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RESUMEN 

Esta investigación nace con el objeto de visibilizar  las limitaciones de la gestión en la política 

pública para refugiados en el Ecuador, puesto que  la realidad actual no guarda relación 

directa con los principios y fundamentos que determina la Constitución,  principios y 

derechos suscritos y ratificados por el Ecuador en los instrumentos internacionales  de 

derechos humanos en esta materia. Los refugiados tienen derecho a recibir protección 

internacional, su temor a la persecución, la discriminación o las violaciones de derechos 

humanos los países receptores deben garantizarles un lugar seguro, el Ecuador tiene una larga 

trayectoria de solidaridad con refugiados, el motivo principal para que los ciudadanos 

extranjeros en necesidad de protección internacional, decidan venir al Ecuador y solicitar 

refugio en nuestro territorio, es sin duda tratar de vivir en paz y seguros. Los refugiados 

conforman un tipo de migración denominada migración forzada o migración de carácter 

involuntaria, debemos tener en cuenta que el Ecuador se constituye como primer receptor de 

población colombiana en búsqueda de refugio a nivel Latinoamericano. 

 

PALABRAS CLAVE: REFUGIO / SOLICITANTE DE REFUGIO / POLÍTICAS 

PÚBLICAS/ LOMH / MOVILIDAD HUMANA. 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

TITLE: The Right to refuge in Ecuador as a Constitutional State of Right and Justice  

 

Author: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

Tutor: Dr. Edwin Patricio Sánchez Padilla, Msc. 

 

ABTRACT 

 

This research was born with the objective of making visible the limitations of public policy 

management for refugees in Ecuador, since the current reality is not directly related to the 

principles and foundations that determine the Constitution, principles and rights subscribed 

and ratified by Ecuador in the international instruments of human rights in this matter. 

Refugees have the right to receive international protection, their fear of persecution, 

discrimination or violations of human rights recipient countries must guarantee them a safe 

place, Ecuador has a long history of solidarity, with refugees, The main reason for foreign 

citizens in need of international protection, decide to come to Ecuador and seek refuge in our 

territory, is without a doubt to try to live in peace and insurance. 

Refugees make up a type of migration called forced migration or involuntary migration, we 

must bear in mind that Ecuador is the first recipient of the Colombian population in search 

of refuge at the Latin American level. 

 

KEYWORDS: REFUGE / REFUGEE APPLICANT / PUBLIC POLICIES / LOMH / 

HUMAN MOBILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las figuras socio-jurídicas de mayor contenido humanitario a nivel 

internacional, es sin duda alguna el Refugio, desde su inicio atado con el derecho de asilo y 

estos unidos al principio ius gentium (derecho de gentes en romano), significa que es deber 

de los pueblos apoyarse y ayudar sin distinción de nacionalidades a quien lo solicita; es 

necesario destacar que el derecho de gentes se acerca al derecho natural y obliga a todos los 

Estados del mundo a una atención prioritaria con quienes, por circunstancias ajenas a su 

voluntad, solicitan refugio, siguiendo una serie de procesos para reconocer su calidad de 

REFUGIADOS, para adjudicarse ese derecho, en este caso del refugio.  

 

El axioma más importante, en el derecho humanitario de refugio, es sin duda alguna, 

la Declaración de los Derechos Humanos, porque parte de antecedentes importantes y 

fundamentales sobre el principal derecho de todo ser humano, que es la vida, cualquier 

atentado a está, constituye una flagrante infracción; desde este axioma la figura del refugio 

como institución, protege, ampara, resguarda a quien ve su derecho vulnerado. Se escribe 

mucha literatura sobre este asunto, que sirve como herramienta de concientización universal, 

pues el fenómeno concierne a todas las naciones como: receptores, desplazados, mujeres y 

hombres, niños y ancianos, campesinos y urbanos, que viven un entorno de confrontación, 

violencia y vulneración de derechos.  

 

La migración internacional, frecuentemente se caracteriza por la violencia interna de 

países colindantes de una nación, se presenta a escala mundial, en ritmos acelerados que van 

desde el desplazamiento forzoso por violencia política, violencia social generalizada, 

migraciones económicas, desastres naturales, lucha implacable contra el narcotráfico 

incrementan las cifras de refugiados y desplazados.  

 

Los avances más significativos en lo referente al derecho internacional público se 

configuran en la protección del ser humano en el sistema internacional y la aceptación de la 

comunidad internacional de someterse a ciertas reglas que prevengan la violación de los 
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derechos inherentes a la persona humana, recopilados en una serie de normativas de carácter 

vinculante. De esta manera nace y se desarrolla progresivamente el Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos tanto a nivel universal como a nivel regional, es decir de cada nación. 

Los Derechos Humanos nace de la preocupación de precautelar los bienes jurídicos otorgados 

al hombre por el hecho de ser un entes humanos, el Derecho Internacional actúa como un 

protección tutelar que cobijan varias ramas dedicadas a proteger a la persona contra la 

preponderancia del poder del Estado en diversas situaciones. De esta evolución proviene la 

división entre Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Cada uno de estas ramas, 

evidentemente, poseen un carácter, sujetos, objetos y ámbitos de aplicación diferentes. 

 

En conclusión, esta investigación tiene un solo propósito, evidenciar  que  la inexistencia de 

políticas públicas  dirigidas  a la integración efectiva  de la población  refugiada,  ocasiona la 

vulneración de derechos fundamentales y constitucionales  en materia de refugio,  propiciado  

por una autoridad pública llamada a proteger y garantizar los mismos mediante una Ley que 

carece de eficacia jurídica al ser aplicada, lo que ocasiona en el aspecto social el incremento 

de las tasas de xenofobia  y discriminación.  

 

El trabajo de investigación consta de los siguientes capítulos y partes:  

 

En las páginas preliminares, se encuentran: derecho de autor, aprobación por parte del tutor, 

aprobación del tema, dedicatoria, agradecimiento, índice general, índice de gráficos y 

cuadros, para finalizar con el resumen ejecutivo (300 caracteres) palabras claves utilizadas 

en el presente proyecto y el summary. 

 

En el cuerpo de la investigación, se encuentra la introducción, definición del problema, marco 

teórico, metodología, resultados, discusión, limitaciones, conclusiones, propuesta de 

solución  al problema, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Derecho al Refugio en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

1.1.1  Planteamiento del problema 

 

El Ecuador  se encuentra frente  a la necesidad imperante de  diseñar e instrumentalizar  

políticas públicas de carácter inclusivo  que faciliten la búsqueda   de soluciones  adecuadas 

en un sistema de refugio  oportuno y efectivo  de las personas con necesidad de protección 

internacional, problemática que se ve agonizada frente a una normativa generalizada, que en 

primer plano no contempla un tratamiento especial para aquellos segmentos más vulnerables 

como es el caso de las mujeres, niños y personas con discapacidad. 

 

Sumado a varias de las contradicciones normativas, las personas solicitantes de refugio 

en el Ecuador se tienen que ver enfrentados a la coyuntura del sistema burocrático, al generar 

un tiempo largo para la concesión del estatus  de refugiado, solicitud de una serie de 

documentos, estigmatización durante la entrevista solo por el hecho de identificarse como 

refugiado y requisitos inapropiados  establecidas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana 

como podemos evidenciar en las disposiciones del  Art. 104  numerales  4. 

 

Otro  aspecto importante es que a pesar de los esfuerzos que se realiza desde la 

institucionalidad por fortalecer el sistema de refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana mediante la desconcentración de los servicios que presta la Dirección 

de Refugio a fin de atender el creciente flujo  de solicitudes de personas con necesidades de 

protección internacional, serían los funcionarios públicos los que  van a permitir lograr la 

eficiencia y efectividad de la aplicación de las acciones y medidas que permitan  la ejecución  
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e instrumentalización de una política pública de refugio inclusiva y que beneficie cada día a 

más personas. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿  El  requisito para ser reconocido  como refugiado establecido en el Art. 104  numeral 4 de 

la   Ley Orgánica de Movilidad Humana es   contrario  a la Constitución   debido a la   falta 

de  instrumentalización   de  políticas públicas inclusivas que   garanticen   el ejercicio del 

derecho al refugio en el Ecuador  como estado constitucional de derechos y justicia?   

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Existieron cambios y continuidades  en la política pública de refugio respecto  a los 

requisitos  para el reconocimiento de la condición de refugiado? 

 

¿Cuáles son las principales contradicciones normativas y constitucionales  que contiene  el 

Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana? 

 

¿ACNUR apoyó  en la política pública  de refugio respecto  a los requisitos para el 

reconocimiento  de la condición de persona refugiada? 

 

¿Qué solución se puede dar al problema investigado?  
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

 

Propiciar  que mediante sentencia  Constitucional   se declare la  inconstitucionalidad 

sustitutiva  del Art. 104 numeral 4  de la Ley Orgánica  de Movilidad Humana, que se refiere   

a la necesidad de que la persona refugiada no sea  considerada una amenaza o riesgo para la 

seguridad interna según la información  que dispone el Estado ecuatoriano. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Analizar la normativa sobre la política pública para refugiados en el Ecuador. 

 

Determinar  si existieron  cambios y continuidades  en la política pública de refugio respecto  

a los requisitos  para el reconocimiento de la condición de refugiado. 

 

Analizar las  principales contradicciones normativas  y constitucionales que  contiene el Art.  

104 numeral 4  de  la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el ejercicio del derecho al 

Refugio? 

 

Establecer si la ACNUR apoyó  en la política pública  de refugio respecto  a los requisitos 

para el reconocimiento  de la condición de persona refugiada? 

 

¿Qué solución se puede dar al problema investigado?  

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

En la presente investigación  se aborda la  falta de  instrumentalización   de  políticas 

públicas inclusivas que   garanticen   el ejercicio del derecho al refugio en el Ecuador  como 

estado constitucional de derechos y justicia  debido a que la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana  es contraria a las disposiciones constitucionales que a través de la Constitución del 

2018, reconoce el derecho al refugio en el Art. 41 señalando que el estado respetará  y 

garantizará el principio de no devolución, brindará  asistencia humanitaria y legal emergente. 
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Con relación a los derechos, mediante el Art. 9 de la Constitución se señala que las personas 

extranjeras  que se encuentran en el territorio  ecuatoriano tendrán los mismos derechos y 

deberes que  las ecuatorianas; es decir en materia de refugio se reconocen los derechos  del 

buen vivir, libertad, derechos de protección y los derechos de participación.  

 

En el aspecto legal, la emisión de la Ley   Orgánica de Movilidad Humana y su 

reglamento,  dejó en evidencia la tibieza entre las normativas legales que rigen los derechos 

humanos a nivel nacional y a nivel internacional, además de la inobservancia de principios 

básicos de derecho interno y de derecho internacional público al incluir dentro de la 

normativa   como requisito para la determinación de la condición de refugiado el hecho de  

que la persona solicitante del estatus no sea considerado  una  amenaza o riesgo para  la 

seguridad interna  según la información que disponga el Estado ecuatoriano. 

 

 A nivel social, como ya se dijo anteriormente, el Ecuador es el principal receptor de 

refugiados a nivel regional, esto, evidentemente, representa una gran carga, tanto, social, 

política y económica para el país, por lo que su trato a nivel legal es de suma importancia 

para diferentes niveles de la sociedad ecuatoriana, y claramente, para quienes se ven 

afectados directamente por las normativas, esto es, los solicitantes del reconocimiento del 

estatus de refugio. 

 

Es original porque no se ha encontrado una propuesta similar o mucho menos idéntica 

dentro de otros trabajos académicos de grado en las distintas universidades del país  debido 

a la falta   de textos que se enfoquen  específicamente a las políticas  públicas sobre refugio  

relacionadas a los requisitos  que se exigen  para el reconocimiento  de la condición de 

refugiado, por lo tanto este proyecto  tiene como objetivo aportar elementos  de análisis  para 

cubrir el vació existente entre la investigación académica, además, que sirva como 

documento de consulta para estudiantes y ciudadanía en general sobre la inadecuada 

instrumentalización  de políticas públicas inclusivas  sobre refugio relacionado a los 

requisitos para  el reconocimiento  de  la condición de refugiado, con la finalidad de que 

conozcan  e informe si existe un procedimiento a seguir en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana.  
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En cuanto a la factibilidad de realización de este proyecto, se tiene al alcance fuentes 

informativas originales, tanto de campo como documentales, que podrán servir para el 

desarrollo eficaz de este proyecto innovador. 

 

Al final del trabajo se pretende diseñar un criterio jurídico aplicable a la solución del 

presente caso, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, a fin de que exista una 

verdadera tutela efectiva de los derechos de los refugiados, tanto por parte de las autoridades 

administrativas y legislativas. En este sentido se configura la utilidad teórica y práctica del 

presente trabajo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

De acuerdo con la recopilación de datos bibliográficos que se cita a continuación, se 

prevé que no existen antecedentes investigativos que compartan la misma estructuración de 

variables que el presente tema propuesto, así: 

En el repositorio Digital  de la Universidad Central del Ecuador se encontró una investigación 

publicada en el año 2015,  cuya autora es  Peralta Martínez Katherine Paulina, la misma que 

realiza un estudio denominado “ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA 

DE LOS DERECHOS DEL REFUGIADO COLOMBIANO EN EL ECUADOR” el mismo 

que en su parte medular menciona: 

 

 

El refugio, así como todas las instituciones jurídicas en el Ecuador, 

y en el marco de la Constitución de Montecristi, se encuadra cada 

vez más en el garantismo y menos en la legalidad. Aún más cuando, 

su propia naturaleza jurídica, es el aseguramiento de las facultades 

del hombre, especialmente los derechos a la vida, la salud, la libertad 

y la integridad personal. Por lo que resulta necesario establecer las 

obligaciones a las que el Estado se ha comprometido al haber suscrito 

y ratificado un sinnúmero de convenios internacionales. (Paulina, 

2015, pág. 5) 

 

La autora hace énfasis en que la defensa de los intereses estratégicos se ha impuesto 

como ideología dominante; es decir, la población mira a los refugiados  como población 

afectada y vulnerable, pero de pequeña importancia. En consecuencia tal tendencia determina 

que, la afectación que se pueda producir en contra de la población refugiada  sea de proteger 

siempre que los recursos y acciones no entorpezcan los recursos del Estado. 
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En el año 2016 en la Facultad Latinoamericana  de Ciencias Sociales Flacso Sede 

Ecuador en el Programa de Relaciones Internacionales, Herrera Vinelli Silvia Lorena realiza  

un estudio denominado “ La Política Internacional de Refugio como resultante de la Política 

Burocrática ” mediante el cual analiza los hechos sucedidos a partir  del caso de solicitantes  

de refugio cubanos en Ecuador, enfatizando lo siguiente:  

 

La configuración  de Ecuador como un país de origen de 

migraciones internacionales, a un país de acogida de 

inmigrantes y refugiados, implica inmensos desafíos para el 

Estado, en términos de diseños e implementación  de políticas 

migratorias. Es así que, el Estado ecuatoriano comienza a 

asumir la importancia  y conciencia en torno a implementar  

una política migratoria integral, que responda  eficazmente  a 

los nuevos  desafíos impuestos  por la propia  dinámica de las 

migraciones internacionales. (Herrera Vinelli, 2016, pág. 40) 

 

Esta concepción  de la política migratoria en lo referente a la movilidad 

humana  concibe la apertura  de las fronteras internacionales, con la intención  

de precautelar los derechos  humanos y civiles  de todas las personas  en 

situación de movilidad. En otras palabras, todas las personas tienen los 

mismos derechos en el territorio, sin importar el lugar de nacimiento. 

En el Repositorio Digital de la Universidad de Posgrado del Estado en el año 

2017  se encontró un estudio denominado “Análisis de la relación entre el 

Estado ecuatoriano y las Organizaciones  No Gubernamentales 

Internacionales que trabajan sobre el tema  de refugio en el país  a partir de la 

nueva carta Magna (2008-2017) ” mediante el cual se hace referencia a lo 

citado a continuación:    

 

En el Ecuador la ilusión  del cambio  de paradigmas con 

respecto a la movilidad humana duró poco, ya que desde el 

mismo año en que entró en vigencia la Constitución  de la 
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República, esta se presentó huérfana  de políticas públicas que 

acompañen la intencionalidad. (Duran Lemarie, 2017, pág. 4)  

 

La Ley de Movilidad Humana, planteada desde el año 2008, recién en el mes de febrero del 

año 2017 fue cristalizada, al no contar con un reglamento inmediato para su aplicación 

ocasiono que hasta el 3 de agosto del 2017 se continuara aplicando la legislación anterior 

sobre el refugio, hecho que acarrea innumerables casos de vulneración de derechos a la 

población refugiada. 

En el año 2012, Ruiz de Santiago en la Universidad de Chile,  realiza un estudio respecto al 

desarrollo del derecho Internacional de los Derechos humanos, en este trabajo el autor  enfoca 

el tema manifestando que:  

 

Se ha generado un amplio desarrollo del Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos en el que se inscriben, entre otras 

fuentes, las numerosas convenciones aparecidas en el seno de 

la ONU y de la OEA en el caso del continente americano, en 

las que se consignan los principales derechos humanos y se 

crean mecanismos de protección, los que representan un 

cuerpo jurídico dotado de eficacia y realizan una ampliación 

concreta de normas de Derecho Internacional (Ruiz de 

Santiago, 2012, pág. 95)    

 

El autor hace un enfoque al desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, el mismo que  nace de la preocupación de precautelar los bienes jurídicos 

otorgados al hombre por el hecho de ser un ser humanos, el Derecho Internacional actúa 

como un paraguas bajo el cual se cobijan varias ramas dedicadas a proteger a la persona 

contra la preponderancia del poder del Estado en diversas situaciones. De esta evolución 

proviene la división entre Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados. Cada uno de estas ramas, 

evidentemente, poseen un carácter, sujetos, objetos y ámbitos de aplicación diferentes. 
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Arcentales Illescas, Javier  en el año 2014, en el Programa Andino de Derechos Humanos de 

la Universidad Andina Simón Bolívar,  realizó un estudio denominado “DERECHOS DE 

LAS PERSONAS EN MOVILIDAD EN EL AÑO 2014” el mismo que hace referencia a la 

Coalición por las Migraciones y el Refugio y menciona: 

 

En cuanto a políticas de refugio, se deben eliminar los 

obstáculos formales e implementar mecanismos para que 

las personas que se encuentren alejadas de sus países, 

puedan  acceder de manera más eficaz a su registro, y, por 

tanto, a la protección que debe brindar el Estado. 

(Arcentales Illescas, 2014) 

 

El autor de la presente obra analiza la política migratoria distante de la Constitución 

evidenciada en: medidas restrictivas de personas inmigrantes; ausencia de datos de otras 

nacionalidades; nuevos requisitos para el otorgamiento de visas; incremento de 

deportaciones; medidas que afectan el ejercicio del derecho al refugio incluyendo 

cancelaciones del estatus de refugiados, además plantea adecuar la legislación a la 

Constitución e Instrumentos Internacionales de derechos humanos y procesos de 

regularización.  

 

 

 Betss, Alexander y Collier Paúl en el año 2017, realiza una obra  denominada 

“Refugio: replanteamiento de la política de refugiados en un mundo cambiante”  el mismo 

que ha referencia a las Migraciones Forzadas y menciona: 

 

“La sociedad internacional de Estados redactó la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados en 1951 tras la II Guerra 

Mundial para abordar el hecho de que algunos Estados no 

estaban proporcionando a sus ciudadanos los derechos 

humanos fundamentales. Sin embargo, desde la creación del 

régimen de refugiado en 1950, las circunstancias que definen 

el éxodo han cambiado” ( (Betts & Collier Paul, 2017)). 
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 Repensando la política de refugiados en un mundo cambiante Paul Collier y 

Alexander Betts se unen para comentar sobre la crisis de los refugiados proporcionando  

bases filosóficas e históricas para apoyar un mejor desarrollo del derecho al refugio en los 

Estados suscriptores de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

En el año 2017, Valle Franco,  Alex Iván participa en la redacción del libro, titulado: 

“Ciudadanía Universal y Progresiva  Inclusión de Derechos. Los derechos de los inmigrantes 

a partir de la Constitución de 2008, el mismo que contiene  un análisis del ejercicio  real  de 

derechos de los inmigrantes residentes en el Ecuador. 

En la obra el autor realiza un estudio profundo del recorrido histórico –migratorio en 

el Ecuador y muestra  en particular el acceso y ejercicio de los extranjeros al derecho a la 

educación, el derecho de participación y el derecho a la libre movilidad.  

La mayoría de casos   de estudio están dirigidos  al refugio en diferentes ámbitos, por 

ejemplo, Balda Larrea, Sebastián  en el año 2008 en su estudio “El refugio colombiano en el 

Ecuador en el periodo 2000-2007, debilidad institucional y políticas públicas”,  y menciona: 

“El Ecuador  cuenta desde  hace varias  décadas con un marco 

normativo  interno respecto de la recepción y protección de 

refugiados, creado en virtud de los compromisos  internacionales 

asumidos por el país en la materia. Pero el incremento  constante de 

las solicitudes de refugio, especialmente   de ciudadanos 

colombianos, ha saturado  el sistema de protección  ecuatoriano y ha 

puesto en evidencia  una serie de limitaciones de esté, lo que ha 

generado nuevas demandas de integración local de la población  

refugiada, las cuales se expresan en: acceso a trabajo, a servicio  de 

salud,  a servicios de educación, a vivienda, a seguridad  social entre 

otra. “ (Balda Larrea, 2008) 

En esta obra el autor  nos muestra que pese a  que el Ecuador  ha reiterado  a través 

de su gobernantes  y autoridades su política de “ no intervención” en el conflicto interno 

colombiano, el país se ha visto vinculado indirectamente a este, al ser afectado de diferentes 



13 

 

maneras, debido a los efectos de la escalada violencia interna en Colombia. Una de estas 

consecuencias  es el incremento en el número de personar  colombianas que han llegado  al 

Ecuador en calidad de refugiados en el año 2000 problemática que persiste hasta la 

actualidad. 

Larreategui, Paulina (2009)  en su investigación titulada “Y ahora… ¿quién podrá 

defendernos? la nacionalidad de las personas solicitantes de refugio en el sistema humanitario 

ecuatoriano”, discute cómo el sistema humanitario internacional, que nace de una concepción 

estado- centrista, genera protección (o desprotección) a casos individuales de personar que 

salen de su país de manera forzada. La investigación plantea que la nacionalidad de las 

personas  solicitantes de refugio puede ser mal  concebida, si las interpretaciones 

nacionalistas de la sociedad receptora  generan rechazo en la acogida de las personas 

extranjeras. Para ello analiza tres casos de solicitantes de refugio en Ecuador, provenientes  

de Colombia, Irán y Zimbabwe. A través de estos casos  estudia la incidencia  de la cercanía 

y lejanía territorial en el análisis de las solicitudes de refugio. Por lo tanto desde una visión 

constructivista, responde a la pregunta Central: ¿A quién realmente  protege el sistema 

humanitario internacional? Dicho desde otro punto de vista , se concentra  en analizar la 

realidad  de las personas  que han salido de su país forzadamente, y se pone en sus zapatos 

para tratar de entender  lo que debieron preguntarse en algún momento, cuando no podían 

continuar  en su tierra pero tampoco recibieron ayuda  de la comunidad internacional, “ ¿ Y 

ahora … quien podrá defendernos?”, hace una referencia al llamado antihéroe mexicano, que 

aparecía en los momentos de angustia de quienes  sentían que no tenían a quien acudir.  

(Larreategui Benavides, 2009) 

De los estudios que se encontraron se puede observar que investigaciones especificas  

relacionadas a la instrumentalización de políticas públicas sobre refugio, reconocimiento de 

la condición de refugiado actual, no existe.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DOCTRINARIA 

 

2.2.1 TÍTULO I : DEL DERECHO AL REFUGIO 

2.2.1.1 Historia y Evolución 

 

Durante el último siglo se presenta  uno de los fenómenos  más significativos a nivel 

mundial que ha sido el desplazamiento forzado de las poblaciones  a causa  de conflictos. La 

primera vez que el tema del refugio fue reconocido con un evento de corte internacional fue 

en el año de 1921, después   de la primera guerra mundial, cuando miles de personas  

quedaron  desplazadas de sus hogares; y la Comunidad Internacional vio la necesidad  de 

crear el Alto Comisionado de la Liga de las Naciones para los refugiados, bajo la dirección 

de Fridtjof Nansen. La sociedad de las naciones nombre a varios Altos Comisionados y 

enviados para que se ocuparan de grupos concretos de refugiados, como los alemanes, como 

los rusos  y los armenios, pero ninguna de estas medidas evoluciono para convertirse en un 

compromiso bajo enfoque a largo plazo.  

 

De la misma forma, tras la Segunda Guerra Mundial, se crean varios organismos distintos de 

afrontar la  situación de los refugiados  europeos, palestinos, coreanos entre otros.  

 

Ya en 1945 la Conferencia de San Francisco, la misma que es encargada de la redacción de 

la Carta de las Naciones Unidas, examinó la posibilidad de crear una nueva organización  

internacional para los refugiados. En febrero de 1940, la Asamblea General  de las Naciones 

Unidad encargó al Consejo Económico y Social estudiar la problemática. 

 

El Consejo Económico y Social   recomendó que la administración de las Naciones Unidas   

de Socorro y Reconstrucción ( UNRRA) y el Comité Intergubernamental  fueran 

reemplazados  por una Agencia   responsable por todas las actividades  relativas a los 

refugiados. Fue así creada en 1940, la Organización Internacional para los Refugiados ( OIR) 

con el objetivo  de “ llegar  a una rápida, positiva y justa solución  de los problemas de los 

refugiados y de los desplazados” (ACNUR, 2012) 
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La OIR en funciones desde julio de 1947 contaba con un grupo de  5.700 personas y 

un órgano  directivo conformado por representantes  de los Gobiernos. En el transcurso de 

su mandato dio asistencia  a las de 1.000.000 de personas. Al final de sus operaciones en 

enero de 1951, quedaban algunos miles  de refugiados  que tenían las posibilidades de ser 

reasentados en territorio extranjero.  Para facilitar  el movimiento de los emigrantes en 

Europa en el año de 1951 se crea en Bruselas  el Comité Intergubernamental para las 

Migraciones Europeas ( CIME), que en noviembre de 1989 se llamaría Organización 

Internacional  para las Migraciones (OIM).  

 Hasta el año 1950 la  comunidad internacional no había creado  una red de instituciones, 

sistemas y leyes que aborden  el problema de los refugiados desde una visión global.  Luego 

de la Segunda Guerra Mundial  se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados y su oficina como la institución  mundial para atender a los refugiados. La 

Asamblea  General de la ONU estableció como mandato  del ACNUR en 1950, en base a la 

experiencia de las diferentes instituciones  internacionales sobre refugiados que habían 

existido en el periodo de entreguerras. Con el establecimiento de la oficina del ACNUR  se 

proporciona por primera vez, una estructura formal para responder  a las necesidades de los 

refugiados que será regida por las disposiciones de la  Convención de las Naciones Unidas 

sobre el estatuto  de los Refugiados que se convierte en un mecanismo  jurídico para proteger 

a los refugiados para las normas del derecho internacional.  

 

2.2.1.2La adopción del derecho al refugio en el Ecuador 

 

Para comprender el marco jurídico adoptado por Ecuador, es necesario tomar en cuenta  

que la inclusión de políticas públicas, normativa e instrumentos internacionales de refugio, 

así como el reconocimiento   de  los derechos de los refugiados, se da a partir de la ratificación 

de instrumentos internacionales como son la Convención de 1951 y su Protocolo Facultativo  

de 1967.  

 En el Ecuador estas obligaciones fueron adquiridas a nivel internacional  y reconocidas 

a nivel constitucional  a partir de  la Constitución de 1967, en el “ Capítulo VIII. De la 

situación de los extranjeros en el  Articulo 81 al referirse a la igualdad de derechos con los  

ecuatorianos”. 
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Es por ello que el 30 de septiembre de 1987, se promulga el decreto ejecutivo número 

3293 como reglamento para la aplicación de las normas establecidas  en el convenio de 1951 

sobre el estatuto de refugiados y en su protocolo de 1967, y dio una mayor interpretación de 

las normas establecidas  en el convenio respecto de la definición del término refugiado, 

determinación  de la condición de refugiado, recurso de apelación en el caso de ser negada 

una solicitud de refugio, establecía las condiciones   de la no devolución, también contenía  

normativas referentes  a la entrada, residencia, estadía temporal, tránsito y expulsión, siendo 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y sus departamentos los encargados de la aplicación 

e implementación de las disposiciones del decreto.  

 

En el año de 1971 se  expidió la Ley de Extranjería, en la que  por primera vez se reconoce  

el refugio como categoría  de visa de no inmigrante y el marco de regulación   de refugio se 

mantuvo así hasta 1987, en ese año Ecuador se comprometió  a la implementación  de un 

marco jurídico  específico para refugiados. Por ello en 1992, se estableció el Decreto 3301, 

que instauró la aplicación de normas contenidas en la Convención de Ginebra. 

Considerando  que los derechos   humanos  y los refugiados a nivel mundial tienen un gran 

avance el Ecuador emite un nuevo reglamento  para la aplicación del Convenio  de Ginebra 

mediante la emisión del decreto  ejecutivo número 3301 del 6 de mayo de 1992 y entra en 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el registro oficial. 

El reglamento norma y define al refugiado, y determina la conformación  de la Comisión 

que analizará sobre los casos de la determinación de refugiados y dispone que la solicitud  se 

realizará directamente por la persona interesada.  

 

Después de 20 años este decreto fue derogado  siendo reemplazado por el decreto 

presidencial 1182 de 30 de mayo de 2012, el mismo que regula el sistema de refugio  en el 

Ecuador, nace de la mano con la Constitución del 2008, el mismo que limitaba  también el 

reconocimiento de la condición de refugiado a las personas que lo soliciten con posterioridad  

a los quince días siguientes a  la entrada al territorio  ecuatoriano, dejando sin protección  a 

quienes por su situación  socioeconómica o por desconocimiento demoraban más tiempo  en 

acercarse a las autoridades  de refugio razón por la cual la Corte Constitucional en el año 
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2014 declara inconstitucional  varias disposiciones  del Decreto ejecutivo 1182 al referirse  a 

la omisión  de incluir la definición de refugiado  de la declaración  de Cartagena de 1984, los 

plazos para solicitar  refugio y presentar  recursos de impugnación frente a la administración 

Pública; y, la vulneración del principio de no devolución ( non refoulement).  

 En el año 2017 se deroga el Decreto 1182 y entra en vigencia el 06 de febrero del 

2017 la Ley Orgánica de Movilidad Humana con la visión de que  las personas refugiadas 

tengan los derechos al igual que los ecuatorianos y a la vez deben cumplir las mismas 

obligaciones. 

Respetando y acatando las leyes y no intervenir en los asuntos políticos en ninguna 

circunstancia que afecten las relaciones del Estado ecuatoriano con el país de donde proviene. 

A fin de aplicar la Ley Orgánica de Movilidad Humana que entró en vigencia el 06 de febrero 

del 2017. 

 

El presidente Lenin Moreno el 03 de agosto del 2017 en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los numerales 5 y 13 del artículo 147 de la Constitución de la República del 

Ecuador,  decreta expedir el Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana a fin de 

establecer regulaciones referentes a procedimientos y requisitos administrativos que facilite 

el ejercicio  de los derechos contemplados en la Ley. 

 

2.2.1.3 Los derechos fundamentales de los solicitantes de  refugio  ( tema) 

 

Los derechos humanos y el refugio 

 

El desarrollo de los derechos humanos ha ocupado una posición  importante en la agenda 

internacional a partir de la Declaración Universal   de los Derechos Humanos en 1948 

establecida por la Asamblea General de la ONU. 

  

La declaración Universal de los Derechos Humanos es en la  actualidad referencia y guía en 

el debate de carácter político, además se ha incorporado a la conciencia colectiva el lenguaje 

de los derechos, permanece un debate en el campo de la filosofía y ciencias políticas sobre 

la existencia de los derechos humanos reflejando los  problemas en cuanto a su cumplimiento 
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debido a una desproporción entre lo que se cumple e incumple. (Organización de Naciones 

Unidad, 2017) 

 

Hablar  de asuntos internacionales sin hacer referencia a los derechos humanos  es imposible. 

El respecto de los derechos humanos actualmente es uno de los principales componentes de 

la paz, seguridad y el desarrollo. 

 

Un aspecto importante que es necesario mencionar es que como producto de las múltiples 

violaciones  de los derechos humanos a nivel mundial se generan los movimientos de 

refugiados actuales. Aunque la mayoría  de los principales  desplazamientos  de población  

de la última década del siglo XXI  ha tenido lugar  en el contexto  de conflictos armados, las 

causas inmediatas  de huida se encuentran  en la mayoría de los casos  en violaciones de 

derechos humanos. 

Cuando los refugiados abandonan  su país, lo hacen porque tienen miedo de que sean objeto 

de asesinatos, violaciones, encarcelaciones, esclavitud, robos o privación de alimentos. 

 

Debido a la violencia generalizada y los movimientos de refugiados que han tenido lugar en 

los años recientes la Organización de las Naciones Unidas, los gobiernos y las instituciones 

no gubernamentales se han visto obligadas  a evaluar los métodos que se han utilizado para 

garantizar los derechos humanos. 

 

Aunque la cuestión de las libertades políticas individuales  sigue siendo una fuente  de 

controversia entre los gobiernos de diferentes  orientaciones culturales e ideológicas, ahora 

existe un amplio consenso, al menos discursivo, acerca de la necesidad  de  encontrar maneras 

de defender y resguardar a las personas que han sufrido la amenaza de violencia. 

 

Derechos humanos  de la población solicitante y de refugio en el Ecuador 

 

El reconocimiento del derecho al refugio está dedicado en el  artículo 41 de nuestra 

Constitución, además aplican a la materia de refugio en el Ecuador las normativas  dadas en 

la convención de 1951 y la declaración de Cartagena en 1984. (Ubidia, 2014, pág. 148) 
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Un refugiado por una situación excepcional posee los mismos derechos que un 

ciudadano del país de acogida, si su duración de estadía es corta, mediana o larga, mientras 

más tiempo pase  es el país receptor  sus necesidades también serán mayores las mismas que 

deben también ser cubiertas. 

 

La población solicitante de refugio y refugiados gozan  de los mismos derechos  que 

los ciudadanos ecuatorianos  conforme lo establece el Art. 9 de la Constitución de la 

República del Ecuador  que consagra la siguiente: “Las personas extranjeras que se 

encuentren en el territorio tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de 

acuerdo con la Constitución”. ((Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

A continuación se nombra los principales derechos reconocidos para los refugiados que se 

encuentran contenidos en la Convención de los Refugiados realizada en Ginebra en el año 

1851. 

 

No castigo por 

entrada irregular al 

país.   

Los países receptores deben tener  en cuenta el  contexto 

excepcional a la hora de acogerles y  brindar  acceso a los 

derechos básicos. 

Empleo 

remunerado. 

Derecho a un empleo digno garantizando su manutención y  un 

salario acorde con sus necesidades. 

Libertad de 

circulación dentro 

del territorio. 

Libertad de circulación dentro del territorio. Los refugiados no 

verán  limitada su circulación dentro del país de acogida, al 

principio estarán bajo la tutela de las autoridades mientras se 

realiza el proceso de identificación. 

Vivienda digna. Durante el tiempo de su estancia en el país receptor. 

Educación pública y 

gratuita. 

Los países de acogida deben garantizar su derecho a una 

Educación gratuita y de calidad durante su estancia. 

Asistencia Médica. 

 

La asistencia no se limitará a las primeras fases del proceso de 

acogida; debe ser extensiva. 

Libertad de religión. En  cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la 

libertad de instrucción religiosa de sus hijos 
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Acceso a los 

tribunales. 

Implica  derechos como la presunción de inocencia y las garantías 

judiciales 

Obtención de 

documentos de 

identidad y viajes. 

Les  permite ser identificados y atestiguar su situación de 

refugiados ante las distintas autoridades 

      

       Tabla  1 Derechos reconocidos a los refugiados 

       Elaborado por Ana Belen Llumiquinga Lahuasi. 

 

 

2.2.2  TÍTULO  II: ANALISIS DE LA NORMATIVA SOBRE LA POLITICA 

PÚBLICA PARA REFUGIADOS 

 

 

2.2.2.1 La Política Pública de Refugio en el Ecuador 

 

Pineda  señala que las políticas públicas “son lo que deliberadamente  las diversas  

autoridades y entidades públicas, en conjunto con personas  o grupos de la sociedad, hacen o 

dejan de hacer en el espacio público para atender  o resolver los problemas  y asuntos de su 

selección y alcanzar fines colectivamente construidos.” (Pineda, 2007) 

En este sentido es primordial recordar que las políticas públicas  se generan a través  de las 

prácticas de los funcionarios  y que lo escrito se convierte  en una herramienta que, de no ser 

utilizada, pueda quedar en nada, porque las decisiones más importantes  son tomadas por los 

individuos que forman parte  de una institución, “ aunque a veces  se confunde con la idea de 

que el individuo solo obra a favor de la voluntad de la institución, que es la que 

verdaderamente toma decisiones de vida o muerte” (Douglas, 1996) 

 

Estas políticas públicas  pueden ser unilaterales, elaboradas por los gobiernos pero también 

hay otros que se ven influenciados  de otros actores (nacionales e internacionales) como es 

el caso del refugio. 
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La política Pública es la definición, el marco jurídico es parte de cómo entiendo, como estado 

que es un refugiado. Eso define a quien se concede la condición de refugiado. 

 

En el proceso de la implementación de una política para el otorgamiento de la condición de 

refugiado, el MREMH cuenta con un procedimiento a través de la Ley Organica de 

Movilidad Humana y su reglamento, los gobiernos por lo general en ejercicio de su soberanía 

elaboran políticas para acoger migrantes, a fin  de entender  el marco jurídico adoptado por 

Ecuador, es necesario tomar en cuenta que la inclusión de políticas, legislaciones e 

instrumentos nacionales de refugio así como el reconocimiento de los derechos de los 

refugiados, se da a partir  de la ratificación de instrumentos internacionales como la 

Convención de 1951, sobre el Estatuto de Refugiado y su Protocolo Facultativo. En el 

Ecuador estas obligaciones adquiridas internacionalmente son reconocidas a nivel 

constitucional a partir del año 1967, tanto para personas nacionales como extranjeras, la 

Declaración de Cartagena de 1984, la Constitución  de Montecristi 2008, la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana y el decreto 111   del 03 de agosto del 2017. 

 

 En este sentido se  crean políticas públicas por parte del Estado dependiendo de sus 

necesidades y a la vez de sus conveniencias, eso significa que actúan en una forma en que se 

aseguran  para no tener el riesgo de quedarse rezagados. (Vera y Hevia de la Jara, 2006). 

 

Algunos estados prefieren tener relaciones estables con instituciones para beneficios mutuos 

que van dirigidas  en beneficio de la población. 

 

 En el año 2008 el Estado Ecuatoriano creo ciertas políticas y normativas no siendo 

de agrado para algunos sectores sociales  y de la ONG internacionales  debido a que discrepan 

acerca de la vigencia de la Constitución Ecuatoriana del año 2008. 

Estas políticas generan regulaciones y control traduciéndose en políticas nacionalistas 

respondiendo al interés del estado para precautelar su seguridad e intereses.  ((Romero, 

1999). 
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 El Estado ecuatoriano no cuenta con el bagaje necesario para tratar acerca de las 

migraciones por lo que se apoyó en las ONG internacionales y es otras herramientas 

legislativas para que se  cumplan los derechos de las personas refugiadas  recogiendo voces 

de actores relacionados con el tema de la migración. (Tipán, 2016). 

 

 Las instituciones al comprobar que estas políticas y el estado se está incumpliendo 

con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador  elevarían un rechazo 

influyendo en la sociedad para presionar al estado y que este revise sus políticas públicas. 

 

 El Estado ha firmado varios instrumentos internacionales entre los que podemos 

mencionar los siguientes: Convención sobre la concesión de Asilo 1928, Declaración 

Universal de los Derechos Humanos 1948, Convención sobre Asilo Diplomática 1954, La 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951;y, Protocolo Facultativo de la 

Convención de 1951 – 1967. 

 De esta manera ratifica  la protección de los derechos de las personas en situación 

de movilidad humana. 

 La política de refugio del Ecuador tiene dos vertientes según la Dirección General 

de Refugiados en el año 2008 establecido en el documento política del Ecuador en Materia 

de Refugio.  

 La primera vertiente por un lado garantiza la protección de la población en estado 

de refugiado,  además de la garantía otorgada para el ejercicio de sus derechos humanos y 

ciudadanos para las personas refugiadas que residen en nuestro país. 

 La segunda vertiente es la garantía que se brinda para dar solución a la situación de 

refugiados, la solución perfecta  seria que exista el retorno voluntario a su país de origen,  

pero que se dé  en una forma digna, sin embargo esta solución lamentablemente es poco 

probable.  

 

2.2.2.2 Análisis cuantitativo  de las solicitudes  de las solicitudes de refugio en el Ecuador 

 

Desde el año 1999  hasta el año 2017  existieron 164.528 solicitudes de refugio y  solo 55.282 

fueron aceptadas  otorgándoles el estatus de refugiado, estas solicitudes aceptadas se 



23 

 

presentaron en la provincia de Pichincha, Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi Imbabura, Guayas 

y Azuay; los porcentajes son reflejados en el grafico siguiente: 

 

Gráfico Nro.  1 Concesión de Refugio en las diferentes provincias. 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Año: 2017 

 

De los 55.282 de refugiados, el 98% son de nacionalidad colombiana  y el 70 % son mujeres 

y niños, en comparación con Cuba, Perú, Haití, Irán, Iraq y otras que son relativamente 

inferiores. 

 

Por otra lado la provincia de Imbabura  es considerada  como aquella que tiene  mayor índice  

de refugiados, viven aproximadamente 5.000 ciudadanos colombianos, de los cuales 1.120 

tienen refugio reconocido, 2.759 han presentado solicitud de refugio y más de la tercera parte 

se mantiene en situación de irregularidad. 

 

Dentro de la investigación se detalla dos etapas que reconoce la normativa sobre el proceso 

para la regularización del proceso de solicitudes de refugio evidenciando dos estatus que 

puede obtener la persona solicitante durante el proceso, esto es solicitantes de refugio que 
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son aquellos que aprobaron la etapa de admisibilidad y están a la espera  de una respuesta de 

una respuesta definitiva y refugiados que son aquellos que aprobaron la etapa de elegibilidad. 

 

Con la determinación de estas dos últimas categorías muchos de los casos de solicitudes de 

refugio permanecen  así durante meses  y hasta años, debido a la demora  para la aprobación 

del estatus de  refugio por parte de la Comisión, como lo menciona el Dr. Danny Narváez, 

funcionario de la Coordinación Zonal 1. 

 

Se podría decir que no existe priorización  de parte de la Comisión para dar solución a dichas 

solicitudes, ya que según los datos proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana en dos meses  la Comisión dio respuestas favorables de concesión de 

estatus de refugiado solamente al 2,61%  de las solicitudes de un total de 1838. 

 

A fin de determinar  las estadísticas sobre refugio durante el año 2010 – 2017, los barridos 

estadísticos se hicieron con la totalidad  de la población refugiada en el Ecuador, con lo cual 

están incluidas todas las nacionalidades, sin embargo la nacionalidad colombiana 

corresponde al 98% de la totalidad de población refugiada en Ecuador.  

 

 

2.2.2.3  Comparación Teórica sobre el rol de la burocracia para la práctica  de políticas 

públicas en el caso de refugio. 

 

La definición dada por Max Weber acerca de la burocracia la señala como la forma de 

organización del Estado tomando en cuenta su complejidad y las necesidades de las 

sociedades dinámicas. (Treller, 2006) 

Se deben cumplir varias recomendaciones para que se dé un desarrollo burocrático siendo el 

control de todo lo que sucede. 

Así mismo en materia de refugio las solicitudes  son emitidas por la comisión luego de un 

informe emitido por los oficiales de elegibilidad de las Coordinaciones  Zonales del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  
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Esta comisión controla todos los niveles de atención a los refugiados es por eso que  en la 

actualidad no existe una publicación con información real estadística del caso. 

 (Carvajal Francisco, 2018) 

 

2.2.2.4 Constitución de la República del Ecuador del año 2008 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que: 

 

Art.41.-  Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en 

condición de asilo o refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio 

de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de 

la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes 

de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en 

situación de irregularidad. El Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo 

ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de acuerdo con la ley. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto  a la 

Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo 

establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales  

de derechos humanos se aplicarán los  principios pro ser humano, de no restricción de 

derechos, de aplicabilidad y de cláusula abierta establecidos en la Constitución. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008). 
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2.2.2.5 Ley Orgánica de Movilidad Humana  

 

2.3.1 Generalidades 

 

La ley Orgánica de Movilidad Humana fue ratificada por el poder Ejecutivo el 06 de 

febrero del 2017 luego de pasar por la  Asamblea Nacional en el mes de enero del mismo 

año. 

Esta normativa toma en cuenta varios actores: inmigrantes, emigrantes, retornados, 

refugiados, asilados, apátridas, víctimas de trata de personas. 

 

Se plantea un desafío de unir este contexto normativo con las distintas leyes del país 

que corresponden al fantasma migratorio. 

La ley hasta el 03 de agosto del 2017 no tiene un reglamento para operativizar  situaciones 

de migrantes irregulares ya sean extranjeros o ciudadanos ecuatorianos. 

El hecho de que este establecido la reunificación como un derecho a través del acatamiento 

de varios requisitos normalizados es un aspecto que deja sin fundamentos a esta ley. 

No se establece la residencia de los familiares del extranjero, tampoco se garantizan los 

derechos y obligaciones en condiciones iguales. 

El acuerdo de Residencia Mercosur en donde se refiere al derecho de ciudadanos del cono 

sur de entrar y salir además de circular libremente en el territorio de esta región no es 

mencionado en la ley. 

Un aspecto importante de la  Ley Orgánica  de Movilidad Humana se estipula  en el  Art. 58 

que determina que una persona puede recibir la protección internacional por medio de una 

visa humanitaria otorgando si fuere víctima de fenómenos naturales o ambientales.   

(Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017). 

 

El periodo otorgado de la visa humanitaria es de 2 años luego de esto se puede 

prorrogar hasta que terminen las razones por las que pidió la visa. 

 

Este articulo toma en cuenta a los desastres naturales reflejando que existen 

poblaciones que deben movilizarse de forma forzada de su región o de su país y los lleva a 
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buscar un país donde puedan ejercer sus derechos económicos, culturales y sociales bajo el 

amparo internacional esta es una realidad que no estaba contemplada antes de la ley. 

La ley  determina que nadie puede ser detenido por condición de migración ya que son 

amparados por la normativa, este principio es más alentador. 

 

La Ley Orgánica de Movilidad Humana  dejaría de lado y sin vigencia  al decreto 

ejecutivo  1182 en donde las niñas, niños, y adolescentes eran limitados al estar incluidos en 

la unidad familiar. 

  

En el art. 99 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana  describe que se debe realizar 

acciones como estado ecuatoriano para beneficiar a la población en situación de 

vulnerabilidad. 

 

La calificación de la condición de refugio se estableció en el Decreto 1182, esta es 

otorgada por la Comisión  del Ministerio de Relaciones Exteriores y  El Ministerio del 

Interior además del Ministerio de Justicia, Derechos humanos y cultos; un representante de 

cada uno, pero al ser aprobado la LOMHU  la Cancillería es la única encargada de calificar 

el estatus, para posteriormente entregar  una visa humanitaria en lugar del Certificado 

provisional que era entregado anteriormente. 

  

En el Ecuador se contaría con un documento nacional que ayuda a los trámites que se 

realicen en el país por la persona refugiada y ya no se use la visa de no inmigrante sino cédula 

de identidad bajo el estatus de refugiado. 

 

Se entregaba a la Comisión la solicitud de refugio, la misma que demoraba 4 meses 

en enviar una resolución, en la actualidad tiene una duración de tres meses. Sin embargo la 

Ley de Movilidad Humana presenta muchos vacíos conduciendo a la mala interpretación 

política. 
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2.2.2.6   Contradicciones normativas y constitucionales  que contiene  el Art. 104 

numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana 

 

Los artículos  de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en lo referente al derecho al 

refugio, son contrarios  a la Constitución porque contradicen  mandatos  de esta última y de 

tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, que por mandato del Articulo  

424  de la Norma Fundamental  tienen el mismo valor que está e, inclusive, prevalecen sobre 

ella  cuando reconocen  derechos más favorables. 

 

En este sentido  el Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana  es contrario 

a las disposiciones constitucionales al incluir  como requisitos para el reconocimiento del 

refugiado la necesidad    de no ser considerado una amenaza  o riesgo para la seguridad 

interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano sin disponer  una excepción  

para solicitantes de refugio, provocando que el Estado pueda rechazar en frontera  a personas 

con necesidad  de protección internacional. 

 

El  Art. 104 numeral 4 dispone lo siguiente: Reconocimiento de refugiado.- Para el 

reconocimiento de la condición de refugiado  será necesario: 

4. No ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según  la información 

que dispone el Estado ecuatoriano. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017) 

 

La actual redacción  del Art. 4 numeral 4    vulnera lo reconocido en el Art. 416 numeral 6 

de la Constitución de la Republica, según el cual el Estado “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. 

Además lo dispuesto en el Art. 104.4 vulnera lo dispuesto  en el Art. 41 de la Constitución 

que dispone: “Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y 

los instrumentos  internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en 

condición  de asilo y refugio gozarán de protección  especial que garantice  el pleno ejercicio 

de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de 
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la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas solicitantes 

de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su permanencia en 

situación de irregularidad.” ((Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

2.2.2.7 Progresivo  fin  de la condición  de extranjero 

 

No se puede obviar lo estipulado en la Constitución  de 2008 en cuanto a la noción  de 

un progresivo fin de la condición de extranjero, rodeada del principio   de ciudadanía 

universal, debido a su carácter inclusivo, progresista y no  discriminario. Este  principio, al 

estar recogido  en la norma constitucional, debe cumplirse  en leyes de menor jerarquía. 

Establecer como requisito “no constituir una amenaza  para la seguridad interna” no permite 

que se cumpla el progresivo fin de la condición de  extranjero ya que es abierto, vago y poco 

claro: 

1) ¿Qué hecho generador constituye una amenaza  o riesgo para la seguridad interna de 

país? 

2) ¿Qué tipo de información dispuesta por el Estado podría considerarse  para 

determinar  que una persona  constituye  una amenaza  para la seguridad  interna? 

3) ¿Qué autoridad es la competente para determinar  que una persona extranjera 

constituye una amenaza o riesgo? 

Incluir dentro de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado el 

hecho de no ser considerado  una amenaza  o riesgo  para la seguridad   interna según  la 

información que dispone el estado ecuatoriano  tiene un carácter abierto. La ley no determina 

con claridad que implica ser una amenaza  o riesgo para la seguridad interna. 

Ser catalogado como amenaza o riesgo puede ir desde una publicación en una red social, salir 

a protestar como el conocido  caso de Manuela Picq o pertenecer  a un grupo terrorista.  

 

Esa disposición  vulnera a lo establecido  por el Art. 82 según el cual  “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia  de 

normas  jurídicas previas, claras, públicas  y aplicadas por autoridades competentes.” 

((Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Es evidente la ausencia de claridad  en la norma respecto a lo que es ser considerado 

amenaza o riesgo y esta falta de claridad atenta directamente en contra a la Constitución. 

Con respecto a la información, no es claro a que se refiere el texto ya que no se  sabe qué tipo 

de información ni el origen de la obtención, solo versa que es la dispuesta por el Estado. La 

palabra disponer da entender  que está en manos, bajo su conocimiento, pero deja un campo 

abierto en cuanto a la obtención  de la misma y un posible  origen ilícito que vulnera 

principios como la intimidad y origen de la prueba. 

La norma tampoco es clara en cuanto que autoridad es la que debe determinar si alguien 

constituye una amenaza o riesgo, es decir su redacción no otorga directamente competencia 

a una autoridad  en específico para determinar esta condición. Por lo que nos encontramos  

ante una tipificación  abierta y que podría ser gravosa para los sujetos a quienes se la aplique. 

Esto no solo genera inseguridad jurídica entras las personas extranjeras, que según el artículo 

9 de la Constitución cuentan con los mismos derechos que los nacionales, sino que los expone  

a posibles violaciones al derecho a un debido proceso. Resaltamos aquí que existe una 

estrecha relación entre el debido proceso y la seguridad jurídica en tanto el debido proceso 

incluye el derecho de toda persona  a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, establecido con anterioridad  por la Ley para la determinación  de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, y este derecho solo 

puede hacerse efectivo si esta determinación  de derechos se realiza con base en la existencia 

de normas jurídicas previas que sean claras, es ahí cuando nos encontramos frente a la 

problemática planteada en la investigación, que es la falta de instrumentalización de políticas 

públicas inclusivas en el ejercicio del derecho al refugio, atentando a la noción  de “ Estado 

de derechos y justicia”. 

 

2.2.2.8  Decreto Ejecutivo 111 del 3 de agosto del 2017 

Con  fecha 03 de agosto de 2017, el Presidente Lenin Moreno emite  el Decreto Ejecutivo 

Nro. 111 con el cual se expidió el Reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. 
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2.2.3 TÍTULO  III: LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE 

REFUGIO: PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 

 

2.2.3.1 Normativa Internacional respecto a la regulación  del refugio 

A nivel internacional  existe una serie de instrumentos vinculantes y no vinculantes 

que constituyen  el referente  jurídico en materia de refugio, entre los que tenemos:  

 

El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

La Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiado. 

La Declaración   Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

La Convención  contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. 

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. 

La Convención de la Organización  para la Unión Africana por la que se regulan aspectos 

específicos de los problemas de los refugiados  en África. 

La Convención Americana  sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José, de Costa Rica”. 

 

2.2.3.2 El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados. 

El Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

ACNUR, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre 

del 1950 como anexo de la Resolución 428 ( V) de la Asamblea General, definiendo su labor 

principal en sus primeros artículos :  

“ Art. 1.-  El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, actuando bajo 

la responsabilidad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección 

internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a los refugiados que reúnan las 

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

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

gobiernos interesados, a las organizaciones privadas, a facilitar la repatriación voluntaria de 

tales refugiados a su asimilación en nuevas comunidades nacionales.” (ACNUR, 2013) 
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“Art 2.- La labor del Alto Comisionado tendrá  carácter enteramente  apolítico: será 

humanitaria y social y, por regla general, estará relacionada con grupos y categorías de 

refugiados”. (ACNUR, UNHCR, 2015) 

 

Que guarda  concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

resolución 267 A (III), de 10 de diciembre de 1984. 

 

2.2.3.3 Convención de 1951 ( Ginebra) y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de  

Refugiado. 

 La Convención fue adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Estatuto de los Refugiados y Apátridas, que se celebró en Ginebra del 2 al 25 de julio de 

1951 y que entró en vigor el 22 de abril de 1954. La Convención establece las obligaciones 

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

refugiados. También fija normas internacionales para el trato de los refugiados. Consagra 

principios que promueven y salvaguardan los derechos de los refugiados en los ámbitos del 

empleo, la educación, la residencia, la libertad de circulación, el acceso a los tribunales, la 

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

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

artículos 1 y 33. El primero donde se define la condición de refugiado, ya citado, mientras 

que el segundo, establece la prohibición que garantice a todo refugiado a no ser expulsado o 

repatriado donde su vida corra peligro. 

 

2.2.3.4 Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984) 

La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados fue adoptada en el "Coloquio sobre 

la Protección Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá: 

Problemas Jurídicos y Humanitarios36", celebrado del 19 al 22 de noviembre de 1984 en 

Cartagena de Indias (Colombia). En 1984, se reunieron expertos y representantes de 

gobiernos latinoamericanos37 en Cartagena, para buscar soluciones ante los agudos 

problemas de refugiados que se registraban en la región. En el marco del Coloquio se adoptó 

la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. 
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La Declaración trata, entre otras cosas, de promover la adopción de leyes y 

reglamentos nacionales que faciliten la aplicación de la Convención de 1951 y el Protocolo 

de 1967 sobre el estatuto de los refugiados. En ella se resalta que la repatriación de los 

refugiados debe ser voluntaria y se establecen diversos principios relativos a su protección, 

asistencia y reintegración. La Declaración de Cartagena amplía la definición de “refugiado” 

38 que se recoge en la Convención de 1951. Si bien no tiene carácter vinculante, la 

Declaración ha sido aceptada por los Estados latinoamericanos, que la aplican hasta el punto 

de haber entrado en la esfera de la legislación internacional. 

 

Además de este marco jurídico internacional, el Ecuador ha ratificado los siguientes 

tratados internacionales en materia de refugio:  

 Convención sobre concesión de asilo, La Habana 1928.- Este documento tiene un 

alcance universal e incorpora el derecho de las personas que se acogen al asilo a no ser 

expulsadas de su territorio.  

 Convención Americana de Derechos Humanos, San José 1969.- Tiene alcance 

regional.  

 Convención de Derechos del niño, ONU 1989.- En el artículo 22 obliga a los 

Estados parte a adoptar medidas para que los niños refugiados o quienes traten de obtener la 

calidad de refugio reciban protección y asistencia adecuada para el disfrute de sus derechos.  

 

 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer 1994.- En el artículo 9 establece la obligación del Estado de adoptar medidas 

dirigidas a la protección de mujeres que se encuentran en situación vulnerable, como las 

desplazadas y refugiadas.  

 Decisión 503, Comunidad Andina de Naciones.- Establece como únicos 

documentos necesarios para movilizarse en los Estados miembros de la CAN, la cedula de 

identidad o pasaporte. No especifica ninguna regulación acerca de refugiados. 

 

Hoy en día, tanto la Convención como el Protocolo, constituyen los únicos 

instrumentos universales sobre la protección al refugiado. Sin embargo, se ha hecho evidente 
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la necesidad de desarrollar normas complementarias, normas que se han desarrollado de 

forma regional, como es la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984. 

 

Instrumentos internacionales para el reconocimiento del estatus de refugiado 

Marco Legal Internacional Artículo N / L 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas de 1951 33 1,2 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 7 1,2 

Declaración sobre el Asilo Territorial (Adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en su resolución 2312 (XXII), de 14 de diciembre de 1967) 
3 1,2,3 

Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones 

forzadas de las Naciones Unidas (1992) 
8 1,2 

IV. Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección debida a 

las personas civiles en tiempo de guerra 
45 4 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), Pacto de San José 
5 1,2 

22 8 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) 1 - 

Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (1985) 
13 4 

7 d) 

Convención sobre asilo territorial de Caracas (1954) 3 - 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales (1950 
3 - 

 

         Tabla  2 Instrumentos internacionales para el reconocimiento del estatus de refugiado 

       Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

2.2.3.5 Institución responsable del  proceso de regularización  de las solicitudes de 

refugio 

 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  

Mediante decreto ejecutivo Nro. 20 del 10 de junio del 2013, publicado en el Registro 

Oficial Nro. 22 de 25 de junio del 2013, se establece: “ Transfórmese  la Secretaria Nacional 

del  Migrante en Viceministerio de Movilidad Humana, así como la denominación  de 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio  e Integración, por Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana”, es así que la estructura  de la Cancillería cambia  y dentro 
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del Viceministerio de Movilidad Humana se crea la Subsecretaria  de Atención a Inmigrantes 

y entre sus unidades  administrativas esta la Dirección de Refugio y Apatridia. 

 

Al ser la determinación  de la condición de refugiado un tema  netamente técnico y 

de responsabilidad  del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, esta 

institución  a través de la Dirección de Refugio y Apatridia es la única entidad encargada de 

recibir y dar trámite  de las solicitudes, los cuales son resueltas por una Comisión colegiala  

y autónoma. 

Estructura interna del viceministerio  de movilidad humana 

El Viceministerio de Movilidad Humana cuenta con una renovada estructura  interna 

de acuerdo al organigrama que presenta a continuación donde se encuentra la Dirección de 

Refugio y Apatridia, unidad administrativa que tiene dentro de sus atribuciones  el proceso 

para la determinación de la condición de refugiado.  

 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

VICEMINISTERIO  
DE MOVILIDAD 

HUMANA 

Coordinaciones 
Zonales  9

SUBSECRETARIA DE 
LA COMUNIDAD  

MIGRANTE 

SUBSECRETARIA 
SERVICIOS 

CONSULARES 

OFICINAS CONSULARES

Consulado General

Agencia Consular Seccion Consulas 

SUBSECRETARI
A DE ATENCIÓN 
A INMIGRANTES 

DIRECCIÓN DE REFUGIO Y 
APATRIDA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y 
COOPERACIÓN MIGRATORIA

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN A 
LA COMUNIAD EXTRANJERA 

Ilustración 1 Estructura interna del viceministerio  de movilidad humana 
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Estructura interna de la  dirección de refugio y apatridia  

La estructura de la Dirección de Refugio y Apatridia está  conformada por las áreas 

de: Admisibilidad – Elegibilidad, planificación y estadística, atención a recursos de 

impugnación, Comisión para la determinación  de la Condición  de Refugio, Administrativa, 

unidades de atención al migrante y las coordinaciones zonales; de acuerdo al cuadro que se 

presenta a continuación. 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

Es misión  de la Dirección de Refugio y Apatridia  de la Cancillería  ecuatoriana el 

proceso para la determinación de la condición de refugiado, conforme a las normas jurídicas 

nacionales e internacionales; además, brindar apoyo a los refugiados para su integración a la 

comunidad y difundir el respeto de sus derechos. (http://cancilleria.gob.ec/direccion-de-

refugio/ )  

Por otra parte, en los textos institucionales   de la Dirección de Registro se plantea 

como visión: 

“Atender a corto plazo un número mayor de solicitantes de refugio trabajando con 

profesionalismo, calidad humana fundamentados en principios éticos y morales.” 

(http://cancilleria.gob.ec/dirección-de-refugio/, s.f.) 

DIRECCIÓN DE 
REFUGIO Y 
APATRIDIA 

ADMISIBILIDAD 
- ELEGIBILIDAD 

ADMINISTRATIV
A                            

( SEGUIMIENTO 
DE PROCESOS) 

REFUGIO 

Unidades de 
atención al 
Inmigrante 

PLANIFICACIÓN 
Y ESTADISTICA 

ATENCIÓN A 
RECURSOS DE 
IMPUGNACIÓN 

COMISIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DE 

LA CONDICION DE 
REFUGIADO / DA 

COORDINACIONES 
ZONALES

Quito, Ambato, Machala, 
Tena, Tulcán, Manta, 
Guayaquil y Azogues 

Ilustración 2 Estructura interna de la  dirección de refugio y apatridia 
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 Servicios  de las Oficinas de la Dirección de Refugio y Apatridia a nivel nacional  

 

Recibir las solicitudes  de refugio; 

Realizar las entrevistas de admisibilidad y elegibilidad y sus respectivos análisis socio - 

jurídicos;  

Realizar brigadas de registro, entrevista, documentación y renovación en zonas aledañas  a 

cada oficina de la DR; 

Presentar casos, con la respectiva recomendación, ante la Comisión para determinar la 

Condición de los Refugiados en el Ecuador; 

Notificar sobre la respuesta a cada solicitud  de refugio presentada; 

Receptar recursos administrativos y peticiones de expedientes; 

Emitir certificaciones, constancias o documentos requeridos por los peticionarios, respecto a 

los derechos y obligaciones que tienen los solicitantes de refugio y refugiados. 

Es responsable  de coordinar talleres de capacitación  sobre los derechos y obligaciones de 

los refugiados para las autoridades estatales, instituciones privadas, funcionarios de la 

Dirección de Refugio, y la población en general difundiendo  material informativo necesario 

a nivel provincial. 

 

 Responsabilidades  de la oficina de refugio de quito 

Coordinar reuniones de la Comisión para determinar la Condición  de los Refugiados en el 

Ecuador. 

Diseñar los lineamientos generales para las oficinas  desconcentradas. 

Análisis y respuesta  de recursos administrativos. 

Participar  en el diseñar de políticas públicas en coordinación con instituciones estatales. 

Realizar informes generales para autoridades y Delegaciones Diplomáticas. 

Ahora bien, como se ha mencionado, el Marco General del Proceso para la Determinación 

de la Condición de Refugiado, está en la normativa legal en vigencia, el mismo que conlleva 

su debido proceso, a continuación  se enlista la normativa y posteriormente se realizará la 

explicación  del procedimiento para la obtención del estatus de refugiado. 
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 Normativa 

Constitución  de la República del Ecuador 2008. 

Convención de Ginebra  de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo. 

Declaración de Cartagena de 1984. 

Ley Orgánica de Movilidad Humana. 

Decreto ejecutivo 103 de 2017. 

Dentro del procedimiento para la determinación de la Condición de  Refugio, uno de 

los requisitos que se establecen en la LOMH, en su Art. 104 numeral 4, es que   Para el 

reconocimiento de la condición de refugiado será necesario no ser considerado una amenaza 

o riesgo para la seguridad interna según la información se  dispone  el Estado ecuatoriano.  

Para el Ecuador, el refugio  es el derecho que surge  por una necesidad de protección  

internacional  y que se brinda a todo ciudadano  del mundo que se ve obligado a abandonar 

su país por amenaza real o potencial en contra de sus derechos fundamentales. Es por ello 

que en la Constitución de Montecristo de 2008, en el Art. 41, establece que: “Art. 

41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos i

nternacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren en condición de asilo o 

refugio gozarán de protección especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El 

Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la asistencia human

itaria y jurídica de emergencia.” ((Constitución de la República del Ecuador, 2008)  

 

En la Ley Orgánica de Movilidad Humana, publicada el 6 de febrero del 2017, se 

establece:  

Seguir estándares de derechos humanos. 

Principio de No Devolución. 

Mismos derechos/deberes que ecuatorianos. 

Unidad Familiar. 

 

Igualmente en su Art. 98, se establece quien será reconocida   como refugiada en el 

Ecuador  toda persona que: “  1. Debido a temores fundamentados de ser perseguida por 

motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, que se encuentre fuera de su país de nacionalidad, y no pueda o quiera, a causa de 
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dichos temores, acogerse a la protección de su país, o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o no quiera 

regresar a él. 2. Ha huido o no pueda retornar a su país porque su vida, seguridad o libertad 

ha sido amenazada por la violencia generalizada, agresión extranjera, los conflictos internos, 

la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público y no pueda acogerse a la protección de su país de nacionalidad 

o residencia habitual. El reconocimiento de la condición de refugiado tiene una naturaleza 

declarativa, civil, humanitaria, apolítica y confiere un estatuto de protección internacional a 

la persona.” (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017) 

 

Procedimiento  de reconocimiento de la condición de refugiado. 

  

 

Ilustración 3 Procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

Presentación  de Solicitud  y registro 

La presentación de la solicitud es ante el Gobierno ecuatoriano, de un plazo de 90 

días posteriores a su ingreso al Ecuador. Dicha solicitud puede hacerla directamente la 

persona  interesada o un representante debidamente autorizado en las oficinas de la Dirección  

PROCESO 

Presentar Solicitud 

Entrevista 

Admisibilidad/ 
Elegiblidad 

Comision 
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de Refugio y Apatridia de la Cancillería que igualmente se encuentra a nivel nacional dentro 

de las Coordinaciones Zonales. En el caso de que en la localidad no exista una oficina de 

refugio el solicitante podrá realizar su requerimiento ante las autoridades de frontera, quienes 

inmediatamente deberán remitir a la Cancillería la solicitud junto a su informe preliminar. 

Una vez receptada la solicitud ingresa la información en la base de datos de la 

Dirección de Refugio y Apatridia, tomando en cuenta el Art. 101 de la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana  del 06 de febrero del 2017, con relación a la verificación  del tiempo de 

presentación de la solicitud. 

 

Entrevista Admisibilidad – elegibilidad 

En este paso, el proceso de admisibilidad se refiere   a una entrevista que deber ser 

realizada dentro del plazo de los 90 días previstos para resolver su solicitud, conforme lo 

estable el Art. 102 de la LOMH. 

Entre las responsabilidades de los funcionarios de las unidades de refugio a nivel 

nacional están: 

Entrevistar a solicitantes de refugio y refugiados tanto en la Dirección de Refugio, en su sede 

principal de Cancillería en Quito, y de ser el caso, en las distintas provincias y ciudades donde 

se encuentran ubicados los solicitantes de refugio. 

Llevar los expedientes de cada solicitud de refugio y elaborar análisis socio jurídico sobre 

cada caso, que luego deberán ser expuestos ante la Comisión, la misma que estudiará y 

resolverá cada solicitud. 

Estudiar los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que regulan el estatuto de 

refugiado, así como la normativa complementaria (leyes especiales y secundarias), y la 

realidad social, política y económica de Ecuador y la del país de origen y/o de residencia de 

los solicitantes de refugio y refugiados reconocidos. 

Participar en reuniones sobre estudio y tratamiento de casos con el personal  técnico de 

ACNUR a nivel nacional. 

Participar, cuando fueren requeridos, en las reuniones de la Comisión. 

 Tener disponibilidad para viajar frecuentemente a zonas de frontera u otros asentamientos 

de poblaciones con necesidades de protección internacional. 
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Realizar investigaciones sobre país de origen de solicitantes de refugio y otras 

investigaciones académicas y/o bibliográficas. 

Para explicar el proceso para determinar la condición de refugio en el Ecuador

 

Ilustración 4 Condición de refugio en Ecuador 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

Primero se recibe la solicitud y una vez que el funcionario realice la entrevista, el 

analizará si es admitido o trámite o no, esto dependerá  de los elementos que presente: 

a) Si es admitido a trámite, la Dirección de Refugio y Apatridia concederá  visa 

humanitaria mientras  la Comisión para determinar la Condición de los refugiados en 

el Ecuador tome una decisión  definitiva sobre la solicitud. 

b)  Si el caso es inadmitido a trámite por ser una solicitud infundada se le notificará  y 

el interesado tiene la opción de presentar: un recurso de impugnación ante la autoridad 

competente o solicitar otra categoría migratoria. 

INFUNDADA

ABUSIVA

REGISTRO DE SOLICITUDES 
DE ADMISIBLIDAD 

EXPEDIENTE CRITERIO 
TÉCNICO CÓDIGO

ELEMENTOS DE INCLUSIÓN 

CALIFICACIÓN DE  LA SOLICITUD - DREFA.
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Ilustración 5 Admisibilidad 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

Para comprender los casos de los inadmitidos a trámite se aborda la respectiva clasificación  

de solicitudes a continuación: 

 

 Las solicitudes manifiestamente infundadas.- El Art. 103 de la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana estipula “Las solicitudes manifiestamente infundadas son aquellas que no guardan 

relación con los criterios establecidos por la concesión de la condición de refugiado.” (Ley 

Orgánica de Movilidad Humana, 2017) 

 

 En su formulación  presenta elementos completamente desvinculados con las 

definiciones de refugiado vigentes en el Ecuador. 

Las solicitudes fraudulentas.- El Articulo 103 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, 

indica “Art. 103.- Inadmisión de solicitud.- “son aquellas que conllevan  engaño o la 

intención de inducir a error por parte solicitante.” (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 

2017) 

En este sentido  el Art. 62 del Manual de procedimiento del ACNUR, menciona  que, 

“Un emigrante es aquella persona que, por motivos distintos de los enunciados en la 

ADMISIBLIDAD

ADMITIDO

ARTÍCULOS 100 
y 102 LOMH

VISA 
HUMANITARIA 

NO ADMITIDO 

ART. 103 LOMH 

NOTIFICACIÓN
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definición, abandona voluntariamente su país a fin de establecer su residencia en otro lugar. 

Puede actuar así movido por un deseo de cambio o de aventura, por razones familiares o por 

otros motivos de carácter personal. Si obedece exclusivamente a consideraciones de tipo 

económico, es un emigrante y no un refugiado.” (ACNUR, 2014) 

Comisión 

La Comisión tiene su sede únicamente en Quito, lo que dificulta dar respuesta  

cumpliendo los términos establecidos en la Ley de la materia, por otro lado de los casos que 

fueron  admitidos pasan al proceso de elegibilidad  donde  la comisión para determinación 

de la condición de refugiados en el Ecuador, decido o no otorgar la condición de refugiado  

y su resolución deberá ser motivada   de acuerdo a lo establecido en el Art. 87 de la Ley 

Orgánica de Movilidad Humana  y se otorgará la cedula de identidad  de refugio  por medio 

de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación . 

 

Estructura   de la Comisión para la determinación  de la Condición de Refugiados en el 

Ecuador. 

Esta Comisión  de acuerdo a la Ley Orgánica de Movilidad Humana y su reglamento , 

dispone la creación  de la Comisión  para determinar  la Condición  de los Refugiados  en 

Ecuador, en adelante “ La Comisión”. Conformada por  una persona  designada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, uno de los cuales presidirá la 

Comisión, una persona designada  por el Ministerio del Interior, una persona designada por   

el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, estas personas son designadas  por 

cada Secretaria  de Estado con representación  en la Comisión y tienen sus respectivos  

suplentes mismos que son designados por acuerdo Ministerial. 



44 

 

 

Ilustración 6 Estructura   de la Comisión  de Condición de Refugiados en el Ecuador. 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

Entre las responsabilidades que tiene la comisión están: 

Analizar los casos remitidos  por los oficiales de elegibilidad. 

Resolver las solicitudes de refugio. 

Realizar  una permanente investigación  de la normativa jurídica nacional e internacional 

vigente. 

Crear jurisprudencia para un mejor análisis  de los casos que ingresan en la Comisión y crear 

lineamientos para remitirlos a los oficinales  de elegibilidad. 

Supervisar  la realización  de las actas de cada reunión  de la Comisión. 

La Comisión es la que lleva el proceso de la determinación de la condición  de refugiado, 

para ello  vemos la definición  convencional  de refugiado. 

“ 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.” ((Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 1967) 

Cabe destacar que originalmente fue solo para Europa y eventos anteriores a 1951. El 

Protocolo de 1967 elimina  límites  geográficos y temporales. 

Comisión

Ministerio del Interior MREMH MJDHC

ACNUR u otra 
Institucion como 

inivitados con voz 
pero sin voto.
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Los Elementos de la definición  

 Se analizan los elementos de la definición convencional de refugiados, con la finalidad de 

comprender  el trabajo que lleva a cabo la Comisión  para aceptar una solicitud de refugio. 

 

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. 

 

TEMOR: Elemento subjetivo, personal 

FUNDADO: Elementos= objetivo, real 

En este sentido en el Manual de procedimientos y criterios párrafos 37 -49 ( ACNUR), otros 

instrumentos  en materia de refugio y Derechos Humanos, hablan sobre el concepto de temor 

y dicen que es subjetivo, la definición implica un elemento subjetivo que es la persona que 

solicita ser reconocida  como refugiado. Por consiguiente la determinación  para la condición 

de refugiado requiere primordialmente de una evaluación de las declaraciones  del solicitante 

más bien que un juicio  sobre la situación  imperante en su país de origen. 

En general, los temores  del solicitante pueden  considerarse fundados, si puede demostrar, 

en medida razonable, que la permanencia en su país de origen  se le ha hecho intolerable por 

las razones  indicadas en la definición o que, por esas mismas razones, le resultaría  

intolerable  en caso de que regresara a él. 

No existe  una definición  de persecución, pero es una violación  a derechos fundamentales 

y debe ser ligado a uno de los motivos de la Convención. 

Raza, Religión, Nacionalidad 

Raza debe entenderse  en su sentido más  amplio, que abarca  todos los grupos  étnicos 

habitualmente  denominados “razas”. 

Religión se refiere a las creencias y practicas  espirituales (poseer una religión y profesarla. 

Nacionalidad no debe entenderse  solo como “ciudadanía”, sino que designa también  la 

pertenencia  a un grupo étnico  o lingüístico. 
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Pertenencia a un determinado grupo social 

Son personas que comparten  características innatas (mujeres, hombres) e inmutables  

(discapacidades, diversidades sexuales) 

No pueda/quiera acogerse a la protección  de su país 

Voluntariedad (No quiere acogerse a la protección de su país)  

Disponibilidad (Aunque el Estado quiera dar protección, no existe) 

Eficiencia (Aunque el Estado quiera dar protección y exista, no puede dar protección)  

Quien no quiera, debe tener motivos fundados en los mismos  temores de esta negativa. 

Agente Persecutor/Protección Estatal 

Agente de persecución estatal y agente  de persecución no estatal  

Describir porque motivo en el caso la protección estatal seria efectiva o no, esto mediante la 

descripción  del alcance, la continuidad, poder, control, organización e impunidad de actos 

cometidos por el agente en el mencionado país. Indicar la accesibilidad, disponibilidad y 

efectividad de la protección estatal. 

Lo acotado tiene fundamento en las disposiciones del párrafo 65 del Manual de 

Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición  de Refugiado en virtud de la 

Convención  de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y demás 

directrices y documentos de ACNUR que abordan este aspecto. 

Alternativa de Huida Interna 

Se debe tener fundamento en la recopilación  de información por medio de la entrevista y se 

deben tener en cuenta la pertinencia, credibilidad, carga y mérito de la prueba, beneficio de 

la duda, principio de buena fe, Principio Pro Homine 1 para determinar mediante  el análisis 

de razonabilidad  de la Alternativa de Huida Interna donde ha resultado  para el solicitante  

excesivamente severo y por lo tanto, irrazonable que los solicitantes  se reubiquen  dentro de 

su mismo  país de origen. 

                                                 
1 El principio pro homine impone que, por ejemplo, una norma específica  sobre tortura –que enuncia 

detalladamente los derechos de la víctima  y las obligaciones asumidas por el Estado –supere y prevalezca sobre 

las disposiciones genéricas. 
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Dentro de la Declaración  de Cartagena  se establece “ Considérese también como refugiados  

a las personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 

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

violación  masiva de los derechos humanos u otras circunstancias  que hayan perturbado 

gravemente  el orden público.” ((Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, 1967) 

Credibilidad 

La evidencia adicional al testimonio lo refuerza si es veraz y lo debilita si es falsa, puede 

reconocerse  como refugiado solo con el testimonio (plena prueba). Si es compatible  con 

hechos de conocimiento público  y credibilidad  general del solicitante  fuera consistente, el 

examinador tendrá en cuenta para la credibilidad general la razonabilidad   de hechos 

alegados, consistencia general, coherencia de la historia, evidencia complementaria y 

consistencia con acontecimientos de conocimiento público o generalmente conocidos. 

Carga de la Prueba 

Es la obligación  de producir evidencias para probar efectivamente los hechos alegados, la 

carga de la prueba corresponde tanto al solicitante como al examinador. 

Mérito de la Prueba 

Es el umbral que debe alcanzar el solicitante para persuadir al examinador sobre la verdad de 

sus afirmaciones respecto  a los hechos acontecidos, el rol del examinador es decidir si es 

probable que las declaraciones del solicitantes sean creíbles, deben estar basadas  en la 

evidencia y en la veracidad de las declaraciones. 

Beneficio de la duda 

Opera cuando el examinador está convencido de la credibilidad general del solicitante, 

subsana la falta de evidencia (elementos objetivos) en cada uno de los aspectos del testimonio 

del solicitante. 
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DEL PROCEDIMIENTO 

En el procedimiento, la entrevista al solicitante  es la clave, ya que si se realizó  una mala 

entrevista existe una gran probabilidad de tener un análisis deficiente, se crea la necesidad  

de una segunda entrevista  por el personal especializado y se debe tener  cuidado con los 

malos entendidos propiciados por lo cultural o en el contexto lingüístico. 

Hay que tomar en cuenta que en la entrevista se debe ser imparcial y evitar interiorizar la 

historia del solicitante, igualmente el entorno debe prestar las facilidades que genera un 

ambiente de confianza. 
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PROCESO PARA LA DETERMINACION  DE LA CONDICION DE REFUGIADO 

EN EL ECUADOR 

      Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

REGISTRO

INFORME

ADMITIDO

ENTREVISTA 
COMPLEMENTARIA

ANALISIS DE 
ELEGIBILIDAD 

COMISION 

REFUGIADO 
SOLICITANTE DE 

REFUGIO

DECISION 

NOTIFICACION  
NEGADO POR 

COMIISION 

APELACION

FIN VIA 
ADMINISTRATIVA

NOTIFICACION

ACEPTADO
PENDIENTE 

NO ADMITIDO

APELACION 
FIN VIA 

ADMINISTRATIVA 

ENTREVISTA

Ilustración 7 Determinación de condición de refugiado 
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2.3 CAPITULO IV:  

ORGANIZACIONES  E INSTITUCIONES QUE TRABAJAN PARA LOS 

REFUGIADOS EN EL ECUADOR 

 

2.3.1  Relación Estado – ONG Internacionales que trabajan con población refugiada y 

solicitante de refugio en el Ecuador 

 

Existen algunas ONG  internacionales que trabajan con las personas refugiadas, son 

organizaciones no gubernamentales que proceden de países del exterior, han beneficiado a la 

población refugiada con atención prioritaria además de la protección internacional 

Entre estas organizaciones tenemos: 

 

Organización Hebrea para ayuda de inmigrantes y refugiados HIAS 

Asylum Acces       AAE 

Caritas           

Servicio Jesuita a Refugiados     SJR 

Plan internacional       PLAN 

Consejo Noruego para Refugiados     NRC 

 

 

2.3.2 Organización Hebrea para ayudar a Inmigrantes y Refugiados 

 

Fue creada en Estados Unidos en 1881 su propósito fue acudir a los judíos expulsados de 

Europa y Rusia debido a la persecución racial. 

 

En el año 2000 esta organización crece expandiéndose a Latinoamérica, Asia, Europa 

Junto con la ACNUR La ONG comienza sus funciones en el 2003 creando varios proyectos 

destinados a la población de refugiados.  

Las áreas de apoyo de la organización hebrea son: 

Protección legal  

Apoyo psicológico 
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Sustento 

El HIAS aboga por que existan mejoras para los refugiados en países que son alberges 

para esta población por lo tanto les brinda asesoría que les facilite a garantizar sus derechos, 

también reciben asesoría en otros temas como arriendo. 

 

También provee terapia individual y grupal para que puedan sobrellevar la situación de llegar 

a un nuevo país después de venir por algún problema es su país natal ya sea de violencia o 

económico. 

Provee de programas vacacionales para que ellos puedan organizarse, trabajar y abrir 

sus propios pequeños negocios además de intervenir en procesos con organizaciones 

bancarias para que faciliten microcréditos para esta población de refugiados. 

 

Además junto a otras organizaciones da comida a los refugiados recientes.  

 

2.3.3 Asylum Access 

Fue fundado en el 2005 el 27 de septiembre. Fue enfocado en la determinación al 

acceso al estatus del refugiado alrededor del mundo en más de 50 países. 

Se basó en la experiencia de organizaciones aproximas que dan asistencia legal a los 

refugiados. (Asylum Acces, 2017) 

El Ecuador se convirtió en el primer país que brindo acogida a los refugiados en 

Latinoamérica, en especial de ciudadanos Colombianos  desde el 2007 empezó su labor en 

la ciudad de Quito. (Asylum Acces, 2017). 

En el 2012   esta organización ofrece la asesoría legal necesaria el refugiado, Con el 

objetivo de ayudar en el proceso de  determinar el estatus de refugiado en distintos lugares 

como: Lago Agrio, Tulcán, Esmeraldas, Guayaquil, Santo Domingo. 

 

La  (AAE) Asylum Acces  Ecuador brinda los servicios legales y representación a los 

refugiados que ha sido un área de apoyo ya que aconseja acerca de la condición en calidad 

de refugiado y sobre la protección de los derechos humanos. ((Asylum Acces). 
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Otra  área de apoyo ha sido la (VLA) Voluntarios en servicios legales y enlace 

comunitario los mismos que ofrecen representación de carácter personalizado a la persona 

refugiada  en temas como el trabajo, educación, servicios sociales, también colaboran con la 

realización de talleres para sensibilizar a los refugiados acerca de sus derechos dotando de 

un espacio seguro de discusión para las mujeres refugiadas. 

 

2.3.4. Visión de ACNUR sobre la relación: Estado ecuatoriano 

 

INSTITUCIONALIDAD 

 

ACNUR 

Como organización humanitaria  y social, el ACNUR tiene dos objetivos básicos 

estrechamente relacionados: 1.- Proteger  a los refugiados; y, 2.- buscar soluciones  duraderas  

para que vuelvan  a iniciar sus vidas  en un ambiente normal. 

A medida que las crisis humanitarias se han vuelto más complejas, el ACNUR ha 

incrementado el número y los tipos de organizaciones con las que trabaja2. Entre las agencias 

de las Naciones Unidas con las que ACNUR  trabaja  se encuentra el Programa Mundial de 

Alimentos, que suple de  alimentos y comodidades básicas a los refugiados, el Fondo  de las 

Naciones Unidas para la Infancia, la Organización  Mundial de la Salud, el Programa   de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina para la Coordinación  de los Asuntos 

Humanitarios y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

El ACNUR se financia  casi en su totalidad  con contribuciones voluntarias, principalmente 

de los gobiernos, pero también de las organizaciones  intergubernamentales, las 

corporaciones  y los individuos3, promociona los acuerdos internacionales sobre refugiados, 

                                                 
2 ACNUR, Estructura y organización. pág. Web http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-

yorganizacion /que-es-el-acnur/ 

 
3 ACNUR, Estructura y organización. pág. Web http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-

yorganizacion /que-es-el-acnur/ 

 

http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-yorganizacion%20/que-es-el-acnur/
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-yorganizacion%20/que-es-el-acnur/
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-yorganizacion%20/que-es-el-acnur/
http://www.acnur.org/t3/el-acnur/estructura-yorganizacion%20/que-es-el-acnur/
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colabora con los estados  en el establecimiento  de estructuras y actúa en calidad  de 

observador internacional en relación a los asuntos que tienen que ver con el refugio. 

 

En este sentido, la oficina del Alto Comisionado se ha visto rebasada  por las demandas  de 

una masa tan grande de refugiados. Esto no había ocurrido desde el fin de la segunda Guerra 

Mundial. En la actualidad  han estallado nuevas crisis  en Oriente Medio y África, agravada 

por los conflictos que siguen sin resolverse  de Afganistán, la República Democrática del 

Congo, Somalia y otros países. Además de la crisis que afecta actualmente  a la República 

Árabe Siria, los nuevos conflictos de la República  Centroafricana, Sudan  del Sur, Ucrania 

e Irak, entre otros que han causado sufrimiento y desplazamientos masivos. Como 

consecuencia, el número total de refugiados  y desplazados internos a los que asistió  ACNUR 

en 2017 e inicios del 2018 aumento  en 17 millones  de personas. No solo es preocupante  la 

escala  del desplazamiento forzoso global, sino también  su rápida  aceleración en los últimos 

años. 

 

Las violaciones de derechos humanos, la violencia generalizada, los conflictos y la 

persecución han creado una “nación de desplazados” que, si fuera un país, sería el 24 mayor 

del mundo.4 

2.4 IDEA A DEFENDER O PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

Siendo la República del Ecuador un Estado Constitucional de Derechos y Justicia al contar 

con una Ley específica en materia de refugio, no significa que  se esté garantizando el 

ejercicio del derecho al refugio,  ya que esta normativa fue creada y puesta en vigencia ante 

la notoria  inexistencia de políticas públicas inclusivas al incluir dentro de la normativa como 

requisito indispensable al momento de solicitar la determinación de la condición de 

refugiado,  el hecho de no ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad 

interna según  la información que dispone el Estado ecuatoriano, haciéndose evidente una 

predominante  política pública de carácter securistista, que lejos de garantizar el derecho al 

                                                 
4 Fuente  para las poblaciones nacionales: Naciones Unidas, División de Población, 

Perspectivas de la población mundial: La revisión  de 2012, Nueva York, 2013. 
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refugio agudiza su ejercicio, pues este texto es contrario a las disposiciones y principios 

constitucionales, lo que ocasiona problemas de índole social como la xenofobia, 

discriminación y violación de derechos humanos fundamentales. 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.5.1 Variable Dependiente.- Reconocimiento de la Condición de Refugiado en el Ecuador 

como estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

2.5.2 Variable Independiente.- Falta de  instrumentalización   de  políticas públicas 

inclusivas que   garanticen   el ejercicio del derecho al refugio.  

2.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

REFUGIO.- Lugar, territorio a donde acuden las personas para radicarse de manera 

temporal o definitiva en busca de protección humanitaria.  

REFUGIADO.- La Convención de Ginebra celebrada en 1951 establece que un 

refugiado es una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos 

de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado  grupo social u opinión política 

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”. 

ACNUR.- Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Refugiados. Es la agencia 

de Naciones Unidas para los Refugiados creada en 1950 por la Asamblea General de la 

ONU. 

POLITICA PÚBLICA.- Son acciones de gobierno con objetivo de interés público que 

surgen de decisiones  sustentadas  en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, 

para la atención efectiva  de problemas públicos específicos, en donde participa la 

ciudadanía  en la definición  de problemas y soluciones. 

 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA.-  Es 

el rector  de la Política internacional  y es responsable  de la gestión y coordinación  de 

la misma, la integración Latinoamericana  y movilidad humana, respondiendo  a los 
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intereses  del pueblo ecuatoriano, al que le rendirá cuentas de sus decisiones y acciones 

en cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución y de las normas del 

derecho internacional, en el marco  de los planes nacionales de desarrollo. 

VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA.- Surge en reemplazo de la 

Secretaria  Nacional del Migrante, dedicada a establecer  y desarrollar  políticas públicas 

mediante programas y proyectos en beneficio de los migrantes, inmigrantes, refugiados, 

asilados, etc. 

COORDINACIÓN ZONAL.- Ente descentralizado y desconcentrado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, dedicado a la aplicación práctica de la 

política pública para los refugiados, de acuerdo a las características  propias de cada 

territorio. 

     INCONSTITUCIONALIDAD.- Quebrantamiento de la letra o del espíritu de la 

Constitución por normas de baja jerarquía.  

 

ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHOS Y JUSTICIA.- Se revaloriza la 

dignidad de las personas, se reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un rol 

activo a los jueces y autoridades administrativas en el despliegue de las potencialidades 

humanísticas de la Constitución, es una etapa superior del Estado Social de Derecho y un 

concepto amplio, que alude al gobierno sometido a leyes, con énfasis en el respeto a los 

derechos y garantías de las personas y  se fundamenta en la subordinación de la legalidad 

a la Constitución rígida, con rango jerárquico superior a las leyes, como normas de 

reconocimiento de su validez. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Niveles de investigación 

 

Nivel de Investigación Exploratoria.- Se basa en procesos de exploración  e indagación  de 

la realidad  para la determinación  y comprensión de los problemas. 

Nivel de Investigación Diagnóstica.- Sistematiza  las prácticas  de investigación – acción a 

partir de las redes  y sistemas conceptuales que favorecen las propuestas  de innovación  y 

desarrollo  para la solución de problemas 

 

3.2 DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

Método Exegético.- El método exegético es aquel al que Cabanellas se refiere como: “el que 

utiliza como procedimiento de exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación 

práctica el estudio de los textos positivos, cuya interpretación y sistematización procura.” 

(CABANELLAS, 2013, pág. 44) 

Este método  es aplicado en el desarrollo del marco teórico del proyecto, específicamente en 

toda la legislación  de la materia que se analiza 

Método analítico.- Es el método  de investigación que consiste  en la desmembración de un 

todo, descomponiéndolo  en sus partes o elementos para observar las causas, naturaleza y 

efectos. El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es necesario 

conocer  la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este 

método permite conocer más el objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer 

analogías, comprender mejor el comportamiento de un fenómeno determinado, y establecer  

nuevas teorías. (Eco, 1993)  

El método analítico es aplicado  en todo el desarrollo  del trabajo de investigación, para los 

análisis  propios de los elementos que se exponen  de la idea que se defiende en el proyecto. 

Método sintético.- Comprende los procesos del método analítico, pero este se realiza en 

proceso contrario al reconstruir  e integrar los elementos  que el método analítico se 

desintegran, principalmente como un proceso de síntesis, este es un complemento  del método 
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analítico, nos permite comprender el lado, la idea, el hecho, la entidad jurídica, la normativa 

y sus diferentes elementos y vinculaciones. (Eco, 1993) 

3.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

Operacionalizar las variables dentro del proceso de investigación, es hacerlas tangibles, 

operativas, medibles y registrales en la realidad, llevándolas de un nivel  abstracto a un plano 

más concreto, precisando el significado que se le otorga  en un determinado estudio  como el 

realizado en esta investigación. 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

Reconocimiento 

de la Condición 

de Refugiado en 

el Ecuador como 

estado 

constitucional 

de derechos y 

justicia. 

Ámbito 

Constitucional 

 

Ámbito Legal  

 

Ámbito 

Administrativo 

Efectivo goce del 

derecho al refugio.  

 

Ley Orgánica de 

Movilidad 

Humana. 

 

Dirección de 

Refugio y Apátrida 

( MREMH)  

1 

 

 

1  

 

 

1 

Entrevista 

 

Entrevista  

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS 

Falta de  

instrumentalización   

de  políticas 

públicas inclusivas 

que   garanticen   el 

Ámbito 

Constitucional 

 

 

 

Ámbito Legal  

Vulneración del 

principio de 

ciudadanía 

universal y 

movilidad 

humana  

 

8 

 

 

 

 

Encuesta 
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ejercicio del 

derecho al refugio.  

 

 

 

 

Ámbito 

Administrativo 

 

Existencia de 

políticas  

públicas  de 

refugio 

securitistas. 

 

Aplicación de 

normativa 

interna 

contraria a la 

Constitución  

 

Aparecimiento 

de fenómenos 

sociales 

xenofobia y 

discriminación. 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

Entrevista  

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Tabla  3 Operacionalización de variables. 

Elaborado por: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

3.4. UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

La investigación de campo  que se aplicó en este estudio, fue realizada en una población de 

500 personas, las mismas que fueron escogidas  de los solicitantes de refugio, refugiados,  de 

los expertos  en materia de movilidad humana, políticas públicas para refugiados, así como 

también se recabo  las opiniones  de los funcionarios  responsables  de los temas de refugio, 
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quienes en  conjunto  nos proporcionaron  datos de vital importancia  sobre la problemática  

investigada.  

 

Muestra Poblacional  

La muestra poblacional que se aplicó  en esta investigación fue de tipo probabilística 

estratificada proporcional, partiendo del criterio de que todos  y cada uno de los elementos  

de la población  por ser parte del Estado tenemos la misma probabilidad  de formar la muestra  

al quedar potencialmente  abiertos a la posibilidad de ser afectadas por la falta de 

instrumentalización de políticas públicas inclusivas en el ejercicio del derecho al refugio en 

el Ecuador como estado constitucional de derechos y justicia. 

La muestra poblacional sobre la cual se trabajó para obtener los datos informativos de la 

problemática  que está aquejando  a la Comunidad Internacional, se determinó aplicando  la 

siguiente fórmula: 

n: N:PQ 

 

N -1 E2+P.Q 

 K2 

n = Número de personas de la muestra  

P.Q = Varianza  de la población: 0,25 

N = Población (500) 

E = Margen de error ( 0.09) 

K 2 = Constante  de corrección de error 

 

n = 500.0,25                            499. ( 0,09) 2 + 0,25 

                                                        (2) 2 

499.0.0081+ 0,25                   4,04 + 0,25 

       4                                       4 

1,01 + 0,25 = 1,26                 n= 125        

                                                    1,26 

n = 99.20 
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El resultado  de la muestra  es de 100 personas a las cuales se estudiaran  de la siguiente 

forma: 

Aplicación de la muestra 

ESTRATO NUMERO PORCENTAJE 

REFUGIADOS 15 15.00 % 

SOLICITANTES DE 

REFUGIO 

15 15.00 % 

FUNCIONARIOS DEL 

MINISTERIO REMH 

35 35.00% 

PROFESIONALES 

ESPECIALIZADOS 

35 35.00 % 

TOTAL 100 100 % 

 

Tabla  4 Aplicación de la muestra 

Elaborado por: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Para lograr obtener resultados fiables y útiles  se propone como estrategias concretas y 

realizables en primer lugar  la evacuación de información respecto de la falta  

instrumentalización de políticas públicas inclusivas en la formulación de la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana, específicamente en la determinación del requisito de que el solicitante 

de la condición de refugiado  no sea  considerado una amenaza o riesgo para la seguridad  

interna según la información  que dispone el Estado ecuatoriano mediante entrevistas  a  

varios  funcionarios que conforman la oficina de Refugio y Apatridia del  Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,  especializados en movilidad humana y refugio, 

personas refugiadas y personas solicitantes de refugio. 
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3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica investigativa a aplicar en el estudio es la entrevista semiestructurada y la encuesta  

y el instrumento para la aplicación  de la entrevista  y la encuesta es formulario del 

cuestionario, las mismas que serán realizadas para la recolección de información a personas 

refugiadas,  funcionarios públicos al interior del sistema de refugio, abogados especializados 

en materia de refugio y movilidad humana  y finalmente análisis de diversas fuentes 

estadísticas y documentales  para recabar en el tema  y tener una idea  mucho más amplia 

sobre la problemática  que está en estudio en este proyecto. 

Adicionalmente como instrumentos de investigación se utilizarán  las fichas de recopilación 

bibliográfica, fichas de observación, registros documentales, cuestionario y guía. 

 

La entrevista semiestructurada: 

Es la que permite que el entrevistador lleve una pauta o guía con los temas a cubrir, los 

términos a usar y el orden  de las preguntas, frecuentemente, los términos usados y el orden 

de los temas cambian en el curso de la entrevista y surgen nuevas preguntas en función de 

los dicen los entrevistados, a diferencia de las encuestas, se basan en preguntas abiertas, 

aportando flexibilidad.  

Para el tema investigado la entrevista se realizó entre los funcionarios de la oficina de Refugio 

del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y profesionales especializados 

en materia de movilidad Humana, quienes, desde el punto de vista pragmático  nos orientaron 

y aportaron con sus acertadas opiniones respecto del tema de esta investigación.  

Encuestas  

Este instrumento se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestras 

representativas  a fin de explicar  las variables de estudio y su frecuencia, para lo cual se  

empieza por el diseño  de un cuestionario o de una cedula  de entrevista elaborados para 

medir opiniones sobre eventos o hechos específicos, basados en una serie de preguntas. 

En este cuestionario  las preguntas son administradas  por escrito  a unidades de análisis, las 

mismas que nos darán  una guía en el impacto  que ha producido  en la sociedad  el problema 

detectado  e investigado, es decir la encuesta  es un instrumento para indicar que el 

investigador no se guía por sus propias hipótesis y observaciones, sino que prefiere  dejarse 
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guiar  por las opiniones, actitudes o distinciones del público para lograr ciertos  

conocimientos de las personas que saben, sienten, profesan o creen. 

 

3.7  MARCO ADMINISTRATIVO 

Recursos humanos y técnicos 

Como recursos humanos se contará  con la investigadora y el tutor de la Investigación. 

Como recursos técnicos se utilizará   la normativa vigente, Instrumentos Internacionales, 

Libros Especializados, computadora, escáner, impresora, copiadora, CD, hojas, esferos, 

lápices, ficheros. 

3.7. 1  Presupuesto (material y financiero). 

El financiamiento  de la investigación se realizará con recursos económicos propios  de 

acuerdo con la siguiente tabla de gastos: 

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

TOTAL 

MATERIAL 

Libros relacionados con el 

tema, Copias, Resma de 

hojas INEN 

100,00 540,00 

EQUIPOS Imprevistos 20,00 330,00 

GASTOS VARIOS POR 

SERVICIOS 

Internet, Levantamiento de 

texto, impresión y 

encuadernación 

40,00 460,00 

IMPREVISTOS Transporte 10,00 100,00 

TOTAL 1.430,00 

     

Tabla  5 Presupuesto y Financiamiento 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi.         



63 

 

 

 3.7.2  Cronograma de Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Elaborado por Ana Belén Llumiquinga Lahuasi. 

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD Octubre  Noviembre Diciembre Enero Febrero  

Aprobación de propuesta                     

Aprobación del tema 

 

                    

Aprobación del Tribunal 

lector  

                    

Recopilación 

Bibliográfica  

                    

Entrevistas 

semiestructuradas  

                    

Levantamiento de 

información  

                    

Análisis de la información                       

Propuesta   

 

                    

Elaboración del primer 

borrador  

                    

Revisión de borrador  

  

                    

Elaboración final  

 

                    

Presentación  tribunal 

calificador 

                    

Defensa proyecto de 

investigación 

                    

 Tabla  6 Cronograma de actividades 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  Formulario de la Encuesta 

 

ENCUESTA DIRIGIDA TANTO A LOS REFUGIADOS COMO A LAS PERSONAS 

SOLICITANTES PARA EL RECONOCIMIENTO  DE LA CONDICION DE 

REFUGIADO QUE SON ACTORES PRINCIPALES DE LA PROBLEMATICAS 

ESTUDIADA. 

 

Mi nombre es Ana Belén Llumiquinga Lahuasi y estoy participando en una 

investigación para la Universidad Central del Ecuador, es por ello que estoy interesado en 

conocer su opinión sobre el porqué la falta de instrumentalización de políticas públicas 

inclusivas agudizan el ejercicio del derecho al refugio en el Ecuador como estado 

constitucional de derechos y  justicia al disponer como requisito  para el reconocimiento de  

la condición de persona refugiada  el hecho de que no sea considerado una amenaza o riesgo 

para la seguridad interna según la información  que dispone  el Estado ecuatoriano. Su 

participación es importante para lograr este objetivo del estudio. 

Los resultados que obtenga serán confidenciales, no necesita darme su nombre, ni datos 

personales. Esta encuesta  no tiene ningún objetivo político solo académico. No hay 

respuestas correctas solo preguntas que le formulare. 

 

Señor (a) dígnese indicarme su opinión  respecto de las siguientes preguntas: 

1.  ¿Conoce  usted que es el derecho al Refugio?  

 

SI ( )  NO ( ) 

 

2. Sabía usted que el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia? 

 

SI ( )  NO ( ) 
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3. ¿Sabe Usted que normativa nacional e internacional existe para garantizar el derecho 

al refugio en el Ecuador? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

4. ¿Cree usted que la instrumentalización  de  políticas públicas  de refugio en el 

Ecuador son   concebidas desde una perspectiva securitista? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

 

5. ¿Conoce usted cual es la institución responsable del proceso  para la determinación 

de la condición de refugiado en el Ecuador? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

6.  ¿Conoce usted  cual es el proceso para el reconocimiento de la Condición de 

Refugiado? 

 

SI ( )  NO ( ) 

 

7. ¿Cree usted que el proceso para el reconocimiento de la condición  de Refugiado    es 

contrario a la Constitución en el ámbito administrativo y Legal? ( Fundamente su 

respuesta)  

 

SI ( )  NO ( ) 

 

8.     ¿Dentro del proceso  para el reconocimiento  de la condición   de refugiado, 

considera usted que se ha vulnerado  su derecho al refugio? 

 

SI ( )  NO ( ) 
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4.2 Análisis  e interpretación de resultados de la encuesta 

 

1. ¿Conoce  usted que es el derecho al Refugio?  

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 85.71 % 

NO 10 14.29 % 

TOTAL 30 100 % 

Tabla  7 Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

 

 

Gráfico 2 ¿Conoce  usted que es el derecho al Refugio? 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

Interpretación.- De los 30 encuestados tanto personas refugiadas como solicitantes de 

refugio, la gran mayoría es decir el 85,71 %  conocen que es el  derecho al refugio en el 

ámbito de su ejercicio. 

 

Análisis.- En la muestra investigada  se observa que un grupo minoritario  de  las personas 

refugiadas y solicitantes de refugio no saben sobre el significado del derecho al refugio 

SI; 85,71

NO
14%

Derecho al Refugio 

SI

NO
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dejando abierta la puerta para que la problemática investigada pueda sorprenderlas y no se 

garantice su derecho a la libre movilidad e igualdad de derechos.  

 

2. Sabía usted que el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia. ? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

 

Gráfico 3 Sabía usted que el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia. ? 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

Interpretación.- Del universo de setenta funcionarios encuestados tan solo el 64,28 %  de 

ellos dice conocer que el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

64,28% 

35,72 %

Estado Constitucional de Derechos y Justicia 

Si

NO

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 64,28 % 

NO 5 35,72  % 

TOTAL 30 100 

Tabla  8  Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio. 
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 Análisis.- Preocupante el hecho de que en la anterior pregunta  la gran mayoría contesto  

saber  que es el derecho al refugio sin embargo desconocen  que este derecho se está 

ejercitando bajo un estado constitucional de derechos y justicia. 

 

3. ¿Sabe Usted que normativa nacional e internacional existe para garantizar el derecho 

al refugio en el Ecuador? 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 5 42.85  % 

NO 25 57,15 % 

TOTAL 30 100 % 

Tabla  9  Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio. 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

Interpretación.- Casi la mitad de los encuestados es decir el 42.85 %   desconocen respecto 

de la normativa que protege el derecho al refugio en el ámbito nacional e internacional. 

 

42,85%

57,15 %

Normativa Nacional e Internacional 

SI

NO

Gráfico 4  ¿Sabe Usted que normativa nacional e internacional existe para garantizar el derecho al refugio en 

el Ecuador? 
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Análisis.- No nos sorprende el resultado de esta pregunta de la encuesta, puesto que los 

encuestados desconocen primariamente que es el derecho al refugio y en segunda instancia 

que ese derecho al refugio lo pueden hacer efectivo en un estado Constitucional de Derechos 

y Justicia como es el Ecuador. 

 

4. ¿Cree usted que la instrumentalización  de  políticas públicas  de refugio en el 

Ecuador son   concebidas desde una perspectiva securitista? 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

 

Gráfico 5   instrumentalización  de  políticas públicas 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

Interpretación.- Un buen porcentaje que asciende al 70 % de personas encuestadas en 

especial las personas que obtuvieron su estatus de refugiado reconocen que el Ecuador al 

momento de instrumentalizar sus políticas públicas en materia de refugio lo hacen 

70 %

30%

Instrumentalización de Políticas Públicas

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 19 70% 

NO 11 30% 

TOTAL 30 100 % 

Tabla  10  Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio. 
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resguardando la seguridad interna del estado y no lo realizan desde una perspectiva humana 

al tratarse de un grupo  vulnerable y solicitante de protección internacional.  

 

Análisis.- Las respuestas hasta el momento  de todos los encuestados   nos dejan  visualizar  

algunas ambigüedades, pues anteriormente  un buen porcentaje desconocía encontrarse en 

un estado Constitucional de Derechos y Justicia lo cual se estaría vulnerando al aplicar 

políticas públicas de carácter securitista. 

 

5. ¿Conoce usted cual es la institución responsable del proceso  para la determinación 

de la condición de refugiado en el Ecuador? 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

   Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 13 25,71% 

NO 17 74,29  % 

TOTAL 30 100 % 

Tabla  11 Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio. 

25,71 %

74,29%

Institución Responsable del proceso para la 
determinación de la condición de refugiado  

en el Ecuador 

SI

NO

Gráfico 6 Institución responsable del proceso 
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Interpretación.- La mayoría de los encuestados desconocen cuál es la institución  

responsable, mientras que el 25,71 % conocen que el MREMH y la Dirección de Refugio de 

cada Coordinación Zonal es la encargada del proceso de regularización. 

 

Análisis.-  Causa conmoción  que el 74,29 % desconoce que el MREMH es el encargado de 

los procesos de regularización a través de sus oficinas especializadas, por cuanto al existir 

desconocimiento respecto del tema planteado la mayoría de solicitantes de refugio no se 

acercarían a legalizar su estatus de refugiado en el Ecuador, hecho que puede causar que se 

violenten derechos humanos.  

 

6.  ¿Conoce usted  cual es el proceso para el reconocimiento de la Condición de 

Refugiado? 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

 

Gráfico 7 Reconocimiento de la Condición de Refugiado 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

47,14%

52,86%

Proceso de Reconocimiento de Refugiado

SI

NO

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 11 47.14  % 

NO 19 52,86 % 

TOTAL 30 100 % 

Tabla  12 Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio. 
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Interpretación.- El 47,14 %  de los encuestados  conoce cuál es el proceso de 

reconocimiento de la Condición de Refugiado en el Ecuador mientras que la mayoría de los 

encuestados desconocen lo planteado. 

Análisis.- La base de esta pregunta consiste en la determinación  de fases para el 

reconocimiento de Refugiado y respecto de las posibles vulneraciones de derechos  a los 

cuales se verán enfrentados los solicitantes de refugio  frente a una normativa ajena  a las 

disposiciones constitucionales e internacionales. 

 

7. ¿Cree usted que el proceso para el reconocimiento de la condición  de Refugiado    es 

contrario a la Constitución en el ámbito administrativo y Legal? ( Fundamente su 

respuesta)  

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 20 85.71 % 

NO 10 14.29 % 

TOTAL 30 100 % 

Tabla  13 Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio. 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

85,71%

14,29%

CONTRADICCIONES NORMATIVAS Y 
ADMINISTRATIVAS

SI

NO

Gráfico 8  Contradicciones normativas y administrativas 
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Interpretación.- El 85,71 % de los encuestados reconoce que el proceso para el 

reconocimiento de la condición  de Refugiado    es contrario a la Constitución en el ámbito 

administrativo y Legal. 

Análisis  

Es evidente que el proceso  para el reconocimiento de la condición  de refugiado  en el ámbito 

normativa y administrativo carece de eficacia debido a la falta de instrumentalización de 

políticas públicas inclusivas conforme dan fe  las personas solicitantes de refugio y aquellas 

que ya han obtenido su estatus bajo parámetros engorrosos e inadecuados. 

 

8.     ¿Dentro del proceso  para el reconocimiento  de la condición   de refugiado, 

considera usted que se ha vulnerado  su derecho al refugio? 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

VARIABLE FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 25 87,15 % 

NO 5  12,85 % 

TOTAL 30 100 % 

Tabla  14 Encuesta realizada a 30 personas refugiadas y solicitantes de refugio. 

87,15%

12,85 %

Vulneración del Derecho al Refugio

SI

NO

Gráfico 9  Vulneración derecho al refugio 
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Interpretación.-  En un porcentaje  del 87.15 % los encuestados tanto refugiados como 

personas solicitantes concuerdan que en el proceso de reconocimiento de la condición de 

refugiado se ha vulnerado su derecho al refugio y se pronunciaron a favor  de que se debe 

declarar inconstitucional cierta normativa   que contiene la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana, en especial  los requisitos establecidos en el Art. 104 numeral 4 ibidem. 

 

Análisis 

Evidentemente el derecho al refugio debe ser regulado por una normativa específica que sea 

concordante con las disposiciones constitucionales que sean producto de una adecuada 

instrumentalización de Políticas Públicas Inclusivas.- 

 

4.3 Formulario de la entrevista 

 

ENTREVISTA APLICADA A PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN 

REFUGIO Y MOVILIDAD HUMANA Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA  

 

Mi nombre es Ana Belen Llumiquinga Lahuasi y estoy participando en una investigación 

para la Universidad Central del Ecuador, es por ello que estoy interesado en conocer su 

opinión sobre el porqué la falta de instrumentalización de políticas públicas inclusivas 

agudizan el ejercicio del derecho al refugio en el Ecuador como estado constitucional de 

derechos y  justicia al disponer como requisito  para el reconocimiento de  la condición de 

persona refugiada  el hecho de que no sea considerado una amenaza o riesgo para la 

seguridad interna según la información  que dispone  el Estado ecuatoriano sin hacer una 

excepción  a los solicitantes de la condición de refugiado. Su participación es importante 

para lograr este objetivo del estudio. 

 

Doctor su participación es importante pues de sus respuestas podremos extraer los 

argumentos jurídicos para sustentar nuestra propuesta de solución a la problemática 

identificada y así lograr el objetivo de esta investigación que es declarar inconstitucional el 

Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica  de Movilidad  y mediante sentencia constitucional  

se exceptúe a los refugiados de este requisito. 
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Doctor dígnese indicarme su opinión profesional respecto de las siguientes  preguntas: 

1. Dígnese indicarme según su opinión   si la instrumentalización  de la política pública de 

refugio  mediante el marco jurídico actual  del Ecuador ha permitido reconocer la condición 

de refugiado adecuadamente y bajo los preceptos constitucionales. 

Respuesta: … 

 

2. Doctor desde su óptica  profesional cree usted que al incluir dentro de los requisitos para 

la determinación  de la condición de refugiado el no ser considerado una amenaza  o riesgo 

para la seguridad interna según  la información que dispone el Estado Ecuatoriano es 

contrario a  las disposiciones constitucionales y en su defecto sería pertinente solicitar la 

declaración de inconstitucionalidad del Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana  a fin de que este requisito sea tomado en cuenta como excepción  a la población 

solicitante de refugio. 

 

Respuesta: … 

3. Doctor según su experiencia profesional  cree usted  que la instrumentalización  de la 

política  pública de refugio en el Ecuador  ha demostrado rupturas  y continuidades en su 

aplicación. 

Respuesta: …  

 

4. Doctor usted como  integrante de la Comisión  para elaborar los informes  anuales sobre 

Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas ( ONU)  cual sería la solución 

que plantearía  a fin de que exista una correcta instrumentalización de políticas públicas de 

carácter inclusivas en el ejercicio del derecho al refugio en el Ecuador como estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 

Respuesta:… 

 

5.3 Análisis e interpretación  de los resultados de la entrevista semiestructurada 

 

Debido a lo complejo  que resulta realizar una tabulación y representación gráfica sobre las 

entrevistas semiestructuradas  realizadas en esta investigación, por su singular forma de 

recabar opiniones tan diversas, se ha establecido convenientemente  realizar una selección 
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de  las opiniones  más relevantes con respecto al tema estudiado, es decir que en cada 

pregunta distinguiremos  la respuesta más preponderante de los profesionales  entrevistados. 

 

1. Dígnese indicarme según su opinión   si la instrumentalización  de la política pública de 

refugio  mediante el marco jurídico actual  del Ecuador ha permitido reconocer la condición 

de refugiado adecuadamente y bajo los preceptos constitucionales. 

Respuesta: Del Dr. Danny Vásquez  funcionario de la oficina de Refugio y Apátrida de la 

Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  

En parte si y en parte no, si por que ha permitido identificar a personas desplazadas por la 

violencia en Colombia y que han tenido que migrar a Ecuador para buscar nuevas 

oportunidades de vida, dejando muchas de las veces familias fragmentadas o familiares que 

aún sufren violencia. No porque en muchas ocasiones se ha hecho mal uso del refugio, por 

parte de personas que no han sido desplazadas por situaciones de violencia e incluso ni 

siquiera provienen de las zonas azotadas por la violencia, por otro lado se ha hecho mal uso 

de la condición de refugiado a favor de personas que gozan de esa condición y realizan 

labores que no corresponden a la misma. 

 

Cabe analizar además si a la población venezolana se le podría aplicar refugio o no, teniendo 

en consideración que ventajosamente en Colombia han disminuido los atentados y zonas 

controladas por irregulares, sin embargo la población venezolana a tenido que migrar debido 

a la caótico y muy notoria y conocida situación económica en su país, estando en el Ecuador 

en una desventaja frente a la posibilidad de acogerse a refugio, por no ser desplazados por 

situaciones de violencia. 

 

 

2. Doctor desde su óptica  profesional cree usted que al incluir dentro de los requisitos para 

la determinación  de la condición de refugiado el no ser considerado una amenaza  o riesgo 

para la seguridad interna según  la información que dispone el Estado Ecuatoriano es 

contrario a  las disposiciones constitucionales y en su defecto sería pertinente solicitar la 

declaración de inconstitucionalidad del Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana  a fin de que este requisito sea tomado en cuenta como excepción  a la población 

solicitante de refugio. 
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Respuesta: Del Dr. Fernando Arrieta Cabrera funcionario de la Defensoría Pública – Área 

de Movilidad Humana y Refugio  

 

El refugio se concibe como un derecho humano a la libre determinación y búsqueda de 

mejores condiciones de vida, pero tambien se lo concibe limitado por la seguridad interna 

del país que acoge, para que el refugiado pueda integrarse a la sociedad como un ente activo 

y generar sus propios medios de subsistencia, enmarcado en la Ley, no para que el refugiado 

constituya una carga para el estado ni sea objetivo de subvenciones que sólo incentivarían 

que el refugiado reciba dádivas del estado, sin posibilidades de integrarse a la sociedad en 

si; no se puede concebir a países como Estados Unidos, que extiendan el refugio y no den 

un apoyo dirigido a que el refugiado se integre laboralmente en la sociedad, y no constituya 

una carga al erario público, por tanto considero que la disposición indicada, si bien es 

limitante, es necesario asegurar que el refugiado no constituya una carga social y mucho 

menos un riesgo para la seguridad pública, pues de igual modo que puede tratarse de una 

familia desplazada por la violencia, puede solicitar refugio una persona que es precisamente 

el causante de toda esa violencia como por ejemplo un líder de algún grupo irregular. 

 

3. Doctor según su experiencia profesional  cree usted  que la instrumentalización  de la 

política  pública de refugio en el Ecuador  ha demostrado rupturas  y continuidades en su 

aplicación. 

Respuesta: Del Dr. Javier Arcentales  integrante del  Programa Andino de Derechos Humanos, 

PADH. 

 

Ha demostrado rupturas más que continuidades, recordando que se trata de un procedimiento 

administrativo, el mecanismo para su aplicación suele cambiar sin previo estudio técnico y 

peor aún, sin publicarlo a los interesados quienes se ven afectados muchas de las veces por 

la aparición de nuevos requisitos o el incremento en el tiempo del trámite. 

 

4. Doctor usted como  integrante de la Comisión  para elaborar los informes  anuales sobre 

Derechos Humanos para la Organización de Naciones Unidas ( ONU)  cual sería la solución 

que plantearía  a fin de que exista una correcta instrumentalización de políticas públicas de 

carácter inclusivas en el ejercicio del derecho al refugio en el Ecuador como estado 

Constitucional de Derechos y Justicia. 
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Respuesta: Del Dr.  Edward Vargas encargado de la elaboración  del Informe Anual de 

Derechos Humanos para la ONU.  

 

Estudios de situación en frontera, integración de bases de datos de policía nacional de ambos 

países, convenios de ayuda binacional para la aplicación del refugio, publicidad y 

capacitación de procedimientos e inclusión ciudadana a través de organizaciones de base que 

evalúen y planteen reformas al procedimiento de aplicación del refugio, todo esto con la 

finalidad de dinamizar el mismo y hacerlo más accesible a la población en general. 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación analizó la instrumentalización  de la Política Pública de 

Refugio y se pudo demostrar  claramente que el marco jurídico  del Ecuador  ha permitido  

reconocer la condición de refugiado bajo políticas públicas securitistas que no permiten el 

cabal ejercicio del derecho al refugio en el Ecuador, en especial en el momento de incluir 

dentro de la normativa específica como requisito para la determinación de la condición de 

refugiado el no ser considerado  una amenaza o riesgo  para la seguridad interna  según la 

información  que dispone el Estado ecuatoriano, sin hacer una excepción a la población 

refugiada. 

 

Desde el punto de vista Constitucional se   refleja la preocupación  del Estado 

ecuatoriano ante la situación de las personas refugiadas y solicitantes de refugio, así como 

también en las leyes internacionales. 

 

Podemos encontrar que el refugio ha sido  tratado jurídico- políticamente desde  

varios enfoques: el de seguridad  y control (problema), el de gobernabilidad y gestión 

(oportunidad); y, nos encontramos en el enfoque  humanista (derecho). 
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La libre movilidad  humana, es  una efectiva vigencia  de los derechos humanos de 

todas las personas, tanto compatriotas  residentes fuera del territorio nacional como 

ciudadanos  extranjeros radicados en el Ecuador, independientemente de su condición  

migratoria, en este grupo de personas, se incluyen  los refugiados o solicitantes de  refugio  

en nuestra Patria. 

 

El Estado Ecuatoriano en el transcurso de las últimas décadas  ha recibido 164.528 

solicitudes  de refugio de las cuales solo el 55.282  5fueron aceptadas y de las cuales el  95 

% son de nacionalidad colombiana. Este hecho ha puesto un gran reto, pues ha provocado la 

necesidad  de generar políticas públicas encaminadas  a proveer asistencia e inclusión  a la 

población  en necesidad de protección internacional, reto que se ha visto afectado al incluir 

dentro de la normativa específica en  materia de refugio como requisito para la determinación 

de la condición de refugiado  el hecho de que el solicitante no sea  considerado una amenaza  

o riesgo para la seguridad interna, sin excepcionar de este requisito  a la población solicitante 

de refugio.  

 

 Dentro del proceso  de reconocimiento y documentación   al solicitante de refugiado, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  cuenta con 9 oficinas    

distribuidas a nivel nacional para atención  a los ciudadanos en necesidad  de protección 

internacional; se observa que el 95 %  de los  solicitantes de refugio son de nacionalidad 

Colombiana  de acuerdo al estudio realizado.  

 

En el presente estudio se han demostrado rupturas  y continuidades  que ha sufrido 

la instrumentalización  de la política pública  de refugio en el Ecuador  en dos momentos. El 

primer momento es del año 2008 con la promulgación  de la nueva Constitución  ecuatoriana 

ya que su texto  refuerza el control  estatal sobre la economía, garantiza  la libre movilidad, 

los derechos  de asilo y refugio principalmente. En mayo de 2012 entré en vigencia  el 

Decreto 1182 que reglamentó el acceso del derecho al refugio en Ecuador. El decreto 

emitido, pone entredicho la larga tradición del Ecuador  como sociedad de acogida, hecho 

que además no resulta congruente   con sus propias demandas  ante la comunidad 

internacional  de respeto a los derechos. 

                                                 
5 Datos estadísticos de la Dirección de Refugio y Apátrida, corte 31 de diciembre del 2017. 
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El segundo momento es desde el año 2015 a 2017, debido a que en el año 2017 entra 

en vigencia la Ley Orgánica de Movilidad Humana  como producto de la sentencia de 

declaratoria de inconstitucionalidad  de los Artículos 27,33 y 48 del Decreto Ejecutivo 1182, 

ya que se busca restaurar el enfoque  humanista de derechos que en un principio están 

consagrados  en la Constitución de Montecristi 2008 sin embargo en Ecuador con esta Ley 

se puede evidenciar  que no existe una instrumentalización de política pública inclusiva 

acorde con el enfoque de derechos propuesta en la Constitución. 

 

En este sentido la Ley Orgánica de Movilidad Humana al incluir dentro de su 

normativa como requisito  para el reconocimiento   de la condición de persona  refugiada el 

hecho de que el solicitante no sea considerado como una amenaza  o riesgo para la seguridad 

interna  según la información  que dispone el Estado ecuatoriano, sin hacer una excepción a 

la población refugiada, es incoherente  a la construcción  de un estado de justicia social 

incluyente, sino más bien tiene  un sentido  restrictivo contrario a la Constitución, 

perpetuando de esta manera un enfoque de seguridad y control en el cual el estado está en 

contra de los  “ otros” “ extraños” “ extranjeros” “ migrantes  y refugiados” lo cual no permite  

que el derecho a migrar, residir  y al refugio   se materialice  con una visión más humana e 

incluyente en el  Ecuador. Sin desconocer  que lo mismo sucede en el resto del mundo. Bien 

lo expone Saskia Sassen “vivimos en una época  donde los nuevos “otros” son los migrantes  

que también incluye a los refugiados, como aquellos  rechazados por los estados6. Los 

conflictos políticos y sociales han aumentado en esta última época, las diferencias en el 

norte-sur siguen existiendo y seguirán existiendo migrantes; y, refugiados, los estados no 

pueden desconocer  esta realidad y anteponer una visión de seguridad, vulnerando los 

derechos.  

5.2 RECOMENDACIONES  

 

En base a la investigación realizada se recomienda que la Dirección de Refugio y 

Apatridia siga dando cumplimiento pleno a su mandato institucional firme en la dirección  y 

coordinación  de la Política Nacional sobre refugiados, abarcando  todas las dimensiones 

                                                 
6 SASSEN, S. (2001): ¿Perdiendo el Control? La soberanía en la era de la globalización. Barcelona, Ediciones 

Bellaterra, 160 pp.  
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interinstitucionales, temáticas sociales y legales que la problemática  del Refugio implica. 

En la actualidad, con el fortalecimiento político y administrativo de la Dirección de Refugio, 

el Estado  debe dar inicio a un acercamiento permanente  hacia los actores claves  en materia 

de refugio, tales como la Policía Nacional, el ejército ecuatoriano,  funcionarios de otras 

instituciones públicas, en general. Esto generará que sea comprendida correctamente la 

realidad  del Refugio en el Estado ecuatoriano. 

 

Para el reconocimiento  y resolución  de los casos presentados ante la comisión que 

determina la condición de refugio en el Ecuador, es fundamental que se cree al menos 3 

comisiones a nivel nacional en las Coordinaciones Zonales con mayor afluencia de 

solicitantes de refugio; además es fundamental  que las instituciones  que integran  dicha 

Comisión  nombren sus delegados  a tiempo con la finalidad  de no retrasar  las reuniones 

programadas. Esto ha sido un gran problema por ello, se recomienda que se realice una 

modificación en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, mediante el cual  se dé mayores 

atribuciones  al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  a fin de no 

depender de otras instituciones  para atender los casos presentados a la brevedad posible y 

así descongestionar el número de solicitudes presentadas. Dentro de la investigación se 

conoció que existen casos  represados del Decreto 3301 ya que la nueva comisión 

interinstitucional  creada en el Decreto 1182 y posteriormente ratificada su creación con la 

Ley Orgánica de Movilidad Humana, aduce que no es de su competencia tratar esos casos, 

lo que  se debería  hacer es: Una actualización de la entrevista de esos casos convocando a 

quienes se pueda  con la finalidad de pasar casos con informes nuevos  a la comisión actual 

y así resolver la determinación de la condición de refugiado. 

Para el reconocimiento y determinación de la condición de refugiado es importante que el 

requisito estipulado en el Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana sea 

declarado inconstitucional por cuanto es contrario a las disposiciones constitucionales a fin 

de que el hecho de que el solicitante de refugio no sea considerado una amenaza o  riesgo 

para la seguridad interna según la información  que dispone el Estado ecuatoriano, sea 

tomado como una excepción  a los solicitantes de refugio por su condición de vulnerabilidad. 

En la actualidad, la Dirección de Refugio y Apatridia actualmente cuenta con más de 70  

funcionarios  en sus oficinas  de Quito,  Esmeraldas, Guayaquil, Cuenca, Lago Agrio y 

Tulcán, la mayor parte  de los cuales son personal bajo la modalidad de Servicios 

Ocasionales o Nombramiento Provisional con el MREMH, en tal sentido se recomienda  que 
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el personal que trabaje para esta Dirección  sea de nombramiento definitivo debido a la gran 

rotación de personal que existe con la finalidad  de dar continuidad  a los procedimientos.  

 

Finalmente, es importante  que desde la Asamblea Nacional  se realicen evaluaciones 

periódicas de las leyes expedidas e incluso el Consejo Nacional de Igualdad para la 

Movilidad Humana  se revise y evalué la gestión   de cada una de las instituciones designadas 

a aplicar la Ley Orgánica de Movilidad Humana, con el objeto  de generar espacios de 

construcción  de nuevas ideas para reformar la ley, declarar inconstitucionales a Artículos 

que sean contradictorios con la Constitución de la República del Ecuador  y mejorarla en pos 

de la consecución  de los derechos  de los refugiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. TEMA 

DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 104 NUMERAL 4  DE 

LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA A FIN DE QUE SE TENGA 

COMO EXCEPCIÓN PARA LOS SOLICITANTES DE REFUGIO EL NO SER 

CONSIDERADO  UNA AMENAZA O RIESGO PARA LA SEGURIDAD INTERNA 

SEGÚN LA INFORMACIÓN  QUE DISPONE  EL ESTADO ECUATORIANO.  

6.2. DATOS INFORMATIVOS 

6.2.1. Localización 

 

 

Ilustración 8 Localización 

Fuente: Ecuador y sus provincias 

6.2.2. Beneficiarios 

 

Beneficiarios Directos 
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Los Beneficiarios Directos serían aquellas personas desplazadas que solicitan refugio 

en el Ecuador y funcionarios encargados de la Dirección  de Refugio y Apatridia  del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

 

Beneficiarios Indirectos 

Como beneficiarios indirectos seriamos toda la sociedad porque contarán con un 

instrumento para conocer aún más sobre la instrumentalización de la Política Pública del 

Derecho al Refugio en la República del Ecuador. 

6.3. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

En el Ecuador, la normativa existente en materia de movilidad humana hasta enero 

del año 2017 se fundamentaba en la Ley de Migración,  Ley de Extranjería, y decretos 

ejecutivos que han sido vistas como  contradictorias  con los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución de la República del 2008 y los instrumentos internacionales   

de derechos humanos, en vista del enfoque securitista  que primaba en la época  de su 

promulgación en la década de los 70. (Coalición por las migraciones y refugio, 2015) 

 

La ley de Migración, la Ley de Extranjería y decreto ejecutivo 1182  de fecha 30 de 

mayo  del 2012 no tenían un enfoque  de protección de derechos para las personas refugiadas 

y mucho menos permitía  la instrumentalización   de políticas públicas inclusivas para 

generar programas de protección de derechos de la población refugiada ( refugiados y 

solicitantes de refugio)  en el Ecuador y cumplimiento estricto de la normativa en cuenta al 

proceso para la der por cuanto hasta la actualidad no se establecen procedimientos claros. 

 

La instrumentalización de las políticas públicas de refugio en el Ecuador continúan 

siendo contradictorias con la Constitución de la República del año 2008, ya que en su 

enfoque securitista, no permiten la adopción de conceptos básicos previstos en la norma 

constitucional como la libre movilidad, la ciudadanía Universal, y la condición de extranjero.  

 

En este sentido, grupos de la sociedad civil y ONG Internacionales y organismos 

gubernamentales trabajaron en conjunto en pos de la promulgación  de una ley orgánica que 
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permitiera adoptar mecanismos para proteger los derechos de los migrantes. ((Coalición por 

las migraciones y refugio, 2015) 

Es así que el 03 de enero del 2017 se publica la Ley Orgánica de Movilidad Humana 

la misma que entra en vigencia el 06 de febrero del mismo año,  la misma que posee aspectos 

de mejora relacionados a la inclusión  de ciertos elementos de enfoque  de seguridad, empero 

de este hecho en la normativa que regula el derecho al refugio en el Ecuador en el Art. 104 

numeral 4 de la LOMH se incluye como requisito para la determinación de la condición de 

refugiado “ No ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la 

información que dispone el Estado ecuatoriano” (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 

2017) normativa totalmente  contraria a las disposiciones constitucionales por cuanto este 

requisito debería ser exceptuado para la población solicitante de refugio por su condición de 

vulnerabilidad, hecho que deja a la luz la falta de instrumentalización de  políticas públicas  

concebidas desde una perspectiva humanitaria y de protección de derechos humanos. 

6.4. JUSTIFICACIÓN 

Las  limitaciones especificas en el marco normativo actual, se suma al hecho de los 

compromisos  internacionales asumidos por el país, instauran una obligación para todas las 

instituciones  del estado, sin embargo la ausencia  de una política pública garantista y 

humanitaria frente al tema, han llevado a que haya sido elaborada según las motivaciones e 

intereses  de cada gobierno. 

 

La falta de una instrumentalización   de  política pública adecuada y contextualizada 

a la realidad de las personas refugiadas  y solicitantes de refugio en el Ecuador, de una 

normativa sólida y un marco institucional fuerte que haga frente a la problemática de refugio, 

ha llevado a que en muchos casos esta política pública se ha influenciada por una tensión 

binacional. En este sentido, se evidencia que el tema de derecho al refugio  ha sido manejado 

desde una perspectiva  de seguridad y soberanía nacional. 

 

No existe menor duda que en este tiempo Ecuador, ha dado refugio a ciudadanos 

colombianos en su gran mayoría, haitianos, cubanos y venezolanos; por lo que  al no existir 

una instrumentalización  política pública definida, este conglomerado humano se ve alterado 

en el campo jurídico, económico y social. 
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6.5. OBJETIVOS 

6.5.1. Objetivo General 

 Obtener mediante sentencia dictada por la Corte Constitucional del Ecuador la 

declaración de  inconstitucionalidad  sustitutiva del Art. 104 numeral 4 de la Ley 

Orgánica de Movilidad Humana.  

6.5.2. Objetivos Específicos 

 

Diseñar los elementos legales de la demanda de inconstitucionalidad del Art. 104 numeral 4 

de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.  

6.5.3 Resultado Esperado  

La propuesta elaborada  será factible para instrumentalizar  políticas públicas con carácter 

humanitario y de protección de derechos humanos, mediante la declaración de 

inconstitucionalidad  del Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana   

logrando de esta manera el efectivo goce del derecho al refugio en el Ecuador al ser tomado 

este requisito  como excepción a los solicitantes de refugio. 

6.6. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

 

1. La designación  de la autoridad ante quien se  propone 

LEGITIMACIÓN ACTIVA 

 

Ana Belen Llumiquinga Lahuasi,  ecuatoriana, con cédula de identidad Nro. 1725261059,  

de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil soltera, de 26 años edad, domiciliada en la Av. 

Inés Gangotena y el Rosario, casa Nro. 4, Cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha, por 

mis propios derechos, ante ustedes, respetuosamente comparecemos al amparo de lo 

dispuesto en el Art. 436 número 2 de la Constitución de la República del Ecuador y en los 

Artículos 74,75 número 1, letra c y 77 de la  Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional (en adelante LOGJCC), presento la siguiente demanda de 
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inconstitucionalidad por razones de fondo en contra del Art. 104 numeral 4  de la Ley 

Orgánica de Movilidad Humana.  

 

ÓRGANO EMISOR DE LA DISPOSICIÓN JURÍDICA OBJETO DEL PROCESO 

El órgano  emisor de la Ley Orgánica de Movilidad Humana es la Asamblea Nacional. Esta  

fue sancionada  por el Presidente de la República en el Registro Oficial No. 938 de 06 de 

febrero del 2017. 

Por lo tanto, la presente demanda deberá ser puesta en conocimiento de la Dra. Elizabeth 

Cabezas, Presidenta de la Asamblea  Nacional; del Licenciado Lenin Moreno, Presidente  de 

la República del Ecuador, y del  Dr. Rafael Parreño Navas, Procurador del Estado 

Subrogante, de conformidad  a lo dispuesto  en los artículos  5 y 6 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduria  General del Estado. 

A la Presidente de la Asamblea Nacional, se le citará  en su oficina ubicada  en el edificio 

de la Asamblea Nacional, en la Avenida  6 de diciembre y Piedrahita de la Ciudad de Quito.   

 Al Presidente de la República, se le citara en su oficina  ubicada en el Palacio de Carondelet, 

en la calle García  Moreno N10-43 entre Chile y Espejo, de la ciudad de Quito. 

Al Procurador  General del Estado, se le citará en su oficina ubicada en el edificio  de la 

Procuraduría, en la calle Gral. Robles  731 y Amazonas, entre 9 de Octubre y Amazonas, de 

la Ciudad de Quito. 

 DISPOSICIONES ACUSADAS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Es contrario  a la Constitución el  Art. 104 numeral 4 de la  Ley Orgánica de Movilidad 

Humana, según los fundamentos  que presentamos  a continuación. 

 

FUNDAMENTOS DE LA PRETENSIÓN 

 

Nociones generales 

La Corte Constitucional del Ecuador  es el órgano  encargado de velar por la 

constitucionalidad  del contenido de las leyes emitidas por la Asamblea  Nacional de acuerdo 

al artículo   429  de la Constitución. Asimismo, la  Corte está encargada de velar por el 

bloque de constitucionalidad. 

 

Bloque de constitucionalidad, valor, y armonía de los Tratados e Instrumentos 

Internacionales de Derechos Humanos y jurisprudencia internacional. 
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El bloque de constitucionalidad contempla la existencia de normas supra  legales que deben  

ser utilizadas, además  de la Constitución, para analizar la constitucionalidad  del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

De la misma manera la Corte ha explicado que las normas y tratados internacionales sobre 

derechos humanos forman parte del bloque  de constitucionalidad  del Ecuador. 

En el Ecuador, las disposiciones y principios determinados en los tratados y otros 

instrumentos internacionales sobre derechos humanos se encuentran  incorporados al bloque 

de constitucionalidad, por lo que la Corte Constitucional deberá tomarlos en cuenta   al 

momento   de evaluar la impugnación sobre la constitucionalidad de la norma jurídica. 

 Los derechos contemplados  en la Convención  Americana  sobre Derechos Humanos son 

parte del bloque de constitucionalidad ecuatoriano, por lo que  a la Corte Constitucional del 

Ecuador le corresponde realizar un control  de convencionalidad  sobre todas las normas 

incorporadas al ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 

Este control de convencionalidad  tiene s origen en el desarrollo del sistema Interamericano  

de Derechos Humanos, del que se desprende un control del convencionalidad concentrado y 

difuso. El primero, es el efectuado por la Corte Interamericana  de Derechos Humanos. 

Mientras   que el control  difuso es efectuado    por los jueces nacionales. 

Por otro lado la Corte ha reconocido  el valor de la jurisprudencia constitucional comparada 

al utilizar  en reiteradas ocasiones los lineamientos establecidos  por autoridades como la 

Corte Constitucional Colombiana. De la misma forma, los derechos reconocidos en la 

Convención  sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, al ser tratados   ratificados  por 

Ecuador se encuentran incorporados  al bloque de constitucionalidad  y esta demanda hará 

referencia  a sus disposiciones así como al criterio de los organismos facultados para 

interpretar autorizadamente  estos tratados y supervisar el cumplimiento del Estado con las 

obligaciones internacionales que ha asumido. 

En este sentido el Artículo impugnado  de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, es 

contraria a la Constitución  porque contradice mandatos de esta última y de tratados 

internacionales de derechos humanos que, por mandato del Artículo 424 de la Constitución  

tienen el mismo valor que ésta e, inclusive, prevalecen sobre ella cuando reconocen derechos 

más favorables. Además, conforme a los establecido en el Artículo 417, la Constitución  

reconoce que, frente a estos tratados, se aplicarán los principios de pro ser humano, de no 

restricción  de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula  abierta. Por estas razones  el 
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Art. 104 numeral 4 de la LOMH  cuya constitucionalidad  se impugna  no pueden formar 

parte  del sistema jurídico ecuatoriano ya que violentan   derechos consagrados  en la 

Constitución  como en los tratados internacionales  de derechos humanos   y esta Corte  debe 

expulsarlos del ordenamiento jurídico. 

 

Inconstitucionalidades de la Ley Orgánica de Movilidad  Humana 

 

La presente demanda demostrará que el Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana  es inconstitucional por las razones que expondremos a  continuación: 

 

En este sentido  el Art. 104 numeral 4 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana  es contrario 

a las disposiciones constitucionales al incluir  como requisitos para el reconocimiento del 

refugiado la necesidad    de no ser considerado una amenaza  o riesgo para la seguridad 

interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano sin disponer  una excepción  

para solicitantes de refugio, provocando que el Estado pueda rechazar en frontera  a personas 

con necesidad  de protección internacional. 

 

El  Art. 104 numeral 4 dispone lo siguiente: Reconocimiento de refugiado.- Para el 

reconocimiento de la condición de refugiado  será necesario: 

4. No ser considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según  la información 

que dispone el Estado ecuatoriano. (Ley Orgánica de Movilidad Humana, 2017) 

 

La actual redacción  del Art. 4 numeral 4    vulnera lo reconocido en el Art. 416 numeral 6 

de la Constitución de la Republica, según el cual el Estado “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. 

 

Además lo dispuesto en el Art. 104.4 vulnera lo dispuesto  en el Art. 41 de la Constitución 

que dispone: “Art. 41.- Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con la ley 

y los instrumentos  internacionales de derechos humanos. Las personas que se encuentren 

en condición  de asilo y refugio gozarán de protección  especial que garantice  el pleno 

ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y garantizará el principio de no devolución, 
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además de la asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las personas 

solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su 

permanencia en situación de irregularidad.” ((Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

Progresivo  fin  de la condición  de extranjero 

 

No se puede obviar lo estipulado en la Constitución  de 2008 en cuanto a la noción  de un 

progresivo fin de la condición de extranjero, rodeada del principio   de ciudadanía universal, 

debido a su carácter inclusivo, progresista y no  discriminario. Este  principio, al estar 

recogido  en la norma constitucional, debe cumplirse  en leyes de menor jerarquía. Establecer 

como requisito “no constituir una amenaza  para la seguridad interna” no permite que se 

cumpla el progresivo fin de la condición de  extranjero ya que es abierto, vago y poco claro: 

1) ¿Qué hecho generador constituye una amenaza  o riesgo para la seguridad interna de 

país? 

2) ¿Qué tipo de información dispuesta por el Estado podría considerarse  para 

determinar  que una persona  constituye  una amenaza  para la seguridad  interna? 

3) ¿Que autoridad es la competente para determinar  que una persona extranjera 

constituye una amenaza o riesgo? 

Incluir dentro de los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado el 

hecho de no ser considerado  una amenaza  o riesgo  para la seguridad   interna según  la 

información que dispone el estado ecuatoriano  tiene un carácter abierto. La ley no determina 

con claridad que implica ser una amenaza  o riesgo para la seguridad interna. 

Ser catalogado como amenaza o riesgo puede ir desde una publicación en una red social, 

salir a protestar como el conocido  caso de Manuela Picq o pertenecer  a un grupo terrorista.  

 

Esa disposición  vulnera a lo establecido  por el Art. 82 según el cual  “El derecho a 

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia  de 

normas  jurídicas previas, claras, públicas  y aplicadas por autoridades competentes.” 

((Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 Es evidente la ausencia de claridad  en la norma respecto a lo que es ser considerado 

amenaza o riesgo y esta falta de claridad atenta directamente en contra a la Constitución. 
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Con respecto a la información, no es claro a que se refiere el texto ya que no se  sabe qué 

tipo de información ni el origen de la obtención, solo versa que es la dispuesta por el Estado. 

La palabra disponer da entender  que está en manos, bajo su conocimiento, pero deja un 

campo abierto en cuanto a la obtención  de la misma y un posible  origen ilícito que vulnera 

principios como la intimidad y origen de la prueba. 

 

La norma tampoco es clara en cuanto que autoridad es la que debe determinar si alguien 

constituye una amenaza o riesgo, es decir su redacción no otorga directamente competencia 

a una autoridad  en específico para determinar esta condición. Por lo que nos encontramos  

ante una tipificación  abierta y que podría ser gravosa para los sujetos a quienes se la aplique. 

Esto no solo genera inseguridad jurídica entras las personas extranjeras, que según el artículo 

9 de la Constitución cuentan con los mismos derechos que los nacionales, sino que los 

expone  a posibles violaciones al derecho a un debido proceso. Resaltamos aquí que existe 

una estrecha relación entre el debido proceso y la seguridad jurídica en tanto el debido 

proceso incluye el derecho de toda persona  a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, establecido con anterioridad  por la Ley para la determinación  de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, y este 

derecho solo puede hacerse efectivo si esta determinación  de derechos se realiza con base 

en la existencia de normas jurídicas previas que sean claras, es ahí cuando nos encontramos 

frente a la problemática planteada en la investigación, que es la falta de instrumentalización 

de políticas públicas inclusivas en el ejercicio del derecho al refugio, atentando a la noción  

de “ Estado de derechos y justicia”. 

 

Pretensión 

 

Por los argumentos de hecho y de derecho expuestos en la presente demanda, solicito 

respetuosamente  a la Corte Constitucional que admita la presente acción pública de 

inconstitucionalidad, que convoque a una audiencia pública y que en uso de sus facultades 

declare lo siguiente: 

 

Respecto del artículo  104 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana se declare la 

inconstitucionalidad  del numeral 4 que dice: “No ser considerado una amenaza o riesgo para 

la seguridad interna según la información  que dispone el estado ecuatoriano.” 
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Adicionalmente, solicitamos a la Corte Constitucional que en ejercicio de sus facultades, 

aplique el principio de control integral contenido en el Art. 76 numeral 1 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y confronte la disposición  acusada con todas las normas  

constitucionales vigentes, incluso aquellas que no hayan sido invocadas   expresamente por 

la accionante. Solicitamos también  a la Corte Constitucional que aplique el principio  de 

configuración  de la unidad normativa y declare la inconstitucionalidad  del Reglamento a la 

Ley Orgánica de Movilidad Humana que reproduce el contenido de la norma acusada de 

inconstitucional.  

 

DESIGNACIÓN DE ABOGADOS 

 

En la presente  acción pública de inconstitucionalidad, designo como abogado patrocinador 

a la Dra. Ana María Hidalgo profesional del derecho a quien autorizo suscriba cuanto escrito 

sea necesario en la defensa de mis legítimos intereses. 

 

NOTIFICACIONES 

Notificaciones que me correspondan las recibiré en la casilla judicial 4843. 

 

Suscribo de manera  conjunta con mi defensora técnica. 

 

 

Ana Belen Llumiquinga Lahuasi 

 

 

Dra. Ana María Hidalgo 

Matr. 17-2008-137 
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6.6.1 Planificación de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Ana Belén Llumiquinga Lahuasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD Junio Julio Agosto Septiembre Octubre  

Presentación de la 

demanda  

                    

Admisibilidad 

( Art. 80 LOGJCC) 

                    

Sorteo 

( Art. 81 LOGJCC) 

                    

Intervenciones Públicas 

e Intervenciones oficiales 

( Art. 85 LOGJCC) 

                    

Audiencia 

( Art. 87 LOGJCC) 

                    

Proyecto de sentencia 

( Art. 89 LOGJCC) 

                    

Deliberación y decisión 

( Art. 90 LOGJCC)  

                    

Publicación y 

Notificación 

( Art. 93 LOGJCC) 

 

                    

Aclaración y Ampliación  

( Art. 94 LOGJCC)  

                    

Tabla  15 Planificación de actividades 
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