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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS 

DERECHOS DEL REFUGIADO COLOMBIANO EN EL ECUADOR. 

 

 

El refugio se originó, a partir de los hechos históricos relacionados con el reconocimiento de los 

derechos humanos, y  sobre la base de los instrumentos de derecho internacional humanitario. 

Primordialmente, la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial, provocaron un extraordinario 

desplazamiento de personas. Ya entrado el siglo XX, el conflicto interno en Colombia y el estado 

permanente de inseguridad, provocó que grupos de ciudadanos de esa nacionalidad se encontraran 

en la necesidad de buscar protección del Estado ecuatoriano, en donde se les ha otorgado el estatus 

de refugiados. El estado ecuatoriano ha regulado al refugio como institución jurídica. En nuestro 

país habita el mayor número de refugiados en América Latina. Los refugiados no sólo habitan en la 

frontera Norte, sino en todo el territorio nacional. El presente estudio tratará sobre los derechos y 

garantías que el régimen jurídico ecuatoriano ha recogido en su sistema normativo imperante. 

Palabras Claves: 

DERECHOS HUMANOS  

REFUGIO  

MOVILIDAD HUMANA 

ACNUR 

PROTECCIÓN 

ASILO HUMANITARIO 
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ABSTRACT 
 

EXECUTIVE SUMMARY 

LEGAL ANALYSIS OF EFFECTIVE PROTECTION OF THE RIGHTS OF COLOMBIAN 

REFUGEES IN ECUADOR. 

Asylum is based on historical facts concerning the recognition of human rights and is also premised 

on international humanitarian law instruments. World War I and world II, in particular, sparked and 

extraordinary movement of people. During the twentieth century, the internal conflict in Colombia 

and its permanent state of insecurity have caused groups of Colombian citizens to seek protection 

in the territory of Ecuador, which has granted them refugee status. The State of Ecuador has 

regulated asylum as a legal institution. Ecuador houses the greatest number of Latin America 

Refugees. Refugees do not live only at the northem border; they live throughout the entire national 

territory. This study addresses the rights and guarantees that the Ecuadorian legal regime has 

complied in its prevailing regulatory system. 

KEYWODS 

Human Rights 

Asylum 

Human Mobility UNHCR 

Protection 

Humanitarian Asylum 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Convenios Internacionales que regulan jurídicamente el refugio se han desarrollado a partir de 

la vigencia de los Convenios de Ginebra de 1949. Tales instrumentos desarrollan una serie de 

normas que regulan las circunstancias que surgen de conflictos bélicos tanto internacionales como 

internos, principalmente en cuanto se refiere a los heridos, prisioneros, y demás víctimas del estado 

de guerra, como civiles de las partes beligerantes y nacionales de países neutrales. Además 

describen el marco que las autoridades de éstos deben adoptar, con el objeto de procurar la 

protección irrestricta de los derechos y garantías de todos aquéllos.  

El Cuarto Convenio de Ginebra se refiere a los refugiados, específicamente la Sección Segunda del 

Título Tercero, la cual enuncia en primer lugar el derecho de los ciudadanos de un país que se 

encuentre en conflicto para salir del territorio. Como parte fundamental de las normas se encuentra 

la garantía integral de todos sus derechos. Las normas ordenan determinar un procedimiento, e 

inclusive obliga al Estado en conflicto a entregar los recursos a los ciudadanos que ejerzan el 

derecho a salir del país. 

Las normas que regulan los demás detalles sobre el refugio, y que han desarrollado su aplicación, 

se encuentran en los protocolos adicionales de los Convenios mencionados y demás instrumentos 

desarrollados por la comunidad internacional encabezada por la Organización de la Naciones 

Unidas y su entidad especializada. El presente plan de trabajo, busca analizar la institución jurídica 

del refugio desde la perspectiva de la obligación de los estados de garantizar los derechos a favor 

de los refugiados. 

El análisis de la normativa permitirá establecer las obligaciones que el Estado ecuatoriano ha 

adquirido mediante la celebración de convenios de derecho internacional humanitario. 

El plan de trabajo permitirá orientar la investigación frente al número de refugiados en el Ecuador, 

determinar esto nos permitirá identificar la responsabilidad que representa para nuestro país el 

reconocimiento de tales derechos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- EL PROBLEMA. 

 

1.1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En la actualidad el fenómeno de la movilidad humana, y entre sus manifestaciones, el refugio como 

institución jurídica acarrea ciertas manifestaciones sociales, económicas y culturales. El Ecuador, al 

haber implementado como política constitucional la movilidad universal, se ve en la obligación de 

desarrollar todas las formas jurídicas que regulan tales elementos. Cabe destacar que a pesar de la 

migración, en su mayoría de países vecinos, es evidente la ausencia de reciprocidad jurídica, social 

y económica con el Estado Colombiano cuyos ciudadanos han arribado en calidad de refugiados. 

En tal virtud, las dificultades socio-económicas no sólo son un problema para el Ecuador en 

materia de protección. Es imperativo estudiar los parámetros que el régimen jurídico ecuatoriano 

ordena como requisitos para la concesión de la calidad de refugiados. 

 

Es pertinente además, que la investigación identifique el número de personas que habitan en el 

territorio nacional con la calidad aludida. En algunos casos se ha podido visualizar que personas 

hacen mal uso del derecho de refugio y pretenden justificar solicitudes de otros tipos de visa, con 

su previa obtención. Este particular haría presumir que tales ciudadanos estarían haciendo un uso 

indebido de la legislación internacional y de las obligaciones adquiridas por el Ecuador sobre su 

contenido. 
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Además, ante la presencia de un número cada vez mayor de ciudadanos colombianos en nuestro 

territorio, es pertinente identificar las connotaciones sociales con especial énfasis en las 

manifestaciones xenofóbicas, y la responsabilidad del Estado frente a estas y otras violaciones de 

derechos fundamentales de ciudadanos extranjeros beneficiados por la concesión de refugio. 

 

1.1.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Gracias a la situación social y económica en la que se encuentra el Ecuador en materia de 

DERECHOS HUMANOS y en específico el refugio como mecanismo para el ejercicio efectivo de 

los DERECHOS HUMANOS, la proponente del tema a investigarse, tiene la necesidad de 

proponerlo en base  a varios lineamientos CONSTITUCIONALES Y ECONÓMICOS que se han 

observado en los últimos años, desde la promulgación en el Registro Oficial de la Constitución de 

la República del Ecuador, aprobada en Montecristi Manabí, así también sobre las actuaciones 

cometidas por las personas que tienen la calidad de refugiado y el rechazo social. 

 

1.1.3.- PREGUNTAS DIRECTRICES. 

 

¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de otorgarle a un ciudadano extranjero la calidad de 

refugiado en el Ecuador y cuál es el efecto jurídico de dicho otorgamiento? 

¿Los instrumentos internacionales han reglado la situación económica del país otorgante del 

refugio? 

¿Cuáles son los parámetros que se aplica en el otorgamiento del refugio? 

¿Los derechos y garantías de los refugiados son respetados por el Estado ecuatoriano y sus 

instituciones? 
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1.1.4.-OBJETIVOS: 

1.1.4.1.- GENERAL.  

 

Estudiar, al refugio como institución jurídica dentro del Ecuador, en base a lineamientos sociales y 

económicos, y de esa manera poder determinar si cabe una protección al ciudadano colombiano por 

parte del Estado Ecuatoriano. 

 

1.1.4.2.- ESPECÍFICOS.  

 

a) Analizar la Constitución de la República del Ecuador y a los tratados y convenios 

internacionales relativos a los refugiados. 

 

b) Proponer parámetros jurídicos, políticos, sociales, culturales, religiosos y económicos con 

los que debe iniciar EL ECUADOR al momento de otorgar la calidad de refugiado a una 

persona solicitante, a fin de obtener un registro verídico de las personas que tienen la 

calidad de refugiado y que condición tenían antes de tener dicha calidad 

 

c) Instruir a la ciudadanía sobre los derechos que tienen las personas refugiadas en el 

Ecuador, a fin de precautelar los derechos adquiridos. 

 

d) Diferenciar entre las dos instituciones jurídicas sobre la movilidad humana que son EL 

REFUGIO y EL ASILO, y cuáles son las consecuencias jurídicas de cada una de las 

instituciones.  

 

1.1.5.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Con la expedición de la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum, el 

Ecuador pasó a reconocer una mayor cantidad de prerrogativas relativas al fenómeno de movilidad 
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humana; de las cuales, la mayoría de beneficiados son ciudadanos de Estados extranjeros. Así ha 

ocurrido en los últimos años, ya que el número de extranjeros que llega al país se ha ido 

incrementando. 

 

Así, en lo últimos años una mayor cantidad de ciudadanos de otras naciones han optado por 

solicitar se les reconozca la calidad de refugiados, asilados o visados. Lo cual evidencia de manera 

objetiva que las personas que ingresan, y debido a sus circunstancias, requieren un estatus 

migratorio específico en cada caso. Cabe destacar que en el territorio nacional ingresan personas 

que presuntamente cometieron delitos en sus países de origen, los cuales podrían estar utilizando 

las herramientas jurídicas que el Estado ha propuesto. 

 

El otorgamiento de la calidad de refugiado a personas que no cumplen los requisitos y que engañan 

al sistema es un riesgo que el Estado debe tener presente, para lo cual se debe tomar en cuenta los 

aspectos primordiales con los que se otorga El Refugio. Cada caso posee particularidades propias 

que el Estado ecuatoriano debe conocer y analizar para poder otorgar dichas calidades. 

 

El Estado ecuatoriano anualmente prevé recursos para el cuidado de los refugiados, los mismos que 

junto a aquellos donados por la cooperación internacional, son distribuidos en varias actividades. 

Es necesario determinar el ámbito en que tales recursos se necesitan y la mejor forma de 

distribuirlos, con el fin del pleno reconocimiento y cumplimiento de los derechos garantizados en 

la Constitución y los instrumentos internacionales. 

 

Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, busca evitar el abuso 

del refugio como una forma expedita y gratuita de regularización migratoria. Para lo cual, la 

mencionada institución a través de la Dirección de Refugio, capacita a distintos actores sociales. 

 

Sin lugar a dudas, todos los ecuatorianos, hemos evidenciado que ha incrementado el flujo de 

personas como migrantes, así como solicitantes del refugio y asilo al Ecuador. 
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El refugio, así como todas las instituciones jurídicas en el Ecuador, y en el marco de la 

Constitución de Montecristi, se encuadra cada vez más en el garantismo y menos en la legalidad. 

Aún más cuando, su propia naturaleza jurídica, es el aseguramiento de las facultades del hombre, 

especialmente los derechos a la vida, la salud, la libertad y la integridad personal. Por lo que resulta 

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

ratificado un sinnúmero de convenios internacionales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DEL REFUGIO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Es conveniente analizar la aplicación de los derechos humanos y su reconocimiento desde una 

perspectiva histórica; con precisión, el estudio de la antigüedad indica que el desplazamiento del 

ser humano inició hace aproximadamente setenta mil años, en el continente africano, hacia el norte 

por intermedio de Asia, alcanzando Europa y América por el estrecho de Bering; poblando así todo 

el planeta, los grupos humanos desarrollaron elementos culturales, económicos, sociales, políticos 

propios, entre sus características más importantes. La naturaleza humana ha sido determinada por 

un altísimo espíritu de sobrevivencia, la búsqueda de recursos y su necesidad de sortear la 

inclemencia de los ecosistemas del planeta, obligaron al género humano a distribuirse en él a lo 

largo de miles de generaciones. Podemos afirmar entonces que, el fenómeno de la movilidad es 

intrínseco de la humanidad y que todos los habitantes de la Tierra somos descendientes de 

inmigrantes, a excepción de la mayoría de africanos. 

 

Sin embargo, es menester señalar que durante el inicio del desarrollo de la humanidad, de forma 

específica en los sistemas matriarcal y patriarcal, no se puede afirmar la existencia y respeto de 

derechos de ningún tipo, y mucho menos aquel conjunto de prerrogativas del ciudadano, de 

observancia jurídica obligatoria e imperativa para el Estado. Tampoco se puede afirmar que el 

individuo tuviera potestades o facultades de las que pudiera gozar dentro de una comunidad y que 

constituyesen una esfera de acción o actividad propia frente al poder público (Burgos, 1989, p.58). 

Mucho menos el poder del Estado se había configurado, puesto que el contrato social se limitó en 

primer término a la protección por parte del clan, sin que se cree la entelequia estatal.
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Durante el desarrollo histórico y social de la humanidad, se han distinguido algunas  civilizaciones 

y grupos religiosos o nacionales que adoptaron principios relativos a proteger la dignidad del ser 

humano. Entre los más reconocidos se encuentran el desarrollo de la filosofía griega, el estoicismo, 

el cristianismo y los amplios estudios teológicos que emprendió la iglesia, también se puede 

destacar a la Escuela Jurídica Española y la defensa de los derechos de los indígenas americanos 

durante la época colonial.  

 

Las primeras manifestaciones relativas a un respeto de facultades tuvieron lugar en la filosofía de la 

antigua China, con los pensadores Confusio y Laot Tsé quienes realizaron reflexiones acerca de las 

inequidades sociales, especialmente se refirieron a rebelarse en contra de déspotas y de sus abusos 

de poder. Lo cual, si bien no desarrolla en absoluto el concepto de derechos humanos, establece un 

marco ideológico de lo considerado como derecho o garantía, ante la injusticia e inequidad social. 

 

La siguiente manifestación originaria que se debe mencionar es la “Ley de las Doce Tablas”, la 

misma que tuvo lugar durante el periodo republicano de Roma, en el siglo V a. C., y en donde se 

estableció la generalidad para la vigencia de las leyes, impidiendo el juzgamiento de cualquier 

ciudadano bajo normas restrictivas. Además se limitó la pérdida de derechos como la vida, la 

libertad y los demás derechos de los ciudadanos. 

 

Algunos estados y naciones teocráticos de Oriente, determinaron la existencia de ciertos derechos 

que los gobernantes debían reconocer y respetar a favor de los fieles, los mismos que nacían de una 

especie de contrato social con Dios; sin embargo, las autoridades se encuentran en la autoridad para 

hacer prevalecer las normas de derecho divino por sobre aquellas que favorecen al hombre 

(Burgos, 1989, p. 70). 

 

En antiguas sociedades de Península Helénica se integraron organizaciones políticas, llegando a 

crear una estructura de normas jurídicas que regulan la vida en cada polis, aunque los ciudadanos 

gozaban de derechos subjetivos públicos limitados, como aquellos de tipos civil y electoral, lo cual 

les permitió su acceso y participación en los órganos de gobierno, como lo fueron las Asambleas y 

Tribunales. Aquellas civilizaciones no reconocían la igualdad de los hombres en sociedad, mucho 

menos la justicia o la equidad a favor de toda la población. Sin embargo, las primeras 

manifestaciones de filosofía humana permitieron el desarrollo de corrientes de pensamiento, como 
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el estoicismo. Con él surge un mensaje de dignidad a favor del hombre, sostiene que todos los seres 

humanos se relacionan fraternalmente por intermedio de la razón; ergo, los hombres como seres 

racionales somos hermanos (Quintana, et. al. 2006, p. 5).  

 

El desarrollo de los derechos humanos en Occidente, encontró su siguiente manifestación en el 

cristianismo, en el que se puede identificar algún grado de similitud filosófica con el estoicismo. 

Sin embargo, la igualdad de los hombres surge de haber sido creados por un mismo ser celestial. 

Por lo cual, el ser humano tiene un valor superior, llegando a proclamar la igualdad de los hombres 

como hijos de Dios y especialmente oponiéndose a cualquier forma de esclavitud. 

 

Durante la Edad Media, los derechos de las personas se vieron limitados, especialmente en los 

primeros siglos del periodo, mientras los pueblos de Europa buscaban asentarse, los gobernantes 

desconocieron la mayoría de prerrogativas que se había reconocido a favor de los gobernados. 

Posteriormente, durante el transcurso del medioevo, los señores feudales adquirieron mucho poder 

sobre la vida de sus siervos inclusive llegando a disponer su muerte; por lo que, históricamente se 

considera un periodo en que los derechos humanos no se respetaron y cuya existencia no fue 

reconocida.  

 

Posteriormente se dio un mayor reconocimiento de los derechos humanos, lo cual se destaca a 

través de la influencia de los barones y el clero en Inglaterra durante 1215, cuando el Rey Juan Sin 

Tierra reconoció una serie de garantías individuales que protegen la libertad personal, las 

limitaciones a cargas tributarias y se determinó un procedimiento de juzgamiento, a las que se 

conoce como “Carta Magna”. La violación de tales normas por parte del Estado monárquico, 

acarreaba la reparación de los daños, lo que en muchos casos condujo al embargo y expropiación 

de propiedades de la corona. Otros actos legislativos posteriores desarrollaron tales principios (V. 

Gr. La petición de derechos de 1628 y el Acta de Hábeas Corpus de 1679), en estas normas se 

reconocía el derecho de las personas a ser detenidas y juzgadas de conformidad con las normas 

vigentes, y el recurso de amparo de la libertad en los casos de detención ilegal. De forma tal, que se 

garantizaba un mayor respeto por parte del Estado a las personas, impidiendo que se las prive de la 

libertad por la comisión de delitos sin haber sido procesadas, limitando la arbitrariedad 

monárquica. 
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Otro acto normativo surgido del Estado inglés es la denominada “Bill of Rights” de 1689, cuyo 

principal objetivo era la limitación del poder monárquico y su sujeción a las leyes, la principal 

nueva garantía para el pueblo inglés fue el derecho de petición, y otras como la libertad individual, 

entre las más destacadas. Posteriormente, el “The Toleration Act” de 1689, ordenó la libertad de 

culto para los no anglicanos; el “Trial Treason Act” de 1696, permitió  a los acusados por delitos de 

traición a la corona defenderse por intermedio de un abogado y a presentar testigos. 

 

También en España se desarrolló el Derecho Constitucional, el cual reconoció los fueros o 

privilegios, en aquellos casos en los que se había impedido la invasión por parte de los moros. 

Entre los cuales se pueden enumerar los siguientes: i) igualdad ante la ley; ii) la inviolabilidad del 

domicilio; iii) ser procesado por un juez natural; iv) derechos de participación en asuntos políticos; 

y, v) la responsabilidad de los funcionarios de la corona (Ochoa, 1984, p. 83). 

 

Durante el último cuarto del siglo XVIII, las trece colonias británicas de América del Norte, 

decidieron declarar su independencia de la monarquía; motivados en una serie de normas que 

perjudicaban al comercio externo y a sus habitantes. Posteriormente, los Estados Unidos de 

América aprobaron en votación su Constitución en 1787, entrando en vigor a partir de 1789, 

cuando el ejército de los independentistas triunfó sobre la fuerza de la monarquía británica. 

 

Mientras en Francia el desgaste del sistema de gobierno monárquico y las altas dificultades 

económicas de la población, provocó un clima de incertidumbre y malestar generalizado; obligando 

al rey Luis XIV a convocar a los Estados Generales el 5 de mayo de 1789, organismo que se 

declaró en Asamblea, originando el principal documento de garantías en el viejo continente, la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. 

 

Posteriormente, los Estados del mundo adoptaron el sistema de derechos que se recoge tanto en la 

Declaración de las colonias libres de los Estados Unidos de América como en su equivalente 

francés, además el sistema republicano ampliamente acogido por los Estados occidentales, y que se 

preserva como el modelo estatal hasta la actualidad, salvo leves modificaciones, como la ordenada 

en las Constitución ecuatoriana, respecto de la creación de dos funciones adicionales. 
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Durante el siglo XX, y frente a la barbarie de la Gran Guerra, las potencias resolvieron la creación 

del organismo internacional denominado “Sociedad de las Naciones”, y se originó incorporando 

como su fin principal el de asegurar la paz mundial e impedir que se repitan hechos bélicos de tal 

magnitud entre los estados. Originalmente se encargó de los refugiados y desplazados a causa de la 

guerra, buscando y promoviendo su reasentamiento, sobre todo en países dispuestos a acogerlos; 

por lo que fue indispensable la creación de oficinas alrededor de todo el mundo. Uno de los 

órganos más destacados fue el Consejo de la Sociedad de las Naciones, que mantuvo como máxima 

la resolución pacífica de los conflictos internacionales, los países derrotados en la Gran Guerra no 

pertenecían a este organismo. 

 

En términos generales, el método de trabajo del Consejo de Sociedad de Naciones se basó en 

acuerdos específicos sobre grupos particulares como: rusos, armenios, alemanes, turcos, sirios, 

kurdos, entre otros. La protección de los refugiados se desarrolló bajo el concepto de protección 

jurídica y política. 

 

La Sociedad de las Naciones constituyó un marco legal con el propósito de proteger a los 

refugiados en contra de la devolución al lugar primario, darles una situación legal, libertad y que su 

condición de refugiados no sea única sino que se extienda a sus familiares. Esta labor también 

incluyó la búsqueda de soluciones perdurables: i)  la integración local, que se refiere a la 

permanencia e integración del refugiado al país de ingreso posterior al abandonado del suyo; ii) el 

reasentamiento, es decir, aceptar, permitir su permanencia e integración; y, iii) la repatriación 

voluntaria, otorgando a los refugiados tal libertad. Tales conceptos siguen vigentes hasta el tiempo 

presente bajo la Organización de las Naciones Unidas. 

 

La Sociedad de las Naciones acarreó varios problemas desde sus inicios, entre los que se contaba la 

falta de liderazgo y guía de acción internacional contra las agresiones entre Estados; el inicio de la 

Segunda Guerra Mundial ocurrida en septiembre de 1939 con la invasión de las Wehrmacht del 

territorio polaco y en sí el desarrollo de un cruento conflicto que terminó en 1945 con la toma de 

Berlín, alcanzando la espeluznante cifra de setenta millones de víctimas entre militares y civiles; lo 

cual conllevó al fracaso de la Sociedad de Naciones, siendo deslegitimada y finalmente disuelta de 

forma definitiva en abril de 1946, y reemplazada por la Organización de las Naciones Unidas. 
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Creada de forma consecutiva a la Segunda Guerra Mundial en 1945, la Organización de las 

Naciones Unidas, impulsó las buenas relaciones entre los países así como su primer objetivo 

mantener la paz internacional y su seguridad, mejorar el estilo de vida de la población mundial y la 

protección de los derechos humanos. A pesar de que paralelamente a sus acciones el mundo se vio 

inmerso en múltiples conflictos que enfrentaron de forma tácita a la dos potencias resultantes, 

durante el periodo denominado “Guerra Fría”. 

 

La atención de los refugiados y los asuntos humanitarios son dos elementos principales de la labor 

de la ONU, la cual ha encargado tales labores al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), quien como su nombre lo indica, es el responsable de la protección de los 

refugiados y desplazados, su primera misión fue reasentar a más de un millón de personas europeas 

desplazadas a causa de la Segunda Guerra Mundial. Su actividad es reconocida en todo el mundo, 

cálculos actuales permiten determinar que se ha proveído asistencia a más de ciento once millones 

de refugiados y desplazados en el mundo, desde su creación. 

 

En su origen, la Organización de las Naciones Unidas intervino a favor de los refugiados, 

instituyendo a la Organización Internacional de Refugiados en 1946, la misma que trabajó hasta 

1952. Además, ordenó la creación de: i) el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones 

Unidas para los refugiados de Palestina en 1949; y, ii) en 1950 de la Agencia de las Naciones 

Unidas para la Reconstrucción de Corea. El primero de ellos se mantiene activo e inclusive su 

mandato ha sido extendido a los territorios de los países vecinos Líbano, Siria y Jordania, así como 

Cisjordania y la Franja de Gaza. En contraparte, la Agencia para la Reconstrucción de Corea 

culminó su actividad en 1958. 

 

El periodo entre los dos mayores conflictos bélicos del mundo que inició en 1914 con la 

mencionada Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial en 1939 y la posguerra, proveyó experiencia 

y conocimiento sobre el trabajo en beneficio de los refugiados; teniendo como consecuencia la 

creación de la ACNUR, con la aprobación de la Resolución 428 (V) de la ONU, que reguló su 

funcionamiento mediante la expedición de su Estatuto, el mismo que se encuentra anexo a ésta. 

 

La Segunda Guerra Mundial así como el periodo posterior a su fin, significaron el inicio de un 

masivo desplazamiento poblacional que evolucionó a un nivel crítico y ha sido considerado como 
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el más sobresaliente de la época moderna. Las estimaciones han descrito que en el año 1945 

alrededor de cuarenta millones de ciudadanos de Europa habían sufrido desplazamiento y 

migración forzada, tal aproximación no considera a las personas de nacionalidad alemana que 

prefirieron oponerse al régimen nazi y salir a otros países, como la neutral Suiza; o aquellos 

teutones que huyeron de la inminente amenaza que representó el ejército rojo de Stalin, que 

eventualmente terminó por invadir el territorio alemán, devastando a las disminuidas fuerzas del 

Tercer Reich. 

 

La finalización del conflicto que inició la Alemania nacional-socialista también afectó a 

comunidades de origen germano que se habían asentado en la ex Unión Soviética, Polonia, la ex 

Checoslovaquia entre otros países europeos, a quienes se estiman en alrededor de trece millones de 

personas.  

 

Cabe mencionar a las aproximadamente once millones trescientos mil personas que habían sido 

sometidas a trabajo forzoso, y otros desplazados que se encontraban en el territorio de Alemania.   

 

Por otro lado, se debe hacer referencia a un millón de ciudadanos de nacionalidades rusa, 

ucraniana, bielorrusa, polaca, estonia, letona, lituana; entre otras, que se oponían a la 

implementación del sistema comunista en cada una de sus naciones y de la influencia del dictador 

soviético Yosif Stalin. 

Uno de los conflictos que se dio en el sudeste europeo simultáneamente a la mencionada Segunda 

Guerra, y que finalizaría cinco años después de ésta, fue la guerra civil en Grecia, la misma que 

afectó a su población obligándoles a migrar en busca de refugio. 

 

Mientras la Segunda Guerra Mundial afectaba a Europa, también produjo desplazamientos en el 

continente asiático, en especial por la agudización del histórico conflicto japonés-chino,  los 

mismos que perturbaron a zonas donde tuvieron lugar las batallas y otras que se encontraban bajo 

control del imperio del sol naciente. 

 



14 
 

Durante el año de 1943, por iniciativa del Presidente de los Estados Unidos de América Franklin 

Delano Roosevelt, se suscribió el tratado que creó la “United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration”, el mismo que fue firmado por alrededor de cuarenta y cuatro países. Aunque se 

suele confundir a esta entidad con la actual Organización de las Naciones Unidas, fue tan solo un 

antecedente. 

 

Cabe mencionar el punto de vista de la Doctrina Social de la Iglesia y su especial referencia al 

reconocimiento de los derechos humanos, la misma que ha permitido darles un mayor alcance y 

reconocimiento; sin embargo, tales avances son poco apreciados y practicados. 

 

Las enseñanzas del extinto papa Juan Pablo II, permiten también denotar la búsqueda por parte de 

la iglesia católica de reconocimiento de los derechos, primando un nuevo orden económico 

mundial basado en la solidaridad internacional, permitiendo la inclusión de todos los pueblos y 

seres humanos del mundo e impidiendo su exclusión; en donde rijan las necesidades de los más 

humildes y menos favorecidos, que no  privilegie a pocos y sobre todo que cuyos principios sean el 

respeto a la cada ciudadano y sus prerrogativas fundamentales. Así se manifestó, dirigiéndose a las 

principales autoridades económicas de la Organización de las Naciones Unidas: La expansión 

ilimitada del comercio mundial y los progresos extraordinarios en los dominios de la tecnología, de 

las comunicaciones y del intercambio de informaciones, forman parte de un proceso dinámico que 

tiende a abolir las distancias que separan a pueblos y continentes. Sin embargo, la capacidad para 

ejercer influencia sobre este nuevo orden mundial no es la misma para todas las naciones y está 

más o menos ligada a la capacidad económica y tecnológica de un país. La nueva situación es tal 

que, en numerosos casos, las decisiones que poseen consecuencias a nivel mundial son tomadas por 

un grupo reducido de naciones. Las otras naciones llegan - con frecuencia tras enormes esfuerzos - 

a hacer concordar estas decisiones con el interés de sus ciudadanos e incluso - como sucede con los 

países más débiles - se esfuerzan simplemente por adaptarse a esas decisiones lo mejor posible, con 

frecuencia al precio de consecuencias nefastas para su población. La mayor parte de las naciones 

conoce así un debilitamiento de la capacidad del Estado para lograr el bien común y promover la 

justicia y la armonía social (Juan Pablo II, 2000, p. 3, n. 2). 
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Otro de sus acotaciones al dirigirse a la Organización de la Naciones Unidas fue:  

“En el alba del siglo veintiuno, el desafío consiste en  y los pueblos acepten plenamente y sin 

equívocos las responsabilidad de los demás seres humanos y de los habitantes de toda la tierra... 

La condición de todos esos esfuerzos es el reconocimiento de la dignidad y de la centralidad de 

cada ser humano en tanto miembro igual de la familia humana y, para los creyentes, en tanto que 

igual hijo de Dios” (Juan Pablo II, 2000, n.3). 

 

Específicamente, el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas y sus organizaciones encargadas 

de los asuntos de refugiados, busca la protección de las víctimas de conflictos bélicos y en sí de 

aquellas personas cuya seguridad se encuentra amenazada en su propio estado. Tales políticas 

internacionales, han sido adoptadas por las naciones del mundo e incorporadas en sus 

ordenamientos jurídicos. 

 

El conflicto interno colombiano, ha obligado a los ciudadanos de esa nacionalidad a abandonar el 

territorio de su patria y buscar protección en Estados vecinos como es el caso de Venezuela y el 

propio Ecuador, países que han acogido al mayor número de refugiados del hemisferio occidental. 

 

La protección de los refugiados supone una serie de obligaciones para los Estados de acogida, 

precisamente en el caso ecuatoriano, la Constitución garantiza a favor de los extranjeros los 

mismos derechos de los ciudadanos nacionales. El presente estudio se refiere a la garantía de los 

derechos de aquellas personas refugiadas en el territorio nacional, y precisará todas aquellas 

obligaciones correspondientes al Estado ecuatoriano, en aplicación de las normas constitucionales 

señaladas. 

 

2.2. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE LA MOVILIDAD HUMANA. 

 

La movilidad es un derecho humano nato para poder circular con libertad, y en un lugar diferente al 

que uno ha nacido, de establecer su domicilio temporal o permanente en un territorio diferente, 

incluye también el requerir o solicitar asilo o refugio a favor de personas apátridas, inmigrantes, 

entre otras. Cada País debe comprometerse a salvaguardar este derecho, estableciendo principios y 
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normas constitucionales que sirvan para el diseño de políticas públicas nacionales efectivas 

(ACNUR, 2011, p.25). 

 

Actualmente, la movilidad humana se ha convertido en un tema central, tanto en los países de 

América Latina y Europa, sobre todo los países de Medio Oriente, los cuales actualmente son los 

países con la tasa más alta de desplazamiento de personas. La problemática generada por la 

movilidad siempre ha tenido un amplio espacio dentro del proceso histórico humano, pero lo que 

hoy impacta es la magnitud que ha alcanzado. 

 

Existen varios puntos de vista en América, la Unión Europea y otras regiones respecto de la 

movilidad humana en los que delimitan al tema de la migración; en América Latina, este fenómeno 

se percibe de forma positiva, tomando en cuenta el gran número de ciudadanos que viven por 

debajo de la línea de la pobreza, por lo que representa una “salida” a una situación creciente de 

pobreza, desempleo, inseguridad social y política. Aunque esta percepción, está en contradicción 

con las políticas exteriores de los países desarrollados. 

 

Algunos de estos países se han agrupado bajo el denominado G-8, que reúne a las potencias más 

sobresalientes del mundo. La movilidad humana o la migración es percibida como una cuestión 

problemática con efectos evidentes como el acrecentamiento de problemas tales como desempleo, 

inseguridad ciudadana, inestabilidad social asociada a delincuencia, tráfico de personas, 

prostitución, drogadicción, entre otros; habitualmente atribuidos a inmigrantes de América Latina o 

África (Programa Andino de Derechos Humanos, 2003)  

 

En el ámbito del derecho internacional contemporáneo se puede identificar un significativo 

aumento de instrumentos como convenciones o declaraciones referentes a derechos humanos y en 

particular de los migrantes, tanto a nivel mundial como regional. Tal impulso  ha tenido como 

consecuencia el incremento en el número de medios de protección, con el fin de garantizar su 

reconocimiento y su fuerza vinculante. Sin embargo, tal desarrollo es desconocido para la mayoría 

y tan sólo algunos profesionales están al tanto y los practican. 
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El Programa Andino de Derechos Humanos (2003) se refiere a que, de considerar al fenómeno de 

la movilidad humana como un problema privado, sujeto a órdenes y costumbres de represión, 

puestas en marcha por parte de los países receptores; sobre los que autoridades de países expulsores 

han consentido al guardar silencio, se ha colocado en situación de indefensión a la población 

movilizada. Adicionalmente, las necesidades  y requerimientos de los movilizados muchas veces 

extralimitan a las sociedades y sus economías, impidiendo y congestionando su reacción. 

 

La  defensa de refugiados y desplazados ha perdido el carácter primordial debido a que,  los países 

acogedores, sobre todo los más avanzados, tienen como prioridad asuntos de mayor interés 

estratégico como lo económico y político. Es sabido que el desplazamiento forzado y refugio son 

consecuencias no deseadas de la violencia, por lo que deberían ser entendidos desde la lógica de los 

intereses estratégicos, ya que, la protección de estos grupos poblacionales no es central y solamente 

se puede resolver problemas en el corto plazo. 

 

Desde otro punto desarrollado desde la perspectiva de la seguridad, existen algunos países en que 

los refugiados y desplazados representan parte de una problemática que solamente podrá ser 

resuelta cuando se den por finalizados los conflictos que originaron la migración (V. Gr. El Estado 

Colombiano con los diálogos o negociaciones de paz que solo se han alargado con el Grupo 

denominado FARC-EP). 

 

Es fácil comprender que la defensa de los intereses estratégicos se ha impuesto como ideología 

dominante; es decir, la población mira a los refugiados y desplazados como población afectada y 

vulnerable, pero de pequeña importancia. En consecuencia tal tendencia determina que, la 

afectación que se pueda producir en contra de la población desplazada, se ha de proteger siempre 

que los recursos y acciones no entorpezcan los recursos del Estado.  

 

Obviamente lo más objetivo para ciertos grupos de poder es trasladar las responsabilidades a la 

sociedad civil, como anteriormente se había comentado, para que a través de sus distintos 

mecanismos e instancias intenten resolver una problemática de la cual la Administración Central, 

se ha pronunciado como ausente. 
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2.3. BREVES ANTECEDENTES DEL REFUGIO 

 

Se debe referir las siguientes definiciones del Diccionario de la Real Academia Española: Refugio: 

es la localidad adaptable o adecuada para acoger al refugiado. Así como también define el vocablo 

refugiado como “persona que a consecuencia de guerras, revoluciones o persecuciones políticas se 

ven obligadas a buscar refugio fuera de su país” (Diccionario RAE) ; y refugiar como “acoger o 

amparar a uno, sirviéndole de resguardo y asilo” (Diccionario RAE). 

 

En una concepción más amplia tenemos que “refugiado”, o también denominado como “Asilo 

Humanitario” puede acoplarse a diversas circunstancias, como hacer referencia a personas que a 

consecuencia del hambre, de la religión o por haber sido víctimas de desastres naturales, raciales o 

guerras civiles han debido desplazarse a otro lugar dentro de su propio país en busca de ayuda. En 

el ámbito internacional “refugiado” es la persona que se encuentra fuera de su país de origen y que 

no puede o no quiere regresar a él por ser objeto de persecución y por las razones arriba descritas. 

 

Oficialmente las Organizaciones Internacionales creadas para preservar la vida y condiciones de los 

refugiados han establecido diversas definiciones de lo que ha de entregarse como refugiado, de 

conformidad con los objetivos establecidos, y ha establecido el 20 de junio como el Día Mundial 

del Refugiado. 

 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en su artículo 1, establece la 

definición del término refugiado y establece como tal a toda persona que haya sido consideradas de 

conformidad con los arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928; Convenciones del 

28 de octubre y del 10 de febrero de 1938; y, por el Protocolo del 14 de septiembre de 1939, así 

como por la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados, a pesar de que esta 

última Organización podrá ser reconsiderada, si la persona se encuentra fuera de su país de origen o 

de aquel en donde hubiese fijado su residencia, por circunstancias que se hubiesen producido antes 

del 1 de enero de 1951. En el numeral segundo del artículo primero de la Convención se define que 

además: 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, 



19 
 

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. 

 

Según la definición de la Convención 1951, existen dos categorías que pueden beneficiarse de la 

condición de refugiado. La primera categoría se refiere a personas ya reconocidas como refugiados 

en conformidad con alguno de los instrumentos suscritos en 1926 y 1946. Ahora bien, en relación 

con personas cuya condición de refugiado pudo negar la Organización Internacional de Refugiados, 

los autores de la Convención de 1951 mostraron amplitud de criterio, pues decidieron que pese a la 

negativa de esa Organización, tales casos podían reconsiderarse. En efecto, (…) indica que « Las 

decisiones denegatorias adoptadas por la Organización Internacional de Refugiados durante el 

período de sus actividades, no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas 

que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la presente sección» (Galindo, 2001, pp. 

99-101). 

 

El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, en su Art. 1 Disposiciones Generales 

numeral 2 señala que el término “refugiado” denotará toda persona comprendida en la definición 

del artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras “como resultados de 

acontecimientos ocurridos antes del 1 de enero de 1951 y...” y las palabras “…a consecuencia de 

tales acontecimientos”  que figuran en el párrafo 2 de la sección A del Art. 1. 

 

La Declaración de Cartagena de 1984, mantiene las definiciones de refugiado constantes en la 

Convención cuanto en el Protocolo, esto es con el propósito de mantener una diferenciación entre 

los refugiados con otras categorías de migrantes. 
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De esta forma podemos identificar que en la definición de persona refugiada, se da por descontado 

el apoyo del propio país, por lo que es necesario la intervención y protección internacional; es así 

como ACNUR cumple con la labor de proporcionar protección a los refugiados con el auspicio de 

las Naciones Unidas, e Instrumentos jurídicos y la adhesión de los Estados. 

 

Aparte de los significados o definiciones dadas por la Convención de 1951 o por la Declaración de 

Cartagena de 1984, América Latina ha dado lugar a otras definiciones. Todas ellas buscan priorizar 

la  protección a las personas que on perseguidas en su lugar de origen y se ven obligados a buscar 

protección en otro lugar. Estas nuevas definiciones que se han dado a este fenómeno iniciaron un 

nuevo concepto de asilado. 

 

En algunos países el significado de refugiado como asilado, tienden a ser lo mismo. Sin embargo 

las circunstancias económico sociales y políticas que tuvieron que vivirse en América Latina en el 

siglo XIX, llevaron a la celebración de varias reuniones internacionales como el Tratado de 

Montevideo sobre Derecho Internacional Penal de 1889, y de 1940; la Convención de la Habana 

sobre el Asilo de 1928; la Convención de Montevideo sobre el Asilo Político de 1933; las 

Convenciones de Caracas sobre Asilo Diplomático y sobre Asilo Territorial de 1954; esto produjo 

una evolución que se fue manifestando en los diversos instrumentos regionales, y así se fueron 

definiendo sus definiciones y ámbitos de aplicación. 

 

En territorio americano se instó la práctica del asilo diplomático humanitario, el mismo que se 

primaba en Europa, se buscaba dar una solución inmediata a favor de quienes resultaban ser 

víctimas de represalias o persecución políticas. Se lo hizo con un estilo diferente, es decir, con otras 

finalidades y otras características a las del continente viejo continente, se otorgó al asilo cualidades 

de protección humanitaria, aunque solamente para los delitos denominados políticos, impidiendo el 

ejercicio de tal derecho a los delincuentes comunes; característica típicamente americana. 

 

Debido a su origen, el Asilo es una institución exclusivamente latinoamericana y se refiere a la 

protección de las personas individualmente consideradas. El jurista y diplomático mexicano Cesar 

Sepúlveda (1982) manifiesta que asilo y refugio son dos conceptos diferentes; así para él, el asilo 

territorial opera como consecuencia exclusiva del ejercicio de la soberanía del Estado, mientras que 

el refugio tiene que ver con la manifestación solidaria de la comunidad internacional. Así también 
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desde un punto de vista cuantitativo el asilo  se enfoca en un mínimo grupo de personas, mientras 

que el refugio tiene por objeto la protección a grandes grupos de personas que produce un 

desplazamiento masivo. 

 

La diferencia entre asilo y refugio en América Latina, debe ser explicada mediante la referencia 

histórica, la cual está compuesta de elementos sicológicos e ideológicos bien desempatados entre 

quienes se consideraban perseguidos políticos, generalmente personalidades, intelectuales, líderes, 

entre otros; y, los refugiados, quienes se componen de grupos de escasos recursos económicos, en 

muchas ocasiones aborígenes. Aunque en la actualidad la perspectiva duramente ha cambiado. 

 

2.4. LOS CONVENIOS INTERNACIONALES RELATIVOS AL REFUGIO. 

 

La regionalización surge dentro del contexto de la armonización del concepto de la expresión, y 

que a su vez se utiliza para solucionar conflictos de aplicación de normas y otros temas como 

procedimientos en el campo legal, incluyendo el correspondiente a Derecho de los Refugiados. 

 

En tiempos presentes los flujos migratorios se encuentran en constante evolución debido a la 

problemática existente en la región, aunque quienes redactaron la Convención sobre el Estatuto de 

los Refugiados de 1951, no alcanzaron prever enteramente estos cambios lo cual ha motivado que 

los gobernantes de algunas naciones interpreten y apliquen la Convención, así como otros 

instrumentos, y el Derecho de los Refugiados en diversas formas.  

 

La Convención de 1951 es un instrumento consistente y flexible, que ha brindado hasta el presente 

una ayuda legal internacional a millones de refugiados en todo el mundo, persistiendo en el 

desarrollo de sus actividades y asistiendo casi en todos los eventos actuales que producen 

movilización humana reflejada en refugiados. Este es un instrumento fundamental para la defensa 

de los Derechos Humanos, que aún hoy atrae tanto el compromiso como la lealtad continuos de los 

Estados Partes. 
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La validez, relevancia y flexibilidad de la Convención de 1951 ha trazado la  orientación de las 

prácticas actuales dadas en beneficio del refugiado. Esta flexibilidad se enfoca en las realidades 

regionales, sus valores y experiencias, hacia la protección de los refugiados, siempre con la 

dirección de los principios establecidos por la comunidad internacional, encargadas de guiar y 

complementar las acciones para dar un fallo, o por lo menos una pronta solución de la problemática 

de los refugiados. 

 

La armonización de las interpretaciones de la definición de refugiado no se enfrenta aquí porque, a 

diferencia de otras regiones, en América Latina existen diversas definiciones de lo que es un 

refugiado y de quiénes serían acreedores de la protección internacional; definiciones que se derivan 

de los distintos instrumentos legales regionales y subregionales de carácter obligatorio y no-

obligatorio. Por lo tanto, en esta región es importante primero enfrentar la necesidad de armonizar 

las definiciones aplicables y, solamente hasta que se haya cumplido dicha etapa, considerar, 

conforme surja la necesidad, la armonización de interpretaciones (ACNUR, 2001, p.77). 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge las normas y principios que 

representan el ideal del convivir de los pueblos y naciones, las cuales emplazan al respeto de los 

valores inherentes al ser humano. Ha sido un largo proceso de la comunidad internacional el ir 

creando y perfeccionando el concepto y alcance jurídico de los derechos humanos y el desarrollar 

sistemas de obligatoriedad y control como una garantía de su cumplimiento por parte de los 

Estados. 

 

Los Estados tienen diferentes sistemas para incorporar los Tratados Internacionales a su legislación 

interna. Para algunos se requiere una resolución expresa y las reformas legales necesarias aún 

después de ratificados los Convenios.  

 

En el Ecuador los Convenios Internacionales alcanzan un nivel normativo especial, instrumentos 

que contraen derechos y obligaciones; que tienen una validez superior a la ley general. Así, los 

Pactos sobre Derechos Humanos pueden ser invocados ante los Tribunales y ante los Jueces, 

quienes tienen el deber de dictar sus sentencias de acuerdo a la protección de los mismos. 
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos se refiere normativamente a la protección de 

los refugiados y sus derechos, a disfrutar de él en cualquier país; de lo que se desprende que el 

refugio es una Institución Jurídica cuya finalidad consiste en la protección de los individuos 

acusados o perseguidos por diferentes causas sean estas políticas, económicas, religiosas, 

culturales, étnicas, entre otras.  

 

El alcance que confiere la Declaración debe entenderse en un sentido más amplio de protección al 

ser humano por parte de los Estados acogedores; consiguientemente la consideración de asilo y 

refugio como dos instituciones distintas y separadas no caben en esta apreciación, sino que los dos 

términos deben abordarse como sinónimos. 

La Sociedad de Naciones creada después de la primera guerra mundial, nunca considero a los 

refugiados como un problema que debía enfrentarse en el ámbito internacional, en aquella época el 

proceso para atender a los refugiados fue lento, intermitente y sectorizado. 

 

A través de la historia de la humanidad, podemos evidenciar como el comportamiento negativo del 

hombre, ha repercutido en su propia especie, por esta razón y conscientes de la ambivalencia del 

ser humano y con el ánimo de buscar los medios de protección, el hombre ha creado mecanismos e 

instrumentos para protegerse dando lugar al aparecimiento de organizaciones que paulatinamente 

han ido adquiriendo mayor importancia en cuanto han obtenido el respaldo a su labor. 

 

Producto de estas circunstancias ha dado origen al aparecimiento de Instituciones como el asilo 

político y el refugio o también conocido como asilo humanitario  y, de  organismos que 

pretenden la protección tanto de los perseguidos cuanto de las víctimas, sin que se requiera 

consideración alguna respecto de quien es el agresor, es decir que la protección se ha instituido en 

razón de la víctima, característica esta, que ha permitido no solo mantener vigencia a través del 

tiempo sino además consolidarse y fortalecerse. 
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2.5. EL SISTEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU).  

 

La Organización de las Naciones Unidas, es el organismo internacional que trabaja en el 

mantenimiento de la paz mundial y prevención de conflictos así como en diversos temas 

fundamentales la protección de los derechos humanos,  promoviendo y obligando a sus miembros 

el respeto absoluto de los mismos. 

 

Las Naciones Unidas tienen un papel muy importante que desempeñar en el mundo a pesar del 

proceso evolutivo al que el planeta atraviesa. Para estar al nivel de eficiencia y en condiciones de 

responder con mayor efectividad a las múltiples demandas de las naciones y sus habitantes, la ONU 

adhirió a su régimen o sistema reformas básicas para su regularización. Una de las más destacadas 

es la manera en que las diferentes agendas de las Naciones Unidas trabajan en forma conjunta y 

con una  visión en objetivos comunes con el fin de estar más cerca de los pueblos, así poder realizar  

con garantía el trabajo encomendado, y con mayor efectividad al solucionar los problemas 

presentes y futuros. 

 

“(…) queda aún mucho camino por recorrer, porque esta cooperación entre agencias muchas 

veces se complica por problemas de personalidades, por los espacios que se quieren ocupar en el 

escenario mundial y la lucha por recursos limitados. En todo caso, la brújula de la historia 

apunta hacia la necesidad de una estrecha y verdadera cooperación, de una imperativa 

convergencia entre agencias de las Naciones Unidas, y de éstas con otras agencias de la 

comunidad internacional y de las sociedades nacionales” (Galindo, 1999, p. 110). 

 

La evolución de los derechos humanos en este siglo ha adquirido un práctico y muy efectivo  nivel 

de “regionalización” y de “universalización”. 

 

Esto es debido a los hechos perversos y crueles que se dieron a conocer durante la Segunda Guerra 

Mundial: actos en el que el hombre fue parte y contraparte en ese escenario. Como resultado de 

estos conflictos millones de personas humanas familias enteras fueron eliminadas, desterradas o 

alejadas de sus países. 
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Tras el conocido conflicto militar global, los Estados sintieron la necesidad de crear un organismo 

internacional que estableciera la reorganización de las relaciones internacionales así como las bases 

para la paz, esta organización condenaría la violencia y solucionaría los conflictos entre las 

naciones, reconociendo los derechos fundamentales. 

 

De este deseo nació la Sociedad de Naciones (SDN) y posterior a su disolución fue sucedida por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año de 1946. En su Carta Constitutiva se 

establece que su propósito principal el “mantener la paz y la seguridad internacionales”, para lo 

cual adoptaron políticas únicas y efectivas para prevenir  y eliminar de las amenazas a la paz, 

suprimiendo cualquier acto de agresión, “desarrollando entre las naciones relaciones de amistad 

basadas en el respeto del principio de igualdad de derecho y de autodeterminación”; buscando “la 

cooperación internacional para solucionar los problemas de carácter económico, social, cultural o 

humanitario; promoviendo y apoyando el respeto por los derechos humanos y las libertades 

fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, lengua o religión”. 

 

El inicio de la Guerra Fría fue el que originó la creación de la “Declaración Universal de Derechos 

Humanos”, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 10 de Diciembre de 1948. Documento 

que fue de considerable importancia en el que se subraya también: 

- “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana”; 

- “el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”; 

- “resulta esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a 

fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la 

opresión”. 

 

En el medio ambiente de la Guerra Fría los Estados llegaron a pensar que el tema de Derechos 

Humanos era materia interna reservada por lo que no tenía razón internacional, esta orientación fue 
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combatida al margen del sistema y de los hechos (constituidos por los tratados y resoluciones de 

carácter universal sobre derechos humanos). 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptó tratados o convenciones que generaron 

obligaciones estrictas a los Estados sobre la materia. Se necesitó de veinte años para que se 

aprobara este documento dando lugar en el año de 1966 el texto. Sin embargo, se produjo la 

aparición de dos instrumentos jurídicos internacionales diferentes: el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, tratado que reconoce los derechos civiles y políticos estableciendo 

mecanismos de protección y garantía  y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, tratado que reconoce los derechos económicos, sociales y culturales; estos pactos tienen 

como destino imponer obligaciones a los Estados debido a sus desacuerdos en los temas para lo que 

fueron creados. 

 

El Acta Final de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán de 1968, 

determina:  

“la Declaración Universal de Derechos Humanos enuncia una concepción común a 

todos los pueblos de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 

familia humana y la declara obligatoria para la comunidad internacional”. 

 

Señala también que: “…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. La consecución de un progreso duradero en la 

aplicación de los derechos humanos depende de unas buenas y eficaces políticas nacionales e 

internacionales de desarrollo económico y social”. 

 

La interrelación de todos los derechos humanos se encuentre prescrita en el Acta Final de Teherán 

de 1968. El teórico Gros (1980, p.143) expresa: “Es necesario afirmar que no debe confundirse un 

intento de clasificación de los derechos humanos con un criterio favorable a una categorización 

jerarquizada de ellos o a la aceptación de que poseen, en lo esencial, una naturaleza diferente. 

Todos los derechos del hombre tienen, por razones ontológicas y materiales, una naturaleza igual, 

aunque puedan tener caracteres diferentes y distintos sistemas de protección. No es admisible 
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ninguna jerarquización entre ellos, ni puede admitirse el reconocimiento de que es lícita la 

violación y el desconocimiento de una categoría de derechos en base a que es preciso dar 

preeminencia a otra y otras categorías”.  

 

Posterior a la vigencia de los dos Pactos sobre Derechos Humanos en 1976, paulatinamente se ha 

ido añadiendo un sistema jurídico internacional de derechos humanos que se ha expandido y por lo 

contrario han ido apareciendo convenciones encaminadas a grupos de personas, como son: la 

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (1979), la Convención 

sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1952), la Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989), la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1951 y 1967), la 

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954) y la Convención para Reducir los Casos de 

Apatridia (1961), la Convención contra la Tortura (1984), la Convención sobre la Represión y el 

Castigo del Crimen de Apartheid (1973), la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los 

Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Majestad (1968). O el caso de la Convención 

Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus 

Familiares (1990), muchas de las cuales han sido aprobadas encontrándose en total vigencia; todas 

estas Convenciones se aplican en caso de conflicto, que forman parte del llamado Derecho 

Humanitario. 

 

El sistema internacional de derechos humanos tras haber iniciado su camino con una Declaración 

ha producido derechos y obligaciones entre los Estados esto es a través de tratados, pactos o 

convenciones y ha creado un sistema en el cual los derechos humanos buscan ser eficazmente 

garantizados y protegidos. Mundialmente se tiene total conocimiento de que declarar y señalar los 

derechos humanos no es suficiente sino que es necesario incluir procedimientos y recursos que 

generen su existencia y usufructo así como el establecimiento de mecanismos de protección ante 

trasgresiones. 

 

Tal es el caso de la ya mencionada Comisión de los Derechos Humanos, dependencia especializada 

u órganos de investigación que se ocupa de los derechos humanos, de las violación de los mismos, 

en temas tales como: la detención arbitraria; las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; 

sobre la violencia con relación a la mujer; la tortura; las personas desplazadas, etc.).  
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Existen otros órganos que al igual protegen los derechos humanos. Así el Comité de los Derechos 

del Niño, el Comité contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación con 

Relación a la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de 

Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, etc., estos son 

órganos a los cuales se puede acudir en caso de violación de derechos humanos, la comunidad 

internacional, a través de los tratados sobre la materia, controla la aplicación y la ejecución de los 

derechos humanos.  

 

En 20 de diciembre de 1993 la Conferencia Mundial organizada por la ONU en Viena, creó un Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos, mediante Resolución 48/141 con el fin de proteger los 

derechos humanos de mundo entero, este organismo es el superior funcionario de las Naciones 

Unidas, teniendo como máxima autoridad al Secretario General. 

 

La Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de Viena introdujo en su  Declaración un Plan 

de Acción, el promover y conseguir relaciones armoniosas entre las comunidades. El Preámbulo de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que el origen de los derechos humanos 

se sitúa “...en la dignidad y el valor de la persona humana, y que ésta es el sujeto central de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que debe ser la principal beneficiaría de 

esos derechos y libertades y debe participar activamente en su realización”.  

 

Esta Declaración reprueba los actos de violencia masivos haciendo cumplir lo reafirmado por los 

pueblos de las Naciones Unidas, como son: los derechos fundamentales del hombre, la igualdad 

entre hombres y mujeres, el valor de las personas como humanos, el progreso social, y a elevar su 

nivel de vida, visiblemente, se refiere a los derechos de todos a gozar de un nivel de vida adecuado 

para la salud y el bienestar lo que implica de vivienda, alimentación, atención médica, vivienda y 

demás servicios sociales. 

 

Por lo que, este documento declarativo al poner la suficiente importancia en el fortalecimiento de la 

interrelación entre la democracia, el desarrollo y los derechos humanos en todo el mundo, da como 

resultado la protección universal de las personas y de sus derechos sin condiciones o restricciones.  
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En los últimos tiempos se han dado a conocer los grandes avances que se han generado en los 

pueblos referente a la protección internacional de los derechos humanos, pero a pesar de aquello 

han persistido las violaciones graves y masivas, lo que ha ocasionado que se produzcan nuevos 

estilos de violación a los mismos. 

 

“Verificase hoy una mayor conciencia de las necesidades de protección, las cuales, en algunos 

casos, aumentaron... Se impone defender los derechos humanos contra los abusos del poder 

público así como de todo otro tipo de poder: los derechos humanos han sido y deben continuar a 

ser consistentemente defendidos contra todos los tipos de dominación”. “Las propias fuentes de 

violaciones de los derechos humanos se han diversificado. Ya no se pueden ignorar más las 

violaciones perpetradas, por ejemplo, por organismos financieros o grupos que poseen el poder 

económico, o por grupos que tienen el poder de las comunicaciones, o por grupos clandestinos de 

exterminio, o por el recrudecimiento de los fundamentalismos o ideologías religiosas, o las 

violaciones como consecuencia de la corrupción e impunidad.” (Cancado, 2000, pp. 44-45). 

2.6. ORGANISMOS INTERNACIONALES ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA. 

 

Dentro de este contexto tenemos que en 1921, el Consejo de la Sociedad de las Naciones nombro al 

Dr. Fridtjof Wedel Jarlsberg Nansen «Alto Comisionado de la Sociedad encargado del problema de 

los refugiados rusos en Europa». En 1931, esta organización creo la Oficina Internacional Nansen 

para los Refugiados en 1933, (encargada de los refugiados por conflictos bélicos); El Alto 

Comisionado para los Refugiados (pues si bien se encargaba de los refugiados y desplazados tenía, 

como objetivo primordial dar soluciones a las situaciones de los refugiados). En 1943 fue 

establecida la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, (creada 

específicamente para ayudar a los refugiados de la Segunda Guerra Mundial), y en 1947 las 

Naciones Unidas establecieron la Organización Internacional de Refugiados (encargada de los 

refugiados de la Segunda Guerra Mundial). 

 

A inicios de sus actividades las Organización de las Naciones Unidas se ha responsabilizado de 

todo el tema en relación a los “refugiados” y aun antes de su institución formal; esta ha sido una de 

las principales razones de la comunidad internacional el asumir la responsabilidad ligada a la 

defensa de los derechos humanos. 

 



30 
 

La aparición de los refugiados y de los desplazados data del siglo XX a principios de los años 1911 

y 1912, con el desarrollo y expansión de las guerras Ítalo-Turca y balcánicas, dando como 

resultado la pérdida de grandes territorios, la baja de miles de personas y miles de desplazamientos.  

En esa época, la asistencia a los refugiados y desplazados estaba en manos de organismos 

humanitarios, como la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja.  

 

El ACNUR, promociona los acuerdos y convenios internacionales sobre los refugiados y 

desplazados, ayuda a los países a incorporar en su sistema los mecanismos para la aplicación de la 

norma actuando como observador internacional en los asuntos relacionados con los refugiados. La 

protección internacional que brinda protege la vulnerabilidad a la que son expuestos los refugiados 

frente a algún tipo de persecución, a asegurar la igualdad de los derechos de hombres, mujeres, 

niñas y niños, aplicando los instrumentos legales pertinentes, referente al derecho internacional 

humanitario, al derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.  

 

La protección internacional de los refugiados comienza por garantizar su ingreso al territorio que 

asegurará el respeto de sus derechos fundamentales, así como también el  que no será regresado 

forzosamente al país donde su conservación se encuentre en peligro. La protección cesa con la 

repatriación voluntaria. 

 

En las zonas, rurales, urbano marginales, campos fronterizos, es donde se concentra el trabajo de la 

organización (ACNUR) y de las organizaciones de socorro, con el fin de brindar ayuda legal y 

física y disminuir los riesgos de violencia a los que se enfrentan los refugiados, aun en el territorio 

de acogida. El trabajo del ACNUR se proporciona en situaciones de emergencia para responder a 

necesidades básicas como es la vivienda, el sustento alimenticio, agua y salud, considerando 

primordialmente a los grupos más sensibles como son: mujeres, niños, adultos mayores y personas 

con discapacidad. 

 

Los organismos del Derecho de los Refugiados se basan en: i) la Carta de las Naciones Unidas que 

establece que uno de los objetivos de la Organización Mundial del mantenimiento de la paz, la 

seguridad internacionales y la cooperación para el desarrollo económico y social de todos los 

pueblos del mundo, la promoción y el respeto de los derechos humanos; ii) la Convención de 1951 

sobre el Estatuto de los Refugiados; iii) el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados; 
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iv) el Estatuto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados; y, 

v) la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados. El desarrollo progresivo del Derecho de los 

Refugiados se obtiene principalmente a través de resoluciones de la Asamblea General, del Consejo 

Económico y Social (ECOSOC), del Comité Ejecutivo del ACNUR, y la práctica reiterada y las 

iniciativas del propio ACNUR que reciben la aquiescencia de los Estados. 

 

Debido a la ACNUR en conjunto con la cooperación de las distintas organizaciones internacionales 

así como las organizaciones de socorro desarrollan un papel muy importante  en las relaciones 

internacionales permitiendo brindar su ayuda y protección a millones de refugiados y desplazados 

logrando recaudar anualmente cerca de tres mil quinientos millones de dólares invertidas en las 

asistencias de socorro. Las organizaciones internacionales en 1948 formularon legislaciones que en 

la actualidad son las que regulan los Derechos Humanos y marcan las pautas en cuanto a las 

Relaciones Internacionales. 

 

El proceso para divisar e implementar los mecanismos de protección de los derechos humanos 

dentro de un enfoque regional armonizado se dividen en dos vías: i) primero es necesario 

regionalizar; y, ii) segundo, armonizar la protección de los refugiados. Este proceso genera el 

derecho reconocido por el derecho internacional creando obligaciones para los estados 

involucrados, los instrumentos aplicables que causan obligaciones son conocidos como acuerdos, 

convenios o protocolos, fortaleciendo la protección internacional de los solicitantes de refugio, sin 

embargo, la Convención de los Refugiados no posee un órgano que vigile o dé seguimiento del 

cumplimiento de las obligaciones  y compromisos de los Estados con los refugiados y desplazados. 

 

Los organismos nacionales e internacionales no obligan a ninguna nación a recibir a los refugiados 

o a conceder asilo más bien cada país se reserva el derecho de otorgarlo o no. 

 

Por lo tanto, lo que se requiere en nuestro país es el establecimiento de legislación especializada  de 

protección a los refugiados, concebida para enfrentar los problemas de la región. Esto no significa 

que los logros globales no serán tomados en consideración. Por el contrario, siempre deberán servir 

como una guía, como una base de principios y estándares mínimos. La legislación especializada 

sobre refugiados debe establecer, a parte de la definición de refugiado de la Convención de 1951, el 

concepto recomendado por la Declaración de 1984, ya que, aparte de reflejar una actualización 
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pragmática sobre la definición clásica de refugiado, el concepto se aplica de jure o de facto 

prácticamente en toda la región. 

 

Finalmente, la legislación especializada sobre refugiados debe comprender procedimientos 

similares para la determinación de la condición de refugiado, toda vez que estos procedimientos 

juegan un papel significativo en la interpretación de la definición de refugiado. Por lo tanto, si lo 

que se desea es una interpretación armonizada, los procedimientos de determinación del estatuto 

deben ser armoniosos y análogos. Para asistir en dicho proceso se puede recurrir al conocimiento, 

experiencia y  ayuda del ACNUR, así como de instituciones y organizaciones regionales, tales 

como: la OEA, y la Comisión, y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. 

 

Se debe mencionar también a la Organización Internacional de Refugiados (OIR), que fue una 

agencia especializada de las Naciones Unidas que presidió las funciones de la Administración de 

Ayuda y Rehabilitación, que, posteriormente fue reemplazado por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, hasta la actualidad. 

 

La OIR se estableció como el primer Organismo de carácter internacional, aceptado por dieciocho 

países, asistió de manera puntualizada todos los asuntos que tienen relación con los refugiados, y 

sus funciones se centraron en temas de repatriación, identificación, registro y clasificación, 

asistencia, protección legal y política, entre otros.  

 

El principal objetivo de la creación de la OIR,  fue el encargarse del enorme número de refugiados 

a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y a su vez conceder y apoyar el retorno de los 

refugiados a sus respectivos países. La resolución de la Asamblea General creó la OIR la que 

señalaba que no se obligará a ningún refugiado a retornar a su país,  mientras mantengan 

suficientes motivos para resistirse al regreso. 

 

Debido a que gran cantidad de refugiados se abstenían de retornar a sus lugares de origen,  la OIR 

facilitó su reasentamiento, provocando así el levantamiento y  protesta de los países acogedores 
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quienes consideraban que se estaba protegiendo a grupos subversivos que podían poner en riesgo la 

paz mundial. 

 

2.7. DEFINICIÓN DE REFUGIO 

 

La definición del término “refugiado”, la Conclusión III de la Declaración de Cartagena afirma 

que:  

“Tercera. (...) 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 y 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”. 

 

A lo que esta descripción explica las exigencias a las que deben acoplarse los solicitantes de 

refugio y los perfiles con los que deben cumplir, como son: en el que su vida o de su familia se 

encuentre en amenaza así como la seguridad o su libertad, y que dicha amenaza sea el resultado de 

una de las causales enumeradas en los textos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. Es 

por lo tanto un enfoque bastante humanitario y pragmático. (Gros, 1980, p. 94). 

 

A diferencia de la Convención de la OUA, la Declaración de Cartagena de 1984 fue adoptado por 

el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los Refugiados…” instrumento sin 

obligatoriedad jurídica sino más bien constituye un apoyo efectivo en el problema del refugiado. 

En lo que respecta a la definición de refugiado, sencillamente concluía que era necesario ampliar el 

concepto, y los Estados de la región podrían aceptar o no la definición ampliada acerca de lo que es 

un refugiado. Sin embargo a través de los años, y debido a su aceptación y aplicación por parte de 

distintos Estados, la Declaración de Cartagena de 1984 ha logrado tener una fuerza de persuasión 

importante. 
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Es preciso ampliar la definición ya existente en varios normas o preceptos e incorporar en una 

misma definición lo que señala tanto la Convención de Ginebra de 1951, la Declaración de 

Cartagena y la Constitución Política ecuatoriana que brinda un espectro más amplio de protección y 

adecuado a la situación de América Latina. Implica considerar las dificultades operativas para 

establecer una distinción “pura” entre migración forzada y voluntaria y la generación de procesos 

forzados de movilización condicionada por el no cumplimiento de los DESCA (definición moderna 

de derechos humanos que incluyen también a los derechos sociales, económicos, sociales culturales 

y ambientales). Con este fundamento la definición puede abarcar lo siguiente:  

 

Una protección Internacional, la cual implique la no devolución de la persona o grupo  de personas 

requirente de refugio al país donde su libertad y su vida corra peligro, asimismo, la no sanción por 

el ingreso ilegal a ese país; la extensión de un carné de refugiados; la preservación de la familia, un 

empleo remunerado; la libertad de circulación; la repatriación voluntaria.  

 

Incluir motivos de persecución los cuales se encuentran incorporados en los instrumentos, la 

violencia generalizara y las señaladas por el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución: “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”.  

 

Existe un grupo de personas llamados refugiados de facto, los que por miedo, desconocimiento o 

temor no acceden al sistema de refugio, pero que estarían en facultad de poder hacerlo en cualquier 

momento y necesitan por tanto protección especial.  

 

Todos los Estados de América Latina han ratificado la Convención de 1951 y/o el Protocolo de 

1967, excepto Cuba. La definición de refugiado de la Convención de 1951 ha sido incorporada a la 

legislación especializada de Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

Nicaragua, Panamá y Perú. En otros países, y en ausencia de las disposiciones domésticas 

específicas, el ACNUR a menudo determina el estatuto de refugiado bajo su mandato. Esto se da 
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por medio de una entrevista con el solicitante, que puede ser llevada a cabo por parte de una 

agencia ejecutora en el caso de que ACNUR no tenga presencia en el país, y de la preparación de 

una opinión legal acerca de elegibilidad. Si el solicitante es considerado como un refugiado bajo 

Mandato por parte del ACNUR, entonces él es recomendado como tal ante el gobierno para ser 

reconocido como un refugiado bajo la Convención. Al ser reconocido como refugiado por el 

gobierno, el refugiado puede beneficiarse del estatuto de refugiado establecido en la Convención de 

1951. 

 

La definición de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984 se encuentra plasmada en las 

legislaciones sobre refugiados de Colombia, Ecuador, México y, aunque subsisten algunas 

diferencias de redacción, también en la del Brasil (infra). La legislación de Belice, por otra parte, 

delinea la definición de refugiado contenida en la Convención de 1969 de la OUA. Las 

legislaciones en borrador en el Salvador y Guatemala también contienen la definición de la 

Declaración de Cartagena de 1984, la cual es aplicada de facto por Costa Rica, Honduras y 

Argentina, entre otros. 

 

El amparo dado o brindado a comienzos de los años ochenta a las personas que no se las 

consideraba como refugiadas según la definición de la Convención de 1951 confirmó la generosa 

tradición secular que se ha dado en los países latinoamericanos. Desde un ángulo técnico, la visión 

fue posible debido a un aserto humanitario de la Convención mencionada, reflejada así en el Acta 

Final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, de 1951, y también en una 

interpretación inspirada en la Declaración de Cartagena de 1984.  

 

La “Recomendación E” dada en el Acta final de la Conferencia de Plenipotenciarios de las 

Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados Expresa la esperanza de que la Convención 

sobre el Estatuto de los Refugiados tenga, además de su alcance contractual, un valor de ejemplo, e 

incite a todos los Estados a otorgar, en la medida de lo posible, a las personas que se encuentren en 

su territorio como refugiados y que no estén protegidas por las disposiciones de la Convención, el 

trato previsto por esta Convención (ACNUR, 2002, pp. 142-147). 

 

Así también, si bien, aunque lo que se esté fuera del “alcance contractual” de un acuerdo, 

obviamente no puede ser considerado una obligación contractual, la Recomendación E dada en el 
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Acta final de la Conferencia; pone en conocimiento de que si un Estado Parte aplica las 

disposiciones de la Convención de 1951 de manera generosa, este se encuentra en terreno seguro. 

En comparación con los países desarrollados, donde la aplicación de la definición de refugiado de 

la Convención de 1951 es considerada por muchos como inadecuada, en gran medida debido a las 

interpretaciones diferentes, discordantes o inconsistentes, en Latinoamérica esta visión ha sido 

observada como una aplicación generalizada y uniforme. Sin embargo los asuntos de migración 

forzosa se encuentran por debajo de asuntos relativos a otros fenómenos migratorios de naturaleza 

voluntaria en la agenda de los Estados latinoamericanos. Lo cual se ha manifestado, en la mayor 

proporción de naciones, en la ausencia de normas internas sobre refugiados, y de forma agregada a 

que tales interpretaciones unívocas de las diferentes acepciones del vocablo “refugiado” obedecen 

de forma general a la acción, acompañamiento y al rol de ejecución que ocupa el ACNUR en todo 

el Hemisferio. 

 

En consecuencia, es imperioso que los Estados latinoamericanos que carecen de regulaciones, 

inicien el trámite y tratamiento de proyectos de ley de orden interno para la actualización de 

normas, las cuales, además de referir y remitir sus definiciones a lo ordenado por la Convención de 

1951, pongan en vigencia la definición contenida en la Declaración de Cartagena. Estas acciones 

permitirán uniformizar y afianzar las acepciones, conceptos y definiciones que se tienen sobre el 

refugio y sus ciudadanos beneficiarios en el orden interno de cada nación. 

 

2.8. ANÁLISIS DE LAS CONVENCIONES DE GINEBRA RESPECTO A AYUDA 

HUMANITARIA Y REFUGIO. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge las normas y principios que 

representan el ideal del convivir de los pueblos y naciones propendiendo al respeto de los valores 

inherentes al ser humano. Ha sido un largo proceso de la comunidad internacional el ir creando y 

perfeccionando el concepto y alcance jurídico de los derechos humanos y el desarrollar sistemas de 

obligatoriedad y control como una garantía de su cumplimiento por parte de los Estados. 

 

Mientras que los  Convenios de Ginebra  o  Convenciones de Ginebra constituyen una serie de 

reglas y leyes internacionales que tienen como objetivo primordial la humanización de las guerras y 
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conflictos bélicos entre estados, sumados han configurado el denominado Derecho Internacional 

Humanitario. Se debe mencionar que la Convención de  1864 se erigió sobre la base de las 

consideraciones humanitarias de  Jean Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja Internacional. En su 

conjunto son una serie de tratados y convenios internacionales que se suscribieron por parte de 

múltiples Estados, en la ciudad suiza de Ginebra, entre los años 1864 y 1949, que como se 

mencionó tienen como principal objetivo y fin la disminución de los resultados y efectos de las 

guerras, de forma general sobre efectivos militares y ciudadanos civiles. En 1977 se dio la 

aprobación de dos protocolos adicionales. 

 

A continuación se realiza una breve reseña de Las Convenciones de Ginebra: 

La  Primera Convención, que data del año 1864, comprende el Convenio de Ginebra para el 

mejoramiento de la suerte que corren los militares heridos en los ejércitos en campaña  de  1864. 

 

La  Segunda de ellas, aprobada en el año 1906, contiene el  Convenio de Ginebra para el 

mejoramiento de la suerte de los militares heridos, enfermos o náufragos en las fuerzas armadas en 

el mar  de  1906. 

 

Por otro lado la Tercera Convención, que fue sancionada 1929, consiste en el Convenio de Ginebra 

para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña  y el  Convenio de 

Ginebra relativo al trato de los prisioneros de guerra  del  27 de julio  de  1929. 

 

Asimismo, la Cuarta Convención de Ginebra, del año 1949, contiene cuatro convenios que fueron 

aprobados por la  Conferencia Diplomática destinada a Elaborar Convenios Internacionales a 

proteger a las víctimas de la guerra  en  1949.  Entró en vigor el  21 de octubre  de  1950  y 

contiene: 

 

I Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos y Enfermos de las Fuerzas 

Armadas en Campaña; 
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II Convenio de Ginebra para Aliviar la Suerte que Corren los Heridos, los Enfermos y los 

Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar; 

III Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; y 

IV Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. 

Se incluyen en la Cuarta Convención los protocolos de adiciones en  1977. 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados internacionales (Protocolo I) 

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los 

conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II) 

 

En cuanto al presente estudio se debe mencionar que el 28 de julio de l95l la Organización de las 

Naciones Unidas, aprobó la CONVENCIÓN RELATIVA AL ESTATUTO DE LOS 

REFUGIADOS, que se conoce además como Convención de Ginebra, y que en conjunto con el 

Protocolo (1967) consisten en los instrumentos de derecho internacional más relevantes en cuanto a 

la materia. 

 

Esta Convención establece una definición de refugiado que se apega a las consideraciones previas 

del presente estudio, y que consisten en: i) la limitación temporal (acontecimiento ocurrido antes 

del 1º. De enero de 1951); ii) la causa de la migración deben fundarse en los temores fundados; iii) 

los motivos no se restringen a los de carácter político, sino pueden ser raciales, religiosos o de 

nacionalidad o pertenecer a un grupo social determinado; iv) el migrante debe encontrarse fuera del 

país, lo cual permite distinguirlo del asilo diplomático; y, v) a causa de los temores fundados, debe 

solicitar la protección de otro Estado. 

 

Además, esta misma Convención establece cuales son las causas para negar o no otorgar el Estatuto 

de Refugiado, o en qué circunstancias no se aplica, entre las que se debe señalar las siguientes: i) 

que el ciudadano se haya acogido a la protección de su propio Estado; ii) habiendo perdido su 

nacionalidad, la ha recuperado y se le reconocen todos los derechos; iii) en el caso de adquirir una 

nueva nacionalidad, con protección de un tercer Estado; iv) aquellos ciudadanos que decidieren 
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retornar por su voluntad a su Estado; y, v) la desaparición de los circunstancias fácticas que 

representaban los temores fundados. 

 

Entre las obligaciones que corresponden a los Refugiados se encuentran: i) cumplir con las 

disposiciones de derecho interno del Estado receptor; y, ii) deben recibir el mismo trato que los 

nacionales respecto a los derechos fundamentales, así como obligaciones y deberes.  

 

Al respecto, cabe resaltar que el artículo 32 ordena que: “Los Estados contratantes no expulsarán a 

refugiado alguno que se halle legalmente en el territorio de tales Estados, a no ser por razones de 

seguridad o de orden público”. Aunque las autoridades deben observar procedimientos legales 

permitiendo al refugiado presentar pruebas. 

 

Asimismo, el artículo 33 establece los principios básicos en materia de refugio: “Ningún Estado 

contratante podrá por expulsión o devolución, poner de modo alguno a un refugiado en la frontera 

de territorio donde su vida o su libertad peligren por causas de su raza, religión, nacionalidad, etc.”. 

 

► El PROTOCOLO SOBRE EL ESTATUTO LOS REFUGIADOS emitida por la A.G. en su 

resolución 2198 de 1966.- eliminó las limitaciones temporales y geográfica mencionad as 

(acontecimientos ocurridos antes del 1º. De enero de 1951 en Europa) 

► La ONU consideró que a partir de la aprobación la Convención de Ginebra otras circunstancias 

de refugio surgieron, y se crearon posibilidades adicionales para negar la protección: 

• Comisión de infracción delictual internacional en contra de la paz y el género humano. 

• Comisión de infracción delictual común fuera del Estado otorgante. 

• Acciones contrarias a fines y manuales de la ONU 

• Ser beneficiario de protección de Naciones Unidas a través de órganos distintos a ACNUR. 

Cabe mencionar que este instrumento de derecho internacional, obliga a los refugiados a respetar y 

cumplir con las leyes y normas de derecho interno del Estado receptor. 
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Los Estados tienen diversos sistemas para incorporar los Tratados Internacionales a su legislación 

interna. Para algunos se requiere una resolución expresa y las reformas legales necesarias aún 

después de ratificados los Convenios. Para otros, los Tratados Internacionales en general y 

particularmente la legislación deducida de los Pactos, Convenios y Declaraciones de Derechos 

Humanos priman sobre las leyes nacionales y consecuentemente obligan a los Estados.  

 

De acuerdo a lo señalado anteriormente  se entiende que normativamente que toda persona en caso 

de persecución, tiene derecho a buscar asilo y, obviamente a disfrutar de él en cualquier país en el 

caso de nuestros hermanos colombianos que en las últimas décadas han sido víctimas de los 

conflictos armados y que por ende han tenido que buscar asilo, refugio en nuestro país, de lo que se 

desprende que el asilo es una Institución Jurídica cuya finalidad consiste en la protección de los 

individuos acusados o perseguidos por diferentes causas sean estas políticas, económicas, 

religiosas, culturales, étnicas, etc. y que no hayan cometido delitos comunes. 

 

El alcance que confiere la Declaración habrá de entenderse en el sentido más amplio de protección 

al ser humano por parte de los Estados; consiguientemente la consideración de asilo y refugio como 

dos instituciones distintas y separadas no caben en esta apreciación, sino que los dos términos 

deben abordarse como sinónimos. 

2.9. CARACTERÍSTICAS DEL REFUGIO EN LA LEGISLACIÓN DE DERECHO 

INTERNACIONAL 

 

Para los Estados contratantes, entre los objetivos generales de adherirse a la Convención de 1951 y 

al Protocolo de 1967 se encuentran los siguientes: 

a) la relación con otros Estados sobre la base de disposiciones claras (derechos y 

obligaciones) que son las mismas para todos los Estados que se adhieren a dichos instrumentos; 

b) la aplicación de las disposiciones de esos tratados en el territorio nacional; 

c) la necesidad de reconocer la relación de los Estados con las Naciones Unidas: 



41 
 

d) la función de las Naciones Unidas como depositaría de los tratados ratificados por los 

Estados (Convención, artículo 46; Protocolo, artículo XI); 

e) el requisito de comunicar al Secretario General las leyes y reglamentos que promulguen 

para aplicar estos instrumentos (Convención, artículo 36; Protocolo, artículo III); 

f) el papel de supervisión de la aplicación de las disposiciones de la Convención y Protocolo 

que estos instrumentos confieren al ACNUR (Convención, artículo 35; Protocolo, artículo II); y 

g) el procedimiento para la solución de controversias, específicamente ante la Corte 

Internacional de Justicia (Convención, artículo 38; Protocolo, artículo IV). 

 

La mayoría de los países de la región aplican el principio fundamental de no devolución, aunque 

desafortunadamente, hay que señalar que ha habido casos de violación flagrante de este principio. 

La importancia de este principio es fundamental y se explica por su propia lógica: si no se aplica, 

las consecuencias para las personas pueden ser lamentables, y se quebranta todo el sistema que se 

ha edificado para proporcionar protección a los refugiados. 

 

La no expulsión de refugiados que se hallen legalmente en el territorio de los Estados está 

prohibida, “a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público” (artículo 32, párrafo 1). 

Esta disposición también establece procedimientos que deben seguirse en caso que se decida la 

expulsión de un refugiado. Por ejemplo, se establece que la expulsión debe hacerse de acuerdo con 

la ley, por las solas razones de seguridad nacional o de orden público y que, en todo caso, debe 

brindarse un tiempo prudencial para que el refugiado pueda viajar a otro país. 

Por otro lado, los refugiados podrían ser expulsados, de conformidad con lo ordenado por la 

Convención y el Protocolo, concierne a ciudadanos refugiados que han señalado su residencia de 

forma legal en el Estado otorgante, a quienes se les concedió el derecho de residencia y acceden al 

derecho de mantenerse indefinidamente en ese territorio. En cuanto a la pérdida de la condición de 

refugiado, algunos Estados han adoptado la doctrina de la desaparición de la condición, en tanto el 

refugiado fue expulsado. Empero, se han  elevado consultas a ACNUR, y sus personeros han 

determinado que un Estado tiene la potestad de expulsar a refugiados según lo dispone la 

Convención (artículo 32, párrafo 2), aunque la persona no ha de perder su condición. Aunque la 

persona fuere proscrita en el país otorgante, en cuanto las circunstancias establecidas en la 

Convención, su condición de refugiado no terminará en función de las normas internacionales 

enunciadas. La condición de refugiado se encuentra relacionada con la circunstancia que forzó a la 
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persona a abandonar su país y al vigor del racional temor de persecución. Sólo termina por motivos 

establecidos en la Convención y el Estatuto de ACNUR, y en ningún caso por una resolución de 

expulsión o sentencia condenatoria en firme por comisión de una norma interna del país otorgante. 

Si Estado adopta la decisión de expulsión en contra de un refugiado, los efectos jurídico-legales del 

dictamen tienen como único efecto que el refugiado no podrá mantener su residencia en el Estado, 

pero arruina su condición de refugiado.  

La no imposición de sanciones penales por causa de entrada o presencia ilegales se considera en la 

Convención (artículo 31). Esta disposición también estipula que los Estados Contratantes no 

impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados” que 

lleguen directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada... a condición 

de que se presenten sin demora a las autoridades... Establece también que las autoridades no 

aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias; y tales 

restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta 

que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados contratantes concederán a tal 

refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro 

país. 

 

Este derecho a no perder la condición de refugiado se funda en la práctica de que los refugiados 

abandonan los Estados en que se generó el temor de persecución, lo hacen sin portar más bienes 

que la ropa y vestido que llevan puesto al momento de la salida, inclusive se ha reportado personas 

que no portan documentos de identidad o viaje, evidentemente en la mayoría de los casos acceden 

sin visado o permiso de entrada a otro país. En tal virtud, la Convención y el Protocolo dictaminan 

que no han de imputar sanciones a los refugiados que han arribado de forma directa del territorio en 

el que su derecho a la vida o a la libertad personal se encuentren bajo amenaza. Por otra parte, los 

Estados están en poder de sancionar a los refugiados que no provengan de forma directa del 

territorio del Estado donde sus derechos se encuentran disminuidos. En ambos presupuestos de 

hecho, los Estados se encuentran en la obligación de prestar trato humanitario, puesto que los 

refugiados no deben ser considerados criminales ni delincuentes. Otra arista que ha de considerarse 

es la demora en la presentación ante las autoridades, lo cual es una situación especialmente 

característica de los refugiados, puesto que abandonan su domicilio con temor, con apuro, sin tener 

la oportunidad de pensar en los detalles, sin conocimientos ni asesoría legal, por lo que usualmente 

desconocen los procesos y las autoridades a quienes dirigir sus pedidos de reconocimiento como 

refugiado, mucho menos la existencia de ACNUR. 
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La práctica en la región es muy diversa. En algunos países se detiene a los refugiados mientras se 

determina su condición. Aquí cabe recordar la práctica encomiable de algunos países de detener a 

los solicitantes de la condición de refugiado en centros migratorios y no en cárceles. 

 

Otro aspecto que se debe mencionar es el referido a la extradición de refugiados, a la cual los 

instrumentos internacionales sobre refugiados no se refieren explícitamente. Empero, el Comité 

Ejecutivo de ACNUR ha determinado ciertos parámetros sobre el asunto, y estableció que la 

extradición no se debe emplear en casos de personas que se encuentran en circunstancias que se 

configuran en presupuestos de la definición del término “refugiado” conforme se establece en la 

Convención y el Protocolo. 

En nuestra región, la extradición de refugiados no se considera un problema de gravedad. 

La privación de libertad de refugiados tampoco se encuentra regulada directamente en la 

Convención y el Protocolo, pero el Comité Ejecutivo de ACNUR lo ha tratado en algunas de las 

conclusiones que han adoptado; en las cuales se considera que se debe evitar y que, de existir la 

necesidad, sólo se puede hacer en casos de verificación de identidad, y con los objetivos de 

mantener la seguridad y el orden público. 

 

Además establece que en caso de privación, es de suma importancia mantener la separación entre 

géneros, los menores deben permanecer con las mujeres, si una familia ha sido detenida, debe ser 

mantenida junta. 

 

Según se explica más arriba, mantener la calidad de refugiados no hace delincuentes a  las 

personas. Por lo tanto, la detención debe ser limitada en el tiempo y por los motivos que señalan las 

resoluciones del Comité Ejecutivo. Además, ya que las personas beneficiarias de refugio no son 

criminales, deberían ser trasladados a centros de privación de libertad distintos de aquellos en 

donde se mantienen a reos de infracciones comunes. Tradicionalmente, los detenidos se mantienen 

en centros migratorios y no en cárceles.  

 

La defensa de menores refugiados es un asunto de inquietud para ACNUR y algunos Estados, 

partes o no partes de aquellos tratados internacionales que tratan el derecho a refugio. Para 
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optimizar la protección de menores no custodiados, el Comité Ejecutivo ha establecido 

conclusiones que ordenan parámetros para su auxilio, estableciendo que deben ser los primeros en 

beneficiarse de la protección y asistencia, el respeto del núcleo y unidad familiar, y de forma 

especial al amparo en contra todo tipo de abuso. Las niñas y niños, y en especial, pero no 

únicamente, los no custodiados, son susceptibles y existen sujetos que explotan esa debilidad para 

cometer abusos. Con consecuencias dramáticas y las secuelas insondables. 

 

El problema de niños y niñas sin acompañamiento ni custodia es escaso, aunque los gobiernos y 

organismos no gubernamentales encuentran en conocimiento del problema y adoptando mejoras en 

la protección a la que se encuentran obligados. Se identifican más casos de menores junto a sus 

familias, pero aunque la familia presenta alguna protección, los menores que la componen no se 

encuentran libres de amenaza. En aquellos casos además se percibe un esfuerzo de los estados para 

aumentar la protección de niños y niñas refugiados. Aunque sería significativo que estos esfuerzos 

se extiendan, ya que aún se requiere optimizar de forma considerable. 

 

Otro tópico que merece especial atención es la protección de mujeres refugiadas, ya que cerca de la 

mitad de los refugiados a nivel mundial son mujeres y niñas. Un importante número enfrenta 

dificultades específicas de protección por encontrarse frecuentemente en exposición a la violencia 

física y psicológica, abusos de índole sexual y segregación. Por lo cual, el Comité Ejecutivo del 

ACNUR adoptó decisiones para tomar acciones en el problema y desarrollar modelos para su 

protección. 

 

En el nivel práctico, hay países que han avanzado en las medidas y procedimientos que para ofrecer 

protección ajustada a las mujeres refugiadas. Es importante establecer que con la marcha del 

tiempo el progreso aumentó. Esto, se traduce en medidas prácticas para afirmar la protección de las 

mujeres refugiadas. Por otra parte, en este contexto es alarmante que en algunos países de la región 

aún no se reflexiona sobre la existencia de una dificultad y que, por tanto, se deban emprender 

acciones. 
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2.10. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RESPECTO DE 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE MOVILIDAD 

HUMANA.  

 

La Constitución de la República del Ecuador vigente desde 2008, contiene normas que regulan los 

derechos de los extranjeros, a quienes se les otorga las mismas prerrogativas y facultades que a los 

ciudadanos ecuatorianos, inclusive aquellos derechos que en el pasado correspondían de forma 

privativa a los nacionales, como aquellos anteriormente llamados derechos políticos, y que en la 

Constitución de Montecristi se llaman derechos de participación, y que son favorables a los 

extranjeros en lo que sean aplicables, y con apego a ciertos requisitos como la permanencia en el 

territorio ecuatoriano. 

 

Con el fin de abordar y analizar tales principios, ex ante se han de revisar las normas que la nueva 

Constitución contiene en la que se dice que “la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico 

político de las personas con el Estado (...)” (Artículo 6 CRE). Por otro lado, se aborda la protección 

y el reconocimiento de los derechos de los extranjeros, de forma particular el artículo 9, mismo que 

ordena: “Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos 

derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.” 

 

Según Habermas, (1999):  

“Estado es un concepto definido jurídicamente que, en el orden material hace referencia a un 

poder estatal soberano tanto interna como externamente; en términos espaciales, se refiere a un 

territorio claramente delimitado; y, socialmente, a la totalidad de los miembros. Nación tiene el 

sentido de una comunidad política conformada a partir de una procedencia común, al menos a 

partir de una lengua, una cultura y una historia común (p. 130).”  

 

En este sentido se asimila la noción de movilidad humana, como principios renovadores y con 

derechos específicamente relacionados al tema, procura un enlace integral, con el fin de otorgar un 

trato desde los derechos a todas las aristas y manifestaciones de la movilidad humana. 
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“Por primera vez en la historia latinoamericana y mundial, un país incluye en su Constitución 

Política los derechos, garantías e instituciones de protección de las personas en movilidad 

humana y sus familias; es decir reconoce los derechos de los emigrantes, inmigrantes, asilados, 

refugiados, desplazados y migrantes internos, así como las víctimas de trata de personas y tráfico 

de migrantes”. (Benalcázar, 2009, p. 15). 

 

Se ha de tener en cuenta que en el numeral segundo del artículo 11 de la Constitución se desarrolla 

el principio de no discriminación por razones migratorias, mientras que en los artículos 40, 41 y 42 

de la Norma Máxima se ordena que las personas en condición de movilidad humana son 

considerados un grupo de atención prioritaria. En este sentido se garantiza el derecho a migrar, y 

por otro lado se determina que no se podrá considerar a una persona como ilegal por su condición 

migratoria. 

 

El artículo 40 desarrolla además, los deberes que el Estado mantiene para con los ciudadanos 

ecuatorianos que residen en el extranjero (Art. 40).  

 

Es de particular interés que las normas mencionadas reconocen los derechos de asilo y refugio, 

estableciendo algunos principios medulares para el amparo de los ciudadanos que se encuentran en 

calidad de asilados o refugiados, entre los más importantes el denominado de “no devolución”, la 

prohibición de sancionar en el ámbito penal por el hecho del ingreso o permanencia irregular por 

parte de ciudadanos extranjeros, además de la asistencia humanitaria, y el reconocimiento colectivo 

del estatuto de refugiado, de forma excepcional (Art. 41).  

 

Otra de las grandes innovaciones es la inclusión de la prohibición de desplazamiento arbitrario, y 

para aquellos que han sido víctimas de desplazamiento, la Constitución reconoce garantías y 

derechos a recibir protección, asistencia humanitaria emergente y a retornar al lugar de origen de 

forma voluntaria, segura y digna (Art. 42).  

 

Principios, derechos y prerrogativas que en la Constitución ecuatoriana representan el centro de la 

normativa de movilidad humana, mismos que concretan el ejercicio y la defensa de los ciudadanos 

nacionales o extranjeros en condición de movilidad o migración. Tales regulaciones no sólo se 
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presentan esta parte específica de la Norma Fundamental, sino que se encuentran presentes a lo 

largo de todo el texto constitucional y precisamente en lo que respecta a derechos del buen vivir y 

los aquellos denominados de participación.  

 

Por otro lado se ha de tener presente que en la sección que trata sobre relaciones internacionales 

(numerales 6 y 7 del artículo 416), la Constitución ordena una serie de máximas que regulan la 

política internacional del Ecuador en las relaciones con otros países, particularmente en la esfera  

migratoria, en cuanto la integración regional y el tratamiento de ciudadanos de otras 

nacionalidades.  

 

Es de vital importancia anotar que la Constitución ecuatoriana ha establecido de positivamente la 

ciudadanía universal, la libre movilidad, el progresivo fin de la condición de extranjero y exige el 

respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.  

 

En definitiva, los preceptos constitucionales sobre los asuntos migratorios o de movilidad humana 

ordenan al Estado la garantía del respeto y el reconocimiento de prerrogativas y facultades de 

ciudadanos en movilidad de forma integral y vinculada.  

 

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que las normas accesorias vigentes no respetan tales 

principios y preceptos constitucionales, tampoco a aquellos instrumentos internacionales de 

derechos humanos, de los que el Estado ecuatoriano es suscriptor.  

 

De forma particular, la Ley de Migración establece las normas que reglamentan la entrada y salida 

de ciudadanos del espacio territorial ecuatoriano; mientras que la Ley de Extranjería establece las 

normas para la permanencia de los ciudadanos de otras nacionalidades en el Ecuador. Ambas 

normas tuvieron su génesis en el año de 1971, siendo codificadas durante el año 2005, las mismas 

que encontraron su base en supuestas necesidades de seguridad y de protección de la soberanía, 

mismas que se encuentran reñidas con el nuevo marco constitucional vigente. 
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Cabe apuntar que la legislación nacional se encuentra compuesta de otros cuerpos normativos y 

leyes conexas: Ley de documentos de viaje, Ley de Naturalización, el Código del Trabajo y sus 

reglamentos, normas que además deberán ser puestas en armonía con las regulaciones de la nueva 

Constitución, y los estándares internacionales de derechos humanos.  

 

Uno de los instrumentos que sirven para la realización del presente es el “Diagnóstico inicial de 

legislación nacional sobre movilidad humana” elaborado por el Equipo Técnico de la Ley Integral 

de Movilidad Humana, el mismo que señala: “la normativa vigente no está conforme con los 

principios y derechos establecidos en la Constitución  ni con los estándares internacionales” 

(Equipo Técnico para la elaboración del proyecto de Ley Integral de Movilidad Humana, 2009, p. 

25) y ubica los siguientes aspectos:  

 

• Existe una evidente contradicción con aquellos principios, como el de igualdad entre ciudadanos 

ecuatorianas y de otros estados extranjeros, y la no discriminación por condición de movilidad 

humana.   

 

El mismo estudio establece que las normas que fueron analizadas ordenan diferencias perceptibles 

entre ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y personas extranjeras.  Entre éstas se ha de 

mencionar los requisitos y procedimientos para el ingreso y permanencia en territorio del Ecuador. 

 

Además las causales de exclusión que se ordenan en las Leyes de Extranjería y de Migración, 

distinguen en principio un tratamiento específico para cada caso, además de ordenar un sistema de 

control a ciudadanos extranjeros, que determina una incidencia en el reconocimiento y ejercicio de 

otros derechos como la nacionalidad, trabajo, educación, salud, vivienda, entre otros. 

 

• En cuanto del principio de no criminalización en cuanto a condición de movilidad humana o 

migratoria: Se señala que “la legislación vigente en su mayoría priman otros factores como la 

soberanía nacional, la seguridad del Estado, el orden público por sobre los derechos de las personas 

en situación de movilidad” lo cual es reñido con el principio pro homine. 
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Las normas que conforman la Ley de Migración establecen las sanciones y multas para ciudadanos 

que contravienen sus regulaciones, y de forma particular el trámite que se establece para la 

deportación, resulta en un procedimiento inicuo, el cual se opone de forma manifiesta y directa al 

principio de no criminalización, puesto que su juez competente es un juez de contravenciones 

penales, e increíblemente, en caso de negativa de deportación, tal resolución debe ser consultada al 

Ministerio del Interior, por fuera de todos los principios de debido proceso e independencia de las 

funciones del Estado. 

 

• El sistema normativo ecuatoriano se ha caracterizado por el desparramo de normas relativas a 

movilidad humana, caracterizadas por la carencia de una concepción integra, lo cual  se manifiesta 

en cerca de dieciséis leyes que regulan la materia. Existen presupuestos de hecho que no han sido 

regulados y que permiten un margen de discrecionalidad de los funcionarios públicos encargados 

de su cumplimiento.  

 

•Las normas que actualmente regulan la materia carecen de sustento en el principio de  la reserva 

de ley en materia de regulación de derechos y facultades, en cuyo detrimento se ha puesto en 

vigencia un número elevado de Reglamentos, de cuyo ejemplo más relevante para el presente 

estudio es el Refugio, cuyos preceptos se han puesto en vigencia a partir de normas reglamentarias, 

aun cuando los derechos de movilidad humana deberían regularse en una ley de carácter orgánica; 

los cuales ordenan una reglamentación restrictiva de derechos, de formar específica en cuanta a los 

requisitos que se ordenan para la concesión de visas y sobre las exclusiones.  

 

• Por otra parte, es necesario identificar que algunas manifestaciones de la movilidad humana no se 

encuentran regulados por la legislación nacional; especialmente en cuanto a la protección de los 

ciudadanos ecuatorianos en países extranjeros, a la movilización de personas debido al 

desplazamiento producto de fenómenos o causas naturales, o antropogénicas; y la protección de 

víctimas de delitos en contra de la humanidad como la trata de personas, y la determinación de los 

deberes por parte de los entes estatales. 

 

En consecuencia, teniendo en consideración que las normas vigentes han caducado y su desarrollo 

es imperativo, es necesario que la Asamblea Nacional y las instituciones públicas encargadas de las 

políticas públicas de movilidad humana inicien el tratamiento del proyecto de Código Orgánico de 
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Movilidad Humana, que finalmente regulará una de las políticas públicas en materia de derechos 

que se implementó a través de la Constitución de Montecristi, y en particular la materia a la que se 

refiere el presente estudio como lo es el Refugio. 

 

2.11. OTORGAMIENTO DE LA CALIDAD DE REFUGIADO EN EL ECUADOR. 

 

La materia se regula por la Ley de Extranjería (en adelante L. de E.) que fue codificada y 

promulgada en el Registro Oficial No. 454 de 4 de noviembre de 2004, y fue reformada el 19 de 

noviembre del  mismo año; la cual regula la situación de los extranjeros que residen en el país, y 

atribuye modalidades y condiciones a las calidades de inmigración. Los preceptos de extranjería 

establecidos en leyes especiales o convenios internacionales serán aplicados en los casos 

específicos (art. 1 L. de E.), otorgándoles los mismos derechos que ciudadanos ecuatorianos (art. 2 

ibídem) con las limitantes que dicta la Constitución –aunque fue aprobada en el periodo de 

vigencia de la Constitución de 1998-; como participar en actividades políticas o bélicas (art. 3 ib.). 

 

Propiamente en lo referente a refugio la L. de E. lo regula inicialmente en el artículo 4, que ordena 

que los extranjeros que hubieren sido desplazados como consecuencia de guerras o persecuciones 

políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, podrán ser admitidos en condición 

de asilados por el Gobierno del Ecuador, observándose lo dispuesto en los respectivos convenios 

internacionales o en su defecto se aplicarán las normas de la legislación interna. 

 

A partir del artículo 5 de la ley se regula la organización y competencia en lo relativo a la 

aplicación y ejecución de las normas que componen la L. de E., correspondiéndole tales 

competencias al Ministerio del Interior; y de forma excepcional lo referente a visas de no 

inmigrantes, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Además crea el Consejo Consultivo de Política 

Migratoria (art. 6 ib.), estableciendo que se compone por: i) el Director General de Extranjería, o su 

delegado, quien lo presidirá; ii) el Director Nacional de Migración, o su delegado; y, iii) el Director 

de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores, o su delegado. Sus competencias 

se encuentran también reguladas (art. 7 ib.) 
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A partir del  Capítulo III se regula las calidades y categorías de inmigración, y como  regla general 

(art. 8 ib.) se establece que todo extranjero que solicite su admisión en el Ecuador en calidad de 

inmigrante o de no inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá estar provisto de una visa 

emitida por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano que preste servicios en el lugar de 

domicilio del extranjero o en su falta, el del lugar más cercano. 

 

La ley distingue tres categorías migratorias para los extranjeros que ingresan al territorio nacional, 

inmigrante y no inmigrante , de entre ellas, el presente estudio se refiere específicamente al 

presupuesto de hecho determinado en el numeral IV del artículo 12, que se refiere a personas 

extranjeras que han sido desplazadas. La ley continúa regulando el registro de extranjeros y sus 

efectos. 

 

Además de la ley, el Ecuador ha regulado de distintas maneras el acogimiento de migrantes que 

llegan al país: se han firmado convenios, se han suscrito tratados internacionales, expedido nuevas 

legislaciones, desarrollado mecanismos, como el registro ampliado para visibilizar a toda la 

población migrante, todo esto para lograr un orden dentro del Estado ecuatoriano en lo que tienen 

que ver con el tema migratorio. 

 

Actualmente, los Estados son aparatos muy poderosos, pues en ellos converge el sentido de nación 

y de soberanía al mismo tiempo y son legitimados por un sistema administrativo que le permite 

auto cohesionarse y lograr el reconocimiento de su pueblo. 

 

En el Ecuador los Convenios Internacionales tienen una validez superior a la ley general. Así, los 

Pactos sobre Derechos Humanos pueden ser invocados ante los Tribunales y el Juez está en el 

deber de dictar sus sentencias de acuerdo con ellos (PRADO, 1985, p. 4). 

 

La Constitución de Montecristi establece nuevos avances en el reconocimiento y protección de 

derechos de personas que se encuentran en situación de movilidad humana o migratoria, traza un 

nuevo enfoque de los asuntos migratorios, excediendo las concepciones previas, respecto del 
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reconocimiento de derechos. Se debe subrayar que la derogada Constitución de 1998 carecía de 

normas referidas a tal asunto. 

 

El reglamento a la ley establece los parámetros y trámites para obtener la Visa de No Inmigrante 

denominada 12.IV –en referencia a la norma que la regula- o de Refugiado en el Ecuador según el 

Ministerio de Relaciones Exteriores son:  

 

i) el ingreso de la solicitud, el cual debe ser presentada a la Dirección General de Refugiados  del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (MMRREE), con direcciones provinciales en las ciudades de 

Quito, Cuenca y Lago Agrio; en las ciudades de: Esmeraldas, Ibarra y Santo Domingo, los 

requirentes deberán acudir a las oficinas de brigadas permanentes de la misma institución para du 

respectivo registro. 

 

Para formalizar su presentación debe llenar el formulario correspondiente y sus datos serán 

registrados en el Sistema Nacional de Registro; así se iniciará el proceso el cual cada solicitante 

obtendrá un número de registro y un documento de identificación individual. 

 

ii) Los documentos que son necesarios para solicitar la condición de refugiado en el Ecuador es 

algún documento de identificación personal, como cédula de identidad, pasaporte o registro civil – 

partida de nacimiento; en caso de n tener alguno de los documentos en mención beberá explicar las 

razones. 

 

iii) Posteriormente se emitirá un certificado provisional a las personas solicitantes del refugio que 

se hayan registrado, el MMRREE les otorgará un certificado provisional a los solicitantes de la 

condición de refugiado, el cual tendrá una validez de noventa (90) días prorrogables hasta que el 

MMRREE emita su criterio definitivo respecto de la solicitud. Referente a los solicitantes de las 

ciudades de Quito, Cuenca y Lago Agrio recibirán sus documentos en las oficinas de la Dirección 

General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras los solicitantes de las 

ciudades de Esmeraldas, Ibarra y Santo Domingo, recibirán sus documentos a través de las brigadas 

permanentes de la Dirección General de Refugiados. 
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iv) Las personas que han solicitado la condición del refugiado deberán pasar por una entrevista, 

además del registro inicial, entrevista oficial que será efectuada por los servidores públicos de la 

Dirección General de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores - órgano competente para 

reconocer dicha condición. 

 

v) La decisión de declarar a una persona como refugiada es única del Estado ecuatoriano través de 

una comisión. En caso de ser aceptada la persona será inmediatamente reconocida como 

refugiada/o en el Ecuador, recibirá un carné con la visa 12-IV, color celeste, el cual lo reconoce 

como tal de forma indeterminada, renovándola cada año. En caso de ser negada la persona 

solicitante será oportunamente notificada por escrito con derecho a su apelación ante el Ministerio 

de Relaciones Exteriores dentro del término de 30 días  (hábiles), posterior a su recepción. 

 

La entrega del documento de identificación  lo realiza la Dirección General del Refugiado del 

Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus oficinas o brigadas de cada ciudad establecida. 

 

Es necesario que las personas que están requiriendo su condición de refugiados se encuentren en 

permanente contacto con los servidores públicos para recibir una oportuna respuesta a su solicitud, 

¿mediante qué forma? Acercándose a las oficinas o llamando por teléfono a la dirección 

correspondiente. 

 

Las personas que obtengan o sean portadores del documento de identificación referente a la visa 

12-IV podrá desempeñar oficios remunerados, siendo el documento de identificación, documento 

válido para la emisión del carné ocupacional del Ministerio Laboral. 

 

El interés por los refugiados y su protección es parte de los múltiples intereses de los de nuestro 

país. En cuanto a la aplicación de las normas del derecho de los refugiados en la región, resulta que 

lo que puede parecer una contradicción o incompatibilidad por fallas en su aplicación, se debe más 

a problemas concretos que a una falta de reconocimiento de los principios y normas de tan 

importante rama del derecho internacional. En todo caso, los países pueden solicitar apoyo al 

ACNUR. 
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Como se ha visto de manera muy resumida a lo largo de este documento, hay muchos aspectos 

positivos, y con un poco de esfuerzo se pueden superar los escollos y lograr una aplicación 

ejemplar de las disposiciones de la Convención y del Protocolo. Para lograr este objetivo se 

necesita: 

 

i) Ratificar los instrumentos internacionales relativos a refugiados. 

ii) Promulgar leyes o decretos para la aplicación de las disposiciones de los instrumentos 

internacionales relativos a refugiados, y en aquellos países que ya lo han hecho, buscar la forma de 

ponerlos en marcha, en caso de que por diversos motivos no se estén aplicando: es la única manera 

de dar vida propia a estos instrumentos. 

iii) Seguir aplicando el principio fundamental de no devolución, ya que se trata de la piedra 

angular de todo este sistema. 

iv) Solicitar el apoyo del ACNUR para capacitar a funcionarios, proporcionar información 

sobre los países de origen de los refugiados, etcétera. 

v) Tomar medidas para asegurarse de que los refugiados recibirán protección y de que el 

sistema edificado para ellos siga vigente ahora que se están adoptando para controlar las 

migraciones ilegales. 

vi) Desarrollar la cooperación entre entidades de gobierno, del Estado, de la sociedad civil, de 

organismos de las Naciones Unidas como el ACNUR y del Sistema Interamericano (la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Instituto 

Interamericano de Derechos Humanos), para desarrollar una cultura comprensiva de los problemas 

de los refugiados y de solidaridad con ellos. Esta cooperación también lleva a preparar el camino 

que conduce a las sociedades nacionales a tener un papel cada vez mayor en la protección de 

refugiados. 

vii) Explorar la manera de desarrollar mecanismos regionales, subregionales o nacionales para 

asesorar al ACNUR con el objeto de que éste tenga buen conocimiento de cada realidad nacional y 

pueda tomar decisiones informadas, contribuyendo así a intensificar y mejorar las relaciones que 

deben existir entre agencias del Sistema de las Naciones Unidas y los países miembros de la 

Organización Mundial. 
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Por otro lado, el carné de identificación de los ciudadanos extranjeros bajo situación de refugio, y 

debido a elementos idiosincráticos, permite la estigmatización de los refugiados, lo cual entorpece 

el acceso a servicios y la práctica de algunos derechos. Por lo que se debería permitir el acceso a la 

emisión de la cédula de identidad. 

 

En casos de reunificación familiar, se debe analizar el principio de unidad, puesto que además de 

los vínculos tradicionales, podrían existir personas adultas mayores que se encuentran en situación 

de riesgo o niños, niñas y adolescentes sin acompañamiento. 

 

En lo posterior, la legislación debe ser organizada para que determine claramente las funciones de 

la autoridad administrativa tanto en el trámite como en la impugnación. 

 

Se debería además impulsar el trabajo vinculado y acoplado con la ACNUR, organismos que 

laboran en asuntos de refugio y demás miembros de la sociedad civil.  

 

2.12. CONDICIONES PARA OTORGAR EL REFUGIO. 

 

Para determinar la condición de refugiado, se debe acudir a la Convención y a el Protocolo, pues 

contienen la definición del término “refugiado”, con lo cual la autoridad establecerá qué 

solicitantes se enmarcan en la misma. Así tenemos, que el vocablo “refugiado” contiene tres 

elementos o cláusulas: i) de inclusión (artículo 1, A, 2); ii) de exclusión (artículo 1, D, E y F); y, iii) 

de cesación (artículo 1, C). La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados también proporciona 

una definición del término refugiado. 

 

Generalmente, para realizar la determinación de la condición de refugiado, los países establecen 

comités que se ocupan de estudiar los casos de las personas que se reclaman refugiados. Comités, 

con equilibrio en cuanto a hombres y mujeres, en que participan representantes de diferentes 

ministerios y del ACNUR. Este último generalmente con voz pero sin voto, pese a que hay países 
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en que al ACNUR se le reconoce voz y voto. En todo caso, el voto no figura como objetivo de este 

organismo de las Naciones Unidas. 

 

Los procedimientos de determinación de la condición de refugiado siempre prevén una segunda 

instancia de recurso o apelación, para que las personas rechazadas en primera instancia tengan la 

posibilidad de que se reconsidere su caso. Todo procedimiento jurídico serio brinda la posibilidad 

de una segunda instancia y, como en otros ámbitos del derecho y la justicia, es preferible que el 

recurso se presente ante un funcionario o un cuerpo colegiado distinto al que tomó la decisión en 

primera instancia. 

 

Los instrumentos no consideran de forma expresa la revocación de la condición de refugiado. “Sin 

embargo, pueden salir a la luz circunstancias que indiquen que una persona ni siquiera hubiera 

debido ser reconocida como refugiado; por ejemplo, si posteriormente se descubre que obtuvo la 

condición de refugiado en virtud de una presentación inexacta de los hechos... o que, de haberse 

conocido todos los hechos pertinentes, se le hubiera aplicado una de las cláusulas de exclusión. En 

tales casos, normalmente se revoca la decisión en virtud de la cual se concedió a esa persona la 

condición de refugiado” (ACNUR, 1992, párr. 117). 

 

En países del continente, los trámites y procedimientos para otorgar la condición de refugio 

difieren de forma sustancial entre los diversos Estados, muchos de ellos han creado órganos 

colegiados o comités para analizar los casos y antecedentes de los solicitantes de refugio,  

determinar su admisibilidad y cumplimiento de requisitos.  

 

ACNUR ha puesto a disposición de los Estados su propósito de organizar capacitaciones para 

servidores y funcionarios que conforman los órganos, con lo cual se ha mejorado la ejecución de 

tales potestades. 
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2.13. ANÁLISIS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO. 

 

Inicialmente, se debe anotar lo ordenado por el artículo 9 de la Constitución de la República (en 

adelante CRE) que determina que las personas extranjeras que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la 

Constitución. 

 

Entre los grupos de atención prioritaria que se reconocen en la Constitución de la República, se 

encuentra el de ciudadanos sujetos a condiciones de movilidad humana, y se recogen algunos 

derechos (artículo 40 CRE). 

 

Principalmente, el artículo 41 de la CRE regula de forma expresa lo referente a refugio y asilo, 

derechos que se reconocen de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos 

humanos. Obliga al Estado puesto que las personas que se encuentren en condición de asilo o 

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

le impone la obligación de respetar y garantizar el principio de no devolución, además de la 

asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. También manda al Estado a no aplicar a las 

personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho de su ingreso o de su 

permanencia en situación de irregularidad. Establece que el Estado, de manera excepcional y 

cuando las circunstancias lo ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de 

acuerdo con la ley. 

 

El artículo 42 de la CRE establece otros derechos como: i) la prohibición de todo desplazamiento 

arbitrario; ii) las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir protección y 

asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que asegure el acceso a alimentos, 

alojamiento, vivienda y servicios médicos y sanitarios; iii) las niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad recibirán asistencia humanitaria preferente y especializada; y, iv) todas las personas y 

grupos desplazados tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, segura y 

digna. 
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Además, la Constitución de la República prevé la creación de un Consejo Nacional de Igualdad de 

Movilidad Humana (art. 156 CRE), dentro de las normas que regulan el Régimen del Buen Vivir, 

la Constitución de la República determina otros deberes para el Estado (art. 392 ibídem), como 

velar por los derechos de las personas en movilidad humana y ejercer la rectoría de la política 

migratoria a través del órgano competente en coordinación con los distintos niveles de gobierno, 

diseñar , adoptar, ejecutar y evaluar políticas, planes, programas y proyectos, y coordinará la acción 

de sus organismos con la de otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en 

movilidad humana a nivel nacional e internacional.  

 

Se debe resaltar también lo ordenado por el artículo 416 de la CRE, que ordena los principios de 

relaciones internacionales del país, entre los que se encuentra el numeral 6 que se refiere a 

propugnar el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del 

planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las 

relaciones desiguales entre los países, especialmente Norte-Sur. 

 

Previamente se mencionó a la Ley de Extranjería como principal instrumento de derecho sustantivo 

de regulación interna en materia de refugio, aunque lo hace de forma general y sin normar aspectos 

específicos a los que se refieren los instrumentos internacionales, y más bien hace una remisión a 

esos ordenamientos (Segundo inciso art. 1 ib.), y reconoce los preceptos de extranjería establecidos 

en leyes especiales o convenios internacionales vigentes para el Ecuador, serán aplicados en los 

casos específicos a que se refieren. 

 

Preliminarmente se mencionaron las categorías migratorias, de entre las que se destacó el 

presupuesto de hecho contenido en el numeral IV del artículo 12, que otorga la categoría de 

extranjero no inmigrante con domicilio en otro Estado a quien se interna legal y condicionalmente 

en el país, sin ánimo de radicarse y con los motivos de ser personas desplazadas como 

consecuencia de guerras o de persecuciones políticas en su país de origen, para proteger su vida o 

libertad, y sus familiares más cercanos. 

 

La L. de E. establece que una vez que un extranjero ha sido admitido en el territorio nacional, con 

calidad de inmigrante o no inmigrante, debe realizar su registro, del cual se ha encargado al 

Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores (art. 13 ib.)  
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En el caso que nos ocupa, la estadía de aquellos extranjeros que obtengan visa de no inmigrante se 

destaca ya que, siempre que hubieren cumplido su obligación de inscribirse, recibirán una 

constancia suscrita por el Director del Departamento Consular o su delegado, en la respectiva 

documentación migratoria, con lo que acreditarán la legalización de su permanencia, con la 

excepción de no tener derecho a obtener la cédula de identidad ecuatoriana. (art. 19 ib.), con lo cual 

se determina que aquellos ciudadanos que gocen de refugio otorgado por la República del Ecuador, 

sólo podrán identificarse a través del llamado carné de refugiado. 

 

Mientras que los artículos 21 y 22 regulan las calidades migratorias, y determinan que no se podrá 

mantener más de una de forma simultánea, pero los extranjeros podrán acceder a una modificación 

siempre que se cumplan con los requisitos legales y reglamentarios; por último la ley faculta a los 

ministerios del interior y de relaciones exteriores para que determinen las tasas y valores (art. 23). 

 

En cuanto al Reglamento a la Ley de Extranjería, es una norma previa a la expedición de la ley, 

puesto que no ha sido reemplazado a pesar de la ley se dictó en 2004, y ha sido objeto de múltiples 

reformas; de forma general se puede mencionar que contiene normas relativas a extradición activa 

y pasiva, a pesar de que tales materias en la actualidad se regulan por su propia ley especial. En 

particular, se menciona el artículo 19, referente a la potestad del Ministro de Gobierno, a petición 

del Estado interesado hecho por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores o cuando lo 

juzgare conveniente, para disponer la internación de los extranjeros que inicien o fomenten guerras 

civiles o conflictos públicos internos o externos en otro Estado. A pesar de que esta norma no 

establece la condición migratoria de tales extranjeros. 

 

En lo posterior el Reglamento regula la obligación de todo extranjero mayor de dieciocho años de 

edad de solicitar visa, pues constituye una unidad migratoria distinta de la familia. La misma norma 

determina que se considera extranjero a toda persona que la Constitución y demás leyes de la 

República no le conceda la calidad de ecuatoriano. 

 

Además ordena que, los menores de edad que hubieren adquirido su condición migratoria al 

amparo de la condición o inscripción de sus representantes legales, al alcanzar la mayoría de edad 

deberán inscribirse por separado. Tal registro se efectuará con la mera presentación del pasaporte 

del solicitante y la constatación de su inscripción bajo el régimen de sus representantes legales. 
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El artículo  22 establece que los funcionarios del servicio exterior ecuatoriano y del Departamento 

y de la Dirección General de Extranjería, tendrán amplias facultades para exigir la comprobación 

de las declaraciones expuestas en las solicitudes de visas y demás documentos migratorios y para 

cerciorarse e investigar la concurrencia de alguna de las causas de exclusión que establece la Ley 

de Migración; así como que las visaciones concedidas por los funcionarios del servicio exterior del 

Ecuador, facultan al extranjero a su ingreso al país, salvo causales de exclusión debidamente 

comprobadas (art. 23 ib.), además ordena que con la constancia en el pasaporte de la visa que le 

acredite la calidad y categoría migratoria, el extranjero será inscrito en el Registro de Extranjeros 

de la Dirección Nacional de Extranjería y, si se trata de inmigrantes se le entregará la orden 

respectiva para obtener su cédula de identidad, registro y orden que serán emitidos al momento de 

la presentación del extranjero, mientras que en el caso de visas de no - inmigrantes, categorías 12-I, 

12-II, 12-III y 12-IV, el extranjero obtendrá la inscripción en el Registro de Extranjeros a cargo del 

Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de visas de no - inmigrantes en las otras categorías, 

el extranjero obtendrá la inscripción en el Registro de Extranjeros de la Dirección General de 

Extranjería, al momento de su ingreso al Ecuador. 

 

Además se ordena que ninguna visa se emita a favor de extranjeros que aparezcan no elegibles para 

solicitar admisión en el país (art. 24 ib.). Cuando se hubiere rechazado la concesión de una visa, el 

funcionario actuante deberá enviar un informe explicativo al Ministerio de Relaciones Exteriores, 

incluyendo los datos de filiación del extranjero, para transmitirlos a todas las misiones diplomáticas 

y consulares ecuatorianas y a las autoridades de policía. De igual manera se procederá con la 

información obtenida sobre extranjeros que hubieren sido excluídos o deportados de sus respectivas 

jurisdicciones o sobre aquellos que se hubieren manifestado como peligrosos por sus antecedentes 

y conducta. 

 

Se establece además que todo extranjero que se presuma elegible para solicitar su admisión en el 

país, recibirá la constancia de la visa en su respectivo pasaporte o documento especial de viaje, con 

determinación del número de visado; clasificación y símbolo de la calidad y categoría migratorias; 

período de vigencia de la visa; número de solicitudes de admisión permitidas; tiempo de 

permanencia autorizado para cada admisión; nombre, apellido paterno, cargo y firma del 

funcionario que otorga la visa; lugar, fecha y sello de la oficina. (art. 25 ib.) 
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Entre los requisitos para solicitar visa (art. 26 ib.), todo extranjero deberá llenar y suscribir los 

formularios emitidos para cada trámite, por la Dirección General de Extranjería del Ministerio de 

Gobierno, para las visas de inmigrantes y, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para las visas 

de no - inmigrante. Junto con dicha solicitud deberá presentar exclusivamente la documentación 

que este Reglamento exige para la respectiva categoría migratoria. De igual modo deberá llenar y 

suscribir los formularios que sean necesarios para la obtención de cualquier otra documentación 

migratoria. 

 

Además el reglamento (art. 27 ib.) dispone que junto con la constancia de la visa en el pasaporte, 

los extranjeros inmigrantes y los no - inmigrantes con excepción de los transeúntes, recibirán del 

funcionario del servicio exterior ecuatoriano una copia del certificado de visación que será 

entregada por el extranjero en el momento de su inscripción en el Registro de Extranjeros, 

conforme el artículo 23. 

 

Por otra parte se establece que las solicitudes de visas de inmigrantes deberán ser presentadas por el 

extranjero, por su representante legal o por su apoderado, o por el interesado en su inmigración, 

ante el Director General de Extranjería en Quito, directamente, o por intermedio de las 

Gobernaciones en las Capitales de provincia, o de los funcionarios del Servicio Exterior fuera del 

país; o, directamente ante el Subdirector General de Extranjería en Guayaquil (art. 28 ib.). 

 

Se debe mencionar que el Reglamento regula cada una de las circunstancias migratorias 

establecidas en los artículos 9 y 12 de la L. de E., en particular para el refugio, se establecen las 

siguientes reglas (art. 52 ib.): i) todo extranjero admitido en el territorio ecuatoriano en condición 

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

Convenciones Internacionales vigentes para el Ecuador y este Reglamento; ii) tratándose de asilo 

diplomático cuando el extranjero solicite su admisión amparado en la visa de asilado político 

concedida por el Jefe de la Misión Diplomática ecuatoriana no requerirá calificación territorial; iii) 

tratándose de asilo territorial, será admitido provisionalmente por los agentes de policía, debiendo 

permanecer en el puerto de entrada mientras se resuelva cada caso en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores; iv) deberá expresar los motivos de la persecución u otro hecho que motiva la solicitud 

de asilo territorial, sus antecedentes personales, los datos útiles para su identificación y el medio de 

transporte utilizado; v) el agente de policía levantará un acta recabando los datos indicados y por la 

vía más rápida remitirá la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores, en Quito, a fin de recibir 
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instrucciones, adjuntando el informe de su criterio personal; vi) si las declaraciones expuestas para 

solicitar el asilo territorial carecieren de realidad y certeza, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

notificará a las autoridades de policía, las cuales obligarán al extranjero a que abandone el país, 

negándose la concesión de asilo; vii) no se admitirá como asilados a los extranjeros que procedan 

de país distinto de aquel en que se haya ejercido la persecución o conflagración, salvo el caso de 

haber permanecido en tránsito directo; viii) el reconocimiento de la calidad de asilado o refugiado y 

la concesión de la visa correspondiente serán decididos exclusivamente por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, de conformidad con las normas de las Convenciones Internacionales sobre 

la materia; y, ix) tratándose de extranjeros admitidos conforme a las numerales anteriores o 

mediante la aplicación de tratados sobre asilo diplomático, se observarán además las siguientes 

reglas: a) El Ministro de Relaciones Exteriores determinará las actividades que podrá desarrollar el 

asilado o refugiado, incluyendo labores remuneradas, las que no se sujetarán a las normas 

regulares, dada la condición suigéneris que caracteriza a un asilado o refugiado político.  

 

Con tal finalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores extenderá un "documento de 

identificación" numerado, firmado y sellado por el funcionario autorizado del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el que constará: nombre completo del extranjero, reconocimiento de su 

calidad de asilado o refugiado político, datos personales de identificación, fotografía y firma del 

titular de la visa, declaración de que se compromete a no participar en actividades de carácter 

político, a cumplir con las leyes internas y observar lo establecido en convenios internacionales 

sobre asilo y refugio, y, finalmente, una constancia de que el Ministerio de Relaciones Exteriores 

autoriza al titular de la visa 12-IV, a que pueda desempeñar labores remunerativas, sin otro 

requisito, dada su condición de asilado o refugiado político. 

 

El citado documento se expedirá en formato de carnet, servirá de plena identificación ante las 

respectivas autoridades. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, informará periódicamente al Ministerio de Industrias, 

Comercio, Integración y Pesca y al Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos, las actividades 

autorizadas según el caso;  

a) los asilados o refugiados tendrán la obligación de censarse anualmente en la Dirección 

Nacional de Migración. 



63 
 

b) No podrá el asilado o refugiado ausentarse del país sin la autorización expresa y por escrito 

del funcionario autorizado del Ministerio de Relaciones Exteriores, autorización que deberá exhibir 

para ser readmitido en territorio ecuatoriano. 

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

acuerdo con las circunstancias políticas del país de origen del asilado. 

d) Al desaparecer los hechos que justificaron la concesión del asilo salvo el caso de 

modificación de la categoría o calidad migratorias de acuerdo con la Ley y este Reglamento, deberá 

abandonar el país junto con los familiares que lo acompañen en la misma categoría, previa 

cancelación de sus documentos migratorios, dentro de los noventa días siguientes a la notificación 

del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cualquier solicitud de cambio de condición migratoria, se 

notificará previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

En caso de violación de las condiciones de su admisión y de sus obligaciones de asilado o 

refugiado político, quedará sujeto a las acciones de exclusión o deportación de acuerdo con la Ley 

de Migración. 

 

2.14. DECRETO EJECUTIVO 1182 

 

A pesar de que las normas precitadas se encuentran vigentes, o no han sido derogadas 

expresamente, la Función Ejecutiva, mediante Decreto Ejecutivo 1182, promulgado en el Registro 

Oficial No. 727 de 19 de junio de 2012, ordenó la expedición del Reglamento para la Aplicación en 

el Ecuador del Derecho de Refugio establecido en el Art. 41 de la Constitución de la Republica, las 

Normas Contenidas en la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los 

Refugiados y en su Protocolo de 1967; norma que se aplica actualmente por sobre las demás 

existentes. 

 

El primer capítulo del primer título contiene los Principios Generales de aplicación del 

Reglamento, entre ellos se debe mencionar: i) la protección de personas refugiadas en el territorio 

nacional se rige por principios constitucionales y de instrumentos internacionales de derechos 

humanos (art. 1); ii) la garantía de derechos particulares como a invocar su condición de refugiado, 
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el acceso al procedimiento para la determinación de tal condición, y la garantía del derecho de no 

devolución en tanto no se haya decidido definitivamente sobre esa calidad (art. 2); iii) los 

extranjeros refugiados, gozan de los mismos derechos y deberes de los ciudadanos ecuatorianos, 

con sujeción a las disposiciones de la Constitución y la ley, se les ha prohibido toda intervención en 

asuntos de la política interna del Ecuador, así como la obligación de abstenerse de participar en 

aquellos que comprometan la seguridad nacional o los intereses internos o externos de su país de 

origen (art. 3); iv) todo solicitante de refugio debe identificarse por cualquier medio idóneo que 

tuviere en el momento de su solicitud, excluye a las personas solicitantes del requisito de presentar 

certificados de antecedentes penales, visas u otras exigencias que dificulten su ingreso o su acceso 

al procedimiento para otorgarle el refugio (art. 4); v) la referencia al término "frontera", la cual se 

considera el límite territorial, los puertos y aeropuertos de entrada o los límites de las aguas 

territoriales (art. 5); vi) la unidad familiar es un derecho esencial de la persona refugiada, así se le 

reconocerá a su 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 su custodia legal, se ordena acreditar tal 

custodia hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, se garantiza asimismo la 

posibilidad de extenderlo a las y los hijos mayores de edad, otros familiares o miembros del hogar 

dependientes económicamente (art. 6); vii) el derecho de acceder y contactar con instituciones, 

organismos nacionales e internacionales (art. 7); y, viii) se reconoce el refugio a 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 (art. 8). 

 

El segundo capítulo se compone de un solo artículo y desarrolla el principio de no devolución (art. 

9), y ordena que i) ninguna persona será rechazada o excluida en la frontera, devuelta, expulsada, 

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

vida, libertad, seguridad o integridad estén en riesgo, de conformidad con lo establecido en la 

Constitución y la Convención de las Naciones Unidas de 195; y, ii) la posibilidad de negar de 

refugio según lo ordenado por los artículos 32 y 33 de la Convención, si la o el solicitante de 

refugio que fuese considerado por razones debidamente fundamentadas, como un peligro para la 

seguridad del país o el orden público, o que habiendo recibido condena definitiva por un delito 

particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad ecuatoriana. 
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El tercer capítulo establece las cláusulas de exclusión, las cuales se determinan con arreglo la 

Convención de 1951, pudiendo no ser reconocida si existen motivos fundados para considerar: i) 

que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, según 

lo definido en los instrumentos internacionales correspondientes; ii) que ha cometido un grave 

delito común, fuera del territorio ecuatoriano, antes de ser admitida en él, para lo cual se valorará 

en consideración a la legislación interna y la normativa internacional; y, iii) que es culpable de 

actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas (art. 10). 

 

Además se establece que no requieren protección internacional como refugiadas y, por lo tanto, no 

serán reconocidas como tales aquellas personas: i) que reciban actualmente protección o asistencia, 

de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados; ii) a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado 

su residencia les reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad 

de tal país; y, iii) a quienes hayan adquirido la nacionalidad ecuatoriana (art. 11). 

 

El capítulo cuarto se regula el principio de prohibición de imposición de sanciones, y ordena que 

no se impongan sanciones administrativas por causa de su entrada o permanencia irregular, a las 

personas en necesidad de protección internacional que llegando directamente del territorio donde su 

vida, libertad, integridad o seguridad estuvieren amenazadas siempre y cuando se verifiquen las 

siguientes condiciones: i) que se presenten a las autoridades, dentro de los primeros 15 días desde 

su llegada; ii) que manifiesten su necesidad de protección internacional; y, iii) que aleguen causa 

justificada de su entrada o permanencia irregular (art. 12). Esta disposición no se aplicará en el caso 

de personas consideradas como un peligro para la paz interna y el orden público. 

 

El reglamento ordena además que en caso de haberse iniciado un procedimiento administrativo 

relacionado con el ingreso o permanencia irregular de una persona que alegue la condición de 

refugiada, en las circunstancias previstas en el artículo 12, aquél debe ser suspendido hasta la 

decisión definitiva sobre el caso, de ser negado el reconocimiento, el procedimiento penal y/o 

administrativo continuará hasta su resolución; de ser aceptado, el procedimiento iniciado será 

archivado (art. 13). 
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El segundo título del Reglamento regula a las autoridades competentes en materia de refugiados, 

siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración competente para ejercer toda 

actividad inherente al refugio conforme el ordenamiento jurídico (art. 14), y se crea la Comisión 

para determinar la Condición de los/las Refugiados/as en el Ecuador, que funciona bajo la 

coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y estará integrada 

de la siguiente manera: i) un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, quien la preside; ii) una persona designada por el Ministerio del Interior; iii) un 

delegado designado por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, serán designados 

mediante Acuerdo Ministerial y contarán con sus respectivos suplentes, existe la posibilidad de que 

se invite en calidad de observador, a un representante del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados, instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para lo cual se 

garantizará la reserva. Además de forma excepcional, en circunstancias que demanden atención 

prioritaria, la Comisión podrá conformar una o más Comisiones temporales, de funcionamiento 

simultáneo, con iguales atribuciones y composición. 

 

El Reglamento ordena que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ejerza la 

Secretaría Técnica de la Comisión, para lo cual creará la unidad técnica correspondiente. 

 

Para el funcionamiento interno de la Comisión, el Reglamento establece que; i) para las reuniones 

el quórum reglamentario será de dos Comisionados, las decisiones se adoptarán por mayoría de 

votos (art. 16); ii) definirá en su reglamento interno las atribuciones que posee para determinar la 

Condición de los Refugiados (art. 17); y, iii) la Presidente de la Comisión y su Secretaría Técnica 

tendrán las atribuciones determinadas en la norma pertinente de organización de la Función 

Ejecutiva (art. 18) 

 

El procedimiento para la determinación de la condición de refugiado se ordena en el tercer título, 

cuyo primer capítulo establece las normas generales del procedimiento: i) toda solicitud pasará por 

el proceso de registro y admisibilidad y será calificada por la unidad administrativa competente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (art. 19); ii) toda solicitud admitida a 

proceso deberá ser resuelta por la Comisión en un plazo de hasta cuatro meses, que podrá 

extenderse por treinta días más cuando el caso requiera de mayores elementos de juicio para su 

decisión (art. 20); iii) toda información provista en la solicitud de refugio es susceptible de 

verificación en cualquier tiempo y constituye declaración ante autoridad pública, la firma del 
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solicitante avalará la veracidad de la información proporcionada y cualquier falta a la verdad podrá 

dar a lugar a las acciones legales correspondientes (art. 21); iv) en los casos en que se hallen 

involucradas personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria de los determinados en la 

Constitución, se actuará con celeridad en el procesamiento y resolución de su solicitud (art. 22); 

durante todo el desarrollo del trámite, se garantizará el acceso al procedimiento, el derecho al 

debido proceso y el acceso a sus expedientes a pedido de la parte interesada (art. 23). 

 

El segundo capítulo regula los casos de solicitudes manifiestamente infundadas, abusivas e 

ilegítimas, las primeras son aquellas que se formulan respecto de elementos completamente 

desvinculados con las definiciones de refugiado (art. 24), las segundas son aquellas que pueden 

presentar elementos fraudulentos que involucran engaños o que evidencian manipulación del 

proceso para obtener beneficios personales, de terceros, o colectivos, al igual que aquellas en las 

que la persona solicitante, sin necesidad de protección internacional, invoca la institución del 

refugio para evadir la acción de la justicia o el cumplimiento de las leyes (art. 25), mientras que las 

últimas son las que se presentan por personas de las cuales existan motivos fundados para 

considerar que han cometido delitos, en territorio ecuatoriano, de las características de las que 

ameritan la exclusión, no se admitirán a trámite por considerarse atentatorias a la seguridad o al 

orden público (art. 26). 

 

El tercer capítulo se refiere a la presentación de solicitudes de refugio, primeramente se otorga el 

plazo de quince días posteriores al ingreso a territorio ecuatoriano para acudir con la petición, 

directamente por la persona interesada o por un representante debidamente autorizado, ante las 

siguientes autoridades: i) ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; o, ii) 

ante las autoridades competentes del Ministerio del Interior, Policía Nacional o Fuerzas Armadas, 

en los lugares donde no existan Oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración. En el caso de autoridades de frontera, éstas deberán permitir el ingreso al territorio 

ecuatoriano de los solicitantes de refugio. Las solicitudes que no reúnan estos requisitos no serán 

admitidas (art. 27).  

 

Para el efecto el artículo 28 ordena a las autoridades o entidades que recepten las solicitudes 

deberán remitirlas de manera inmediata al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración. Las solicitudes verbales serán puestas por escrito, bajo responsabilidad de la autoridad 

o funcionario ante quien se presentare. Las solicitudes serán leídas a la persona interesada y 
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firmadas por el peticionario, o impresa su huella digital, sí la persona solicitante no supiere o no 

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

servidor público tiene la obligación de informar a la persona en necesidad de protección 

internacional sobre la autoridad competente en materia de protección de refugiados/as y el 

procedimiento, derechos y garantías que le asisten, así como sus obligaciones de respetar el 

ordenamiento jurídico interno del Estado, bajo la prevención de las penas de perjurio y falso 

testimonio en caso de faltar a la verdad en la información que proporcione. 

 

El Reglamento establece también que las entidades receptoras enviarán al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración la solicitud junto con su informe preliminar. Luego de la 

recepción del informe, el Ministerio podrá solicitar mayores elementos y aclaraciones a la entidad 

receptora o al interesado, previo a la decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la 

solicitud presentada. 

 

Si la solicitud fuere presentada por el representante legal del interesado, debidamente autorizado, se 

deberá justificar de manera documentada por qué el interesado no realiza el trámite personalmente. 

El reglamento establece que la solicitud de refugio puede no estar acompañada de documentos, 

razón por la cual no podrá ser inadmitida. 

 

El artículo 30 establece que durante el trámite, y una vez recibida la solicitud por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, se procederá al registro respectivo, el que contendrá la información que para 

el efecto determine la Comisión, cuando se finalice el registro, se le asignará un número de trámite 

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

confidencialidad. 

 

Posteriormente, el Oficial del Ministerio a cargo del registro elaborará un Informe técnico sobre 

cuya base la Dirección de Refugio determinará la admisibilidad o inadmisibilidad de la solicitud, 

éste contendrá: i) el registro de la solicitud; ii) el criterio técnico de calificación de la solicitud; y, 

iii) cualquier otro elemento que se considere necesario para la calificación de la solicitud (art. 31).  
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Se ordena que las notificaciones de admisibilidad se realicen en el menor tiempo posible, desde el 

momento en que la solicitud es sometida a conocimiento del Ministerio. De forma excepcional, si 

no se puede admitir la solicitud de forma inmediata, el Ministerio emitirá una certificación de 

presentación de la solicitud, que tendrá una validez correspondiente al tiempo necesario para su 

resolución, y que le permitirá al solicitante permanecer en el país durante aquel plazo, únicamente 

para efectos de este trámite y que no le otorga la calidad de solicitante de refugio (art. 32). 

 

Si se ha determinado que la solicitud es infundada o abusiva, la Dirección de Refugio, declarará su 

inadmisión motivada, sin que para ella sea necesaria resolución por parte de la Comisión. En este 

caso, en la notificación de inadmisión se establecerá un plazo de hasta 3 días para interponer 

recursos administrativos, regularizar su calidad migratoria o para abandonar el país, en el caso de 

que la solicitud de refugio hubiere sido inadmitida a trámite por ilegítima, el solicitante deberá 

abandonar inmediatamente el país. (art. 33). 

 

El cuarto capítulo se refiere al procedimiento de elegibilidad, e inicia una vez que la solicitud sea 

admitida a trámite la solicitud de refugio, la Secretaría Técnica extenderá el Certificado provisional 

de Solicitante, documento que autoriza a la persona solicitante y a los dependientes que le 

acompañen, una permanencia temporal por un plazo de hasta sesenta días, prorrogables hasta por 

30 días más, mientras no se resuelva la solicitud de refugio. El Certificado Provisional garantiza a 

su portador la vigencia de los derechos fundamentales, establecidos en la Constitución de la 

República; faculta a la persona solicitante a circular libremente por todo el territorio nacional; le 

garantiza la no devolución, no expulsión, no deportación, y la no extradición, mientras se resuelve 

su solicitud, salvo las circunstancias previstas en para preservar el orden público (art. 34). El 

Certificado Provisional de Solicitante vigente, permite a su titular realizar actividades económicas 

lícitas, independientes o bajo relación de dependencia (art. 35). 

 

A partir de la tramitación de una solicitud, la Secretaría Técnica convocará al solicitante para llevar 

a cabo las entrevistas confidenciales que juzgue necesarias y, en lo posible, garantizará a la persona 

solicitante su derecho a escoger el género de su entrevistador (art. 36), se procurará que las 

entrevistas sean realizadas en el idioma materno del solicitante o en uno que pueda comprender 

suficientemente. A juicio de la Secretaría Técnica, de ser necesario, se contará con la asistencia de 

un intérprete para lo cual se podrá solicitar la asistencia de un organismo internacional o nacional. 
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Se determina que el procedimiento no tendrá costo alguno para la persona solicitante y se lo 

sustanciará de forma expedita, sin perjuicio del cumplimiento de las garantías procesales y los 

derechos de la persona solicitante (art. 37). 

 

Se ordena que en caso de que el peticionario no se presentare a cualquiera de las entrevistas que lo 

convocó, por dos veces consecutivas, se entenderá que ha abandonado el procedimiento y la 

solicitud será archivada en la fecha de la segunda entrevista programada, sin opción a solicitar un 

nuevo reingreso (art. 38). 

 

Otras disposiciones respecto del trámite determinan que: i) en caso de que el proceso se haya 

paralizado por causas imputables al peticionario, transcurridos 2 meses desde la fecha prevista para 

la audiencia de la persona solicitante, se producirá la caducidad del mismo, de igual manera sin 

opción a solicitar un nuevo reingreso (art. 39); ii) las solicitudes declaradas previamente 

inadmisibles, o negadas en cualquier instancia, podrán ser tramitada como una nueva solicitud, 

únicamente cuando aporte nuevas situaciones, elementos o hechos relacionados con la necesidad de 

protección internacional, caso contrario la Dirección de Refugio podrá declararse incompetente 

para conocer estas solicitudes, conforme lo dispuesto en el artículo 87 del ERJAFE (art. 40). 

 

El quinto capítulo establece reglas que la Comisión debe seguir al momento de resolver, la cual 

debe ser: i) debidamente motivada, y resuelta en un término de 10 días hábiles (art. 41); y, ii) de 

considerarlo pertinente y antes de emitir la resolución, la Comisión podrá requerir a la Secretaría 

Técnica que gestione la obtención de información adicional, incluyendo nuevas entrevistas, 

documentos, ampliación de información de país de origen, entre otros, que le permita contar con 

suficientes elementos de juicio para emitir su resolución (art. 42). 

 

En caso de que la solicitud fuere favorable, se otorgará el documento de identificación de refugiado 

que contendrá la visa conforme se mencionó previamente, tanto al titular como a sus dependientes 

(art. 43). 
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El mismo capítulo ordena que si quien hubiere sido reconocido como refugiado no pudiere obtener 

pasaporte del país de su nacionalidad podrá solicitar un documento de viaje a la Secretaría Técnica 

de la Comisión, la que concederá, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad 

nacional, el certificado correspondiente que le permita obtener el Documento Especial de Viaje 

conforme a la Ley de Documentos de Viaje (art. 44). 

 

El capítulo sexto establece las normas aplicables a la emisión de documentos de identificación a 

favor de los refugiados: i) los cuales tendrán una vigencia de dos años y poseerán la información 

que considere pertinente la Comisión (art. 45); y ii) mientras se encuentre vigente, permitirá a su 

titular realizar actividades económicas lícitas, independientes o bajo relación de dependencia (art. 

46). 

 

El capítulo séptimo se refiere a la fase de impugnación del procedimiento, la cual se regula por las 

siguientes reglas: i) se podrá interponer recurso de apelación, en sede administrativa, frente a las 

resoluciones de la Dirección de Refugio y de la Comisión, la resolución de estos recursos es 

competencia, el Ministro de Relaciones Exteriores, y resolverá en el plazo de dos meses desde su 

interposición, la resolución de las solicitudes de refugio en segunda instancia pone fin a la vía 

administrativa, si se mantiene la negativa, el solicitante deberá ser deportado (art. 47); ii) mientras 

la apelación esté pendiente de resolución, la persona interesada podrá permanecer en el país, hasta 

que exista una decisión definitiva, para lo cual se renovará el certificado (art. 47); iii) el recurso de 

apelación deberá ser interpuesto dentro del término de cinco días desde la notificación, no se 

aceptará a trámite ningún recurso interpuesto fuera de ese término (art. 48); iv) en caso de negativa 

definitiva, deberá regularizarse en un plazo no mayor a 15 días, o abandonar el país, si la solicitud 

hubiere sido negada por razones de seguridad u orden público, el solicitante deberá abandonar 

inmediatamente el país (art. 49); v) la resolución que se dicte en última instancia será susceptible 

del recurso extraordinario de revisión, aunque su presentación no impide que la persona sea 

deportada (art. 50); y, vi) la presentación del recurso extraordinario de revisión no da lugar a la 

obtención de la condición de solicitante de refugio; salvo que la Administración la existencia de las 

causales indicadas en el ERJAFE. 

 

En cuanto a la cesación, revocatoria y extinción de la calidad de refugiado, el Reglamento ha 

establecido la normativa aplicable a partir del Título Cuarto, el cual en su primer capítulo se refiere 

a cesación, y es una atribución que corresponde a la Comisión, la persona cesa de ser refugiada si 
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se configuran las causales contempladas en la sección C) del artículo 1 de la Convención de las 

Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, entre ellas: i) si se ha acogido, 

voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; ii) si, habiendo perdido su 

nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; iii) si ha adquirido una nueva nacionalidad y 

disfruta de la protección del país de su nueva nacionalidad; iv) si voluntariamente se ha establecido 

de nuevo en el país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser 

perseguida; v) 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; vi) si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las 

circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de 

regresar al país donde tenía su residencia habitual; y, vi) cesará la condición de refugiado si la 

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

(art. 52). 

 

En caso de que se cumplan los presupuestos fácticos arriba descritos, la Comisión, de oficio 

procederá mediante resolución motivada a declarar la cesación, luego del correspondiente análisis, 

caso por caso; una vez que se ha notificado la cesación se procederá regular su situación migratoria 

o abandonar el país (art. 53). 

 

Por otro lado el Capítulo Segundo norma la Extinción de la Condición de Refugiado, la cual es una 

atribución de la Comisión, que se ejercerá de oficio, por razones de legitimidad, de la condición de 

refugiado cuando se determine, con posterioridad a la resolución por la cual se otorgó el Estatuto, 

que tal decisión carece de fundamento, bien porque la persona solicitante no satisfacía los criterios 

de inclusión y su reconocimiento se produjo por una representación inexacta o forjada de los 

hechos, o bien porque de haberse conocido aquellos hechos, se hubiera aplicado una de las 

cláusulas de exclusión, asimismo se procederá a regular su condición o a abandonar el país (art. 

54). 

 

Por otro lado, el capítulo tercero trata de la revocatoria de la condición, la cual se ordenará por la 

Comisión cuando se determine que la persona refugiada se ha visto inmersa en delitos o situaciones 

que atenten contra la seguridad o el orden público o hayan  sido sentenciados por delitos 

particularmente graves. La revocatoria surtirá efectos a partir de que la misma hubiere sido 

notificada (art. 55). 
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Como regla general se establece que en casos de cesación, extinción y revocatoria, y los casos de 

revocatoria de la condición de solicitante, la persona a quien se le hubiere cesado, extinguido o 

revocado su estatuto, tendrá el derecho a impugnar esta decisión en sede administrativa (art. 56). 

 

El capítulo cuarto se refiere a la extradición y deportación, la cual se regula por las siguientes 

reglas: i) una persona solicitante no podrá ser extraditada o deportada a su país de origen, mientras 

no exista una resolución negativa definitiva (art. 57); y, ii) no se autorizará la extradición o 

deportación de personas a quienes se les hubiere reconocido la condición de refugiadas hasta que la 

Comisión, se hubiere pronunciado sobre la cesación, extinción o revocatoria de la condición 

requerida en extradición o inmersa en un proceso de deportación, o sobre aquellos que sean una 

amenaza para la seguridad interna o el orden público, todo procedimiento de extradición o 

deportación se sujetará obligatoriamente a lo establecido en las Leyes vigentes sobre la materia 

(art. 58). 

 

El título quinto del reglamento se refiere a la permanencia de los extranjeros en el territorio, el 

primero de sus dos capítulos trata los derechos y obligaciones de los refugiados en territorio 

ecuatoriano, lo cual es el asunto medular del presente estudio, por lo que tales normas se analizarán 

en líneas posteriores. 

 

El segundo capítulo establece los requisitos para que los refugiados puedan ausentarse del territorio 

nacional  con el fin de dirigirse a su país de origen o del que era su residencia habitual o a terceros 

países, los refugiados reconocidos deberán contar previamente y de manera obligatoria, con la 

autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Los desplazamientos 

fuera del país que realicen los refugiados reconocidos a su país de origen o residencia habitual 

serán bajo circunstancias emergentes imperiosas, excepcionales y comprobadas, todo 

desplazamiento fuera de territorio ecuatoriano deberá estar debidamente justificado y, autorizado 

por tiempo definido. Las personas solicitantes, no podrán retornar a su país de origen o de 

residencia habitual mientras no se resuelva su solicitud, el incumplimiento de tal condición será 

causa de rechazo automático de la solicitud, en caso de incumplir con la obtención del permiso o 

haber excedido el tiempo autorizado en el mismo, el Estado cesará la condición de refugiado (art. 

63). 
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2.15. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 

ECUATORIANO RESPECTO DE LOS REFUGIADOS. 

 

Además, las Naciones Unidas han adoptado declaraciones y convenciones que desarrollan derechos 

específicos; por ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, de 1965, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio, de 1948, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los 

Crímenes de Lesa Humanidad la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, de 1979, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y 

de la Explotación de la Prostitución Ajena, de 1949, la Convención sobre los Derechos Políticos de 

la Mujer, de 1952, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, de 1984, y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, entre otras. 

 

En el plano regional también se han hecho esfuerzos que van en el mismo sentido. Así en el 

Continente Americano cabe mencionar la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, de 1948, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como 

“Pacto de San José”, de 1969. 

 

A pesar de que a partir de la vigencia de la Constitución de 2008 no establece una jerarquía de 

derechos, la visión tradicional en temas de derechos humanos, considera que los derechos civiles y 

políticos tienen primacía sobre los llamados derechos económicos sociales y culturales. Existen 

derechos fundamentales cuyo quebrantamiento tienen efecto sobre el resto de los derechos 

humanos. En particular, el derecho a la vida y a la integridad personal. Los instrumentos 

internacionales sobre derechos humanos establecen la imposibilidad de suspender algunos derechos 

bajo ninguna circunstancia, inclusive si existe la declaratoria de emergencia- el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Europea y la Convención Americana arroja los 

resultados siguientes derechos: i) a la vida; ii) a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; 

iii) a no ser objeto de tortura ni de trato o castigo cruel e inhumano; iv) al reconocimiento de la 

personalidad jurídica de cada individuo; v) a no ser sometido a esclavitud o servidumbre; vi) la 

protección de la familia; vii) a la nacionalidad; viii) a la identidad;  ix) los derechos del niño; x) a 

no ser encarcelado por deudas o incumplimientos contractuales; y, xi) a no ser condenado por actos 

u omisiones que no se encuentren tipificados al momento de su comisión. 
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Según se dijo en el presente, a partir de la vigencia de la Constitución, se considera que todos los 

derechos forman una unidad sin jerarquía, en este sentido, el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales establece que “cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales... para lograr progresivamente... la efectividad de los derechos aquí 

contenidos” (artículo 2, párrafo 1). 

 

Es importante diferenciar las obligaciones de los estados en virtud del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde no se obligan a hacer cumplir esos derechos, 

sino a adoptar las medidas necesarias para que gradualmente todas las personas se beneficien de 

esos derechos; y por otro lado las circunstancias relativas al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 

puesto que en su virtud los Estados se obligan a honrarlos y hacerlos respetar. 

 

En definitiva, se requiere la afinidad entre derechos civiles y políticos con aquellos denominados 

económicos, sociales y culturales, impidiendo la limitación de unos con la justificación de alcanzar 

los demás. El bienestar de las personas depende del pleno goce de esos derechos, y de todos 

aquellos que en el caso del Ecuador, se encuentran reconocidos por la Constitución, inclusive 

aquellos contenidos en instrumentos de derecho internacional. En la práctica, se ha demostrado que 

los regímenes democráticos más desarrollados son aquellos en donde las personas poseen el pleno 

goce de derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales, en 

consecuencia  no existen atentados o violaciones que los compelan a abandonar su nación en busca 

de otra, ya sea en el caso de salvaguardar su vida, su integridad o su libertad, o con el afán de 

encontrar una mejor situación de índole económica. Conjuntamente, a pesar de que “no cabe duda 

que los derechos civiles y políticos son un elemento constitutivo fundamental de la democracia... 

los derechos económicos sociales y culturales son fundamentales para su consolidación”. (Galindo, 

1999, p. 403). 

 

En el estudio previo se aprecia un nexo básico entre los derechos humanos y la temática 

relacionada a refugio. En efecto, el estado de refugiado no se emplea en las personas que 

abandonan su país por motivación económica, excepcionalmente se podría afectar a las personas 

por motivos políticos, raciales, religiosos o culturales, por ejemplo, si se impide el acceso al 

empleo o a la educación, con el objeto de abstraerlos de la sociedad. 
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Si bien la migración por motivos económicos difiere sustancialmente del fenómeno de refugio, 

puede ser que entre migrantes existan refugiados y, consecuentemente, las acciones que realizan los 

Estados para reglar las migraciones han de considerar las obligaciones internacionales sobre 

refugio y asilo.  

 

Es habitual que los migrantes pidan la situación de refugiados y pretendan eludir el regreso a su 

país. Sobre lo cual, el Comité Ejecutivo del ACNUR “instó a los Estados a que velasen por que las 

medidas adoptadas para impedir el uso abusivo de los procedimientos de asilo no fuesen en 

detrimento de los principios fundamentales de protección internacional, y sobre todo de la 

institución del asilo”. 

 

Otra forma en que los derechos humanos se encuentran relacionados con las prerrogativas y normas 

referentes a refugiados es su correcta aplicación depende del cumplimiento de aquéllos. Se ha de 

tomar en cuenta que el agravio en el cumplimiento de los derechos humanos origina la necesidad 

de las personas de abandonar su país y buscar un Estado que le brinde protección. Se debe tener en 

cuenta que los tratados de derechos humanos permiten precisar la postura de la comunidad 

internacional en relación a la violación e irrespeto de derechos humanos y que causan que los 

afectados pretendan acceder al reconocimiento de refugio a su favor. 

 

Los tratados  internacionales permiten determinar de forma clara si un solicitante califica como 

refugiado bajo sus reglas. (V. Gr. los instrumentos consideran el temor fundado de persecución por 

causas raciales. Al respecto, se debe acudir a la Convención sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial y a la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, las 

cuales determinan la importancia de disposiciones relacionadas a refugio. 

 

Es menester destacar que el Comité Ejecutivo del ACNUR ha establecido: 

 

“que todas las medidas tomadas en favor de las mujeres que son refugiadas deben guiarse por los 

instrumentos internacionales pertinentes relativos a la condición de refugiados, así como de otros 

instrumentos de derechos humanos aplicables, en particular la Convención de las Naciones 
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Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (Galindo, 

1999, p. 216). 

Específicamente en el caso ecuatoriano, el Estado garantiza tanto el reconocimiento del de refugio 

de forma personal o individual, así como por concurrencia masiva de ciudadanos extranjeros, 

además avala los principios de no devolución y no sanción penal por quebrantamiento de las 

normas migratorias, y realizará acciones imperativas para inclusión de refugiados en la sociedad 

ecuatoriana (ACNUR, 2011, p. 46). 

 

El Ecuador mantiene, como principio de su política de Estado, avalar el absoluto respeto a los 

derechos humanos,  su promoción y defensa, sin excepción alguna. Lo cual se encuentra 

reconocido en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales de derechos 

que el Ecuador ha ratificado, y que buscan la defensa, protección y promoción de los derechos. En 

este sentido, ha establecido la garantía constitucional del derecho a la libre movilidad humana. 

 

Además al reconocer los mismos derechos y obligaciones a favor de los extranjeros, se obliga al 

Estado ecuatoriano a planificar y ejecutar políticas públicas destinadas al cumplimiento del 

Derecho Internacional Humanitario y, atender las dificultades  y, los requerimientos de los 

inmigrantes extranjeros establecidos en territorio del Ecuador. 

 

El Reglamento para la Aplicación del Derecho de Refugio establece específicamente que las 

personas reconocidas como refugiadas gozan en el territorio del Ecuador de los derechos 

establecidos en la Constitución de la República y están obligadas a respetarla, así como a las demás 

leyes vigentes y a no intervenir en asuntos políticos de ninguna índole o que puedan afectar las 

relaciones del Ecuador con su país de origen o sus intereses (art. 59). 

 

Por otro lado se ordena que sea obligación de las personas solicitantes y de los refugiados mantener 

vigentes sus documentos de identificación de solicitante de refugio o de refugiado. La no 

observancia de esta disposición acarreará la inmediata revisión del caso, transcurridos noventa días 

desde la fecha de vencimiento del documento (art. 60). 
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Además se ordena (art. 61) que las personas que hayan residido al menos tres años consecutivos 

con visa de refugiado, tendrán las facilidades para obtener una visa de residencia indefinida o para 

gestionar su naturalización, sin exponerla a retornar al país de donde huyó para obtener 

documentos de identidad o de estado civil. 

 

Finalmente, se dispone que las personas solicitantes de la condición y los refugiados reconocidos, 

podrán acceder, de conformidad con la normativa establecida, a los programas gubernamentales de 

inclusión económica y social y podrán acudir a cualquier institución estatal u organismo público o 

privado, nacional o internacional, para solicitar la asistencia que requieran, según las necesidades, 

posibilidades y recursos disponibles, mientras mantengan su condición (art. 62). 

 

2.15. ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO SOBRE EL REFUGIO EN LA 

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. 

 

2.15.1. EL REFUGIO EN COLOMBIA 

 

Según cifras de ACNUR, alrededor de 327.000 ciudadanos colombianos se vieron obligados a 

abandonar el territorio de su país, sin embargo el número de desplazados internos que ha dejado el 

conflicto no se ha determinado; Colombia tan solo mantiene a unos doscientos cincuenta 

refugiados. La mayor parte de solicitantes de refugio que ingresaron al Ecuador –alrededor de 

cincuenta mil- , provienen de zonas del centro-sur de ese país (Valle del Cauca, Quindío, 

Antioquia, Putumayo o Nariño, Cundinamarca y Meta), y se asientan en su mayoría en la capital 

del país, Quito (Municipio del D. M de Quito, 2006, p. 19). El desconocimiento de la población, 

unido a los imaginarios negativos, ha generado una creciente discriminación en la ciudad, lo que 

dificulta a los solicitantes y refugiados el ejercicio de sus derechos (Municipio del DM de Quito, 

2006, p. 20). 

 

El conflicto interno colombiano tiene profundas bases sociales y políticas; data de hace más de 

cincuenta años y en él participan distintos actores armados: guerrillas, grupos paramilitares y las 

fuerzas regulares del Estado colombiano. 
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Entre las guerrillas que existen en la actualidad se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias 

de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las 

FARC-EP es el grupo más importante, con presencia en 24 de los 32 departamentos de Colombia, 

el segundo grupo armado presente en el conflicto colombiano son los grupos paramilitares; de 

éstos, el grupo más importante es el de la Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En cuanto a 

las fuerzas regulares, existe abundante literatura que denuncia la promoción, colaboración, apoyo y 

tolerancia por parte del ejército colombiano a grupos paramilitares, tratándolos como una fuerza 

aliada y compatible con sus tropas. 

 

Actualmente el vecino del Norte se encuentra en Negociaciones de Paz con las FARC-EP y el 

ELN, este proceso tiene sus partidarios y detractores. 

 

El conflicto armado en el que se enfrentan estos grupos provoca violaciones a los derechos de la 

población civil, la que es víctima de abusos por parte de los todos los actores, pues éstos 

desarrollan prácticas comunes que generan desplazamiento interno y externo. Entre dichas acciones 

se encuentra el secuestro; el narcotráfico; el asesinato de civiles, miembros del gobierno y 

militares; el uso de munición no convencional; tortura; y, ejecuciones extrajudiciales. Estos 

crímenes generalmente quedan impunes. El desplazamiento interno en el país, asciende a tres 

millones de personas, muchas de las cuales decidieron salir del país. 

 

El conflicto de Colombia y sus consecuencias humanitarias provocan el desplazamiento forzoso de 

sus ciudadanos hacia Venezuela y Ecuador. El reclutamiento obligado, las amenazas mortales, la 

persecución por parte de fuerzas irregulares y el temor de perder sus vidas motivan a colombianos 

de 23 de los 32 departamentos de ese país, busquen protección internacional. Sin embargo de lo 

cual, la condición de refugio tan sólo se aplica a extranjeros solicitantes a la República colombiana. 

 

De forma particular, el derecho a refugio en la República de Colombia, se regula primordialmente 

por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo sobre el Estatuto de 

Refugiados de 1967, Colombia se adhirió el 4 de marzo de 1980, y es signatario de la Declaración 

de Cartagena sobre Refugiados, de 22 de noviembre de 1984. 
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El trámite de solicitud de reconocimiento de la condición o estatuto de refugiado se reglamenta 

según lo ordenado en el Decreto 2840 de 2013, y el órgano competente es el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia, el cual ha dispuesto la creación de la Comisión Asesora para la 

Determinación de la Condición de Refugiado y una Secretaría Técnica. 

 

Según el primer artículo del Decreto, se define a refugiado como toda persona sujeta a las 

siguientes condiciones: i) que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 

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

protección de tal país; o que, 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; ii) que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su 

vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 

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

perturbado gravemente al orden público; o, iii) que haya razones fundadas para creer que estaría en 

peligro de ser sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de 

que se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad o, en el caso 

que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.  

 

Las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado deben cumplir con los siguientes 

requisitos: i) nombres y apellidos completos del interesado y de sus beneficiarios; ii) fotocopia del 

pasaporte y documento de identidad del país de origen o de residencia habitual, en caso de que el 

solicitante no pueda presentar alguno de esos documentos, se recibirá declaración bajo la gravedad 

del juramento sobre su identidad; iii) fecha y forma de ingreso al país; iv)  dirección, número 

telefónico o correo electrónico donde pueda ser localizado; v) relato pormenorizado de los hechos 

en los cuales apoya su solicitud; vi) documentos que acompañan la solicitud, si los tuviere; vii) 

fotografía reciente; viii) firma del interesado; y, ix) manifestación expresa sobre su voluntad de ser 

o no notificado o contactado mediante correo electrónico. 

 

El procedimiento comprende la presentación de la solicitud, la remisión al Viceministerio 

competente, la admisión de la misma, la emisión de un salvoconducto para la permanencia en el 
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territorio colombiano, la convocatoria a una entrevista, la conformación de un expediente, el 

estudio del caso por parte de la Comisión, la resolución sobre la solicitud, la notificación y la 

presentación de las impugnaciones o recursos de los que asiste el sistema jurídico. 

 

La normativa colombiana también recoge los principios de unidad familiar y no devolución. 

Se permite además la participación en el proceso del  Alto Comisionado de la ONU para los 

Refugiados, así como de otras organizaciones que sean pertinentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones. En concordancia con la Convención de 1951 y la legislación nacional, se establecen 

las causales de exclusión y cesación de la condición de refugiado. 

 

2.15.2. EL REFUGIO EN PERÚ 

 

El Estado peruano ha otorgado es estatuto a alrededor de mil quinientas personas. Es importante 

mencionar que los ciudadanos peruanos en el territorio ecuatoriano consisten el segundo grupo 

extranjero en número de solicitudes de refugio en el Ecuador, es el que conforman las personas de 

nacionalidad peruana. Existen estudios que permiten determinar que estas personas provienen de 

sectores determinadas del vecino del Sur - Bamba Marcha, Chiclayo, Lima, entre otros- las cuales 

en gran mayoría provienen de sectores sociales menos favorecidos.  

 

Las estadísticas demográficas del Perú muestran que aproximadamente un cuarto de la población se 

encuentra en situación de pobreza y miseria, mientras que alrededor de tres millones de peruanos 

han migrado a países del exterior; motivados por las difíciles condiciones económicas de 

desempleo y subempleo, de los cuales algo más de doce mil han llegado al Ecuador (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática del Perú, Informe Pobreza al 2006, p. 65). El intercambio 

humano se incrementó a partir de la firma del Acuerdo de Paz, en 1998 y la dolarización de nuestra 

economía, promoviendo la migración de personas con el afán de percibir remuneraciones en divisa 

“fuerte”; así como el incremento de las plazas de trabajo. 

 

Los casos de los solicitantes de refugio peruanos, muestran la existencia de un nuevo tipo de 

“persecución”, que lleva a las personas a salir de sus países, hay que tener en cuenta que el 



82 
 

concepto de “amenaza a la vida” está evolucionando en función de una protección a una vida digna 

y la existencia del derecho a que no se generen condiciones que le impidan o dificulten el acceso a 

una existencia que sea digna. 

 

La legislación peruana comprende la Ley del Refugiado o Ley No. 27891 y su Reglamento, los 

mismos que ordenan principios y normas similares a los consignados en los regímenes jurídicos de 

Colombia y Ecuador. 

 

La Ley comprende una definición de refugiado  muy aproximada a la descrita en la Convención de 

1951 y otros instrumentos internacionales (art. 3), así como la exclusión del refugiado (art. 4), el 

principio de no devolución (art. 5), se ordena que las autoridades públicas encargadas del 

reconocimiento de tal derecho son el Ministerio de RREE y la Comisión encargada de tramitar las 

solicitudes y otorgar el estatuto en corresponsabilidad con la Comisión Revisora o de 

impugnaciones (arts. 6, 7 y 8). 

 

En cuanto a la tramitación, así como en los casos ecuatoriano y colombiano inicia con una solicitud 

(art. 13); sin embargo en el caso peruano, se admite que la misma sea presentada por un 

representante que inclusive puede ser el Alto Comisionado de Naciones Unidad para los 

Refugiados; la presentación se sujeta a la expiración de la estadía temporal en el  Perú o en el plazo 

de treinta días en caso de no haber registrado el ingreso a ese territorio. La administración peruana 

se encuentra facultada a emitir un documento provisional de trámite en tanto dura el procedimiento 

de refugio (art. 14). 

 

Para la concesión del estatuto, el ordenamiento peruano ha previsto el beneficio de la duda a favor 

del solicitante, respecto de dudas respecto de la evaluación de elementos probatorios (art. 16). En 

caso de negativa del estatuto, el solicitante podrá impugnar mediante dos recursos, horizontal  de 

reconsideración o vertical de apelación (art. 17 y 18). 

 

La ley peruana concede a los extranjeros los mismos derechos que a los ciudadanos extranjeros 

residentes (art. 20), existen las prohibiciones de intervención en asuntos internos o de relaciones 
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internacionales de esa República (art. 21), además se ordena que los refugiados sean considerados 

extranjeros residentes con derecho a prórroga anual (art. 22), los documentos de identificación son 

objeto de regulación legal (art. 23), una vez que se cuente con autorización estatal se permite 

otorgar un documento para que el refugiado viaje al exterior (art. 24). 

 

Se establece el principio de reunificación familiar (art. 25); sin embargo, se ordena que no se 

aplique restricciones laborales únicamente a quienes tengan cónyuge, ascendientes, descendientes o 

hermanos peruanos, y a aquellos que cumplan dos años de residencia (art. 26), lo cual constituye 

una limitación de los derechos que se reconocen en las normas positivas. 

 

Se ordena la exoneración de tasas migratorias a favor de refugiados y sus familiares (art. 28), y se 

permite la naturalización de refugiados con apego a las normas pertinentes (art. 29). 

 

Se ordena como obligación el respeto de las normas que componen el sistema peruano, se permite a 

la Comisión sancionar las contravenciones de los deberes de refugiado, para lo cual se respetará el 

principio de proporcionalidad (art. 30). 

 

La ley peruana establece causas similares para la cesación del refugio, según los instrumentos 

internacionales pertinentes (art. 33), sin embargo, se permite la modificación de la condición 

migratoria (art. 34), la cesación de los familiares deberá ser evaluada por la comisión. 

 

La ley peruana ha previsto un apartado propio para los casos de afluencia masiva, para lo cual se 

establece una temporalidad del estatuto de tres meses (art. 35), la protección de estos grupos se 

enfocará en atender sus necesidades vitales y mantener el núcleo familiar básico (art. 36). El 

procedimiento se regula en el Reglamento, y es de carácter administrativo, y comprende las 

recomendaciones de ACNUR. 
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 2.15.3. EL REFUGIO EN VENEZUELA 

 

Aunque la República Bolivariana de Venezuela terminó su vinculación con la Comunidad Andina 

de Naciones cabe el análisis de su legislación por las particularidades que en lo posterior se 

mencionan.  

 

El estado venezolano ha otorgado el estatuto de refugiado a alrededor de cinco mil personas, sin 

embargo, unas doscientas mil lo han solicitado. 

 

Según con los principios referidos a la paz, la solidaridad, el bien común, la justicia social y a la 

garantía universal e indivisible de los derechos humanos según se ordena en el Preámbulo de su 

Constitución, en cumplimiento del mandato de su Disposición Transitoria Cuarta numeral segundo, 

la Asamblea Nacional aprobó la “ley orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, 

acorde con los términos de la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia 

ratificados por Venezuela”, estableciendo el primer instrumento normativo con signo orgánico a 

nivel global. 

 

En el primer título, corresponde a las Disposiciones Generales, se establecen principios 

fundamentales sobre el derecho de requerir refugio o asilo, el derecho a la no discriminación, la no 

devolución ni rechazo y la prohibición de sancionar a los solicitantes así como la garantía de la 

unidad familiar y principios de procedimiento de accesibilidad, moralidad, celeridad, gratuidad, 

confidencialidad y doble instancia. 

 

Asimismo, según ordena el Artículo 23 de la Constitución de Venezuela, los preceptos de la Ley 

han de ser interpretados según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la 

Convención de 1951, el Protocolo de 1967, la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos de 1969, la Convención de Caracas sobre Asilo Territorial de 1954, la Convención de 

Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 entre otros instrumentos internacionales de derechos 

humanos ratificados.  
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El Título inicia con la definición de refugiado, establece que se considera como tal a “toda persona 

cuyo ingreso al territorio nacional obedezca a fundados temores de persecución por motivos de 

raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o 

cuando su vida, seguridad o libertad se encuentren amenazadas.” Además se enumeran los 

presupuestos en que la condición de refugiado no se aplica, como aquellos que hayan cometido 

delitos contra la paz, crímenes de guerra o contra la humanidad, actos contrarios a los fines y 

principios de las Naciones Unidas, y delitos comunes incompatibles con la condición de refugiado. 

Además de estas, se contemplan otras causas de cesación y pérdida del estatuto. 

 

Con el objeto de formular políticas sobre protección y asistencia de solicitantes y refugiados, 

analizar y resolver sobre las solicitudes, así como la cesación y pérdida de la condición de 

refugiado, se crea la Comisión Nacional para los Refugiados, integrada por delegados de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior y Justicia, y de la Defensa, así como de otros 

organismos que tienen derecho a voz pero sin voto. El procedimiento para los casos en que las 

solicitudes sean denegadas, se prevé el recurso de reconsideración ante la Comisión y la apelación 

ante el Tribunal Supremo de Justicia.  

 

Con el fin de garantizar la vigencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, la Comisión 

Nacional para los Refugiados está obligada a emitir un documento provisional de identificación, y 

en cuanta a menores, estarán amparados por la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

En la elaboración de Ley se observaron las recomendaciones técnicas básicas del Comité Ejecutivo 

del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y en lo que 

respecta a la cooperación establecida en el Acuerdo suscrito entre el Gobierno de la República de 

Venezuela y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados el 5 de 

diciembre de 1990, por lo que se ha considerado que la ley cumple con las garantías mínimas de 

protección. 

 

Asimismo, se consignan los derechos y los deberes para refugiados, toda vez que su condición ha 

sido declarada por la autoridad competente, subordinados por tanto a las normas de la Constitución 

y las demás leyes y normas del sistema jurídico. Además, existe la facultad de expulsión de 

refugiados si realizaren acciones que afecten el orden público o la seguridad nacional, permitiendo 
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a través de los medios oportunos, la impugnación por parte de los refugiados. Ordena la suspensión 

de todo trámite de extradición en tanto no se haya resuelto la solicitud del reconocimiento de la 

condición de refugiado, de esta forma se garantiza el principio de no devolución por sobre otras 

instituciones jurídicas. 

 

Se establece el derecho fundamental de refugiados para determinar su repatriación de forma libre y 

voluntaria. En cuanto al fenómeno de afluencias masivas, o el arribo al territorio nacional de 

conglomerados de personas que requieren protección y que se ausentan deliberadamente de un 

mismo territorio o Estado, la ley establece tres presupuestos de hecho: i) ciudadanos que usan el 

territorio nacional para su traslado o tránsito con el objeto de ser admitidos en otro territorio 

distinto; ii) aquellos que anhelan mantenerse temporalmente en el territorio de Venezuela sin 

beneficiarse del refugio; y, iii) aquellos que pretenden solicitar la protección del refugio en la 

antedicha nación. 

 

Se garantiza la atención a estas personas en inicio con su admisión incondicional al territorio 

venezolano y la asistencia humanitaria con el objeto de solucionar sus necesidades primarias o 

básicas, para esto podrá solicitar la asistencia de los organismos internacionales competentes. Con 

lo cual se da cumplimiento a la conclusión vigésima segunda del Comité Ejecutivo del Programa 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

 

El Estado venezolano reconocerá el estatuto de refugiado a una persona mediante el 

reconocimiento de la Comisión Nacional para los Refugiados; siempre que la persona haya entrado 

al territorio de ese país, por miedo de persecución por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, 

pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. La persona debe encontrarse fuera 

del país de su nacionalidad o de su residencia habitual. Otro supuesto que permite otorgar el 

estatuto es si la persona no quiere o no puede acogerse a la protección del país del cual es nacional; 

o que la persona no tenga nacionalidad y no pueda o no quiera regresar al país donde anteriormente 

tenía su residencia. 

 

La ley venezolana establece tres principios esenciales para el cumplimiento de sus disposiciones: i) 

no sanción: ninguna persona que sea solicitante de refugio o refugiado podrá ser sancionada por 

haber ingresado ilegalmente a territorio; ii) no devolución: ninguna persona podrá ser devuelta a su 
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país de origen, aun y cuando haya ingresado ilegalmente al territorio; iii) unidad familiar: debe 

respetarse en todo momento el núcleo familiar, el que además está garantizado durante el proceso 

de refugio.  

 

Además de esto, el solicitante o el refugiado reconocido tiene garantizados todos sus derechos 

fundamentales por el país receptor: Vida digna, salud, educación y trabajo. 

 

Los países, al ofrecer protección y seguridad a los refugiados, demuestran la importancia de la 

solidaridad internacional en cumplimiento a los principios fundamentales de cooperación, igualdad, 

reciprocidad, fortalecimiento de la paz y respeto a los Derechos Humanos. 

 

El Título Tercero se refiere al derecho de Asilo, que primeramente establece la definición 

correspondiente, determinando el reconocimiento como tal de todos los extranjeros a quienes el 

Estado conceda esa condición por suponer que sufre persecución por supuestos motivos o 

infracciones políticas. 

 

Se debe señalar que el Derecho Internacional Americano ha distinguido por separado los conceptos 

de asilo territorial y asilo diplomático. Consecuentemente, según ordenan los instrumentos 

internacionales ratificados por Venezuela, en particular las Convenciones de Caracas sobre Asilo 

Diplomático y Asilo Territorial de 1954, la Ley se otorga la atribución del Estado de conferir, en 

ejercicio de su soberanía, asilo en su territorio a quienes sean perseguidos por razones o delitos 

políticos que califique justificados, una vez determinada la identidad de aquéllos, o a los 

ciudadanos no venezolanos que lo requieran y soliciten ante misiones diplomáticas o consulares, 

buques o naves de defensa y aeronaves castrenses venezolanas en el extranjero. 

 

La resolución de otorgamiento del asilo corresponde al Presidente de la República, previamente el 

Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá un informe, será improcedente si el solicitante haya 

cometido delitos de lesa humanidad, crímenes contra la paz o de guerra. Además, se ordena a los 

asilados respetar la Constitución y las leyes de la República, así como la abstención de intervenir 
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en asuntos políticos o de otra naturaleza que arriesguen la seguridad o los intereses del Estado de 

Venezuela. 

 

2.15.4. EL REFUGIO EN EL RESTO DE SUDAMÉRICA 

 

Los ordenamientos normativos del resto de Latinoamérica dictaminan cánones de protección 

internacional de ciudadanos perseguidos o que han escapado de sus países de origen por razones 

que expongan su vida, seguridad o libertad a riesgos. Se diferencian: el sistema de asilo 

diplomático y territorial y, el sistema universal de protección de los refugiados. 

 

Además, en consonancia con la amplia ratificación que ha alcanzado la Convención de 1951 sobre 

el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, los Estados de la región han dictado normas 

relativas a la aplicación de este sistema. En varios países de la región, las normativas nacionales 

han incorporado el neologismo “refugio”, el cual ha venido a abarcar todo el régimen internacional 

de protección de refugiados. Tales normas se han concebido separadas de aquellas otras por las que 

se regula el asilo, al que por otra parte se identifica, exclusivamente, con la modalidad positivizada 

en los tratados y convenciones del sistema latinoamericano sobre asilo diplomático y territorial, y 

Tratado de Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1889); Convención sobre Asilo (La Habana, 

1928); Convención sobre Asilo Político (Montevideo, 1933); Tratado sobre Asilo y Refugio 

Políticos (Montevideo, 1939), Tratado sobre Derecho Penal Internacional (Montevideo, 1940); 

Convención sobre Asilo Territorial (Caracas,1954); Convención sobre Asilo Diplomático (Caracas, 

1954). 

 

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (Ginebra, 1951); el Protocolo sobre el Estatuto 

de los Refugiados (Nueva York, 1967); las normas dictadas por el Comité Ejecutivo del Programa 

del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); las Resoluciones 

pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Declaraciones de las distintas 

Conferencias en la materia, han servido como fundamento para las legislaciones de la región. Cabe 

destacar que en el nivel internacional la protección de refugiados es un asunto de sumo interés para 

la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos contempla “el derecho de buscar asilo y de 

disfrutar de él”, y por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos contemplan la enunciación 

“derecho de buscar y recibir asilo”. 

 

Aunque pocos son los países que en su orden constitucional distinguen el asilo político del refugio, 

se debe enunciar las normas constitucionales que reconocen tales derechos: i) Brasil (art. 4, inciso 

X); ii) Colombia (art. 36); iii) Costa Rica (art. 31); iv) Cuba (art. 13); v) El Salvador (art. 28); vi) 

Guatemala (art. 27); vii) Honduras (art. 101); viii) Nicaragua –aunque condicionado (art. 42); ix) 

Paraguay (art. 43); x) Perú (art. 36); xi) Venezuela (art. 69). 

 

Los refugiados y solicitantes en los países de la región se favorecen con un marco legal de acuerdo 

con las regulaciones de protección de instrumentos internacionales de derechos. Además, las 

Comisiones Nacionales han alcanzado avances en diversas áreas, inclusive las garantías de las 

víctimas de la trata y de niños y adolescentes no acompañados. 

 

La República de Chile expidió su Ley de Refugiados en 2010, mientras que en México se adoptó 

en 2011, la cual consiste en regulaciones de vanguardia, inclusive considera la definición de 

refugiado que consta como recomendación en la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 

1984. Además entre las innovaciones que incluye, cuenta al género como razón de persecución, y 

ubica a ese país como el primero de América Latina en otorgar y regular otros modos 

complementarios de protección. 

 

Durante el año 2010, dieciocho Estados de América Latina insistieron en su obligación con el Plan 

de Acción de México de 2004, con la suscripción de la Declaración de Brasilia sobre la Protección 

de Personas Refugiadas y Apátridas en el Continente Americano. Otras resoluciones referentes a 

refugiados, desplazados internos y personas apátridas, fueron decretadas unánimemente por la 

Asamblea General de la OEA. 
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El Alto Comisionado elaboró un estudio sobre el desplazamiento forzoso motivado por las nuevas 

manifestaciones de violencia en América Central. Según estudios de criminalidad, los índices de 

inseguridad en Guatemala, El Salvador y Honduras se ubican entre los primeros del mundo. En 

tiempo reciente, aproximadamente quince mil ciudadanos centroamericanos solicitaron asilo en los 

Estados Unidos de América, Canadá y otros estados de la región. 

 

En este ámbito, la región se encuentra obligada a establecer mecanismos de atención especial para 

víctimas de la trata de personas, la protección de los grupos vulnerables como los menores no 

acompañados, la condición migratoria de las personas apátridas y las otras formas de atención para 

personas que pueden no ser refugiados. 

 

La cabida del sistema latinoamericano para ofrecer asilo y enfrentar el problema de los refugiados, 

fue asimismo discutida por los acontecimientos suscitados en la década de 1970, en el Cono Sur y 

las ineludibles necesidades de protección que se mostraron frente a tales fenómenos, que 

consistieron en sistemáticas amenazas y atentados contra la vida, la integridad y la libertad. 

 

Bajo estas situaciones se inició una acción de la comunidad internacional, y del ACNUR, a favor 

de los refugiados de la región, que puso en marcha políticas de protección y una significativa 

operación de reasentamiento en otros países, primordialmente de Europa. En aquella época se 

destacó la acción de otros países de América, que protegieron a miles de refugiados producto de las 

violaciones de las dictaduras del sur, en ocasiones en calidad de asilados según el sistema 

latinoamericano y, en la generalidad de Estados, con la adopción de una política liberal migratoria.  

 

2.15.5. PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA REGIÓN RESPECTO DEL 

FENÓMENO DE LA MOVILIDAD HUMANA Y EL REFUGIO 

 

El Continente americano alberga a aproximadamente siete millones de ciudadanos refugiados. 

Las Repúblicas y otros estados independientes de América Latina, con la excepción de Cuba, 

suscribieron la Convención de 1951 o el Protocolo de 1967 y han promulgado normas internas 

respecto de refugio. Quince estados obedecen la definición ampliada de refugiados como parte de 
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su legislación. Empero, algunos han dispuesto procedimientos de protección previo a la 

admisibilidad o aquellos específicos para tramitar solicitudes presuntamente infundadas o abusivas. 

 

La principal dificultad consiste en la distinción entre refugio y asilo, lo cual se ha manifestado en 

los instrumentos internacionales de la materia, a pesar de que el sistema internacional no reconozca 

tal distinción, a lo cual se hará referencia en lo posterior. 

 

Es destacable que en Latinoamérica se ha extendido el concepto de asilo propio del sistema 

ordenado por los numerosos tratados sobre asilo y extradición que se han suscrito en la región, 

mientras que refugio en tanto a las normas que componen el sistema de la ONU. Como se 

mencionó previamente únicamente en América Latina ha previsto esta divergencia entre conceptos 

y sistemas, puesto que a nivel global se prevé exclusivamente asilo y se ha determinado el término 

solicitante de asilo (V. Gr. Asylum y asylum seekers - en idioma inglés-, y asyle y demandeurs 

dʼ asyle - en idioma francés). El sistema normativo a nivel latinoamericano diferencia el concepto 

de asilo territorial y el diplomático, igualmente llamado asilo político, los mismos que comparten la 

misma base, por cuanto su principal objetivo es la protección de la persona amenazada o 

perseguida. 

 

Para mejor comprensión, se debe anotar que el sistema de las Naciones Unidas observa la 

condición de refugiado, en el mismo también se refiere a la figura del asilo, la cual se ha previsto 

para refugiados que se reconozcan como tales. A quienes se les reconoce el derecho de permanecer 

indefinidamente en el territorio de un Estado. 

 

Los estados no tienen la obligación de permitir la permanencia indefinida de los refugiados en su 

territorio. Así, las Naciones Unidas cuentan con un régimen para la determinación de la condición 

de refugiado muy elaborado, pero no han logrado lo mismo en materia de asilo, en todo caso no por 

la vía de una convención.  

 

Recientemente, la República Oriental de Uruguay brindó refugio a cientos de desplazados por 

consecuencia del conflicto sirio, así como a ciudadanos de Oriente Medio que fueron considerados 
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como sospechosos de formar parte de organizaciones terroristas y privados de la libertad en el 

Centro que los Estados Unidos de América mantiene en el territorio de Guantánamo, y en contra de 

quienes no se determinaron elementos para ser acusados formalmente. 

 

Como consecuencia del refugio que se ha otorgado tanto a víctimas del enfrentamiento sirio como 

ex prisioneros de la cárcel de Guantánamo, el gobierno de Uruguay debió sortear dificultades de 

diverso origen, iniciando por carencia de adaptación a la sociedad uruguaya que es 

considerablemente distinta a aquellas de Oriente Medio, la distancia que les separa de sus 

familiares, los problemas psicológicos derivados de la privación de la libertad y las denuncias de 

presuntos actos de tortura durante su confinamiento, y el aparente intento de suicidio de un ex 

prisionero, entre los problemas que debieron combatir las autoridades uruguayas. 

 

En octubre de 2014, el gobierno de la República Argentina concedió refugio a un ciudadano ruso, 

quien alegando persecución por parte de autoridades estatales debido a su orientación sexual, la 

Comisión argentina para el tema de refugio – de naturaleza similar a la ecuatoriana- para resolver 

consideró la grave situación que afronta el colectivo LGBT en ese país y la falta de protección por 

parte del Estado ruso. Esta resolución determinó que otros ciudadanos rusos soliciten refugio a la 

República Argentina, territorio que garantiza los derechos de las comunidades GLBTI e inclusive  

sancionó la Ley de Matrimonio Civil para personas del mismo género. 

 

Según cifras de ACNUR, la República de Chile alberga a aproximadamente dos mil refugiados y 

solicitantes, cuya mayoría proviene de Colombia, quienes a partir de 1999 cuando emprendió el 

Programa de Reasentamiento en Chile, beneficiando a centenares de ciudadanos colombianos, 

afganos, palestinos y yugoslavos. 

 

.16. EL REFUGIO COMO MEDIO PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

EL ECUADOR. 

 

La garantía de los derechos de los migrantes de los países interamericanos se ha desarrollado a lo 

largo de la historia y con la suscripción de tratados y convenios regionales, entre los más 

importantes se encuentran los siguientes: 
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• La Convención sobre Derechos de Extranjería, aprobada en la Segunda Conferencia 

Panamericana efectuada en México, entre los años 1901 y 1902, que constituye el aporte más 

remoto del Derecho americano contemporáneo en materia migratoria. 

• Convención sobre Derecho Internacional de Extranjería  La Habana 1928 

• Resolución relativa al ejercicio de los derechos políticos de los extranjeros   Lima 1938 

• La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre  IX Conferencia 

Internacional  Bogotá 1948  Que consagró la igualdad ante la ley de todas las personas, sin 

distinción de raza, credo, sexo o nacionalidad, basada en los atributos de la persona. 

• La Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

• La Organización Internacional del Trabajo  1919  Paso importante para erradicar la 

explotación del trabajador y prevenir su salud, vida familiar y progreso profesional y social. 

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creada por La Organización de Estados 

Americanos cuyos fines son la protección de los trabajadores migratorios y sus familias. 

• El Foro de Puebla 1996  Conferencia Regional sobre Migración que facilitó a los estados 

partes compartir reflexiones, intercambiar experiencias, identificar políticas y coordinar acciones 

en las distintas facetas del fenómeno migratorio sea como países de origen, de tránsito o de destino. 

• Convención de la Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores 

Migrantes y sus Familias  1990 

• Protocolo contra el Tráfico de Migrantes, instrumento complementario de la Convención 

de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional. 

Múltiples grupos humanos se han visto obligados a buscar la protección de naciones 

internacionales, puesto que sus derechos han sido violentados por los Estados de los cuales son 

nacionales, las circunstancias políticas alrededor del mundo determinan que el menoscabo de 

derechos sigue perpetrándose, especialmente en aquellas naciones que mantienen conflictos 

armados internos, e inclusive cuyas políticas públicas afectan al ejercicio de derechos específicos. 

A través de las normas de refugio y asilo, las naciones protegen los derechos de aquellas personas 

cuyos estados propios no pueden asegurar. 
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Los actos de represión y los constantes abusos y atentados contra derechos, infunden temor entre 

los ciudadanos y la consecuente huida.  Muchos gobiernos incumplen su deber de proteger los 

derechos de sus ciudadanos, e inclusive cometen persecución en su contra. 

 

Aquellos ciudadanos a quienes se les reconoce el estatuto de refugiados, no siempre se encuentran 

libres de peligro al ser admitidos en el territorio de otro Estado. Inclusive allí podrían encontrarse 

expuestos a riesgos.  

 

Sin embargo, la protección que brinda el país de refugio es una garantía de la protección de los 

derechos de las personas, especialmente los derechos a la vida, a la libertad, a la integridad 

personal, entre los más importantes. 

 

El ACNUR cuenta con innumerables recursos y documentos que explican la necesidad de 

protección de derechos, entre ellos se destaca las labores que la República del Ecuador ha 

emprendido a partir del año 2000, cuando el fenómeno del desplazamiento colombiana influyó en 

la migración de colombianos a su territorio, evidenciando su posición histórica y la política de 

Estado que ha planteado sobre un irrestricto respeto a los derechos humanos, y el amplio 

compromiso de protección a favor de este importante grupo de ciudadanos extranjeros. Así también 

ha asumido la responsabilidad de buscar una solución duradera y digna a su situación (ACNUR, 

2011, p. 17). 

 

Se debe mencionar que a partir del año 2007, la República del Ecuador puso en marcha el llamado 

Plan Ecuador, cuyo principal objetivo era mitigar la afectación del conflicto interno colombiano 

para con el territorio nacional, el mismo buscó solucionar los graves problemas económicos y 

sociales derivados de la pobreza, la exclusión y la violencia (Ib., p. 26). 

 

Se debe anotar también que la comunidad de colombianos residentes en el Ecuador, es la población 

extranjera más numerosa y predominante, y su migración no ha sido exclusiva de la zona norte del 

territorio, la comunidad de colombianos se ha distribuido a través de las veinticuatro provincias y 

en las principales ciudades ecuatorianas. 
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En este escenario es necesario establecer que la protección y garantía de los derechos de los 

ciudadanos colombianos que habitan fuera de la frontera norte, depende de la posibilidad de su 

incorporación e inclusión plena a la sociedad ecuatoriana, y en consecuencia, es una 

responsabilidad indirecta del Estado del Ecuador. 

 

Los representantes del país ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 

ACNUR, presentaron durante febrero de 2008 información preliminar del  estudio sobre las 

Necesidades de Protección Internacional de la población colombiana en la región de la frontera 

norte del Ecuador. Según este documento, residen alrededor de 85 mil colombianos en la Frontera 

Norte del Ecuador, de los cuales se calcula que casi el 70 por ciento, o sea 59 mil personas, 

declaran estar en Necesidad de Protección Especial. De este grupo, unas 35 mil personas nunca han 

solicitado su estatus de refugiados (ib., p. 27). 

 

Se desconoce la situación real en cuanto al ejercicio de los derechos de todos aquellos ciudadanos 

que han ingresado al Ecuador, por lo tanto, ACNUR ha recomendado al país realizar un 

levantamiento de información que permita conocer la realidad de todos los refugiados a nivel 

nacional. 

 

El Plan Ecuador contempla la responsabilidad del Estado en el respeto de los derechos humanos y 

asistencia humanitaria y refugio, la garantía de todas las facultades, la protección contra actos de 

discriminación, el cumplimiento de los compromisos internacionales de derecho humanitario, entre 

otros temas destacados. 

 

Entre los objetivos que se consignaron en el Plan Ecuador, aparecen los siguientes: i) promover la 

difusión y conocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas, así como de los 

diferentes mecanismos de protección y defensa de los derechos humanos desde los actores 

gubernamentales, los gobiernos seccionales y las organizaciones de la sociedad civil; ii) fortalecer 

los programas de capacitación en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, 

Policía Nacional y sociedad civil; iv) promover la transparencia y equidad en el análisis de los 

casos específicos relacionados con la violación de los derechos humanos; v) fortalecer los planes de 
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contingencia para enfrentar mayores flujos de desplazados en la zona; y, vi) coordinar tareas y 

experiencias, y compartir información con organismos internacionales y ONG’s, para desarrollar 

un trabajo conjunto en el tema de desplazados (ACNUR, 2011, p. 29). 

 

Los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos de las personas refugiadas, son los 

siguientes: i) la falta de reconocimiento del estatuto a favor de todos los extranjeros que requieren 

protección; ii) la condición migratoria irregular de todos aquellos a quienes no se les ha reconocido 

como refugiados, por la falta de presentación de las correspondientes solicitudes; iii) la carencia de 

información completa sobre la situación de los refugiados; y, iv) la actitud xenofóbica de ciertos 

ciudadanos ecuatorianos; entre los más importantes. 

 

A pesar de los esfuerzos normativos y de las autoridades ecuatorianas por reconocer la vigencia y 

el ejercicio de los derechos de los refugiados, el Estado deberá programar nuevos planes para 

solucionar los problemas que las autoridades y la ACNUR han podido identificar. Sin embargo, la 

República del Ecuador, a través de sus normas y demás documentos, reconoce a favor de 

refugiados todas las prerrogativas consignadas en la Constitución, a excepción de los derechos de 

participación, que se encuentran supeditados a la obtención de la nacionalidad ecuatoriana, derecho 

que se otorga a favor de los refugiados con el cumplimiento de los requisitos que obliga el sistema 

normativo. 

 

2.17. LAS RESPONSABILIDADES DEL ESTADO PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS HUMANOS. 

 

Previamente a la determinación de las responsabilidades frente a la protección y garantía de los 

derechos por parte del Estado ecuatoriano, se debe tener en cuenta que la cantidad exacta de 

personas refugiadas que se encuentran habitando el territorio nacional no ha sido determinado a 

ciencia cierta, puesto que existen personas que huyeron de la violencia que no han realizado el 

trámite para el reconocimiento del estatuto de refugiado, entre otras circunstancias fácticas que 

impiden tal declaración. 
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ACNUR ha establecido instrumentos y lineamientos para la atención de refugiados, 

específicamente estableció un Plan de Acción que consta de diez puntos, los mismos que 

comprenden: i) cooperación a nivel nacional, regional e internacional; ii) recolección de 

información y análisis; iii) sistemas y oficinas de ingreso sensibles a la protección; iv) desplegar 

sistemas y mecanismos de recepción; v) mecanismos para identificar perfiles y referir casos; vi) 

procedimientos diferenciados para grandes grupos humanos y solicitantes individuales o familiares; 

vii) soluciones para las necesidades de los refugiados; viii) respuesta a movimientos secundarios; 

ix) arreglos para el retorno de refugiados y opciones migratorias alternas; y, x) estrategia de 

información. 

 

Se debe hacer especial mención a la Constitución de la República, un instrumento de vanguardia en 

cuanto a la protección de los derechos de los migrantes se refiere, puesto que es una de las primeras 

que contiene mandatos en cuanto al respeto y garantía de los derechos, garantías e instituciones 

para la protección de aquellos ciudadanos en situación en movilidad humana y sus familiares; por 

tanto se puede afirmar que en ella se reconocen todos los derechos de los y las emigrantes, 

inmigrantes, asilados, refugiados, desplazados y migrantes internos, incluyendo a aquellas las 

víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes. 

 

Este reconocimiento constitucional permite ordenar un tratamiento normativo de todos los 

fenómenos migratorios, considerando que el territorio nacional es fuente de procedencia, de 

tránsito, destino y retorno migratorio; por lo que, los ciudadanos y autoridades del país deben 

fomentar una convivencia armónica, con el reconocimiento de la pluriculturalidad; lo cual obliga al 

Estado al respeto y garantías del ejercicio de derechos humanos y el observancia de los deberes 

ciudadanos. 

 

Puesto que la Constitución reconoce que las personas extranjeras en el territorio nacional, gozarán 

de los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos conforme la Constitución Política, el Estado 

se encuentra en la obligación de poner en marcha programas de fomento de derechos, así como 

acciones específicas para el ejercicio de los mismos. 

 

La Constitución ordena que el Estado es responsable sobre derechos de libertad, así como garantiza 

que toda persona extranjera goza del derecho de no devolución, ni expulsión al territorio de un país 
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donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares se encuentren en riesgo o 

peligro debido a su origen étnico, religioso, de nacionalidad, por su ideología, su pertenencia a 

determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Asimismo, se proscribe la expulsión de 

colectivos de extranjeros y se garantiza que los procesos legales migratorios sean singularizados y 

conforme al debido proceso. 

 

La Constitución ordena principios en materia de movilidad humana como el reconocimiento del 

principio de igualdad y no discriminación, impidiendo que la calidad migratoria sea motivo de 

exclusión social, por lo cual tales garantías son de  responsabilidad del Estado.  

 

Otros deberes del estado ecuatoriano se refieren al reconocimiento de derechos de las asilados y 

refugiados, como se mencionó previamente se debe destacar el respeto al principio de no 

devolución, así como la prohibición de penalizar el ingreso irregular, la asistencia jurídica y 

humanitaria de emergencia, así como la concesión del estatuto de colectivos. 

 

La Constitución reconoce el derecho de libre tránsito por el territorio nacional y así como el de 

escoger el lugar de residencia, inclusive el de entrar y salir libremente del país, sin embargo, si un 

refugiado requiere salir del territorio del Ecuador, deberá comunicar tal particular al Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 

En cuanto a materia de desplazamientos internos, por motivo de desastre natural, conflicto armado 

u otras emergencias, que vedada toda forma de desplazamiento arbitrario; todas las personas y 

grupos obligados a desplazarse, tienen garantizada su protección y asistencia humanitaria, inclusive 

su alimentación, alojamiento, vivienda, servicios médicos y sanitarios; tratándose de pueblos y 

nacionalidades indígenas, montuvias o afroecuatorianas, se reconoce derecho a no ser desplazados 

de sus tierras ancestrales. 

 

En el ámbito de los derechos sociales y en particular sobre el derecho al trabajo y la seguridad 

social, se establece que el Estado velará por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y 
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trabajadores ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros países para la 

regularización de tales trabajadoras y trabajadores. 

 

2.18. APROXIMACIÓN A LAS POLÍTICAS ESTATALES RESPECTO DEL 

REFUGIO. 

 

En el nivel constitucional existen varios principios y derechos constitucionales que carecen de 

precedentes internos o internacionales, los principales son:  

 

i) Principio de igualdad, según se ordena en el artículo 9 de la Constitución: “Las personas 

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

que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”. En consecuencia, existe la obligación del 

Estado de garantizar el ejercicio de derechos a todo ciudadano extranjero. Cabe recordar que la 

Constitución impide que otros instrumentos normativos limiten cualquiera de los derechos en ella 

establecidos. Derecho que garantiza a todos los extranjeros que se encuentren en el territorio 

ecuatoriano, debiendo resaltar que indudablemente tal protección incluye a personas refugiadas. 

 

ii) Principio de no discriminación por condición migratoria, el cual complementa al anterior; 

en concordancia con lo ordenado por la Constitución en el numeral segundo del artículo 11, y hace 

alusión a la condición migratoria, que de manera amplia comprende encontrarse o estar en 

situación de movilidad, más allá de la tenencia de visado. Se entiende por tanto que, ser solicitante 

y poseer el estatuto de refugio, emigrar a otro Estado, ser sujeto pasivo de delitos como tráfico de 

migrantes o trata de personas, encontrarse en situación de desplazamiento interno, o poseer un 

estatus migratorio irregular, consisten en circunstancias que configuran la condición migratoria de 

una persona.  Así, el Estado ecuatoriano tiene el deber de abstenerse de incurrir en actos 

discriminatorios y cualquier forma de discriminación, y además la responsabilidad de brindar 

protección a favor de aquellas personas en situación de movilidad frente discriminación basada en 

la condición migratoria. Por otro lado este principio se considera decisivo para los derechos de las 

personas en situación de movilidad. En el ámbito de las normas de migración, se confronta con 

concepciones aquellas concepciones clásicas de soberanía y seguridad; consiste en un nuevo 

principio para considerar en el ámbito de la legislación interna, y en temas relaciones a la obtención 
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de permisos de estadía, visados, censos, permisos de trabajo, acceso a la seguridad social, la 

participación y la circulación de personas en condición migratoria irregular. 

 

iii) Derecho a migrar, consiste en la libertad de todas las personas para trasladarse a otro sitio, 

determina la obligación del Estado de impedir la criminalización de la migración, ni para los 

ciudadanos que salen del territorio, ni para aquellos que ingresan al mismo, el cual se reconoce en 

el artículo 40 de la Constitución, ordena la no penalización de migrantes, norma que se vincula con 

lo ordenado por el numeral 14 del artículo 66 en cuanto a la libertad de ingreso y salida del 

territorio nacional y libre circulación. Por tanto en lo referido al hecho migratorio, actualmente se 

lo ha considerado como un derecho, y el Estado ecuatoriano mantiene el deber de crear condiciones 

dignas de vida. 

 

iv) Prohibición de no identificar a ninguna persona como ilegal, se manifiesta en dos 

dimensiones: la primera, evitar calificativos sobre la legalidad de las personas en situación de 

movilidad, sancionando a quien los use, tanto en el ámbito público como el privado; y la segunda, 

en el trato que dé la legislación a aquellos en condición irregular, en su entrada, salida y estadía; y 

para que la circunstancia irregular sea transitoria. 

 

v) Principio de no devolución el mismo que es propio del refugio, la Constitución vigente lo 

reconoce en el numeral 14 del artículo 66, y que se trató anteriormente. 

 

vi) Principio pro persona aplicado a movilidad humana, consiste en la aplicación de la norma e 

interpretación más favorable para el efectivo ejercicio de derechos, principalmente tiene la 

finalidad de evitar prácticas formalistas en procedimientos, que afectan al derecho a migrar, y de 

otros derechos reconocidos en la Constitución o en instrumentos internacionales. Se consigna en 

los numerales 3 y 5 del artículo 11 de la Constitución. 

 

vii) Principio de unidad familiar, el numeral 6 del artículo 40 de la Constitución ordena la 

protección de la familia transnacional, según se trató previamente. 
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viii) Migración informada, consiste en el derecho a ser informados sobre las leyes y demás  

normas que regulan su entrada, permanencia y salida del territorio; inclusive sobre los derechos 

reconocidos y el acceso a protección de organismos internacionales de requerirse. Se garantiza los 

derechos y se reduce la posibilidad de su vulneración cualquiera sea la circunstancia de movilidad.  

Es obligación del Estado ofrecer el acceso y proporcionar la información a través de las entidades 

administrativas correspondientes, la misma que deberá ser clara y precisa, y ha de ofrecerse en los 

idiomas necesarios para la comprensión de los individuos extranjeros y nacionales. 

 

ix) Integralidad de la movilidad humana y coherencia en el tratamiento de las personas en 

contextos de movilidad, el principio de coherencia en el tratamiento de las personas en contextos de 

movilidad implica la búsqueda, por parte del Estado, del pleno ejercicio de derechos tanto de las 

personas ecuatorianas que se encuentran en el exterior como de las personas extranjeras que se 

encuentran en el Ecuador, tomando en cuenta la similitud de sus condiciones. El incorporar este 

principio a nivel legal orienta el manejo de un discurso unitario y sólido en materia de movilidad 

humana y sobre todo fortalece una práctica que promueva y garantice la igualdad y no 

discriminación.  

 

x) Ciudadanía universal y latinoamericana, este principio busca el ejercicio de todos los 

derechos de todos los ciudadanos sin actos discriminatorios, se ubica en la sección de relaciones 

internacionales (Art. 416 n.6), busca la equiparación entre nacionales y extranjeros. La 

Constitución ordena crear circunstancias propicias para la instauración de la ciudadanía regional y 

la libre movilidad humana (Art. 425 n5).  

 

xi) Progresiva desaparición de la condición de extranjero, el principio de coherencia en el 

tratamiento de las personas en contextos de movilidad implica la búsqueda, por parte del Estado, 

del pleno ejercicio de derechos tanto de las personas ecuatorianas que se encuentran en el exterior 

como de las personas extranjeras que se encuentran en el Ecuador, tomando en cuenta la similitud 

de sus condiciones. El incorporar este principio a nivel legal orienta el manejo de un discurso 

unitario y sólido en materia de movilidad humana y sobre todo fortalece una práctica que promueva 

y garantice la igualdad y no discriminación.  
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xii) Participación, están delimitados para las personas extranjeras residentes regulares por más 

de cinco años, aunque, existen otras formas de participación ciudadana directa, que podrían 

potenciarse en beneficio de las personas en situación de movilidad, como forma para promover el 

ejercicio de derechos. 

 

xiii) Integración, la cual es otro de los principios que la Constitución establece como la base 

para las relaciones internacionales, especialmente en los niveles regional y latinoamericano. (Arts. 

416 n.11 y 423 n.5).  

 

xiv) Carácter administrativo de los procesos migratorios, todo proceso migratorio de las 

personas en movilidad, es de naturaleza administrativa y no penal.  

 

xv) Principios específicos en materia de refugio: i) Principio de no devolución, por el que nadie 

puede ser devuelto a su país de origen o residencia habitual en donde su vida o integridad estén en 

riesgo; ii) La condición de persona refugiada es declarativa no constitutiva de derechos, “El 

reconocimiento de la condición de refugiado de una personas no tiene carácter constitutivo, sino 

declarativo. No adquiere la condición de refugiado en virtud del reconocimiento, sino que se le 

reconoce tal condición por el hecho de ser refugiado”, por tanto, mientras no culmine el proceso de 

determinación de la condición de refugiado, persona solicitante debe recibir el mismo trato que a 

una persona que ya ha sido reconocida en tal condición; y, iii) No sanción por ingreso irregular: por 

el cual impide al Estado imponer sanciones por el ingreso o permanencia irregular a una persona 

refugiada o solicitante de reconocimiento. 

 

Además se debe mencionar el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, establece en el objetivo 12 

Garantizar la soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana; 

en su apartado 12.2. Impulsar la construcción de un nuevo multilateralismo democrático, sobre la 

base de relaciones solidarias, soberanas y pacíficas entre los Estados; se establece entre otros 

objetivos específicos “i. Posicionar activamente el refugio y el asilo humanitario en las agendas 

bilaterales y multilaterales bajo el principio de responsabilidad compartida.” (SENPLADES, Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017, pág. 346). 
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Además dentro del Objetivo 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, el gobierno actual 

determinó la necesidad de incidir en múltiples temáticas relacionadas con el conflicto colombiano y 

su influencia en el territorio nacional. Principalmente, se refiere la Política 5.1 relacionada a 

Fortalecer la soberanía, la integridad territorial y el ejercicio de los derechos soberanos, 

particularmente las estrategias relacionadas con la República de Colombia, particularmente la 

número 27 que instituye la coordinación en temas migratorios, la número 32 que consiste en el 

establecimiento de un proyecto de atención integral de desplazadas y refugiados colombianos 

residentes en el Ecuador, y la número 34 que es la atención a la población refugiada de Colombia 

en el Ecuador, ampliando los programas de cooperación con el ACNUR y los servicios de 

cooperación al desarrollo y cooperación humanitaria de otros organismos internacionales, así como 

de países amigos y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Asimismo se establece la Política 5.2. Apoyar la vigencia del derecho internacional, en especial los 

temas relacionados a derechos humanos y el ambiente, y la novena estrategia: Fortalecimiento de 

los principios establecidos en la Convención de Ginebra sobre refugiados; aportar al debate sobre 

los instrumentos legales que regulan el estatuto de los refugiados en el país, y propiciar, en 

coordinación con el ACNUR y el Gobierno de Colombia, respuestas humanitarias duraderas para la 

población de ese país que busca refugio en el Ecuador.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

El presente estudio se ha realizado sobre la base de consultas bibliográficas de distintas fuentes; sin 

embargo, en el marco de la era digital y la información que el mismo Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, se han utilizado otras fuentes de consulta, publicadas en el 

Internet. Por tanto, se ha obtenido información relevante, y particularmente actualizada en lo 

referente a estadísticas, y que inclusive permitiría comprender la problemática del refugio a nivel 

mundial; empero, el presente estudio se enfoca en el caso ecuatoriano.  

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Particularmente, en el Plan de Trabajo se encontraba prevista la realización de una investigación 

estadística basada en encuesta; sin embargo, al empezar la realización de tal actividad, se encontró 

la dificultad en el acceso a la información de los refugiados, ya que los datos que reposan bajo 

custodia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, se componen mayoritariamente de datos de 

carácter personal y para autorizar su uso en favor del presente, se debía consultar a sus titulares, 

inclusive en lo referente a acceso a planes de gobierno, diligencia que requería ingentes recursos no 

previstos en la planificación. En consecuencia, con el fin de agregar valor a la investigación, se 

realizaron entrevistas a abogados en libre ejercicio. Además, se realizó un análisis comparativo de 

las legislaciones de naciones como Colombia, Perú y Venezuela, lo cual ha permitido alcanzar 

conocimiento de las normas de derecho interno de esos países. 
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3.2.1. OPERATIVIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla No.  1 Autora: Katherine Peralta 

 

 

Elaborado por:  la autora 

 

3.2.2. MÉTODOS   

 

En la elaboración de esta investigación se aplicaron las siguientes metodologías o métodos: i) 

inductivo-deductivo; ii)  histórico; iii) científico; y, iv) el método exegético. 

 

Con el primero de ellos se analizó el surgimiento del fenómeno de la movilidad humana como 

asunto intrínseco de la naturaleza humana, posteriormente se examinaron hechos históricos 

relativos al surgimiento del refugio como respuesta del ser humano al desplazamiento surgido por 

el belicismo imperante durante el siglo XX; y finalmente se consideró la evolución durante los 

últimos cinco años, del número de refugiados que han admitido en el territorio nacional. 

 

 

 El segundo método mencionado permite explicar, en primer término desde la inducción, entender 

asuntos generales a partir de casos específicos, por tanto permite avanzar desde un tema particular a 

uno de tipo universal, mientas que la deducción, anuncia hechos particulares a través de una 

proposición general. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Cumplimiento de 

los derechos de 

refugiados 

consagrados en 

instrumentos 

internacionales de 

derechos humanos. 

LEGAL 

SOCIAL 

Aplicación de 

los presupuestos 

de hecho 

ordenados en 

normas de 

derecho 

internacional. 

1 

2 

 

Bibliográfica 

Entrevista 

El Cuestionario 

Cumplimiento de 

los derechos y 

garantías 

consagrados en la 

Constitución a 

favor de 

extranjeros 

LEGAL 

SOCIAL 

Normas jurídicas 

o instrumentos 

de políticas 

públicas que 

incorporan la 

atención de 

refugiados o 

extranjeros 

3 

4 

 

Bibliográfica 

Entrevista 

El Cuestionario 
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Por otro lado, el método científico, es  el sistema de procesamiento de información que un 

investigador  utiliza para la demostración cierta de una verdad, permitiendo alcanzar certezas frente 

al objeto de investigación. 

 

 

Finalmente, el método exegético es aquel al que Cabanellas se refiere como: “el que utiliza como 

procedimiento de exposición, enseñanza, construcción científica o aplicación práctica el estudio de 

los textos positivos, cuya interpretación y sistematización procura.” (CABANELLAS, 2013, p. 44) 

 

3.2.3. TÉCNICAS 

 

Son aquellos medios que se  utilizaron para la recolección de datos e información, en la 

investigación se utilizaron las siguientes: i) fichas bibliográficas; ii) fichas nemotécnicas; y) iii) 

entrevistas. 

 

En las primeras se consignaron los datos de los libros, permitiendo un fácil acceso; en las 

siguientes se agregó la sistematización de los asuntos más relevantes contenidos en los libros,  

mientras que las  entrevistas tuvieron como fin primordial el de recolectar datos. 

 

3.2.4. EFICACIA Y SEGURIDAD DE LOS INSTRUMENTOS. 

 

La información es eficaz y segura, en cuanto permita realizar la verificación de las variables. Su 

validez se encuentra determinada por el origen de su contenido, ha primado la obtención de 

información originada en tratadistas, organismos internacionales relacionados con el asunto de 

refugiados, y profesionales del derecho que se encuentran relacionados con el presente estudio. 

 

3.2.3. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Consiste en el estudio, revisión y análisis de toda aquella información que se ha recolectado, 

permitiendo llegar a conclusiones de origen, en cuanto al sustento teórico, sobre el sustento jurídico 

y sobre todo en cuanto a la aplicación de los requisitos contenidos en las normas aplicables, y el 

respeto de los derechos consagrados en la Constitución de la República. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. ENTREVISTAS 

 

Durante el presente estudio se planteó la entrevista a varios profesionales del derecho, en cuanto a 

asuntos relacionados al otorgamiento del refugio, el cuestionario se compone de las siguientes 

preguntas abiertas: 

1. ¿Para otorgar la calidad de refugiado que es lo primero que se toma en cuenta? 

2. ¿De qué ciudadanía son las personas que más solicitan la calidad de refugiado en el 

Ecuador? 

3. ¿El trámite para otorgar la calidad de refugiado a una persona es expedito o conlleva la 

verificación de pruebas que puede demorar para su otorgamiento? 

4. ¿Cuántos refugiados ha acogido el Ecuador a partir de la aprobación y publicación en el 

Registro Oficial de la Constitución de la República? 

5. ¿De qué ciudades del país remiten la mayor cantidad de solicitudes para el otorgamiento de 

la calidad de refugiado? 

6. Si usted estuviera en la condición, para solicitar el refugio en otro país, cree que el país al 

que solicite le otorgaría la petición realizada con la misma reciprocidad que la hace el 

Ecuador? 

7. ¿Qué actividades pueden realizar las personas a la cuales se les otorga la calidad de 

refugiado? 

8. ¿El Ministerio de Relaciones Exteriores lleva un registro de las personas que tienen 

conflicto con la ley en el Ecuador? 

9. Si la pregunta precedente es afirmativa, explique cuál es el procedimiento que toma el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de confirmarse el Estado de inocencia o de la 

declaración de culpabilidad del cometimiento de una infracción?
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10. ¿Tienen las mismas oportunidades que los ciudadanos ecuatorianos, las personas 

refugiadas en el Ecuador? 

Las mencionadas entrevistas fueron realizadas a los siguientes profesionales del derecho: 

 

4.1.1. ANÁLISIS DE ENTREVISTAS 

 

Se recopilaron doce entrevistas a profesionales del derecho, con títulos de Doctor en Jurisprudencia 

y Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, quienes dentro de sus conocimientos 

respondieron lo siguiente: 

Pregunta No. 1: ¿Para otorgar la calidad de refugiado que es lo primero que se toma en 

cuenta? 

 

 
Tabla 2: Tabulación Pregunta 1 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

Amenaza contra su vida, seguridad o 

libertad 

1 8% 

Persecución política, religiosa o racial 6 50% 

Temor de raza o nacionalidad 2 17% 

Inseguridad 3 25% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico 1: Representación resultados pregunta No. 1 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por:  la autora 
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Interpretación. Según los profesionales entrevistados, la mitad ha señalado que el principal 

motivo es la persecución política, religiosa o racial; mientras que el 25% cree que se deba a la 

inseguridad; un 17% sostiene que se debe a temores por raza o nacionalidad. 

 

Conclusión Parcial.- Los refugiados que han ingresado al Ecuador han sido motivados por 

distintas circunstancias fácticas. 

 

 

Pregunta No. 2: ¿De qué ciudadanía son las personas que más solicitan la calidad de 

refugiado en el Ecuador? 

 

 
Tabla 3: Tabulación Pregunta No. 2 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

 Colombianos 12 100% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 
Gráfico 2: Representación Pregunta No. 2  

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 

Interpretación. Según los profesionales entrevistados, la gran mayoría de personas extranjeras que 

ha solicitado el Estatuto de Refugiado, es procedente de Colombia. 

 

 

Conclusión Parcial.- Los refugiados que han ingresado al Ecuador provienen en su mayoría de 

Colombia. 
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Pregunta No. 3: ¿El trámite para otorgar la calidad de refugiado a una persona es expedito o 

conlleva la verificación de pruebas que puede demorar para su otorgamiento? 

 

 
Tabla 4: Tabulación pregunta No. 3 

Respuestas/Ítem Número Porcentaje 

Verificación de pruebas 10 84% 

Puede demorar tres meses 1 8% 

Expedito 1 8% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 
 

 
Gráfico 3: Representación pregunta No. 3 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 

Interpretación. Según los profesionales entrevistados, el 84% indica que el proceso puede 

demorar tras la verificación de pruebas, mientras que tan sólo el 8% lo considera como un trámite 

expedito; por otra parte, se indica la temporalidad del mismo, que alcanzaría los tres meses. 

 

 

Conclusión Parcial.- Los refugiados que han obtenido su Estatuto en el Ecuador han enfrentado un 

trámite demorado por la verificación de pruebas. 
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Pregunta No. 4: ¿Cuántos refugiados ha acogido el Ecuador a partir de la aprobación y 

publicación en el Registro Oficial de la Constitución de la República? 

 

 
Tabla 5: Tabulación pregunta No. 4 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

20.000 4 33% 

30.000 1 8% 

45.000 2 17% 

50.000 5 42% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 
 

 
Gráfico 4: Representación pregunta No. 4 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 

Interpretación. Según las respuestas que dan los entrevistados, se obtienen números aproximados, 

aunque un 42% ha respondido que existen unos cincuenta mil refugiados en el país, mientras que el 

resto de entrevistados estimó una menor cantidad. 

 

 

Conclusión Parcial.- La mayoría de los entrevistados respondió que la cantidad de refugiados en 

el país alcanza cincuenta mil personas. 
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Pregunta No. 5: ¿De qué ciudades del país remiten la mayor cantidad de solicitudes para el 

otorgamiento de la calidad de refugiado? 

 

 
Tabla 6: Tabulación pregunta No. 5 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

Esmeraldas 10 84% 

Tulcán/Carchi 7 56% 

Nueva Loja (Lago Agrio) 

/Sucumbíos 

9 75% 

Quito/Pichincha 3 25% 

Colombianos, cubanos y peruanos 1 8% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 
 

 
Gráfico 5: Representación Pregunta 5 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

Interpretación. De acuerdo a las respuestas de los entrevistados, la mayor cantidad de personas 

refugiadas ha presentado su solicitud a través de la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de la ciudad de Esmeraldas, seguida por las ubicadas en las ciudades de Nueva Loja, Tulcán y 

Quito.  

 

Conclusión Parcial.- Las personas que solicitan refugio en el Ecuador, interponen su solicitud en 

la mayoría de las ocasiones, en las ciudades de Esmeraldas, Nueva Loja y Tulcán. 
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Pregunta No. 6: Si usted estuviera en la condición, para solicitar el refugio en otro país, cree 

que el país al que solicite le otorgaría la petición realizada con la misma reciprocidad que la 

hace el Ecuador 

 

 
Tabla 7: Tabulación pregunta No. 6 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

Si  5 42% 

No 7 58% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 
 
 

 
Gráfico 6: Representación pregunta No. 6 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

Interpretación. Según los entrevistados, sólo el 42% afirma que considera que otros países le 

reconocerían el Estatuto, en caso de necesitarlo. 

 

Conclusión Parcial.- La percepción del cumplimiento del principio de reciprocidad es baja. 
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Pregunta No. 7: Qué actividades pueden realizar las personas a la cuales se les otorga la 

calidad de refugiado 

 

 
Tabla 8: Tabulación pregunta No. 7 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

Todas en el marco legal  12 100% 

   

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 
 
 

 
Gráfico 7: Representación pregunta No. 7 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

Interpretación. Los entrevistados consideran que las personas refugiadas en el Ecuador, así como 

las solicitantes, tienen derecho a realizar cualquier actividad que se encuentre en el marco de la ley. 

 

Conclusión Parcial.- No existe limitación alguna para que los refugiados ejerzan sus derechos, de 

distintos tipos, siempre que sus acciones se encuentren apegadas al marco jurídico. 
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Pregunta No. 8: El Ministerio de Relaciones Exteriores lleva un registro de las personas que 

tienen conflicto con la ley en el Ecuador. 

 

 
Tabla 9: Tabulación pregunta No. 8 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

Sí  5 42% 

No 1 8% 

No sabe/No conoce 6 50% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 
 
 

 
Gráfico 8: Representación pregunta No. 8 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

Interpretación. La mitad de los profesionales consultados no tiene conocimiento de un sistema de 

registro de esa naturaleza, mientas que el 42% si conoce que se encuentra desarrollado, en conjunto 

con otras carteras de Estado. 

 

Conclusión Parcial.- Existe un desconocimiento acerca del sistema de registro de datos, e 

inclusive sobre la entidad responsable de su manejo. 
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Pregunta No. 9: Si la pregunta precedente es afirmativa, explique cuál es el procedimiento 

que toma el Ministerio de Relaciones Exteriores, luego de confirmarse el Estado de inocencia 

o de la declaración de culpabilidad del cometimiento de una infracción 

 

 
Tabla 10: Tabulación pregunta No. 9  

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

La devolución del Refugiado 5 100% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 
 
 

 
Gráfico 9: Representación pregunta No. 9 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

Interpretación. De todos los profesionales que respondieron afirmativamente a la pregunta 8, dan 

la misma respuesta en la presente pregunta, y es que se tiene como efecto la devolución del 

refugiado. 

Conclusión Parcial.- Ante las violaciones del sistema jurídico interno, el Estado ecuatoriano, se 

encuentra con la posibilidad de devolver a la persona responsable del cometimiento de cualquier 

infracción. 
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Pregunta No. 10: ¿Tienen las mismas oportunidades que los ciudadanos ecuatorianos, las 

personas refugiadas en el Ecuador? 

 

 
Tabla 11: Tabulación pregunta No. 10 

Respuestas/Ítem Valor Porcentaje 

Si 8 66% 

No 2 17% 

Otras 2 17% 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 
 
 

 
Gráfico 10: Representación pregunta No. 10 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

Interpretación. Los entrevistados consideran en su gran mayoría que los ciudadanos refugiados 

mantienen los mismos derechos y oportunidades que los ecuatorianos. 

 

Conclusión Parcial.- Se determina que según la opinión de los profesionales del derecho 

consultados, los ciudadanos refugiados mantienen los mismos derechos y oportunidades que los 

ecuatorianos. 
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4.2. INVESTIGACIÓN DE ESTADÍSTICAS OFICIALES 

 

Según pública ACNUR en su, a finales de 2013 en el Ecuador existían 54.789 personas refugiados, 

aproximadamente existen 68.344 ciudadanos en situaciones análogas al refugio, que sumados dan 

un total de 123.133 extranjeros que requirieron protección del estado; y existían 12.454 solicitudes 

de refugio pendientes de resolución. 

 

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores estima que son 54.865 personas que residen en 

el país bajo el estatuto de refugiado. La nacionalidad de los refugiados se representa en el siguiente 

cuadro: 

 

Gráfico 11: Refugiados según nacionalidad 
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Según las estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el año 2008 se presentó una 

mayoría de refugiados colombianos: 

 

Gráfico 12: Refugiados reconocidos por nacionalidad 2008 

Fuente: MRREE http://www.cancilleria.gob.ec/ 

 

Mientras que en el año 2009, la composición de los ciudadanos a quienes se les otorgó refugio es la 

siguiente: 

 

Gráfico 13: Refugiados reconocidos por nacionalidad 2009 

Fuente: MRREE http://www.cancilleria.gob.ec/ 

Para el año 2010, los solicitantes de nacionalidad colombiana se mantuvieron como el principal 

número de solicitantes: 
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Gráfico 14: Refugiados reconocidos por nacionalidad 2010 

Fuente: MRREE http://www.cancilleria.gob.ec/ 

En el año 2011, la mayoría de solicitudes también provino de colombianos: 

 

Gráfico 15: Refugiados reconocidos por nacionalidad 2011 

Fuente: MRREE http://www.cancilleria.gob.ec/ 
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La mayoría colombiana se mantuvo en el 2012: 

 

Gráfico 16: Refugiados reconocidos por nacionalidad 2012 

Fuente: MRREE http://www.cancilleria.gob.ec/ 

Las estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, tan sólo contienen información hasta el 

año 2013, en el cual se mantuvo la proporción de colombianos frente a solicitudes de ciudadanos 

de otras nacionalidades: 

 

Gráfico 17: Refugiados reconocidos por nacionalidad 2013 

Fuente: MRREE http://www.cancilleria.gob.ec/ 

Por otro lado, la ACNUR publicó que hasta finales de 2013, alrededor de 3.051 personas de 

nacionalidad ecuatoriana habían solicitado el estatuto de refugio en el extranjero. 
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Es importante señalar la cantidad de personas a quienes se otorgó el estatuto de refugiado a partir 

del año 2009, según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores: 

 

Gráfico 18: Personas refugiadas por año 

Se debe mencionar que la información de ACNUR determina que en el Ecuador no existen 

personas desplazadas en el interior del país, mientras que se estima que en territorio Colombiano, la 

cifra alcanza los 5.368.100 habitantes que se han visto obligados a abandonar su hogar en vista de 

las consecuencias del conflicto armado y la violencia en ese territorio. Del total de refugiados que 

viven en el Ecuador, se desprende el siguiente cuadro según la composición etaria: 

 

Gráfico 19: Composición Etaria 
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Del total de refugiados, un cuarenta y ocho por ciento son mujeres, es decir aproximadamente 

32.805 personas. 

 

La ACNUR ha establecido el cálculo para establecer la capacidad de los países y sus 

contribuciones al tratamiento de los refugiados. En el caso ecuatoriano, se ha establecido que el 

Ecuador se ubica en el puesto número 36 entre los países que más gastan por cada refugiado. Se 

establece además que por cada mil habitantes del Ecuador existen 7, 82 refugiados, y que por cada 

mil kilómetros cuadrados existen 478,43 personas a quienes se les ha reconocido el estatuto. 

 

Por otro lado según información suministrada por la Dirección Nacional de Refugio del Ministerio 

de Relaciones Exteriores (ANEXO 2), se desprenden los siguientes datos relevantes: i) durante el 

año 2009 se registraron 24.695 personas refugiadas; de entre los cuales el noventa y nueve por 

ciento corresponde a ciudadanos de nacionalidad colombiana; ii) en el año 2010, la Cancillería 

registra el reconocimiento del estatuto a favor de 7.772, de los cuales la gran mayoría (99%) 

corresponden a personas de esa nacionalidad; iii) en 2011, se concedió refugio a 2.532 personas; 

iv) en el transcurso del año 2012, 1.562 personas ingresaron como refugiados; y, v) de enero a 

agosto de 2013, se proporcionó el estatuto a 440 extranjeros. 

 

Además se debe resaltar que los solicitantes de refugio provienen de distintos países del mundo, 

aunque su gran mayoría es de origen colombiano; los ciudadanos cubanos, peruanos y haitianos 

representan los grupos que han presentado un mayor número de solicitudes. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA, IMPACTOS Y EVALUACIÓN 

 

5.1. JUSTIFICACIÓN  

Dada la dispersión que existe en las normas que regulan las materias de la movilidad humana, 

puesto que existen cuerpos legales de diversas categorías, como por ejemplo la Ley de Extranjería, 

la Ley de Migración, el Decreto Ejecutivo 1182, entre otros instrumentos normativos, cuyo objeto 

de regulación son los fenómenos de movilidad humana; es necesaria la evaluación de la validez, 

legitimidad y utilidad de esas disposiciones. 

 

Es preciso señalar que el presente estudio, permite reconocer las debilidades del sistema normativo 

ecuatoriano, frente a la temática de la movilidad humana; entre las que se encuentra una abundante 

cantidad de cuerpos legales, dispersos, caducos y contradictorios, a pesar de lo cual están vigentes; 

para lo cual según la técnica legislativa aplicada desde la vigencia de la Constitución de 

Montecristi, deberán ser reemplazados por una ley orgánica, de amplio espectro y que permita el 

desarrollo pleno de la política migratoria a la que dio pie la aprobación de la Norma Máxima. 

 

El proyecto, una vez aprobado, permitiría reemplazar al menos doce cuerpos legales que regulan 

diversas materias de movilidad humana; sin embargo, la falta de compromiso política ha impedido 

la consecución de la ley de movilidad humana. 

 

Además, se requiere la implementación de normas que permitan el desarrollo particular de todos 

los derechos que se consagran en la Constitución a favor de los extranjeros, y en particular de 

aquellos que se han acogido a la protección del Ecuador, bajo el Estatuto de Refugiado.
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Al respecto, se debe mencionar que el Ministerio de Relaciones Exteriores  se encuentra 

preparando un proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana (ANEXO IV), y ha publicado en 

sitio web la iniciativa para su construcción. 

 

En consecuencia, al haberse iniciado la formulación de una Ley Orgánica de Movilidad Humana, 

corresponde, por parte del presente estudio, formular las normas mínimas que aquélla deberá 

incorporar en materia de refugio, principalmente con el fin de garantizar los derechos de los 

solicitantes y de aquellos que han obtenido el Estatuto, tanto en el momento de plantear su petición 

como en el desarrollo de su vida cotidiana en el territorio del Ecuador. 

 

La actualización de los contenidos y presupuestos fácticos, es la principal fortaleza que alcanzará la 

ley de movilidad humana; así como la sistematización de las disposiciones normativas, a través de 

un cuerpo legal orgánico que simplifique los mandatos; y que eventualmente deberá completarse 

con un reglamento general y otros específicos para el cumplimiento de todas aquellas potestades 

públicas. 

 

En cuanto a refugio, la ley orgánica de movilidad humana deberá al menos aproximarse a las 

regulaciones vigentes del Decreto Ejecutivo 1182, puesto que tal instrumento jurídico desarrolla 

una serie de disposiciones adecuadamente ordenadas y desarrolladas sobre la base de las 

recomendaciones que el ACNUR ha realizado a los Estados del mundo. 

 

5.2. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una propuesta para la sección de la Ley Orgánica de Movilidad Humana relacionada 

con el ejercicio de los derechos de los refugiados y su protección efectiva. 

 

 

5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Señalar obligaciones específicas por parte de las instituciones del Estado en cuanto a la 

protección de los derechos de los refugiados colombianos en el Ecuador. 
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 Establecer mecanismos de protección de derechos a favor de los refugiados. 

 Fijar herramientas para que el Estado viabilice en la práctica, planes para fomentar la garantía 

de los derechos de los refugiados. 

 

5.4. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

El fenómeno migratorio que se ha analizado en el presente estudio tiene como origen el conflicto 

armado en el que se encuentra sumida la República de Colombia, que ha tenido una importante 

influencia sobre los estados fronterizos, particularmente los territorios de Ecuador y Venezuela. 

 

 

El Estado de Colombia se encuentra en la región septentrional del subcontinente de América del 

Sur, limita al Norte con la República de Panamá y el Mar Caribe, al Sur con Ecuador y Perú, al 

Este con Brasil y Venezuela, y al Oeste con el Océano Pacífico, se debe mencionar que el territorio 

colombiano es el único de Sudamérica que tiene costas en sus dos océanos. 

 

 

Por tratarse de un conflicto que afecta a la población refugiada en el Ecuador, los efectos de la 

reforma se resaltarán en la población de refugiados presente en el país. 

 

5.4.1. MAPA 

 

 

Fuente: wwww.google.com 

Gráfico 20: Mapa del Norte de Suramérica 
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5.5. CARACTERÍSTICAS   

Las naciones Sudamericanas del Norte de Sudamérica encuentran características comunes, como 

por ejemplo: i) en ellos se ubican gran número de ecosistemas y zonas climáticas; ii) comparten la 

cuenca del Amazonas; iii) sus actividades económicas se basan en la extracción de materias primas; 

y, iv) la inseguridad se presenta como un problema interno de amplia preocupación en la sociedad. 

 

 

En el aspecto propio del presente estudio se debe tener en cuenta que tanto Ecuador, Colombia, 

Venezuela y Perú han sido afectados por el conflicto colombiano, puesto que comparten una misma 

zona geográfica con fronteras entre los estados mencionados, factores que facilitan el 

desplazamiento o movilidad de grupos humanos, quienes en el afán de buscar seguridad para su 

vida e integridad personal, acceden a los territorios como el ecuatoriano, venezolano y peruano. 

 

5.6. BENEFICIARIOS. 

5.6.1. BENEFICIARIOS DIRECTOS 

Los beneficiarios directos de esta propuesta son los refugiados de nacionalidad colombiana, 

quienes se han acogido al Estatuto de Refugio, siendo este concedido por parte del Ecuador, Estado 

que se ve obliga en consecuencia a disponer medidas para garantizar el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los miembros de esa comunidad. 

 

La construcción de la ley orgánica de movilidad humana se ha concebido como uno de los 

objetivos derivados de la Constitución de Montecristi, para el gobierno nacional, su aprobación 

constituirá un importante avance en la construcción del buen vivir, puesto que sus mandatos 

regularán la situación de los extranjeros en el país, así como las condiciones de los emigrantes 

ecuatorianos en los países del extranjero, y la protección de sus derechos a través de los órganos 

estatales encargados de las relaciones internacionales y de la protección de los migrantes. 

 

Además, se debe atender a la positivización de los derechos a favor de las personas que se 

encuentren en condiciones de movilidad humana, lo cual constituye una de las fortalezas propias 

del nuevo cuerpo normativo; instaurando además un régimen de obligaciones y deberes; es decir, el 

Estado además de ser garante del cumplimiento de los derechos, se encuentra en la posibilidad de 
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exigir y establecer mecanismos coercitivos frente al incumplimiento de las normas especiales y de 

aquellas de tipo general que componen el sistema jurídico nacional. 

 

Se deberá también priorizar la simplificación de los trámites y la estructuración de las 

competencias, puesto que en la actualidad la política migratoria depende de la gestión y acciones de 

diversos organismos como los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior. 

 

En la actualidad el Ecuador, según lo dispone la Constitución, es un Estado de fronteras abiertas, 

ante lo cual, se deben establecer los tiempos de estadía y los trámites para la regularización de los 

extranjeros que ingresan en el territorio nacional. 

 

La protección por parte de los servicios de relaciones exteriores a favor de los ciudadanos 

nacionales como extranjeros permite denotar que el Ecuador ha iniciado una nueva política frente a 

la migración humana. Inclusive en la actualidad la Embajada de la República en el Reino Unido, la 

cual tiene su sede en Londres, acoge a Julián Assange fundador del sitio web WikiLeaks, quien es 

investigado por supuestos delitos sexuales en Suecia, y se encuentra refugiado bajo protección del 

Ecuador, pues teme ser deportado a los Estados Unidos, donde sería juzgado por su activismo al 

frente del antedicho sitio electrónico. 

 

Se prevé el impacto del reconocimiento del núcleo familiar y la protección de su unidad, frente a 

las manifestaciones y hechos de movilidad humana, como el desplazamiento masivo de grupos 

humanos; y en especial aquellos grupos que se vean obligados a buscar protección fuera de su país. 

 

5.6.2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

Como beneficiarios indirectos se encuentran aquellos ciudadanos de nacionalidad colombiana que 

se encuentren actualmente bajo persecución de grupos armados, o cuyos derechos no pueden ser 

protegidos por el Estado; quienes, bajo el amparo de la avanzada legislación ecuatoriana, 

mantendrán la expectativa de solicitar protección en caso de determinar su situación de movilidad 

humana. 
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Con el tratamiento de la ley, el Estado busca además, la prevención del fenómeno migratorio 

irregular, o migración ilegal, la misma que ha sido proscrita a través de las leyes penales 

correspondientes, haciendo a sus promotores sujetos activos de delitos en contra de los derechos 

humanos. 

 

En definitiva el presente estudio permite determinar que en materia de refugio, así como en las 

demás instituciones jurídicas de derecho internacional migratorio, se requiere la expedición de una 

norma sistémica que contenga disposiciones propias que regulen cada presupuesto fáctico. Las 

obligaciones del Estado frente a las personas refugiadas, de conformidad con la Constitución, se 

manifiestan en diversos ámbitos, así por ejemplo, la composición etaria de los refugiados, permite 

visibilizar la necesidad de educación de no menos de dieciséis mil refugiados que tienen edades 

menores a dieciocho años, a quienes el Estado ecuatoriano debe incorporar al sistema nacional de 

enseñanza, implicando la necesidad de utilizar mayores recursos. Asimismo, los alrededor de 

cincuenta mil refugiados que habitan en el Ecuador han sido incorporados en el sistema nacional de 

salud. 

 

5.7. FACTIBILIDAD  

 

La garantía del derecho al libre trabajo, deberá también ser abordado por la nueva ley de movilidad 

humana, puesto que como se consigna en líneas anteriores, el deber del Estado ecuatoriano no sólo 

se limita a proteger la integridad física de los refugiados, sino que en cumplimiento de sus 

obligaciones adquiridas en virtud de instrumentos internacionales de derechos, se garantiza a su 

favor las mismas prerrogativas de los ciudadanos ecuatorianos; lo cual implica el ejercicio de los 

derechos civiles, políticos, económicos, culturales y sociales, entre los que se cuenta la libertad de 

trabajo, a la asociación, a la libre determinación de la actividad económica, entre los más 

destacables. 

 

Inclusive la concesión de los derechos de participación se contempla en la Constitución de la 

República para aquellos extranjeros que han establecido su domicilio en el país, permitiéndoles 

ejercer el derecho al voto facultativo. Esta realidad no sería ajena a la institución del refugio, puesto 

que los extranjeros que se acogen al estatuto en la actualidad se encuentran en la posibilidad de 
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adquirir la nacionalidad ecuatoriana por medio de la naturalización, una vez que se han cumplido 

con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico. 

 

5.8. NORMAS MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 

REFUGIADOS EN LA LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA 

 

Si bien el presente estudio se ha referido a temas múltiples de refugio, su aspecto más importante se 

encuentra en la garantía de los derechos de los refugiados, por tanto, dentro de la propuesta del 

estudio, se cree conveniente profundizar en el ejercicio de los derechos, y las normas propias del 

resto de asuntos derivados del refugio deberán referirse al menos a lo ordenado en el Decreto 

Ejecutivo 1182. 

 

El siguiente esquema consiste en la propuesta de secciones mínimas, según la estructura publicada 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores y disposiciones específicas en cuanto al ejercicio de los 

derechos. 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 40 de la Constitución de la República establece a los grupos en circunstancias de 

movilidad humana sean considerados entre los grupos de atención prioritaria, reconociendo el 

derecho de las personas a migrar, sin que ningún ser humano pueda ser considerado como ilegal 

por su condición migratoria; 

 

Que el artículo 41 de la Constitución reconoce los derechos al refugio y al asilo, ordenando que 

quienes se encuentren en tales condiciones gozarán de protección especial que garantice el pleno 

ejercicio de sus derechos; 
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Que el artículo 42 de la Norma Fundamental prohíbe el desplazamiento arbitrario, aquellos que 

hayan sido desplazados tendrán derecho a recibir protección y asistencia humanitaria emergente de 

las autoridades; las niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 

menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria 

preferente y especializada; todas las personas y grupos desplazados tienen derecho a retornar a su 

lugar de origen de forma voluntaria, segura y digna; 

 

Que el artículo 392 de la Constitución ordena al Estado velar por los derechos de las personas en 

movilidad humana y ejercer la rectoría de la política migratoria a través del órgano competente en 

coordinación con los distintos niveles de gobierno, obligándole a diseñar, adoptar, ejecutar y 

evaluar políticas, planes, programas y proyectos, y coordinar la acción de sus organismos con la de 

otros Estados y organizaciones de la sociedad civil que trabajen en movilidad humana a nivel 

nacional e internacional; 

 

Que el sistema normativo que se aplica actualmente a los temas migratorios, se encuentra 

establecido en múltiples cuerpos legales de diversos grados, como son leyes y reglamentos, cuyas 

disposiciones están en contradicción, impidiendo un cumplimiento cabal de sus disposiciones; y, 

 

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Constitución y la Ley, 

 

RESUELVE: 

Expedir la siguiente LEY ORGÁNICA DE MOVILIDAD HUMANA 

(…)  

TÍTULO… 

DE LAS PERSONAS NECESITADAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL POR REFUGIO 

CAPÍTULO I.- DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO II.- DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN 

CAPÍTULO III.- DE LAS CLAUSULAS DE EXCLUSIÓN 

CAPITULO IV.- DE LA PROHIBICION DE IMPOSICION DE SANCIONES 

CAPÍTULO V.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LA CONDICION 

DE REFUGIADO/A 

Sección Primera.- NORMAS GENERALES 
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Sección Segunda.- DE LAS SOLICITUDES MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS, ABUSIVAS 

E ILEGÍTIMAS 

Sección Tercera.- DE LA PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES DE REFUGIO 

Sección Cuarta.- DEL PROCEDIMIENTO DE ELIGIBILIDAD 

Sección Quinta.- DE LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD 

Sección Sexta.- DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE REFUGIADO 

Sección Séptima.- DE LA IMPUGNACIÓN 

CAPÍTULO VI.- DE LA CESACIÓN, REVOCATORIA Y EXTINCIÓN DE LA CONDICIÓN 

DE REFUGIADO/A 

Sección Primera.- DE LA CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO 

Sección Segunda.- DE LA EXTINCIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO/A 

Sección Tercera.- DE LA REVOCATORIA DE LA CONDICION DE SOLICITANTE DE 

REFUGIO O DE REFUGIADO/A 

CAPÍTULO VII.- DE LAS PERSONAS REFUGIADAS EN EL ECUADOR 

Sección Primera.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

Art. (…).- Los extranjeros reconocidos bajo el Estatuto de Refugio en el territorio del Ecuador, 

gozarán de todos los derechos reconocidos en la Constitución, se encuentran obligados a respetarla  

así como a las demás leyes y normas vigentes, y no podrán intervenir en asuntos de orden político 

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

intereses. 

 

Art. (…).- Las personas solicitantes y los refugiados deberán mantener la vigencia de sus 

documentos de identificación. En caso de inobservancia de la presente disposición, la Autoridad 

podrá negar o revocar el Estatuto, siempre que hayan transcurrido al menos noventa días desde la 

fecha de vencimiento del documento. 

 

Art. (…).- Quienes hayan residido en el Ecuador, por al menos tres años consecutivos con calidad 

y visa de refugiados, podrán solicitar una visa de residencia indefinida o tramitar su naturalización, 

procedimiento que propenderá a evitar el retorno a su país originario para la obtención de 

documentos de identidad o filiación. 

 

Art. (…).- El Estado implementará planes para el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos 

extranjeros que se encuentren el Ecuador y que hayan solicitado o a quienes se les ha otorgado el 

Estatuto de Refugiado. 
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El Estado ecuatoriano garantizará el derecho a la propiedad de los solicitantes y refugiados que 

habiten el territorio nacional. 

 

El Ministerio de Educación invitará a los grupos y personas amparados por el Refugio a integrarse 

al sistema educativo público nacional de forma gratuita, y en igualdad de derechos que los 

ciudadanos ecuatorianos. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá al Ministerio de Salud Pública, el listado de los 

ciudadanos extranjeros amparados por la protección de Refugio en el Ecuador, quienes serán 

incluidos en la base de datos del mismo para su acceso gratuito y sin limitaciones a los servicios de 

sanidad que ha implementado el Estado. 

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores enviará el listado al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, que establecerá planes para generar oportunidades a favor de los refugiados, bajo principio 

de equidad, priorizando la atención de los ciudadanos mayormente necesitados. 

  

El Ministerio de Relaciones Exteriores enviará al Ministerio de Trabajo la base de datos de 

refugiados y solicitantes,  quienes deberán ser incluidos en los programas de empleo que s 

emprendan, y garantizará su acceso al derecho a la libertad de empleo.  

 

Art. (…).- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la dependencia competente, llevará 

el Registro de las Personas Refugiadas en el territorio nacional; y lo remitirá de forma mensual, a 

los Ministerios de Educación, Salud, Inclusión Económica y Social y Trabajo. 

 

5.9. EVALUACIÓN 

 

Según se desprende de la primera parte del estudio, el fenómeno migratorio es propio de la 

naturaleza de la humanidad, que en su incesante tarea por posicionarse como la especie dominante 

en el planeta, habita la mayor parte del territorio; todo producto de la migración de los grupos 

humanos y de la búsqueda de mejores escenarios para la vida diaria. 

 

El origen del reconocimiento de los derechos humanos se remonta a los primeros reconocimientos 

por parte de las monarquías europeas de medioevo; sin embargo, es con el movimiento de la 
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ilustración norteamericana y francesa que la civilización eleva al ser humano como fin mismo del 

Estado, y la garantía de sus derechos como principal obligación. 

 

Los conflictos armados internacionales que se originaron durante la era moderna y contemporánea 

configuraron la necesidad de proteger a las personas de las consecuencias de la guerra y otras 

formas de amenazas, surgiendo por tanto la Organización de las Naciones Unidas y 

concomitantemente se originaron los primeros reconocimientos universales de derechos, y las 

organizaciones especializadas en el trabajo con refugiados. 

 

Se ha determinado que la definición que contiene la Convención comprendía dos categorías de 

personas consideradas como refugiadas, la primera correspondía a aquellos a quienes se les había 

reconocido el estatuto entre 1926 y 1946, y el segundo en virtud del reconocimiento  en virtud de 

acontecimientos ocurridos antes del primero de enero de 1951 y debido a motivaciones de 

persecución en virtud de motivos étnicos, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 

social u opiniones políticas. 

 

En el ámbito latinoamericano se distinguen dos instituciones: i) el refugio, que es aquel que se 

otorga según las reglas generales establecidas en los instrumentos internacionales de derecho 

humanitario; y, ii) el asilo, que se concede a favor de personas que resultaban ser víctimas de 

represalias y persecución políticas, aunque solamente para delitos denominados políticos, y en 

ningún caso para delitos comunes. El primero de ellos busca la protección de mayores grupos de 

personas, como en el caso de los desplazados por el conflicto colombiano, mientras que el asilo es 

una institución que protege a individuos o grupos sociales menores. 

 

El ámbito jurídico internacional del refugio se compone de las normas especiales que a él se 

refieren, como la Convención de 1951, sus Protocolos y Estatutos; pero se deben considerar otros 

instrumentos de derecho internacional humanitario, puesto que la vulnerabilidad de las poblaciones 

refugiadas obliga a los Estados a garantizar todas las prerrogativas y facultades que en aquéllos se 

otorgan, algunos de ellos han consignado tales derechos en las normas positivas. 
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Existen otras organizaciones distintas a ACNUR, que a lo largo de la historia se han especializado  

en el tema de refugiados, las mismas que sirvieron como antecedente para la creación del sistema 

normativo y de atención a refugiados. 

 

La superposición de las instituciones jurídicas relacionadas a la movilidad humana, y 

particularmente el refugio, en la Constitución ecuatoriana, incrementó el marco de garantías de 

protección de personas extranjeras, el mismo que se ha desarrollado integralmente en el Decreto 

Ejecutivo 1182. Mediante el análisis de las estadísticas que publicó ACNUR, y aquellas proveídas 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha determinado que en el territorio nacional existen 

aproximadamente sesenta mil personas refugiadas, y además existen otros ciudadanos extranjeros 

que requieren protección, sin que se hayan acogido al refugio. 

 

Con el análisis de los datos que se ponen en conocimiento del público, se ha determinado que cerca 

de la cuarta parte de la población de personas refugiadas, tienen una edad inferior a 18 años, lo cual 

permite reconocer la obligación estatal de garantizar la gratuidad de la educación y de la atención 

médica a favor de esa población. 

 

Las cifras que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha publicado, permiten determinar que el 

mayor número de refugiados proviene de Colombia (54.015), le sigue Cuba (228), Afganistán 

(112), Perú (98), Iraq (36), Pakistán (29), entre otros países. 

 

El estudio de las legislaciones de Colombia, Perú y Venezuela permite visibilizar las semejanzas de 

las disposiciones relativas a refugio en los tres países, que a su vez son los principales protagonistas 

del fenómeno de refugio en Sudamérica, toda vez que el conflicto colombiano ha causado 

desplazamientos tanto internos como externos, siendo estos últimos de significativa magnitud en 

los territorios ecuatoriano y venezolano. 

 

El reconocimiento de los principios de unidad familiar, no devolución y no criminalización se 

encuentran marcados en las legislaciones de los tres países, lo cual permite demostrar la aplicación 
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de los instrumentos internacionales de derechos humanos y derecho humanitario, principalmente en 

una materia propia del último como es el refugio. 

 

El refugio determina de manera inexorable el hecho de que debe reunir los requisitos como el 

inminente peligro de la vida de una persona así como de su seguridad y libertad que estas a su vez 

son amenazadas por la violencia que se derivan de factores como el quebrantamiento de los 

derechos humanos. 

 

En virtud de que el Ecuador es suscriptor de varios instrumentos internacionales en los que de 

manera prioritaria se protege los derechos humanos, no solo de sus nacionales sino también a las 

personas que se encuentran en condición de migrante con sus distintas calidades, como son la 

Convención de los Derechos Humanos sobre refugiados y que esta norma, se le ha dado la calidad 

de norma constitucional y para su ejercicio se han promulgado normas de menor jerarquía con el 

objeto de que tengan plena vigencia y su respectivo goce. 

 

La condición de refugiado le prohíbe a una persona de participar en manifestaciones políticas 

dentro del territorio en el que le ha concedido el refugio o el asilo. 

 

Con los instrumentos internacionales, la constitución y las normas jurídicas de menor jerarquía, en 

tratándose del refugio, le ha dado un prisma superlativo en virtud de además de proteger a la 

persona que solicite el refugio, se le hace extensivo a sus familiares, es decir a su cónyuge o 

conviviente en unión de hecho, sus hijos e hijas y las personas que dependan directamente de este. 

 

Si hablamos de derechos humanos y cuál es la escala de protección de los mismos, hemos 

observado que para precautelar esos derechos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, se 

han creado los mecanismos para otorgar esta calidad de refugiado para proteger estos derechos y 

que debe subsumirse al inminente peligro que corre el derecho a la vida, de una persona, la libertad, 

seguridad, dentro de un estado.  En este tema se ha logrado determinar que siempre debe existir la 

reciprocidad entre los estados para el otorgamiento de la calidad de refugiado.  
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Ahora bien, existe la necesidad imperiosa de implementar un mecanismo que logre al estado 

ecuatoriano determinar si las condiciones con las que debe contar un extranjero para otorgarle 

dicha calidad son verídicas ya que hay un sinnúmero de obstáculos para determinar si existe en 

realidad tal condición. Existe una extensa cantidad de normas internacionales, constitucionales y 

legales que protegen a las personas que corren peligro su vida, integridad y seguridad y que se les 

da la calidad de refugiado en el estado ecuatoriano. 

 

Por haber suscrito el ecuador los instrumentos internacionales relativos a la protección del 

refugiado y encontrarse promulgado normas jurídicas tanto constitucionales y legales sobre el tema 

jurídico social, si cabe otorgar esa condición de refugiado a un ciudadano no solo al colombiano 

sino también a otro ciudadano de otra nacionalidad, siempre y cuando existan las condiciones 

sociales, culturales, religiosas, políticas con las que debe contar dicho ciudadano. En consecuencia, 

con este trabajo de investigación, cualquier ciudadano tiene una herramienta para poder instruirse y 

ejercer los derechos que la constitución le otorga. 

 

5.9.1. FASES DEL PROYECTO 

 

Primera Fase.- Proceso de tratamiento de datos e información que fue recabada, elaboración 

sustancial del estudio, así como la propuesta. 

 

Segunda Fase.- Redacción y desarrollo de la propuesta del presente estudio, como elemento de la 

Ley Orgánica de Movilidad Humana, que deberá incluir normas para la protección de los derechos 

de los refugiados. 

 

Tercera Fase.- Corresponde a la tarea de elevar el contenido de la propuesta al nivel político, a 

través de la Universidad Central del Ecuador hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 

Fase de ejecución.- Se encuentra sometida a la voluntad política de las autoridades, y comprende 

en sí el trámite legislativo previsto por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la 

Función Legislativa. 

 

 

 

 



138 
 

5.9.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tabla 12: Cronograma de Actividades 

N
o

. 

Actividades 

Ejecución de la tesis 

 Nov 2014 

1 2 3 4  

Dic 2014 

1 2 3 4 

Ene 2015 

1 2 3 4 

Feb 2015 

1 2 3 4 

Mar 2015 

1 2 3 4 

Abr 

2015 

1 2 3 4 

1 Elaboración del proyecto  XXXX 
 

    

2 Aprobación del proyecto            X           
 

   

3 Recolección de Datos  XX 
 

   

4 Procesamiento de Datos         XX       
  

 

5 Análisis de Resultados   X    

6 Elaboración del estudio       XXX XX       

7 Elaboración de propuesta y su validación           XX  
 

8 
Revisión y Corrección de la 

Investigación 

 
    XXXX  

9 Presentación del Informe a la faculta      X 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 

 

 

 

5.9.3. PRESUPUESTO 

 

Tabla 13: Presupuesto 

Rubro Costo 

Suministros de Oficina 300 USD 

Impresión y fotocopiado 150 USD 

Servicios digitales (internet) 200 USD 

Otros Gastos 100 USD 

Fuente: Datos Investigación 

Elaborado por la autora 
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5.11. NORMATIVA 

 

1. Constitución de la República del Ecuador.  

2. Carta de entendimiento entre Ecuador y la ACNUR  

3. Carta de la organización de las naciones unidas. 

4. Carta internacional de derechos humanos. 

5. Convención Americana sobre Derechos Humanos.  

6. Convención contra la Tortura.  

7. Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.  

8. Convención sobre el estatuto de los refugiados 

9. Convenciones y protocolos de ginebra sobre los refugiados 

10. Decreto 128 de la República de Colombia. 

11. Decreto ejecutivo 1182, mayo 2012 

12. Ley 418 de 1997 de la República de Colombia, 

13. Ley 548 de 1990 de la República de Colombia. 

14. Ley 782 de 2002 cíe la República de Colombia. 

15. Ley de Documentos de Viaje de la República del Ecuador. 

16. Ley de Extradición de la República del Ecuador.  

17. Ley de Extranjería de la República del Ecuador. 

18. Ley de Migración de la República del Ecuador. 

19. Ley de Naturalización de la República del Ecuador. 

20. Protocolo sobre el estatuto de los refugiados 

21. Reglamento a la ley de extranjería 

22. Reglamento a la Ley de Extranjería de la República del Ecuador. 

23. Reglamento a la Ley de Migración de la República del Ecuador.  

24. Reglamento para la Aplicación del Estatuto de los Refugiados de la República del Ecuador. 

25. Reglamento para la Aplicación en el Ecuador de las Normas contenidas en la Convención de 

Ginebra 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, Decreto No 3301 

de 6 de mayo de 1992. 
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 Anexo N°  1 DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Refugiados Reconocidos por Nacionalidad 2009 ) 
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Anexo N°  2  DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Refugiados Reconocidos por Nacionalidad 2010 ) 
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Anexo N°  3 DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Refugiados Reconocidos por Nacionalidad 2011) 

 

 

 

 



148 
 

Anexo N°  4 DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Refugiados Reconocidos por Nacionalidad 2012 ) 
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Anexo N°  5 DATOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES (Refugiados Reconocidos por Nacionalidad 2013 ) 
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Anexo N°  6 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2009 
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Anexo N°  7 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2009  (Continuación de Página Anterior) 
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Anexo N°  8 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2010 

 

 



153 
 

Anexo N°  9 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2010  (Continuación de Página Anterior) 
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Anexo N°  10 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2011 
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Anexo N°  11 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2011  (Continuación de Página Anterior) 
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Anexo N°  12 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2012 
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Anexo N°  13 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Año 2012  (Continuación de Página Anterior) 
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Anexo N°  14 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Desde el 1 de Enero de 2013 Hasta el 31 de Agosto de 2013 
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Anexo N°  15 Solicitantes Registrados por Nacionalidad Desde el 1 de Enero de 2013 Hasta el 31 de Agosto de 2013 (Continuación de Página Anterior) 
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Anexo N°  16 Table 2. Refugees, asylum-seekers, internally  displaced persons (IDPs). Returnees 

(Refugees and IDPs), stateless persons, and others of concern to UNHCR by origin, end - 2013 
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Anexo N°  17 Table 2. Refugees, asylum-seekers, internally  displaced persons (IDPs). Returnees 

(Refugees and IDPs), stateless persons, and others of concern to UNHCR by origin, end - 2013 
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Anexo N°  18 Table 2. Refugees, asylum-seekers, internally  displaced persons (IDPs). Returnees 

(Refugees and IDPs), stateless persons, and others of concern to UNHCR by origin, end – 2013 
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Anexo N°  19 Table 2. Refugees, asylum-seekers, internally  displaced persons (IDPs). Returnees 

(Refugees and IDPs), stateless persons, and others of concern to UNHCR by origin, end - 2013 

 



164 
 

Anexo N°  20 Table 4. Refugees and people in a refugees-like situation, excluding asylum-seekers, and 

changes by country /territory of origin,2013. 
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Anexo N°  21  Table 4. Refugees and people in a refugee-like situation, excluding asylum-seekers, and 

changes by country /territory of origin,2013.  
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Anexo N°  22 Table 4. Refugees and people in a refugees-like situation, excluding asylum-seekers, and 

changes by country /territory of origin,2013. 
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Anexo N°  23 Table 4. Refugees and people in a refugees-like situation, excluding asylum-seekers, and 

changes by country /territory of origin,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 
 

Anexo N°  24 Table 5. Refugees and people in a refugees-like situation, excluding asylum-seekers, and 

changes by country /territory of origin,2013. 
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Anexo N°  25 Table 5. Refugees and people in a refugees-like situation, excluding asylum-seekers, and 

changes by country /territory of origin,2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

Anexo N°  26  Table 5. Refugees and people in a refugees-like situation, excluding asylum-seekers, and 

changes by country /territory of origin,2013. 
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Anexo N°  27 Table 6. Internally displaced person (IDPs) protected/asssistes by UNHCR, 2013 
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Anexo N°  28 Cuestionario  1  
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Anexo N°  29  Cuestionario  1 (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  30 Cuestionario  2   
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Anexo N°  31 Cuestionario  2  (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  32 Cuestionario  3   
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Anexo N°  33 Cuestionario  3  (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  34 Cuestionario  4  
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Anexo N°  35 Cuestionario  4 (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  36  Cuestionario  5  
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Anexo N°  37 Cuestionario  5  (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  38 Cuestionario  6   
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Anexo N°  39 Cuestionario  6 (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  40 Cuestionario  7  
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Anexo N°  41 Cuestionario  7 (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  42 Cuestionario  8   
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Anexo N°  43 Cuestionario  8 (Continuación página anterior) 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

Anexo N°  44 Cuestionario  9  
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Anexo N°  45 Cuestionario  9  (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  46 Cuestionario  10  
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Anexo N°  47 Cuestionario  10  (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  48 Cuestionario  11  
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Anexo N°  49 Cuestionario  11 (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  50 Cuestionario  12  
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Anexo N°  51 Cuestionario  12 (Continuación página anterior) 
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Anexo N°  52 ESQUEMA PROPUESTO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

PARA LA LEY ORGÁNICA  DE   MOVILIDAD HUMANA 

 

TITULO I Disposiciones Generales 

CAPÍTULO I.- Ámbito y Objeto de la Ley 

CAPÍTULO II.- Definiciones 

TITULO II Principios en Materia de Movilidad Humana 

CAPÍTULO ÚNICO.- Principios que orientan la política sobre movilidad humana 

TITULO III Derechos y  Obligaciones Comunes de las Personas en Situación de Movilidad 

Humana 

CAPÍTULO I.- Derechos  generales de  las personas en movilidad humana 

CAPÍTULO II.- Derechos del buen vivir de las personas en movilidad humana 

CAPÍTULO III.- Obligaciones de las personas en movilidad 

TITULO IV Institucionalidad y competencias 

CAPÍTULO I.- De la institucionalidad rectora y ejecutora de la política de movilidad humana 

TÍTULO V Documentos de viaje en el exterior 

CAPÍTULO I.- Documentos de viaje para uso en el exterior 

TITULO VI De los inmigrantes en el Ecuador 

CAPÍTULO I.- Del ingreso y la salida del Ecuador 

CAPÍTULO II.- La permanencia en el Ecuador (incluye tipos de visa) 

CAPITULO III.- La ciudadanización 

CAPÍTULO IV.- La naturalización 

 

 

TITULO VII De los migrantes, los retornados y  sus familiares 

CAPÍTULO I.- La  protección y asistencia diplomática y consular 

CAPÍTULO II.- Sobre el retorno de las personas ecuatorianas en el exterior 

CAPÍTULO III.- Derecho a la unidad familiar y protección a las familias transnacionales 

TITULO VIII De las personas necesitadas de protección internacional (refugiados y apátridas) 

CAPÍTULO I.- Principios y derechos específicos en materia de refugio 

CAPÍTULO II.- Reconocimiento de la condición de refugiado 

CAPÍTULO III.- Terminación de la condición de refugiado 

TITULO IX Prevención, atención y restitución de derechos a personas en tráfico y trata 

TITULO X Disposiciones complementarias y transitorias. 


