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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Situación Jurídica de los refugiados Colombianos en el Ecuador 

 

Esta investigación nace con el objeto de comprender y analizar la normativa vigente sobre el 

refugio en el Ecuador y su institucionalidad, que cuenta con un sistema mucho más ágil y 

eficiente en el proceso de determinación de la condición de refugio, respetando el debido 

proceso y transmitiendo el respeto y garantías de los mismos a todas las autoridades implicadas. 

 

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 en 

especial colombianos, 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. 
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ABSTRACT 

 
 
 

“LEGAL STATUS OF COLOMBIAN REFUGEES IN ECUADOR” 

 

The current research is intended to understand and analyze he effective regulatory body 

on refuge and institutionalism is Ecuador, which es provided with a much more 

effective and efficient to determine the refugee status, by respecting due process and 

observing respect and warranties of  the same to all involved authorities. 

 

Refugees are entailed to receive international protection; a safe place shall be provided 

to the refugee to protect hi/her from prosecution, discrimination or violation to human 

rights. Ecuador has a long story being solidary with refugees; the main reason for 

foreigner citizens to ask for international protection to come to Ecuador, mostly 

Colombian citizens, is their desire to leave in peace and safe. Refugees comprise forced 

migration or involuntary migration; Ecuador has become the first Latin-American 

country to Colombian population searching for a shelter. 
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INTRODUCCION 

 

 

La Institución del Refugio aparece jurídicamente como consecuencia de la primera y segunda 

guerra mundial, con la expedición de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados donde encontramos derechos y obligaciones de la persona, la cual es considerada 

refugiado/a. 

 

 

El Ecuador desde hace varios años cuenta dentro de su legislación interna respecto a la 

protección de refugiados, con normativa que fue creada en virtud de las obligaciones 

internacionales que asumió el país en esta materia y establecen parámetros para abordar tal 

protección. El Ecuador tiene una larga trayectoria de protección  a refugiados, el principal 

motivo para que los ciudadanos extranjeros en necesidad de protección internacional en especial 

colombianos decidan venir al Ecuador y solicitar refugio es sin duda tratar de vivir en paz y 

seguros 

 

 

El conflicto armado interno colombiano ha incitado que la población de muchos hombres, 

mujeres y niños/as huyan al Ecuador en busca de protección, por lo que Ecuador se ha 

convertido gradualmente en país receptor de la mayoría de población colombiana en situación 

de refugio. 

 

 

Existe una gran cantidad de personas colombianas, que necesitan protección internacional por lo 

cual el gobierno ecuatoriano junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados, encargada de la protección de refugiados y desplazados, hayan creado mecanismos 

que permitan enfrentar la situación de miles de refugiados colombianos, que a pesar de los 

esfuerzos realizados no se alcanzan a suplir todas los requerimientos de esta población. 

 

 

Esta investigación pretende dar a conocer la normativa que se aplica en el Ecuador respecto a la 

problemática del Refugio, así mismo las consecuencias del Proyecto de Registro Ampliado que 

se realizó a mediados del año 2009 y 2010, donde se concedió el refugió a más de 20.000 

personas en el transcurso de un año sin las bases suficientes para entregar tal calidad. 
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Hay que pensar que el refugio es una realidad que cada vez se despliega con más frecuencia en 

el país y para el Estado ecuatoriano y de sus habitantes es obligatorio presentar alternativas para 

una convivencia solidaria entre ecuatorianos y refugiados. 
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CAPITULO I 

Generalidades 

 

 

Derecho Internacional Humanitario. 

 

 

En la misma evolución que ha tenido la comunidad internacional, se ha incrementado la cifra de 

Estados que ha apoyado al avance del Derecho Internacional Humanitario, hoy en día podemos 

considerar como un derecho verdaderamente universal. 

 

 

Origen (Antecedentes Históricos) 

 

 

“Su origen  se desenvuelve dentro de un entorno de conflictos armados” como destaca en su 

obra el Dr. Sánchez Viteri, cuando manifiesta que el verdadero origen “proviene de las costumbres 

practicas desde las primeras manifestaciones de las civilizaciones más antiguas y que tomando como 

referente las diferentes manifestaciones de crueldad practicadas en las diversas formas especialmente en 

las famosas guerra del Islam y la Cristiandad”. (Sanchez Viteri, 2007). 

 

 

En la antigüedad la humanidad dentro de las guerras producidas tomaban por costumbre las 

reglas de batalla que practicaban los pueblos y es evidente que las guerras entre las 

civilizaciones antiguas conllevan a lo que hoy vemos en la actualidad referente a las antes 

dichas reglas de batalla las cuales son cumplidas sin menoscabar la importancia que cada una de 

ellas tuvieron a su tiempo, estas normas no escritas en la mayoría fueron basadas en la 

costumbre como anteriormente mencione. 

 

 

El Servicio de asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja es el  

Derecho Internacional Humanitario que tiene su origen en:  
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“El origen del DIH se remonta a las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y 

religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres 

 

La codificación del DIH a nivel universal comenzó en el siglo XIX. Desde entonces, los Estados 

han aceptado un conjunto de normas basado en la amarga experiencia de la guerra moderna, 

que mantiene un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las 

exigencias militares de los Estados.” 

  (http://cde.usal.es/arc/doc_curso_derechos_hum/derecho_internacional_humanitario.pdf ) 

 

 

Para tener claro el concepto de Derecho Internacional Humanitario debemos remontarnos a las 

guerras producidas por la humanidad, que durante muchos años esclavizó las relaciones entre 

los países y que no solo afectaba directamente a los combatientes sino a la población civil, en 

general podemos indicar que es así que los Convenios de Ginebra están íntimamente ligados al 

derecho a la vida proclamados en los diferentes convenios y tratados internacionales, podemos 

encontrar hitos que marcaron  la vida del ser humano donde existían normas que ya regulaban la 

conducta de los combatientes (Código de Manú), para todo esto es muy importante dentro de la 

historia de la humanidad el aparecimiento de diferentes reglas que a pesar de las múltiples 

diferencias ideológicas se elaboraron en función de la costumbre que hoy se convierten en leyes 

que han ido desarrollando al pasar el tiempo y que toma empuje en el siglo XX. 

 

“El DIH nace como un Derecho claramente consuetudinario que solo ulteriormente se vuelve 

también convencional, de allí que se diga  con acierto que la costumbre es la fuente originaria 

de este Derecho.” (Rodríguez-Villasante, 2002)     

 

 

De otro lado, la evolución gradual del Derecho Internacional Humanitario convencional no 

hubiera sido posible sin las normas consuetudinarias sobre la guerra preexistente a la 

codificación. Dentro de los antecedentes del Derecho Internacional Humanitario moderno uno 

de los pilares imprescindibles son las normas que, tanto de la costumbre
1
 como de derecho 

podían tener aplicación en los conflictos armados. 

 

 

Uno de las batallas históricas  más destacadas en la evolución de asistencia humanitaria se 

puede mencionar en el año de 1859, en el campo de batalla de Solferino que destaca la 

                                                           
1
 Costumbre: Una de las fuentes del Derecho, que no es otra cosa que normas jurídicas, no escritas, 

impuestas por el uso. En la definición de Ulpiano: el consentimiento tácito del pueblo, inveterado por un 

largo uso. 
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experiencia vivida por Henry Dunant precursor y fundador de la CRUZ ROJA 

INTERNACIONAL que observo horrores y masacres en la guerra con un saldo de 40.000 

muertos y heridos. (Sanchez Viteri, 2007) 

 

 

El impacto que dejó la no asistencia a las víctimas de ambos bandos y la capacidad que tiene el 

hombre de ayudar ante esa situación marca un acontecimiento importante donde a partir de esto 

se promueve la acción humanitaria que primeramente auxiliaría a los combatientes heridos, 

enfermos y prisioneros de guerra y con ello nace la Cruz Roja Internacional que inicialmente se 

llamaban “Sociedades Voluntarias de Socorro” para proporcionar, en tiempo de guerra, 

asistencia a los heridos, teniendo en cuenta que la Cruz Roja : 

 

 “nació como una entidad no oficial y con carácter neutral, la cual promueve pues la realización de una 

Conferencia Diplomática en 1864 donde se inicia un sin número de Convenciones para mejorar la 

condición de los heridos así se firmaron las convenciones de la Haya de 1899 y 1907, posteriormente las 

Cuatro Convenciones de Ginebra de 1949” (Bulla, 1999). 

 

 

Dentro de la historia se señala el Código de Lieber 1863 que se enmarca en el derecho hacer la 

guerra y su normativa inscrita dentro de este código, que antecedió las convenciones antes 

mencionadas. El derecho Internacional Humanitario nace y se debe a todos los esfuerzos de la 

Cruz Roja en lo que se refiere a la protección de los caídos en batalla. 

 

 

Definición – Elementos   

 

Si bien es cierto el origen del Derecho Internacional Humanitario son las guerras y conflictos 

vividos por la humanidad, debemos tener en claro que el Derecho Internacional Humanitario, 

fue creado para salvaguardar la vida de las víctimas civiles de las guerras vividas así mismo 

para proteger la vida de los combatientes y los caídos.  

 

 

“se lo considera como un conjunto de normas jurídicas de carácter internacional, de origen 

convencional o consuetudinario, que limitan el uso de la violencia en los conflictos armados, 

internacionales o internos; impiden que las partes en conflicto elijan libremente los medios y 

métodos de guerra y protegen a las personas que no participan o han dejado de participar en las 

hostilidades y a los bienes no considerados con objetivos militares” (Hoyos). 
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El Derecho Humanitario es consuetudinario, podemos definirlo con un derecho de costumbre 

que son normas jurídicas que no están instituidas en ninguna ley pero se cumple, es decir que se 

ha hecho uso de esta costumbre la cual se despegan de acontecimientos que se han ocasionados 

repetidamente, en el tiempo, por ende se debe cumplir, por eso podemos decir el Derecho 

Internacional Humanitario es un conjunto de normas jurídicas internacionales y que su objetivo 

es la ayuda y protección humanitaria a las víctimas provocadas por la guerra, por lo que limita el 

uso de la violencia en los conflictos armados internacionales, así mismo como los internos. 

 

 

Para el Servicio de Asesoramiento en Derecho Internacional Humanitario del Comité 

Internacional de la  Cruz Roja (CICR) nos define como:  

 

 

“conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los 

conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en 

los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. 

 

Y que el DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los 

conflictos armados". 

 

El DIH es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los Estados. 

Está integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados tratados o 

convenios–, por el derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez de 

la práctica de los Estados que éstos reconocen como obligatoria, así como por 

principios generales del derecho. 

 

El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o 

no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante 

parte – pero distinta– del DIH, que figura en la Carta de las Naciones Unidas.” 

(http://cde.usal.es/arc/doc_curso_derechos_hum/derecho_internacional_humanitario.pdf ) 

 

 

El Derecho Internacional Humanitario es el derecho de los conflictos armados o derecho de 

guerra, llamado así porque es un conjunto de reglas que en guerra, admite dar protección a las 

personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y que permite poner 

límites a las técnicas y medios de hacer la guerra. 
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“El Derecho Internacional Humanitario, rama del Derecho Internacional Público, es el 

conjunto de normas que se aplican en situaciones de conflicto armado (sean estas de carácter 

internacional o no internacional).  

 

Las normas del derecho internacional humanitario buscan proteger por razones humanitarias a 

individuos, ciertos bienes y operaciones humanitarias, de los efectos de los conflictos armados; 

y, con el mismo objetivo, restringen el uso de determinados métodos y medios militares. El 

Derecho Internacional Humanitario está integrado por normas convencionales y no 

convencionales, y en determinadas circunstancias invoca los principios del derecho para 

entender situaciones particulares”. (Avila Santamaria & Valencia Amores) 

 

 

Estos Autores citan 6 elementos básicos que varios tratadistas identifican como característicos 

del DIH:  

 

 

1. “El hecho de formar parte del DIP; 

2. Sus normas emanan de instrumentos internacionales, la costumbre internacional y los principios 

del DIP 

3. Tienen una motivación humanitaria  

4. Se aplica a conflictos armados 

5. Protege a posibles víctimas, a ciertos bienes y a las operaciones humanitarias; y,  

6. Limita los métodos y medios empleados en conflictos armados.” (Avila Santamaria & 

Valencia Amores) 

 

 

Dadas estas características quisiera mencionar de forma muy enfática la tercera característica la 

cual es el carácter humanitario que tiene el derecho internacional humanitario. El Derecho 

Internacional Humanitario tiene una esencia humanitaria pues su finalidad es “humanizar” la 

guerra, a fin de brindar una protección mínima a las victimas afectadas o involucradas en un 

conflicto armado, ocurrida incluso en tiempos de guerra la conducta humana no exime de 

restricciones de moral y ética. 

 

Pictet sostiene que “el principio del respeto de la persona humana, la base de todos los 

convenios de Ginebra, no es producto de éstos, sino que es anterior y exterior a ellos”.  
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En efecto, la motivación y sustento humanitario del DIH han determinado que sus normas más 

importantes formen parte del ius cogens (derecho de gentes) y, en tal virtud, más que un mero 

entendimiento entre Estados alrededor de determinados instrumentos internacionales, las 

normas de DIH son universales, su cumplimiento no puede ser sustituido o excluido a voluntad 

de los Estados u otros sujetos a los que se dirigen, ni pueden suscribirse tratados que las 

menoscaben.  

 

 

El Derecho Internacional Humanitario como lo menciona el Dr. Sánchez Viteri “se ha 

convertido en un derecho Universal” esto no se puede negar ya que la mayoría de países lo han 

aceptado, como parte de su legislación. (Sanchez Viteri, 2007) 

 

 

Marco Jurídico 

 

 

El Derecho Internacional Humanitario ha sido codificado y desarrollado para regular el uso de 

la fuerza en situación de conflictos armados, el cual protege a las personas que no participan o 

que han dejado de participar en un conflictos y atribuye deberes a todas las partes, ahora se 

aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, como normas generales 

aplicables a todos los Estados. 

 

 

Hay un conjunto de derechos fundamentales que los gobiernos no pueden suspender en 

circunstancias algunas. El DIH, en cambio, no admite excepciones a la aplicación (CICR) es 

decir no permite ninguna alteración en lo que respecta a la aplicación de las normas, tiene como 

objeto establecer, un equilibrio entre el derecho a recurrir a la fuerza y la obligación de proteger 

los derechos y la dignidad de las personas en situaciones de emergencia (guerra). No hay por 

consiguiente vacíos jurídicos, y todas las situaciones de guerra en que se puede recurrir a la 

fuerza están reglamentadas. 

 

 

Podemos mencionar los tratados y convenios más esenciales: 
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 Los Convenios de Ginebra, analizados y ampliados en 1949, los cuales casi todos los 

Estados son parte y que se completaron con sus dos Protocolos del 8 de junio de 1977 

relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados. 

 

 

“Los cuatro Convenios de Ginebra, que tratan diferentes aspectos del derecho aplicable en la 

guerra, contienen un mismo artículo llamado “Artículo 3 común”. 

 

Esta disposición está destinada a asegurar un trato humanitario a  toda persona que no ha 

participado activamente en la guerra y se aplica tanto  a miembros de la población civil propiamente 

dicha como a combatientes que “hayan depuesto las armas (o que) hayan quedado fuera de combate 

por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa”. A diferencia  de las demás disposiciones 

de los Convenios de Ginebra, que se aplican únicamente a las guerras internacionales, el “artículo 3 

común” es válido también para guerras civiles o conflictos armados internos.” (O´Donell).. 

 

 

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977 son los 

principales instrumentos jurídicos de Derecho Internacional Humanitario. Otros textos que 

podemos mencionar son el Protocolo de Ginebra de 1925 sobre la prohibición del empleo 

de gases. Es necesario resaltar que los cuatro Convenios de Ginebra, ratificados por todos 

los Estados, se aplican a los conflictos armados internacionales. Dentro de los cuales 

podemos decir que disponen la protección de los siguientes grupos de personas 

  

 

 los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña  (I convenio). 

 heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar (II convenio) 

 prisioneros de guerra (III convenio). 

 Personas civiles en tiempo de guerra (IV convenio)
2
 

 

 

Los cuatro Convenios de Ginebra no solo tienen una honda aprobación sino una aceptación 

a nivel universal. Las normas relativas a la protección de las personas y al manejo de las 

hostilidades fueron reunidas y actualizadas en los dos Protocolos adicionales a los 

Convenios de Ginebra, aprobados en 1977. 

 

 

                                                           
2
 http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=272 
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Así mismo otros convenios y tratados que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas 

militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes , así mismo podemos 

encontrar que la conducta que rigen las hostilidades está plasmado en los convenios de La 

Haya de 1899 y 1907 donde limitan los métodos y medios de hacer la guerra a que pueden 

requerir las partes de un conflicto, por eso podemos decir que reglamentan la conducta de 

toda operación militar de un conflicto armado detallando las armas licitas y táctica militar. 

 

 

Convenciones y Tratados que complementan la ayuda humanitaria: 

 

 Convención de La Haya de 1954 para los bienes culturales en caso de conflicto armado, 

y sus dos Protocolos. 

 

 Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas 

 

 Convención de 1980 sobre armas convencionales, y sus cinco protocolos 

 

 Convención de 1993 sobre Armas Químicas 

 

 Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersonales y su destrucción. 

 

 Estatuto de Roma de 1998 de la Corte Penal Internacional y el Protocolo adicional a los 

Convenio de Ginebra de 2005 (Protocolo III) referente a la aprobación de un signo que 

distinga adicionalmente a la ayuda humanitaria al que se le suele llamar cristal rojo, el 

cual puede utilizarse al mismo tiempo los emblemas de la Cruz Roja y La Media Luna 

Roja. 

 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño concerniente a la 

participación de niños en los conflictos 

 

 

Todos los tratados son obligatorios para los Estados que han consentido en obligarse por ellos, 

es decir que hayan ratificado ser parte de ellos. 

 

 



 

 

11 
 

¿Cuándo aplicamos el Derecho Internacional Humanitario? 

 

 

El derecho Internacional Humanitario como muchos tratadistas lo han dicho se aplica en caso de 

conflicto armado si bien es cierto antes de la aparición del Derecho Internacional Humanitario 

regían primeramente normas no escritas, basadas en la costumbre, las que regularon los 

conflictos armados. 

 

“No cubre las situaciones de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos 

aislados de violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por 

igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició. 

 

El DIH distingue entre conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter 

internacional. En los conflictos armados internacionales se enfrentan, como mínimo, dos 

Estados. En ellos se deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los Convenios 

de Ginebra y en el Protocolo adicional I. 

 

En los conflictos armados sin carácter internacional se enfrentan, en el territorio de un mismo 

Estado, las fuerzas armadas regulares y grupos armados disidentes, o grupos armados entre sí. 

En ellos se aplica una serie más limitada de normas, en particular las disposiciones del artículo 

3 común a los cuatro Convenios de Ginebra y el Protocolo adicional II.” (CICR) 

 

 

Derecho Internacional Humanitario abriga dos ámbitos: La protección de las personas que no 

participa o que deja de participar en las hostilidades y limita los medios de guerra, 

especialmente las armas y de los métodos de guerra, como son ciertas tácticas militares antes 

mencionadas. 

 

 

Derechos Humanos 

 

Definición  

 

 

“Por derechos humanos se entiende; "aquellas facultades, atribuciones o exigencias 

fundamentales que el ser humano posee, declaradas reconocidas o atribuidas por el orden 

jurídico, y que, derivadas de la dignidad eminente que todo hombre tiene, constituyen hoy el 



 

 

12 
 

presupuesto indispensable y necesario de cualquier organización o sistema político nacional y 

de la misma Comunidad Internacional”(….) 

 

"Como los derechos que son inherentes a nuestra naturaleza y sin los cuales no podemos vivir 

como seres humanos". (Gros Espiell, 1984). 

 

“en primer lugar Se puede entender por Derechos Humanos una multitud de conceptos políticos 

que aparecieron en las doctrinas y escuelas de pensamiento social, como en las teorías políticas 

de vocación ideológica (…) 

 

En  segundo lugar se puede entender por Derechos Humanos la suma de las garantías 

fundamentales del régimen legal nacional, sean las de la constitución, las de las leyes o de otros 

actos normativos nacionales, cuya existencia se fundamenta en un orden político” (Swinarski, 

1995) 

 

 

Los derechos de cada ser humano sólo pueden existir consecuentemente como resultado de la 

vigencia de un orden jurídico, determinados en ejercicio por los derechos de los demás hombres 

y los requerimientos de la convivencia social, de acuerdo con los lineamientos que resulten de la 

ley dictada en función del interés general, sin discriminación de ninguna especie.  

 

 

Hoy el concepto de los derechos humanos contiene los principales derechos civiles y políticos, 

es decir, las libertades públicas, los derechos económicos, sociales y culturales que imponen al 

Estado prestaciones positivas para satisfacer las necesidades humanas ya sean estas económicas, 

sociales, culturales y los nuevos derechos que han nacido ante las exigencias del mundo actual, 

en particular, frente a los problemas del desarrollo del medio ambiente, de la libre 

determinación, de la paz, movilidad etc. 

 

 

“Los derechos humanos son aquellas facultades inherentes al ser humano para que pueda 

subsistir y satisfacer sus necesidades individuales y familiares, tanto físicas como espirituales, 

que la sociedad y el Estado deben garantizar.” 

 

 

“El grado de reconocimiento de los derechos humanos homo sapiens es producto de la sociedad 

y  del derecho de la era moderna. 
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Las declaraciones, pactos y convenciones internacionales de derecho humanos no son otra cosa 

que la confirmación legal y, por ende, política de los derechos del ser humano para su 

existencia. (…) 

 

 

Los derechos humanos no son valores, pues al fin y al cabo no son cualidades, sino atributos 

propios del ser como parte de la naturaleza humana y que son eternos, aunque el paso del 

hombre por la vía sea efímero. 

 

 

Así, que el ser humano tiene el don de la vida, su primer derecho es defenderla y que otros seres 

humanos se la respeten. Por tanto es el derecho a la vida, del cual dimanan los demás derechos 

individuales, como la libertad y la seguridad, el corazón de los derechos humanos. Pero la vida 

en si misma requiere de otros elementos esenciales como la salud, la alimentación, la morada y 

el vestido.” (Camargo) 

 

 

Los derechos humanos no pueden ser fragmentados, pues hoy en día  su concepto es integral o 

de conjunto” 

 

 

Los derechos humanos son un conjunto de derechos reconocidos a nivel internacional que tiene 

el ser humano en su vida individual, colectiva, de familia, social, política y que el Estado 

protege y garantiza, sin discriminación alguna. El Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos protege a las personas en cualquier circunstancia, tanto en tiempos de paz como de 

guerra; este derecho se aplica a todas las personas y su finalidad principal es proteger a las 

personas contra el comportamiento arbitrario de los agentes del Estado. 

 

 

Nos hace mención así mismo lo que dice el preámbulo del Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de 1966 de las Naciones Unidas: 

 

“… Que: con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal 

del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que creen condiciones que permitan a 

cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos 

civiles y políticos.”   (http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm) 
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La Proclamación de Teherán de 1968 insiste en la teoría integracionista donde textualmente nos 

dice: “como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la 

realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y 

culturales resulta imposible…..”, que fue adoptado por la Conferencia Internacional de los 

Derechos Humanos el 13 de mayo de 1968, numeral 13.  

(http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_gene2/teheran.pdf) 

 

 

 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, reitero esa 

concepción “todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y 

están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en 

forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 

peso.” (http://www.tc.gob.pe/tratados/uni_ddhh/instru_alca_gene2/teheran.pdf)   

 

Origen 

 

 

Los Derechos Humanos como rama del Derecho Internacional Público nacen formalmente con 

la carta de las Naciones Unidas de 1945. Como lo señala el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos en su libro Estudios Básicos de Derechos Humanos II “el primer catálogo 

metódico de los Derechos Humanos, a nivel universal, se enuncio en la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre, en 1948”. (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1995) 

 

 

Según Swinarski “El tema  de los Derechos Humanos se plantea en la historia de las últimas décadas 

del continente americano con una particular trascendencia, por su ubicación es el  centro mismo de las 

civilizaciones políticas y sociales que ha atravesado”. 

 

 

En la actualidad se puede ver que los Derechos Humanos existen a nivel universal esto es que 

aplica a todos los seres humanos de todos los países del mundo. Los Derechos Humanos son 

hoy en día uno de los temas más transcendentales de la agenda internacional, no solo por lo que 

representan en sí, sino también un compromiso permanente de todos y su protección debe ser 

considerada como una responsabilidad y objetivo imperioso de la política internacional e 

interna, del ordenamiento vigente de cada Estado y sus pueblos. 
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“A nivel universal, los instrumentos más importantes son los dos Pactos Internacionales del 16 de 

diciembre de 1966: el primero sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el segundo Sobre 

Los Derechos Civiles y Políticos”. 

 

 

El primer documento del sistema americano de los derechos humanos es la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, del 2 de mayo de 1948. 

 

 

El propósito de los derecho humanos es garantizar al individuo la posibilidad de desarrollarse 

como persona y pueda realizar sus objetivos ya sean estos sociales, políticos económicos y 

personales que se lo puede llamar como un derecho “promocional” de la persona humana. 

(Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1995) 

 

 

Dentro de su Libro Política Exterior y Tratados públicos, German Ramírez Bulla señala lo que 

dice Norberto Bobbio, quien se refiere al origen de los derechos humanos: 

 

 “nacen cuando deben o pueden nacer. Nacen cuando el aumento del poder del hombre sobre el 

hombre, que compaña inevitablemente al progreso técnico, es decir, al progreso de la capacidad 

del hombre de dominar la naturaleza y a los demás, crea nuevas amenazas a la libertad del 

individuo o bien descubre nuevos remedios a su indigencia: amenazas que se desactivan con 

exigencias de límites al poder; remedios que se facilitan con la exigencia de intervenciones 

protectoras del mismo poder. A las primeras corresponden los derechos de libertad o a una 

obtención del Estado, a los segundos, los derechos sociales o a un actuar positivo del Estado.” 
3
 

 

 

La revolución francesa es un hito importante en el campo de las declaraciones y de la 

formulación de los Derechos Humanos, donde varias generaciones de ellos responden a 

inquietudes individuales, entre los derechos de primera generación se encuentran en primer 

término: el derecho a la vida, las libertades públicas, la libertad personal, la libertad religiosa, la 

igualdad ante la ley. 

 

 

                                                           
3
Bobbio , Norberto El Tiempo de los derechos, Madrid, Ed. Sistemas, 1991, pág. 15 a 18 
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El Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos son complementarios  

 

 

“El DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) comparten, a pesar de 

las diferencias existentes, una filosofía común que consiste en la preservación y protección del 

ser humano”. (Cruz Roja) 

 

 

Si bien tienen un enfoque diferente el interés de los dos es proteger la vida, la salud y la 

dignidad de las personas, ambos regulan directamente cuestiones relacionados con el uso de la 

fuerza. Para tener en claro cuál es la diferencia entre el Derecho Internacional Humanitario y los 

Derechos Humanos podemos decir que ambas son ramas del derecho internacional que contiene 

normas que van a proteger la integridad física y la dignidad de todos los seres humanos y se 

complementan. Estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y se 

plasman en tratados diferentes aunque sus normas son muy similares. En particular, el Derecho 

de los Derechos Humanos, a diferencia del Derecho Internacional Humanitario, se aplica en 

tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto 

armado. 

 

 

“Tanto el derecho de los derechos humanos (DDHH), cuyo propósito es garantizar el goce de 

los ejercicios de los derechos y libertades fundamentales del ser humano, como  el derecho 

internacional humanitario (DIH), que tiene por objeto la protección de las víctimas de los 

conflictos armados y la regulación de los métodos y medios de combate” (Cruz Roja). 

Observando que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos tiene como objetivo el 

goce de las libertades y garantías individuales de los seres humanos y su bienestar en general y 

por otro lado el Derecho Internacional Humanitario se relaciona con la protección de las 

personas (victimas) en un conflicto armado. 

 

 

El Derecho Internacional Humanitario se encarga de aplacar y disminuir los sufrimientos en 

situaciones de conflictos armados y sus disposiciones son específicas, como las normas 

relacionadas con los medios y métodos de combate, pues no admite extinción alguna, ya que fue 

concebida para situaciones de emergencia (conflictos armados), se aplica solamente en casos de 

conflictos armados sean estos internacionales o internos en un país y aplican en casos de 

conflictos armados los Convenios de Ginebra 1949 y los Protocolos Adicionales 1977,  los 
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convenios antes mencionados y la aplicación tiene relación directa con la fuerza del conflicto, a 

mayor violencia del conflicto, mayor aplicación. 

 

 

En cuanto al Derecho Internacional de los Derechos Humanos guarda una relación contraria a la 

fuerza del conflicto, ya que a mayor violencia del conflicto, menor aplicación. 

  

 

Movilidad Humana 

 

Definición.- 

 

 

La movilidad humana es un fenómeno permanente de la historia del hombre, desde que el 

hombre está en la tierra el hombre se trasladó en busca de mejorar sus condiciones de vida,  

donde conseguir alimento y refugio para su seguridad. 

 

 

“Se entiende por «movilidad humana» a la movilización de personas de un lugar a otro en 

ejercicio de su derecho a la libre circulación. Es un proceso complejo y motivado por diversas 

razones (voluntarias o forzadas), que se realiza con la intencionalidad de permanecer en el 

lugar de destino por períodos cortos o largos, o, incluso, para desarrollar una movilidad 

circular. Este proceso implica el cruce de los límites de una división geográfica o política, 

dentro de un país o hacia el exterior. 

La movilidad es un concepto reciente, cuya utilidad es integrar en una sola idea a todas las 

formas de movimiento de personas, como el refugio, la migración internacional, la movilidad 

forzada por delitos transnacionales (trata de personas), la movilidad en el marco de sistemas de 

integración, entre otras. A su vez, se reconoce que cada una de estas formas de movilidad está 

influida por una serie de factores —sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera— que no 

tienen similares características en todos los casos. Por ejemplo, en el caso de la migración 

internacional, el factor económico tiene una relevancia particular y preponderante. Ello se 

produce, debido a que, a diferencia de los casos de refugio o de movilidad forzada por delitos 

transnacionales, el factor económico es, en la mayoría de los casos, el aspecto determinante 

para iniciar voluntariamente un proceso de movilidad”. (OIM Organización Internacional 

para las migraciones, 2012) 
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Movilidad humana es un fenómeno que se va más allá de las fronteras usuales, solicitando una 

cooperación, responsabilidad, solidaridad internacional y regional. Siendo un elemento para el 

ejercicio de los derechos humanos de la libertad de circulación, sean personas inmigrantes, 

emigrantes, refugiadas, y sus familias etc., a través de políticas de protección social, 

oportunidades para el desarrollo económico y la integración social y cultural. 

 

 

Una de las causas que ha influido para la migración humana son los conflictos bélicos internos e 

internacionales que se ha dado a través de la historia. Las personas se ven en la necesidad de 

buscar protección, los motivos por los cuales las personas se movilizan son entre ellos por 

motivos sociales, laborales, económicos o como anteriormente mencione un conflicto armado y 

estas pueden motivar el movimiento voluntario o forzado de una persona o grupos de personas, 

quienes se desplazan a nuevos territorios, en busca de protección. 

 

 

Lo encontramos como parte de nuestra constitución en el Titulo VII Régimen del Buen Vivir en 

el capítulo primero: Inclusión y Equidad, en la sección décima Población y Movilidad Humana, 

artículo 392 que más adelante analizaré. 

A través de la historia las guerras entre países han generado una gran cantidad de migrantes 

forzados a dejar sus tierras para buscar protección y garantizar su seguridad es por ellos al pasar 

de los años se ha conseguido a través de convenciones y tratados internacionales sobrellevar 

esta situación en el mundo y se ha creado varias instituciones encargadas de proteger a las 

personas en situaciones de riesgo tal es el caso de la Cruz Roja como primera institución en el 

mundo.  

Personas Desplazadas 

 

Definición.- 

 

Aunque no existe una definición generalmente aceptada podemos mencionar  que: “se 

considera desplazados a las personas que han sido obligadas abandonar sus hogares o 

actividades económicas habituales debido a que su vida, seguridad o libertad han sido 

amenazadas por la violencia  generalizada o el conflicto  prevaleciente, pero que ha 

permanecido dentro de sus países.(definición de personas desplazadas incluida en el anexo I del 

Informe del Grupo de consulta sobre posibles soluciones a los problemas de los Refugiados Centro 

Americanos. (ACNUR) 
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El desplazamiento masivo de personas tiene su origen en conflictos armados internos que 

producen violaciones masivas de los derechos humanos cuyo origen se encuentran en los 

escenarios de pobreza, intolerancia étnica religiosa, desigualdad social o político que la persona 

debe abandonar su hogar para proteger su vida. 

 

 

Los desplazados internos huyen de sus hogares por un conflicto armado que cambian de hogar 

huyendo de la violencia en la zona donde vivía y por ende se desplaza internamente en su país 

para salvaguardar su vida. 

 

 

La página web Derecho Ecuador artículo escrito por la Defensoría del Pueblo donde se realiza 

la entrevista a Entrevista a Dilva Stipp, del Comité Pro-refugiados nos dice que: “La figura 

desplazado es muy parecida a la del refugiado, lo que le diferencia es que el desplazado no cruza la 

frontera, quedándose en su propio país. Podría ser un refugiado potencial, es decir que haya una 

circunstancia que no permite que ni siquiera internamente tenga que cruzar la frontera”
4
. 

 

 

De tal manera un desplazado interno es una persona que debido al conflicto en la zona donde el 

reside se ve forzada abandonar su hogar y dirigirse a otra zona (segura) de su propio país donde 

su vida no corra peligro. La responsabilidad principal en atender a las personas desplazadas 

concierne al Estado, ya que sus nacionales  se encuentran en su propio territorio. 

 

ambién se consideran desplazados a muchos otros millones de civiles que han perdido sus 

hogares como consecuencia de desastres naturales, aunque el ACNUR normalmente no está 

involucrado con este segundo grupo (excepto en circunstancias excepcionales, como lo fue el 

caso del tsunami de 2004 en Asia y el terremoto en el norte de Pakistán de 2005). (ACNUR). 

 

 

La violencia y la persecución son el motivo central del abandono de sus comunidades de origen, 

los desplazados no gozan de la misma protección internacional que los refugiados, simplemente 

porque en su desplazamiento no llegaron a salir de la frontera de su país. 

 

 

 

                                                           
4
 http://www.derechoecuador.com/utility/Printer.aspx?e=34749 
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Principio de no- devolución  

 

Definición 

 

“El principio de no devolución o “non refoulement”, elemento central del Derecho 

Internacional de los Refugiados, fue incorporado a la normativa regional a través del artículo 

22(8) de la Convención Americana. Conforme con dicha disposición, es absolutamente 

prohibido devolver contra su voluntad  un extranjero al país donde su vida o libertad corren 

peligro “a causa de (su) raza, nacionalidad, religión, condición social, o de sus opiniones 

políticas”. 

 

 

Esa norma regional presenta varias diferencias en relación con la disposición correspondiente 

de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, pues el  artículo 22(8) de la 

Convención Americana beneficia a todo extranjero, mientras que el artículo 33 de aquella, se 

refiere únicamente a refugiados. Esa distinción podría parecer irrelevante, pues una persona 

que no puede ser devuelta a su país sin arriesgar su vida o libertad normalmente tendría 

derecho a ser reconocida como refugiado. No obstante, la ausencia de esa limitación en la 

Convención Americana no carece de importancia práctica en determinadas circunstancia (…). 

 

 

En primer lugar, el artículo 22(8) elimina toda duda sobre la aplicación de este principio a 

personas que, aunque cumpliendo los requisitos para ser refugiados, no han sido reconocidas 

formalmente como tales. En segundo lugar, la convención regional protege a personas que no 

siendo refugiados, porque pueden regresar a su país de origen sin peligro, corren riesgo de 

persecución en caso de expulsión a un tercer país. (O´Donell). 

 

El principio de no devolución está consagrado en el art 33 de la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados del 1951, se aplica en situaciones de afluencia masiva y deben ser reparar por 

medio de medidas adoptadas por cada Estado para proteger a los solicitantes de asilo y 

refugiados contra lo que podrán ser graves violaciones de derechos humanos. 

 

 

La no devolución es un principio del derecho internacional consuetudinario como su palabra lo 

dice es un derecho por costumbre, conocido en el derecho internacional como el principio de 

non refoulement, es aceptado como uno de los principios fundamentales por consiguiente es 

parte esencial del orden jurídico que forma el derecho internacional de los refugiados y 

solicitantes de refugio. Por tal razón toda persona extranjera perseguida en su país tiene el 
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derecho de solicitar protección en otro país y a no ser devuelto al país donde es perseguido y 

que se encuentra dentro de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. 

 

  

Textualmente el art. 33 de la Convención de 1951 nos dice: 

 

 

 “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un 

refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad  peligren por causas de 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones 

políticas”. 
5
 

 

 

Sin embargo, conforme a los artículos 32 y 33 de la Convención del Estatuto de los Refugiados 

de 1951 sobre devolución, expulsión o extradición, la disposición precedente no se aplicará para 

el/la refugiado/a o solicitante de refugio que sea considerado por razones debidamente 

fundamentadas, como un peligro para la seguridad del país o el orden público, o que habiendo 

recibido condena definitiva por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la 

comunidad ecuatoriana. 

 

 

Dentro del Sistema Internacional de Protección al Refugiado es la parte más fundamental de los 

derechos de los refugiados significa la protección contra la expulsión o cualquier forma de 

devolución a las fronteras de territorios donde la vida o libertad del refugiado estarían en 

peligro.  

 

 

Este principio lo encontramos en el Decreto Presidencial 1182 de 30 de mayo 2012 Artículo 9 

donde textualmente nos dice:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951  

http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat=16 
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Artículo 9.- 

 

 

“Ninguna persona será rechazada o excluida en la frontera, devuelta, expulsada, extraditada, o 

sujeta a medida alguna que le obligue o exponga a retornar al territorio donde su vida, libertad, 

seguridad o integridad esté en riesgo, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la 

Republica y la Convención de las Naciones Unidas del 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados”. 
6
 

 

 

Este principio es imperativo en cuanto a los refugiados y debe ser reconocido y respetado en el 

estado actual del derecho internacional como un principio de ius cogens, este principio abarca el 

derecho de los solicitantes de refugio de acceder al territorio de un Estado donde busca refugio 

(Protección Internacional), pues el cumplimiento del principio de no devolución involucra que 

ningún Estado contratante impedirá, por cualquier medio, el acceso de los solicitantes de refugio 

a su territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Decreto Presidencial 1182 mayo 2012   

www.arcur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8604 
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CAPITULO II 

Refugiados 

 

Hoy en día la complejidad de los problemas planteados por los desplazamientos humanos y la 

crisis humanitaria que esto acarrea que los gobiernos integren dentro de su normativa interna 

leyes para el cumplimiento de los convenios internacionales relacionados con el refugio. 

 

 

Definiciones de Refugio 

 

 

El refugio nace y adquiere carácter internacional con la “Convención Sobre el Estatuto de los 

Refugiados”, aprobada en Ginebra, el 28 de julio de1951. 

 

 

“El refugio es una institución jurídica en virtud de la cual se confiere el reconocimiento de 

refugiado a un extranjero en un Estado del que no es nacional y al que ha llegado buscando 

seguridad, por temores de persecución.” (Durán Ponce, 2012). 

 

 

El refugiado es una víctima de la violación de sus derechos humanos, según Guilhermen da 

Cunha en su artículo sobre Refugiados, Desplazados e Inseguridad: “constituye un concepto 

jurídico clásico de refugiado orientada a la protección del individuo”. 

 

 

Lo mencionado por Guilhermen da Cunha es realmente cierto ya que los Derechos Humanos y 

el Derecho Humanitario protegen y promueven el derecho a la vida y a la protección  de esta, 

debemos tener en cuenta que un refugiado abandona su país de origen en busca de asilo para 

precautelar su vida, así mismo la existencia de normativa internacional sobre los derechos y 

obligaciones del ser humano significa una conquista muy importante para la humanidad ya que 

ningún Estado contratante o suscrito a cualquier Convención acerca de los derechos humanos 

está obligado a cumplir irrestrictamente la normativa. 
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Para entender al refugio como tal encontramos diferentes definiciones dentro de los Tratados y 

Convenios Internacionales 

 

 

Puntualmente la definición universal de refugiado está enmarcada en la Convención sobre el 

Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra en 1951 en su artículo 

1°A (2), se definió a los refugiados como aquellas personas que: 

 

 

“ como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y debido a 

fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y 

no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, 

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del 

país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera regresar a él. 

 

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión 

"del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y 

no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin 

razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los 

países cuya nacionalidad posea.”
7
 

 

 

Este concepto es objeto de aplicación e interpretación de los Estados partes, a través de su 

legislación y sus órganos de administración, la noción de refugiados de la Convención parte de 

un fenómeno de refugio internacional la cual derivó de los solicitantes de refugio de Europa 

Oriental, dentro de los instrumentos americanos y africanos mencionados en relación al 

concepto de refugio adoptan un concepto más amplio de refugiado. 

 

 

“El Derecho Internacional de los Refugiados, instituido después de la II guerra mundial, en el 

marco del fracasado sistema de la Sociedad de las Naciones, no era apto para  satisfacer las 

grandes necesidades de protección de los millones de refugiados y de personas desplazadas 

antes y durante la II guerra mundial. 

 

                                                           
7
 Convención sobre es el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra en 

1951. 
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La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951, el Protocolo sobre el Estatuto 

de los Refugiados de 1967, así como el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados de 1950, codificaron algunos de los principios y derechos 

primordiales de éstos, completados ventajosamente por un Convenio regional de 1969, relativo 

a los aspectos específicos de las dificultades de los refugiados en África.”
8
 

 

 

En la Convención de la OUA y en la Declaración de Cartagena se amplía la definición para 

incluir a las personas que huyen a causa de los acontecimientos que perturban gravemente el 

orden público, como son los conflictos armados o los disturbios. 

 

 

Según: 

 

Protocolo Sobre el Estatuto de los Refugiados.  

 

“En vista de que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados “sólo se aplica a los 

refugiados que han pasado a tener tal condición como resultado de acontecimientos ocurridos 

antes del 1º.de enero de 1951” y como han surgido nuevas situaciones de refugiados después de 

dicha Convención, considera refugiado a las personas comprendidas en la definición del 

artículo 1 de dicha Convención, pero se omiten las palabras “como resultado de 

acontecimientos ocurridos antes del 1º.de enero de 1951 y…” 

 

 

Convención de la Organización Africana de la Unidad Africana, acepta como refugiado 

  

 “a toda persona que por una agresión exterior, ocupación o dominación extranjera o por 

acontecimientos que perturben gravemente el orden público en una parte o totalidad de su  país 

de origen o del país de su nacionalidad, debe abandonar su residencia habitual para buscar 

refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su nacionalidad.” 

  

 

Declaración de Cartagena.- fue Ratificado por el Ecuador en el Decreto 3301 de año 1992, y 

fue deroga en el Decreto Presidencial 1182 de mayo de 2012 en el cual no ratifica la 

Declaración antes dicha. 

 

 

                                                           
8
 Francoise Krill. "La acción del CICR en favor de los refugiados. Revista Internacional. 
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“reconoce como refugiado a la persona que ha huido de su país porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos 

internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan 

perturbado gravemente el orden público. 

Refugiado es la persona que huye del país porque es un perseguido o tiene fundados temores y 

no puede retornar y que ha recibido el reconocimiento correspondiente de tal calidad.” 

 

 

Entonces podemos concluir diciendo que  “Refugiado” es toda persona que huye de su país por 

motivos de persecución por razones étnicas, religiosas o políticas, agresión, violencia 

generalizada  y violación masiva de los derechos humanos o hechos que alteren el orden público 

seriamente deba salir de su país de origen, el reconocimiento de la condición de refugiado, tiene 

un carácter pacífico, apolítico exclusivamente humanitario. 

 

 

El Derecho de los Refugiados se basa, particularmente, en los textos siguientes: 

 

 

 Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (1951); 

 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967); 

 Convención de la Organización de la Unidad Africana (OUA) por la que se regulan los 

aspectos específicos de problemas de los Refugiados en África (1969); 

 Declaración de Cartagena sobre los Refugiados (1984); 

 

 

El derecho de los refugiados ha evolucionado a pasos gigantescos pero no ha sido bien 

sistematizado lo que se debe al poco después de finalizada la segunda guerra mundial (1939-

1945). Donde se comprobó que el problema de los refugiados no había sido resuelto y quedó 

como evidencia la falta de un instrumento internacional que definiera la condición jurídica de 

estas personas, y nació La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que fue adoptada por 

una Conferencia de Plenipotenciarios de la Organización de las Naciones Unidas el 28 de julio 

de 1951 que entró en vigencia el 21 de abril de 1954. 
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Evolución Histórica 

 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han tenido que abandonar sus hogares 

huyendo de la persecución y de los conflictos armados y de la violencia para buscar su 

seguridad y esto ha ocurrido en todas las regiones del mundo, teniendo en cuenta que el refugio 

no es algo desconocido, ni nuevo, ya que desde la antigüedad en la época de Jesucristo pasando 

por las guerras de la humanidad y  procesos de emancipación de las naciones, de la I y II guerra 

mundial hasta regular finalmente el tema de refugio.  

 

 

“El colapso de los imperios Ruso, Austro –húngaro y otomano ocasionó una gran guerra que 

obligó  a las personas de diferentes etnias y naciones a abandonar sus hogares donde habían 

vivido durante generaciones…. 

 

En febrero de 1921 el Consejo de la Sociedad  de las Naciones adoptó su primera resolución en 

favor de refugiados. En junio convocó una conferencia para discutir el problema de los 

refugiados rusos, en agosto nombró su primer Alto Comisionado para Refugiados rusos donde 

piden al Dr. Nansen ocupe estas funciones…. 

 

En  términos de trabajo en el periodo de las dos guerras mundiales se basó en acuerdos 

específicos sobre grupos particulares de refugiados, rusos, turcos, sirios alemanes…. etc. 

 

Uno de los grandes cambios fue que el abandonar los acuerdos de refugiados antes señalados y 

adoptar un régimen universal y amplio para la protección de refugiados, que incluyen una 

definición de refugiados de naturaleza universal independientemente de la nacionalidad, etnia o 

lugar de origen.” (ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo, cincuenta años de 

acción humanitaria, 2000) 

 

 

Después de la primera guerra mundial, cuando se creó la Sociedad de Naciones en 1919, se 

empezó a considerar que el tema de los refugiados era un problema internacional y que se debía 

afrontar internacionalmente, tras la segunda guerra mundial se establecieron varios organismos 

para afrontar la situación de los refugiados europeos palestinos y coreanos.  
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Dos de los pioneros de la protección de los refugiados son Nansen y McDonald que su labor fue 

en el periodo entre guerras y fueron los dos Altos Comisionados para los Refugiados nombrados 

por la Sociedad de Naciones Fridtjof Nansen  en 1921- 1930 y James McDonald 1933-1935. 

 

 

El Doctor Fridtjof Nansen fue representante de Noruega ante la Sociedad de Naciones donde es 

nombrado Alto Comisionado de la Sociedad de Naciones en 1921 para que proporcione 

asistencia a los refugiados rusos que fueron desplazados durante la guerra civil, que luego 

extendería su mandato a los búlgaros, griegos, armenios etc., donde se especificaba para cada 

uno de los grupos de personas el termino refugiado. 

 

 

Nansen asumió y prestó especial atención a la protección legal de los refugiados así que 

convocó a una conferencia donde se creó un documento de viaje  para las personas  que no 

tuvieran papeles que los identifique asegurando a los refugiados asistencia  llamado “ Pasaporte 

Nansen” que fue reconocido por alrededor de 52 países, consiguiendo varios logros para los 

refugiados. Lo más importante, fue la obra de Nansen, quien había logrado movilizar a la 

comunidad internacional a fin de tratar de encontrar una solución permanente al problema de los 

refugiados. 

 

 

En 1922,  la guerra entre griegos y turcos dejó una gran cantidad de refugiados donde se 

desplazó todos los esfuerzos para ayudar donde tuvo que trasladar a gran cantidad de refugiados 

de los dos países de Asia Menor a Grecia y viceversa, donde Nansen aclaró que el Alto 

Comisionado debe permanecer neutral en las pugnas políticas. Nansen trabajo estrechamente 

con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) donde ayudó a 60.000 refugiados 

aproximadamente a que obtuvieran un trabajo. 

 

 

La Sociedad de Naciones para tener bases más sólidas dentro de las responsabilidades del Alto 

Comisionado donde la Secretaria General de la Sociedad de Naciones se ve en la necesidad de 

crear un organismo autónomo donde toma el nombre de Oficina Internacional Nansen que inicia 

sus funciones en 1931 creada  para que se encargue de los refugiados Nansen etc. 

 

 

En 1933 con la llegada de los nazis a Alemania se nombró a James C. McDonald 

estadounidense como Alto Comisionado para los Refugiado (judíos, alemanes), debemos tener 
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en cuenta que la Sociedad de Naciones se negó a financiar la ayuda para los refugiados de forma 

directa. Y se crea una dirección “ad hoc” que tuvo sede en Londres separada de la Sociedad de 

Naciones. 

 

 

McDonald afrontó la huida de los refugiados de Alemania nazi, donde los nuevos problemas 

fueron la llegada de judíos “no-arios” y los opositores políticos. McDonald luchó contra las 

restricciones impuestas a la inmigración en el mundo que conllevaba al reasentamiento de los 

judíos y se encargó de la coordinación del trabajo de las organizaciones voluntarias las cuales 

facilitaron la asistencia de los refugiados, ayudó al reasentamiento de alrededor de 80.000 

refugiados en palestina y otros países en el mundo. 

 

 

Podemos destacar como hito importante dentro de la historia del refugio la creación de la 

Convención de Ginebra de 1933 la cual fue uno de los primeros instrumentos jurídicos 

internacionales referentes a los refugiados donde se otorgaba una condición de extranjeros 

privilegiados esto quiere decir que tenían los mismo derechos y obligaciones que cualquier 

extranjero. 

 

 

El régimen de Hitler intentaba liberar a Alemania de los judíos con restricciones de movilidad y 

violencia generalizada así mismo con policías que excluían en definitiva a los judíos. El saldo 

de esta tragedia fue la muerte de 600.00 judíos, que obligo a salir del país a más de 350.000 de 

Alemania y Austria. 

 

 

A causa de la guerra que en Europa existió una movimiento masivo de personas por lo que en 

1943 se da el nacimiento de la UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration) Administración de las Naciones Unidad de Socorro y Reconstrucción, donde 44 

gobiernos firmaron en Washington la creación de este organismo.   

 

 

Este organismo contaba con el mandato de socorrer y asistir a las personas y reconstruir las 

zonas desbastadas, se encargó de organizar la repatriación de todas las personas que anhelaban 

regresar a su país luego de la guerra la UNRRA fue llamada a repatriar a más de 6 millones de 

personas. Entre 1944 y 1945 la UNRRA proporcionó ayuda de emergencia a refugiados y 

desplazados  en las zonas de control de la Unión Soviética, pero esta no dejó que intervengan en 
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zonas soviéticas. En 1946 surgió un debate en que si la UNRRA debía proporcionar asistencia a 

las personas que no querían ser repatriadas, para los países orientales este organismo debía solo 

prestar ayuda a los desplazados que retornan a sus hogares, y los países occidentales firmaban 

que cada persona debía tener libertad para decidir si quería o no regresar y que esta decisión no 

afectaría su derecho a la asistencia humanitaria. 

 

 

Al término de la guerra la UNRRA se dedicó a las labores de repatriación debemos tener en 

cuenta que la UNRRA nació no como organismo de ayuda específico para refugiados sino para 

prestar asistencia a los desplazados por la guerra y no solo para los que huyeron de su país. 

Posteriormente de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional se vio abocada a 

buscar una solución para el agudo problema generado por los refugiados. 

 

 

Después de todas las atrocidades cometidas en la primera guerra mundial se vio en  la necesidad 

de resolver la creación de una Sociedad de Naciones fuerte y capacitada para resolver 

pacíficamente los conflictos y se crea en 1945 la Organización de las Naciones Unidas (ONU); 

en su primera sesión tuvo que resolver y enfrentar el problema de los refugiados a nivel mundial 

y se crea en 1947 la Organización Internacional de los Refugiados (OIR). 

 

 

“La Organización Internacional de Refugiados (OIR) fue creada en julio de 1947 como 

organismo especializado no permanente de las Naciones Unidas. En la fecha en que se 

estableció, se preveía que el 30 de junio de 1950 habría completado su programa de tres años.  

 

Aunque  la labor de la OIR se circunscribía a ayudar a los refugiados europeos, fue el primer 

organismo internacional que a bordo de forma exhaustiva todos los aspectos relativos a la 

cuestión de los refugiados, pues sus funciones abarcaban su repatriación, su identificación, su 

registro y clasificación, su atención y asistencia, su protección legal y política, su transporte, su 

reasentamiento y su reinserción” (ACNUR, La situación de los refugiados en el mundo, 

cincuenta años de acción humanitaria, 2000) 

 

 

Así como lo confirma  Luis Narváez Rivadeneira en el Libro Evangelio de un peregrino sobre 

las funciones que tuvo la OIR nos habla: “así mismo que  este organismo ayudó  a más de un 

millón de refugiados hasta 1952 que terminó sus actividades”, terminó sus actividades aunque 

sin resolver este magno problema. 
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La Organización Internacional de Refugiados en primera instancia se encerraba en ayudar a los 

refugiados europeos, fue el primer organismo internacional que abordó de forma íntegra todos 

los aspectos relativos a refugiados pues dentro de las funciones la repatriación, su registro, 

identificación y clasificación, asistió a más de 1.000.000 personas, cuando terminó sus 

actividades quedaron miles de personas refugiadas que tenían posibilidades de reasentarlos en el 

exterior. 

 

 

Como antecedente tenemos que la primera guerra mundial dejó millones de refugiados es por 

eso que se crea esta oficina obviamente se dio ayuda a los apátridas especialmente rusos, 

armenios y griegos. Debemos tener en cuenta que la creación de esta Organización dentro de la 

ONU forma parte de un hito histórico dentro de la ayuda humanitaria. 

 

 

El punto de partida para la ONU fue la creación de una oficina encargada en su totalidad de los 

problemas del refugio en el mundo en 1950 – 1951 con el establecimiento del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para a los Refugiados (ACNUR)  que entra en funciones 

el 1° de enero de  1951. 

 

 

Dentro de la aplicabilidad hoy en día el primer párrafo del Artículo 1 de la Convención de 1951 

tiene un nexo importante con el pasado que debemos tomar en cuenta y no dejar de lado todos 

estos acontecimientos y recordar lo que es capaz el ser humano de hacer. 

 

 

ACNUR es una agencia de las Naciones Unidas encargada y especializada en la protección  

asistencia de los refugiados, que fue creada después de la segunda guerra mundial, surge como 

un organismo de apoyo y cooperación para los Estados en la tarea de atender las necesidades de 

la población refugiada, sin perjuicio de que cada Estado es responsable principal en materia de 

protección internacional, tiene el mandato para proporcionar protección internacional a los 

refugiados y de hallar soluciones a sus problemas y se adopta la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados y así se respondería de la mejor manera aportando 

con normas para la protección de los refugiados dentro del aspecto internacional. 

 

 

La base jurídica fundamental de las actividades del ACNUR es el Estatuto de Oficina, por el 

cual se pide a los gobiernos que se sirvan de cooperar con la Oficina de Alto Comisionado en 
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la adopción de medidas para proteger a los refugiados, así mismo posee su  Mandato y Estatuto 

donde se desarrolla su trabajo. 

 

 

Tiene como objetivo la promocionar de una asistencia humanitaria y social a los refugiados y a 

los que buscan asilo en todo el mundo, las funciones el ACNUR son, “de asistencia y protección 

tanto humanitaria como jurídica, del refugiado político de que ha debido huir de su país por razones de 

seguridad”. (ACNUR) 

 

 

El Derecho Internacional de los Refugiados es el ACNUR el cual debe velar por su aplicación y 

por mandato expreso de la ONU el cual es proteger a las personas refugiadas, utilizando la 

Convención de 1951 como su herramienta más importante, el mandato principal del ACNUR es 

garantizar la protección internacional de aproximadamente 43 millones de personas 

desarraigadas en el mundo. Si bien al inicio las crisis de refugiados que influyeron la 

conformación del ACNUR, tuvieron lugar en Europa, durante las décadas posteriores a su 

creación se produjeron otros desplazamientos que requirieron de la mediación de este 

organismo. 

 

 

Podemos mencionar dos acontecimientos importantes que a través de la historia y en la 

actualidad han sucedido en el mundo tal es el caso del genocidio de Ruanda y el Conflicto Sirio.  

 

 

El Genocidio de Ruanda es el intento de aniquilación de la población Tutsi por el gobierno 

hegemónico de los hutus de Ruanda en 1994. En la antigüedad en Ruanda se diferenciaban dos 

clases dentro de la etnia banyaruanda, a la que pertenece casi toda la población: la mayor parte 

eran hutu y la minoría eran tutsi, no hay ningún rasgo étnico, ni lingüístico concreto que 

diferencie a los hutus y tutsis, que luego del genocidio en 1994, ambas distinciones fueron 

eliminadas de los carnets de identidad. 

 

 

Estas tensiones tienen como antecedentes en los conflictos en la región de los grandes lagos en 

áfrica central siendo por ende causa de muchos desplazamientos humanos, su historia de gran 

violencia constituye una sucesión de oportunidades perdidas el legado de las guerras y la crisis 

de varios países trajo consigo la presencia de refugiados tutsis en la mayoría de países vecinos. 

 



 

 

33 
 

 

FPR (Frente Patriótico Ruandés) atacó Ruanda en 1990; este frente integrado por el ejército de 

resistencia nacional y los exiliados tutsis de Uganda, para combatir a Milton Obote, y así 

consiguieron llegar al poder, el conflicto que siguió la presión política interna desembocaron en 

el Acuerdo de Arusha en agosto de 1993, por el cual se repartía el poder, el cual nunca se puso 

en práctica. 

 

 

Las tensiones entre los hutus y los tutsis acrecentaron súbitamente tras el asesinato del 

Presidente de Burundi (hutu) en 1993, que conllevó a homicidios masivos de tutsis en Burundi y 

poco después homicidios masivos de hutus. Luego la repentina muerte de los presidentes de 

Ruanda (Habyarimana) y Burundi (Ntaryamira) en un misterioso accidente aéreo en 1994, fue 

tomado como pretexto por los extremistas hutus para tomar el poder en Ruanda e iniciar el 

genocidio contra la población tutsi y los hutus moderados, tras la muerte Habyarimana y el 

desarrollo del FPR se desencadenó una multitud de masacre en el país, contra los tutsis 

obligándolos a desplazarse de forma masiva a millones personas a los campos de refugiados que 

se encontraban situados en la frontera con los países cercanos, en especial Zaire. 

 

 

En cuatro meses, entre abril y julio de 1994,  fueron asesinadas cerca de 800.000 personas pese 

a que la ONU se desplazó en 1993 con sus fuerzas multinacionales para el mantenimiento de la 

paz y se retiró cuando estalló la violencia luego que el acuerdo nunca se cumplió. Donde poco 

después una gran mayoría de hutus tuvo que salir, alrededor de dos millones de personas se 

refugiaron en los mismos países a los que habían obligado a huir a los tutsis más de 30 años 

antes. 

 

 

El genocidio de Ruanda desató una serie de hechos a los que aún no se ha puesto punto final. 

Entre ellos están no sólo el abandono del país de hutus ruandeses, sino también la caída del 

régimen del presidente Mobutu Sese Seko y la guerra civil, que continúa desarrollándose, en el 

Zaire (hoy llamado como República Democrática del Congo en mayo de 1997).  

 

 

El genocidio de 1994 y el posterior derrocamiento del régimen genocida, ese mismo año, por el 

FPR, provocó la huida masiva del país de más de dos millones de personas. Pero esta huida no 

fue solamente espontánea, fue causado por el deseo de escapar de la reanudación de los 



 

 

34 
 

combates, y por el temor a la venganza del FPR que avanzaba, así mismo hubo alrededor de 1,5 

millones de desplazados internos. 

 

 

A finales de agosto de 1994, el ACNUR calculaba que había más de dos millones de refugiados 

en los países vecinos, de los que 1,2 millones estaban en el Zaire, 580.000 en Tanzania, 270.000 

en Burundi y 10.000 en Uganda. 

 

“Los grandes campamentos de Goma, en las provincias de Kivu de la región oriental del Zaire, 

estaban próximos a la frontera con Ruanda y se convirtieron rápidamente en la base principal 

de las derrotadas Fuerzas Armadas Ruandesas ( Forces armées rwandaises , FAR) y de los 

miembros de la milicia hutu, los Interahamwe. Estos grupos fueron conocidos a menudo con el 

nombre colectivo de  Génocidaires  (genocidas). Los campos se convirtieron también en la base 

principal de la actividad militar contra el nuevo gobierno de Kigali. Desde el principio, los 

refugiados se convirtieron en rehenes políticos del antiguo gobierno de Ruanda y de su ejército, 

las ex FAR.” (ACNUR, La situación de los refugiados en el Mundo/cincuenta años de 

acción humanitaria, 2000) 

 

 

Esto creó graves problemas de seguridad para los propios refugiados la crisis dentro de los 

campamentos de refugiados ubicados en la región oriental del Zaire, al principio la confusión 

era total, la falta de recursos (alimento, agua) donde los campamentos de Goma fueron los más 

afectados donde vivían cerca de un millón de refugiados y repatriados donde se siguió un 

modelo de la administración del país del que procedían. La figura de los antiguos dirigentes de 

Ruanda correspondía a un gobierno en el exilio.  
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Poblaciones de refugiados de Ruanda y Burundi. 1993 – 1999 

 

Tabla 1 

 

Fuente: ACNUR, La situción de los refugiados en el Mundo(cincuenta años de acción humanitaria), 2000 Gráfico 10.1 

 

 

Debemos mencionar que en la actualidad la guerra civil en Siria es uno de los problemas más 

graves en el mundo, como lo menciona ACNUR 

 

El conflicto Sirio se inició en el 2011, esta guerra civil se originó con protestas pacíficas contra 

el gobierno que al pasar del tiempo se convirtieron en violentas por la represión del gobierno. 

La minoría Chiita de la cual es parte la familia Assad no quiere dejar su poder, pues la mayoría 

de la población es sunita.   

 

 

Siria es uno de los países clave de Oriente que ha sido gobernado por la dinastía de la familia 

Assad desde haces décadas atrás. Las autoridades de ese país, acusan a fuerzas externas de 

apoyar con armas y financiamiento a grupos terroristas, mientras la oposición (los rebeldes) 

denuncian que el Ejército de Al Asad mata a civiles, la crisis de la guerra en Siria ha causado 

más de 2 millones de personas refugiadas que han huido hacia los países vecinos para 

resguardar sus vidas. 

 

 

 

Nota: A 31 de diciembre de cada año indicado 
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“El Alto Comisionado, que pidió a la comunidad internacional que sea "solidaria" con 

los países vecinos que están acogiendo a los refugiados, detalló que dos tercios de los 

sirios han abandonado su país desde que comenzó el año, "a una media de 6.000 

diarios".(…) 

Al menos 93.000 personas han muerto en Siria desde el inicio del conflicto en marzo de 

2011, según datos de Naciones Unidas, aunque el Observatorio Sirio de Derechos 

Humanos ha elevado ya la cifra a más de 100.000.” 
9
 

 

 

La mayor parte de las personas que han huido se concentran en Líbano, Irak, Turquía y 

Jordania, las dos terceras partes de los que abandonan Siria lo han hecho este año, y se espera 

que a finales de 2013 el número de refugiados  aumente a  los 3,4 millones. Podemos mencionar 

que de las guerras vividas por la humanidad, el conflicto Sirio es desde el Genocidio de Ruanda 

el peor conocido en la historia. 

 

 

Desde 2012, la violencia en la guerra ha ido en aumento y se encuentran varias denuncias de 

asesinatos en masa por criminales de guerra de ambos bandos son frecuentes.  

 

“…..A raíz de un ataque con gas tóxico ocurrido el 21 de agosto de 2013, que los países de 

Occidente han atribuido a las fuerzas gubernamentales, EE.UU. se preparó para un posible 

ataque contra territorio sirio. Gracias a la propuesta rusa a Siria para que entregue su arsenal 

químico bajo control internacional, se abrió de nuevo la posibilidad de una salida diplomática 

del conflicto. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el pasado 27 de septiembre por 

unanimidad la resolución, acordada por Rusia y EE.UU. para eliminar las armas químicas en 

Siria”
10

 

 

 

El uso de gases tóxicos para reprimir a los rebeldes es una de las denuncias más relevantes en 

este año donde las autoridades niegan el uso de ellas, en la realidad se puede evidenciar el uso 

de ellas, es por ello que varios países del mundo se han pronunciado a raíz de tanta violencia, 

masacres, desplazamiento masivo de personas, podemos mencionar que varios países apoyan al 

gobierno Sirio y muchos otros países piden el cese de la violencia en el país, mientras que 

dentro de la población Siria se empieza a evidenciar brotes de polio y otras enfermedades.  

                                                           
9
  http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/onu-advierte-que-crisis-refugiados-siria-supera-

genocidio-ruanda-2510437 
10

 http://actualidad.rt.com/themes/view/44181-guerra-siria 
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En el Ecuador, ACNUR inició sus operaciones en el año 2000 por pedido del Estado 

Ecuatoriano en vista del creciente número de refugiados provenientes de Colombia como 

consecuencia del conflicto interno en ese país. 

 

Quien es un Refugiado 

 

 

Según el ACNUR un refugiado es  

 

“En el caso específico la Convención nos aclara quien es y quien no es un refugiado y quien teniendo la 

calidad de refugiado ha dejado de serlo es por ello que en el artículo uno de la Convención nos 

manifiesta las cláusulas de Inclusión de un individuo, la cesación de esta nominación y las cláusulas de 

exclusión de una persona de ser refugiado. (ACNUR) 

 

 

Los refugiados que huyen del conflicto bélico o de la persecución se encuentran en una 

situación muy vulnerable ya que no disfrutan de la protección de su propio Estado, 

frecuentemente el propio gobierno es el que amenaza con perseguirles. Si otros países no 

permiten la entrada y no ayudan una vez dentro, estas personas estarían condenadas a muerte o a 

una vida terrible, sin sustento diario,  ni derechos.  

 

 

Ni siquiera las personas forzadas a abandonar sus hogares a causa de inundaciones, terremotos y 

otros desastres naturales se hallan en la misma posición. Generalmente, sus países los apoyan. 

Por ello, independientemente de la magnitud de sus necesidades en términos de comida, 

alojamiento y cuidado médico, no son refugiados y no precisan de asilo, solo en casos extremos. 

 

 

Solicitante de Asilo 

 

 

Es aquella persona que ha presentado una solicitud en la que afirma que él o ella es un/a 

refugiado/a, y se halla esperando a que esa solicitud sea aceptada o rechazada. El término no 

entraña presunción alguna; simplemente describe el hecho de que alguien ha interpuesto la 

solicitud, puesto que puede ser considerado como refugiado o no. (ACNUR) 
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¿Cuál es la diferencia entre un solicitante de asilo y un refugiado? 

 

 

Los términos “solicitante de asilo” y “refugiado” suelen confundirse: un solicitante de asilo es una 

persona que dice ser un/a refugiado/a, pero cuya solicitud no ha sido aún evaluada.
11

 

 

 

Cuando una persona huye de su propio país y busca protección en otro país, habitualmente debe 

realizar una solicitud oficial de asilo al país de acogida, mientras se encuentran a la espera de la 

resolución de su caso, se les conoce como solicitantes de asilo. Si el asilo es concedido, 

significa que han sido reconocidos como refugiados, necesitados de protección internacional. 

 

 

Los derechos y obligaciones de los refugiados a nivel mundial 

 

 

“la protección no es una simple concesión que se hace al Refugiado. Este no es un objeto de asistencia, 

sino más bien sujeto de derechos y deberes”.  
12

 

 

Las obligaciones que los refugiados deben asumir en el país de acogida, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 2 de la Convención de 1951, los refugiados deben ceñirse a las leyes y 

reglamentos del país donde se encuentra, deben abstenerse de todo acto que pueda poner en 

peligro la seguridad y el orden público de las comunidades o de los países donde los acogieron. 

 

 

Un refugiado tiene derecho a pedir asilo, no obstante la protección internacional permite algo 

más que la seguridad física.  

 

 

 A los refugiados les deben ser acordados, como mínimo, los mismos derechos civiles 

que son básicos e igual ayuda que cualquier otro extranjero que sea residente legal, 

incluyendo la libertad de movimiento, pensamiento, y el derecho a no ser torturado ni 

sufrir trato degradante. 

                                                           
11

Acnur: refugiados definiciones pdf. 
12

 Los refugiados : Un desafío a la solidaridad, documento del pontificio católico “cor Unum y del 

pontificio consejo para la pastoral de los emigrantes e itinerantes, ciudad del vaticano , n11 
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 Deben también poder beneficiarse de los mismos derechos económicos y sociales, que 

le permitan sobrevivir en un país extranjero. 

 

 Como contrapartida, los refugiados deben respetar la legislación y los reglamentos de 

sus países de asilo. 

 

 (Non refoulement) derecho a la no devolución. 

 

 Repatriación voluntaria. 

 

 

Hay que tener en cuenta que el 20 de junio de cada año se celebra el Día Internacional del 

Refugiado, más de 70 países de todo el mundo lo celebran. Se pone énfasis en la protección de 

las víctimas. 

 

Diferencia entre Refugio y Asilo y Desplazados  

 

 

A través del tiempo se ha tenido la tendencia de confundir los términos refugiado y asilado ya 

que en determinadas circunstancias pueden tener el mismo origen. Sin embargo la historia nos 

ha venido descubriendo que si bien el concepto de asilo ha tenido un gran progreso desde el 

punto de vista jurídico en el cual América Latina ocupa uno de los primeros lugares, para 

entender al asilo debemos remontarnos a su origen: 

 

 

“La palabra asilo se origina en el griego y viene al castellano por intermedio de la voz latina 

asylum, que significa “lugar de refugio” para los perseguidos. Asilo político es la protección  

amparo que, en determinadas circunstancias y bajo condiciones dadas, se otorga en el territorio 

de un estado o en sus sedes diplomáticas acreditadas en el exterior a las personas acusadas de 

delitos políticos.  

 

Si se concede en el territorio de un Estado, se llama asilo territorial; y si se lo presta en las 

sedes diplomáticas o en los campamentos o naves y aeronaves militares, se llama asilo 

diplomático.  

 

El asilo nació en Europa como una costumbre de algunos pueblos antiguos. Al comienzo fue una 

práctica de amparo a los delincuentes comunes. Las iglesias y los convenios fueron los lugares 
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predilectos del asilo en los primeros tiempos del cristianismo. Los perseguidos por la justicia 

acudían a ellos en busca de protección y generalmente la conseguían por razones humanitarias” 

(Borja, 1997). 

 

 

El derecho de asilo es netamente humanitario y su origen tiene en las antiguas prácticas del 

cristianismo que en Europa que tuvo un impulso consuetudinario y que en América Latina tuvo 

impulso a través de convenios internacionales.
13

 

 

 

A través de la historia se mencionan varios acontecimientos donde los malhechores y 

delincuentes comunes a provechaban de la protección dada por la iglesia. En el siglo XV en 

Venecia se organizó la diplomacia y a partir de ahí se inició el asilo diplomático, luego de 

grandes cambios revolucionarios a través de la historia de los Estados Unidos y Francia se 

genera la costumbre humanitaria de conferir asilo los perseguidos por motivos políticos e 

ideológicos.
14

 

 

 

En América Latina existe una larga tradición de asilo, codificada en numerosos tratados 

regionales
15

 

 

 

“La tradición jurídica Latinoamericana ha llevado a la codificación de dos tipos de instituciones 

sobre asilo. De un lado tenemos el asilo diplomático, concepto especificó que abarca 

únicamente. ”El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves 

militares, personas perseguidas por motivos o delitos políticos…”, y por otro lado, la institución 

del Asilo Territorial. Este último se refiere a la protección otorgada por un Estado a un 

individuo que se encuentra en su territorio.” (O´Donell) 

 

 

Es decir el asilo es un derecho netamente a favor de perseguidos políticos y cualquier Estado 

tiene libertad y potestad ya sea para concederlo o negarlo y analizar los motivos de la 

persecución política o ideológica. 

                                                           
13

 CAMARGO, Pedro Pablo; Manual de Derechos Humanos pág. 344 
14

 BORJA, Rodrigo; Enciclopedia de la Política pág. 51 
15

 El Asilo en América Latina lo encontramos enmarcado principalmente en la Convención sobre Asilo de 

la Habana de 1928; La Convención de asilo político de Montevideo, de 1933, y la Convención sobre 

asilo Diplomático y Territorial, de Caracas de 1954. 
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Según la OIM: 

 

 

“Asilo diplomático.- Refugio que los Estados pueden otorgar fuera de sus fronteras o de su 

territorio, en lugares que gozan de inmunidad, a personas que solicitan protección de la 

autoridad que las persigue o solicita. El asilo diplomático puede ser acordado en la sede de la 

misión diplomática o en la residencia privada del Jefe de misión, en naves o en aeronaves de 

combate, pero no en la sede de las organizaciones internacionales, ni de las oficinas consulares. 

Todo Estado tiene derecho a conceder asilo, pero no está obligado a otorgarlo ni a declarar por 

qué lo niega. 

 

Asilo territorial.-  Protección garantizada por un Estado a un extranjero en su territorio, contra 

el ejercicio de la jurisdicción del Estado de origen, basada en el principio de non refoulement, 

que conlleva el ejercicio de determinados derechos reconocidos internacionalmente”. 

 

 

El refugio en cambio está consagrado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 

1951, y su Protocolo de 1967. 

 

 

“La Convención de 1951 establece la definición del termino refugiado, las circunstancias en las 

cuales la condición de refugiado cesa -conocidas como “cláusulas de cesación”-, los actos que 

llevan a una persona a estar excluida de la condición de refugiado, así como las normas 

mínimas de tratamiento al refugiado, destacándose el principio de no devolución del refugiado 

al país donde su vida o libertad puedan estar en peligro. (…) 

 

El Derecho Internacional de Refugiados puede considerarse universal, no solamente en cuanto a 

su aplicabilidad geográfica, sino sobre todo en la definición de las personas beneficiadas. Por 

razones históricas, los instrumentos regionales sobre asilo se limitaron reconocer la 

persecución política como causal única de asilo. La Convención de 1951 sobre  el Estatuto de 

Refugiados, por su parte, reconoce una serie de causales adicionales, saber, persecución “por 

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

políticas” (Artículo 1 a (2))” (O´Donell). 

 

 

Ahora bien la definición de refugiado es mucho más flexible a la persona que recibe la 

protección Internacional ya que con la sola invocación de un fundado temor de persecución es 

una persona Refugiada. 
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 El asilo tiene como supuesto elemental el que la persona actualmente perseguida, que en 

contra de ella exista una persecución “in actu exercitu” 

 

 En cuanto al refugio presume que tan solo la persona tenga un fundado temor de ser 

perseguida y que no siendo actual tiene razones para surgir el fundado temor. 

 

 

Aquellos respecto de quienes se establece que no son refugiados, después de haber pasado por 

los procedimientos adecuados, y que tampoco se encuentran necesitados de cualquier otra forma 

de protección internacional, pueden ser regresados a sus países de origen. 

 

 

La decisión de otorgar asilo constituiría un acto soberano y humanitario, aunque únicamente 

potestativo de un Estado, que no dará lugar exigencias por parte del país de origen del refugiado 

u otro Estado. 

 

 

Debemos destacar que el asilo (político) es una institución convencional,  propia de América 

Latina, que aparece regulada por primera vez gracias al tratado de Derecho Penal de 

Montevideo de 1889, mientras que el refugio es una institución del derecho universal regulada 

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

New York de 1967 sobre la misma materia. 

 

 

 Vemos que el asilo es una institución que puede ser aplicado en el mismo país de origen de 

la persona que es perseguida, lo cual se distingue: el asilo territorial y el diplomático.  

 

 En tanto que el refugio nunca se originará en el país de origen ya que la condición de que 

exista refugio es que la persona se encuentre fuera de su país. 

 

 

Debo mencionar que  se entiende por desplazado, desplazado interno:  

 

 

“desplazados internos las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas 

a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado 

o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 
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violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, 

y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.” (ACNUR, 2006)
16  

 

 

Los refugiados son personas que han cruzado una frontera internacional  ya que corren el 

peligro de ser perseguidas o que han sido perseguidas en sus países de origen. Los desplazados 

internos, en cambio, no han cruzado una frontera internacional pero, por cierto motivo, se han 

ido de sus hogares. 

 

 

“Desplazados internos 

 

Personas que se ven forzadas u obligadas a huir de su hogar “como resultado o para evitar los 

efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los 

derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han 

cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida” (según los Principios Rectores de 

los desplazamientos internos). 

 

Desplazamiento interno  

 

Movimiento involuntario de personas en el interior de su propio país, que puede atribuirse a 

diversas causas, incluidos desastres naturales o provocados por el hombre, conflictos armados o 

situaciones de violencia generalizada.”
17

 

 

 

En  conclusión desplazado es aquella persona que ha sido obligada a salir de su hogar, debido a 

un desastre natural, conflicto, o la persecución por motivos similares referentes al refugio, pero 

que a diferencia de un refugiado,  los desplazados internos no cruzan fronteras internacionales 

en busca de protección, sino que permanecen dentro de su propio país en determinadas 

situaciones. Pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto 

armado, violencia generalizada, transgresiones de sus derechos humanos con la diferencia que 

los desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno.  

 

 

 

 

 

                                                           
16

 http://cmhecuador.blogspot.com/2012/07/definiciones-basicas-sobre-la-movilidad.html 
17

 http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1477 

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1477
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CAPITULO III 

 

Instrumentos Internacionales y Nacionales de Protección a los Refugiados 

 

Análisis y estudio del marco Jurídico Internacional 

 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, las personas han tenido que abandonar sus hogares y 

buscar seguridad en otro lugar por la persecución, de los conflictos armados y de la violencia 

generada por las guerras, esto ha ocurrido en todas las regiones del mundo. 

 

 

La Convención de 1951 sobre los Refugiados, y su Protocolo establecen normas para el 

procedimiento de  refugiados, existe una profunda y directa relación entre el cumplimiento de 

normas relativas a los derechos humanos y los de protección de los refugiados. 

 

 

Los Estados por ende deben asegurarse que el tratamiento de los refugiados y su protección sea 

acorde a derecho internacional vigente así como los principios y prácticas humanitarias. De 

manera amplia hablaré de tres de los Instrumentos Internacionales vinculantes utilizados por 

Ecuador para el reconocimiento de personas refugiadas. 

  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

 Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados 

 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos 

 

 

La presente Declaración está estrechamente vinculada con el refugio en el punto más claro que 

con esta Declaración se protege al ser humano en lo que se refiere a tipos de torturas o tratos 

crueles donde  nos dice claramente en su preámbulo: 
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 “LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 

esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente 

en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 

libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados 

Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción…” 

 

 

Dentro de la relevancia del refugio dada en esta Declaración podemos mencionar que el artículo 

2 referente al refugio  

 

 

“Artículo 2. 

 

1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o 

internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 

un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” 

 

 

Dentro de este artículo podemos mencionar que establece la prohibición de la violación de 

derechos y libertades y establece los elementos que se encuentran integrados dentro de la 

Convención del 1951. 

 

“Artículo 12. 

 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra tales injerencias o ataques.”  
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“Artículo 13. 

 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.  

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 

país.”  

 

 

“Artículo 14. 

 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país. 

2.  Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.” 

 

 

Estos artículos señalados guarda vital relación con la libertad de circulación y de residencia, 

también la libertad de buscar asilo siendo que este derecho no podrá ser solicitado si ha 

cometido algún delito o esté opuesto a los principios de las Naciones Unidas, podemos 

mencionar que dentro de estos artículos invocar los principios  el” ius cogens” y “non-

refoulement” que realmente es la piedra principal dentro de la protección de los refugiados. 

 

 

“Artículo 15. 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  

2. . A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.  

 

 

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados 

 

 

Esta Convención es uno de los instrumentos internacionales más importantes en el tema de 

refugio ya que es la base elemental para desarrollar los demás instrumentos internacionales que 

a partir de ella se desarrollaron. 
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Como se desprende del preámbulo de la Convención, su ubicación está dirigida a garantizar los 

derechos humanos de los refugiados. Es por ello que los Estados de esta manera reconocen,  el 

derecho de toda persona al goce sin discriminación, de sus derechos esenciales y expresan, la 

preocupación de la Comunidad Internacional de que los derechos de los refugiados sean 

garantizados de la manera más extensa posible. 

De forma muy puntual hablaré de los artículos más importantes dentro de la Convención dentro 

de la cual se encuentran establecidos de forma clara en cuanto a la determinación de la 

condición de refugiados que permite aceptar o negar a una persona en necesidad de protección, 

la protección internacional. 

 

 

La Convención fue aprobada el 10 de diciembre de 1984 por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, y adoptada en Ginebra, Suiza el 28 de Julio del 1951 por la Conferencia de 

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas, y esta entra en vigor el 

22 de abril de 1954.  

 

 

La Convención habla claramente quien es un refugiado y es la definición internacional utilizada 

por todos los países que ratificaron dicha convención.  

 

 

Los refugiados tienen la obligación de cumplir las leyes y reglamentos así como todas las 

disposiciones para mantener el orden público en el país de acogida, es por esto que cualquier 

persona en calidad de Refugiado que haya cometido un delito en el país de acogida será 

castigado como cualquier otro ciudadano ya que el hecho de ser refugiado no le exime de 

cualquier delito cometido, dentro de la Convención debemos tener en cuenta que todos los 

Estados contratantes deben aplicar la convención sin ningún tipo de discriminación ya sea esta 

racial, religiosa o por el país de origen del ser humano al igual que se debe otorgar un trato 

favorable en cuanto a la práctica de cualquier religión sea fuere la que profese. 

 

 

Dentro del análisis ya hecho tenemos el artículo 1 del cual podemos mencionar se define el 

término de un refugiado así mismo encontramos literales que de ellos que desprende cuales son 

las clausulas se cesación y exclusión para ser o no un refugiado. 
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Lo señalado en el artículo 1 (A.1) nos describe desde cuando una persona fue considerada como 

refugiada es decir aquellos acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad y que a 

partir de esos acontecimientos una persona es considerada refugiada 

 

 

De lo anteriormente analizado en el capítulo anterior el Artículo 1(A2), podemos decir en 

síntesis que un refugiado es una persona que por fundado temor de ser perseguido y que su vida 

corre peligro por motivos de raza, religión, nacionalidad etc., que no quiera o no pueda acogerse 

a la protección de su país. 

 

 

Al analizar la definición enmarcada en la Convención 1951 podemos encontrar términos que 

integran este concepto que son importantes: 

 

 

1. Fundados temores de ser perseguida: considero que es una parte fundamental de la 

definición donde debemos identificar dos cosas el motivo (Elemento objetivo) por el cual es 

la salida que da a entender que consiste en  la huida y la segunda la persona (Elemento 

Subjetivo) la cual huye de su país, la que orienta a la persona a solicitar la protección 

internacional antes de que ocurra alguna agresión en contra de su vida, donde se determina 

si la persona solicitante ha sufrido o no una persecución. 

 

 

2. Por motivos de “raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas”: 

 

 

Raza: se entiende como todo grupo étnico conocido, la cual también indicará  la pertenencia 

a un grupo social determinado la cual determina valga la redundancia la que ascendencia a 

la cual pertenece dentro de la comunidad. La discriminación por motivos de raza, es decir 

por color de la piel etc., ha sido condenada universalmente como una de las violaciones más 

comunes y visibles de los derechos humanos elementales. Podemos decir entonces que la 

discriminación racial es un motivo para determinar la existencia de una persecución. 

 

 

Religión: como lo señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos así mismo 

como los Pactos Internacionales de Derechos Humano, en donde se proclama el derecho 
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que tiene toda persona a la libertad  de pensamiento, de conciencia y de religión, por lo 

tanto el mero hecho de pertenecer a una u otra religión o culto no justifica la agresión o 

persecución a una persona por ello debe ser probado y demostrar que la práctica del culto a 

la que pertenezca es contraria a sus perseguidores y es ahí que  puede ser una causal de 

protección internacional al individuo agredido. 

 

 

 Nacionalidad: el hecho de pertenecer a cualquier grupo social o minoría nacional puede ser 

visto en el contexto (etnia, o lengua). Por lo general las personas que temen ser perseguidas 

por este motivo pertenecen a un grupo minoritario nacional sea el ejemplo: la comunidad 

indígena en el país. 

 

 

Pertenencia a determinado grupo social: dentro de este contexto se puede enmarcar a 

personas de condiciones similares, costumbres, condición social similar, por lo general este 

motivo también va de la mano con los motivos raza religión que pueden coincidir con los 

temores de persecución que tiene el individuo, y como lo señala en la interpretación del 

artículo 1 dentro de la documentación que posee el ACNUR y su manual de procedimientos 

nos dice “que el mero hecho de pertenecer a determinado grupo social no será suficiente para 

justificar la reclamación de la condición de refugiado. Sin embargo, en ciertas circunstancias 

especiales, la mera pertenencia puede ser causa bastante para temer la persecución” (ACNUR, 

Manual de Procedimientos para determinación de Refugiado) 

 

 

Opiniones políticas: Este término relaciona de manera principal con la diferencia de 

opiniones que tiene una persona con los poderes del Estado, el mero hecho de tener una 

opinión política diferente, no justifica el hecho solicitar la calidad de refugiado, el 

solicitante de refugio tiene que demostrar los temores de ser perseguido por sus opiniones. 

Esto quiere decir que si por tener una opinión política diferente al régimen es causante de 

agresión y persecución en su país podrá buscar protección internacional en otro país. 

 

 

3. Que se encuentre fuera del país de su nacionalidad:  

 

Dentro de este motivo debemos tener encuentra que para ser un refugiado debe encontrarse 

fuera de su país de origen. Cuando un solicitante de refugio invoca ser perseguido en su país 

de nacionalidad, se debe determinar si realmente posee esa nacionalidad, un caso 
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excepcional que podemos mencionar nos recoge María Teresa Gutiérrez Noguera y Yolanda 

Russi Neira donde manifiestan “como antecedente un caso de colombianos que no siendo 

perseguidos por el gobierno nacional , lo fueron por las fuerzas paramilitares después de la 

amnistía política de 1982”
18

 donde ACNUR intervino dando las facilidades de viaje así 

mismo de protección, no necesariamente la persona que manifiesta solicitar refugio debe 

haber abandonado ilegalmente su país, puede solicitar la calidad de refugiado encontrándose 

fuera de su país desde hace algún tiempo convirtiendo de esta manera en un refugiado “sur 

place”.
19

 

 

 

4. Y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país: 

 

El hecho que la persona quiera acogerse a la protección de su país por los fundados temores 

implica que si la persona se niega aceptar la protección que le da su país de nacionalidad no 

exprese los fundados temores para rehusar la protección de su país no puede ser refugiada.  

Tomando en cuenta que puede existir el caso que la protección que le da su país es 

ineficiente y que no se siente seguro en su país de nacionalidad e implique circunstancias 

ajenas a la voluntad de la persona no pueda adquirir esa protección. 

 

  

5. O que careciendo de la nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, 

fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a él: 

 

Este motivo es pues referente a los refugiados apátridas que podemos compararla con el 

anterior motivo, podemos decir entonces que no todo apátrida es refugiado, ya que el 

apátrida debe encontrarse fuera del país donde residía, un apátrida puede haber tenido varios 

países de residencia, pero esto debe tomarse muy en cuenta para dar el refugio a un apátrida, 

Ejemplo: Los Gitanos. 

 

 

6. Nacionalidad doble o múltiple:  

                                                           
18

  Gutiérrez Noguera y Yolanda Russi Neira “ los refugiados aproximación jurídica y social” ponencia 

para título de Abogado  
19

 Refugiado Sur Place: Una persona se convierte en refugiado sur place por aquellas las circunstancias 

que hayan surgido en su país de origen mientras él estuvo ausente un claro ejemplo de esto es que han 

solicitado refugio  durante su residencia en el extranjero diplomáticos y funcionarios que han prestado 

servicio en el extranjero, prisioneros de guerra, estudiantes, trabajadores migrantes etc. www.acnur.org 
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En los casos donde una persona conserve varias nacionalidades se entenderá como “del país 

de su nacionalidad” que lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 1 sección A qué 

se refiere a estos casos donde hace referencia a “cualquiera de los países cuya nacionalidad 

posean; y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona 

que, sin razón válida derivada de un fundado temor”. 

 

En conclusión podemos decir que los motivos por los cuales una persona puede ser 

considerada como refugiada deben ser seriamente analizadas y de acuerdo a los fundados 

temores que la persona invoque se le otorgará o negará el refugio. 

 

 

La  Convención de 1951 establece condiciones en las cuales cesa el Estatuto (Artículo 1.C) y en 

cuáles otras una persona no puede ser reconocida como refugiado dentro de las cuales se 

encuentran las cláusulas de exclusión (Artículo 1.D-E-F).  

 

 

Dentro de las cláusulas de cesación podemos decir que el artículo .1C nos enumera  de las 

cuales mencionaré: 

 

1. “Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su 

nacionalidad, o  

2. Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o 

3. Si ha adquirido una nacionalidad y disfrutar de la protección del país de su nueva 

nacionalidad 

4. Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado o fuera 

del cual había permanecido por el temor de ser perseguida; o “
20

. 

 

 

Estas cuatro primeras clausulas comprenden en una situación donde el refugiado ha promovido 

el mismo es decir: 

 

 

a) Se acoge de nuevo, voluntariamente, a la protección nacional, 

b) Recobra voluntariamente su nacionalidad 

c) Adquiere una nueva nacionalidad 

                                                           
20

 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 1951. 
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d) Se establece de nuevo, voluntariamente , en el país en el que tenía temor de ser 

perseguido 

 

 

5. “Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida 

como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de 

su nacionalidad. 

 

6. Si se  trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las 

circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en 

condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual”. 

 

 

Estas dos últimas clausulas se basan en que la protección internacional ya no está justificada a 

consecuencia de los cambios sucedidos en el país que temía ser perseguido que ya 

desaparecieron los motivos por la que la persona se convirtió en refugiada. La credibilidad de la 

entrevista no se puede poner en tela de juicio es decir que impera la buena voluntad. 

 

  

Las cláusulas de cesación en síntesis son aquellas cláusulas que un refugiados deja de tener tal 

calidad es decir dejan de ser refugiados por lo cual cuando ya no se debe proporcionar 

protección Internacional cuando ya no es necesaria, ni esta esté justificada esto quiere decir ya 

no existe o se ha extinguido por completo el motivo por la que huyó de su país de origen y ya no 

requiera de la protección internacional, dentro de estas cláusulas debemos notar la voluntad de 

la persona, así mismo su intención y los efectos que tiene esta. 

 

 

La Convención no se aplicará a las personas que actualmente tengan protección o asistencia de 

algún órgano de las Naciones Unidas siendo estos distintos del ACNUR, así mismo cuando esta 

protección haya cesado tendrá todo el derecho a todos los beneficios de la Convención. Estas 

disposiciones legales de exclusión son aquellas  por las que se niega a conceder  las ventajas de 

la protección internacional a las personas que, de otro modo cumplirían con los criterios de la 

obtención de la condición de refugiado.  

 

 

En la Convención de 1951, se aplican la exclusión a la categoría de personas siguientes: las 

personas que reciben protección y asistencia de un organismo de las Naciones Unidas distinto 
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del ACNUR; las personas que tienen derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la 

nacionalidad del país donde hayan fijado residencia y, por último, las personas respecto de las 

cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido un crimen contra la paz, un 

crimen de guerra o un crimen contra la humanidad, un grave delito común o actos contrarios a 

las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas. 

 

 

Igualmente enumera de manera suficiente los derechos y deberes de los refugiados, dentro de 

las obligaciones de los refugiados respecto del país donde se encuentra es decir el país de 

acogida, tiene la obligación de cumplir las leyes y reglamentos así como toda medidas para 

mantener el orden público. 

 

 

Los Estados contratantes tiene prohibida la discriminación ya sea esta por motivos de raza, 

religión o país de origen. El país de asilo debe otorgar un trato favorable en lo que comprende a 

la libertad de practica su religión y en cuanto a la libertad de instrucción religiosa de sus hijos y 

derechos, beneficios independiente de la Convención que sean otorgados por los Estados. 

 

 

Dentro de la misma Convención encontramos prerrogativas de reciprocidad los refugiados (as) 

tiene el mismo trato que los extranjeros, así mismo después de un plazo de residencia de tres 

años, los refugiados disfrutarán, en el territorio del país de acogida de ventajas legislativas. Otra 

cualidad que tiene la Convención de 1951 es el establecer que a los refugiados se les provea de 

un «Documento de Viaje» (Artículo 28) que ha venido a substituir al Pasaporte Nansen, la cual 

es una garantía de que la persona tiene protección internacional y la expedición de documentos 

de identidad para los refugiados (Artículo 27).  

 

 

Dentro de la Convención podemos señalar el artículo 26 de manera explícita trata de la libertad 

de circulación 

 

 

“Artículo 26. -- Libertad de circulación 

 

Todo Estado Contratante concederá a los refugiados que se encuentren legalmente en el 

territorio el derecho de escoger el lugar de su residencia en tal territorio y de viajar libremente 
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por él, siempre que observen los reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los 

extranjeros en general.” 

 

 

Con respecto a lo que dice a la libertad de movimiento, los refugiados son equiparados con los 

extranjeros en general. 

 

 

Podemos mencionar el artículo 32, que trata de la expulsión donde indica que un Estado no 

expulsará a un refugiado que este legalmente en el territorio y que solo en caso de razones de 

seguridad nacional o que este atente al orden público y que siendo así solo será expulsado 

acorde a los procedimientos legales vigentes en el país de acogida, las razones de expulsión de 

un refugiado no pueden ser infundadas y deben estar acorde con el procedimiento legal, el 

refugiado debe tener el derecho de apelación y hacer representado ante la autoridad 

correspondiente. 

 

 

Las disposiciones de este artículo deben ir de la mano con lo dispuesto en el artículo 33 que nos 

habla del principio de no devolución que en el capítulo anterior lo mencione, que se refiere al 

principio mismo de la protección a los refugiados. 

 

 

Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.- 

 

 

Este Protocolo es un complemento importante de la Convención de 1951, esta amplia la 

definición de refugiado donde deroga aquellas limitaciones que posee la Convención y estas 

son: "como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1º de enero de 1951 y..." y las palabras "... 

a consecuencia de tales acontecimientos". Que forman parte del párrafo 2 de la sección A del 

artículo 1 este Protocolo establece que “será aplicado por los Estados Partes en el mismo sin ninguna 

limitación geográfica”. 

 

 

La limitación temporal y la limitación geográfica revelan que la Convención fue hecha en 

Europa tras la segunda guerra mundial y para resolver el problema de refugiados que ahí se 

presentaba, y es por eso que el Protocolo intenta superar esto y podemos destacar que los más 

importante de la Convención de 1951 y su Protocolo de 1967 tiene el carácter de obligatorio 
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para los Estados partes, la finalidad del Protocolo de 1967 es suprimir las dos limitaciones, tanto 

la temporal como la geográfica. 

 

 

Podemos concluir diciendo que la Convención de 1951 y su Protocolo se han convertido en 

instrumentos obligatorios universales en lo que concerniente a la protección de los refugiados 

que reemplaza en parte a otras convenciones internacionales anteriores q son aplicadas en esta 

materia que complementan otros instrumentos en el ámbito regional. 

 

 

Documentos vinculantes y no vinculantes  

 

 

Dentro de los documentos vinculantes en el Ecuador encontramos algunos instrumentos son un 

referente jurídico en materia de refugio a parte de la Convención del 1951 y su Protocolo 

adicional 1967 mencionados anteriormente encontramos entre ellos: 

 

 

 Convención sobre el Asilo, La Habana 1928.- Dentro de esta vemos que tiene un 

alcance internacional e incorpora las personas con necesidad de asilo dentro de esta 

Convención no se hace una distinción entre asilo y refugio. 

 

 

 La Convención Americana de Derechos Humanos, San José 1969.- esta Convención 

tiene un alcance regional a nivel de Continente Americano donde su artículo 22  nos 

habla del derecho a la circulación y residencia dentro del cual sus primeros párrafos (1-

5) tiene una validez general de los derechos humanos y del párrafo (6-9) respecto a el 

derecho de los refugiados, nos señala que garantiza el derecho de las personas a buscar 

y recibir asilo en el territorio extranjero y que no podrá ser expulsado del país de 

acogida  y devuelto al país donde su derecho a la vida o libertad está en riesgo a causa 

de raza religión condición social u opiniones políticas.
21

 

 

 

                                                           
21

  http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 

 

 

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
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 Convención contra la Tortura y otros tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes 

ONU, 1984.- Art 3. Que garantiza el principio de no devolución y extradición de una 

persona que está en peligro de ser sometida a la tortura. Así mismo establece el derecho 

de denuncias frente a violaciones ante el Comité contra la Tortura.  

 Convención de Derechos del Niño ONU, 1989
22

.- el artículo 22 obliga a los Estados 

partes a adoptar medidas para que los niños refugiados reciban protección y asistencia 

adecuada para el disfrute de sus derechos. 

 

 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer 1994.- el artículo 9 que nos habla de 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
23

.- establece como únicos documentos 

para movilizarse en los Estados miembros de la CAN,  la cedula de identidad o 

pasaporte. No especifica acerca de refugiados. 

 

 

Instrumentos no vinculantes  

 

 Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984.- surge como instrumento 

regional , se considerada como una contribución de América Latina al derecho 

internacional, este instrumento regional latinoamericano señala en la conclusión 3: la 

ampliación del concepto de refugiado donde en ella se amplia y se “reitera la 

importancia y significado de los principios de no devolución”, incluye así mismo la 

prohibición de rechazar a una persona en las fronteras (conclusión 5), podemos hablar 

que da un impulso significativo en materia de refugio en América Latina. 

 

 

 

 

                                                           
22

 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
23

 www.comunidadandina.org/normativa 

 

http://www.comunidadandina.org/normativa


 

 

57 
 

México: 

 

 Declaración y el Plan Nacional de Acción de México de 2004 que a pesar que el 

Ecuador no ha suscrito, fortalece la protección internacional de los refugiados en 

América Latina, la cual constituye un marco regional  no vinculante. 

 

 

ACNUR 

 

 Manual de procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiados 

 

Análisis y estudio al marco jurídico Interno 

 

 

El Estado ecuatoriano a partir de 2008 adoptó por primera vez una política determinada sobre el 

tema de refugio la cual fija los lineamientos políticos del gobierno en relación a esta materia, la 

cual se hizo en base a un diagnóstico del sistema, en este sentido el Estado ecuatoriano, adoptó 

la definición reconocida como universal o clásica del Derecho Internacional de los Refugiados 

teniendo en cuenta el derecho soberano de cada  Estados de establecer sus políticas migratorias. 

El Ecuador es miembro de las Naciones Unidad desde 21 de diciembre de 1945, ratifica la 

Convención de Ginebra de 1951 Sobre el Estatuto de los Refugiados el 17 de Agosto de 1955 

con la ratificación de esta Convención y su Protocolo en su legislación nacional, el Ecuador se 

compromete a cumplir con las disposiciones internacionales en materia de Derecho 

Internacional de Refugiados a través del promulgación del Decreto 3301 de mayo de 1992 el 

cual actualmente está derogado y  sustituido por el Decreto 1182 de 30 de mayo de 2012. 

 

 

Constitución de la República 

 

 

Dentro de la historia de nuestro país vemos que la Constitución política de la República del 

Ecuador de 1967 fue la primera en reconocer el derecho del asilo para las personas 

extranjeras en caso de persecución no motivada por delitos comunes (Art.80). Las 

constituciones de 1979 (art 17) y 1998 (art. 29) igualmente reconocieron este derecho sin 

establecer una condición expresa, y determinaron que su aplicación sería de acuerdo con la ley 

y los convenios Internacionales. (Benavides & Chavez, 2009) 
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Estas constituciones son el inicio de una historia jurídica en materia de asilo y refugio en 

nuestro país, que partir de la constitución de 1967, vemos una notable evolución como pauta 

para aplicar aquellos convenios internacionales ratificados por el Ecuador. 

 

 

La Constitución actual que rige al Ecuador desde 2008 contiene avances significativos en el 

reconocimiento del derecho de asilo y refugio, ya que marca un hito histórico en materia de 

movilidad humana donde se planea una visión sobre el tema migratorio que por ende ha 

superado las concepciones de las anteriores constituciones. 

 

 

Dentro del Título II sobre Derechos,  nuestra Constitución de la Republica ampara en su artículo 

11 numeral 2 el principio de no devolución que textualmente nos dice: 

 

 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación...” 

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.” 

 

 

Los numerales subsiguientes nos hablan de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos así mismo que ninguna 

norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. 

El numeral 8 del mismo artículo, establece que el contenido de los derechos se desarrollará de 

manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. 
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Dentro del artículo 40,  la Constitución reconoce el derecho de las personas a migrar y establece 

que no se identificará, ni considerará a ningún ser humano como ilegal por su condición 

migratoria, incorpora principios sobre movilidad humana y reconoce derechos específicos 

donde se articula de manera integral para brindar un sistema desde el punto de vista de los 

derechos de movilidad humana. 

 

Su reconocimiento se enmarca dentro del artículo 41 dentro del Capítulo III de los Derechos de 

las Personas y Grupos de Atención Prioritaria, en la sección 3 de la Movilidad Humana en el 

cual establece que se reconoce tanto el asilo como el refugio que textualmente dice: 

 

 

Artículo 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 gozaran 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.” 

 

 

El Estado reconoce que el derecho de asilo y refugio, así como el derecho de las personas que se 

encuentren en necesidad de protección internacional a gozar de protección especial que 

garantice el pleno ejercicio de sus derechos y se introduce principios fundamentales sobre 

movilidad humana (refugio).  No se aplicarán sanciones penales a las personas solicitantes de 

asilo o refugio por el hecho de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad, de 

manera excepcional y cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el 

estatuto de refugiados, de acuerdo con la ley. 

  

 

Dentro del capítulo de Relaciones Internacionales del artículo 416 en los numerales 6 y 7 

señalan principios fundamentales sobre política migratoria en el Ecuador así propugna el 

principio de ciudadanía universal, la libre movilidad respecto de la integración regional, así 

mismo exige el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes. 

 

 

La Constitución resalta la necesidad de un nuevo orden jurídico en el país, en el que la 

protección de los derechos humanos tenga prioridad sobre el control de fronteras, la soberanía 
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política, la seguridad nacional y otras restricciones del Estado-Nación moderno, pero poco 

después de  la política de las fronteras abiertas trajo consigo acontecimientos que en vez de 

mejorar empeoró la situación con el gran aumento de extranjeros en el país 

 

 

Decreto Presidencial 1182: Reglamento para la aplicación en el Ecuador del 

Estatuto de Refugiados 

 

 

La norma jurídica primaria que regula la protección de refugiados y solicitantes de la condición 

de refugiados es el Decreto Presidencial 1182 para dar cumplimiento del art 41 de la 

Constitución de la Republica, así mismo de las normas Internacionales, (Convención de las 

Naciones Unidad de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967). 

 

 

El reconocimiento de la condición de refugiado es un procedimiento administrativo que se 

encuentra regulado por el reglamento para la aplicación en nuestro país del derecho de refugio 

establecido en el artículo 41 que anteriormente mencioné así como la Convención de 1951 y su 

Protocolo Facultativo, que es conocido como el Decreto 1182, que fue dado del 30 de mayo de 

2012 por ende se deroga el Decreto 3301 de mayo 1992, que dejó de aplicarse, con excepción 

de los casos antiguos es decir  casos que estaban en proceso antes del 30 de mayo del 2012. 

 

 

Dentro del Decreto emitido por el Presidente de la Republica encontramos en el  Titulo primero, 

los principios generales y cláusulas de inclusión y exclusión, el principio de no devolución, de 

la prohibición de imposición de sanciones, como primera parte. 

 

 

Artículo 1 nos indica de forma puntual de donde emana la protección de los refugiados en el 

país que por ende será la Constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Humanitario, ratificados por el Ecuador. 

 

 

Parte fundamental de este capítulo es el artículo 8 en el cual señala quien será reconocida como 

refugiada en el Ecuador para lo cual señala textualmente: 
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Artículo 8 

 

 “toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 

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

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

protección de tal país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa 

de dichos temores, no quiera regresar a él.” 

 

 

Esta definición se halla enmarcada dentro de los instrumentos internacionales ratificados en el 

país, de forma puntual la Convención de 1951, donde vemos que se ratifica la definición de 

refugiado, reconocida a nivel mundial como anteriormente mencioné. 

 

 

Se señala que cualquier  persona extranjera que se encuentre dentro del territorio ecuatoriano 

podrá invocar la condición de refugiado y se garantizará al acceso al procedimiento para su 

determinación y con esto se autorizará la permanencia legal en el país hasta que se haya tomado 

una decisión dentro de la solicitud presentada, ya que a ninguna persona se le puede negar el 

acceso a este procedimiento.  

 

 

Todo solicitante de refugio debe identificarse por cualquier medio apto que tenga en ese 

momento, dentro de esto se le pide a la persona que se dirija al Consulado de su país para que se 

emita un documento de identificación de la persona, pero esto no es un requisito taxativo para 

dar trámite a su solicitud ya que las personas que huyen de la violencia y persecución en  su país 

por lo general llegan sin ninguna posesión.  No se exigirá a los solicitantes certificado de 

antecedentes penales, visas o cualquier documento que dificulten su ingreso o acceso al 

procedimiento como antes lo mencioné no es requisito indispensable su documento de 

identificación. 

 

 

Así mismo que toda persona refugiada tiene los mismos derechos y deberes que los 

ecuatorianos, que están enmarcados en la Constitución y las leyes de la República y no podrán 

participar en asuntos políticos ni los que comprometan la Seguridad Nacional o intereses 

internos del país y/o externos con el país de origen. 
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Dentro del Decreto se toma en consideración la unión familiar ya que es un derecho esencial de 

la persona, en este caso la condición de refugiado/a será también reconocida a la cónyuge o 

pareja que formen unión de hecho en términos que nuestra ley lo indica, así mismo se les 

otorgará a los hijos e hijas menores de edad y otros familiares, por ejemplo (sobrinos, abuelos, 

padres etc.), de la persona que ya es reconocida como refugiado, para esto la persona refugiada 

deberá presentar documentos que acrediten que está en custodia de la personas y que esta llegue 

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, podrá extender a los hijos 

mayores de edad y otros familiares siempre y cuando dependan económicamente de la persona 

refugiada, las personas refugiadas tiene el derecho de acceder a instituciones, organismo 

nacionales e internacionales de ayuda a los refugiados. 

 

 

El principio de no devolución que está en marcada dentro del artículo 33 de la convención 

podemos así mismo encontrarlo en el Decreto donde señala: 

 

Artículo 9.- 

 

 “ninguna persona será rechazada o excluida en la frontera, devuelta, expulsada, 

extraditada, o sujeta a medida alguna que le obligue exponga a retornar al territorio 

donde su vida, libertad, seguridad o integridad estén en riesgo”. 

 

 

No se podrá sancionar administrativamente a las personas en necesidad de protección, por su 

permanecía irregular en el país siempre y cuando se verifique que se presente a las autoridades 

dentro de los primeros 15 días de su llegada y que manifieste la necesidad de protección 

internacional y que alegue la causa justificada de la entrada irregular. 

 

 

Las autoridades competentes para ejercer toda actividad inherente al refugio es el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para determinar la condición de refugiados en el 

Ecuador se crea una Comisión que estará bajo la coordinación del Ministerio antes dicho y se 

integrará: 

 

 Una persona designada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Movilidad Humana 

el cual presidirá la comisión 

 Una persona designada por el Ministerio del Interior 

 Una persona designada por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. 



 

 

63 
 

A su vez estos representantes tendrán su respectivo suplente y estarán designados por acuerdo 

ministerial. En las sesiones realizadas por la comisión puede estar invitado en calidad de 

observador un representante del ACNUR, el cual no tiene derecho a voto, así mismo podrán 

invitar a otros delegados de instituciones sean estas gubernamentales o no así mismo no tendrán 

derecho al voto y se garantizara la confidencialidad, dentro de las circunstancias que lo amerite, 

la Comisión podrá de manera excepcional mediante una resolución conformar una o más 

comisiones temporales de funcionamiento simultaneo, dentro de la Comisión se instalará con la 

mayoría, así mismos decisiones se adoptarán por mayoría de votos y definirá su reglamento. 

 

 

De manera general se puede advertir que el Decreto 1182 tiene mayores restricciones para las 

personas que solicitan refugio lo que en mi respecta facilita y ayuda a tener un mayor control y 

por ende se protege en general a todo el país. 

 

 

Pero en materia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario se crea un retroceso dentro de la 

ayuda en general ya que el hecho de que haya un proceso de pre admisibilidad restringe la 

movilidad interna en el país. 

 

 

Proceso de Determinación de la Condición de Refugiado 

 

 

Dentro del Decreto encontramos el procedimiento para determinar la condición de refugiado/a., 

toda solicitud de refugio pasará por el proceso de registro y admisibilidad y será examinada por 

la unidad Administrativa (DGR) Dirección General de Refugiados. 

 

 

Se procederá primeramente admitir la solicitud de refugio y dentro del proceso la Comisión 

resolverá en un plazo de 4 meses que se podrá extender 30 días según el caso lo requiera, por lo 

tanto esta extensión del plazo se debe que requiere mayores elementos de juicio para poder 

tomar una decisión. 

 

 

Toda la información que de la persona en la solicitud será susceptible de verificación en 

cualquier tiempo y constituye declaración ante autoridad pública, la firma del solicitante avala la 
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veracidad de la información que ha proporcionado y cualquier falta a la verdad podrá ser 

susceptible de acciones legales, si dentro de algún caso se hallare a personas pertenecientes a 

grupos vulnerables se tomará prioridad y celeridad al proceso para resolver de forma inmediata 

su condición, así mismo dentro de su trámite se garantizará el debido proceso de estos, los 

solicitantes tiene derechos al acceso a sus expedientes a pedido de ellos. 

 

 

Solicitudes (Art. 24,25, 26) 

 

 

Se puede encontrar solicitudes que no tienen nada que ver con el espíritu del Refugio en este 

caso se las llamara manifiestamente infundadas pues son aquellas que en la formulación de su 

solicitud e información proporcionada por el solicitante presentan elementos que están 

completamente desvinculados con la definición de Refugio vigente en el Ecuador. Ejemplo 

(personas que vienen por problemas económicos al país).  

 

 

Podemos así mismo encontrar solicitudes abusivas que estas son aquellas solicitudes que 

evidencian información engañosa y que invocan falsificación  o manipulación de la misma, para 

obtener beneficios personales, las personas que sin necesidad de protección invocan el refugio 

para aludir responsabilidades legales y acciones judiciales . 

 

 

Las solicitudes ilegitimas son aquellas presentadas por personas donde existan fundados 

motivos para considerar que ha cometido algún delito dentro del territorio ecuatoriano que es 

una causal de exclusión y no se admitirá a trámite ya que se considerará atentatorias para la 

seguridad del país y el orden público. 

 

 

Toda solicitud será presentada dentro de los primero 15 días posteriores al ingreso al territorio 

Ecuatoriano. 

 

 

 Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración (DGR) o lugares donde 

existan sus oficinas (Cuenca, Lago Agrio, Tulcán, Ibarra etc.). 
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 Ante autoridades del Ministerio del Interior, Policía Nacional o Fuerzas Armadas estas 

entidades deberán remitir las solicitudes de forma inmediata al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, las solicitudes verbales deberán ser puestas por escrito 

bajo responsabilidad de autoridad o funcionario que la presente. 

 

 

Las autoridades de frontera deberán permitir al ingreso al territorio a los solicitantes de refugio. 

La solitud será leída a la persona interesada y firmada por el peticionario o sea el caso de no 

supiere o no pueda firmar su vez la huella digital impresa, para constancia de esta primera parte 

del proceso se le entregara una copia de su solicitud a la persona solicitante. 

 

 

Las solicitudes que no reúnan los requisitos no serán admitidas. Los funcionarios públicos 

tienen la obligación de comunicar a la persona en necesidad de protección internacional sobre la 

autoridad competente en dicha materia así mismo del procedimiento de sus derechos, 

obligaciones y garantías que le asisten  etc. 

 

 

La persona solicitante podrá adjuntar a la solicitud copias de documentos que estimen 

pertinentes para sustentar su petición. Las entidades receptoras deberán enviar junto con la 

solicitud el informe preliminar, la solicitud se pone a conocimiento del Ministerio antes dicho. 

Una vez recibida su solicitud se procederá al registro y se designará el número te tramite que 

con este se recibirá su notificación y resolución respetando el principio de confidencialidad. 

 

 

En el caso de que la solicitud sea inadmisible por: solicitud infundada o abusiva, la Dirección de 

Refugio, declarará su inadmisión motivada sin que sea necesario una resolución de la comisión, 

dentro de la notificación de inadmisibilidad se establece un plazo de 3 días para interponer 

recurso administrativo, regularizar su calidad migratoria o abandonar el país. Si es el caso de 

que la solicitud es ilegítima el solicitante deberá abandonar el país inmediatamente. 

 

 

Admitida la solicitud se extenderá el certificado provisional de solicitante de refugio, 

documento que autoriza a la persona y sus dependientes la permanencia temporal en el país por 

un plazo de hasta sesenta días que pueden ser prorrogables 30 días más mientras se resuelve la 

solicitud. El documento provisional garantiza al portador la vigencia de los derechos 

fundamentales establecidos en la constitución, faculta a la persona solicitante el circular 
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libremente por el territorio nacional, realizar actividades económicas licitas (independiente o en 

relación de dependencia) le garantiza la no devolución, no expulsión, no deportación y la no 

extradición salvo que constituya una amenaza para el Ecuador. 

 

 

Elegibilidad (Art.34, 35, 36, 37, 38, 39)  

 

 

Se convocará al solicitante para llevar acabo entrevistas que serán confidenciales y esta podrá 

ser una o varias según juzgue necesarias así mismo se garantizará al/ la solicitante el derecho a 

escoger ser entrevistado por un funcionario hombre o mujer. Se procurara que la entrevista sea 

realizada en la lengua materna del/la solicitante y para ellos cuando se crea conveniente se 

solicitara un intérprete en este caso se solicitara asistencia de un organismo internacional o 

nacional. 

 

 

Si dentro del proceso el/la solicitante no asiste a cualquiera de las entrevistas en la oficina del 

Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana en las que le haya convocado por dos veces 

consecutivas, se entenderá que ha abandonado el proceso de refugio en el Ecuador y esta 

solicitud será archivada en la fecha de la segunda entrevista que se programó sin opción a 

solicitar reingreso. 

 

 

Todo tramite llevado a cabo para la determinación de la condición de refugiado no tiene costo 

alguno para la persona solicitante sin perjuicio del cumplimiento de las garantías procesales y 

derechos del/la solicitante. En caso de que el proceso se haya paralizado por causas imputables 

al solicitante, transcurrido dos  meses desde la fecha para su audiencia, se producirá la 

caducidad sin opción a reingreso. 

 

 

Resolución 

 

La Comisión, luego de ser analizada la entrevista del/la solicitante emitirá su resolución 

debidamente motivada en un término de 10 días, de ser el caso antes de emitir la resolución 

podrá solicitar información adicional incluyendo una nueva entrevista, documentos o 
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ampliación de información de país de origen, etc., que permitan contar con elementos de juicio 

suficientes para emitir su resolución. 

 

 

Si la solicitud de la condición de refugiado, fuere favorable, se otorgará el documento de 

identificación de refugiado que contendrá la visa de acuerdo a la ley, tanto para el titular como 

sus dependientes (unidad familiar). 

 

 

Si la persona reconocida como refugiado/a no puede obtener pasaporte de país de nacionalidad 

podrá solicitar un documento de viaje a la Secretaria Técnica de la comisión la cual concederá 

su petición o a menos que haya razones imperiosas de seguridad nacional, con la certificación 

emitida podrá obtener el Documento especial de viaje (Ley de Documentos de Viaje). Además 

de las regulaciones del Decreto existen prácticas administrativas que se han ido incorporando y 

que configuran el funcionamiento real del sistema, como por ejemplo en el caso de las 

solicitudes en el Decreto no especifica un plazo para dar respuesta a su solicitud, en sus oficinas 

podemos apreciar que el plazo máximo es de 10 días para agilitar el trámite. 

 

  

El documento que identifica los refugiados tiene una vigencia de dos años el cual da la legalidad 

en el país.  

 

 

Ecuador ha estipulado una serie de políticas tendentes a restringir la llegada de los inmigrantes 

colombianos con políticas tendientes a  restringir la llegada de inmigrantes. En especial de las 

persona colombianas al país. 

 

 

Desde la aplicación del presente Decreto, se evidenció grandes cambios, que benefician en el 

proceso de reconocimiento de refugio en el país con la agilidad del proceso, pero así mismo son 

perjudiciales para los solicitantes de refugio por las restricciones que esta presenta 
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REFUGIO 

 

PROCEDIMIENTO DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÒN DE 

REFUGIADO 

 

Decreto 1182 

 

 

SOLICITUD  (15 días ) ADMISIBLE 

 

    INADMISIBLE 

 

 

INFORME PRELIMINAR  DOCUMENTO 60 DIAS    

REGISTRO   + 30 DIAS 

 

 

Por lengua Materna 

ENTREVISTA ELEGIBILIDAD  No se presenta dos veces se archiva 

 Por causas Imputables al solicitante dos meses 

archivado sin ingreso 

 

INFORME  

 

 

         Aceptado 

COMISIÓN    Resolución en 10 días 

4 meses debe resolver      Negado 

 

 

 

La Comisión puede pedir  información extra para resolver casos 

particulares como: Entrevistas, Documentos, Información IPO 
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Así mismo la Asesoría Técnica del ACNUR ha sido de vital importancia para el funcionamiento 

de este (cuadro), encontramos que el apoyo de la sociedad civil es de fundamental importancia. 

 

Tabla 2 

 

ESTADO 

 

ONG´s 

 

SOCIEDAD CIVIL 

 

 Comisión para determinar 

la Condición de 

Refugiados en el 

Ecuador. 

 

 Dirección General del 

Refugiados (DGR) 

oficinas: Quito(principal) 

Cuenca 

Lago Agrio 

Ibarra 

 

 SENAMI 

 

 Defensoría del Pueblo 

 

 ACNUR: Manual de 

Criterios 

Ayuda técnica y 

económica. 

 

 OIM, Organización 

Internacional de 

Migraciones. 

 

 Consejo noruego para 

Refugiados 

 

 HIAS 

 

 Comité Pro Refugiados 

 

 Servicio Jesuita: SJRM 

(Ecuador) 

 

 

 Consejo noruego para 

Refugiados NRC 

 

 

 

 

En la actualidad la determinación de la condición de refugio en el Ecuador ha tenido un cambio 

radical en la normativa interna sobre el refugio, donde las medidas han sido restrictivas dentro 

de lo que se refiere con las solicitudes, las cuales pueden ser declaradas admisibles o 

inadmisibles, con las que prejuzgan a la persona solicitante de refugio que en materia de 

derechos humanos es un retroceso. 

 

 

Un avance significativo dentro del Decreto, es el hecho de poder presentar, la solicitud de 

refugio ante autoridades de frontera, estos pueden ser Policía Nacional, Militar, así mismo 

Ministerio de Justicia. 
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En entrevista  realizada al Dr. Juan Pablo Albán Director de Clínicas Jurídicas de la Universidad  

San Francisco de Quito me supo manifestar que el Decreto 1182 es inconstitucional ya que 

cuando se regulan derechos se lo hace a través de una ley. manifestó que dentro del nuevo 

Decreto el plazo para presentar la solicitud dentro de los primeros  15 días de haber entrado al 

país y que si la persona pasa el plazo no tiene el derecho a presentar su solicitud, hay que tomar 

en cuenta que muchas de las personas no tienen el dinero o por desconocimiento no se han 

presentado a solicitar el refugio ,para poder de nuevo presentar la solicitud debe salir y volver a 

entrar de nuevo al país y esto resulta riesgoso para la persona en necesidad de protección y que 

la intención del gobierno con el nuevo Decreto es limitar las cifras de solicitantes de refugio. 
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CAPITULO IV 

Refugio Colombiano en el Ecuador 

 

 

 

El Refugio Colombiano en el Ecuador se caracteriza la invisibilidad social y al desprotección 

jurídica que afecta a la mayoría de colombianos que han llegado al Ecuador en busca de 

protección ya que el Ecuador tiene una larga trayectoria de solidaridad con refugiados, posee 

una frontera de 586 km aproximadamente con Colombia, país que vive un terrible conflicto 

interno, lo cual es considerado como la peor crisis humanitaria del continente. 

 

 

Como lo menciona el Embajador Alfonso Morales nos comenta que existe en el Ecuador 

registro desde 1933 de ciudadanos colombianos que buscaron protección en el Ecuador y que el 

flujo de personas en Necesidad de Protección Internacional aumentó desde el año 1996 - 1997 y 

hubo un crecimiento dramático dentro del periodo del 2000- 2008. Con aumento en el año 2008 

donde se recibía un (aproximado de 1.071 solicitudes por mes y se calculaba que a fines del 

2008  podrían haber alrededor de 140.000 personas que buscaban refugio. (Ministerio de 

Relaciones Exteriores, 2009). 

 

 

La migración forzosa
24

 de ciudadanos colombianos, tanto dentro de su país desplazados 

internos, como hacia los países vecinos fronterizos desplazados externos, tiene su causa 

principal en el conflicto que se desarrolla en Colombia desde la década de los 60.  La presencia 

de organizaciones guerrilleras se suma, desde la década de los ochenta a  la violencia causada 

por el narcotráfico, que introdujo nuevos elementos a las pautas tradicionales de la violencia 

política en Colombia, como la lucha por el control territorial con fines de lucro y enormes 

fuentes de financiamiento para los grupos armados irregulares. 

 

 

 “Entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de octubre del 2002, más de 9 mil (9.110) colombianos 

pidieron refugiados en Ecuador. A 3.023 les fue concedido oficialmente. 

 

                                                           
24

 Por migración forzosa se entiende “un movimiento de personas en el que se observa la coacción, 

incluyendo la amenaza a la vida y su subsistencia, bien sea por causas naturales o humanas”; en: OIM, 

Glosario sobre Migración. Pág.39 http://www.oim.org.co/Portals/0/Documentos/spangloss.pdf 
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Hacia  diciembre del 2002 las cifras aumentaron casi en mil solicitudes y en alrededor de 400 

reconocimiento  de la calidad de refugiados para fines de ese año el número de solicitudes de 

ciudadanos colombianos que aspiraban a obtener la calidad de refugiado llego a 6.766 frente a 

las 3017 que se habían registrado en el 2001 o las 475 presentadas 2001 la provincia de 

Sucumbíos estuvo al borde de ser declarada en estado de emergencia, ante la afluencia de 

ciudadanos colombianos que buscaban refugio en ella para fines del 2002 y comienzos del 2003, 

cerca de 800  familias tramitaban en esa provincia su solicitud de refugio”. (Guzmán 

Carrasco, 2010). 

 

 

El arribo de la población refugiada se ha dado en tres momentos:  

 

 

“a) los 3 primeros años de la década del 2000, donde comenzó la afluencia.  

b) el periodo del 2003 al 2007 en el cual se incrementa la llegada de población refugiada a la 

vez que se dio una escasa aceptación y reconocimiento del estatuto de refugiado. 

c) a partir del año 2007 aparece un flujo muy significativo. Este último periodo ha arribado el 

grueso de población refugiada a las ciudades”. 
25

 

 

 

Desde del 2000 la situación del conflicto armado en el vecino país, se agravó con la ejecución 

del Plan Colombia y el incremento del conflicto armado durante el gobierno del presidente 

Pastrana donde las medidas tomadas en el vecino país vinieron consigo el aumento de la 

violencia, la población colombiana desplazada se ha incrementado en forma extraordinaria 

según cifras de Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo así que el 98% de solicitudes y 

refugiados provienen de Colombia, el Plan Colombia articuló toda la estrategia colombo-

norteamericana de lucha contra las drogas y contra la guerrilla en Colombia, como eje del 

problema en la región.
26

  

 

 

Dentro de la historia del conflicto armado  en Colombia, antes de que se presente el  Plan 

Colombia nunca se presentó un huida tan creciente de colombianos, principalmente campesinos, 

los cuales huyeron de sus tierras, hacia adentro o fuera de las fronteras de su país; de tal manera 

que el fenómeno del refugio que ha comenzó a identificarse a comienzos del año 2000, y este, 

está evidentemente relacionado con la aplicación de este. 

                                                           
25

 Refugiados urbanos en Ecuador estudio sobre los procesos de inserción urbana de la población 

colombiana refugiada, el caso Quito y Guayaquil. Proyecto flacso sede Ecuador. Quito febrero del 2011. 
26

 www.inredh.org descargas refugio refugio.pdf  
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Las razones que obligan a algunas personas a movilizarse de forma forzada, bien sea ya por 

desplazamiento interno o como refugiados, la violencia generalizada del vecino país y el 

abandono en el que viven ha generado que siga aumentando y con ello que la población se 

movilice y busque su seguridad y protección fuera de su país. 

  

 

Colombia a pesar de contar con una historia sin periodos dictatoriales, ha convivido con 

fenómenos complejos de violencia política por décadas, que han producido éxodos masivos de 

población desplazada en su gran mayoría al interior de Colombia. Las personas desplazadas son 

muy heterogéneas, vemos que la mayor parte de desplazados son campesinos, el grupo más 

grande desplazados son niños niñas mujeres, podemos decir que la causa del desplazamiento es 

la vulneración de sus derechos sociales, económicos, familiares y el peligro de vida corría en el 

sector donde residía, muchas de las personas colombianas ha salido del país huyendo por las 

amenazas personales o de la violencia generalizada esta población desplazada vive en 

condiciones de extrema pobreza. 

 

 

Los enfrentamientos entre militares y paramilitares, guerrilleros ha ido incrementando a lo largo 

de los años, no se trata de enfrentamientos aislados sino de grandes enfrentamientos donde se 

movilizan un gran número de combatientes, es por ellos que implica la movilización de todo un 

contingente militar en innumerables (departamentos) del país vecino de Colombia generando así 

los desplazamientos de la población, por el gran temor de ser agredidos y por los tantos actos 

bélicos que atraviesan poblaciones enteras, así mismo debemos tener en cuenta de que los 

grupos paramilitares y guerrilleros por el mismo hecho de no estar enmarcados en la ley, son 

personas y combatientes que para sobrevivir buscan a los hacendados o a dueños de tierras para 

atemorizarles de alguna manera y entreguen sus tierras para supuestamente apoyarles en su 

misión es por ellos que muchas de las personas por el miedo, temor a ser agredidos huyen de sus 

casas dejando todas sus pertenencias atrás, así mismo como empleados públicos o líderes 

comunitarios pues ellos son dirigentes con influencia dentro de los poblados y ellos son 

atacados para que las personas entreguen lo poco que tienen a estos grupos insurgentes es por 

ellos que vemos como resultado el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades y 

por ende la posibilidad de tener una protección adecuada es completamente nula. 

 

 

En efecto, el conflicto armado colombiano presenta rasgos característicos, al entenderse una 

gran cantidad de actores no estatales que se han apropiado del control territorial (guerrillas) 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, FARC- EP; Ejército de 
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Liberación Nacional ELN; Ejército Revolucionario del Pueblo ERN; (paramilitares) 

Autodefensas Unidas de Colombia AUC; Bandas Criminales Emergentes BACRIM que son 

causas de la desmovilización de la AUC, que actúan en varios sectores del país, imponiendo su 

voluntad por medio de las armas y la violencia contra la población civil. 

 

 

“La violencia generada en el marco del conflicto armado en Colombia y sus graves 

consecuencias humanitarias causan el desplazamiento forzado de colombianos hacia el 

territorio con Ecuador. El reclutamiento forzado, las amenazas de muerte, la persecución de 

actores armados y temor por sus vidas son las principales razones para  que colombianos 

procedentes de 23 de los 32 departamentos de ese país, busquen protección internacional en 

Ecuador.”
27 

 

 

Los factores que han incidido para el incremento de las solicitudes,  guardan correspondencia 

con los niveles de agudización del conflicto, en el contexto ecuatoriano los factores que 

pudieron haber incidido en el aumento de las solicitudes son  los ataques contra municipios, 

poblados autoridades municipales, gobernadores, las fumigaciones material nocivo para salud 

humana (glifosato, cosmoflux), así como el cobro de vacunas o cuotas para permitir que las 

personas puedan vivir en sus hogares, estas cuotas son como un arriendo, por lo general el pago 

de estas cuotas son cobradas a personas que tienen negocios, locales comerciales que tiene 

ingresos económicos, así mismo a cambio de estos pagos les permiten trabajar y vivir a las 

personas, son blancos perfectos para ser secuestrados por estos grupos armados. 

 

 

Las vacunas tienen que ser pagadas a los grupos guerrilleros y paramilitares o a su vez a las 

BACRIM (Bandas Criminales Emergentes), que operan en las zonas urbanas, pues estas nacen 

luego de la desmovilización de los combatientes paramilitares de las AUC. Podemos mencionar 

que los grupos que actúan en este país son varios que al pasar de los años han venido actuando 

en su país los secuestros a los hacendados, muchos temen por su vida ya que son objetivos 

perfectos para los narcotraficantes y grupos armados, los secuestros de personas que poseen 

grandes extensiones vienen acompañados de torturas y hasta la muerte de la persona. 

 

Los secuestros a menores de edad para enlistarles en los grupos subversivos son el pan de cada 

día es por ellos que los jóvenes huyen de la violencia que se genera en los poblados, la mayoría 

son obligados  donde amenazan con matar a sus familias si no lo hacen. 
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 http://www.nrc.org.co/ 
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El desplazamiento forzoso deriva también del conflicto armado colombiano, donde los grupos 

guerrilleros despojan a las personas de sus propiedades para el cultivo de coca y muchos de 

ellos son obligados a trabajar en los laboratorios de procesamiento es por ello que huyen de sus 

tierras contra su voluntad para salvaguardar sus vidas y por ellos salen a las zonas urbanas. 

 

 

El Ecuador históricamente ha mantenido como política de Estado un absoluto respeto a los   

derechos humanos  y defensa de los derechos fundamentales de todas las personas, sin 

excepción. Por ende tiene una fuerte responsabilidad de protección a favor de este importante  

grupo de ciudadanos extranjeros, asumiendo la responsabilidad de buscar una solución 

perdurable y digna a su situación, el Estado ecuatoriano ha sostenido un permanente 

compromiso para garantizar el reconocimiento del estatus de refugiado individual y por 

afluencia masiva.   

 

 

La labor de inclusión de la las personas en  necesidad de protección internacional, como parte 

de una Política migratoria, debe ser encaminada hacia su inclusión de estos a la sociedad dentro 

de una estrategia de desarrollo a largo plazo, no obstante, con la implementación y ejecución de 

Registro Ampliado de solicitantes de refugio de nacionalidad colombiana en la zona de frontera 

norte muchos de ellos estuvieron en abandono y hoy siguen el proceso regular.  

 

 

La mayoría de refugiados colombianos viven en la provincias de Pichincha, Santo Domingo de 

los Tsachilas, Sucumbíos, así mismo existen un gran grupo de personas refugiadas y solicitantes 

de asilo en Esmeraldas, Carchi e Imbabura, sin dejar de mencionar Guayas, Manabí y Azuay.
28

 

 

 

Dentro del primer estudio realizado en el 2008 por el Ministerio en Coordinación con ACNUR 

y varias instituciones se toma medidas relevantes que dentro del Continente Americano son 

inéditas y que el mayor número de personas desplazadas en la región latinoamericana son 

provenientes de Colombia. 

 

 

Los derechos de los refugiados en el Ecuador han recibido un carácter constitucional ya que está 

enmarcado dentro del artículo 41 de nuestra Constitución que fue aprobada por el pueblo 
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 http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9172.pdf?view=1 
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ecuatoriano el 28 de septiembre del 2008. Así mismo se aprobó la Política del Ecuador en 

materia de refugio, que es la primera política estatal en materia de refugio en América Latina, 

que fue el resultado del trabajo de varios Ministerios y con asesoría del ACNUR. 

 

 

El principal motivo para que los ciudadanos extranjeros en necesidad de protección 

internacional es sin duda la tranquilidad y la seguridad que las personas refugiadas encuentran 

en el país. Es importante recordar que en el 2008 se declaró la supresión de visas para el ingreso 

al Ecuador. 

 

 

En vista de la importancia del número de población colombiana en situación de refugio en el 

Ecuador, que representa más del 98% de los casos, se hace preciso entender la dinámica de la 

crisis humanitaria en ese país, con el fin de entender la dimensión del desplazamiento forzado 

de ciudadanos colombianos hacia el Ecuador y la realidad de los mismos en su territorio.  De 

esta manera se diferencia la realidad social con las medidas que se ha adoptado el Ecuador para 

encargarse del efecto de dicho desplazamiento. 

 

 

Las regiones de las cuales provienen la mayor cantidad de población colombiana radicada en el 

Ecuador constituyen zonas en las que se ha agudizado el conflicto interno son los departamentos  

de Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.  Estos departamentos han mostrado un incremento 

sustancial del conflicto interno, la presencia de varios actores armados que se disputan el 

territorio y los consecuentes ataques a la población civil, son determinantes del desplazamiento 

forzado de la población. 

  

Registro Ampliado y sus repercusiones: 

 

 

Según la Ministra de la Secretaria Nacional Del Migrante Lorena Escudero la política que se 

puso en práctica desde el año 2007 es la muestra más clara del compromiso del Estado 

ecuatoriano para precautelar de la mejor manera posible los derechos de los cientos de hombres 

y mujeres y niños que diariamente buscan asilo en nuestro país y lo convierten en su  nuevo 

hogar.  
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El país mantiene un compromiso humanitario a nivel internacional que garantizar el 

reconocimiento del estatus de refugiado y ayuda humanitaria a las personas en necesidad de 

protección internacional. En 2008 se presenta por parte del gobierno la “Política del Ecuador en 

Materia de Refugio”. 

 

 

La Política de Ecuador frente a la población colombiana que está en calidad de ilegal en el país, 

ha sido diseñada de manera que se pueda satisfacer los intereses de los actores implicados, 

donde la Política en Materia de Refugio del Ecuador en especial del Registro Ampliado tuvo la 

esencia de la ayuda humanitaria y no dejar en desamparo a todos los individuos colombianos 

involucrados. Cabe mencionar que el programa del Registro Ampliado establecido en la 

mencionada Política de Refugio,  se puso en marcha desde marzo del 2009, donde se otorga el 

estatus de refugiado a más de 20.000 personas que podrán gozar de todos los derecho inherentes 

a dicha condición. 

 

 

Podemos decir entonces que el Ecuador en este contexto ha manifestado la voluntad política  

para continuar y mejorar la ayuda a la población refugiada y así beneficiarla de esta manera, 

esta política de Refugio de nuestro país responde en síntesis en registrar y documentar y de 

alguna forma entrever el número de personas colombianas en necesidad de protección,  

podemos decir que la ayuda dada  por parte del Ecuador a los refugiados en Registro Ampliado 

fue determinante para que las personas que ya se encontraban aquí en el país tengan un 

documento de identificación y puedan acceder así en forma amplia de todo lo que conlleva ser 

refugiado/a y no ser discriminado/a. 

 

 

“Como parte de la política estatal en materia de refugio donde la urgencia de registra 

y documentara a las personas en necesidad de protección internacional era primordial 

y así se inicia el Registro Ampliado que es una herramienta práctica, basada en la 

determinación grupal de la condición de refugiados, que obviamente tiene precedentes 

a nivel mundial.”.
29

    

 

 

Dentro de la política del Ecuador en materia de refugio las cifras dadas nos hablan que desde el 

2000 los ciudadanos colombianos y de otros países han ingresado al país en calidad de personas 
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Política del Ecuador en materia de refugio. MREMH. 
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con necesidad de protección internacional, y que hasta finales del 2007 se han presentado más 

de 55 mil solicitudes de refugio. 

 

 

Para el Ecuador fue un reto poder garantizar el cumplimiento de los derechos emanados en la 

constitución por eso dentro de la Política del Ecuador en materia de Refugio se diseñó 

“programas para ejecutar como primero el promover la legalización o regularización de las 

personas que ameritan la protección internacional del estatus de refugiado en el Ecuador”, 

donde el país resuelve adoptar un modelo mixto, para procedimientos y mecanismos de 

reconocimiento del estatus de refugiado que consiste en: 

 

 

1. Un Registro Ampliado para las personas con necesidad de protección internacional que se 

encuentran en el país , pero no han sido reconocidos; 

 

2. El fortalecimiento del actual sistema, en base a entrevistas individuales; y,  

 

3. Un registro de grupos para posibles flujos masivos de refugiados. 

 

 

Esta acción fue implementada únicamente a favor de los ciudadanos colombianos que se 

encuentra en el Ecuador, que por lo general se concentraba en la frontera norte, donde varios 

estudios ejecutados determinaron un alto número de personas con necesidad de protección 

internacional que no han podido acceder al sistema de reconocimiento formal y que se 

encontraban indocumentados y en calidad de ilegales. 

 

 

A nivel mundial podemos mencionar a (Malasia y la situación Irak “Jordania, Siria y Líbano” que 

son las experiencias más recientes que ha tenido ACNUR con Registro Ampliado. (ACNUR). 

 

 

Estos procedimientos del Registro Ampliado a nivel mundial han sido aplicados donde la 

información del país de origen contribuía con suficiente información para que se establezca la 

presunción de necesidad de protección internacional, y que de esta forma  permiten obtener la 

relación  con las definiciones de refugiado que existen. Para ello se realiza una constatación de 

la zona de procedencia de las personas beneficiarias, y se realiza un articulado de preguntas, y 
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los formularios de registro que permitan determinar los elementos objetivos de una manera más 

fácil y ágil (zonas geografías y origen étnico). 

 

 

Dentro del contexto especifico de Ecuador, la implementación del Registro Ampliado no solo 

satisfaría las necesidades de protección de la población colombiana presente en el territorio sino 

también a las personas que venían de los sectores de conflicto armado. Dentro de esto la 

información utilizada como forma muy importante vemos que IPO Información de país de 

origen jugó un papel importante dentro del proceso de reconocimiento de la calidad de 

Refugiado/a.  

 

 

“El Programa de Registro Ampliado constituyó el elemento más visible de la Política de Refugio 

debido a su implementación en zonas donde la presencia del Estado no es muy fuerte, como son 

los poblados de la frontera norte. Mediante este procedimiento, se trasladó la totalidad del 

proceso de determinación de la condición de refugiado –registro, entrevistas, documentación, 

junto con una Comisión ad hoc- a las zonas de frontera y fue posible realizar la totalidad del 

procedimiento en un solo día, con lo cual, durante el año que duraron la brigadas de Registro 

Ampliado….”
30

 

 

 

Las brigadas de Registro Ampliado de las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana, 

Carchi e Imbabura recibieron un total de 27.353 refugiados y solicitudes de refugio (carnet) 

1133 si vemos en el cuadro siguiente nos daremos cuenta que como solicitantes de refugio no 

llega al 2% de total de casos atendidos, en estas zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 ROLDAN RIBADENEIRA, Pablo Andrés  en su disertación de grado “CAMBIO POLÍTICO EN EL 

ECUADOR, SOCIEDAD CIVIL Y LA POLÍTICA DEL ECUADOR EN MATERIA DE REFUGIO” Pág. 

126 
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Gráfico 1 

 

 

Gráfico 2 
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Donde diariamente se atendían a más de 100 personas por día y todas las personas salían con un 

carnet sea este de refugio o de solicitante de asilo dentro de los cuales tenemos un porcentaje 

mínimo de casos que fueron derivados al proceso regular. 

 

 

“….. Si se toma en cuenta que en el transcurso del Registro Ampliado se dejó de exigir que las 

personas que podían acceder al procedimiento debieran encontrarse con anterioridad en el 

Ecuador, lo cual provocó que muchas de las personas reconocidas como refugiadas en ese 

procedimiento fuesen solicitantes previamente negados –algunos incluso en segunda instancia-. 

El hecho de que se haya reconocido como refugiadas a personas previamente negadas y a 

personas que recién llegaban el Ecuador en los días en que se realizaba el Registro Ampliado 

constituyó una distorsión de los objetivos originales del procedimiento, que era otorgar la 

protección internacional a la población “invisible” que, debido a  desconocimiento o a lo 

aislado de sus comunidades, no habían podido acceder al Sistema oficial de Refugio. 

 

 

……Registro Ampliado contó, desde sus inicios, con una fuerte oposición por parte del personal 

técnico de la Dirección de Refugio, que consideraba que los criterios que estaban aplicando el 

ACNUR y la Comisión de Elegibilidad se alejaban del espíritu y del alcance jurídico de la 

definición de refugiado de Cartagena. En respuesta, se conformó en enero de 2009 un equipo 

técnico compuesto por Oficiales de Elegibilidad y Asesores Jurídicos, para elaborar una 

contrapropuesta a los criterios propuestos por ACNUR para la aplicación de la definición 

ampliada de Cartagena a implementarse en el Registro Ampliado. 

 

 

Los principales puntos de desacuerdo entre el equipo técnico de la Dirección General de 

Refugiados radicaban en la errónea interpretación de los elementos objetivos contenidos en la 

definición de Cartagena, pues los criterios del Manual de Procedimientos para el Registro 

Ampliado se alejaban notoriamente de la doctrina y la jurisprudencia internacionales que ya 

había definido cómo debían entenderse los términos “violencia generalizada” y violación 

masiva de los derechos humanos” para efectos de la aplicación de la definición. De esta 

manera, el personal técnico de la Dirección General de Refugiados consideró que la no 

constatación de la existencia un nexo causal entre el motivo de salida de los solicitantes y 

alguno de los elementos de la definición, tergiversaba el sentido del Derecho Internacional de 

Refugiados y desvirtuaba los objetivos de protección humanitaria para los que fue concebido. 

Asimismo, el equipo técnico, y el personal de la Dirección General de Refugiados, en general, 

manifestó su desacuerdo frente a la decisión de la Comisión de omitir de la valoración de los 

casos presentados en el Registro Ampliado –y en el procedimiento regular-, el examen de 

credibilidad necesario para analizar una solicitud de refugio. Al respecto, se consideraba 

inaceptable la indiscriminada y errónea aplicación del principio de la buena fe para valorar los 



 

 

82 
 

hechos declarados por los solicitantes, pues no se cumplía con los parámetros mínimos 

establecidos por el propio ACNUR para determinar que una solicitud está debidamente 

fundamentada y que los hechos alegados eran consistentes con la información sobre el contexto 

objetivo de la zona de proveniencia del solicitante. Tampoco se sometía a examen la 

razonabilidad de las declaraciones y se pasaba por alto deliberadamente las contradicciones 

presentes en las declaraciones, bajo el pretexto de la aplicación del mencionado principio de la 

buena fe. 

 

 

Estas propuestas técnicas, no obstante, no fueron tomadas en cuenta ni con anterioridad a la 

implementación del procedimiento, ni mientras éste se desarrollaba. Sin embargo, una vez 

finalizado el Registro Ampliado, las autoridades de cancillería cuestionaron los parámetros 

adoptados para la concesión del estatuto y se los dejó de aplicar. Esta oposición a continuar 

Utilizando los lineamientos del Registro Ampliado y el cuestionamiento que otros Ministerios, 

como el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Defensa Nacional hicieran al 

procedimiento, tuvieron efectos directos en el hecho de que no se desarrollara la segunda parte 

del Registro Ampliado prevista para el resto del país.”
31

 

 

 

Dentro de mi análisis y opinión personal el Registro Ampliado como teoría es importante  ya 

que la ayuda humanitaria ofrecida por el Ecuador ha sido de gran ayuda para estas personas ya 

que se da asistencia a las personas en necesidad de protección que no tuvieron la posibilidad sea 

esta económica, de movilidad, etc., para asistir a la oficina central o seccional y solicitar el 

refugio, pero dentro de los resultados podemos ver que son excesivos de la gran cantidad de 

personas refugiadas por más ágil e información de país de origen que se posee, creo que era 

necesario una entrevista a cada una de las personas de forma exhaustiva y no por unidad 

familiar ya que la versión de la persona cabeza de familia puede ser diferente a su pareja etc., 

muchas de las personas que vinieron no encontraba trabajo en su país obviamente por los 

conflicto armados dentro de su país el trabajo, o porque parte de su familia (tíos, primos, 

amigos) se encontraba aquí en el país y llegaban de su país de origen ese día para documentarse, 

el hecho de que las personas no posean un documento de identificación o record policial no 

exime de que la persona haya cometido un delito, esto me refiero, porque numerosas personas 

por más entrevista que la hagan no lo van a decir, y no garantiza tener una pequeña entrevista 

para reconocer como refugiado a una persona la flexibilidad del proceso debe ser observada con 

detenimiento siempre y cuando la persona cumpla con los mínimos requisitos donde los 

criterios de elegibilidad serán siempre a favor de la persona con necesidad de protección dentro 

del cumplimiento del Derecho Humanitario Internacional. 

                                                           
31

 Obra citada Pág. 127 



 

 

83 
 

Como resultado de lo mencionado por el Ab. Pablo Roldán que fue asesor jurídico de la 

Dirección de Refugio, percibimos que la opinión del personal que trabajaba diariamente en la 

Dirección no fue tomada en cuenta, y se hizo caso omiso de lo expuesto por ellos, en mi propia 

experiencia laboral dentro de la Dirección de Refugiados la presión por parte del ACNUR era 

evidente al influir con los cronogramas de entrevistas ya sea en Quito o en las brigadas 

existentes en provincia dentro de las necesidades que la población refugiada necesitaba y el 

proceso acelerado que se vivió con el Registro Ampliado donde las necesidades detectadas por 

ACNUR no procedían y por ellos se discrepaba porque no cumplían con los pilares 

fundamentales del Refugio. 

 

 

Consecuencias: 

 

Los gobiernos ecuatorianos de turno que han pasado a lo largo de la historia del conflicto 

armado de nuestro vecino país en reiteradas ocasiones han expresado su decisión de no 

intervenir en el conflicto interno colombiano ni en el Plan Colombia. El Ecuador ha visto y ha 

sido afectado por los efectos del conflicto desde la década de los ochenta con las acciones de los 

grupos paramilitares, grupos guerrilleros etc. 

 

 La presencia de grupos guerrilleros y paramilitares en el Ecuador 

 

 La vinculación con el narcotráfico 

 

 Las fumigaciones fronterizas: las fumigaciones de las plantaciones de coca en las zonas 

fronterizas con glifosato tiene consecuencias nocivas para la población y para el medio 

ambiente que a simple vista se puede observar. 

 

 El aumento de la delincuencia en determinados sectores del país 

 

 El gran porcentaje de desempleo.(falta de fuentes de trabajo) 
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Base Jurídica de Registro Ampliado en el Ecuador 

 

 

El Registro Ampliado es un mecanismo que se desarrolló en el país con el apoyo del ACNUR 

cuyo objetivo fue el de garantizar la protección a las personas colombianas que se encuentran en 

el Ecuador y que por ende no pueden volver a  su país, por el temor y riesgo que corre su vida e 

integridad física o de sus familias. 

 

 

En Registro Ampliado se tomó como bases jurídicas del Decreto vigente para ese año fue el 

Decreto 3301 del año 1992
32

, así mismo la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984 

vigente hasta abril del 2012 por lo que en ese tiempo era vinculante por lo que se encontraba 

incorporada en nuestra legislación y la Convención de 1951 que sigue vigente, con la ayuda  y 

asesoría técnica y financiera del ACNUR se inició el proceso a mediados del 2009. 

 

 

Tomando en cuenta que la Declaración de Cartagena donde encontramos la definición ampliada 

de refugiado y quien puede ser un refugiado a la conclusión III de la Declaración que señala lo 

siguiente: 

 

 

 “…la definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región 

es aquella que además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 

1967, considere 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” . 

 

 

Esta definición ampliada de refugiado pone énfasis en las condiciones objetivas que  imperan en 

el país de origen y no en las condiciones individuales del solicitante, en tanto no se requiere un 

temor fundado de persecución así mismo establece varios criterios que de ser integrados para 

reconocer  la condición de refugiado.  

 

 

                                                           
32

 Decreto Ejecutivo 3301, de 6 de mayo de 1992, publicado en el RO 933, de 12 de mayo de 1992. 
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Un cambio importante dentro de la legislación interna fue la mediante Decreto Ejecutivo 1635, 

de 25 de marzo de 2009
33

 se reformó el Decreto 3301, de 6 de mayo de 1992 que determina el 

proceso de solicitud de refugio en el Ecuador, que contiene medidas de carácter restrictivo y 

discrecional, así mismo permisivas dentro de lo que se refiere a la comisión así se podrá aplicar 

en el Registro Ampliado: 

 

 

 Artículo 1.-  Comisiones Temporales.- se refiere a que la Comisión de Determinación 

de la condición de Refugiado puede de manera excepcional nombrar comisiones 

temporales que funcionen paralelamente con todas sus atribuciones que pueden estar en 

cualquier zona geográfica del país. 

 

 Artículo 2.- donde se suprime los literales a) y b del artículo 7 del Decreto 3301 que 

habla el tiempo de presentación de la solicitud de refugio y donde se suprime el 

documento de  la permanencia legal en el Ecuador y si carece de esta autorización 

deberá presentarse antes de que se cumpla 30 días del ingreso en el país. 

  

 Artículo 3.- La exclusión y sin derecho a impugnación de solicitudes “manifiestamente 

infundadas y abusivas”. Esto quiere decir que dentro de 10 días subsiguientes la 

admisión motivada a trámite no es necesario la resolución de la comisión para declarar 

su inadmisión. 

 

 Artículo 4.- La presunción de desistimiento de solicitud de refugio por falta de 

comparecencia a tres entrevistas y archivo. Esto quiere decir que la persona no se ha 

presentado en los tres llamados a entrevista se presume el desistimiento de la solicitud. 

 

 Artículo 5.- La determinación de plazo determinado para notificación con 

consecuencias legales por no presentarse en dicho plazo. Una vez realizada la última 

entrevista al solicitante deberá presentarse dentro de los 60 días después de dicha 

entrevista para recibir una respuesta en su caso. 

 

 

 

 

                                                           
33

 Decreto Ejecutivo 1635, de 25 de marzo de 2009, publicado en el RO 565, de 6 de abril de 2009. 
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Proceso 

 

 

“Antes de iniciar el Registro Ampliado, alrededor de 40 funcionarios contratados para las 

brigadas móviles de la DGR fueron capacitados por dos semanas en Quito, sobre los temas 

jurídicos, procedimentales, operativos y logísticos”. Adicionalmente, se ofreció una charla 

sobre la situación en Colombia para que pudiesen entender la dinámica del conflicto 

colombiano y lograr una sensibilización frente al tema. Inclusive, tuvieron una sesión sobre las 

necesidades específicas de protección según los perfiles más recurrentes de los solicitantes de 

asilo colombianos, y se les entregó un Manual de Procedimientos específicamente elaborado 

para el Registro Ampliado. 

 

 

La brigada estuvo compuesta por: a) ocho oficiales de registro; b) ocho oficiales de 

elegibilidad; c) seis oficiales de documentación, d) cuatro técnicos informático; e) cuatro 

orientadores y; f) una Comisión de Elegibilidad, que a su vez cuenta con un delegado del 

Ministerio de Gobierno, dos delegados de la Cancillería, un Secretario, un representante del 

ACNUR y uno de la sociedad civil –éstos dos últimos con voz, pero sin voto” (Roldán León, 

2011). 

 

 

Para proceder el Registro Ampliado se elaboró la interpretación de los criterios de elegibilidad y 

su correspondencia con la legislación nacional en base a los que estipulaba la Declaración de 

Cartagena, donde Registro Ampliado supuso la movilización de brigadas de registro y así 

mismo la comisión de elegibilidad hacia la frontera norte y comunidades donde residían las 

personas con necesidad de protección y así tomar decisiones in situ simplificando el tiempo que 

demanda el proceso. 

 

 

Podemos señalar como parte fundamental que el mecanismo de Registro Ampliado se respalda 

en la Declaración de Cartagena 1984 donde se encuentra la definición ampliada de refugiado la 

cual es una definición regional donde encontramos las características principales que debe 

reunir un refugiado es la amenaza de su vida libertad estén en riesgo, dentro de la situación de la 

procedencia del individuo la información de país de origen (IPO) (criterios Geográficos)
34

 que 

proporcionó ACNUR y la Dirección General de Refugio sobre la situación de los municipios en 

Colombia y cuáles son los municipios expulsores, donde se estableció mediante esta 

                                                           
34

 Consideración de la situación geográfica de los municipios colombianos relativos al porcentaje  

violencia que se encuentra en cada uno de ellos. 
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información doce módulos o mecanismos de observaciones(Criterios Temáticos)
35

  para el 

análisis pertinentes de las entrevistas, en vista que el criterio geográfico lo daba la Declaración 

de Cartagena. 

 

 

“La base de datos de información de país de origen fue desarrollada como una herramienta 

sistemática para determinar la pre-elegibilidad de un solicitante de la condición de refugiado en 

función de criterios geográficos. Con base en este criterio, se incluyó una lista de municipios, 

Incluibles y no incluibles, en base a la existencia de una o varias unidades de análisis. No 

obstante, la base de datos tenía dos limitaciones principales: se estudiaron únicamente 571 

municipios, y las fuentes recogían datos desde el año 2004 hasta inicios del 2008. 

Afortunadamente, estos limitantes no impidieron el análisis de un caso cuando no se verificaba 

un criterio geográfico, según los lineamientos o criterios temáticos” (Roldán León, 2011). 

 

 

El proceso arrancó en marzo de 2009 en la provincia de Esmeraldas donde se recorrió las 

ciudades de Muisne, Quinindé, San Lorenzo y Esmeraldas. Gradualmente, las brigadas se 

trasladaron hacia las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde documentaron en las ciudades 

de Puerto Nuevo, Puerto El Carmen, El  Palmar, Shushufindi, Lago Agrio y Coca. En la sierra 

norte, desarrolló en las provincias del Carchi trasladándose a las ciudades de Maldonado, San 

Gabriel y Tulcán y se finalizó en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, el 31 de marzo de 

2010. En un año se logró cubrir las cinco provincias de Frontera Norte del país. 

 

  

Las cifras proporcionadas por el Ministerio de Relacionales Exteriores y Movilidad Humana 

vemos que la cantidad de personas admitidas por fue:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Indicadores Temáticos de elegibilidad para el Registro Ampliado: Acciones Bélicas, ataques a la 

infraestructura civil; reclutamiento forzado; artefactos explosivos y minas antipersonal, intimidaciones y 

amenazas, víctimas de trabajos forzosos (siembra y procesamiento de coca, etc.); secuestro, extorsión y 

otras formas de confiscación de propiedades, ataques a civiles, masacres, asesinatos y otros actos 

destinados a crear terror; desapariciones forzadas, falta de protección estatal y acceso  efectivo a la 

justicia, y fumigaciones aéreas con glifosato, efectuadas por el Gobierno Colombiano con el objetivo de 

erradicar cultivos ilícitos, desplazamiento forzado/confinamiento y otras formas de restricción a la 

libertad de movimiento 
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Gráfico 3 

 

 

 

Registro Ampliado incorporó un enfoque humanitario, solidario, y permitió una mayor 

proximidad con la población en necesidad de protección, así también permitió de determinación 

de la condición de refugiado de una manera rápida, eficaz donde se  incorporó criterios de 

elegibilidad más flexibles y adecuados a la situación de los solicitantes (ejes temáticos y 

geográficos), se aplicó con la movilización de brigadas compuestas por funcionarios de la DGR 

y miembros de la Comisión para determinar la condición de refugiados y del Ministerio de 

Gobierno que visitaron la ciudades y poblados de las provincias donde existía concentración de 

ciudadanos colombiano en la frontera donde se registró y entrevistó a todas las personas 

colombianas que se acercaron. 

 

 

Las personas que cumplan con los criterios van a ser  reconocidos como refugiados y 

documentados como tales. Algunos casos fueron derivados a la oficina principal para la 

ampliación de entrevista ya que no estaban de acuerdo a los lineamientos establecidos para el 

Registro Ampliado o faltaba información para poder garantizar la seguridad de la persona y por 

ende del país. 
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RESULTADOS BRIGADA DE REGISTRO AMPLIADO EN ESMERALDAS-SUCUMBIOS-
ORELLANA-CARCHI-IMBABURA (23 Marzo 2009 - 27 Marzo 2010)  

TOTAL

fuente: DGR (Estadisticas) Registro Ampliado 

Elaborado por: Jennifer Espinel  
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Así mismo todas las solicitudes serán receptadas y procesadas el mismo día es decir  que el 

mismo día que se presentaban se los documentaba ya sea como solicitante de asilo o refugiado 

(después del análisis de la comisión). Los miembros de la Comisión para determinar la 

condición de refugiados en el Ecuador, integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana  y el Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos, sesionaron diariamente para 

cumplir con la notificación y documentación de todos los solicitantes el mismo día de su 

registro. 

 

 

Los favorecidos de Registro Ampliado fueron las personas colombianas en necesidad de 

protección internacional que se hallaban en nuestro país, que por temor a regresar a su país y 

porque corría riesgo su vida, su libertad,  e integridad física, seguridad, o de su familia salió de 

su país. Incluyó a personas que ya habían solicitado el reconocimiento de la condición de 

refugiado, y cuya solicitud esté pendiente de resolución, o que ya fue negada en cualquier etapa 

del proceso (excepto los casos de exclusión), o que haya sido declarado en caducidad. 

 

 

El Estado ecuatoriano garantizó el reconocimiento del estatus de refugio individual y por 

afluencia masiva de ciudadanos extranjeros (unión familiar), respeto y garantizó los principios 

de no devolución y no sanción penal por violación a la normatividad migratoria vigente cuando 

sea materia de asilo y refugio, y ejecuto las acciones necesarias para la segura inclusión de 

aquellas personas en la sociedad ecuatoriana. 

 

 

 “Dada la existencia de esta masa de migrantes en la que se confunden migrantes económicos y 

desplazados por la violencia o por los efectos de ésta sobre la economía, la caracterización de 

las personas en situación de refugio y la determinación de la condición de refugiados se torna 

aún más compleja, teniendo en cuenta que en una situación de violencia generalizada y de 

múltiples factores que influyen sobre la seguridad de la población, resulta más que difícil la 

determinación de las causas para solicitar la condición de refugiados.” (Thania López 

Palacios y otros, 2004). 

 

Esto afecta tanto a los solicitantes a la hora de ser claros y concretos en su argumentación, 

cuanto a los oficiales de elegibilidad y la Comisión autorizados para determinar el estatus de 

cada caso y aporta con una visión estatal que prioriza la vigilancia migratoria sobre el contexto 

humanitario. Dentro de esto cabe mencionar que en los Anexos del presente trabajo se 

encuentran varias y diferentes entrevistas realizadas en Registro Ampliado tomadas al azar 
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donde encontramos la diferencia entre la calidad de la entrevista realiza y que simplemente 

toman en cuenta el criterio geográfico para solicitar a la Comisión se otorgue la calidad de 

refugiado, aclarando que este formato de entrevista es el resumen de ella como consecuencia 

adjunto los criterios temáticos expuestos para Registro Ampliado. 

 

 

La movilidad es un derecho humano que se incluye la liberta de tránsito, de residencia así 

mismo de solicitar, recibir asilo y/o refugio. Todos estos principios se hallan consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador y de los instrumentos internacionales vigentes 

ratificados por el Ecuador, que está destinado a la defensa, protección y promoción de los 

derechos humanos, por ello el Ecuador promueve y garantiza el derecho a la libre movilidad 

humana tanto para los nacionales y extranjeros independientemente de su condición migratoria. 

 

Porcentajes de personas solicitantes y refugiadas a nivel nacional de nacionalidad 

colombiana  

 

 

De la fuente entregada del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana la 

Dirección General de Refugio son 54.154 ciudadanos colombianos reconocidos como 

refugiados en el país. 

 

Gráfico 4 

 

Total; 151,409 

Hombres; 
81,096 

Mujeres; 
70,313 

Solicitantes de Refugio nacionalidad 
colombiana 

fuente: DGR (Estadisticas) hasta el 31 de Julio del 2013 
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Gráfico 5 

 

 

 

Necesidad de protección Internacional 

 

 

Como mencioné anteriormente en el 2008 el gobierno nacional presenta por la excesiva 

presencia de personas en necesidad de refugio especialmente de personas colombianas en el país 

la Política Publica en materia de Refugio, que constituye así la voluntad que tiene el gobierno 

para mejorar las labores en beneficio de la población refugiada y en necesidad de protección 

internacional. 

  

 

La principal víctima del conflicto interno del hermano país de Colombia ha sido la población 

civil, que constantemente está expuesta a situaciones donde corre peligro la vida por los 

enfrentamientos entre los grupos armados donde la disputa por el territorio es inminente, es por 

eso que la población colombiana en busca de su seguridad cruza la frontera, la mayoría pues con 

lo que lleva puesto sin poder regresar a su país estas personas en general son las que necesitan 

esa protección internacional donde su país de origen no puede protegerla. El conflicto 

colombiano sigue siendo el principal foco generador del desplazamiento interno y expulsor de 

refugiados en la región latinoamericana, con la aplicación del plan Colombia, el país vecino 

Total; 54,154 

Hombres; 28,244 

Mujeres; 25,91 

Refugiados Colombianos 

Total

Hombres

Mujeres

fuente: DGR (Estadisticas) hasta el 31 de Julio del 2013 

Elaborado por: Jennifer Espinel  
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tiene el número más alto de desplazados internos en el mundo lo mencionan dentro del (Plan 

nacional en materia de refugio). 

 

 

La población desplazada vive en situaciones de extrema pobreza y por ende no cuenta con  una 

garantía efectiva de protección de sus derechos humanos fundamentales, las fumigaciones 

utilizadas de forma indiscriminadas, con agentes nocivos para la salud en general (glifosato), 

hicieron que los campesinos colombianos salgan de su país para buscar su protección. 

 

 

En informe presentado el análisis de la Ministra de la Secretaria de Migración pone al 

conocimiento las cifras que el ACNUR en la actualidad el Ecuador es el Estado 

Latinoamericano con mayor recepción de personas en busca de asilo y protección internacional, 

según estadísticas del MRE la Dirección General de Refugiados. Dentro de Registro Ampliado 

se evidencio el estado y en general las personas que necesitaban protección con un total de 

11.264 personas. 

 

Gráfico 6 
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riesgo
Menor no acompañado o
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Mujer embarazada o en
lactancia
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Causas de migración (desplazamiento forzado) de las personas colombianas al 

Ecuador 

 

 

Las personas que son víctimas del conflicto son en su gran mayoría personas que no se 

identifican con las reivindicaciones que dicen diferentes a los grupos armados, y que por ende 

son cuestionadas por el hecho de vivir dentro de las zonas de conflicto por esta razón ellos 

deben tomar una decisión la de quedarse y someterse a un régimen autoritario de intimidación y 

de terror o desplazarse hacia zonas internas del país ejemplo ciudades urbanas como Medellín, 

Cali, Bogotá o salir fuera de su país. 

 

 

Las personas que se desplazan fuera de su país son personas que viven principalmente en zonas 

rurales que han sufrido agresiones directas contra su vida, sea mediante secuestro, ataques a 

infraestructura (casa, lugar donde vive), homicidio o amenazas, el hecho de ser extorsionados  

por los grupos paramilitares ya es una perdida grande se su capital ya que por lo general invaden 

sus terrenos y obligan alimentar a los combatientes, roban su ganado y los pocos víveres que 

tienen para su sustento, si dentro de ellos se resisten ayudar son objeto de persecución no solo 

ellos sino la familia entera así como familiares cercanos, la población  que sale de Colombia se 

debe principalmente a la violencia en sus diversas expresiones ( por acciones de grupos armados 

en el escenario rural y urbano, amenazas, atentados y temor generalizado;, y en muchos casos, a 

las necesidades de protección se suman otras motivaciones, como las económicas. 

 

 

Las principales razones para venir a Ecuador  son: su cercanía hablando geográficamente, su 

conocimiento como lugar seguro y de paz y la ansiedad por cuidar a la familia y mantenerla 

lejos de la violencia. 

 

 

Podemos tener como “causa principal del desplazamiento forzoso el PLAN COLOMBIA, los 

flujos migratorios a partir del 2000 se incrementó como consecuencia de este”. (Benavides & 

Chavez, 2009). 

 

 

 El conflicto armado en el país vecino es una de las causas para que las personas migren 

internamente en su país la falta de seguridad jurídica en su país obliga a desplazarse fuera 

de su territorio es por esto que miles de colombianos buscan ayuda, el constante conflicto 
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entre grupos armados irregulares por la disputa de territorio interno evidencia la confluencia 

de factores que impiden que la población pueda vivir en armonía y es por ello que  obliga a 

la población en riesgo a  buscar asilo fuera de su territorio. 

 

 

 La mayoría de la población afectada por estos conflictos, en su mayoría son mujeres y 

niños, tenemos muchos casos donde la mujer se convierte la jefa de su hogar ya que por 

causa de rupturas o pérdida de su cónyuge las obliga a tomar el rol de su familia y buscar la 

ayuda sea esta dentro o fuera de su país evidenciando traumas psicológicos en los niños y en 

las mujeres ya que estas se convierten en el sostén económico y afectivo de su familia.  

 

 

 El desplazamiento no solo implica un daño económico dentro de la familia sino social y 

afectivo el impacto en los menores de edad es mucho más dramático por el grado de 

indefensión en el que se encuentran. 

 

 

 Por la acontecimiento de desplazamiento forzoso en el interior de su país muchas de las 

familias se desintegran porque al momento de huir del peligro muchos desaparecen, el 

creciente conflicto armado que vive el país vecino y las bajas que tienen estos grupos 

armados irregulares obligan de manera forzada a menores de edad a entrar en sus filas con 

la amenaza de que si no ingresan a sus filas mataran a sus familiares, es por ellos que es otra 

causa de su desplazamiento el Reclutamiento forzoso. 

 

 

 Otra de las causas es son las amenazas recibidas de estor grupos irregulares que por lo 

general son hechas a personas que son líderes en su comunidades como por ejemplo los 

líderes sindicales, personas que trabajan en el Gobierno (Autoridades municipales, lideres o 

personas que están íntimamente vinculadas con el crecimiento de su población. 

 

 

 El Secuestro, extorsión, y otras formas de confiscación de la propiedad en este caso la 

persona o la familia debe salir de su lugar de origen porque recibió algún tipo de amenazada 

o han sido víctimas de grupos armados irregulares colombianos donde pide de manera 

inmediata como ellos lo llaman el pago de “vacunas” para que puedan seguir viviendo en su 

propiedad. 

 



 

 

95 
 

Situación jurídica 

 

 

En el Ecuador la situación de los refugiados colombianos está enmarcada dentro de los 

instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador así mismo como en la constitución y las 

demás leyes.  

 

Derechos y Obligaciones 

 

 

De acuerdo con la nuestra constitución los solicitantes de asilo y las/os refugiados/as son un 

grupo de atención prioritaria. La principal garantía que tiene un refugiado es que no será 

devuelto a su país de origen o a cualquier otro en donde su vida e integridad corra peligro donde 

pueda sufrir violaciones a sus derechos humanos (art.33) del Convención de 1951 principio de  

no devolución que en el capítulo anterior lo mencione. 

  

 

Los refugiados gozan de todos los derechos establecidos en la Constitución y las leyes del 

Ecuador para extranjeros, por tanto un extranjero en este país tiene el derecho a ser admitido en 

un procedimiento de determinación de su condición de refugio, así también lo señala el artículo 

59 del Decreto 1182. 

 

 

Los derechos que tienen son innumerables entre ellos: 

 

 Al acceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado. 

 A la no sanción por su ingreso irregular  

 A la identidad  

 Libertad de religión 

 Libertad de asociación para fines no políticos ni beligerantes 

 Derecho al acceso a la justicia y derecho al acceso de los servicios notariales de las personas 

refugiadas. 

 Derechos al trabajo y el empleo remunerado: Ya no se requiere autorización laboral para 

trabajar 

 Derecho a la salud  
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 Derecho a la educación pública: educación a niños y acceso a  la educación superior. 

 Derecho a la seguridad social: acceso al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

 A vivir dignamente (vivienda) 

 A la vida, a la seguridad y a la integridad física 

 Acceso al sistema financiero  

 A la libertad de circulación por todo el territorio nacional y a no ser detenido arbitraria o 

ilegalmente 

 A registrar el nacimiento, matrimonio, defunciones, conforme a las disposiciones legales 

pertinentes.: Derecho al Procedimiento para la inscripción de nacimiento de hijos de 

extranjeros o extranjeras no regularizados. 

 A la asesoría y representación legal 

 A una licencia de conducir 

 A la protección de la niñez y la adolescencia 

 A la reunificación familiar 

     

    

Los refugiados como antes lo mencioné están protegidos contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, religión, edad, genero, nacionalidad, grupo étnico o por su propia condición. 

 

 

Como lo señala  el Decreto 1182 establece de manera clara dentro de sus primeros artículos que: 

 

…Artículo 3.- Las personas refugiadas tendrán en el territorio nacional los mismos deberes y 

derechos de las personas ecuatorianas, de acuerdo a la Constitución de la Republica y su 

legislación pertinente.  

 

 

Las personas refugiadas admitidos en el Ecuador se comprometen a respetar la Constitución y 

las leyes del Ecuador y a no intervenir en asuntos políticos internos ni en aquellos que 

comprometen la seguridad nacional o los interés internos y/o externos son su país de origen. 

 

 

Así mismo tiene derecho a la unidad familiar el artículo 6 señala: 

 

…Artículo 6.-  La unidad familiar es un derecho esencial de la persona refugiada. En tal virtud, 

la condición de refugiado/a le será también reconocida  al cónyuge o pareja que formen una 

unión de hecho en términos de la ley ecuatoriana los hijos e hijas menores de edad, y otros 

familiares bajo custodia legal de la persona reconocida como refugiado/a, para lo cual el 
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refugiado /a deberá presentar la documentación que acredite tal custodia hasta curto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad”. 

 

 

Podemos mencionar dentro de este artículo en su segundo párrafo nos habla que los hijos 

mayores de edad también podrán ser reconocidos dentro de la unidad familiar siempre y cuando 

sean dependientes económicamente. 

 

 

Cabe mencionar que el artículo 7 del mismo Decreto nos señala que la persona solicitante de 

asilo tiene derecho de acceder a instituciones y organismos nacionales e internacionales.  

 

 

Dentro de las obligaciones de las personas Refugiadas 

 

 

 Cumplir con las normas establecidas en la constitución y las leyes del Ecuador 

 Obtención de los censos migratorios en las oficinas de las Direcciones Provinciales de 

migración. 

 

 

Si bien es cierto que la preocupación internacional sobre la normas migratorias es creciente, 

estas disposiciones a ha limitado a señalar las condiciones de admisión de los extranjeros a un 

país, las  normas que deben cumplir para que su permanencia sea legal.  

 

 

Dentro de los artículos 45 y 46 así mismo al artículo 60 del Decreto 1182, nos habla de la 

vigencia del documento de identificación de la persona refugiada/o que tiene una validez de dos 

años este documento le acredita a realizar actividades de comercio licitas independientes o bajo 

relación de dependencia y cada persona se solicitante de refugio o refugiado/a debe tener 

vigentes sus documentos de identificación. 

 

 

Las personas refugiadas que hayan residido más de tres años consecutivos en el país tiene el 

derecho a obtener la visa de residencia indefinida o gestionar su naturalización sin que sea 

expuesto al país de huida para obtener documentos pertinentes a los tramites. 
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Los documentos de identificación para personas refugiadas y solicitantes de la condición de  

refugiado en el Ecuador que son entregados por la Dirección General de Refugiados del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana a través de sus oficinas o brigadas 

permanentes en cada ciudad.  Estos son los únicos documentos de identificación para las 

personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado, son de carácter personal. 

 

 

El certificado provisional de los/as solicitantes de la  condición de refugiado 

 

 

Identifica a las personas como solicitantes de la condición de refugiado en el Ecuador y les 

garantiza su  permanencia regular en territorio ecuatoriano mientras se procesa su solicitud de 

refugio. La persona que sea portadora de este documento no puede ser devuelta a su país de 

origen mientras el  Ecuador tome una decisión definitiva sobre su solicitud.  

 

 

La tarjeta de identificación de los solicitantes es de color VERDE. 

 

Gráfico 7 
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El documento de identificación de las personas refugiadas 

 

 

Identifica a las personas como refugiadas reconocidas, regula la permanencia de su titular hasta 

la fecha de vencimiento inscrita en la identificación. La persona que sea portador/a de este 

documento de identificación es titular de una Visa 12-IV en forma de carné y puede 

desempeñar en el Ecuador labores remuneradas, ya sea bajo contrato o independiente.  

 

 

La presentación del documento será suficiente requisito para la expedición del carné 

ocupacional del Ministerio de Trabajo.  

 

Gráfico 8 

 

 

La tarjeta de identificación de las personas refugiadas, es de color CELESTE. 
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Las acciones adoptadas luego del Registro Ampliado, han generado distanciamiento con el 

ACNUR y con las organizaciones de la sociedad civil las cuales tienen una visión opuesta a los 

intereses del Estado, por lo que es necesario que el Estado asuma la dirección plena del Refugio 

como hoy en día lo estamos evidenciando esto se lo demuestra en la estadísticas y la 

implementación y aplicación del Decreto 1182 a partir del 2012. 

 

 

Dado que el conflicto colombiano es el origen del desplazamiento hacia el Ecuador y mientras 

la confrontación en el vecino país permanezca, crecientes de población refugiada en el país se 

mantendrá como se ha mostrado durante los diez últimos años. El cambio en la mayor parte 

dependerá de la política que adopte el Gobierno colombiano para solucionar la situación de 

violencia y la existencia de los grupos armados irregulares en su país.  
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CAPÍTULO V 

Estadísticas de Refugiados y solicitantes de asilo en el Ecuador 

 

 

El conflicto armado en Colombia ha perjudicado a la región fronteriza entre este País y el 

Ecuador cobrando en los últimos años mayor intensidad con la implementación del plan 

Colombia, lo cual ha generado graves resultados. En el Ecuador encontramos un gran número 

de refugiados de varias nacionalidades:  

 

 

Solicitantes de asilo Registrados  

 

 

Entre las nacionalidades de las personas que han solicitado en el país refugios vemos que el 

porcentaje más elevado son de nacionalidad colombiana con  89% de solicitantes registrados  

 

Gráfico 9 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 
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Refugiados: 

 

En el siguiente pastel encontramos el número de personas refugiadas de todos los países 

hasta julio del año 2013:  

 

Gráfico 10 

 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 

 

Tabla 3 

Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 

Colombia 54154 28244 25910 98,45% 

Otros países 853 555 298 1.55% 

Total 55.007 28.799 26.208 100% 

 

 

 

A continuación presento estadísticas por años desde 2008 hasta el mes de julio del año 2013 

curso donde veremos que en el año 2009 hay un incremento significativo de Refugiados 

Colombianos a raíz de la implementación de Registro Ampliado. 
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Gráfico 11 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 

 

 

Tabla 4 

Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 

Colombia 17.334 9.140 8.194 96,45% 

Otros países 638 401 237 3.55% 

Total 17.972 9.541 8.431 100% 

 

 

Gráfico 12 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 
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Tabla 5 

 

 

 

 

Gráfico 13 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 

Tabla 6 

Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 

Colombia 7733 3982 3751 99,33% 

Otros países 52 36 16 0.67% 

Total 7.785 4.018 3.767 100% 

 

Gráfico 14 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 
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Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 

Colombia 24.641 12.755 11.886 99,58% 

Otros países 104 75 29 0.42% 

Total 24.745 12.830 11.915 Total 
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Tabla 7 

Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 

Colombia 2509 1349 1160 98,97% 

Otros países 26 21 5 1.03% 

Total 2.535 1.370 1.165 100% 

 

Gráfico 15 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 

Tabla 8 

 

Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 

Colombia 1539 815 724 98,15% 

Otros países 29 19 10 1.85% 

Total 1.568 834 734 100% 
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Gráfico 16 

 

 

Proporcionado por: MREMH DR. 

 

Tabla 9 

Nacionalidad Personas Hombres Mujeres % 

Colombia 398 203 195 99,00% 

Otros países 4 3 1 1% 

Total 402 206 196 100% 
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Conclusiones 

  

 

 El Derecho de los Refugiados en América Latina ha tenido avances agigantados 

debemos tener en cuenta que el Ecuador y ACNUR han trabajado de la mano y son un 

ejemplo de ayuda humanitaria de gran importancia en la región hay que reconocer que 

nuestro país ha brindado un soporte significativo a las víctimas del conflicto armado 

interno del hermano país de Colombia y la afluencia de personas provenientes de un 

mismo país es una realidad creciente. 

 

 

 Pese a que el Ecuador tiene una larga experiencia en el tema de refugio albergando a un 

gran número de refugiados colombianos en el país y que del 100% de refugiados en el 

país el 98% provienen del vecino país que con la implementación del Plan Colombia y 

el aumento del conflicto interno colombiano y que la dinámica de este no solo responde 

únicamente a intereses y acciones autónomas del Estado colombiano y de grupos 

irregulares de ese país, sino también de manera importante de la forma como se 

estructura las relaciones de poder económico político, donde la población civil ha tenido 

que desplazarse para buscar su seguridad. 

 

 

 La falta de voluntad política del Estado colombiano y de los actores armados 

insurgentes y paramilitares para poner fin a décadas de conflicto político y bélico que se 

ha agudizado a través de la implementación del  Plan Colombia. 

 

 

 Ecuador ha presentado una política de apertura al refugio colombiano en la última 

década. Ante el aumento de solicitudes de refugio, a partir del año 2000, ha debido crear 

programas para mejorar el proceso de reconocimiento, y la implementación varias 

políticas en materia de refugio. 

 

 

 El Registro Ampliado como una figura de ayuda humanitaria albergó a las personas que 

se encontraba en el país en calidad de ilegales sin un documento de identificación y que 

no solo sirvió para documentar a las personas en necesidad de refugio sino ayudar y 

proporcionar la calidad de refugiado a las personas que buscaban su seguridad así 
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mismo en sentido de unidad familiar el auxilio del Ecuador en este aspecto fue de gran 

beneficio, pero dentro de esto se ha evidenciado el abuso del proceso por parte de 

personas que en el proceso regular fueron negadas. 

 

 

 El Ecuador tiene la obligación de objetar los beneficios de la condición de refugiado 

dados a ciertas personas que no son merecedores de la condición pues un claro ejemplo 

es el abuso al proceso de ayuda humanitaria denominado Registro Ampliado dentro del 

cual podemos observar la delincuencia. 

 

 

 El gobierno ecuatoriano con la elaboración de la Política en materia de Refugio del 

2008 abarca una seria de programas para la implementación de Registro Ampliado, las 

consecuencias que acareo este proyecto dio como resultado que para el año 2012 con el 

nuevo Decreto 1182 (Reglamento para aplicar el Derecho de Refugio en el Ecuador), la 

cual estableció políticas tendientes a restringir el ingreso de ciudadanos extranjeros al 

país a través del endurecimiento de las políticas migratoria nacionales y las políticas 

que limitan el ingreso de la población refugiada basado en la protección de la soberanía 

y la seguridad nacional del territorio ecuatoriano. 

 

 

 Se  puede apreciar que de manera positiva el gobierno ha podido cumplir con las 

necesidades de las personas refugiadas mediante acuerdo ministeriales se respetó los 

derechos de los refugiados como el acceso a la educación pública en los niveles de 

educación básica y superior, el acceso a un trabajo estable, así como el acceso a IESS y 

el poder tener una licencia de conducir es un avance significativo ya que de una u otra 

formas las personas refugiadas colombianas eran discriminadas.  
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Recomendaciones 

 

 

 Se recomienda realizar un mayor control en los pasos ilegales, hacer así mismo un mapeo del 

área de la frontera para determinar cuáles con estos pasos y así evitar la entrada de personas 

indocumentadas. 

 

 

 La protección internacional brindada por los países receptores es un ayudante temporal de 

garantías de protección, lo cual debería darse la importancia necesaria a este, dentro del proceso 

reconocimiento de Refugiado en el país, así mismo buscar mediante el trabajo de los dos países 

Ecuador - Colombia convenios bilaterales para dar soluciones duraderas. 

 

 

 El reasentamiento es un medio de compartir la responsabilidad internacional con el que los 

Estados se deben ayudar y asegurar que los refugiados no provoquen un impacto excesivo en el 

país de llegada como está sucediendo en el país, e cual debe ser aplicado a los refugiados que 

necesiten una protección especial. 

 

 

 De manera importante debería establecer el Gobierno convenios bilaterales con el vecino país 

en materia de ayuda económica que permita de alguna manera colaborar en este proceso ya que 

existe una gran cantidad de refugiados/as colombianos/as que viven en la pobreza o que a causa 

de su llegada se ha limitado las fuentes de empleo a nivel nacional. 

 

 

 El gobierno, el ACNUR, las organizaciones civiles y sociales, entidades de derechos humanos 

que se preocupan por la situación de la población refugiada, deberían impulsar programas de 

información, formación y sensibilización a las autoridades civiles, judiciales, policiales, 

militares y población en general sobre el carácter humanitario del refugio, protección de los 

derechos humanos. 

 

 

 Se debe armonizar la legislación nacional existente, con el ordenamiento constitucional y la 

legislación internacional de derechos humanos para garantizar el debido proceso y se acomode a 

la realidad de país. 
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 Es necesario que el gobierno ecuatoriano replantee la política migratoria, el “libre visado”, 

amparado en la libre movilidad, no ha proporcionado los resultados que se esperaba y más aún 

cuando no se ha actualizado la legislación migratoria a los lineamientos de política en la 

materia. 
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Propuesta 

 

 

Podemos evidenciar que los refugiados, los solicitantes de refugio colombianos han incidido 

significativamente en muchas formas en el país, sean estas positivamente  y negativamente 

luego de Registro Ampliado el incremento de la violencia, la falta de empleos , la obra de mano 

barata, y los casos de sicariato a raíz del ingreso de extranjeros al país ha sido notable, el libre 

ingreso sin un adecuado control, dentro de esto la propuesta integral es el control mensual de los 

pasos ilegales en frontera. 

 

 

El abuso del proceso de Registro Ampliado por las personas que en primera instancia en 

proceso regular fueron negadas y que en tal virtud dentro del mecanismo de ayuda Registro 

Ampliado  obtuvieron el visado, así mismo muchas de las personas que estuvieron en calidad de 

ilegales desde muchos años atrás solo, por el simple hecho de que pertenecieron a una zona de 

peligro en su país se les entregó, que en cuyo caso dentro de mi opinión personal debieron 

tramitar otro tipo de visado. 

 

 

La revisión integra de los casos de Registro Ampliado priorizando a núcleos familiares en orden 

de revisión, el proceso de revisión debe estar enmarcado en la pericia que debe realizar la 

comisión, que dentro de su experiencia podrá hacer el análisis pertinente para revocar o ratificar 

la condición de refugiado, la revisión de esos caos deberá ser diaria sin dejar de revisar los casos 

diarios que entren a trámite en la Dirección, es necesario que si dentro de la revisión de los 

casos es necesaria la ampliación de la entrevista se la pueda conceder ya que con ello se llegará 

a un análisis más eficiente. 

 

 

El procedimiento para reconocer la condición de refugio se mantiene reglado a través de un 

Decreto Ejecutivo, relativamente nuevo, dentro de esta se ha mantenido un control más estricto.  

Frente a ello, se requiere optimizar los mecanismos y garantías para atender de manera 

adecuada a las personas con necesidad de protección en el Ecuador, y cuya regulación tenga 

categoría de ley. 
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http://www.cicr.org/
http://www.comunidadandina.org/normativa
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/18/actualidad/1384772222_983154.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/11/18/actualidad/1384772222_983154.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/onu-advierte-que-crisis-refugiados-siria-supera-genocidio-ruanda-2510437
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/onu-advierte-que-crisis-refugiados-siria-supera-genocidio-ruanda-2510437
http://actualidad.rt.com/themes/view/44181-guerra-siria
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/27/actualidad/1377606942_888330.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/27/actualidad/1377606942_888330.html
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http://elpais.com/tag/siria 

ACNUR base de datos legal  www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat2 

 

http://www.eluniverso.com/2010/01/12/1/1355/hoy-empieza-nueva-fase-registro-ampliado-

ciudadanos-refugiados-ecuador.html 

 

www.inredh.org/descargas/refugio/refugio.pdf 

 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9172.pdf?view=1 

 

http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1477 

 

http://cancilleria.gob.ec/estadistica-de-refugios/ 

 

http://daccess-dds- 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G93/142/36/PDF/G9314236.pdf?OpenElement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elpais.com/tag/siria
http://www.acnur.org/secciones/index.php?viewCat2
http://www.eluniverso.com/2010/01/12/1/1355/hoy-empieza-nueva-fase-registro-ampliado-ciudadanos-refugiados-ecuador.html
http://www.eluniverso.com/2010/01/12/1/1355/hoy-empieza-nueva-fase-registro-ampliado-ciudadanos-refugiados-ecuador.html
http://www.inredh.org/descargas/refugio/refugio.pdf
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2013/9172.pdf?view=1
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1477
http://cancilleria.gob.ec/estadistica-de-refugios/
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Normativa Nacional e Internacional (Convenios, Tratados, Declaraciones) 

 

Asamblea Nacional Constituyente (2008) .Constitución Política de la República del 

Ecuador 2008. 

 

Decreto 1182 (2012) Reglamento para la Aplicación del Estatuto de los Refugiados en el 

Ecuador para las normas contenidas en la Convención de 1951 y en su Protocolo de 1967 

 

Decreto 3301 de 6 de mayo del (1992) Derogado 

 

Política del Ecuador en Materia de Refugio 2008 

 

Decreto N. 1635  25 de marzo del 2009 

 

Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados  

 

 Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967  

 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

ACNUR Manual de Procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiados 

en virtud de la convención de 1951 y el protocolo de 1967 sobre el estatuto de los 

refugiados de ginebra, 1992. 

 

Ponencias:  

 

Gutiérrez Noguera y Yolanda Russi Neira “los refugiados aproximación jurídica y social” 

ponencia para título de Abogado, Colombia. 

 

PÉREZ, Carmen ”La situación de refugio y desplazamiento forzado en Ecuador” UASB 

 

ROLDAN RIBADENEIRA, Pablo Andrés  en su disertación de grado “Cambio Político en 

el Ecuador, Sociedad Civil y la Política del Ecuador en Materia de Refugio”  Quito- 

Ecuador  (PUCE). 
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Anexo 1: RESULTADOS BRIGADA DE REGISTRO AMPLIADO 

EN ESMERALDAS-SUCUMBIOS-ORELLANA-CARCHI-IMBABURA 

(23 Marzo 2009 - 27 Marzo 2010) 

 

CASOS NUEVOS 

 

Fuente: DGR (MREMH) 

Elaborado por Jennifer Espinel 

CASOS PREREGISTRADOS 
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TOTALES 

 

 

Fuente: DGR (MREMH) 

Elaborado por Jennifer Espinel 
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Anexo 2: DATOS ESTADÍSTICOS DE REFUGIO 

(SOLICITANTES DE REFUGIO Y REFUGIADOS) PROPORCIONADOS POR 

(MREHM) 

Página web ingresado  (agosto 2013) http://cancilleria.gob.ec/estadistica-de-refugios/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cancilleria.gob.ec/estadistica-de-refugios/
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DATOS ESTADÍSTICOS DE REFUGIO 

(SOLICITANTES DE REFUGIO Y REFUGIADOS POR NACIONALIDAD) 

PROPORCIONADOS POR (MREHM) 

Página web ingresado  (agosto 2013) http://cancilleria.gob.ec/estadistica-de-refugios/ 

 

 

 

http://cancilleria.gob.ec/estadistica-de-refugios/
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/sol_nacio_anios_mar13_05.gif
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/ref_nacio_anios_mar13_06.gif
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http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/cua_ref_nacio_anio_mar13_07.gif
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/sol_nacio_meses_mar13_08.gif
http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/ref_nacio_meses_mar13_09.gif
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http://cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/cua_ref_nacio_meses_mar13_10.gif
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Anexo 3: ENTREVISTAS REALIZADAS EN REGISTRO AMPLIADO TOMADAS AL 

AZAR 

 

 

# de Caso: 000-00C00000 

Solicitante Principal y Miembros de Familia 

Apellidos y Nombres Relación con 

el PA 

Edad Sexo 

(M/F) 

Código 

Necesidad 

Especifica 

Evaluación de 

Riesgo 

00 ………….. Solicitante 

principal 

35 M        

Detalles de la huida 

1. Fecha de la Huida:   31/08/2002 

Criterio Geográfico 

1. Ultima Dirección PdO: COL, Bogotá (Distrito Capital), barrio venecia 

2. Localidad de Salida del país de origen: Ipiales [COL] 

3. Cumple el Criterio Geográfico:    SI  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Temáticos 

1.  Acciones Bélicas  

2.  Ataques a infraestructura civil  

3.  Reclutamiento Forzado 

4.  Artefactos explosivos y minas antipersonales  

5.  Intimidaciones y amenazas 

6. Víctimas de trabajos forzosos (siembra y procesamiento de coca, etc.)  

7.  Secuestro, extorsión y otras formas de confiscación de propiedades  

8.  Ataques a civiles, masacres, asesinatos y otros actos destinados a crear terror 

9.  Desapariciones forzadas  

10.  Falta de protección estatal y acceso efectivo a la justicia 

11.  Fumigaciones áreas con glifosato, efectuadas por el Gobierno Colombiano con el objetivo de 

erradicar cultivos ilícitos 

12.  Desplazamiento forzado/confinamiento u otras formas de restricción a la libertad de movimiento 

 

Resumen 

 

El solicitante nos manifiesta que vivía en el departamento de Caquetá en la población de Florencia (4) en una 

zona de despeje (bastante presencia paramilitar), y nos manifiesta que por ser joven, grupos de irregulares, 

iban a las casas a realizar la labor de reclutamiento, ofreciendo buena remuneración y labores no muy 

complicadas. Los jóvenes del sector prefirieron salir del lugar por miedo a reclutamiento forzoso. El 

solicitante decidió hacer lo mismo y viajar a Bogotá, pero las llamadas continuaron en el sentido de buscar 

información exacta de su paradero.  

Por tal motivo el decide viajar al Ecuador  

FORMULARIO DE REGISTRO 

Registro Ampliado 
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Solicitó el estatus de refugiado y fue negado 

Lleva en el país 7 años, antes vivía en Quito, pero actualmente radica en Machala, tiene una unión de hecho 

con una ciudadana de nacionalidad colombiana que se encuentra en su misma condición migratoria y que en 

las siguientes semanas se presentará al registro ampliado y es padre de una  niña de cuatro años 

Recomendación 

Bogotá (5) no cumple con el criterio geográfico, pero por ser Florencia una zona de despeje paramilitar y  ser 

ésta la zona donde se producen las intimidaciones, si cumple con el criterio geográfico (4), y el presente caso 

muestra el criterio geográfico 3, si bien nos manifiesta que no existen casos palpables de reclutamiento 

forzoso, existe la posibilidad latente de recrudecimiento de casos de reclutamiento;  por lo que se recomienda 

a la comisión que acepte la solicitud de refugio.     

 

Fecha:   27/03/2009 
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 # de Caso: 298-00C0000 

Solicitante Principal y Miembros de Familia 

Apellidos y 

Nombres 

Relación con el PA Edad Sexo 

(M/F) 

Código 

Necesidad 

Especifica 

Evaluación de 

Riesgo 

00 ………

. 

Solicitante principal 20 M   

Detalles de la huida 

1. Fecha de la Huida:   11/12/2009 

Criterio Geográfico 

1. Ultima Dirección PdO: COL, Valle Del Guamuez (La Hormiga), Barrio La Parke 

2. Localidad de Salida del país de origen: Valle Del Guamuez (La Hormiga) [COL] 

3. Cumple el Criterio Geográfico:    SI  NO      Valle del Guamuez, Municipio 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Temáticos 

1.  Acciones Bélicas  

2.  Ataques a infraestructura civil  

3.  Reclutamiento Forzado 

4.  Artefactos explosivos y minas antipersonales  

5.  Intimidaciones y amenazas 

6. Víctimas de trabajos forzosos (siembra y procesamiento de coca, etc.)  

7.  Secuestro, extorsión y otras formas de confiscación de propiedades  

8.  Ataques a civiles, masacres, asesinatos y otros actos destinados a crear terror 

9.  Desapariciones forzadas  

10.  Falta de protección estatal y acceso efectivo a la justicia 

11.  Fumigaciones áreas con glifosato, efectuadas por el Gobierno Colombiano con el objetivo de 

erradicar cultivos ilícitos 

12.  Desplazamiento forzado/confinamiento u otras formas de restricción a la libertad de movimiento 

 

Resumen 

 

Manifiesta el entrevistado que nació en la Hormiga, estuvo un tiempo en Pasto y luego de 6 años de vivir en La 

Hormiga, Putumayo, decidió venir al Ecuador, pues dice que allá no encontraba trabajo. Menciona que es 

técnico en perforación de pozos petroleros. 

En sus palabras dice: “antes, hace 6 meses, había la presencia de grupos armados, estaba desordenado el 

pueblo, ahora está tranquilo, normal”. Indica que luego que cayeron las “pirámides”, empresas DMG, el pueblo 

se convulsionó, pero que ahora está normal.  

Añade que la guerrilla sigue haciendo atentados, pero no en el pueblo, sino en las veredas aledañas. Recuerda 

que el último fue hace un mes en el pozo Loro 4, a media hora de su domicilio, donde la guerrilla lo tumbó y 

FORMULARIO DE REGISTRO 

Registro Ampliado 
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murieron dos soldados bachilleres.  

Comenta que residía en la casa de su tía, y vino a Lago Agrio porque su madre, Rubiela Tupan, se encuentra 

trabajando allí, dice que es ella quien enviaba el dinero para su sostenimiento en Colombia, porque ni su tía, ni 

él tenían trabajo.  

 

Su tía se quedó con un hermano pequeño.  

Actualmente vive en Lago Agrio, en el km. 7 vía a Quito, con su madre.   

Recomendación 

Recomendación Positiva, por cuanto cumple con el criterio geográfico, aplican los criterios temáticos: 1 y 2, 

estipulados para el Registro Ampliado, conforme a la Declaración de Cartagena de 1984, referente al Refugio.  

Fecha:    15/01/2015 
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# de Caso: 000-00C0000 

Solicitante Principal y Miembros de Familia 

Apellidos y Nombres Relación 

con el PA 

Edad Sexo 

(M/F) 

Código 

Necesidad 

Especifica 

Evaluación de 

Riesgo 

00  Solicitante 

principal 

24 F , Serios problemas 

médicos 

(Condición médica 

grave  - otro) 

Serios problemas 

médicos 

Detalles de la huida 

1. Fecha de la Huida:   17/01/2003  

Criterio Geográfico 

1. Ultima Dirección PdO: COL, Buenaventura, Barrio Punta del Este                                                        

2. Localidad de Salida del país de origen: Buenaventura [COL] 

3. Cumple el Criterio Geográfico:    SI  NO 

Criterios Temáticos 

1.  Acciones Bélicas  

2.  Ataques a infraestructura civil  

3.  Reclutamiento Forzado  

4.  Artefactos explosivos y minas antipersonales  

5.  Intimidaciones y amenazas  

6.  Víctimas de trabajos forzosos (siembra y procesamiento de coca, etc.)  

7.  Secuestro, extorsión y otras formas de confiscación de propiedades  

8.  Ataques a civiles, masacres, asesinatos y otros actos destinados a crear terror  

9.  Desapariciones forzadas  

10.  Falta de protección estatal y acceso efectivo a la justicia  

11.  Fumigaciones áreas con glifosato, efectuadas por el Gobierno Colombiano con el 
objetivo de erradicar cultivos ilícitos  

12.  Desplazamiento forzado/confinamiento u otras formas de restricción a la libertad 
de movimiento  

Resumen 

La solicitante manifiesta que ella vivía en Buenaventura con su mamá y sus hermanas. Relata 

que allí ya no se puede vivir, la violencia está en todas partes, todas vivíamos atemorizadas, 

sobretodo porque mi mamá está muy enferma de diabetes y mi hermana también está 

enferma. Agrega, mi mamá tuvo varios problemas en años anteriores a venirnos a Ecuador 

(2003); más de 15 años antes de salir de Buenaventura, mi mami trabajaba en el restaurante 

Puente del Pinar y hubo una matazón allí, mi mami se tiró entre los muertos y sobrevivió, 

FORMULARIO DE REGISTRO 

Registro Ampliado 

 

 

 

Espacio para la 

Fotografía 
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como fue la única testigo, la empezaron a buscar y amenazarla.  

 

Nota: La madre de la solicitante también es solicitante de refugio, su nombre es Miriam 

Delgado. 

Recomendación 

 

Se recomienda a la comisión tomar en consideración la solicitud por cumplir con el criterio 

geográfico, aunque no cumple con los criterios temáticos (existieron amenazas y masacres, 

pero son hechos que sucedieron muchos años antes de la salida de Colombia) 
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# de Caso: 000-00C00000 

Solicitante Principal y Miembros de Familia 

Apellidos y Nombres Relación con 

el PA 

Edad Sexo 

(M/F) 

Código 

Necesidad 

Especifica 

Evaluación de 

Riesgo 

00 ……………. Solicitante 

principal 

44 F Mujer en situación 

de riesgo (Mujer no 

acompañada por 

familiar masculino 

adulto) 

Necesidad de Protección 

Legal/Física específica,  

Padre/Madre solo, Mujer 

en situación de riesgo 

Detalles de la huida 

1. Fecha de la Huida:   21/10/2003 

Criterio Geográfico 

1. Ultima Dirección PdO: COL, Palmira, Barrio Primero de Mayo 

2. Localidad de Salida del país de origen: Palmira [COL] 

3. Cumple el Criterio Geográfico:    SI  NO 

Criterios Temáticos 

1.  Acciones Bélicas  

2.  Ataques a infraestructura civil  

3.  Reclutamiento Forzado 

4.  Artefactos explosivos y minas antipersonales  

5.  Intimidaciones y amenazas 

6. Víctimas de trabajos forzosos (siembra y procesamiento de coca, etc.)  

7.  Secuestro, extorsión y otras formas de confiscación de propiedades  

8.  Ataques a civiles, masacres, asesinatos y otros actos destinados a crear terror 

9.  Desapariciones forzadas  

10.  Falta de protección estatal y acceso efectivo a la justicia 

11.  Fumigaciones áreas con glifosato, efectuadas por el Gobierno Colombiano con el objetivo de 

erradicar cultivos ilícitos 

12.  Desplazamiento forzado/confinamiento u otras formas de restricción a la libertad de movimiento 

 

Resumen 

Manifiesta la entrevistada que vivía en Palmira (4), en San Jorge, zona rural, con su abuela y su hija pues se 

había separado de su esposo en 1997, luego de 14 años de convivencia, porque tenía otra mujer, con quien en una 

oportunidad “se fue a las manos”. Dice que ella le amenazó, le dijo que no se iba a quedar con los golpes.  

La entrevistada trabajó en el área de confección de ropa, estuvo en dos empresas, en ICECOL, por 2 años y en 

una empresa de confección  de pantalones llamada Praga, por 3 años, en la zona franca de Cali. Cuenta que al 

dueño de esta empresa, un estadounidense, la guerrilla le cobraba una vacuna y cansado de esta situación cerró la 

fábrica en 1999 y se fue, quedando desempleada la solicitante. Dice que a dicho señor ya lo conocía por lo menos 

unos 7 años, puesto que su hermana trabajaba como niñera en la casa de él.  

Relata que a los 4 meses de cerrada la fábrica empezó a recibir amenazas en la casa de su abuela, le hacían 

llamadas telefónicas y le tiraban panfletos por debajo de la puerta, en los que le amenazaban, diciéndole que si no 

FORMULARIO DE REGISTRO 

Registro Ampliado 

 

 

 

Espacio para la 

Fotografía 
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Fecha:    15/01/2015 

 

 

se iba del país la mataban. Dice que no sabía de quienes eran estas amenazas, si de la amante de su esposo con 

quien se encontraba en el centro de Palmira y le decía que las cosas no se quedarían así o de la guerrilla que había 

estado vacunando a su jefe con quien tenía buenas relaciones.  

Dice que las amenazas fueron por 6 meses, cuando decidió irse a la casa de su hermana con su hija, que en ese 

entonces tenía 14 años, allí duró 8 meses, luego de esto se fue con su hija a la casa de su suegra donde se quedó 

unos 9 meses aproximadamente, cuenta que el hermano de su esposo quiso abusar de ella, pero como nadie se lo 

creyó, decidió regresar donde su abuela, dejó a su hija mayor en la casa de su hermana y ella se vino al Ecuador 

en el 2003. Cuenta que por cuanto su hermana y su cuñado estaban amenazados por ser testigos de un asesinato, 

dejaron a su hija con la abuela de la solicitante, nuevamente.        

Cuenta que todo ese tiempo que estuvo fuera de la casa de su abuela le siguieron llegando amenazas a la casa de 

su abuela.  

Manifiesta que al llegar al Ecuador, a los 8 meses conoció a un colombiano que había huido de ese país porque 

estaba amenazado de muerte por unos paramilitares, dice que al nacer su hija deportaron a su pareja y se 

desapareció por un tiempo, luego le contó que al deportarlo lo secuestraron los paramilitares, pero a los 4 meses 

se escapó y se regresó al Ecuador. Dice que en ese período a la entrevistada le amenazaron le dijeron que su 

esposo era un “sapo”, que si no le encontraban le iban a matar a ella y a su hija, la entrevistada se escondió, se 

fue a vivir en el sur de Quito, donde vivía su hermana que ya es refugiada. Al poco tiempo se encontró con su 

esposo, cuenta que él le decía que cuando iba a trabajar en los buses le amenazaban en la calle, esto en el 2008. 

Dice que en abril de ese año, dos hombres en una moto, fueron a ver a su esposo en su casa, ella los veía hablar 

por la ventana, tiempo después decidió bajar y ver por qué demoraba tanto, pero lo encontró tirado en el piso, se 

le había reventado una vena del cerebro, cuenta que lo llevó a algunos hospitales, pero no quisieron atenderlo y 

murió el 15 de abril del 2008.   

Cuenta que a los 4 meses de muerto su esposo amenazaron a la solicitante en la calle, le dijeron que iba a morir, 

que ella sabía muchas cosas, dice no saber a qué se referían, dice que a los 15 días un señor sacó de la escuela a 

su hija y la dejaron sola en la calle.  

En abril de este año dice que le volvieron a amenazar, le decían que le iban a matar a la niña, porque su esposo 

era un “sapo”, que había venido de Colombia a contar cosas en el Ecuador. Dice la entrevistada no saber qué 

hacer, pero dice que a Colombia no quiere regresar, teme por su hija, la ha puesto en un colegio cerca de un PAI, 

esto le da un poco de seguridad, porque le ponen más cuidado a su hija hasta que la vaya a retirar.  

Actualmente vive en la Reino de Quito, en el sur de Quito.  

Nota: la entrevistada adjunta a su solicitud, el Acta de Levantamiento de Cadáver de su pareja, emitido por la 

Policía Nacional del Ecuador.  

Recomendación 

Recomendación Positiva  

Se recomienda a la Comisión aceptar la solicitud, por cuanto cumple con el criterio geográfico, aplican también 

los criterios temáticos: 5, 7 y 10, estipulados para el Registro Ampliado.  

Adicionalmente se estima conveniente considerar este caso para un posible reasentamiento.  


