colombiano que delinque pide ser considerado 
refugiado, porque “si lo deportan, su nombre es registrado en los libros de la justicia 
como contraventor del delito; y esto significa que su pasado judicial se ensucia”. 
Pero, al quedarse acá, es liberado como un ciudadano ecuatoriano y luego puede 
pasar a su país de forma clandestina, sin que sea fichado por el Departamento 
Administrativo de Seguridad. 

Para eso, dice Varela, cuentan con el asesoramiento de abogados que hacen el 
trámite que no requiere asesoramiento legal y que puede ser solicitado por un 
profesional que delegue el solicitante. Esa facilidad evita, sostiene la oficial, “que se 
conozca al menos en la entrevista a quien el país está concediendo el privilegio de 
quedarse protegido”. 

Mientras un número no determinado de refugiados incurre en delitos, a la frontera 
norte sigue llegando gente en busca de protección. Un ejemplo es una mujer de 22 
años. Cuando los paramilitares descubrieron que su esposo hacía fletes a la 
guerrilla colombiana, con dos niños tuvo que huir a Ecuador hace un mes y cinco 
días, para “escapar de la muerte”, dice. Vino de Ibagué, Tolima, al sur de Bogotá. 

El cambio ha sido drástico, pero le toca adaptarse porque hoy no puede regresar. 
Quiere estar tranquila. Los “paras” ya mataron a su abuelo hace siete años. Han 
presentado sus papeles a la DGR de Lago Agrio para pedir visa de refugio. Su 
esperanza es que con la visa su esposo pueda acceder a algún trabajo y luego 
puedan traer a su mamá, que se ha quedado en Colombia. 

Marlon Escobar, agente fiscal de Carchi, asegura que su análisis personal en la 
frontera le ha llevado a determinar que sí hay mal uso del estatus de refugiados en 
el país; y esto, critica, “es un gran error de los extranjeros porque le hacen un daño 
a los que verdaderamente necesitan el documento, porque vienen huyendo de un 
conflicto”. 
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Frente a sugerencias de que un refugiado que delinque deba perder su estatus y ser 
deportado, Acnur aclara que el primer derecho de esos ciudadanos es la no 
devolución a su país, pues tienen iguales derechos que un ecuatoriano. “Si se ha 
cometido un error en el proceso, somos los primeros interesados en subsanar, 
porque si el procedimiento de asilo se debilita por esas cosas, se desacredita todo”, 
concluye una funcionaria de Acnur. 

14 Mil refugiados. Fue la cantidad que registró el Acnur hasta el 2008, que tuvo a 
cargo esa labor que ahora la realiza la Dirección Nacional de Refugiados. 

53 Mil registrados. Existen al momento en el Ecuador, cifra actualizada hasta 
septiembre del 2010; además, a noviembre había más de 18 mil solicitudes. 

26% De certificados. Se han otorgado en Pichincha, la provincia con la mayor 
presencia de ciudadanos refugiados, según registros oficiales. 

 

Hechos: Extranjeros acusados 

David García    Caso: Robo a almacenes. 

Fue detenido en el 2009 junto a los ecuatorianos Juan Vázquez Andrade, Álex 
Caicedo Moreira y Miguel Arroyo Velásquez, por robo a locales en Quito. 

José González    Caso: Estafa de celulares. 

En junio pasado vendía celulares de plastilina, haciéndolos pasar por equipos de 
alta tecnología en el sector El Inca, norte de Quito. Fue detenido. 

Andrés Montaño Reasco, John Rodríguez, Álex F. Rodríguez 

Caso: Crimen de cambista. 

“Ellos han reconocido que fueron quienes atacaron al cambista Segundo Belisario 
Revelo, a quien le robaron y dispararon cuando iba a trabajar en el cambio de 
moneda en el parque Isidro Ayora (en Tulcán)”, dijo el mayor Álex García, jefe de la 
Policía Judicial. Montaño fue el autor material del crimen, según la Policía. Le 
encontraron $ 1.750 y 500 mil pesos colombianos. 

Fuente: EL UNIVERSO 
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Anexo 16 

La delincuencia y los refugiados 

http://www.desdemitrinchera.com/2011/06/29/la-delincuencia-y-los-refugiados/ 

Lamentablemente el Ecuador enfrenta una delincuencia que parece imparable frente 
a una policía que nada puede hacer para detenerla. Un ejemplo de lo que 
mencionamos es que en Santo Domingo, César Augusto Medina, maestro escolar, 
fue asesinado por querer evitar el robo de una cartera. Él era el rector de una red 
educativa de 21 escuelas de la parroquia Limón. Asimismo, en Guayaquil, la policía 
detuvo a 2 sujetos por supuestamente haber querido atacar al intendente de policía 
del Guayas. Por otro lado, sigue grave el hermano de la comisaría de policía 
Hurtado quien fue herido un día antes. Además, apreciamos también varios robos 
por medio de la escopolamina, atracos en de agencias bancarias, asaltos a las 
gasolineras, ajustes de cuentas etc. Igualmente, todos los días los medios de 
comunicación detallan estos casos. Del mismo modo, asombrosamente, no existe 
algún ecuatoriano que no tenga un familiar o un amigo que no esté afectado por la 
delincuencia. Ante esta grave situación es necesario realizar las siguientes 
reflexiones: 

1) La falta de experiencia administrativa en los funcionarios encargados por la 
seguridad ciudadana ha dado como consecuencia un rotundo fracaso en su intento 
por detener y acabar con la delincuencia. Lo que es peor en lugar de disminuir los 
peligros han aumentado. Conocemos por medio de la prensa de varias reuniones 
del Gobernador con los jefes policiales sin embargo nada se consigue. Asimismo, 
las estrategias son publicitadas sin éxito y no se conoce de un plan eficaz para que 
la policía actúe rápidamente. Por sentido común deberían cambiarse estas 
estrategias y renunciar las autoridades que no pueden cumplir con sus obligaciones. 

2) Por otra parte, el problema de la delincuencia va mucho más allá de las 
autoridades sin experiencia o ineficaces, tiene su origen en la disposición del 
Gobierno Nacional de eliminar las visas para ingresar al país. Asimismo, la 
disposición constitucional propuesta por el partido de Gobierno en el sentido de que 
en el Ecuador no existen ilegales ha permitido que delincuentes colombiano, 
peruanos, haitianos, cubanos entre otros ingresen al Ecuador y terminen con la 
seguridad en nuestro país con delitos que nunca han existido en el Ecuador. A esto 
se suma una gran cantidad de refugiados que ingresan libremente al Ecuador no 
solo en los campos de refugiados sino también con visas de refugios que 
generalmente son favorable para las personas que las solicitan, lo que es más 
cualquier extranjero que no tiene todos sus papeles en regla se acoge a la visa de 
refugiado aunque no califique en esta categoría, solo para poder quedarse en el 
Ecuador. Además, extraoficialmente he conocido que existe un informe en el que se 
menciona que del 100% de refugiados que se encuentran en los campos de refugio 
en este país, el 80% han sido cultivadores de coca. 

3) Por otra parte, nos hemos enterado a través de la prensa que en las bandas de 
delincuentes que azotan al país siempre se encuentran extranjeros que tienen la 
calidad migratoria de refugiados y que la policía en lugar de expulsarlos como 
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deberían actuar, los dejan libres por la condición del refugio. Hasta cuando tanta 
indolencia, es hora de actuar y de cambiar las reglas por las cuales se aceptan tan 
fácil e ingenuamente refugiados en el Ecuador. 

 

Por lo expresado en líneas anteriores, ojalá que el Gobierno Nacional reaccione y 
restablezca urgentemente el control migratorio, asimismo, que detenga la 
generosidad como se otorgan las visas de refugiados en el Ecuador. Considero 
también que todavía estamos a tiempo de evitar que la delincuencia se apodere de 
nuestro país. 
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Anexo-17 

http://especiales.eluniverso.com/otroguayaquil/vivir-como-refugiado-un-estatus-que-

discrimina/ 

VIVIR COMO REFUGIADO, UN ESTATUS QUE DISCRIMINA 

Lo golpean, lo amarran y se aseguran de que no se pierda ningún detalle de la 
violación de su hija. Cuando todo termina, lo matan. 

Un hombre armado llega a una gasolinera, se acerca a uno de los empleados y pide 
la “vacuna” (extorsión económica), el empleado se niega, le disparan en la cabeza. 

Una familia está dentro de casa. Escuchan disparos, los niños se esconden en los 
cestos de ropa sucia. Alguien derriba la frágil puerta, hombres armados entran y 
sujetan a un adolescente. La madre grita, ellos se llevan a su hijo. 

Hombres armados se presentan en la casa de una pareja, preguntan por el yerno y 
al no recibir respuesta quieren llevarse al hombre de la casa para que trabaje con 
ellos. La pareja suplica que no los separen. Les dan otra opción: pague una 
mensualidad. La pagan. El monto sube. Sube otra vez. No pueden, o no quieren, 
pagar el equivalente a $ 2.500 al mes. Dejan todo. Cruzan la frontera. 

Estos son algunos relatos de los refugiados colombianos que viven en Guayaquil. 
Ecuador, una de las naciones más pequeñas de América del Sur, acoge a la mayor 
cantidad de refugiados de la región: 56.190, contabilizados hasta abril pasado. 
De estos, el 98,4% tiene nacionalidad colombiana, según cifras del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Y el número sigue aumentando, 
unas 1.300 personas llegan mensualmente al país en busca de refugio. 
En Guayaquil se asientan alrededor de 3.000 refugiados colombianos, de 
acuerdo con cifras referidas por el representante del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Guayaquil, Manuel Dos Santos. 
Pero ¿desde cuándo el Puerto Principal se vio rodeado de arepas, buñuelos y se 
empezó a escuchar “gaseosita” en vez de “cola”? 
Hace una década, aproximadamente, refiere la coordinadora de la Dirección de 
Refugiados de la Zona Cinco, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yoli Pinillo. 
Aunque el conflicto colombiano empezó en 1960, motivando a sus habitantes a 
cruzar hacia el lado ecuatoriano, es en los últimos diez años que el término 
‘refugiado’ se ha instalado en el vocablo cotidiano. 

Refugiado: Persona que huye de su país de origen porque su vida, seguridad o 
libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, 
los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras 
circunstancias que perturben el orden público. Por temor a ser perseguido por su 
raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social y que no 
pueda o no quiera, por ese temor, recibir la protección de su país, de acuerdo con el 
Acnur. 



 

174 
 

Ellos están dispersos, principalmente, en los guasmos, bastiones, suburbios y 
periferias de Guayaquil. Ellos están, pero no quieren ser vistos. Ellos están, pero 
quieren mimetizarse. Ellos están, pero no quieren recordar su pasado. Ellos están, 
pero sienten que no pertenecen a este lugar. Ellos están, pero quisieran no estar. 
Pero están. 

Uno de ellos, afro descendiente, permite el ingreso a su casa. Es en el segundo piso 
de una construcción de cemento, sin enlucir. El ruido del televisor se escucha desde 
abajo. Arriba, la sala se divide con una sábana que impide ver el resto de la casa. Él 
se sienta frente al televisor y al instante surge el primer cuestionamiento fuera de los 
protocolos. 

- ¿Y su acento colombiano? 
- No. Yo me adapto. Hay que sobrevivir. 
- Habla como esmeraldeño. 
- Sí, así es mejor, sobre todo aquí en Guayaquil. 
- ¿Por qué? 
- Yo llegué por San Lorenzo (Esmeraldas), estuve un par de meses y luego me vine 
acá a Guayaquil. Acá sentí más discriminación, por ser negro pues. 
- ¿Por ejemplo? 
- Yo iba caminando por el centro y las mujeres se cambiaban la cartera de lado. 
- ¿Eso no ocurría en Esmeraldas? 
- No, no así. Por eso yo dejo mi acento colombiano. Porque si no serían tres 
discriminaciones: negro, colombiano y refugiado. 
En la ciudad hay varios organismos que ofrecen ayuda a los refugiados: la Pastoral 
de Movilidad Humana, de la Arquidiócesis de Guayaquil; la Misión Scalabriniana, la 
Organización Hebrea de Ayuda a Inmigrantes y Refugiados (HIAS, por sus siglas en 
inglés), entre otras. 
Sabrina Lustgarten, directora ejecutiva de HIAS en Ecuador, resalta la importancia 
de que la sociedad ecuatoriana acoja a los refugiados. “Cuando se entienda que 
ellos vienen obligados a este país, ahí habrá menos discriminación”. Ella propone 
otra visión. “Si los ecuatorianos se van a España, a otro país, en busca de trabajo y 
nos duele que los traten mal, cómo podemos tratar mal a unas personas que vienen 
porque su vida corre peligro”, reflexiona. 

El colombiano refugiado con acento esmeraldeño salió de su país hace nueve años, 
lo hizo en un barco de carga que venía hacia Ecuador, tardó cuatro días en llegar a 
la provincia verde y esperó seis meses para recibir su visa como refugiado. 

- ¿Por qué decidió salir de Colombia? 
- Yo vivía en Nariño. Ahí estaba la guerrilla, y si es que uno no se metía en nada, 
pues digamos que se podía vivir relativamente tranquilo. Pero avisaron que en una 
semana iban a entrar los paramilitares y ahí sí eso se iba a convertir en una 
masacre. Yo no quería estar ahí. 
- ¿Por qué no ir a otra ciudad de su mismo país? 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/RefugiadosAmericas/Ecuador/2012/Protegiendo_a_las_personas_refugiadas_en_el_Ecuador
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- Yo tenía familia en otra parte, pero esa zona era de los paramilitares. Yo no podía 
ir   allá porque como antes estaba en Nariño, que era de la guerrilla, entonces iban a 
pensar que yo era un informante o algo y me iban a matar. 
Hasta 1999 Ecuador registraba apenas a 276 personas bajo el estatus de refugiado. 
En el 2000, cuando se inició el Plan Colombia (un acuerdo entre los gobiernos 
colombiano y estadounidense para combatir el conflicto armado y el narcotráfico en 
el país latino), la cifra aumentó a 365. En el 2007, cuando el Gobierno asume el 
proceso de regularización de refugio, que antes estaba en manos de organismos 
internacionales, el número llegaba a 2.806, y en el 2009 la cifra se disparó a 25.636. 

Este incremento ocurre, en parte, porque entre el 2009 y el 2010, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración  llevó a cabo el programa de Registro 
Ampliado, que consistía en entregar visas de refugio en las zonas fronterizas. 

De este proceso, e incluso de llegadas más recientes al país, surgen declaraciones 
como estas: 

 Yo me vine porque allá la cosa estaba muy fea pues. Mi hija tenía 15 años y yo 
no quería que viva en ese mundo, lleno de problemas, de gente con vicio. Yo 
tenía a un familiar que ya vivía acá y me dijo que me venga, que acá podía 
encontrar trabajo. Entonces me vine. Tuvimos suerte de que nos den nomás la 
visa de refugio, porque ahora dicen que hacen entrevistas y a algunos hasta les 
quitan, dicen. 

 Hay un imaginario de que allá en Colombia todo es guerra. Yo me vine en 
avión, yo me vine por una oferta de trabajo acá. – ¿Y por qué está solicitando 
la visa de refugio, entonces? – pues porque eso es más fácil, porque me 
dijeron que para solicitar otro tipo de visa yo tenía que devolverme pa Colombia 
y volver a ingresar, y no tengo plata pa eso. – ¿En qué parte del proceso está 
su solicitud? – Pues solo me dieron el papel de solicitante, ahora espero que 
me llamen para ver si me dan la visa. 

Desde el módulo 20 de la planta baja del Ministerio Zonal, la Coordinadora de la 
Dirección de Refugio, Yoli Pinillo, acepta que hubo un abuso del proceso de 
Registro Ampliado, que personas se inventaron historias fabulosas y se las 
reconoció en su momento, porque aparentemente tenían un problema, pero no era 
cierto. 

Aquella línea gris que separa a las víctimas de los victimarios se confunde, se 
ensancha, se matiza cada vez más dentro de un entorno donde para sobrevivir, 
dicen algunos, se tiene que recurrir a la violencia. ¿Se puede cambiar de bando? 

Un colombiano refugiado en Guayaquil dice que sí, pero solo después de mucha 
insistencia aceptó relatar parte de su historia. Llegó hace tres años al país y dos 
meses después trajo a su esposa y a sus tres hijos. Aquí tuvo uno más, el único 
ecuatoriano en la familia. 
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Son las 10:30 de la noche. La casa que alquila huele a cangrejo, todos están 
reunidos alrededor de una mesa hecha de tablas, las puertas están abiertas, los 
niños corren en pijama. Cada miembro de su familia golpea al crustáceo  que le 
tocó, comen, golpean, comen, golpean, comen… ríen. 

Sus hijos se le acercan, lo abrazan, juegan. Pero esta es una nueva realidad para la 
familia. Él pide alejarse de la sala, no quiere que sus hijos escuchen lo que está por 
decir. 

- ¿Por qué huyó de Colombia? 
- Por ellos (mientras señala a sus hijos, que corren y ríen en otro espacio de la 
casa). 
- ¿Por qué corrían peligro? 
- Por mi culpa. Salí de mi casa a los 13 años, trabajaba en una mecánica, pero vi de 
todo: muerte, drogas, todo. Un día me llevaron a trabajar con ellos, a los 16. 
- ¿Quiénes eran ellos? 
- ¿No es autoridad ni policía, verdad? (Sin dejar de mirar a los costados). 
- ¡No, no! 
- Pues no eran ni guerrilla ni paramilitares, pero eran personas que controlaban 
zonas de droga y cosas así. 
- ¿Por qué relacionarse con ellos? 
- Mi papá murió y yo tuve que hacerme cargo de la casa, porque soy el mayor de 
mis hermanos. Saber que se están acostando sin comer, eso sí es terrible. Un día 
solo me dijeron que yo ya había visto lo suficiente y que vaya a trabajar cuidando 
una zona. Uno no lo piensa, solo lo hace. Matas o te matan. Y luego a uno le gusta 
el dinero fácil. Yo me ganaba en una noche lo que usted se puede ganar en un mes. 
- ¿Qué pasó, entonces? 
- Mataron al que era mi patrón, luego seguí por ahí, pero todo empeoró. Eso era una 
matanza tremenda. Les mataban a las familias, a las madres, a los hijos… Ay 
juemadre. De las muchas personas que conocía, creo que apenas una mano me 
alcanza a contar cuántos siguen vivos. Vi a mis hijos y dije basta, no quiero más 
esta vida. Los saqué del barrio donde vivíamos y yo me vine. 
- ¿Les contó eso a las autoridades ecuatorianas? 
- No. Pues uno llega y habla con los de Acnur. A ellos les dije que a mí me querían 
matar allá y pues me dieron la visa y después ya pude traer a mi familia. 
- ¿Estuvo preso en Colombia? 
- No, preso no, pero sí me registraron y luego salí por plata. Pero antes de venirme 
le pagué a un policía pa que me borre del registro de allá. 
- ¿Llegó directo a Guayaquil? 
- Pues sí, porque aquí ya tenía familia. Pero acá vine limpio. Yo no quiero saber 
nada de la vida de allá. Lo que ustedes llaman “zona” aquí, para mí eso no es nada. 
- ¿Vive con menos miedo? 
- Pues un poco. Yo sé que algún día voy a pagar todo lo malo que he hecho, pero 
sé que ya mis hijos van a estar mejor. Pienso que en cualquier momento me puedo 
morir, pero que mis hijos están a salvo. Yo estoy enfocao en trabajar y trabajar, 
nada más. 
- Así como en Colombia, ¿en Guayaquil algunos negocios son usados como 
pantallas? 
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- No. Donde yo estoy no por lo menos y de los que conozco tampoco. Aunque 
tampoco me acerco mucho, yo no quiero más esa vida. Lo que sí se ha traído es el 
chulqueo. 
- Cierta opinión pública dice que los colombianos tienen la culpa de la 
delincuencia en la ciudad y en el país. ¿Qué cree usted? 
- Acá hay colombianos peligrosos, pero no como refugiados. Uno ha hecho cosas 
malas porque le ha tocado sobrevivir, pero a veces uno puede escapar y hacer las 
cosas bien. Yo estoy agradecido con su país, porque me ha dado la oportunidad de 
trabajar, de salir de ese mundo, de ver a mis hijos estudiando… 
La Acnur señala tres circunstancias principales que explican la extensión del 
conflicto armado colombiano hacia Ecuador, en un informe del 2009. Expone, en 
primer lugar, la franqueable geografía de la frontera ecuatoriana: 600 kilómetros 
de densa selva amazónica (Sucumbíos) y tupidos bosques tropicales (Esmeraldas), 
prácticamente imposibles de patrullar. 
En segundo lugar menciona al Plan Colombia, que empujó a las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) a las zonas fronterizas de Nariño y 
Putumayo, donde se concentra alrededor del 41% de la superficie total de cultivos 
de coca en el vecino país. 
En tercer lugar refiere que durante décadas, Sucumbíos y Esmeraldas se vieron 
muy poco beneficiados por los servicios estatales, lo cual incrementó la 
vulnerabilidad de la zona. 
Lo que empezó en la frontera norte ha impregnado al país, a Guayaquil, que 
comparte sus vulnerabilidades con los vecinos del norte, que no paran de llegar. En 
lo que va del año se registra un promedio nacional de 1.098 solicitudes de refugio al 
mes. Caen sobre un cedazo de trámites y de unas siete entrevistas psicológicas. 
Son miles de seres en alerta, con angustias, con ansiedad, en un anonimato 
autoimpuesto. 
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Anexo 18 

http://www.elmercurio.com.ec/246394-de-1300-extranjeros-detenidos-por-delinquir-800-

son-colombianos/#.U0ljC_l5N5e 

De 1300 extranjeros detenidos por delinquir, 800 son colombianos 

Publicado el 2010/07/26 por AGN 

QUITO.- Según datos de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, de los 1300 
extranjeros detenidos por delinquir en los últimos 18 meses, 800 son de 
nacionalidad colombiana, y a decir de la institución y de expertos, su presencia sí 
influye para el aumento de la delincuencia. 

Esas cifras contradicen la percepción del presidente de la República, Rafael Correa, 
quien hace 15 días aseguró que la presencia de extranjeros en el Ecuador no influye 
en el crecimiento de la delincuencia. 

Estadísticas de la Dirección Nacional de la Policía Judicial en el período de enero a 
diciembre 2009, de 803 detenidos, 560 fueron colombianos (69.73%); 113 peruanos 
y 22 cubanos. 

Entre los delitos más comunes cometidos exclusivamente por colombianos constan: 
estafa, asalto a personas, robo de motos, asesinatos, homicidios, tenencia ilegal de 
armas, asociación ilícita, y hasta delitos energéticos, estos último en crecimiento. 
Las provincias donde se concentra el mayor número de infractores extranjeros son: 
Pichincha, Esmeraldas, Carchi, Guayas y Sucumbíos. 

En el primer semestre de este año, la Policía capturó 406 extranjeros infractores, de 
los cuales 290 son de nacionalidad colombiana (71.42%); 47 peruanos y 20 
cubanos. Los delitos coinciden con los cometidos en el 2.009. Así, por ejemplo, se 
mantiene un alto índice de delitos energéticos. 

Aunque los detenidos ecuatorianos en el 2009 sumaron 18.514, y en lo que va de 
este año son 9.964, el porcentaje de extranjeros infractores es mínimo; pero, según 
el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y ex titular de la ex Corte 
Suprema, Gustavo Medina López, sí contribuye al agravamiento de la inseguridad 
en el país Similar criterio mantiene el titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín 
Cevallos, quien va mucho más allá y sostiene que el sicariato y el secuestro express 
son delitos “importados del vecino del norte (Colombia) que se han nacionalizado en 
el Ecuador”. Los datos revelan que en el 2009 se cometieron 18, entre delitos de 
asesinatos y homicidios; mientras que de enero a junio de 2010 se registran seis 
casos. 

No obstante, la Policía no categoriza a estos como sicariato, aunque Medina explicó 
que según el vigente Código Penal al asesinato por pago se lo considera como 
sicariato. Cevallos manifestó que en el informe del relator de las Naciones Unidas se 
determina que en el Ecuador se cometen 3.600 asesinatos en un año, de los cuales 
el 14% es por sicariato, es decir 450 personas pierden la vida por esa modalidad. 
(ANL). 
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FRONTERAS ABIERTAS SON UN PROBLEMA 

Para Gustavo Medina, el Ecuador es uno de los pocos Estados que no se reserva el 
derecho y la facultad de calificar a quienes ingresan a su territorio; y, es más, esa 
limitación parte de la propia Constitución que señala que “nadie que esté en 
territorio ecuatoriano será considerado ilegal”. 

Esa norma, remarcó el jurista, debería ser reformada para evitar que la presencia de 
ciertos extranjeros, sobre todo colombianos, aporte negativamente a la tranquilidad 
y paz social. 

Lo óptimo, en su opinión, debió considerarse –antes de esa norma constitucional- 
que el Ecuador exija una visa a los extranjeros para frenar “que lleguen personas y 
elementos indeseables”. 

En la Policía Judicial también consideran que pese al porcentaje mínimo de 
extranjeros que se detienen cada año, su presencia es determinante para agravar la 
delincuencia en el Ecuador. 
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Anexo 19 

Cada semana se detiene a seis mujeres colombianas por prostitución 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-

1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.

U0lobfl5N5e 

Samantha dice que los 6 años de estudios universitarios no le sirvieron de nada 
para sacar adelante a sus 4 hijos, luego de divorciarse. Desde hace 3 meses se 
inició en la prostitución internacional y viaja desde su nativa Colombia hasta Santo 
Domingo para trabajar en los centros nocturnos de la urbe colorada. 

Ella afirma que con una semana de trabajo como trabajadora sexual puede costear 
los estudios mensuales de sus hijos, que están en colegios caros de Bogotá, capital 
colombiana. 

En esa ciudad se graduó de ingeniera en sistemas, pero lo poco que ganaba le 
alcanzaba sólo para alimentarse. Entonces, atraída por las noticias de que el trabajo 
sexual en el Ecuador era bien remunerado, decidió incursionar en la profesión más 
antigua de la humanidad. 

Sin embargo, Samantha no pudo eludir el control migratorio policial y el pasado 
sábado terminó tras las rejas, al igual que 5 compatriotas más. Como ella, cada 
semana, en Santo Domingo se detienen entre 6 y 7 colombianas que se prostituyen 
en lugares como Harén del Primo, 5/15 y Madame Lisette. 

Asesoría jurídica 

Hólger García, asesor jurídico del Consulado de Colombia, afirma que cada lunes 
cumple su ritual de ir al Centro de Detención Provisional y anotar los nombres de las 
detenidas, por lo regular se encuentra con caras conocidas. 

"El trabajo se ha multiplicado desde hace meses atrás y la realidad siempre es la 
misma, mal uso de la visa por estar en la actividad de la prostitución. Por lo regular, 
la persona que no tiene los papeles en regla son deportadas, quienes los tengan 
salen libres, pero deben regresar a Colombia", acota García. 

Hasta ayer, las colombianas seguían detenidas; por la mañana acudieron a la 
Subintendencia para la revisión de sus documentos. Oscar Hoyos, cónsul de 
Colombia en Santo Domingo, dijo que el servicio jurídico es gratuito y que no es 
necesario contratar a un abogado. 

Sin embargo, Samantha, el pasado martes recibió la visita de un abogado que le 
solicitó 150 dólares para salir en libertad. "Yo estuve presa hace 8 días y pagué esa 
cantidad a un abogado, hoy de nuevo estoy en la cárcel", explicó Norby, colombiana 
que trabajaba en el Harén del Primo. 

 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.U0lobfl5N5e
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.U0lobfl5N5e
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1000244928/-1/Cada_semana_se_detiene_a_seis_mujeres_colombianas_por_prostituci%C3%B3n.html#.U0lobfl5N5e
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Una historia tras las rejas 

"Yo no he venido a p..., he venido a trabajar", exclamaba Jéssica ante los policías 
que se encontraban controlando el interior del CDP; pero, dijo que no han recibido 
malos tratos, más bien el respeto de los uniformados. 

"Nos han dado cobijas y comida, pero las condiciones deplorables de esta celda no 
las podemos soportar, esperamos salir pronto en libertad", agregó Jéssica. 

Esta colombiana, oriunda de Cali, llegó hace un mes al país "a buscar aventuras 
con ecuatorianos", como ella misma confiesa. La noche del sábado se encontraba 
en el 5/15 disfrutando de los últimos días en el país, pues debía regresar el pasado 
lunes; hoy siente la angustia de estar lejos de su familia. 

"No regreso más, no quiero estar una vez más tras las rejas", sentenció la 
colombiana. (UT). 

Para conocer 

 El Consulado Colombiano ofrece los servicios de sus abogados de forma 
gratuita. 

 Semanalmente se atienden 6 casos sobre prostitución y 5 casos de comercio 
informal. 

 El Consulado carece de presupuesto para poder más facilidades a los 
colombianos detenidos. 

 Migración detiene semanalmente entre 30 y 32 personas por diversas 
causas en Santo Domingo. 
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Anexo 20 

Prostitución clandestina para Ecuador 

http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=25149 

Cada vez es más frecuente ver mujeres colombianas ejerciendo la prostitución en 
ciudades fronterizas como Lago Agrio, El Coca, o inclusive Quito o Guayaquil. 

Las mujeres consultadas dicen que lo hacen para regresar con dinero para 
mantener a sus familias durante unos días o darse la gran vida. A veces ejercer este 
oficio tiene cierto grado de riesgo, pero a muchas de ellas no les importa nada. 

Mujeres de bajo perfil 

La mayor parte de las mujeres que se supone van a esto, tienen entre 20 y 25 años 
y son casadas o niñas de casa que en Colombia son ‘sanas’ pero que al pasar la 
frontera, se transforman y sorprenden a cualquiera con sus habilidades. 

El cliente ideal 

El hombre ideal es aquel que tiene cierto grado de educación, porque manejan 
mayores cantidades de dinero y son más sociables. Generalmente son 
profesionales vinculados a las multinacionales petroleras, pero también hay 
hombres burdos, machistas y vulgares. 

Los clientes más apetecidos son los extranjeros, especialmente los orientales, 
porque son los que más dinero pagan por sus servicios, además, puede que se 
enamoren de ellas y se conviertan en sus esposos. 

Las tarifas 

El promedio por sesión es de 15 dólares si trabajan dentro del prostíbulo, pero si lo 
hacen de manera encubierta en las discotecas, pueden recibir hasta 70 dólares. Al 
volver a casa, una colombiana puede traer hasta un millón de pesos con los que 
puede vivir tranquila por unos días, sin levantar sospechas por la procedencia de su 
dinero. 

La preferida 

Según ellas mismas, las colombianas se caracterizan por ser más bonitas, 
delgadas, descomplicadas para vestir y muy extrovertidas, en comparación con la 
mujer ecuatoriana promedio que es más recatada a la hora de relacionarse con los 
hombres. 

Mujeres territoriales 

Las colombianas que llevan más tiempo en el oficio y que han viajado al interior del 
país, aseguran que el problema más frecuente entre ellas, es la disputa por el 
territorio o zona de trabajo, pues algunas no permiten que las recién llegadas les 
quiten sus clientes. 

http://hsbnoticias.com/vernoticia.asp?WPLACA=25149
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Son ilegales 

Muchas mujeres entran sin la documentación legal u obtienen un permiso transitorio 
por quince días para trabajar en oficios regulares, porque la policía no tolera que las 
colombianas ejerzan la prostitución en Ecuador. 
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Anexo 21 

CHULQUERO QUE FUE ENCONTRADO HECHO PEDAZOS EN TULCÁN 
¡Prostitutas lo descuartizaron! 

http://agenciabk.net/PROSTITUCION.htm 

TULCÁN, IBARRA (MP) 

Tres prostitutas colombianas fueron las que descuartizaron a un ciudadano en 
Tulcán, y todo por robarle su dinero. 

Como se recordará, José Mesías Aguirre Cadena, de 37 años, apareció sin vida y 
con su cuerpo desmembrado en tres partes en un motel ubicado en las calles 
Bolívar y Ayacucho, centro de la ciudad de Tulcán. 

El móvil del crimen fue, sin duda, el robo, ya que Aguirre portaba alrededor de 7 mil 
dólares, producto de la venta de varias reses. 

Luego del macabro hallazgo, miembros de la Policía Judicial del Carchi iniciaron las 
investigaciones, logrando capturar a Heidi Lucía Suárez, de 24 años; Rosa Salom 
Martínez, de 24 y Liliana Barbosa, de 30 años, todas ellas de nacionalidad 
colombiana. 

Según el Crnel. Carlos Velasteguí, comandante (e) de la Policía norteña, las 
féminas se dedicaban a la prostitución y a robar a sus clientes. 

ATRAPARON A SU OVEJA 

José Aguirre fue visto por última vez con vida y completo, el domingo 29 de octubre 
último, en compañía de estas colombianas en un karaoke de Julio Andrade. 

Eso concuerda con la versión de las extranjeras, quienes aseveraron ante el fiscal 
que a las 21:30 del aquel domingo llevaron a José Aguirre a su departamento, en un 
motel ubicado en las calles Bolívar y Ayacucho, centro de la ciudad. 

Heidi Suárez y sus compañeras se dieron cuenta que su acompañante tenía mucho 
dinero (7 mil dólares) por lo que decidieron “pelarlo”. 

DESCUARTIZADO 

En el sitio las implicadas emborracharon a José y cuando creyeron que era una fácil 
presa, Heidi intentó arrebatarle el dinero, sin embargo la víctima se percató de la 
intención de la fémina y le descargó un golpe. 

Al parecer, este hecho provocó la ira de Heidi, quien tomó un cuchillo cortándole el 
cuello, luego le roció gasolina provocándole quemaduras de segundo grado en el 
40% del cuerpo. Después completó el crimen infiriéndole 32 puñaladas en total. 

Una vez cometido el atroz asesinato, Liliana Barbosa decide ocultar los restos en 
uno de los cuartos del apartamento y al día siguiente las colombianas viajaron a la 

http://agenciabk.net/PROSTITUCION.htm
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ciudad de Ipiales, Colombia, con la finalidad de comprar una sierra manual con la 
cual el martes procedieron a decapitarlo, luego descuartizar el cuerpo.  

 

CAPTURADAS 

En la noche las mujeres pensaban cambiarse de casa, sacando cuatro fundas 
negras que contenían el cuerpo mutilado y las colocaron en una carreta halada por 
un caballo. El destino fue el basurero de la Ciudadela del Maestro, al parecer todo le 
salía bien a Hedi y sus compinches.  

Lo que no sabían las féminas era que varias personas las observaron cuando 
realizaban labores extrañas en horas de la noche, por lo que denunciaron el hecho a 
la Policía, siendo detenidas en su departamento con la sierra, el cuchillo y un 
trapeador manchado de sangre. 
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Anexo 22 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales                                

“Dr. Antonio Parra Velasco” 
 

La presente encuesta tiene el objetivo de conocer el pensamiento de los 

ciudadanos extranjeros (en su mayoría colombianos) que asisten a la 

Dirección de Refugio de la ciudad de Guayaquil, sobre el servicio que presta 

Ecuador a través de esta oficina, principalmente en el proceso de emisión de 

Visa 12-IV (Refugio), con el fin de contribuir a la redefinición de este proceso. 

 

  

No. Preguntas 1 2 3 4 5

1

¿Considera que la Solicitud de Refugio que usted 

realizo, fue atendida en forma oportuna de 

acuerdo a lo establecido?

2
¿Estima usted que el trámite de su Solicitud de 

Refugio ha sido realizado en forma transparente?

3

¿Está de acuerdo que el tiempo de vigencia 

actual de la Visa de Refugiados sea de dos 

años?

4

¿Cree usted que la Visa de Refugio otorgada por 

el gobierno Ecuatoriano le acredita para obtener 

los beneficios del Sistema Financiero?

5
¿Ha tenido alguna experiencia discriminatoria por 

su nacionalidad, condición, dialecto, raza, etc.?

6
¿Considera que las ONGs prestan ayuda 

oportuna y permanente a usted y su familia?

7
¿Le satisface las oportunidades que brinda el 

Ecuador a su condición de refugiado?

8

¿Ha pensado en cambiar su estado migratorio o 

retornar a su país cuando las condiciones lo 

permitan?

9

¿Está de acuerdo que la Visa de Refugio sea el 

documento único que le permita acceder a todos 

los beneficios y entidades estatales que usted 

requiera?

10

¿Si su Solicitud de Refugio fuera negada, 

abandonaría el Ecuador de acuerdo a lo 

dispuesto?
Gracias por su colaboración

ENCUESTA
Respuestas

Señale con una "X" una opción
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oEsta encuesta está orientada a las personas 

Solicitantes de Refugio o Refugiados en Ecuador. Las 

respuestas serán utilizadas exclusivamente para un 

trabajo académico.
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Anexo 23 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales                                
“Dr. Antonio Parra Velasco” 

 

La presente entrevista tiene el objetivo de recabar opiniones mediante 

preguntas planteadas a funcionarios de la Dirección de Refugio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la información será procesada 

y los resultados considerados en la Trabajo de graduación, cuyo tema tiene 

que ver con la presencia mayoritaria ciudadanos de nacionalidad colombiana 

en Ecuador: 

Mucho agradeceré a usted señor(a) funcionario conteste las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿En qué medida cree usted que el proceso de emisión de Visa 12-IV 

Asilo y Refugio ha influenciado en la presencia de ciudadanos de 

nacionalidad colombiana en Ecuador? 

 

2. ¿Cuál cree usted que  es la razón de la significativa presencia en 

Ecuador de ciudadanos de nacionalidad colombiana que han 

solicitado Visa 12-IV Asilo y Refugio, cuya solicitud no ha sido 

favorecida? 

 

3. ¿Cree usted que el actual proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y 

Refugio, necesita una redefinición del mismo? 

 

4. De ser positiva la respuesta a la pregunta 3. Por favor señale los 

puntos que a su criterio deberían considerarse.  

 

5. De ser negativa la respuesta a la pregunta 3. A su criterio ¿que otro 

punto fuera del proceso de emisión de Visa 12-IV Asilo y Refugio, 

debería considerarse? 

 

En espera de la repuesta a la presente entrevista, anticipo mis 

agradecimientos 

Atentamente 
Vicente Patricio Bonilla Pazmiño 
Egresado de la Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia 


