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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de grado es realizar un análisis sobre  las 

transformaciones institucionales colombianas  que garanticen los derechos de 

refugiados colombianos en el Ecuador. Se analizará desde el enfoque neo 

institucionalista de la Ciencia Política, como la realidad de los refugiados 

colombianos en el Ecuador incide en las trasformaciones de las instituciones 

colombianas al constituirse en actores estratégicos en la configuración de las 

políticas y la institucionalidad del Estado colombiano. Al ser este un estudio de 

caso, se abordarán trayectorias vitales y migratorias de connacionales 

refugiados en Ecuador, víctimas del desplazamiento forzado, como también 

versiones de las instituciones del gobierno colombiano  y opiniones, reflexiones y 

prácticas de fundaciones, ONG e instituciones internacionales especializadas,  

desde un enfoque cualitativo de investigación.  

 

Palabras claves: migración forzada internacional, refugiados, derechos, 

cambios institucionales,  instituciones, actores. 

 

ABSTRACT  

The objective of this is to analyze Colombian institutional transformations that 

guarantee the rights of Colombian refugees in Ecuador. The neo institutionalism 

approach to political science, as the reality of Colombian refugees in Ecuador 

affects transformations of Colombian institutions to become strategic partners in 

shaping policies and institutions of the Colombian State. Since this is a case study, 

vital and migratory paths refugees in Ecuador nationals, victims of forced 

displacement, versions of the institutions of the Colombian government and 

opinions, reflections and practical foundations, international NGOs and 

specialized institutions will be addressed from a qualitative research approach. 

 

Keywords: forced migration international, refugee, rights, institutional 

changes, institutions, actors.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La movilidad humana en el mundo se ha presentado a lo largo de los siglos, donde 

el ser humano ha tenido que trasladarse de un lugar  a otro de manera forzada o 

voluntariamente. Dentro de las migraciones se puede hablar de desplazamiento 

forzoso en tanto este; 

 

Ocurre en el contexto de un conflicto armado, la coerción corre por cuenta de los 
agentes o instituciones que ejercen la violencia mediante las amenazas, los ataques, 
la violencia simbólica, el daño corporal, la destrucción del medio ambiente o de los 
medios de sustento, y tiene como efecto directo o indirecto el desplazamiento 
(traslado) del individuo o de las comunidades. (Penz 2011, pág. 41) 

 

El desplazamiento forzado trae consigo una serie de problemáticas que se 

han transformado de acuerdo a los contextos donde se presenta. Son diversas las 

situaciones y condiciones de los refugiados en el mundo en tanto disímiles 

contextos de origen y de destino, el estatus jurídico, la responsabilidad de los 

Estados y la situación en cuanto a derechos y bienestar de los individuos, etc. Ante 

estas realidades, en el año 1950 se crea el ACNUR (Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para Refugiados), el cual tiene como objetivo principal ayudar a responder 

por las personas que se ven obligadas a salir de su país de origen o residencia, y 

encargada a lo largo de los años de responder a las diferentes variaciones del 

desplazamiento forzado en el mundo. (Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

Refugiados [ACNUR], 2007a) 

Posteriormente, en el año 1951 se firma la Convención de Ginebra “El 

Estatuto del Refugiado”, el cual aparece entonces, como el principal camino legal y 

jurídico de los refugiados en el mundo. En efecto esta hace énfasis en los derechos y 

garantías que debe darles la comunidad internacional y los Estados a estos 

individuos y comunidades. Este documento es la hoja ruta en el Derecho 

Internacional y lo concerniente a la Protección Internacional de los refugiados. Así, 

se define al refugiado como; 
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Todas aquellas personas que huyen de su país a causa de un temor fundado de 
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puedan o, a causa de dichos temores, no 
quieran acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y 
hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no puedan o, a causa de dichos temores no quieran regresar a él. También 
son todas las personas que huyen de su país porque su vida, seguridad o libertad 
han sido amenazados por la violencia generalizada, la agresión extrajera, los 
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. (Convención 
Sobre el Estatuto del Refugiado 1951, art.1)1 
 

Si bien, el ACNUR y el Estatuto del Refugiado se originan en contextos 

sujetos a los legados de la Primera y Segunda Guerra Mundial, las dinámicas y 

permanencia de los Conflictos Armados Internos, la Violencia Generalizada y 

diferentes causas de desplazamiento, implicaron la amplitud del Alto Comisionado 

en muchos lugares del mundo. El refugio se presentó de manera tajante en el 

Sistema Internacional, donde sin lugar a dudas empezó a afectar a los individuos, 

las sociedades, los Estados, la economía y en efecto las relaciones bilaterales e 

internacionales.  

América Latina por su parte no ha sido ajena a este fenómeno, teniendo en 

cuenta los países de alto flujo migratorio, dentro de los que están México, 

Nicaragua, Panamá, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú, Bolivia, Colombia, 

Paraguay, Argentina, Republica Dominicana, entre otros.  (Franco y Santistevan, 

2011, págs. 91-92)  

La presencia de movilizaciones forzadas en Latinoamérica se desarrolló por 

diferentes causas, donde el país con mayor desplazamiento forzado interno y 

externo es Colombia, el cual desde los años cincuenta hasta el día de hoy, ha vivido 

el incremento del refugio de sus connacionales en el exterior, debido a las 

situaciones internas relacionadas con la violencia, el conflicto armado y la situación 

económica. Las décadas de los ochenta y noventa del siglo XX en Colombia 

                                                   
1 Cabe aclarar que el concepto antes presentado no es el original de la convención,  ya que el mismo 
fue modificado mediante la Convención de 1969 de la OUA “Por la que se regulan los aspectos 
específicos de problemas de los refugiados en África”, posteriormente se utilizó en la Declaración de 
Cartagena de 1984 y finalmente se aplicó el concepto ampliado en el ACNUR, tal como se presentó 
en el presente documento.  
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significaron un momento importante en los procesos de despojo y expulsión en el 

país, por causa de la agudización de la violencia manifestada en la continuidad de 

procesos de viejos conflictos y problemas no resueltos en cuanto al Conflicto 

Armado colombiano. (Bello 2006, pág. 382) 

La migración forzada interna  dentro del territorio nacional tiene origen en 

la llegada de habitantes rurales a las ciudades generando asentamiento de personas 

básicamente en las periferias, modificando sustancialmente todas las dinámicas 

existentes al interior de las ciudades. Por su parte, en la migración forzada 

internacional los países vecinos se proyectan como una mejor opción de vida 

buscando el bienestar de los ciudadanos y diversas posibilidades económicas y de 

seguridad, donde la migración forzada internacional se fundamenta en el paso de 

frontera a otros Estados sin la debida documentación, restringiendo a la población 

de todo tipo de oportunidades socio económicas y el cumplimiento de deberes y 

derechos de manera digna dentro de estos países.  

En esta línea, se dibuja una ruta migratoria de refugiados colombianos hacia 

el Ecuador desde los años noventa, donde el Conflicto Armado y los problemas de 

tierra empeoraron en el país. El gobierno ecuatoriano sujeto al derecho ha buscado 

responder y ha logrado resultados satisfactorios en cuanto a los refugiados, sin 

embargo, la falta de cooperación gubernamental e institucional colombiana ha 

dificultado estos procesos, por lo que la situación de los refugiados colombianos en 

el Ecuador podría ser bastante cuestionable (Ceballos 2007, pág.175). Así, la 

realidad de los refugiados colombianos en el Ecuador se presenta como un factor 

determinante, donde el Estado de origen se enfrenta a una serie de problemáticas, 

que se reflejan en un escenario político donde las trasformaciones institucionales 

son indispensables.  

De esta manera, el presente trabajo de investigación es el resultado de un 

ejercicio analítico sobre las transformaciones de las instituciones colombianas que 

garanticen los derechos de los refugiados colombianos en el Ecuador entre el año 

2002  al 2013. En esta línea la pregunta de investigación que marcó su desarrollo 

fue: ¿Cuáles son las transformaciones de las instituciones colombianas que 
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garanticen los derechos de los refugiados colombianos en el Ecuador en el marco 

del enfoque neo institucionalista? 

Se plantearon como objetivos de la investigación:  

Objetivo General:  

Analizar desde el neo institucionalismo las transformaciones de las 

instituciones colombianas que garanticen los derechos de los refugiados 

colombianos en el Ecuador.  

Objetivos específicos:  

Analizar la posición de las instituciones colombianas respecto a los 

refugiados colombianos en el Ecuador.  

Analizar las transformaciones de las instituciones colombianas que 

garanticen los derechos de los refugiados.  

Analizar la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador haciendo 

énfasis en los derechos de estos.  

Estos objetivos se desarrollarán a partir de la relación entre el Estado 

colombiano y los connacionales en el exterior en calidad de refugiados, a partir del 

enfoque neo institucionalista. De esta manera se estudiarán, las transformaciones 

de las instituciones que se presentan a la hora de involucrarse en la realidad de los 

colombianos refugiados en el Ecuador. Igualmente se analizará la situación de 

vulnerabilidad de la población refugiada colombiana en el Ecuador, desde las 

historias de vida de aquellos que tuvieron que abandonar su país forzadamente al 

país vecino, teniendo en cuenta el impacto de las relaciones transnacionales con su 

país de origen, sus familias y todo aquello que dejaron en las tierras de origen. 

Se añade que, la importancia de la institucionalidad colombiana en cuanto a 

los refugiados colombianos en el Ecuador, la cual radica en la serie de percepciones 

de las instituciones colombianas frente a esta problemática, donde la interacción a 

partir de las estrategias y capacidades políticas, sociales y económicas entre los 

actores se desenvuelven en un contexto histórico  particular y situado.  

Lo anterior ubica este trabajo como importante para la academia desde la 

Ciencia Política, en tanto el análisis desde el enfoque neo institucional en el 
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establecimiento de las instituciones políticas y la relación de los actores implicados, 

nos dará luces para la construcción de acciones estatales que garanticen los 

derechos de los refugiados colombianos donde quiera que se encuentren. Una 

población que hasta ahora sigue configurándose en la vulnerabilidad y exige la 

respuesta del Estado colombiano y de la academia.  

El trabajo presentado consta de cuatro partes. El primer capítulo, describe la 

metodología cualitativa que se utilizó para el desarrollo de esta investigación, 

donde se tienen en cuenta las herramientas de investigación, la muestra utilizada 

en el trabajo de campo desarrollado en la ciudad de Quito y la recopilación y 

análisis de datos. El segundo capítulo, consta de un marco contextual ligado a la 

relación del Estado colombiano a partir de las instituciones políticas con los 

connacionales en el exterior, enfatizando en los refugiados colombianos en 

Ecuador. En el tercer capítulo, se introducen los conceptos teóricos de actores y 

cambio institucional a partir del enfoque neo institucionalista de la Ciencia Política 

y, la conjugación de estos postulados en relación a la perspectiva transnacional de 

las migraciones. Finalmente, el capítulo cuarto presenta el análisis en tres partes: 

las condiciones de vida de los refugiados colombianos en Ecuador, el discurso 

político entre los periodos presidenciales y las trasformaciones institucionales por 

factores regionales.  En último lugar, se presentan las conclusiones de la 

investigación.  
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1. METODOLOGÍA 

 

La investigación se elaboró desde un enfoque cualitativo de la investigación social, 

donde se buscó reflexionar a partir de una aproximación constructiva-

interpretativa del conocimiento. El enfoque cualitativo de la investigación social, 

permite la flexibilidad propia de la metodología y por lo tanto se logran capturar 

fenómenos y realidades a través de percepciones personales y conceptuales. 

(Montero 2006, págs.49-53) 

 

1.1. Herramientas de Investigación 

 
Para el desarrollo de la investigación se utilizaron las siguientes herramientas de 

investigación cualitativa, las cuales permitieron comprender las dinámicas políticas 

y sociales de las instituciones y los actores involucrados en el tema del refugio de 

colombianos en Ecuador.  

Se realizó una recopilación de datos de fuentes primarias que permitieron 

abarcar el enfoque neo institucional de las instituciones políticas y las vivencias e 

historias de la realidad de los refugiados colombianos en Ecuador. Así, se 

utilizaron: 

Entrevistas a profundidad, las cuales son definen como; los “reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, éstos dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus 

vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” 

(Taylor y Bogdan 1987, p. 194). De esta manera, se entrevistaron a los sujetos 

descritos en la muestra de la investigación. Se elaboraron Guiones 

semiestructurados2, con preguntas abiertas, que permitieron recibir respuestas 

ampliadas. (Ruiz Olabuénaga 2012, pág.165) 

                                                   
2 Ver Anexo N°2 Guion para entrevistas de funcionarios de las instituciones,  Anexo N°3 Guion para 
entrevistas de refugiados colombianos en Ecuador, Anexo N°4 Guion para entrevistas de 
funcionarios de instituciones colombianas. 
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Observación Participante, se refiere a los objetivos determinados como 

propósito de la investigación permiten vincular los conceptos con la vida cotidiana 

de los refugiados colombianos en Ecuador, y su relación con las instituciones a 

partir de una observación participante metodológica y sistemática. (Montero 2006, 

pág. 205) Para ello se desarrollaron Diarios de Campo3, donde se registraron, 

eventos, visitas y reuniones en las que participaron  refugiados colombianos e 

instituciones nacionales e internacionales asociadas a este tema (Montero 2006, 

pág. 302), en la ciudad de Quito, Ecuador. 

Se revisaron las fuentes secundarias como documentos, legislaciones, 

planes, informes y documentos sobre instituciones, con el fin de iluminar la 

postura del Estado colombiano y el Estado ecuatoriano frente a los refugiados 

colombianos. 

Se recurrió a fuentes bibliográficas (bases de datos no oficiales, bases de 

datos de organismos no oficiales y el análisis de fondos bibliográficos y 

documentación en torno al refugio), lo que permitió delimitar y conocer la realidad 

de los refugiados colombianos en Ecuador y proporcionó un apoyo a la 

investigación a partir de un acercamiento general a los contextos migratorios y el 

acceso a literatura especializada de tipo sociológico, histórico, politológico. 

 

1.2. Muestra 

 

La muestra (sujetos) que participaron en la presente investigación estuvieron 

determinados por su relación e importancia con el tema de estudio. Así se 

privilegiaron los discursos de los actores claves en la trasformación de las 

instituciones colombianas que garanticen los derechos de los refugiados 

colombianos en Ecuador. 

Refugiados Colombianos en el Ecuador  

                                                   
3 Ver Anexo N°1 Diario de Campo Sistematizado –Eventos de refugiados colombianos en Ecuador. 
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Instituciones Colombianas: representante del Consulado General de 

Colombia en Quito 

Instituciones internacionales y ecuatorianas que trabajan el refugio en 

Ecuador: ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados), FAS 

(Fundación de Ambiente y Sociedad), Caritas Ecuador, CRS (Catholic Relief 

Services), Misión Scalabriniana Quito, Servicio Jesuita para Refugiados, Fundación 

Esperanza. 

 

1.3. Análisis de Datos 

 

El análisis de datos cualitativos se llevó a cabo a través de la “metodología 

teóricamente fundamentada” (Strauss y Corbin 1990) donde el aspecto central es el 

dato empírico definido como los sucesos e incidentes que surgen y tienen relación 

directa con el acontecer social cotidiano. Mediante esta metodología se descubren 

aspectos que son relevantes a una determinada área de estudio. Siguiendo a Strauss 

y Corbin (1990), se considera que, mediante este método de análisis de datos, se 

puede llegar a mayor entendimiento de un fenómeno social y profundizar en el, 

respecto a sus realidades.  

Se elaboró desde tres niveles de análisis: el nivel marco contextual, donde se 

usaron las fuentes secundarias y entrevistas con expertos y funcionarios de 

instituciones. En el nivel micro, se utilizaron las entrevistas con los refugiados, y en 

el nivel meso, se analizó la transformación de las instituciones políticas. 

 

1.4. Aprendizajes del Trabajo de Campo 

 

La experiencia durante el trabajo de campo permitió a la investigadora 

contrarrestar los propósitos iniciales establecidos en el proyecto de la presente 

investigación, con la realidad del refugio colombiano en Ecuador. En este orden de 

ideas, se presentaron las principales dificultades en el momento de aplicar las 



20 
 

entrevistas y el acceso a canales directos de comunicación con los refugiados 

colombianos en el país receptor. 

En la muestra inicial (del proyecto), se pretendía seleccionar a los refugiados 

colombianos en Ecuador por género (hombres y mujeres), generación (niños, 

niñas, jóvenes y adultos) y migración individual o familiar. Sin embargo, el recelo y 

el miedo de los refugiados por sus condiciones y vivencia del conflicto armado 

colombiano fueron factores determinantes para no lograr conseguir las entrevistas 

y acercamiento deseado. No se puede dejar de lado que, la situación migratoria de 

estas personas se configuró en un escenario de violencia y angustia, donde el miedo 

se conjuga y se erige en sentimientos y recuerdos que en muchos casos no quieren 

ser narrados. 

El acento y origen de la investigadora (colombiana), fueron otros de los 

aspectos que limitaron el desarrollo del trabajo de campo, ya que los refugiados 

prefieren tener contacto con personas del exterior y alejarse de todo aquello que les 

recuerde el daño que vivieron en Colombia. “En algunos casos me mentían o 

simplemente me dejaban hablando sola” (Notas de Trabajo de campo Quito 2013)4. 

Durante el trabajo de campo se notó la invisibilidad del refugio colombiano 

en Ecuador, donde la misma reacción de los refugiados encierra su realidad en un 

escenario de tensiones políticas y sociales en el Estado receptor (Ecuador) y la 

relación con el Estado de origen (Colombia). Los escasos análisis sobre este tema a 

nivel nacional e internacional podrían estar ligados a lo anteriormente 

mencionado. 

Así, los participantes en las entrevistas expresaban con sorpresa e intriga el 

interés de la presente investigación. Algunos afirmaron: “Yo quisiera saber cómo se 

le ocurre a usted estudiar el tema de refugio, si es un tema que no se habla” 

(Entrevista Funcionario Servicio Jesuita Para Refugiados, 2013)5. 

En este orden de ideas, se debe mencionar que no se logró conseguir 

entrevistas con funcionarios de instituciones colombianas que quisieran hablar 

                                                   
4 Ver anexo N°1 Diario de Campo Sistematizado – Eventos de refugiados colombianos en Ecuador.  
5 Ver anexo N°12 Entrevista Funcionario Servicio Jesuita Para Refugiados [SJR].  
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sobre refugio. El día 26 de Junio del 2013, se programó una cita con un funcionario 

del Consulado General de Colombia en Quito, el cual se negó rotundamente a 

responder preguntas relacionadas con el refugio colombiano en Ecuador. A partir 

de allí no se consiguió contacto con ninguna institución del Estado colombiano6. 

Más allá de un trabajo de campo, esta experiencia se convirtió en una marca 

de vida para la investigadora, con una experiencia que debe seguir alimentando 

investigaciones que sigan alimentando el análisis académico, político y social, 

donde las víctimas del Conflicto Armado en Colombia, gritan en silencio por sus 

derechos y posibilidades de “volver a vivir”. 

 

1.5. Consentimiento Informado7  

Se presentó al inicio de cada entrevista, donde se explicó a los participantes de la 

manera más clara, la intención de la presente investigación, aclarando que su 

participación no influirá de ningún modo en sus ámbitos personales, académicos o 

profesionales, indicando que los nombres personales no aparecerán  en el informe 

final de la investigación y se hará uso de seudónimos que protejan su intimidad y 

los puntos de vista personales.  

Estas aclaraciones se presentaron de manera verbal y escrita, añadiéndole 

una firma del participante. Todas las entrevistas fueron grabadas y transcritas con 

el permiso de los participantes. 

  

                                                   
6 Ver Anexo N°7 Entrevista Funcionario de Instituciones Colombianas  
7 Ver anexo N°5 Consentimiento Informado  
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

En el siguiente capítulo se presentan los elementos generales de la relación entre el 

Estado colombiano y los connacionales en el exterior en términos institucionales, a 

partir de la evolución y construcción de la Política Migratoria colombiana. 

La cantidad de migrantes colombianos representa que la emigración 

colombiana no es un fenómeno reciente, este ha sido constante y se ha ido 

incrementando a lo largo de los años. “El Ministerio de Relaciones Exteriores 

(2012) estima que hay 4.700.000 colombianos en el exterior” (Organizacion 

Internacional de las Migraciones [OIM] 2013, pág. 40). 

A partir de los años cincuenta se ha presentado la migración internacional 

colombiana, donde la época más relevante fue conocida como la tercera oleada 

migratoria en la segunda mitad de los años noventa, así se incrementó 

desmesuradamente el desplazamiento forzado a nivel interno y externo por la 

agudización de la violencia y el Conflicto Armado (Riaño y Villa 2008, pág. 223).  

De esta manera, las víctimas de desplazamiento forzado proyectarón a los 

países vecinos como una mejor opción de vida, en búsqueda de tranquilidad, 

posibilidades económicas y de seguridad. A partir de lo anterior, se dibuja la ruta 

migratoria de refugiados colombianos hacia el Ecuador desde los años noventa 

(Riaño y Villa 2008a, pág.220). 

 

2.1. Estado Colombiano y los Migrantes en el Exterior  

 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad del Estado colombiano 

responsable de generar lazos entre el Estado de origen (Colombia) y los 

connacionales en el exterior, por lo tanto se ha encargado de generar y aplicar la 

política migratoria, la cual se enmarca desde  un enfoque economicista de las 

migraciones, haciendo hincapié en las remesas y el empleo en el exterior. 

En este sentido, el Estado colombiano con el fin de responder por las 

demandas de los colombianos en el exterior, por primera vez en el año 2002 bajo el 
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gobierno de Álvaro Uribe Vélez, crea el Programa Colombia Nos Une. Sin embargo, 

lo que surgió como una política de gobierno se ha fortalecido y se ha mantenido 

hasta la actualidad. De esta manera, Colombia Nos Une se caracteriza como un 

grupo de trabajo dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cuya 

principal labor es vincular a los colombianos residentes en el exterior y hacerlos 

sujetos de políticas,  además de tener un trabajo constante en cuanto a integración 

de los colombianos en el exterior, la inscripción de estos al consulado en el país 

receptor y la constante información de planes y programas del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Colombia a nivel nacional e internacional (Programa 

Colombia Nos Une 2013, Historia). 

Posteriormente, en el año 2003 se creó la Comisión Intersectorial de las 

Migraciones (CNIM) mediante el Decreto N°1239. El objetivo principal de este 

órgano era la coordinación y orientación de la ejecución de la política migratoria 

colombiana. La CNIM encuentra dentro de sus funciones intervenir en la 

formulación de la política migratoria, los estudios referentes a las necesidades 

sociales, demográficas, económicas, científicas, culturales, orden público, 

seguridad y sanidad respecto a la migración internacional. Siguiendo del Decreto, 

los estudios realizados buscan fortalecer las inversiones en el país y la protección 

social, arrojando comparativos en cuanto a la situación de los migrantes y la 

posibilidad de aplicar diferentes herramientas de protección de los colombianos en 

el exterior, con la finalidad de verificar o intentar conseguir mejores resultados. 

(Decreto N°1239 2003) 

Otra de las funciones de esta entidad va ligada al seguimiento de los tratados 

y acuerdos internacionales firmados por Colombia, la presentación de propuestas 

para los nacionales que retornan y su re-vinculación, y la orientación  de 

colombianos en el exterior respecto a estrategias a favor de los derechos, protección 

y seguridad social en torno a los beneficios de los trabajadores en diferentes países 

y los fenómenos que afectan a los migrantes en el exterior. Para el 2003, se 

integran como miembros permanentes el Ministerio de Educación Nacional; 

Ministerio de Cultura; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; el 
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Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Colciencias, además de otorgar la 

Secretaría Técnica de la CNIM a la Coordinación del Grupo de vinculación de 

colombianos en el exterior – Programa Colombia Nos Une. (Decreto N°1239 2003) 

La Comisión Intersectorial de las Migraciones en Colombia, está en 

construcción tal como lo menciona el CONPES 3603 del 2009. “En la práctica los 

resultados del trabajo de esta comisión no han sido los esperados, dificultad que se 

reconoce en el Documento CONPES 3603 del 2009” (Castro, et al. 2013, pág. 71). 

Otra de las acciones del Estado colombiano frente a los migrantes es la 

creación de la Política Integral Migratoria (PIM), establecida a partir del 

documento CONPES 3603 de 2009, y desarrollada a partir del Plan Nacional de 

Desarrollo del 2006-2010. La PIM estipula dentro de sus principios, la observancia 

de las garantías individuales y tiene como foco principal en cada uno de estos 

principios la vulnerabilidad de los migrantes (regulares e irregulares), y las 

condiciones de los ciudadanos colombianos en el exterior (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social [CONPES] 2009, pág. 4). La vinculación de los 

Ministerios del Estado colombiano es uno de los principales aspectos de esta 

política, la cual integra de manera obligatoria a todas las instituciones del gobierno 

colombiano, con la finalidad de obtener resultados eficaces en todas las áreas y la 

adecuación de servicios a los colombianos en el exterior y sus familias en los 

lugares de origen, en las áreas de pensión, salud, educación y canalización de 

remesas hacia ahorro e inversión. Se busca enlazar directamente las acciones de los 

Ministerios en la toma de decisiones sobre las condiciones de los colombianos que 

han migrado. 

Además, en el año 2011 se creó mediante el decreto Ley N°1465 de 2011 el 

Sistema Nacional de Migraciones (SNM), el cual estaría constituido por todas las 

autoridades estatales que cumplen funciones ligadas a las migraciones. Los 

objetivos principales del SNM son: el acompañamiento a procesos migratorios, la 

identificación de los intereses y necesidades de los colombianos en el exterior y sus 

familias, el establecimiento de canales de comunicación, el fortalecimiento de las 

redes y asociaciones de colombianos en el exterior y fortalecimiento de la 
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participación política. Así mismo, se propone vigorizar los lazos con los migrantes 

colombianos en cuanto a proporcionar los canales para el traspaso de remesas, la 

situación de los trabajadores, la asistencia en planes de retorno y la protección de 

Derechos Humanos. Sin embargo,  este sistema todavía no se ha constituido. (Ley 

N°1465 2011)  

La evolución de la política migratoria colombiana, se evidencia en las 

diferentes propuestas e instituciones creadas a partir del año 2002, donde en 

definitiva la realidad migratoria colombiana tomó un giro necesario al involucrar y 

reconocer a los migrantes en el exterior:  

 

En menos de dos décadas, el Estado Colombiano ha cambiado radicalmente su 
posición frente a la población residente en el extranjero a fin de incorporarla 
activamente al proyecto nacional. Al efecto se han realizado cambios 
constitucionales que otorgan derechos a los colombianos en el extranjero, como la 
doble ciudadanía (…) además se diseñaron programas que promueven la 
participación de los migrantes, como Colombia Nos Une. (Guarnizo 2006, pág. 1). 
 

Este cambio significaba reconocer e integrar a los connacionales en el 

exterior en los procesos de desarrollo, principalmente en el ámbito de las remesas y 

los migrantes como sujetos productivos (Clavijo 1999). 

Esto se evidencia en el Plan de Desarrollo del periodo 2006-2010, el cual 

índica;  

La migración también ha generado efectos en la economía colombiana entre los que 
se destacan el aumento en las remesas, la transferencia de conocimientos y 
tecnología, entre otros. Sin embargo, la diáspora colombiana también genera 
efectos negativos tales como la salida de capital humano y la intensificación de 
delitos como la trata y el tráfico de personas. Es por ello que el fortalecimiento de la 
política estatal migratoria constituye un elemento determinante como factor de 
desarrollo, por lo que es necesario potenciar en sus efectos positivos, tanto en los 
países de origen como en los de destino. (Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 
Estado Comunitario: Desarrollo para todos 2006, pág. 2). 

 

Hay que hacer notar, la fuerte visión economicista de las migraciones en 

todas las instituciones, documentos y planes de desarrollo colombianos antes 

mencionados. La política migratoria colombiana se enmarca en un sello neoliberal, 

económico y securitista de los fenómenos migratorios, provocando así la 

configuración de las instituciones a partir de un enfoque cerrado y restrictivo. 
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Expertos en migraciones especifican la prioridad del Estado a ciertos tipos de 

migrantes, donde; 

 

Colombia Nos Une, es para atender inicialmente a los migrantes que han tenido 
muchas oportunidades, o sea entre comillas a los migrantes de primera clase. 
Porque encuentran que hay migrantes que se destacan en el exterior, que tienen 
empresa y pueden invertir en vivienda y se hacen ferias inmobiliarias […] El tema 
de refugio, no tengo conocimiento que Colombia Nos Une, hiciera un programa 
serio. (Entrevista Funcionario Fundación Esperanza Bogotá, 2013)8 

 

De esta manera, se dejan de lado a otros tipos de migrantes que también 

necesitan el apoyo y el reconocimiento de su Estado de origen (Colombia). En este 

orden de ideas, se presenta la situación de los refugiados colombianos en el mundo, 

donde para el año 2007, Colombia ocupaba el segundo puesto en el mundo en 

cuanto a desplazamiento junto a Sudán e Irak y concentraban el 50% de la 

población desplazada que buscaba asilo o refugio internacional. (Riaño y Villa 

2008a, pág. 3) Así, la migración internacional en Colombia, es un fenómeno ligado 

al Conflicto Armado y la violencia generalizada a nivel interno. 

 

Gráfico 1. ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran 

a Ecuador a solicitar refugio? 

 

 

Fuente: elaboración propia, basada en entrevistas del trabajo de campo. Ver anexo   N°6 Entrevistas 
de Trabajo de Campo Sistematizadas en Causas del Refugio y Anexo N°8 Entrevistas Sistematizadas 
de Refugiados colombianos en Ecuador en Causa de la Partida. 

                                                   
8 Ver anexo N°10 Entrevista Funcionario Fundación Esperanza Bogotá  

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN DE REFUGIADOS AL 
ECUADOR 

Violencia y Conflicto Armado Razones Economicas Ubicación Geográfica
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En esta línea, se estima la presencia de 455.000 colombianos entre 

refugiados y solicitantes de protección internacional en el mundo (Ortega y Ospina 

2012, pág.14), de los cuales 207.000 se encuentran en el Ecuador (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador 2013, Refugio). Las cifras 

indican que este tipo de migración ha sido constante, con tendencias al incremento 

en ciertos periodos de tiempo, esto se encuentra ligado a las políticas internas y 

externas que afectan el refugio9. 

Las instituciones creadas por el Estado colombiano no contemplan dentro 

de sus planes de acción, objetivos o programas a los refugiados colombianos en el 

exterior, por lo tanto la invisibilidad de este grupo de migrantes imposibilita el 

cumplimiento y acentúa la falta de garantías institucionales. Respecto a la 

respuesta de la institucionalidad del Estado colombiano a sus refugiados en el 

Ecuador, ACNUR (2010, parr.10) plantea que las instituciones (cuatro consulados y 

una embajada), no responden por estos debido a la limitación de sus funciones y la 

capacidad de acción en el país receptor, respaldados en lo dictado por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de Colombia.  

 

No sobra decir que Colombia debe asumir las respectivas responsabilidades con 
esta población y desplegar un enfoque integral de atención, de derechos, más que 
seguir equivocando una realidad que ha adquirido una considerable dimensión 
regional. (Ortega y Ospina 2012, pág. 223). 

 

A partir de lo anterior, se introduce el refugio colombiano en Ecuador en 

relación a las instituciones políticas colombianas, las cuales se configuraron a 

partir de un corte economicista y securitista de las migraciones, sin incluir y 

reconocer a diferentes grupos de migrantes colombianos en el exterior. 

  

                                                   
9 Ver Gráfico N°2 Solicitudes de Refugio colombiano en Ecuador Vs Refugio Reconocido de 
colombianos en Ecuador en 4.2 Discursos Político entre los Periodos Presidenciales.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 

La presente investigación se enmarcó en una serie de conceptos  que permitieron 

desarrollar y comprender las dinámicas institucionales en relación al refugio de 

colombianos, en tanto el neo institucionalismo introduce la noción de instituciones 

políticas, sus transformaciones y cambios en la necesaria relación con la sociedad 

civil como un actor determinante en los fenómenos políticos.  

El enfoque neo institucionalista, emerge en los años ochenta desde la 

concepción del Estado neoliberal y democrático en el que se establecen diferentes 

variables que permiten construir un concepto amplio de institución política y 

sobresale la importancia de los actores en la configuración de una institución a 

partir del papel la sociedad civil y el Estado, donde estos se interrelacionan en el 

marco de una serie de reglas de juego y normativas establecidas en un contexto 

determinado. 

El neo institucionalismo lleva implícito una metodología institucional 

descriptiva, donde se rompe con la tradición idealista de las instituciones políticas 

y se plantean propuestas más reales (Rhodes 2000, págs. 53-67). De esta manera, 

introduce un análisis empírico de las instituciones políticas comprendidas como 

“las reglas de juego en una sociedad, más formalmente las instituciones, son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (North 

1993, pág. 13). Así, las instituciones políticas se configuran a partir de la realidad de 

los actores en un escenario específico. 

Es necesario mencionar que este enfoque proporciona los conceptos para 

analizar las instituciones desde la democracia, la cultura política, el 

comportamiento político y su significado y el papel del Estado y la sociedad civil 

(Rivas Leone 2003, pág.39). En efecto, la conjugación de los factores antes 

mencionados, permite que las instituciones sean “las reglas de juego, estas pueden 

ser normas constitucionales formales, definiendo, por ejemplo; las políticas de 

funcionamiento de regímenes o más reglas informales como las normas de 

conducta. Por lo tanto, las instituciones las designan los actores involucrados en las 
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decisiones políticas, de sus respectivas funciones, e incluso la forma en que deben 

comportamiento en el proceso político. En definitiva, las instituciones pueden dar 

forma a la manera en que los actores perciben o comprenden el interés propio” 

(Boussaguet, et al. 2010, pág. 367). 

 

3.1. Actores  

 

Desde el neo institucionalismo se comprenden las instituciones como una 

organización, un programa o una política pública que cobra su forma a través de la 

interacción entre los actores. Así, “se identifican a los actores, personas y 

organizaciones como una realidad, que participan en el proceso político, cuyas 

decisiones en última instancia determinarán el resultado. Los actores se 

caracterizan por capacidades, percepciones y preferencias específicas” (Scharpf 

1997, pág. 37)10. 

Partiendo de lo anterior, la incidencia de las características de los actores 

(estrategias, capacidades, intereses) hacen posible o no la creación o 

implementación de una institución política, ya que pueden presentar una serie de 

obstáculos ligados a intereses políticos, capacidad gubernamental o de la sociedad 

civil, orden civil, discursos políticos, legitimidad de los actores, etc. 

Desde esta perspectiva, se retoma el papel del Estado como actor que 

produce y estabiliza la integración política a través de las instituciones políticas. 

Rivas (2003, pág.39), afirma que los intereses estatales difieren de los 

correspondientes a los individuos que integran las instituciones. Los intereses 

individuales son por fuerza, de corto alcance; los estatales, se prolongan en el 

tiempo. De esta manera las instituciones afectan el desempeño de la economía y los 

procesos políticos, las cuales también evolucionan y por ende alteran las 

interacciones entre los actores (North 1993, pág. 13). 

El enfoque del neo institucionalismo, resalta la concepción de instituciones a 

partir de explicaciones sistemáticas alrededor de los actores, procedimientos, la 

                                                   
10 Elaboración de las traducciones propias de los textos originales del autor.  
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racionalidad, los costos de transacción y los fines. (Rivas Leone 2003, pág. 41) 

Rivas, (2003, pág.38) cita a (Giddens 1996) que indica que es indispensable tener 

en cuenta las variables que integran el conjunto de un sistema político y que tienen 

una influencia en las relaciones, conductas, comportamiento, estabilidad e 

inestabilidad de los gobiernos y, en general, en su papel de producción y 

reproducción de una sociedad.  

 

Así, los agentes (actores) responden heterogéneamente a las amenazas exteriores, a 
los premios, y a las oportunidades porque pueden diferenciar en sus opiniones y 
preferencias intrínsecas pero también porque sus opiniones y preferencias son en 
grado sumo formadas por el ajuste institucional específico dentro del cual obran 
recíprocamente. (Scharpf 1997, págs. 36-37) 

 

Parafraseando a Morán, se permite estudiar las lógicas de comportamiento 

de acción y redes de interacción que se forman dentro de una sociedad, las cuales 

constituyen variables intervinientes de suma importancia que tienen la capacidad 

de moldear e intervenir en la fijación de transformaciones de las realidades 

sociales, económicas y políticas. (Morán 1998, págs. 22-23) 

Los actores se caracterizan además, por sus orientaciones específicas para 

accionar. Estas percepciones y preferencias pueden ser estables (como se asume en 

las teorías de la elección racional), o pueden ser modificables a través del 

aprendizaje y la persuasión entre los actores. En cualquier caso, estas percepciones  

y preferencias se activan mediante un estímulo determinado que indique un 

problema político deseable o indeseable dentro de los paramentos del statu quo. 

(Scharpf 1997, pág. 40) 

Los resultados de una institución no se limitan al cumplimiento de reglas 

institucionalizadas o normas culturales, sino que son una acción que el actor 

desarrolla con una intencionalidad, la de obtener resultados preconcebidos. 

(Scharpf 1997, págs. 36-37) Pero, así mismo se debe reconocer que las metas 

perseguidas no son externas y asumidas, y por lo tanto no se pueden dar por 

sentadas. 
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Los recursos de acción de los actores (políticos, económicos, sociales) son 

determinantes en el papel de estos en las instituciones, lo cual permite el ejercicio 

de influencia en la construcción de las instituciones y las políticas públicas. Así 

mismo, las percepciones, preferencias y valoraciones pueden variar por parte de los 

actores, los cuales dependen de sus capacidades de accionar en cuanto al mismo y 

los demás actores. (Scharpf 1997, pág. 38) 

Dentro de este marco, la interacción y relación entre los actores es parte 

determinante en una institución política. Algunos académicos han investigado que 

las relaciones, dinámicas y escenarios políticos entre actores delimitan los factores 

que imposibilitan la formulación de una institución política. (CEPAL 2009, pág. 8)  

La relación entre los actores debe apuntar a la estabilidad, adaptabilidad, 

coherencia y coordinación, efectividad de aplicación y orientación hacia el interés 

público (de la sociedad civil). (CEPAL 2009, pág. 15) En efecto, si se cuenta con 

estas cualidades dentro de las relaciones entre actores, se puede formular una 

institución política, por lo tanto la presencia contraria de estas delimita el accionar 

y las interacciones entre los actores, obstaculizando la constitución de una 

institución política. 

La literatura registra que los actores son indispensables a la hora de 

configurar una institución política, donde las capacidades, estrategias e intereses 

delimitan la formulación de la misma. Así mismo, la integración entre los actores 

políticos dentro de un marco jurídico-legislativo, permite comprender el obrar de 

cada uno, siguiendo los elementos y características que lo componen. 

 

3.2. Cambios Institucionales  

 

El cambio institucional es otro pilar del neo institucionalismo, donde la formación 

institucional, el desarrollo institucional, la desinstitucionalización y la 

reinstitucionalización, son pasos determinantes para comprender la evolución y 

capacidad institucional (DiMaggio 1988, págs.3-21), en cuanto estas deben 
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corresponder a los cambios históricos y contextos determinados que permiten la 

comprensión de las problemáticas y fenómenos a abordar. 

La perspectiva politológica o política del neo institucionalismo, permite 

abordar a las instituciones desde dos vertientes; las agregativas e integrativas. Para 

fines de este trabajo se tomará el concepto de March y Olsen a partir de las 

funciones agregativas de las instituciones, donde se asume que es; 

 

Una negociación en la cual los grupos o individuos involucrados aceptan sacrificar 
algunas de sus preferencias a cambio de satisfacer otras (…) Desde la perspectiva 
agregativa, la política se concibe como un conflicto de intereses y subsecuente de 
una dotación inicial de recursos. Tendríamos que la actividad política es equivalente 
al mercado y la función de las instituciones políticas es facilitar los intercambios 
entre actores. (March y Olsen 1989, pág. 15) 

 

Con el estudio del proceso de los actores y las instituciones se puede 

afirmar que “el actor tiene conocimiento de la distancia o separación, por lo 

que se puede conscientemente operar sobre las instituciones con el objeto de 

cambiarlas o en su defecto mantenerlas y así poder asegurar resultados 

políticos o de política pública favorables a sus intereses” (Rivas Leone 2003, 

pág. 43). Las instituciones políticas aparecen como un terreno donde la 

interacción entre los actores permite unificar las reglas de juego que 

impactan en las formas de vida de los seres humanos, y el accionar de estos 

en cuanto a un resultado específico que se busca. 

En cuanto la interacción entre los actores, Rivas Leone (2003, pág. 

40) señala que el papel de las instituciones políticas son fundamentales a la 

hora de explicar la estabilidad, el cambio o incluso la inestabilidad de un 

determinando entorno político. Así mismo, este mismo autor hace énfasis en 

la inclusión del cambio institucional como unidad de análisis, como algo 

novedoso y bastante particular del neo institucionalismo, específicamente 

porque afirma que “este delinea la forma en la que la sociedad evoluciona en 

el tiempo y es a la vez, la clave para entender el cambio histórico” (Rivas 

Leone 2003, pág. 39). 
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Una vez que se instalan las instituciones y que los actores han llegado 

a depender de su coordinación y función, el cambio institucional será 

costoso y por lo tanto las instituciones son difíciles de reformar o derogar, 

incluso si las circunstancias bajo las cuales se crearon ya no persisten. 

(Scharpf 1997, pág. 40) 

La amplitud empírica del neo institucionalismo permite concebir a 

este como un enfoque flexible, donde los cambios y las dinámicas influyen a 

las instituciones y a los individuos como actores determinantes. “Se parte  de 

la  premisa de que las instituciones son una creación humana, por lo tanto 

evolucionan y son alteradas por los seres humanos” (Rivas Leone 2003, pág. 

40). Lo anterior, indica el carácter real y progresivo de las instituciones 

políticas a partir de las dinámicas entre los actores en un contexto 

determinado. 

En este sentido cabe señalar, que en el caso de que una institución sea 

estable, no está exenta de cambios, ya que no se puede dejar de lado las 

transformaciones y las realidades externas que inciden en el accionar y 

configuración de las instituciones. “El resurgir de las instituciones obedece y 

es consecuencia de diversos cambios  y transformaciones experimentados en 

el seno de la sociedad, en el funcionamiento del Estado” (Rivas Leone 2003, 

pág. 40). 

Finalmente, los postulados neo institucionales indican que los 

cambios institucionales se pueden dar en primer lugar a partir de las 

características de los actores (capacidades, percepciones y estrategias); en 

segunda instancia desde las interacciones entre los actores teniendo en 

cuenta la realidad de los mismos; finalmente, el contexto y los factores 

externos dentro de un momento determinado de la historia, sujeto a la 

evolución y desarrollo de las sociedades. 
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3.3. El enfoque trasnacional de las migraciones  

 

Para fines de este trabajo, es indispensable la comprensión transnacional de las 

migraciones en el escenario político donde se desarrollan. Siguiendo con lo 

anterior, las instituciones como reglas de juego que persiguen unos objetivos y fines 

en un Estado, se enmarcan dentro de la globalización y las dinámicas del Sistema 

Internacional, donde los intercambios de recursos, personas, conocimiento, 

tecnología etc., revelan en los Estados la “porosidad” de sus fronteras a través de 

sus instituciones y políticas. Así, el enfoque transnacional de las migraciones 

internacionales, da una vuelta a la mirada y la comprensión de los procesos 

migratorios, en tanto parte del supuesto, que los migrantes internacionales no 

rompen su relación política, económica, cultural y social con su país de origen; 

 

El transnacionalismo puede verse como lo contrario de la noción canónica de 
asimilación como proceso gradual pero irreversible de aculturación e integración de 
los migrantes a la sociedad receptora. En vez de esto, el transnacionalismo evoca la 
imagen de un movimiento imparable de ida y venida entre países de recepción y de 
origen, permitiéndole a los migrantes sostener una presencia en ambas sociedades y 
ambas culturas y explotar las oportunidades económicas y políticas creadas por 
tales vidas duales. (Portes 2001, pág. 181) 

 

En este sentido, desde el marco transnacional de las migraciones se logra 

comprender a los connacionales a partir de la noción de Estado y por lo tanto los 

migrantes son personas que  construyen lazos ligados a su Estado de origen, tal 

como lo afirma Glick-Schiller (1995, pag.48): “los transmigrantes son inmigrantes 

cuya vida diaria depende de múltiples y constantes interconexiones a través de 

fronteras internacionales, y cuyas identidades públicas están configuradas con más 

de un Estado-Nación”. 

Los diferentes tipos de Estados de origen permiten comprender los 

diferentes lazos que se tejen con relación a los connacionales en el exterior, 

donde las percepciones de los migrantes son determinantes a la hora de 

generar funciones o acciones en torno al fenómeno migratorio. De esta 

manera el enfoque transnacional identifica tres tipos de Estados de origen: 

(1) los Estados- Nación transnacionales, (2) los Estados estratégicos y 
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selectivos y (3) los Estados desinteresados y denunciantes. (Levitt y Glick 

Shiller 2004)  

Complementando lo anterior, los Estados-Nación desde el enfoque 

trasnacional de las migraciones comprende el obrar de los Estados desde 

premisas generales de representaciones diplomáticas y consulares, haciendo 

énfasis en el factor económico (las remesas), como principal motivación para 

inclusión de la población migrante dentro de las políticas (instituciones) 

nacionales. En este orden de ideas, cabe mencionar que desde este enfoque 

migratorio, se conjugan una serie de garantías y responsabilidades que no se 

pueden dejar de lado, donde; “la concepción de traslado de derechos desde 

el transnacionalismo permite comprender qué; los Estados de origen deben 

promover los factores de enraizamiento que se emplean en el 

mantenimiento, construcción y fortalecimiento de redes entre los migrantes 

y su país de origen” (Medina, 2011, pág. 25). 

El transnacionalismo permite entonces comprender la relación entre 

los actores (Estado-sujetos) a partir de una concepción donde el traslado de 

derechos, arraigo y enraizamiento de los migrantes con el Estado de origen 

es determinante a la hora de comprender las dinámicas políticas que se 

desarrollan en el Sistema Internacional y nacional, así se busca analizar las 

transformaciones de las instituciones colombianas en torno a los derechos 

de los refugiados colombianos en Ecuador, como un grupo migrante a 

incluir en la agenda nacional. 
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4. ANÁLISIS  

 

A la luz del enfoque neo institucional se aborda y comprende el fenómeno político 

de estudio,  donde el Estado colombiano, el Estado ecuatoriano y los refugiados 

colombianos en Ecuador se conciben como los principales actores dentro de las 

dinámicas de interacción en este escenario político. Así mismo, para fines de este 

estudio es indispensable abarcar la configuración y las transformaciones de las 

instituciones colombianas que garanticen los derechos de los refugiados 

colombianos en Ecuador a la luz del enfoque transnacional de las migraciones.  

En definitiva en este capítulo se busca responder a la pregunta; ¿Cuáles son 

las transformaciones de las instituciones colombianas que garanticen los derechos 

de los refugiados colombianos en Ecuador en el marco del enfoque neo 

institucionalista? Se propone enfatizar en la realidad de los refugiados colombianos 

en Ecuador, haciendo hincapié en los derechos de los mismos; los cambios en el 

Estado colombiano a partir del discurso político entre el periodo de Álvaro Uribe 

Vélez y Juan Manuel Santos; la evolución del concepto de refugiado en América 

Latina como un factor influyente en el reconocimiento y responsabilidad del 

refugio en la región; y así mismo, el progreso de las normativas regionales en 

cuanto a la ampliación del concepto de refugio. 

 

4.1. Condiciones de Vida de los Refugiados Colombianos en Ecuador 

 

La realidad de los refugiados colombianos en Ecuador presenta una serie de 

factores externos que interceden en el bienestar de este grupo de migrantes, tal 

como lo son las ONG, las fundaciones e instituciones internacionales, sumados a la 

importancia de los recorridos y vivencias personales a partir de los motivos de la 

migración y la situación jurídica y social desde un enfoque de derechos. 

Las historias de vida y trayectorias migratorias cuentan y configuran los 

motivos de viaje y proyectos de vida de quien decide trasladarse de un lugar a otro. 

La realidad de los refugiados colombianos en Ecuador, da luces de  historias de 
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vida particulares, donde la idea de un viaje involuntario no se puede dejar de lado.  

Teniendo en cuenta que el 98% de la población desplazada colombiana que migra a 

buscar refugio en Ecuador, lo hace por causa del conflicto armado y la violencia. 

(Ortega y Ospina 2012, pág.30) “Vine por desplazamiento forzado, intento de 

conformar una banda delincuencial y amenaza de muerte en Medellín (…) Quisiera 

volver a Colombia, pero todavía no puedo porque hay guerra y todo eso” 

(Entrevista Refugiado Colombiano en Ecuador, 2013). 

A grandes rasgos se identifica que el concebido “Terreno de Paz”11 de 

Ecuador, se ha convertido en el país receptor de refugiados en América Latina. Este 

fenómeno se justifica en la comodidad y posibilidad de una vida tranquila como 

solución duradera. (ACNUR 2007, parr.1) En la ciudad de Quito, donde se realizó 

el trabajo de campo, se calcula que se asentaron el 52% de los refugiados 

colombianos. (Ortega y Ospina 2012, pág.37) 

Si bien, el territorio ecuatoriano se presentó como una mejor opción de vida 

para los 250.000 refugiados colombianos en el país, la situación de estas personas 

en materia de Derechos Humanos es bastante cuestionable. Así, los estatus 

jurídicos determinan en este sentido las condiciones de los refugiados, quienes ante 

su situación, se encuentran sujetos a la ayuda otorgada por las instituciones 

internacionales y las ONG que apoyan y colaboran con las personas en situación de 

refugio. De esta manera, se deben tener en cuenta a las personas que se encuentran 

como Solicitantes de Refugio12, como lo afirmó uno de los funcionarios 

entrevistados: 

 

Aquellos a los que se les fue negado el refugio al encontrarse en un vació jurídico en 
términos migratorios, prefieren alejarse, y esto a la vez invisibiliza el problema 
frente a la sociedad receptora y las autoridades. (Entrevista Funcionario Fundación 
Ambiente y Sociedad [FAS] Quito, 2013) 

 

                                                   
11 El “Terreno de Paz” es el concepto utilizado por en la Constitución Política de Ecuador del 2008, 
elaborada mediante la Asamblea Nacional Constituyente, durante el primer periodo presidencial del 
presidente Rafael Correa. 
12 Se determina a una persona como Solicitante de Refugio, cuando el individuo llega a un país 
receptor a solicitar esta categoría de protección internacional, esto quiere decir que su petición está 
en proceso y aún no es considerado como Refugiado y por lo tanto no tiene protección alguna. 
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Por otro lado, los migrantes que fueron determinados como refugiados 

siguiendo el procedimiento de estudio elaborado por la Dirección de Refugio del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, son personas 

que de igual manera se enfrentan a una realidad donde sus Derechos Humanos se 

ven vulnerados, tal como lo afirma el funcionario de la Fundación de Ambiente y 

Sociedad (FAS)13: 

 

En cuanto a la situación, una de las dificultades que hemos encontrado se da por el 
estatus mismo, se ha dado una ciudadanía universal, pero no se ha dado todavía, no 
es efectiva y tú necesitas un reconocimiento del Estado, en este caso de refugiado 
para poder tener acceso a todos los derechos y también el construir los 
procedimientos para acceder a esos derechos todavía es un proceso que no se ha 
dado plenamente […] Por ejemplo, en el caso de la educación tenemos una ley de 
educación que garantiza la gratuidad y universalidad de la educación. Entonces, 
cualquier niño independientemente de su nacionalidad puede acceder, pero en el 
caso de niños refugiados se necesita un documento de identificación diferente al 
carnet de refugio, que no necesariamente lo tiene. (Entrevista Funcionario FAS 
Quito, 2013) 
 

En esta línea, el día a día de los refugiados colombianos en Ecuador se 

enfrenta a procesos no institucionalizados de atención y dificultades a la hora de 

hacer cumplir sus Derechos. “Todos los refugiados viven en situaciones precarias, 

es muy complicado llegar a establecerse en un lugar […] Los Derechos, claro que se 

vulneran, no son respetados especialmente los niños, a veces no tienen que comer o 

donde dormir y peor estudiar” (Entrevista Catholic Relief Services [CRS] Quito, 

2013). 

Así, se desarrolla la vida de los refugiados colombianos en el país receptor y 

la cooperación internacional no es suficiente para responder a esta problemática14 y 

es precisamente allí, en este vacío institucional, es donde se presentan advertencias 

y llamados de la sociedad civil para ser atendidos o apoyados por su Estado de 

origen, en este caso el Estado colombiano, como un actor determinante en esta 

                                                   
13 A partir de esta indicación se referirá durante todo el documento a FAS, Fundación de Ambiente y 
Sociedad.  
14 “La constitución del Ecuador dice un montón de derechos y garantías para todas las personas sin 
importar su condición migratoria, sin embargo eso no es verdad, los tramites y formas de acceder a 
los derechos son tan complicados que la realidad es otra” (Entrevista Misión Scalabriniana Quito , 
2013).  
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configuración política. En efecto, quienes trabajan diariamente por los derechos de 

los refugiados colombianos en Ecuador expresan que: 

 

Nunca he presenciado o escuchado de la ayuda de Colombia en el tema de refugio, 
sí, este es un tema que solo se habla en el Ecuador. Los mismos colombianos se 
encargan de callarse y no ayudarse entre sí, es bien complicado. Yo creo que falta 
que las instituciones y los gobiernos trabajen conjuntamente para responder por 
estas personas. (Entrevista Misión Scalabriniana Quito , 2013) 
 

De esta manera, el entorno y las condiciones de los refugiados colombianos 

en Ecuador se empieza a presentar como un factor de cambio en el  accionar de las 

instituciones, tanto del Estado receptor, como del Estado de origen. Parafraseando 

a Scharpf, los actores responden y actúan a partir de amenazas exteriores que se 

presentan e implican por lo tanto una necesaria relación dinámica con los demás 

actores para lograr resolverla. (Scharpf 1997, pág. 40) 

Complementando lo anterior, Rivas Leone (2003, pág. 43), afirma que las 

instituciones tiene carácter evolutivo y por lo tanto los llamados de los actores y 

factores externos son determinantes para el accionar de una institución política. 

(Rivas Leone 2003, pág. 43) De este modo, los llamados de la realidad de los 

refugiados colombianos en Ecuador como actores fundamentales en el marco del 

neo institucionalismo, se presentan de manera firme y consecuente en las 

dinámicas que deben existir entre las instituciones colombianas (desde el papel del 

Estado de origen) y el Estado ecuatoriano. 

Los derechos de los refugiados Colombianos en Ecuador, son hoy en  día un 

tema en la agenda nacional, binacional y regional debido a las implicaciones 

políticas, económicas y sociales que esto trae consigo, siendo un “rostro humano 

externo de un drama humano que exige una respuesta institucional de igual 

magnitud” (Ortega y Ospina 2012, pág. 228). 
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4.2. Discurso político entre los Periodos Presidenciales de Álvaro Uribe 

y Juan Manuel Santos y su relación con la transformación institucional 

 

En aras de comprender las dinámicas entre los actores antes mencionados, es 

necesario identificar las transformaciones del Estado colombiano a partir de dos 

periodos presidenciales determinantes en el tema del refugio colombiano en  

Ecuador y la relación con su Estado de origen, Colombia. La diferencia de 

estrategias políticas en los dos últimos periodos presidenciales (Álvaro Uribe Vélez 

y Juan Manuel Santos) ha sido significativa en términos de la gestión institucional 

del refugio colombiano en el exterior, especialmente en el caso de Ecuador. 

En el periodo presidencial15 del ex presidente Álvaro Uribe Vélez se crearon 

diferentes instituciones y políticas migratorias, las cuales evidencian una fuerte 

visión economicista de las migraciones y, además se enmarcan en un sello 

neoliberal, económico y securitista de los fenómenos migratorios, provocando así la 

configuración de las instituciones a partir de un enfoque cerrado y restrictivo. 

La Seguridad Democrática, la cual se presentó y aplicó como la principal 

estrategia del gobierno de Álvaro Uribe significaba la puesta en marcha de una 

serie de proyectos y programas que se englobaban en la idea de un Estado 

securitista y por lo tanto, bajo este mismo marco se configurarían las instituciones 

políticas que comprenden el Estado colombiano. En términos migratorios;  

 

El desplazamiento en Colombia se agudizó desde la puesta en marcha del Plan 
Colombia y la Estrategia de Seguridad Democrática, afectando de manera 
preocupante las fronteras con Ecuador, Venezuela y Panamá. Sus efectos, son 
visibles no solo en términos del aumento de desplazamientos transfronterizos y el 
número de refugiados colombianos, sino en las medidas migratorias que han 
tomado los países vecinos frente al fenómeno. Lo que permite concluir el análisis es 
que, la población colombiana que se encuentra en estado de refugio, no cuenta con 
un respaldo jurídico e institucional desde la política exterior colombiana que 
garantice la protección de sus derechos humanos bajo su condición de inmigrante. 
(Rojas 2007, pág. 1) 
 

                                                   
15 Para el periodo presidencial, se consideran las dos fases del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la 
primera del 2002-2006 y la segunda del 2007-2011.  
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La cooperación internacional, la comunidad internacional y el Estado 

ecuatoriano, buscaron los mecanismos para negociar el costo humanitario que 

implicaba las estrategias y posiciones de gobierno de Álvaro Uribe que se estaban 

implementando. Sin embargo, el caso omiso a los llamados institucionales y 

humanos dio como resultado el auge del refugio colombiano en el Ecuador. 

El siguiente gráfico indica el aumento constante del flujo migratorio de 

desplazados forzados colombianos a Ecuador y el punto máximo al final en el 

periodo de Álvaro Uribe. Las dinámicas bilaterales entre Colombia y Ecuador 

empezaron a variar, pues para esta época se ponía en marcha el Plan Colombia y el 

Plan Patriota, lo cual ejercía una fuerte presión bilateral; y es allí donde los 

desplazados y los migrantes decidieron escoger a Ecuador como un mejor destino 

de vida y de futuro (Riaño y Villa 2008b, pág. 222). 

 

Gráfico 2. Solicitudes de Refugio colombiano en Ecuador Vs Refugio 

Reconocido de colombianos en Ecuador 

 

 

Fuente: elaboración Propia con base a estadísticas del (Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana del Ecuador 2013, Refugio). 

 

El problema humanitario y el refugio colombiano en el Ecuador durante las 

dos administraciones de Álvaro Uribe, estaban fuertemente ligados al 

fortalecimiento y prevalencia de la Política de Seguridad Democrática. Para el 

gobierno colombiano en este periodo, no existía un Conflicto Armado y por lo tanto 
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tampoco víctimas del mismo. La negación absoluta de la realidad del país en 

términos políticos, significaba la negociación con terroristas y narcotraficantes, lo 

cual debilitaba el discurso político en torno a la aplicación y expansión de la 

Seguridad Democrática a partir de sus dos principales programas. Así,  “para el 

Plan Colombia la lucha prioritaria era el narcotráfico y en segundo lugar los grupos 

insurgentes; el Plan Patriota se concentra en la lucha antiterrorista y 

simultáneamente en la lucha contra el narcotráfico” (Moreano Uriguen 2005, pág. 

117). 

Mientras el Estado colombiano invisibilizaba a los refugiados colombianos 

en el Ecuador, este fenómeno se fue incrementando entre el  2007 y el 2011, donde 

los picos más altos se evidenciaron en el 2009 mediante el proceso conocido como 

el Registro Ampliado16 en el Ecuador, que como señalan Castro, et al. (2013, pág. 

91) permitió el registro de casi 30 mil colombianos con necesidad de protección 

internacional a través de brigadas móviles en diversas provincias del norte del país.  

El gobierno de Ecuador trabajó y trabaja por fortalecer la Política de 

Refugio, con el fin de cumplir  y aplicar la Constitución del 2008 la cual se presenta 

como un avance significativo en materia migratoria en la región y el mundo. En 

efecto, la nueva Constitución de Ecuador dio inicio (art. 40) al reconocimiento de 

derechos de los migrantes principalmente al de movilizarse sin restricciones, y 

además determina que “no se identificará ni se considerará a ningún ser humano 

como ilegal por su condición migratoria” (Constitución Política del Ecuador 2008, 

pág. 40). 

Sin embargo, cabe mencionar que desde el 30 de mayo del 2012, el 

presidente de Ecuador, Rafael Correa Delgado mediante el Decreto presidencial 

N°1182, establece la restricción del derecho al refugio donde todas las personas que 

deseen invocar este estatus jurídico, deberán hacerlo  en un periodo de quince días, 

                                                   
16 El registro ampliado fue política implementada durante un corto periodo de tiempo con el fin de 
tener una alternativa de regularización de los extranjeros en el país. Sin embargo, esta herramienta 
se utilizó solo una vez debido a los altos costos y la implicación de este proceso, el cual consistió en 
reconocer a todos los solicitantes de refugio como refugiados sin un estudio previo.  
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tras haber pasado la frontera, previa identificación en los puestos migratorios. 

(Decreto Presidencial N°1182 del Ecuador 2012, art.27) 

De todo ello, las precarias condiciones de los refugiados colombianos en 

Ecuador en el periodo de Álvaro Uribe se agudizaron y profundizaron a problemas 

humanitarios de mayor magnitud que hasta ahora guardan los rezagos de una 

fuerte estrategia nacional de seguridad y fortalecimiento económico. Así, durante 

los ocho años de permanencia en la presidencia de Uribe, nunca se reconoció o dio 

razón de los connacionales refugiados haciendo énfasis en la inexistencia del 

Conflicto Armado colombiano.  

Por otra parte, en el periodo presidencial de Juan Manuel Santos la presión 

política bilateral entre Colombia y Ecuador era latente, por lo que se debía buscar 

un camino para el diálogo en diferentes temáticas que conformaban la agenda 

binacional, en la que se incluyó a los refugiados colombianos en el Ecuador. La 

importancia de este fenómeno se había fortalecido desde el rompimiento de las 

relaciones diplomáticas en 2008 y, el Estado ecuatoriano exigió el reconocimiento 

de esta problemática a nivel nacional e internacional. Así, la realidad de estos miles 

de colombianos se presentó como carta de bienvenida al presidente.  

Dentro de este panorama, el presidente Santos a inicios de su 

administración le da un giro a la estrategia del Estado colombiano, y reconoce la 

existencia del Conflicto Armado en el país. Así, retomar más de cincuenta años de 

Conflicto y violencia en Colombia trajo consigo la aceptación de las Víctimas del 

Conflicto Armado y la necesidad de incluir a estos connacionales en las 

instituciones políticas. 

Efectivamente, la estrategia de gobierno de Juan Manuel Santos  implicó la 

transformación de las instituciones políticas del Estado colombiano en el tema del 

refugio. Por primera vez a nivel binacional se dialogó y negoció el tema del refugio 

colombiano en Ecuador,  según lo indica la Declaración del Programa de Acción 

Binacional para Fortalecer la Seguridad Fronteriza entre los Ministerios de Defensa 

y Ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, del 19 de diciembre del 2011, 

donde se dedicaron tres puntos específicos (34, 35, 36) para el “Apoyo a 
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Colombianos Refugiados”, tal como indica el documento:  (a) Se instruyó a las 

Cancillerías para ejecutar a mayor brevedad el Plan para la Atención de Refugiados 

Colombianos en el Ecuador y realizar gestiones conjuntas ante los organismos de 

cooperación internacional, con el fin de obtener el apoyo a los proyectos destinados 

a atender refugiados colombianos en el Ecuador y a los colombianos que deseen 

regresar voluntariamente a su país; (b) La donación voluntaria de 500 mil dólares 

que el Gobierno de Colombia realizó al ACNUR para apoyar los esfuerzos que 

realiza el Gobierno del Ecuador para atender los refugiados colombianos que se 

encuentren en su territorio, así como para su retorno voluntario; (c) Se destacó el 

acuerdo suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y la 

Organización Internacional para las Migraciones, con el que se pone en marcha un 

programa de retorno de colombianos en el Plan de Acción para la Atención de los 

Refugiados Colombianos en el Ecuador (Declaración Presidencial Colombia- 

Ecuador 2011, págs. 5-6).  

Complementando lo anterior, en el Gabinete Binacional celebrado el 25 de 

noviembre del 2013, el Presidente Juan Manuel Santos declara: 

 

Resaltamos la importancia de los asuntos migratorios no solamente para fomentar 
el bienestar de nuestra población, sino también, para promover las acciones de 
cooperación en temas de repatriación de presos y soluciones duraderas para los 
refugiados colombianos en el Ecuador, así como el plan de retorno (…) el marco del 
Plan de Acción Integral para la Atención de los Refugiados Colombianos en el 
Ecuador y un Plan de Retorno y respaldamos la creación del Comité Técnico de 
Cooperación para llevar a cabo proyectos específicos que tengan un impacto real en 
beneficio de la mencionada población. (Santos, Declaración Conjunta Presidencial 
Colombia-Ecuador 2013a, parr. 22) 
 

Estos fueron los indicios del reconocimiento de los refugiados colombianos y 

la aceptación de la responsabilidad del Estado colombiano frente a todos los 

connacionales Víctimas del Conflicto Armado. En este orden de ideas, se dispuso 

“La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley histórica, una ley que nos 

permitió a los colombianos reconocer a las víctimas, porque las víctimas, después 

de 50 años de conflicto, parecía que no existieran”(Santos 2003b, párr. 7).  
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La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras N° 1448 del 2011, es el primer 

instrumento de reconciliación y reparación de lo que se considera víctima del 

Conflicto Armado, la cual se ha convertido en la carta de presentación en materia 

de Derechos Humanos a nivel internacional, la cual hace énfasis en la inclusión de 

las víctimas en el exterior;  

 

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece una serie de herramientas 
para garantizar que las víctimas que se encuentren fuera del territorio nacional con 
ocasión del conflicto armado interno sean incluidas en los programas de retorno y 
de reubicación previstos en la Ley. Una vez hayan retornado las personas que se 
encuentren fuera del territorio nacional podrán acceder a las medidas de asistencia 
y reparación previstas en la Ley, para lo cual deberán presentar la solicitud en el 
Registro Único de Víctimas. (Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia 2011, 
pág.16) 

 

Sin embargo, solo tres de los 208 artículos de la Ley incluyen a las víctimas 

en el exterior, los cuales hacen específica la labor de los Consulados y Embajadas 

como promotores de la Ley (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras N°1448, 

2011).  En lo que concierne a las víctimas en el exterior, no se contemplan 

mecanismos de inscripción en el Registro Único de Víctimas desde el extranjero, 

que permita comenzar con el proceso de valoración de la solicitud, sin tener que 

renunciar al refugio o asilo. 

La Ley de víctimas indica que la reparación de Víctimas con ocasión del 

Conflicto Armado que se encuentren en el exterior deberán incluirse en los 

programas de retorno y de reubicación previstos en la Ley. Así, a principios del 

2012 se aprueba la Ley de Retorno N°1565 con el fin de generar las disposiciones e 

incentivos de retorno para los migrantes colombianos en el exterior, donde se 

incluye en los tipos de retorno el “Plan de Retorno Solidario”: 

 

Es el retorno que realiza el colombiano víctima del Conflicto Armado interno17, 
como también aquellos que obtengan la calificación como pobres de solemnidad.18 

                                                   
17 Ley de Víctimas 1448 del 2011. Articulo Nº3 “Considérense víctimas, para los efectos de esta ley, 
aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a 
partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 
Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos 
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Este tipo de retorno se articulará con lo dispuesto en la Ley N°1448 del 2011. (Ley 
N°1565 del 31 de Julio del 2012, art.3) 

 

Para este tipo de retorno, el gobierno nacional a través del Ministerio de 

Relaciones Exteriores deberá realizar en un plazo no mayor a seis (6) meses un 

Plan de Retorno Solidario que contemple alianzas interinstitucionales y de 

cooperación, que permita brindar las herramientas para facilitar el acceso a 

servicios de salud y adquisición de vivienda, capacitaciones a nivel laboral, así 

como de asistencia social mediante asesorías jurídicas y psicológicas. (Ley N°1565 

del 31 de Julio del 2012, art.4 ) 

Con todo lo anterior, los procesos de reconocimiento de Víctimas en el 

exterior implican una serie trámites administrativos en el Registro Único de 

Víctimas de la Vicepresidencia y el Registro Único de Retornados del Ministerio de 

Relaciones Exteriores. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas 2013, parr.3) Sin embargo, los procesos de verificación e inclusión en 

estos trámites desde el exterior no se indican en la Ley y tampoco en la Resolución 

de aplicación de la misma. (Decreto N°1000 de 21 Mayo del 2013) 

En el 2012 se presentaron los Diálogos de Paz19, cuyo objetivo principal es el 

fin del Conflicto Armado. Sin embargo cabe señalar que, esto no implica la 

terminación de las causas del desplazamiento forzado y, de los refugiados 

colombianos en Ecuador donde; “la principal razón, es la violencia de Colombia, las 

personas que vienen a pedir refugio son campesinos y personas de bajos recursos 

que fueron perseguidas por las FARC o por grupos al margen de la Ley. Colombia 

                                                                                                                                               
Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno (…)” (Ministerio del Interior y de 
Justicia de Colombia 2011, pág. 19). 
18 Pobres de solemnidad, es un concepto que no está descrito en la ley, ni en documentos oficiales de 
Cancillería Colombia o el gobierno nacional. El último registro que existe sobre este término fue 
utilizado en la Ley 89 de 1890 “por la cual se determinan la manera como deben ser gobernados los 
salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, en el artículo Nº27 el cual indicaba que los 
pobres de solemnidad eran los indígenas, esta disposición fue derogada por inconstitucional en el 
año 1993. (Ley N°89 de 1890, Art,27) 
19 El Diálogo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
– Ejército del Pueblo (FARC-EP). Encuentro en La Habana-Cuba iniciado el 23 de febrero del 2012. 
(Declaración de La Habana , 2012). 
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debería darse cuenta que ya no solo es el conflicto armado colombiano de 50 años, 

es la violencia generalizada que vive su país” (Entrevista Funcionario SJR 2013). 

Todas las anteriores observaciones en materia institucional significan la 

transformación de la estrategia del Estado colombiano como actor determinante en 

las dinámicas institucionales que se generan a partir de este fenómeno político. Así, 

“los actores se caracterizan por capacidades, percepciones y preferencias 

específicas” (Scharpf 1997, pág. 37). El accionar de los actores (Estado 

colombiano), depende de las percepciones y relaciones que tengan con los demás 

actores. Bajo esta idea, la imagen de refugiado colombiano direcciona la relación 

entre el Estado colombiano (como Estado de origen) en relación a los refugiados 

colombianos, especialmente en el caso del Ecuador. De esta manera, “el actor tiene 

conocimiento de la distancia o separación, por lo que se puede conscientemente 

operar sobre las instituciones con el objeto de cambiarlas o en su defecto 

mantenerlas y así poder asegurar resultados políticos o de política pública 

favorables a sus intereses” (Rivas Leone, 2003, pág. 43). Es evidente que  la fuerte 

separación entre los actores (Estado colombiano y refugiados colombianos) 

durante décadas, generaba una brecha que implicaba un obstáculo para el 

desempeño de las instituciones del Estado. 

Efectivamente, la estrategia estatal instaurada en la presidencia de Juan 

Manuel Santos envuelve una serie de dinámicas y transformaciones a nivel 

institucional prorrogable, donde los intereses estatales, se mantienen en el tiempo. 

De esta manera las instituciones afectan el desempeño de la economía y los 

procesos políticos, las cuales también evolucionan y por ende alteran las 

interacciones entre los actores. (North 1993, pág. 13) 

Para complementar lo anterior, “las instituciones que no se encuentren en 

estado de consonancia, las condiciona al cambio, sea por evolución o adaptación, 

para evitar la extinción” (Galván 2008, pág.15). Esto quiere decir, que las 

instituciones políticas buscan los cambios para lograr consonancia con la realidad 

donde se presentan las dinámicas entre los actores. 
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Sintetizando lo anterior, el cambio de estrategia del Estado colombiano en 

los últimos cuatro años implica un cambio en la relación de los actores y en las 

características de los mismos (percepciones, capacidades y estrategias), con el fin 

de modificar y responder a las demandas e intereses que se presentan en el 

escenario político. Un escenario donde el reconocimiento del Conflicto Armado, la 

violencia generalizada y las víctimas, modifican la invisibilidad del refugio y los 

refugiados colombianos en Ecuador, transitando hacía su reconocimiento como 

actores importantes en el marco de la nueva institucionalidad en Colombia. 

 

4.3. Transformaciones institucionales por factores regionales 

 

América Latina por su parte, no ha sido ajena a las transformaciones y demandas 

del fenómeno del refugio en la región a partir de los diferentes flujos y trayectorias 

migratorias que se presentan en el interior del continente. Bajo esta perspectiva, se 

generan una serie de cambios y conceptos que relacionan directamente a los 

Estados de origen, Estados receptores y los refugiados en la región, determinando 

un nuevo orden en las dinámicas de refugio. 

Las disímiles realidades de los desplazados forzados en América Latina, se 

presentaron como la principal preocupación en diferentes encuentros 

multilaterales. Así, en la Declaración de Cartagena de 1984 los Estados deciden la 

ampliación del concepto refugio, siguiendo el ejemplo de lo estipulado en la 

Convención de la OUA (Organización Para la Unión Africana) de 196920, y 

finalmente se aplicó el concepto ampliado en el ACNUR, tal como se presentó al 

inicio del documento. 

La ampliación del concepto de refugio, implica que el agente persecutor deja 

de ser el Estado (necesariamente) y se convierte en cualquier otro agente de la 

sociedad civil (grupos al margen de la ley, amenazas por raza, sexo, religión, etc.). 

                                                   
20 La Convención de la OUA de 1996 “Por la que se regulan los aspectos específicos 

de problemas de los refugiados en África”, se presentó como la primera ampliación del 
concepto de refugio a nivel internacional. Con el fin de incluir a personas de desplazamiento 
forzado, por diversos agentes persecutores (Convención de la OUA, 1969). 
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En este orden de ideas, se conjuga la responsabilidad de los Estados de 

origen por los connacionales refugiados en el extranjero, donde se introduce el 

concepto de la corresponsabilidad o responsabilidad compartida sobre los 

refugiados en América Latina. Los casos atípicos de refugio en América Latina, 

especialmente en contextos urbanos, reclaman en conjunto por los Derechos que 

deben ser atendidos por los Estados de origen y de destino, donde la aceptación de 

este grupo de migrantes es determinante para poder accionar (Declaración de 

Cartagena Sobre Refugio 1984).  Algunos autores se han pronunciado frente a esta 

ampliación, afirmando que “materializar estas aspiraciones se constituye en un 

importante desafío tanto para los organismos de atención como para los gobiernos 

locales y nacionales en ambos lados de frontera” (Carlos Ortega y Oscar Ospina 

2012, pág. 227). 

Junto a la Declaración de Cartagena se establecieron varias normativas en 

torno a este tema, donde se pretende rectificar e intensificar las normativas 

regionales en el tema de refugio. Así, la Declaración de San José sobre Refugiados y 

Personas Desplazadas de 1994, se destacan los criterios para la protección conjunta 

de los refugiados, y se insta; 

 

[…] a los gobiernos a que impulsen, con la colaboración del ACNUR, un proceso de 
una progresiva armonización de normas, criterios y procedimientos en materia de 
refugiados, basado en  la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 relativos al 
estatuto de los refugiados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la 
Declaración de Cartagena. (Declaracion de San José Sobre Refugiados y Personas 
Desplazadas 1994, Conclusión.5ta) 
 

Se añade, la Declaración y Plan de Acción de México (PAM) “Para Fortalecer 

la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina”, donde se resalta 

que; 

[…] la responsabilidad de los Estados de brindar protección internacional a los 
refugiados, así como la necesaria cooperación internacional técnica y financiera 
para encontrar soluciones duraderas, dentro de un marco de compromiso con la 
consolidación del Estado de Derecho en los países de América Latina, el respeto 
universal de los derechos humanos y los principios de solidaridad y responsabilidad 
compartida. (Declaración y Plan de Acción de México 2004, Preámbulo) 
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Se suma la Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas 

refugiadas y Apátridas en el Continente Americano, en la que se puede destacar;  

 

La protección más amplia ofrecida por definición regional de refugiado, que ha 
inspirado la normativa interna de algunos países de la región y el aporte 
fundamental que realizan los Estados con el apoyo del ACNUR, de los donantes, de 
las instituciones nacionales de promoción y protección de derechos humanos y de 
las organizaciones de la sociedad civil, entre otras, para la atención, protección y 
búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados, apátridas y desplazados 
internos. (Declaración de Brasilia Sobre la Protección de Personas Refugiadas y 
Apátrias en el Continente Americano 2010, Preámbulo) 
 

En este panorama normativo, prevalece la necesidad de protección y 

responsabilidad compartida de los Estados de la región, lo cual se presenta como 

un trabajo multilateral que debe estar en consonancia con las instituciones de los 

Estados que la integran. Así mismo, las declaraciones antes presentadas solicitan la 

necesidad de soluciones duraderas para los refugiados en el continente, lo que 

implica que los Estados de origen y destino, deben trabajar conjuntamente para 

lograr garantizarles estabilidad y derechos a ese conjunto de migrantes. 

Cabe señalar, que el Estado colombiano y el Estado ecuatoriano han sido 

firmantes y participantes de todas las Declaraciones regionales. En este sentido, el 

Ecuador y la región han sido insistentes en la aplicación e inclusión de estas a nivel 

nacional y regional. En este orden de ideas, la evolución de las normativas en 

América Latina, implica un cambio histórico dentro de las dinámicas del 

continente, donde el papel de las instituciones políticas son fundamentales a la 

hora de explicar la estabilidad, el cambio o incluso la inestabilidad de un 

determinando entorno político. (Rivas Leone 2003, pág 39) 

Los actores (Estados-Sujetos), se desenvuelven en coherencia al escenario 

político, lo que permite a los Estados como principales actores generar los cambios 

institucionales y delinear la forma en la que la sociedad evoluciona en el tiempo y 

es a la vez, la clave para entender el cambio histórico. (Rivas Leone, 2003, pág. 39) 

Así, la corresponsabilidad y el las implicaciones de las normativas regionales 

implican un cambio institucional que se adecue a dichas disposiciones. 
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Por otro lado, las percepciones, preferencias y valoraciones pueden variar 

por parte de los actores, los cuales dependen de sus capacidades de accionar en 

cuanto al mismo y los demás actores. (Scharpf 1997, pág. 38) De este modo, la 

ampliación del cambio de refugiado permite el cambio de percepción entre los 

actores (Estado colombiano, Estado ecuatoriano y refugiados colombianos), los 

cuales logran transformar los imaginarios y valoraciones de acuerdo a la realidad y 

capacidad de relacionarse entre sí. 

En este contexto regional, se presenta la solución duradera como una 

medida a la mitigación del refugio, donde los Estados latinoamericanos tienen la 

responsabilidad de favorecer los mecanismos para poner “fin al ciclo del 

desplazamiento y que permite a las personas desplazadas reanudar una vida 

normal en un entorno seguro (…) Existen tres distintas soluciones duraderas: la 

repatriación voluntaria, la integración local21 y el reasentamiento22” (ACNUR 2013, 

parr.3). 

En cuanto a la repatriación voluntaria, el trabajo de campo llevado a cabo en 

Quito da luces a que, los refugiados colombianos en Ecuador, no contemplan la 

posibilidad de la repatriación voluntaria, tal como lo afirmó el Funcionario del 

ACNUR: “Se asientan en el país con intenciones de obtener soluciones duraderas, 

más de la mitad de los refugiados llevan por lo menos una década viviendo en el 

Ecuador bajo esta protección jurídica internacional” (Entrevista Funcionario 

ACNUR Quito 2013)23. 

                                                   
21La integración local ha sido un trabajo constante de las instituciones, ONG y fundaciones 
internacionales y ecuatorianas que trabajan con refugiados, donde se promueven campañas y 
programas de integración urbana entre refugiados colombianos y la sociedad receptora. 
Un ejemplo de esto, es la campaña Kiubo Ñaño impulsada por Catholic Relief Services en Quito, en 
la que se publicó un diccionario en el que se traducen “las jergas colombianas” a “las jergas 
ecuatorianas”, además de la grabación de un programa de radio en la cual se narraba la historia de 
una colombiana llegando al Ecuador, y la difusión de otras herramientas publicitarias con el fin de 
llegar a la sociedad de acogida y generar lazos de entendimiento, hermandad y tolerancia (Notas de 
campo, Trabajo de Campo, Quito, 2013). 
22 El reasentamiento, implica el traslado de los refugiados a un tercer país receptor con 
posibilidades de residencia y permanencia en el país de reasentamiento. Sin embargo, solo el 30, 5% 
de los refugiados colombianos en Ecuador indican que esta sería una opción de solución duradera, 
siempre y cuando las condiciones económicas, sociales y políticas se proyectaran más favorables en 
el país de reasentamiento (Benavides Santacruz, 2013). 
23 Ver Anexo N°15 Entrevista Funcionario ACNUR Ecuador 
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Funcionarios de las instituciones que trabajan con refugio insisten en que “el 

tema de la repatriación es un tema súper difícil y es una opción negada, porque así 

se termine el conflicto armado en Colombia, no regresan, porque la percepción que 

tienen del Estado (colombiano) es de no derechos” (Entrevista Funcionario FAS 

Quito 2013)24. Los refugiados colombianos en Ecuador no consideran que existan 

las condiciones de seguridad y Derechos para su retorno. 

Se estima que el 90% de los refugiados colombianos en ecuador no 

consideran que existan las condiciones de seguridad para volver a su país de origen 

y, el 92% creen que no existen las garantías para retornar. (Benavides Santacruz 

2013, pág.45) De esta manera, el miedo y la desconfianza de los refugiados 

colombianos en Ecuador hacia el Estado colombiano, es aquello que fragmenta la 

posibilidad de generar lazos que a la vez obstaculizan la efectividad de las 

transformaciones institucionales. En las cuales las percepciones entre sí, generan 

lazos distantes que fracturan la posibilidad interconexión entre los actores (Estado 

colombiano-refugiados colombianos en Ecuador). 

Se debe tener en cuenta además que la mayoría de esta población refugiada 

en Ecuador se encuentra en condiciones económicas y de Derechos favorables. En 

términos generales cuentan con el acceso a la salud, educación, trabajo y vivienda; 

  

                                                   
24Ver Anexo N°14 Entrevista Funcionario FAS Quito  
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Tabla 1. La realidad de los refugiados colombianos en el Ecuador: 

Servicios Básicos y Derechos Humanos. 

 

Servicios Básicos Realidad de los Refugiados en el Ecuador 

SALUD Gratuita  

56% de los refugiados no tienen problemas para acceder al sistema sin 

costo y no necesitan documentación para ser atendidos. 

77% de los refugiados colombianos en el Ecuador por lo menos han 

tenido un parto en el país. 

VIVIVIENDA 80% de los refugiados colombianos NO tienen inconvenientes para el 

acceso a vivienda. 

34% Ya son propietarios de vivienda o terreno en el Ecuador.  

INSERCIÓN 

LABORAL 

3% de los refugiados colombianos en zona de frontera se encuentran 

desempleados. 

39% de los refugiados colombianos en esta zona son comerciantes o 

artesanos.  

El ingreso mensual de los refugiados colombianos medidos en el 2010, 

determinan que el 47% recibe hasta US$200 y el 59,3% recibe entre 

US$200 A US$600 

EDUCACIÓN El 80% de los jóvenes refugiados tiene acceso a la educación. 

El 20% participa en cursos de aprendizaje de los organismos o 

fundaciones de protección humanitaria.  

Fuente: elaboración propia, Con base en: Estudios de la FLACSO y ACNUR sobre Refugio 
Colombiano en Ecuador.  (Carlos Ortega y Oscar Ospina 2012)  (Ospina y Santacruz 2011). 

 

Siguiendo lo anterior, la realidad de los refugiados colombianos en Ecuador 

es propia para su asentamiento definitivo, gozan de servicios y derechos básicos, 

considerando que el 84% de los refugiados no tienen la intención de retornar a 

Colombia y el 90% espera quedarse definitivamente en la ciudad donde se 

encuentran. (Carlos Ortega y Oscar Ospina , 2012, pág. 61) Así lo afirma un 

refugiado colombiano en Ecuador: “Yo si pienso realizar mi vida acá, me va muy 
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bien y acá pienso durar unos 10 años” (Entrevista Refugiado Colombiano en 

Ecuador 2013)25.  

En este sentido, el Estado ecuatoriano dispuso que; 

Las personas que hayan residido al menos tres años consecutivos con visa de 
refugiado/a en el Ecuador, se les dará 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. 
(Decreto Presidencial N°1182 del Ecuador 2012,  Art 61) 

 

Por otra parte, en el marco de integración regional y la importancia de los 

fenómenos migratorios, el Acuerdo de Residencia del MERCOSUR, se presenta 

como un mecanismo sencillo para cambiar la situación migratoria de los refugiados 

Colombianos en el Ecuador. Este instrumento permitirá el acceso a otro estatus 

migratorio con gran facilidad, teniendo en cuenta que los requisitos de la Visa de 

Residencia del MERCOSUR son simples26 , los procesos para permanecer regular 

son flexibles (renovación de visa cada tres años) y no se necesita tener una 

ocupación específica para obtener la visa. (Acuerdo de Residencial Para Nacionales 

de los Estados Partes del MERCOSUR 2002) 

La visa del MERCOSUR, se plantea en definitiva como una herramienta para 

la regularización, sin embargo, la flexibilidad de la misma podría implicar una 

disminución significativa en el número de solicitudes de refugio colombiano en 

Ecuador. Obtener la visa de refugio requiere que la persona sea determinada como 

víctima y para esto se debe someter a una serie de procesos (entrevista, solicitud) 

para lograr obtener dicho estatus. Además, que la visa de refugio requiere un 

permiso especial para poder salir del país, mientras que la Visa del MERCOSUR 

permite múltiples entradas y salidas sin autorización previa o condicional. 

                                                   
25Ver Anexo N°18 Entrevista Refugiado Colombiano en Ecuador  
26 Pasaporte vigente con mínimo 180 días, buen estado y dos páginas en blanco, copia del pasaporte 
en la página principal, suscribir la solicitud de visa, mayores de edad: Certificado de antecedentes 
penales donde haya residido mínimo tres años y para menores de edad: Registro civil de 
nacimiento, apostillado y la autorización de permanencia en el país.  (Acuerdo de Residencial Para 
Nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, 2002). 
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Si bien la obtención del visado del MERCOSUR se constituye en un 

procedimiento más fácil para la regularización, puede implicar una invisibilización 

más acentuada del refugio y de las víctimas de desplazamiento forzado 

internacional en Colombia. Esto implicaría seguramente, un distanciamiento 

mayor entre los actores (Estado colombiano y refugiados colombianos) con miras 

al fortalecimiento de las instituciones y las exigencias de corresponsabilidad para la 

garantía de los Derechos de estos connacionales. 

Los actores (como se dijo anteriormente), tienen conocimiento de la 

distancia o separación entre sí y así mismo pueden operar sobre las instituciones 

con el fin de cambiarlas o mantearlas (Rivas Leone 2003, pág.43) .Así la 

invisibilidad del refugio colombiano a partir de otros mecanismos de regularización 

en el futuro generaría diferentes problemáticas migratorias e institucionales. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En síntesis, las transformaciones de las instituciones colombianas que garanticen 

los derechos de los refugiados colombianos en Ecuador en el marco del enfoque 

neo institucional de la Ciencia Política, se presentan por una serie de factores, 

donde las estrategias, percepciones y capacidad de los actores (Estado colombiano, 

Estado ecuatoriano y refugiados colombianos en Ecuador) son determinantes para 

comprender este fenómeno político. 

Las estrategias, percepciones y capacidad de los actores (desde el neo 

institucionalismo), permitieron el acercamiento a diferentes elementos que inciden 

en las transformaciones de las instituciones colombianas que garanticen los 

derechos de los refugiados colombianos en Ecuador. Donde, en primer lugar se 

identificó que las estrategias de los diferentes periodos presidenciales (Álvaro 

Uribe Vélez y Juan Manuel Santos), dieron un giro trascendental a partir del 

reconocimiento del Conflicto Armado colombiano, lo que incurrió en la aceptación 

de los 450.000 refugiados colombianos en el mundo. 

En este panorama,  las relaciones bilaterales entre el Estado ecuatoriano y el 

Estado colombiano, se presentaron como otro factor de trasformación de las 

instituciones. Donde el reconocimiento de los 250.000 refugiados colombianos en 

Ecuador, implicó el cambio de la percepción de los actores (Estado-Sujetos) y así, el 

accionar de los mismos, donde las relaciones a partir de la imagen del refugiado 

colombiano se direccionan nuevos rumbos a las interacciones entre el Estado 

colombiano (como Estado de origen) y  este grupo de migrantes. 

Por otro lado, la ampliación del concepto de refugio en Latinoamérica y la 

aplicación de la responsabilidad compartida o corresponsabilidad, insta a los 

Estados (de origen y de destino) a generar los mecanismos institucionales para 

responder a los llamados regionales.  Donde, los actores (Estados colombiano, 

Estado ecuatoriano y refugiados colombianos en Ecuador) se desenvuelven en 

coherencia al escenario político, lo que permite generar cambios institucionales de 

acuerdo a los cambios históricos. 



57 
 

Si bien, el Estado colombiano ha generado una serie de transformaciones a 

partir de los factores antes mencionados, estos no responden a las demandas de los 

refugiados colombianos en Ecuador. Así, se evidencia que la percepción (desde el 

Estado colombiano) sobre este grupo de migrantes no se abarca desde sus 

realidades e historias de vida, y por lo tanto es un factor que no se considera en el 

momento de transformar las instituciones colombianas. 

Una muestra de lo anterior, son la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y 

la Ley Retorno en las que se generan una serie de disposiciones e incentivos para el 

retorno voluntario de Víctimas del Conflicto Armado en el exterior. Sin embargo, 

estas no corresponden a las garantías y condiciones de vida que buscan los 

refugiados colombianos en el Ecuador. Allí se evidencia la ruptura de la relación 

entre los actores (Estado colombiano y refugiados colombianos en Ecuador) a 

partir de la percepción de los mismos, indica que los refugiados colombianos en 

Ecuador guardan rezagos de miedo y desconfianza de su Estado de origen y por lo 

tanto no volverían a este. 

Por otro lado, cabe mencionar que las soluciones duraderas que se han 

planteado para mitigar el refugio colombiano en Ecuador, (como el Acuerdo de 

Residencial del Mercosur o la posibilidad de una Visa de Residencia), son 

mecanismos de regularización para cualquier otro tipo de migrantes y por lo tanto 

no se puede dejar de lado la figura jurídica y migratoria del refugiado, el cual vive 

un drama humano, que reclama Protección Internacional. 

A pensar, de las transformaciones institucionales que se han presentado a 

partir del cambio de discurso político entre el Presidente Juan Manuel Santos y 

Álvaro Uribe Vélez, las presiones bilaterales entre Colombia y Ecuador, la evolución 

y desarrollo de las normativas y conceptos en América Latina, no son factores 

suficientes para responder a esta problemática. Donde, la falta de vinculación y 

reconocimiento entre los actores, entiéndase (Estado ecuatoriano, Estado 

colombiano y refugiados colombianos en Ecuador) desde las realidades, la 

invisibilidad, el miedo, la desconfianza y el recelo abarcan una serie de elementos 

que obstaculizan la posibilidad de generar trasformaciones de las instituciones 
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colombianas que garanticen los derechos de los refugiados colombianos en 

Ecuador. 

Finalmente, para lograr implementar o transformar las instituciones que 

logren responder a los intereses comunes, se deben conjugar las percepciones de 

los actores a partir de sus realidades y el contexto histórico donde se desenvuelve el 

escenario político. De esta manera, el reto para el Estado colombiano es lograr 

vincular las historias de vida y las necesidades de los refugiados colombianos en 

Ecuador, y así lograr garantizar institucionalmente por los Derechos  de los miles 

de connacionales que se cobijan en el refugio del exterior. 
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ANEXOS  

Anexo 1. Diario de Campo Sistematizado – Eventos de refugiados colombianos en Ecuador  

FECHA EVENTO LUGAR  ACTORES CITAS  REFUGIADOS OBSERVACIONES 
IMPORTANTES  

17/JUN/2013 Visita a 
CODHES 
Ecuador  

Oficina de CODHES  
 

Investigadora 
Celador del Edf.   

  No existe la institución, 
el celador del edificio 
asegura que las 
personas van a 
preguntar 
frecuentemente, pero 
que los funcionarios 
solo viajan para 
eventos, a veces 3 o 6 
meses dura desocupado 
el apartamento.  

20/JUN/2012 Celebración del 
día del refugiado  

Colegio Nacional de 
Tabacundo (Cantón 
de la Provincia de 
Pichincha-Ecuador) 

1.Asesor Jurídico 
Caritas   
2.Asesor 
comunitario 
Caritas 
3.Niños y niñas 
entre 7 – 15 años 
del Colegio de 
Tabacundo 
4.Docentes  

 Concientización 
de la tolerancia y 
no discriminación 
hacia los niños 
refugiados 
colombianos en 
Ecuador. 
 

Este evento hace parte 
de un proyecto contra 
la xenofobia a las 
personas extranjeras en 
el Ecuador, 
especialmente los 
refugiados.  

20/JUN/2012 DERIVAS 
“Memoria y 
representaciones 
del refugio”.  
Celebración día 

Centro de Arte 
Contemporáneo de 
Quito  

1.Representantes y 
funcionarios de 
ACNUR 
2.Representantes 
y funcionarios de 

Carta de Niña 
Refugiada expuesta: 
“Los pajaritos 
cantan, la muerte se 
levanta, buscando el 

-Las personas 
refugiadas no 
quieren saber 
nada de Colombia, 
al iniciar una 

Las personas 
refugiadas, 
especialmente los niños 
no quieren tener 
relación con 



del refugiado.  FAS  
3.Refugiados 
Colombianos en el 
Ecuador  
4. Grupo “Sin 
Fronteras” (Grupo 
musical de jóvenes 
refugiados 
colombianos en el 
Ecuador”.  
5. Niñas, niños y 
jóvenes refugiados 
de grupos de 
apoyo y trabajos 
comunitarios de 
ACNUR y FAS.  

camino de la matansa 
y no no no.”  
Cartel de bienvenida 
al evento: 
“El refugiado es 
como un pájaro que 
le roban el nido y que 
lo acogen en otro 
nido. Así, es un 
refugiado cuando 
llega al Ecuador”. 
(Niña refugiada 
colombiana en el 
Ecuador). 
 

conversación con 
la investigadora, 
escuchaban mi 
acento y me 
dejaban hablando 
sola. 
-Los refugiados 
tienen un miedo 
constante, en el 
evento se sentía la 
incertidumbre y 
los nervios de las 
personas, 
especialmente 
cuando uno se les 
acerca o les habla.  

colombianos en el 
exterior, pero 
recuerdan a su país 
constantemente.  

24/JUN/2013  Evento Kiubo 
Ñaño  

Cine 8 y medio Quito  1.Instituciones 
católicas que 
trabajan el tema 
de refugio  
2.Grupo de 
refugiados 
emprendedores y 
sus proyectos 
productivos 
3. Embajador y 
Cónsul de 
Colombia en Quito  
4-Director de 
ACNUR  

 -En el momento 
de conocerme me 
dieron sus datos y 
números 
telefónicos para 
unas entrevistas, 
posteriormente no 
cumplieron las 
citas o colgaban el 
teléfono sin 
querer 
contestarme.  

- En este evento estaba 
la misión diplomática y 
consular por que la 
organizadora era una 
ex funcionaria de las 
instituciones y les 
mencionó a los 
representantes del 
Consulado General de 
Colombia en Quito y a 
la Embajada de 
Colombia en Quito el 
programa como un 
evento de integración 
binacional.  

 

Anexo 2. Guion para entrevistas de funcionarios de instituciones, ONG y fundaciones internacionales  

Lugar de la entrevista: 

Fecha: 



Datos generales de la persona entrevistada 

Nombre:  

País/lugar de origen: 

Lugar de residencia: 

Nivel de estudios/formación: 

Cargo: 

Tiempo en el cargo: 

Tiempo en la institución: 

Procedencia anterior: 

Área de trabajo/ tareas que desempeña: 

Refugio colombiano en el Ecuador.  

Es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos años, sin 
embargo me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador.  

 ¿Considera que la migración colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 

A partir de su experiencia y trabajo,  

 ¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador según lo que ustedes han trabajado? 

 ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta?  

 

 ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? 

 ¿Conoce las razones por las que estos ingresan al Ecuador en calidad de irregulares o refugiados? 

 ¿Cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? 

(Migración individual, familiar, reagrupación) 

Institución y los refugiados  



Desde su punto de vista y la labor de la institución 

 ¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a refugiados colombianos en el Ecuador?  

 ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde responder por 
estas personas? ¿Qué papel juega la institución en esta labor?  

 ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? 

O conoce que trabajen esta problemática.  

 ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 

 ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino?  

 ¿Qué tipo de estudios han hecho o conoce usted en torno a refugiados colombianos en el Ecuador?  

 ¿Conoce alguno encabezado por el gobierno o instituciones colombianas? 

 ¿Qué resultados han obtenido? 

Anexo 3. Guion para entrevistas refugiados colombianos en Ecuador  

Datos personales 

Nombre/apodo: 

Mujer/Hombre: 

Etnia:  

Edad: 

País/Lugar de origen: 

Lugar de residencia: 

Historia migratoria y situación jurídica, laboral y familiar  

Quisiera que me contara un poco como ha sido su vida, porque se encuentra aquí, como fue su viaje, de donde viene, etc.  

 ¿De dónde es? 

 ¿Cuál fue la razón de su migración? 



 ¿Cómo fue el momento en el que decidieron irse? O ¿Fue una decisión apresurada? 

 ¿Quiénes migraron con usted? ¿Su familia (hijos, esposo, padre), sus amigos o sola? 

 ¿Cómo fue su viaje? ¿En que viajo? ¿Cómo paso la frontera? 

 ¿Qué paso con los que se quedaron?  

 ¿Cuándo llego al país donde vive ahora? 

 ¿A dónde llego? ¿Tenía a dónde llegar? 

 ¿Quisiera volver a Colombia? ¿Le gusta vivir en Ecuador? 

 ¿Qué extraña de Colombia?  

 ¿Cuáles son los planes para su familia? / ¿Qué opinan de estos planes?   

En este momento, usted 

 ¿Con quién vive? 

 ¿Dónde vive? 

 ¿Qué hace en este momento (Trabaja, no trabaja)?  

 ¿Qué hacen sus hijos, su esposo (Estudian, trabajan, no estudian, no trabajan? 

o En caso de tener trabajo: 

 ¿Qué tipo de trabajo realiza? 

 ¿Tiene un contrato laboral? 

 ¿Le pagan lo estipulado por la ley ecuatoriana? 

 ¿Cómo es el trato en su lugar de trabajo? 

o En caso de ser parte de un grupo indígena o Afrocolombianos: 

 ¿Qué prácticas de su cultura usted conserva? 

 ¿Considera que la comida, las fiestas y tradiciones de su etnia se respetan? 



 ¿Las practica? 

 ¿Sus hijos las practican? 

 ¿Usted ha sentido respeto por sus creencias? 

Relación con las instituciones (de origen, de destino e internacionales) 

Después de todo lo que me ha contado, quisiera saber cómo se ha sentido usted respecto a su país de origen y su país de destino en 
cuanto a los tratos, las relaciones con las instituciones y su bienestar.  

 ¿Cómo obtuvo el papel de refugiado? 

 ¿Cuál fue el proceso para tener papel de refugiado? 

 ¿Qué beneficios tiene ser refugiado? 

 ¿Conoce usted la diferencia entre refugiado y un migrante regular? 

 ¿Quién le ayudo? ¿Quién le informo sobre este proceso? 

 ¿Ha tenido alguna relación o información del Consulado de Colombia en el Ecuador? 

 ¿Usted ha sido ayudado por el gobierno colombiano? 

 ¿Cómo ha sido el trato en las instituciones que ha visitado? 

 Si tuviera que nombrar las instituciones que le han ayudado ¿Cuáles serían estas? 

 ¿Qué han hecho estas instituciones por usted y su familia? 

 ¿Qué otras personas le han ayudado? 

 ¿Tiene usted y su familia acceso a la salud, vivienda, educación y trabajo? 

 ¿Conoce casos de otros refugiados?  

Finalmente, me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que me ha contado y como podrían mejorar las políticas, instituciones y 
programas que trabajan por los refugiados.  

Me gustaría que me comente sobre su opinión y sus quejas sobre todo lo que le ha pasado y usted; ¿Cómo cree que se podrían mejorar las 
normativas, instituciones, políticas y proyectos migratorias y de refugiados.  



Anexo 4. Guion para entrevista de funcionarios de instituciones colombianas  

 
Lugar de la entrevista: 
Fecha: 
Datos generales de la persona entrevistada 
Nombre:  
País/lugar de origen: 
Lugar de residencia: 
Nivel de estudios/formación: 
Cargo: 
Tiempo en el cargo: 
Tiempo en la institución: 
Procedencia anterior: 
Área de trabajo/ tareas que desempeña: 
Labores de la institución  
Muchas gracias por colaborarme con esta entrevista, quisiera conocer desde la institución, que labores especificas tienen y como es la 
relación con los connacionales colombianos en el Ecuador.  

 ¿Cuáles son las labores específicas del consulado? 

 ¿Qué tipos de programas, proyectos y acciones tiene la institución? 

 ¿Trabajan conjunto a la embajada?  

 ¿Considera usted que la institución tiene vínculos con toda la población colombiana en el Ecuador? 

 ¿Cómo se trabaja con los demás consulados? ¿Cómo es la comunicación?  

 ¿Qué instituciones, programas o proyectos trabajan con usted?  
Desde que usted está aquí,  

 ¿Qué aspectos considera que han cambiado? ¿Qué proyectos o programas nuevos han implementado? 

 ¿Qué le gustaría aportar como ser humano a la labor consular en este momento? 
Por otro lado es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos 
años, sin embargo me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador.  

 ¿Considera que la migración colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 

 ¿Cuáles son los casos de migración que más atienden ustedes? ¿Migración irregular, regular y refugiados?  

 ¿El consulado atiende a todo tipo de colombianos sin importar su condición jurídica?  
Señor cónsul, se sabe que el número de colombianos en el país es significativamente alto y un gran porcentaje de estos se encuentran 
en calidad de refugiados, yo quisiera saber a partir de su experiencia y trabajo,  

 ¿Para usted qué es un refugiado?  

 ¿Cuáles son los programas o proyectos del gobierno para refugiados? 

 ¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador según lo que ustedes han trabajado o conoce? 

 ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta? 



 ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? 

 ¿Conoce usted cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? 
(Migración individual, familiar, reagrupación) 
Desde su punto de vista y la labor de la institución 

 ¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a refugiados colombianos en el Ecuador?  

 ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde responder por 
estas personas? ¿Qué papel juega el consulado en esta labor?  

 ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? 
O conoce que trabajen esta problemática.  

 ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 

 ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino?  

 ¿El consulado ha adelantado algún tipo de estudio o investigación en el tema?   
 

Anexo 5. Consentimiento Informado  

Consentimiento Informado 

 

 

Quito,- (mes),  - (día), 2013.  

 

 

Por medio de la presente declaro que tengo conocimiento y acepto participar en la investigación sobre las transformaciones de las 
instituciones colombianas que garanticen los derechos de os refugiados colombianos en Ecuador (2002-2013) que adelanta la estudiante de 
la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nuestra Señora del Rosario. Entiendo que la participación en esta investigación 
es anónima y confidencial. Por ello, la información proporcionada en las entrevistas, así como cualquier otro material que se proporcione a 
las investigadoras/es (fotografías, cartas, documentos, etc.) podrá ser utilizada en reportes de la investigación, guardando dicha 
confidencialidad. Así mismo se me ha informado que al interior de la investigación no se mencionarán los cargos específicos de las personas 
entrevistadas, ni tampoco los nombres de las asociaciones u organizaciones a las que ellas pertenecen.  Finalmente sé que en caso de ser de 
mi interés, y frente a mi solicitud, los resultados de dicha investigación me serán comunicados.   

 

Atentamente, 



 

Nombre Participante:  

Firma Participante:  

 

Nombre Investigador: 

Firma Investigador: 

Anexo 6. Entrevistas de Trabajo de Campo en Quito Sistematizadas – Funcionarios de fundaciones, ONG e instituciones 
internacionales y nacionales.  

 ENTREVISTAS FUNCIONARIOS DE FUNDACIONES, ONG E INSTITUCIONES  

N
° 

FECHA INSTITUCIÓN CARGO NACIONALI
-DAD 

ÁREA DE 
TRABAJO 

INSTITUCIONES REFUGIO  

1 13-03-2013 FUNDACIÓN 
ESPERANZA 
BOGOTÁ-
COLOMBIA 

Funcionario de 
la Fundación 
Esperanza  

Colombiana   “Hay refugiados que 
retornan, otra vez al 
país. Entonces son 
refugiados retornados 
al país, que también 
la legislación 
colombiana los 
contempla tanto, en 
la Ley 1565 de retorno 
que hay dice, creó el 
tipo de refugio 
humanitario si no 
estoy mal, pero sobre 
esto no hay mayor 
desarrollo en la ley, 
está ahí  escrito pero 
no hay desarrollo. Y 
el otro es el , la Ley de 
Victimas que también 
contempla que 
víctimas no son solo 
los que están acá, 

Causas del 
Refugio:  
“En Colombia el 
refugio se da 
principalmente 
por el Conflicto 
armado interno” 
“El refugio 
principal de los 
colombianos es 
el Ecuador (…), 
digamos que es 
el centro del 
refugio en 
América Latina” 



sino que hay víctimas 
para la restitución de 
tierras, de bienes y de 
derechos en general 
para los que están en 
el exterior, en el 
Ecuador entonces 
también esa ley tiene, 
también hay personas 
desarrollando 
aspectos de esa ley  
en torno a los 
retornados que tiene 
refugiados en los 
países”  
 
Labor de la 
fundación:  
“Allá pues hay, no hay 
un programa 
específico de refugio, 
pero si se atienden 
casos de victimas de 
trata y de refugio.  
Quien tiene un 
programa específico, 
tendrías que 
investigar si es 
CODHES” 
 
“No realmente, mire 
no se ha trabajado el 
tema de refugio con el 
Estado colombiano, 
una razón es que aquí 
en Colombia 
refugiados hay muy 
pocos, refugiados de 



otros países”.  
 
Colombia Nos Une: 
“Es para atender 
inicialmente a los 
migrantes que han 
tenido muchas 
oportunidades, o sea 
entre comillas a los 
“migrantes de 
primera clase”. 
Porqué encuentran 
que hay migrantes 
que se destacan en el 
exterior, que tienen 
empresa y pueden 
invertir en vivienda y 
se hacen ferias 
inmobiliarias (…). El 
tema de refugio, no 
tengo conocimiento 
que Colombia Nos 
Une, hiciera un 
programa serio”.  
 
“En este momento 
actual, sé que le están 
dando prioridad al 
tema de retorno, con 
un programa 
empezado en España, 
con el retorno 
productivo de la Ley 
1565, ese fue el que 
ellos priorizaron! (…), 
pero de refugiados no 
hay nada”.  
 



Gobierno Colombiano 
y Refugiados: “Lo que 
te decía, como los 
refugiados están allá 
entonces como aquí 
tienen 4 millones de 
desplazados, esos 
refugiados que están 
allá son los 
desplazados de 
segunda categoría, 
afortunadamente 
están incluidos en la 
Ley de Victimas y la 
Ley 1565, entonces es 
el primer 
acercamiento a la 
restitución de 
derechos de los 
refugiados”.  

2 21/JUN/2013 CARITAS 
QUITO-ECUADOR 

Técnico 
Jurídico 

Ecuatoriana Asesoría 
Jurídica a 
personas en 
movilidad 

Labor de la 
institución: 
 “Bueno nosotros acá 
en la oficina, 
trabajamos en la 
ayuda a refugiados 
exclusivamente para 
que puedan 
regularizarse. Se les 
da asesoría de 
refugio, se les ayuda 
en acompañamiento, 
en apelaciones, 
ayudándoles a 
presentar recursos 
administrativos y 
remitiendo a  
instituciones que 

Situación de 
Refugiados: 
“Bueno, se puede 
decir que la 
mayoría tienen 
una situación 
crítica, ehhh 
porque vienen 
como tú sabes, 
vienen 
abandonado 
todo, salen con lo 
que están 
puestos, vienen a 
un país 
desconocido a 
enfrentarse a una 
cultura que no 



trabajan con nosotros 
para que reciban 
ayuda humanitaria.”  
 
Gobierno Colombiano 
y Refugio:  
“Yo creo que falta 
intervención por 
parte del gobierno 
colombiano, que 
debería tener y 
asignar un cierto 
presupuesto para que 
el gobierno 
ecuatoriano preste 
ayuda a los 
refugiados”.  
 
Gobierno del Ecuador 
y Refugio:  
 
“Bueno, acá se trata 
de trabajar con 
instituciones como el 
Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
del Ecuador, pero en 
si es un poco difícil.” 
 
¿Qué hace falta?: ¡El 
factor económico! 
Importante que 
instituciones 
gubernamentales o 
no gubernamentales, 
inyecten capitales 
económicos para 
ayuda humanitaria, 

está acorde con 
lo que ellos 
dicen. Segundo 
sin un respaldo 
económico por 
eso vienen acá a 
buscar trabajo o 
una mejor vida”  
 
Causas del 
refugio: “Una de 
las causas es la 
violencia 
generalizada que 
existe en el país 
del norte y otra 
es por la 
situación 
económica. 
Muchos vienen 
por aquí por 
situaciones 
laborales.” 
 
Generalidades 
del refugio: “Los  
refugiados en su 
mayoría son 
grupos 
familiares” 
 
 



porque por ejemplo la 
ayuda humanitaria se 
da mediante 
proyectos y por 
ejemplo la pastoral 
social, si no tiene 
proyectos y no 
inyectan recursos no 
puede ayudar. Es por 
eso que actualmente 
se da solo 
asesoramiento y 
acompañamiento en 
refugio, más no ayuda 
humanitaria 

3 24/JUN/2013 SJR SERVICIO 
JESUITA PARA 
REFUGIADOS Y 
MIGRANTES 
QUITO-ECUADOR 

Oficial de 
Programas 

Chilena Programas 
académicos, 
investigación y 
asesoría 
psicológica 

Labor de la 
institución: “Nosotros 
trabajamos 
especialmente en 
asesoría psicológica y 
acompañamiento a 
las familias, pues 
como tú sabes, son 
personas que huyeron 
de la violencia y 
necesitan reparación 
en todos los sentidos” 
 
“La institución 
trabaja conjunto a 
Caritas, la Misión 
Scalabriniana y 
buscamos escenarios 
de integración entre 
las instituciones para 
lograr unificar 
trabajos en torno al 
refugio”.  

Observaciones 
del entrevistado: 
“Yo quisiera 
saber cómo se le 
ocurre a usted 
estudiar el tema 
de refugio, si es 
un tema que no 
se habla”.  
Causas del 
Refugio: 
 “La principal 
razón, es la 
violencia de 
Colombia, las 
personas que 
viene a pedir 
refugio son 
campesinos y 
personas de 
bajos recursos 
que fueron 
perseguidas por 



 
Gobierno Colombiano 
y Refugio: 
“No conozco ni un 
estudio, ni 
intervención del 
Estado Colombiano 
en el tema de refugio. 
Esto no debería ser 
así porque la mayoría 
de refugiados 
provienen del país del 
norte”.  
Gobierno del Ecuador 
y Refugio: “Antes era 
más fácil para los 
refugiados porque 
podían entrar y 
demorarse en 
solicitar el refugio, 
ahora es más 
complicado porque ya 
sabes que son solo 15 
días y por eso muchos 
quedan irregulares”.  
 
“Yo sé que el 
refugiado huye de su 
país porque no tiene 
protección y sería 
ilógico que este 
viniera aquí a 
responder, pero el 
caso de colombianos 
en el Ecuador, es algo 
más allá  porque son 
bastantes”.  

las FARC o por 
grupos al margen 
de la Ley. 
Colombia 
debería darse 
cuenta que ya no 
solo es el 
conflicto armado 
colombiano de 
50 años, es la 
violencia 
generalizada que 
vive su país”,  
 
Generalidades 
Refugio: “La 
mayoría de 
refugiados viajan 
con sus familias 
y amigos”.  
 
Situación de los 
refugiados: “Son 
personas que 
buscan la 
tranquilidad y 
aquí la 
encuentran, con 
todas las 
dificultades que 
se presentan las 
instituciones 
como nosotros 
buscamos que 
logren tener una 
vida más 
tranquila, y al 
parecer es así”.  



 

4 24/JUN/2013 MISIÓN 
SCALABRINIANA 
QUITO-ECUADOR  

Coordinación 
de promoción  

Ecuatoriana  Movilidad 
Humana y 
Refugio en el 
Ecuador  

Labor de la 
institución: “La 
Misión trabaja en tres 
ejes principales; la 
primera es la de 
productividad, donde 
ayudamos a los 
refugiados a tener un 
negocio y un capital 
semilla para 
prosperar. El segundo 
es la ayuda 
humanitaria, 
nosotros les damos 
durante los 4 
primeros meses un 
mercado y medicinas 
si lo necesitan, como 
también talleres para 
los niños solicitantes 
que no pueden 
acceder al colegio. Y 
finalmente 
trabajamos con CRS y 
las instituciones 
católicas de refugio 
en el tema de 
integración y ayuda a 
todas las personas 
que desean 
establecerse aquí.”.  
 
Gobierno del 
Ecuador: “Creo, que 
el nuevo decreto es 
una forma de 
asegurarse que las 

Causas del 
refugio: “Como 
es de 
conocimiento 
público, la 
principal razón 
es el conflicto 
armado”.  
 
Situación de 
refugio: “Ya 
como tu viste, el 
refugio es algo 
complejo, las 
ONG y 
Fundaciones 
trabajamos por 
ellos, pero viven 
igual en 
situaciones 
críticas donde 
estas personas 
necesitan ayuda 
de las 
instituciones y 
además de las 
personas de 
acogida en temas 
de xenofobia, 
discriminación, 
etc.”.  
 
“Tenemos 
muchos casos de 
niños  que llegan 
desde pequeños 
y no pueden 



personas no siempre 
se queden como 
refugiadas o esperan 
que se vayan a otros 
destinos, pero esto no 
es así”.  
 
“Por otro lado, como 
tu sabes, la 
constitución del 
Ecuador dice un 
montón de derechos y 
garantías para todas 
las personas sin 
importar su 
condición migratoria, 
sin embargo eso no es 
verdad, los tramites y 
formas de acceder a 
los derechos son tan 
complicados que la 
realidad es otra”.  
 
Gobierno de 
Colombia: “Yo la 
verdad, nunca he 
presenciado o 
escuchado de la 
ayuda de Colombia en 
el tema de refugio, si 
este es un tema que 
solo se habla en el 
Ecuador. Los mismos 
colombianos se 
encargan de callarse y 
no ayudarse entre sí, 
es bien complicado. 
Yo creo que falta que 

acceder al 
colegio o mamás 
embarazadas que 
necesitan una 
atención 
inmediata”.  



las instituciones y los 
gobiernos trabajen 
conjuntamente para 
responder por estas 
personas”.  

5 15/JUL/2013 FAS FUNDACIÓN 
DE AMBIENTE Y 
SOCIEDAD  
QUITO-ECUADOR 

Técnica de 
Integración 
Comunitaria  

Ecuatoriana  Integración de 
jóvenes e 
inclusión 
educativa  

Labor de la 
Institución: “Bueno 
nosotros tenemos o 
sea nos movemos en 
un trabajo Urbano, 
no en frontera, en 
este caso en Quito 
porque es la ciudad 
que más refugiados 
tiene, y esta 
población llega a 
Quito, con la 
intención de 
establecerse. Nuestra 
labor tiene un matiz 
distinto, en cuanto 
está dirigido a la 
población que tiene la 
intención de 
establecerse aquí.  
  
“Nuestra atención 
está dirigida a la 
población juvenil, 
debido a la ausencia 
de programas 
dirigidos para estos y 
tal vez son los que 
más problemas 
tengan en la 
integración. (…) Los 
jóvenes al menos 
hasta que se insertan 

Situación de 
refugio: “Una de 
las dificultades 
puede ser su 
estatus mismo, 
se habla de una 
ciudadanía 
universal pero 
todavía no es 
efectiva, y 
necesitas un 
reconocimiento 
del Estado para 
poder tener 
acceso a todos 
los derechos. Y 
los 
procedimientos 
para acceder a 
los mismos.  
 
“En uno de los 
barrios habían 
problemas de 
seguridad y de 
una se les culpo a 
los colombianos, 
por eso entramos 
a mediar”.  
 
“Los refugiados 
se ubican en 
zonas donde 



a un Colegio o una 
escuela no tienen 
posibilidades de 
integración.  
 
Gobiernos y refugio: 
“Nosotros hablamos 
desde una 
corresponsabilidad, 
en un tiempo el tema 
fue asumido por  la 
cooperación 
internacional  y las 
ONG, pero ahora 
hablamos de una 
corresponsabilidad 
con los Estados y las 
ONG.  
 
Gobierno del 
Ecuador:  
“El Estado 
Ecuatoriano señala 
que está cumpliendo, 
en tema de refugio, 
pero los mecanismos 
no son visibles. El 
trabajo en específico 
lo sigue haciendo las 
ONG” 
 
Gobierno de 
Colombia: “Con 
Colombia es 
complicado la 
relación y el tema de 
refugio, porque 
existen problemas 

están sus amigos 
y familiares, 
cuando llega un 
extraño, ellos 
mismos se 
encargan de 
cuidarse, pero 
ellos mismos 
tienen miedo de 
los colombianos 
que no conocen”  



desde la seguridad la 
misma población 
tiene recelo a la 
relación con su 
gobierno, porque este 
incapaz de protegerlo 
y por eso tuvieron 
que huir”.  
 
“Creo que el tema es 
político, pero 
entonces si hay esa 
ausencia institucional 
de parte del Estado 
Colombiano, a ratos 
como una negación 
tal vez del tema de 
refugiados.  El 
número de refugiados 
se hablan de 59.000 
pero esos son los que 
han buscado y 
beneficiado, pero hay 
un sub registro que 
nadie, les ayuda. El 
tema de la 
repatriación es un 
tema súper difícil y es 
una opción negada, 
porque así se termine 
el conflicto armado 
en Colombia, no 
regresan, porque la 
percepción que tienen 
del Estado es de no 
derechos”.  
 
Gobierno del 



Ecuador: “Tenemos 
un trabajo súper 
fuerte con el 
Municipio de Quito, 
para el acceso a 
derechos e 
intentamos ampliar el 
tema a los refugiados” 
 
 
  

6 15/JUL/2013 ACNUR 
Alto Comisionado 
de Naciones Unidas 
Para Refugiados  
QUITO-ECUADOR  

Oficial de 
información 
pública 

Española Comunicación 
del ACNUR 
Ecuador.  

Gobierno del 
Ecuador: “La 
dirección de refugio, 
es la que se encarga 
de dar la condición de 
refugiado y se 
encarga además de 
todos los 
procedimientos”.  
 
“El ACNUR, puede 
asesorar pero no 
puede decidir”.  
 
Gobierno de 
Colombia:  
“No, no trabajan 
instituciones del 
Gobierno 
Colombiano. ACNUR, 
tiene un mandato 
para trabajar en el 
Ecuador y en este 
caso trabajamos con 
las instituciones 
ecuatorianas como 
garantes de derechos 

Causas del 
refugio:  
“Obviamente el 
Ecuador como 
país fronterizo 
con Colombia y 
dada  la situación 
del conflicto 
interno que vive 
el país desde 
hace más de 2 
décadas, pues 
obviamente el 
Ecuador se ha 
convertido en un 
país de acogida y 
un país de 
recepción de 
personas que 
salen huyendo de 
Colombia como 
sucede en 
muchos países 
en el mundo 
fronterizo con los 
que tienen un 
conflicto.”  



y protección de las 
personas refugiadas”.  
 
“Bueno, al final los 
Estados son los que  
tienen la potestad de 
trabajar en uno y otro 
sentido, y es 
responsabilidad del 
Estado del Ecuador 
hasta qué punto 
quisiera coordinar 
con otros países el 
trabajo en su 
territorio.  Y desde el 
ACNUR, se espera 
que Colombia  pueda 
dar de un paso 
decisivo en las 
negociaciones de paz 
y que esto suponga en 
mediano y largo plazo 
y  que así las personas 
puedan decidir qué 
futuro les espera 
dentro de su país”.  

 
“Durante las 
últimas décadas, 
se evidencia un 
flujo 
permanente”.  
 
“La situación de 
los refugiados 
colombianos en 
el Ecuador se ha 
convertido en 
una situación 
prolongada, es 
decir, hay gente 
que lleva más de 
una década 
viviendo en el 
país como 
refugiados, hay 
otros que tienen 
una familia, 
tienen hijos, por 
lo que es 
necesario desde 
ACNUR trabajar 
para que la 
integración de 
estas personas y 
el acceso a 
derechos”.  
 
“El interese de 
los refugiados 
colombianos en 
el Ecuador, es 
quedarse. En los 
imaginarios 



colectivos la 
opción de 
regresar se 
presenta como 
una opción muy 
lejana, pues no 
existen las 
condiciones para 
retornar”.  

7 16/JUL/2013 CRS CATHOLIC 
RELIEF SERVICES 
QUITO-ECUADOR  

Coordinadora 
de 
Comunicación 

Colombiana Comunicación 
CRS y trabajo 
con la 
comunidad  

Labor de la 
institución: “Nosotros 
trabajamos con la 
Misión Scalabriniana 
todo el tiempo, 
porque es nuestro 
socio. Trabajamos 
bastante en la parte 
de ayuda y apoyo 
psicológico de 
mujeres, ayuda 
humanitaria y 
programas de ¿??? 
 
Gobierno del 
Ecuador: “Ahora el 
Ecuador está 
haciendo más difícil 
el refugio, negándolo 
o siendo muy 
estrictos con el nuevo 
decreto”. 
 
Gobierno 
Colombiano: 
“Estamos ahorita 
muy de la mano con 
el Consulado, 
Embajada de 

Situación de 
refugio: “Siguen 
llegando todo el 
tiempo al 
Ecuador. A veces 
se están 
invisibilizando 
porque el 
Ecuador está 
negando el 
refugio”.  
 
“No pueden 
regresar a 
Colombia por 
que no pueden 
regresar, por que 
corren peligro, 
porque no tienen 
plata”.  
  
“Hay una familia 
entera de 
profesionales 
que son 5 
personas, que 
nunca habían 
tenido una 
necesidad y 



Colombia y el 
programa Colombia 
Nos Une  que es de la 
Cancillería de 
Colombia y el círculo 
de empresarios 
colombianos en el 
Ecuador y proexport, 
ellos saben del 
proyecto”.  
 
“No, no trabajan en el 
tema de refugio 
directamente. El 
embajador está 
pendiente del 
proyecto y nos apoya 
con difusión. Y el 
Consulado, nos 
ayuda, o no nos 
ayuda, si no hace de 
puente con las 
personas que 
necesitan la ayuda, y 
les dicen que vayan a 
CRS o la Misión para 
que les ayude”.  
 
Gobiernos: “Yo creo 
que hace falta 
trabajar conjunto los 
Estados y debería 
existir”.  
 
“Pareciera a nivel 
mundial que el tema 
de la paz en Colombia 
es una realidad y 

ahora duermen 
en un colchón los 
5”.  
 



ojala fuera así. Pero 
no es algo real y 
palpable en este 
momento, no es un 
problema que se va a 
acabar ya”.  
 
“El tema de retorno 
voluntario, creo que 
le falta un poquito de 
fuerza y no es real, 
hasta que la paz se 
termine. Porque yo 
creo que todos los 
colombianos que 
estamos acá, 
quisiéramos volver a 
Colombia, pero hasta 
que todo no se 
solucione no habrá 
final al problema”.  

 

Anexo 7. Entrevista Sistematizada Institución del Estado Colombiano  

  Entrevista Institución del Estado colombiano  

N° FECHA INSTITUCIÓN NACIONALIDAD ÁREA DE 
TRABAJO 

INSTITUCIONES OBSERVACIONES 

1 25/JUN/2013 Consulado 
General  del 
Colombia en 
Ecuador 

Colombiana Cónsul 
encargado 
del 
Consulado 
de Colombia 
en Quito  

“Mira si tú fueras 
mi amiga Laura, 
con gusto te 
hablaría de refugio, 
pero como cónsul 
de Colombia no 
puedo hacerlo”.  
 
“La presencia de la 
misión diplomática 
y consular en el 

No grabación, ni 
firma del 
consentimiento 
informado.  
Enfoque 
economicista de las 
migraciones.  
Hablaba solo de 
acuerdos comerciales 
y trabajo con los 
migrantes 



evento de Kiubo 
ñano, era porque 
esa es una campaña 
de integración 
colombo 
ecuatoriana y no es 
un programa de 
refugio” 

económicos 
regulares (eventos y 
ferias de Colombia 
Nos Une).  
 
El evento de Kiubo 
Ñaño, es una 
campaña de CRS 
para la integración 
de los refugiados y 
busca generar 
conciencia en las 
poblaciones para que 
el problema se 
mitigue.  

 

Anexo 8. Entrevistas Sistematizadas de Refugiados colombianos en Ecuador  

 

Entrevistas Refugiados colombianos en Ecuador 

N° LUGAR 
DE 
ORIGEN 

SEXO OCUPACIÓN TIEMPO 
EN EL 
ECUADOR 

CAUSA DE LA 
PARTIDA 

INSTITUCIONES SITUACION 
DEL 
REFUGIADO  

1 Bogotá – 
Colombia  

Femenino  Peluquera 5 años  “Por la violencia 
en Colombia, nos 
sobornaba la 
guerrilla”.  
 
“La decisión fue 
de mi esposo, 
estábamos muy 
asustados y él se 
vino primero y a 
los cuatro meses 
viaje yo con mis 
hijos”.  
 

“Gracias a Dios el 
proceso de refugio 
fue fácil, nos dieron 
el carnet 
provisional de tres 
meses y después la 
visa y ya”.  
 
“Nunca he sido 
ayudada por el 
gobierno 
Colombiano”  
 
“Una vez visite el 

“La gente 
ecuatoriana es 
muy bien, pero 
la policía es 
tenaz, son 
groseros y a la 
mujer 
colombiana la 
tratan como 
prostituta, lo 
sobornan a uno, 
lo estrujan, no 
lo dejan hablar, 
para mí la 



“Ya no teníamos 
más dinero de lo 
que teníamos”. 
 
“Hay unos que 
viene por 
violencia, por la 
guerrilla, los 
paramilitares, u 
otros grupos 
así”.   

consulado porque 
perdí mi cedula 
colombiana y fui a 
sacarla, pero yo no 
le dije a nadie que 
era refugiada”  
 
Gobierno del 
Ecuador:  
“Yo creo que aquí 
sería importante 
más información 
para refugiados, 
porque 
últimamente como 
llegaron tantos la 
ayuda es limitada”  

policía 
ecuatoriana, 
nada que ver”.  
 
Planes: 
“Trabajar, salir 
adelante, 
comprar una 
casa y 
quedarme aquí 
en el Ecuador”.  

2 Medellín- 
Colombia 

Masculino Asistente de 
Peluqueria  

4 meses  “Desplazamiento 
forzado e intento 
a conformar una 
banda 
delincuencial” 
 
“Eso fue un 
momento a otro, 
porque tuve 
amenaza de 
muerte”.  
“Mi primo fue el 
que llegó 
primero y me 
ayudó a tener el 
refugio fácil”  

Gobierno de 
Colombia: “No no 
he tenido ayuda ni 
del consulado”.  
 
“En ningún 
momento el 
gobierno 
colombiano me ha 
ayudado” 
 
Gobierno del 
Ecuador: “Me han 
ayudado mucho”  
 
“Los únicos que me 
han ayudado fue 
donde fui a pedir el 
refugio”.  

“Yo no puedo 
regresar en este 
momento, 
porque hay 
mucha violencia 
allá y hasta que 
no se acabe no 
puedo ir”.  
 
“Yo si pienso 
realizar mi vida 
acá, me va muy 
bien y acá 
pienso durar 
unos 10 años”.  

 

Anexo 9. Imágenes recopiladas en la exposición Derivas de la Fundación Ambiente y Sociedad y el ACNUR 



9.1 Testimonios de Niños Refugiados Colombianos en Ecuador  

     
 

   
 

   
 



9.2 Gráficos y Leyendas de Niños Refugiados Colombianos en Ecuador 

 

    
 

     

 



Anexo 10 Conversación Formal con Funcionario de la Fundación Esperanza Bogotá  

Fecha: 13 de marzo del 2013.  

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Funcionario de la Fundación Esperanza Bogotá.  

E: ¿Qué es la Fundación Esperanza? 

F: La fundación esperanza surge en más o menos en 1994 o 1995 en Europa con unos colombianos que estaban allá precisamente refugiados, 
asilados en Europa, inicialmente en Holanda después también estuvo un tiempo la fundación en España pero se estableció en el año 95 o 96 
aquí en Colombia.  

El trabajo que se empezó a hacer fue en relación con el tema de trata de personas dado que era un problema tanto para las víctimas, un 
problema social, personal, un problema para los gobiernos, que se estaba expandiendo ese delito trasnacional, del traslado atreves del 
engaño, la coacción y otra serie de formas a países que pueden ser de tránsito o los que son de destino con  fines de explotación ya sea 
laboral, sexual y con otros fines. La trata, pues es un delito que tiene muchas caras, muchos mecanismos en su proceso de incrementarse y 
muchas redes criminales, es muy complejo ese delito. 

Entonces, la Fundación empieza con eso, primero trata a mujeres con fines de explotación sexual, pero ya después con experiencia, con 
investigaciones, con mayor información, etc. Se logró tener un panorama más riguroso de lo que es la trata, entonces ya empieza a trabajar el 
tema de trata de personas, luego viene aquí a Colombia, como te decía como por el 95 o 96 y se inicia un trabajo muy fuerte en la trata de 
personas, haciendo campañas de prevención, atención a víctimas de manera personalizada, trabajamos en el aeropuerto, en partes del país 
en el occidente colombiano, en Bogotá, en Santander, entonces empezó un gran trabajo que logro a la fundación tener mucha experiencia 
tanto practica (temas de atención en las formas de ayuda  a las víctimas, el apoyo psicosocial y jurídico), además en el aspecto conceptual, de 
que es la trata, cuales son las modalidades, son todas las cosas ocultas de cómo actúan y todas estas redes criminales. La trata de personas, es 
un delito tanto interno del país, como internacional, no solo de Colombia  si no a nivel mundial, los países que tienen mayores, países de 
origen de la trata son República Dominicana, Brasil y Colombia, Colombia sobre sale y los países de destino de las víctimas son 
principalmente Europa, pero también esta Medio Oriente, Japón, Filipinas, otros países de Europa Occidental, incluso Estados Unidos. 
También hay en Sudamérica Chile, Argentina, Ecuador, de colombianas en Ecuador, entonces, es un problema complejo y tiene que ver 
mucho con que hacen los Estados al respecto, entonces la Fundación empezó a tener una línea muy fuerte en política pública, en seguimiento 
e incidencia, es decir que hallan legislaciones más acordes con enfoque de Derechos Humanos  para la protección, defensa y restitución de 
derechos de las víctimas, pero también de seguimiento a esas políticas y sobretodo hasta qué punto los Estados, el Estado colombiano está 
implementando digamos proyectos, programas acorde a ese enfoque.  

Así inicia la fundación, pero en el año 2003, 2004 se abre un panorama general desde su experiencia y las investigaciones ubican a la Trata 
como uno de los aspectos de las migraciones o uno de los flujos migratorios masivos. Pero también, la migración se puede entender como 
una oportunidad, donde muchos migrantes quieren salir del país que obviamente implica riesgos pero puede contribuir a los proyectos de 
vida de las personas, entonces la Fundación empieza a tratar el tema de las migraciones, a través de estudios cuantitativos y cualitativos, 
empieza a mirar más de cerca el tema de género en las migraciones, los enfoques diferenciales y siempre teniendo un norte que es el enfoque 



de derechos humanos, porque siempre los estudios de la Fundación Esperanza en relación como los Estados manejan las migraciones donde 
hay un enfoque de seguridad nacional o de criminalización y no se centra en el punto central de las migraciones, como un ser humano y se le 
ve con sospecha. También hay otros enfoques como el de interculturalidad, el enfoque laboral (economicista o social), entonces hay 
multiplicidad de enfoques, pero el que persigue la Fundación Esperanza es de Derechos Humanos, porque el centro de las migraciones es el 
ser humano y por lo tanto hay que garantizarle a los grupos y familias todos los derecho como dicen todas las constituciones y eso implica en 
el fondo a que allá una garantía tanto en los Estados de origen, como de destino y que las políticas públicas protejan y garanticen los 
derechos de los migrantes y como la sociedad civil y los mismos migrantes pueden hacer los seguimientos y exigir sus derechos. Entonces, la 
visibilidad de los derechos es muy importa, vez, es otro enfoque.  

Por consiguiente, dentro de eso hay población en situación de vulnerabilidad además de las víctimas de trata de persona, están las víctimas 
de trata de migrantes, de personas que quieren ir, entonces hay gente que las engancha y les dicen usted se endeuda conmigo, le cuesta tanto 
e inclusive eso es muy frecuente en la frontera de México y Estados Unidos, que las ponen como mulas o prácticamente, las amenazan, las 
esclavizan, etc. Y entonces muchas personas en ese tráfico sufren maltratos y hasta la muerte y además que, desde mi punto de vista (no el 
punto de vista de la Fundación), estos migrantes que están siendo víctimas también empiezan a ser victimarios a veces, lo mismo en la trata, 
en esta sí se ha visto que muchas veces hay familiares o personas que han sido víctimas y se convierten después en victimarios, por eso las 
migraciones y los delitos es tan complejo. 

Entonces, hay muchas personas de vulnerabilidad en contextos de movilidad humana, y además de las personas que ya te acabo de 
mencionar, también están las personas que por situaciones climáticas o situaciones de amenazas como en conflictos armados, como en el 
caso de Colombia, pues tiene  que desplazarse ya sea internamente el en país o afuera y es ahí donde ya viene el tema que a ti te interesa. 
Entonces, en el tema de refugiados, hay refugiados por razones medio ambientales en diferentes partes del mundo (aquí es menos) y 
migraciones forzadas de carácter internacional se dan en Colombia sobre todo por el tema del Conflicto Armado Interno, tanto en  Europa, 
como en España que hay muchos refugiados ahora no tanto, pero si en los años 90 y también en Estados Unidos, pero al interior de América 
del Sur, el refugio principal de los refugiados ha sido Ecuador y otros países limítrofes como Venezuela y Costa Rica pero digamos que 
Ecuador es el epicentro de los refugiados colombianos y como están desplazados entran como migrantes que requieren protección 
internacional entonces, vamos a en listarlos como un grupo de personas que necesitan atención especial y ahí viene el tema de atención a los 
refugiados y creo que es ahí donde entras tú a ver como tu investigación puede aportar a esa temática, que tiene digamos ( a parte de esta 
cara que acabo de mencionar), los que tienen el status de refugiado, los que asilan y los que tienen otro procedimiento. Pero hay otros que 
retornan otra vez al país, entonces son refugiados retornados que también la legislación colombiana los contempla en la Ley 1565, pero sobre 
eso no hay mayor desarrollo sobre la ley y, también la Ley de Víctimas, que contempla que no son solo víctimas los que están acá, sino que 
también hay opción de restitución de tierras y restitución de derechos en general para las víctimas que están en el exterior.  

E: ¿Qué labor tiene la Fundación a favor de los refugiados colombianos en Ecuador? 

F: Allá no hay un programa específico de refugio o de refugiados, pero si se atienden a personas que tanto sean víctimas de trata de personas, 
como refugiados se los atiende en la medida de las posibilidades, pero no hay un programa específico, quien tiene un programa más 
específico no se tendrías que averiguar si es CODHES, pero también la Fundación Esperanza en el tema de refugiados adelanto una 
investigación de refugiados en Quito.  

E: ¿Qué instituciones o programas del Estado colombiano han trabajado con ustedes? 



No, realmente no se ha trabajado el tema del refugio con el Estado colombiano, una razón es que aquí en Colombia refugiados (de otros 
países) hay muy pocos y la pregunta sería bueno ¿La Fundación Esperanza que convenios tiene con el Estado ecuatoriano?, pues en este 
momento yo no te podría señalar con precisión qué tipo de alianzas existen con las instituciones ecuatorianas en torno a refugiados, tal vez 
otra persona seria la adecuada para que te ayude a precisar qué tipo de labores.  

E: ¿Cuál es el papel del Programa Colombia Nos Une en el tema de refugio colombiano en Ecuador? 

Bueno, en el Programa Colombia Nos Une que nace en el año 2003 es para atender inicialmente que han tenido muchas oportunidades “los 
migrantes de primera clase”, por decir algo, porque efectivamente encuentran que hay muchos migrantes que se destacan en el exterior, que 
van a estudiar, que tienen empresas o que tienen un buen trabajo y que pueden tener unos grandes ahorros para invertir en vivienda, por 
ejemplo, entonces se hacen ferias inmobiliarias en diferentes partes para entender a esa migración que ha tenido muchas oportunidades. 
Pero posteriormente, sin olvidar ese enfoque también empezaron a mirar las migraciones con otros ojos, donde se incluyeron los problemas 
de la migración laboral y por eso también el Ministerio del Trabajo ya tiene un enfoque de las migraciones, y por eso la Colombia Nos Une ha 
tratado de ir conociendo que son las migraciones, pero el tema de refugio, no tenemos conocimiento que tenga un programa serio y riguroso 
en Ecuador.  

En el momento actual, sé que le están dando prioridad al tema de retorno en España con el retorno productivo que se explica en la Ley 1565, 
donde se busca incluir a 300 familias. Pero de los refugiados no hay nada. Colombiano Nos Une, está centrada en esos temas principalmente. 

E: ¿Cuáles serían las instituciones del Estado colombiano que se encargue de los refugiados colombianos en Ecuador? 

En otros países no sé qué entidades estén trabajando el tema de refugio colombiano, sé que la Cruz Roja, Caritas, la OIM están trabajando en 
ese tema. Y en programas específicos no se bien como se trabaja.  

E: De los estudios elaborados por ustedes en cuanto a refugio, ¿Qué resultados obtuvieron?  

F: Hay un resultado que nos impacta, y es el grado de desescolarización tan alta que tienen los niños y niñas. Yo no que está haciendo el 
Estado ecuatoriano respecto a este estudio que contribuyo la Fundación Esperanza.  

E: ¿Cuáles son las implicaciones del refugio en la Comunidad Andina? 

F: En la integración de la CAN, el refugio si es un tema que se trata y que aparece en la Carta Social Andina, que es como una carta de ruta 
general no vinculante y sobre todo para tratar el tema migrantes en la región y es allí donde se incluyen a los refugiados.  

Ecuador, es importante porque Ecuador es un laboratorio de las migraciones, hay refugiados, hay mucho retorno, hay emigrantes, hay una 
gran política pública, la mayor que hay en América, por que han invertido mucho dinero. Más que Colombia, más que Perú, entonces allá 
impacta mucho el tema de refugio, desde diversos puntos de vista, pero si bien se menciona en la CAN, no es el tema central o principal para 
lograr relacionarlo con el tema de integración, si puede ser de integración humana. 

Desde mi punto de vista, el tema de retorno creo que tiene que llevar a la integración de una ciudadanía andina, que los refugiados también 
sean parte, cuando estén en un país como en el Ecuador, también puedan llegar a tener la ciudadanía andina como tal, a las cuales se les 
deba aplicar de una u otra manera, o de manera progresiva, algunas decisiones de la comunidad en cuanto a seguridad social, su trabajo. 



Para poder hacerle seguimiento a esto, lo cual generaría integración humana, más redes sociales y mayor tejido social para garantizar la 
protección y la restitución de derechos de los refugiados, que se integren como ciudadanos sin importar su ubicación, por eso el tema de la 
ciudadanía andina yo creo que es un tema importante en la integración.  

Hay otro problema a considerar desde el punto de vista social y cultural, los refugiados en Ecuador han sido el centro de xenofobia, de 
rechazo casi de “criminalización”, donde dicen que los que roban son los refugiados. Hay cierto rechazo social y cultural de la sociedad hacia 
los refugiados, eso impide una sana integración.  

E: ¿Qué tanto considera la fundación la integración del tema de refugio en la agenda nacional? 

F: Como los refugiados están allá, entonces como aquí hay 4.000.000 de desplazados esos refugiados que están allá son los desplazados de 2 
o 3era categoría para el Estado colombiano, entonces afortunadamente están incluidos en la Ley de Víctimas, y tiene un respaldo en la Ley 
1565 de Retorno, entonces tal vez por ese lado se puede abrir un espacio para que el Estado colombiano responda por los refugiados 
colombianos en Ecuador.  

Anexo 11. Entrevista Funcionario Caritas Ecuador  

Fecha: 21 de junio del 2013 

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Funcionario de Caritas Ecuador  
 
E: Bueno estamos con el técnico jurídico de Caritas Ecuador  y lleva 4 años en la institución  
 
Es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos años, sin embargo 
me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador.  
 
He, ¿Considera que la migración colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 
 
C: He, se puede decir que la problemática ha crecido mucho, especialmente la migración que tienen aquí personas de origen colombiano acá 
al Ecuador. 
 
E: A partir de su experiencia y trabajo, que ha desarrollado en estos cuatro años,  
 
¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador según lo que ustedes han trabajado? 
 
C: Bueno, se puede decir que la mayoría tienen una situación crítica, he por que viene como tú sabes, vienen abandonado todo, salen con lo 
que están puestos, vienen a un país desconocido a enfrentarse a una cultura que no está acorde con lo que ellos dicen, segundo sin un 
respaldo económico por eso vienen acá a buscar trabajo o una mejor vida.  



 
E: ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta? 
 
C: Bueno, he, las instituciones que nos dedicamos a defender los derechos de los refugiados tratados en la medida de lo posible buscar 
amparo y protección para ellos, pero si hay casos en los que se vulneran 
 
E: ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? 

 
C: Bueno, una de las causas es la violencia generalizada que existe en el país del norte y otra es por la situación económica. Muchos vienen 
por aquí por situaciones laborales. 
 
E: ¿Conoce las razones por las que estos ingresan al Ecuador en calidad de irregulares o refugiados? 

 
C: No, en si están entrando de forma regular, acá, por que entran con tarjeta andina, actualmente son muy pocas las personas que entran de 
manera irregular, claro que existen pero son muy pocas las personas. Lo que pasa es que se vuelven irregulares al momento de no hacer la 
solicitud de refugiado. 
 
E: ¿Cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? 
(Migración individual, familiar, reagrupación) 
 
C: Actualmente, migración familiar.  
 
E: Desde su punto de vista y la labor de la institución 
¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a refugiados colombianos en el Ecuador? 
 
C: Bueno nosotros acá en la oficina, trabajamos en la ayuda a refugiados exclusivamente para que puedan regularizarse. Se les da asesoría de 
refugio, se les ayuda en acompañamiento en apelaciones, ayudándoles a presentar recursos administrativos y remitiendo a  instituciones que 
trabajan con nosotros para que reciban ayuda humanitaria 
 
E: Ya, perfecto! Y ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde 
responder por estas personas? ¿Qué papel juega la institución en esta labor? 
Aunque ya nos comentó brevemente las labores.   

C: Como te dije, la institución de lo que se encarga es de dar acompañamiento a las personas que se encuentran en situación de movilidad y 
no solo a refugiados, si no a todas las personas que vengan a solicitar ayuda.  
 



He yo creo que falta intervención por parte del gobierno colombiano, que debería tener y asignar un cierto presupuesto para que el gobierno 
ecuatoriano preste ayuda a los refugiados.  
 
E: ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? O conoce que 
trabajen esta problemática.  
 
C: Bueno actualmente estamos trabajando con ACNUR y en una plataforma de movilidad humana en los que se encuentran inmersos 
algunas actividades y organizaciones como las hermanas escalan la casa de la movilidad humana, el servicio jesuita para los refugiados y 
algunas otras instituciones para los refugiados.   
 
E: ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 
 
C: He, ¡no! Bueno, acá se trata de trabajar con instituciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero en si es un poco difícil.  
 
E: Ya, y ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino?   
 
C: Realmente la atención acá, es solo del gobierno ecuatoriano, muy pocas veces interviene el gobierno colombiano en estas situaciones.  
 
E: Bueno, y ¿Qué tipo de estudios han hecho o conoce usted en torno a refugiados colombianos en el Ecuador? 
 
C: Bueno, hay algunos estudios, pero es en la forma de incidencia de la forma laboral, hay estudios que han hecho por decirte en Tabacundo, 
en el índice de trabajo de personas que están en condición de refugio aquí en el Ecuador.  
  
E: Ya, he. ¿Conoce alguno encabezado por el gobierno o instituciones colombianas? 
 
C: ¡No!  
 
E: Y ¿Qué resultados creen ustedes han obtenido con estos estudios o los trabajos que adelanta la institución?  
 
C: Bueno, por lo menos lo que se hace aquí como te dije anteriormente es la ayuda, los resultados se da en la ayuda a la regularización de las 
personas. Un resultado visible no te podría indicar, pero por decirte el año anterior, se atendieron 900 personas de las cuales un 80% eran de 
origen colombiano y del 80% de esos un 60% de estos estaba en condición de refugio, como refugiado o solicitante de refugio.  
 
E: Yo quisiera saber en su opinión, ¿Qué recomendaría o cree que podría ayudar a solucionar esta problemática? Ya que ustedes hacen una 
fuerte labor, ¿Qué les podría ayudar  a fortalecer sus proyectos y programas que ustedes tienen? 
 
C: ¡El factor económico! Importante que instituciones gubernamentales o no gubernamentales, inyecten capitales económicos para ayuda 
humanitaria, porque por ejemplo la ayuda humanitaria se da mediante proyectos y por ejemplo la pastoral social, si no tiene proyectos y no 



inyectan recursos no puede ayudar. Es por eso que actualmente se da solo asesoramiento y acompañamiento en refugio, más no ayuda 
humanitaria.  
 
E: Yo quisiera que me mencionara un poco brevemente sobre los proyectos que han estado ejecutando en el sur de Quito y en Cantón Pedro 
Moncayo de Tabacundo. 
 
C: En las dos parroquias, se trabaja con refugiados y personas en situación de movilidad exclusivamente en la parroquia de Tabacundo hay 
una gran incidencia de personas de origen colombiano, la mayor parte de estas se encuentran en situación de irregular, muy pocas son 
refugiadas o solicitantes de refugio pero que a lo largo se quedan en una situación irregular, porque no son reconocidas legalmente como 
refugiados.  
 
Uno de estos aspectos como dije anteriormente es que no se presentan a tiempo para pedir la solicitud de refugio, entonces, en el momento 
que se presentaron son negados. La ayuda de estos como te dije se da solo en  asesoría.  
 
E: Ya, perfecto. ¿Algún otro comentario que quisiera darme sobre los refugiados colombianos en el Ecuador? 
 
C: He, bueno decirte que la pastoral social Quito, da la ayuda en la medida de  lo posible poniéndonos en los zapatos de las personas que 
vienen acá. Y eso, que estamos dispuestos a ayudar a todos aquellos que requieran nuestra atención.  
 
E: Muchas gracias por su ayuda. 
 
C: Con gusto.   
 

Anexo 13. Entrevista Funcionario SJR Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes 

Fecha: 24 de junio del 2013.  

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Funcionario del SJR. 

E: Es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos años, sin embargo 
me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador. ¿Considera que la migración 
colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 

S: Bueno, no considero que la migración colombiana sea una problemática. Más bien creo que es un fenómeno que si ha sido constante y 
ha permanecido a lo largo de los años, es evidente la presencia de colombianos en diferentes situaciones migratorias en el país. Es obvio 
que no son solo refugiados, si no también hay presencia de migración económica, turística e irregular.  Y a partir de ello si se presentan 



diferentes problemáticas, especialmente en la migración irregular, porque ni siquiera se sabe con certeza quienes son esas personas, ni 
dónde están y claramente eso vulnera sus derechos como migrantes.  

E: A partir de su experiencia y trabajo,  ¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador según lo que ustedes han 
trabajado? 

S: La situación de los refugiados colombianos es bastante precaria, pues no podemos olvidar que estas personas necesitan una atención 
especial, esto quiere decir que son personas que huyeron de su país obligados por alguna amenaza, perecuación o situación que ponía en 
riesgo su integridad física. Los traumas y las consecuencias de vivir un conflicto armado, son muchísimas, por lo que la protección 
internacional debe incluir no solo la garantía de los derechos humanos, sino además un apoyo psicológico y acompañamiento integral.  

Es obvio que los refugiados llegan en situaciones precarias, pero cuando se instalan y se benefician de los proyectos y programas que 
existen en torno a la población refugiada, la situación mejora. Claro, igual siguen siendo vulnerables a otro tipo de maltratos, como la 
xenofobia o el rechazo de la sociedad receptora.  

Son personas que buscan la tranquilidad y aquí la encuentran, con todas las dificultades que se presentan las instituciones como 
nosotros buscamos que logren tener una vida más tranquila, y al parecer es así.  

E: ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta?  

S: Al ser una población vulnerable, claro que muchas veces se vulneran y existen muchos vacíos en la ley en cuanto al acceso de 
diferentes derechos. Sin embargo, es importante tener claro que los refugiados, según la Constitución del 2008 a segura y garantiza 
todos los derechos a las personas sin importar su condición migratoria, si bien esto esta en el papel en algunos casos no se cumple.    

Antes era más fácil para los refugiados porque podían entrar y demorarse en solicitar el refugio, ahora es más complicado porque ya 
sabes que son solo 15 días y por eso muchos quedan irregulares, y hay si hay más vulneración de derechos.  

E: ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? 

S: La principal razón, es la violencia de Colombia, las personas que viene a pedir refugio son campesinos y personas de bajos recursos 
que fueron perseguidas por las FARC o por grupos al margen de la Ley. Colombia debería darse cuenta que ya no solo es el conflicto 
armado colombiano de 50 años, es la violencia generalizada que vive su país.  

Aquí llegan personas de todas partes de Colombia y todas cuentan historias relacionadas a la violencia, ya sean extorsiones, 
persecuciones, amenazas e invasiones esporádicas de sus territorios.    

E: ¿Conoce las razones por las que estos ingresan al Ecuador en calidad de irregulares o refugiados? 

S: En verdad la mayoría de entran al país como turistas con la Tarjeta Andina, el problema viene después, cuando se les pasa los 15 días 
de pedir refugio y si no pidieron el refugio en ese periodo, entonces quedan como irregulares. 

E: ¿Cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? (Migración individual, familiar, reagrupación) 



S: La mayoría de refugiados viajan con sus familias y amigos. Los casos más frecuentes son reagrupación familiar, en algunos casos llega 
la madre con los hijos a ver como es la situación y que tal les va. Y en otros casos, llega el padre y después si pide reunificación familiar. 
Todo depende de los casos, porque también hay muchas personas que viajan solas.  

E: Desde su punto de vista y la labor de la institución ¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a 
refugiados colombianos en el Ecuador? 

S: El Servicio Jesuita para los Refugiados tiene una serie de proyectos enfocados a los refugiados y a todas las personas en situación de 
vulnerabilidad en movilidad humana. Somos la única institución que presta ayuda psicológica y tiene una serie de proyectos de 
acompañamiento para la integración de la población refugiada con la sociedad receptora.  

E: ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde responder por estas 
personas? ¿Qué papel juega la institución en esta labor?  

S: Bueno, pues yo sé que el refugiado huye de su país porque no tiene protección y sería ilógico que este viniera aquí a responder, pero el 
caso de colombianos en el Ecuador, es algo más allá  porque son bastantes. La particularidad del caso de refugio colombiano y la 
cantidad de colombianos se presenta como un llamado a los Estados, tanto de origen y de destino, además de la aplicación de las 
dificultades y limitaciones de la aplicación del Estatuto del refugiado.  

E: ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? O conoce 
que trabajen esta problemática.  

S: Principalmente las ONG y fundaciones socias de ACNUR, con las que se desarrollan una serie de programas y se coordina la división 
del trabajo para no trabajar en las mismas zonas y lograr ayudar a todos los refugiados que necesitan ayuda. 

E: ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 

S: Nosotros contamos con una sede en Colombia que trabaja el desplazamiento forzado interno, sin embargo no se trabaja de cerca con 
el Estado colombiano allá y pues acá tampoco.  

E: ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino?  

S: No, como le decía antes uno de los principales problemas del refugio son los limitados parámetros del Estatuto del Refugiado, además 
que todavía los Estados no aceptan que exista una corresponsabilidad tanto de Estados de origen, como de destino.  

E: ¿Qué tipo de estudios han hecho o conoce usted en torno a refugiados colombianos en el Ecuador?  

S: En este momento se está desarrollando un estudio con la FLACSO y el ACNUR para conocer las condiciones y expectativas de los 
refugiados colombianos en Ecuador en contextos urbanos.  

E: ¿Conoce alguno encabezado por el gobierno o instituciones colombianas? 

S: No, ninguno. 



E: Finalmente, quisiera saber si tiene algún comentario sobre el refugio colombiano en Ecuador.  

S: Yo quisiera saber cómo se le ocurre a usted estudiar el tema de refugio, si es un tema que no se habla. Es decir, la complejidad de este 
tema y los tabús que existen entorno a la protección de los refugiados son tantos, que adentrarse a una investigación de este tipo me 
parece curioso.   

Anexo 14. Entrevista Funcionario Misión Scalabriniana  

Fecha: 24 de junio del 2013 

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Funcionario Misión Scalabriniana Quito, Ecuador.  

E: Es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos años, sin embargo 
me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador. ¿Considera que la migración 
colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 

M: La migración colombiana hacia el Ecuador ha sido algo constante, donde los flujos migratorios han permanecido de una u otra manera, 
bien sea por migración laboral, refugio o irregular. El ACNUR estima que ingresan diariamente al país entre 1.000 y 1.200 personas 
colombianas por la frontera norte.  

Es importante tener en cuenta que la migración colombiana en el Ecuador se da por dos razones principalmente; el conflicto armado y la 
violencia que vive el país y pues también la cercanía y la facilidad de obtener un trabajo, una vivienda, educación y otras facilidades que 
aseguran la permanencia de los colombianos en Ecuador.  

E: A partir de su experiencia y trabajo, ¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador según lo que ustedes han 
trabajado? 

M: Ya como tú viste, el refugio es algo complejo, las ONG y Fundaciones trabajamos por ellos, pero viven igual en situaciones críticas donde 
estas personas necesitan ayuda de las instituciones y además de las personas de acogida en temas de xenofobia, discriminación, etc. 

Tenemos muchos casos de niños  que llegan desde pequeños y no pueden acceder al colegio o mamás embarazadas que necesitan una 
atención inmediata. Y así si nos pusiéramos a investigar caso por caso podríamos encontrar una serie de inconvenientes que obstruyen la 
aplicación de los Derechos Humanos.  

E: ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta?  

M: Como te venia contando, claro que se vulneran. Estas personas llegan acá con diferentes casos, diferentes historias que a veces pareciera 
mentira que tantas cosas podrían pasarles. Pero es verdad, la mayoría de los refugiados son personas que huyen de la violencia y por eso 
cuando viven acá a pedir el refugio necesitan una restitución de derechos. 



Es curioso que en algunos casos estas personas se sienten tan cómodos y satisfechos con todas las ventajas que tiene ser refugiado, que 
piensan que ser refugiado es mejor que ser colombiano y en algunos casos quieren ya volverse hasta ecuatorianos.  

E: ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? 

M: Como es de conocimiento público, la principal razón es el conflicto armado. Como te venia contando, las personas huyen por muchos 
hechos ligados a la violencia y el conflicto armado colombiano.  

E: ¿Conoce las razones por las que estos ingresan al Ecuador en calidad de irregulares o refugiados? 

M: En algunos casos entran como irregulares por miedo y creen que no los van a recibir, o porque a veces no tienen ningún tipo de 
documentación y así es muy difícil que les den el paso en los puestos de control migratorio. Entonces, ingresan al país como irregulares y hay 
es más difícil que les den el refugio. Creo, que el nuevo decreto es una forma de asegurarse que las personas no siempre se queden como 
refugiadas o esperan que se vayan a otros destinos, pero esto no es así.  

En cambio, si todos entraran como turistas y de ahí pidieran el refugio en los 15 días sería más fácil para ellos y para las instituciones. Por 
eso, la mayoría de instituciones como nosotros, trabaja el tema de refugio, pero también atiende a casos de personas en situación de 
vulnerabilidad en movilidad humana.  

E: ¿Cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? (Migración individual, familiar, reagrupación) 

M: La mayoría de casos son migración familiar, creo yo, especialmente campesinos que fueron desterrados de sus tierras.  

E: Desde su punto de vista y la labor de la institución ¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a 
refugiados colombianos en el Ecuador?  

M: La Misión trabaja en tres ejes principales; la primera es la de productividad, donde ayudamos a los refugiados a tener un negocio y un 
capital semilla para prosperar. El segundo es la ayuda humanitaria, nosotros les damos durante los 4 primeros meses un mercado y 
medicinas si lo necesitan, como también talleres para los niños solicitantes que no pueden acceder al colegio. Y finalmente trabajamos con 
CRS y las instituciones católicas de refugio en el tema de integración y ayuda a todas las personas que desean establecerse aquí. 

E: ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde responder por estas 
personas? ¿Qué papel juega la institución en esta labor?  

M: El refugio colombiano en Ecuador, es algo tan complejo, como te decía antes, que yo creo que nos corresponde a todos. Estas personas 
que vienen huyendo no son las culpables de lo que tuvieron que vivir, entonces yo creo que lo más sensato y honesto que podría pasarles 
cuando vienen a buscar protección en el exterior, es que todas  las personas las reciban de la mejor manera. 

Justo, en este momento estamos promoviendo una campaña con nuestro socio el CRS,  para que exista integración entre los ecuatorianos y 
colombianos y logremos comprendernos unos a otros. La idea es no solo generar conciencia de la presencia de esas personas aquí, sino 
además hacerles conocer todo lo que ocurre en torno  a estas personas, y porque tuvieron que venirse acá. Y así lograr que sean más 
comprendidas y existan menos casos de xenofobia y discriminación.  



E: ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? O conoce que 
trabajen esta problemática.  

M: Aquí trabajamos con el CRS que es nuestro socio principal junto a Caritas, si se bien trabajamos también con el ACNUR, FAS y HIAS. Se 
podría decir, que nuestro trabajo se divide en misiones internacionales y de cooperación y por otro lado estamos las misiones religiosas. Pues 
porque nosotros, trabajamos sin ningún juicio de valor con todos los migrantes en vulnerabilidad.   

E: ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 

M: Yo la verdad, nunca he presenciado o escuchado de la ayuda de Colombia en el tema de refugio, si este es un tema que solo se habla en el 
Ecuador. Los mismos colombianos se encargan de callarse y no ayudarse entre sí, es bien complicado. Yo creo que falta que las instituciones 
y los gobiernos trabajen conjuntamente para responder por estas personas.  

E: ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino?  

M: No, en definitiva no. Si creo que hay apoyo de otros Estados mediante la cooperación internacional, pero no directamente entre Colombia 
y Ecuador. Ahora se escuchan rumores de que esto cambiaria después de que se restablecieron las relaciones bilaterales, pero no se han visto 
avances.  

E: ¿Qué tipo de estudios han hecho o conoce usted en torno a refugiados colombianos en el Ecuador?  

M: Bueno aquí hemos desarrollado algunos que están enfocados a conocer porque razones vienen al Ecuador, cual es la nacionalidad con 
más refugio, con más irregularidad (de las que se tenga conocimiento) y así, pero es algo más estadístico. 

Sé que ACNUR y la FLACSO si hacen más estudios de perfiles y perspectivas de futuro, pero pues eso es todo lo que hay.  

E: ¿Conoce alguno encabezado por el gobierno o instituciones colombianas? 

M: No, ninguno.  

Anexo 16. Entrevista funcionario FAS (Fundación de Ambiente y Sociedad).  

Fecha: 15 de julio del 2013.  

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Funcionario Fundación de Ambiente y Sociedad Quito, Ecuador.  

E: Es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos años, sin embargo 
me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador.  

¿Considera que la migración colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 



F: Ósea si ha ido en aumento, si tenemos un marco de políticas y un marco normativo que favorece que las personas busquen refugio, más 
allá del tema geográfico porque tenemos una frontera súper accesible,  cuando empezamos a trabajar en este tema en los 8 años que lleva el 
programa si hemos visto un incremento.  

Un poco para complementar lo anterior, si ha habido un aumento presencia de la población colombiana refugiada en contextos urbanos. En 
años anteriores tal vez eran más visibles en zonas de frontera, ahora en las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo hemos 
visto un incremento. 

E: A partir de su experiencia y trabajo,  

F: ¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador según lo que ustedes han trabajado? 

En cuanto a la situación, una de las dificultades que hemos encontrado se da por el status mismo, se ha dado una ciudadanía universal, pero 
no se ha dado todavía no es efectiva y tú necesitas un reconocimiento del Estado, en este caso de refugiado para poder tener acceso a todos 
los derechos y también el construir los procedimientos para acceder a esos derechos todavía es un proceso que no se ha dado plenamente.  

Por ejemplo, en el caso de la educación tenemos una ley de educación que garantiza la gratuidad y universalidad de la educación. Entonces, 
cualquier niño independientemente de su nacionalidad puede acceder, pero en el caso de niños refugiados se necesita un documento de 
identificación que no necesariamente lo tiene.  

E: ¿Un documento de más allá del carnet de refugio?  

F: Claro, tenemos niños que han venido sin ningún tipo de documentación y están en proceso de solicitar refugio entonces, durante ese 
tiempo que puede durar meses, incluso un año y tenemos procesos de dos años donde no se les da el carnet de refugiado, son niños que están 
indocumentados. Y el procedimiento indica la necesidad del documento para poder acceder.  

E: ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta?  

F: Ha habido bastantes avances en el tema de la salud, nosotros entrevistamos semanalmente a las personas que acceden a los programas 
que trabaja FAS y un poco en salud identificamos que hay menos dificultades para el acceso, si se ve un cambio. Pero en la educación está en 
proceso, temas como el  de seguridad social  y el tema de vivienda no existe ninguna normativa, los programas de vivienda son exclusivos 
para la población ecuatoriana, entonces si por un lado puedes tener avances, también hay muchas dificultades.  

E: ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? 

F: La principal razón que ellos señalan es el tema de seguridad, si bien ellos pueden tener dificultades de integración, ha habido también una 
creciente tendencia o  percepción de discriminación hacia la población colombiana. Pero a pesar de eso, perciben como que el Ecuador es un 
territorio que les puede ofrecer seguridad. Entonces, cuando les preguntas si ellos tuvieran las condiciones para retornar, ellos señalan que 
no, que ellos prefieren quedarse aquí y regularizar su residencia aquí, a pesar de dificultades económicas, la discriminación, el acceso al 
trabajo, que también es complejo.  

E: ¿Conoce las razones por las que estos ingresan al Ecuador en calidad de irregulares o refugiados? 



F: Nosotros, el 90% de los casos que atendemos son personas que han sufrido algún tipo de violencia o amenaza  entonces si hay un 10% que 
por otras situaciones, como la migración económica (que no necesariamente encajan dentro del refugio), pero el 90% de las personas si 
vienen con una situación que amerita una protección internacional especial, que no la tendrían si entraran como migrantes regulares.  

E: ¿Cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? 

(Migración individual, familiar, reagrupación) 

F: Si vemos bastante reunificación familiar, por una parte vienen grupos completos, pero en el camino al poco tiempo de estar aquí empiezan 
a llegar el resto de los integrantes de la familia.  

E: Desde su punto de vista y la labor de la institución. ¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a 
refugiados colombianos en el Ecuador?  

F: Nosotros nos movemos en trabajo urbano, no en frontera, en este caso en Quito que es la ciudad con mayor número de refugiados y esta 
población llega a Quito con la intención de establecerse, entonces, nuestro trabajo tiene un matiz distinto ya que está dirigido a población 
que tienen la intención de quedarse en el Ecuador. Entonces nuestro trabajo es contribuir de integración local entonces tenemos dos áreas; 
un área de generación de ingresos que consiste en apoyo a emprendimientos, consta de capacitación y un apoyo con capital semilla para 
pequeños negocios y remisión a crédito (enlace con cooperativas que tienen líneas de crédito para refugiados), eso por una parte. Y  tenemos 
el de integración comunitaria que trabaja más en barrios y comunidades donde se asientan los refugiados.  

Nuestro énfasis está en población juvenil  debido a la ausencia de proyectos y programas dirigidos a esta población, es una población que 
también está en aumento entre los 12 y 25 años y son quienes tal vez tienen más dificultades de integración. Los adultos buscan una actividad 
económica y necesariamente se ponen en contacto con la gente del barrio o al buscar un trabajo ya se relacionan y conocen la ciudad, los 
jóvenes por lo contario hasta que no ingresan a un colegio o una escuela no tienen muchas posibilidades de integración. Entonces tenemos 
esta área de jóvenes donde se tienen actividades permanentes con los jóvenes, por una parte son de integración, pero también actividades 
formativas, cada dos meses más o menos hay una oferta de talleres para jóvenes, que se complementa con encuentros, con salidas, nos 
interesa que conozcan a otros jóvenes y a la ciudad donde van vivir.  

Otro tema que se trabaja fuertemente es el de inclusión educativa, entonces trabajamos con las instituciones educativas y  con la Sub 
Secretaria de Educación, por una parte para el tema de acceso conseguir cupos en las escuelas, superando esas dificultades que te decía de la 
documentación o no tener el pase de año acreditando los estudios realizados en Colombia y una vez que ya ingresan, un acompañamiento 
para su permanencia, si nos interesa que terminen el bachillerato. Ahí nos toca trabajar con las instituciones educativas fuertemente el tema 
de discriminación y creación de espacios de convivencia favorables. Un tiempo estuvimos en Carapungo, en una escuela de 3.000 niños, (una 
de las más grandes) y en los últimos años llego una población de 70 niños refugiados colombianos, entonces eso necesariamente cambio las 
relaciones de convivencia que ya son complejas en una escuela tan numerosa entonces entramos como a mediar.  

En los barrios también, por ejemplo en un barrio en Pomasqui, donde se asentaron unas familias refugiadas pero a su vez han referido a 
otros, entonces, van llegando y saben que es un barrio donde los arriendos son baratos y hay otros refugiados. Pero eso genera otros 
conflictos dentro del barrio, entonces problemas de seguridad que se empezaron a dar, era culpa de los refugiados, de los colombianos que 
llegaban, entonces nos tocaba entrar y mediar en estos espacios.  



E: ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde responder por estas 
personas? ¿Qué papel juega la institución en esta labor?  

F: Nosotros hablamos de una corresponsabilidad, mucho tiempo el tema fue asumido desde la cooperación internacional y desde las ONG, 
pero ahora hablamos una responsabilidad desde los Estados y también las ONG. El Estado ecuatoriano señala que está un poco cumpliendo, 
que está ahí abierto el acceso a los derechos, pero como te digo no hay los mecanismos efectivos. Por ejemplo, ellos no te hablan de 
programas específicos, ósea no sé, escuelas solo para refugiados o programas de salud para refugiados o algo específico para refugiados, si no 
se  habla para toda la población en igualdad de condiciones ahí es súper difícil visibilizar estas necesidades especiales que pueden tener esta 
población, que pasa con otros grupos, con tercera edad por ejemplo dices ahí están los hospitales, pero estas personas necesitan una atención 
especial, esto por ejemplo no se ha visto y lo especifico lo sigue haciendo las ONG.  

También a partir de impase que hubo con el gobierno colombiano, eso sí afecto también el tema de la apertura que tenía el Estado, si empezó 
como a restringir en una lógica de nosotros les estamos dando toda la apertura aquí y pasa esto no, entonces se empezaron a restringir 
algunas cosas. 

E: ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? o conoce que 
trabajen esta problemática.  

F: Las agencias que somos socias de ACNUR, son algunas, las principales que trabajamos el tema de refugio HIAS, Servicio Jesuita para 
Refugiados y Migrantes, RED, Misión Scalabriniana, la Casa de la Movilidad Humana de Quito del Municipio de Quito que empezó también 
a visibilizar el refugio dentro de lo que es movilidad humana.  

Tenemos como instancias de coordinación, hay una mesa permanente que se reúne cada mes donde se coordina para no duplicar el trabajo y 
también desertificar la atención porque si ha pasado que se trabaja todos en el mismo barrio y hay lugares desatendidos.  

E: ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 

F: Con Colombia es complicado el tema de la relación en el tema refugio, por razones incluso de seguridad, la misma población tiene sus 
reservas en relación a su gobierno esa percepción que su gobierno es incapaz de protegerlo y por eso ha tenido que dejar su país. Para 
nosotros el tema de seguridad es difícil establecer relaciones con el Consulado de Colombia o instancias de allá.  

Más bien es aquí, en nuestro trabajo más cercano tenemos un trabajo súper estrecho con el Municipio de Quito el tema de igual acceso a todo 
lo que el Municipio ofrece a los habitantes de Quito tratamos de ampliarle al tema de refugio y la Sub Secretaria de Educación, para este año 
electivo cambio el sistema de inscripción y matriculación entonces nos obligó a generar más acuerdos.  

E: ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino?  

F: No, en este caso ¡no! 

E: ¿Qué tipo de estudios han hecho o conoce usted en torno a refugiados colombianos en el Ecuador?  



F: Ha habido más estudios desde la academia, estas investigaciones han sido coordinadas o auspiciadas por ACNUR, los dos años que llevo 
aquí ha habido unas dos o tres publicaciones.  

E: ¿Conoce alguno encabezado por el gobierno o instituciones colombianas? 

F: No  

E: Quisiera darme un aporte u opinión de los refugiados colombianos en Ecuador y la relación con el Estado colombiano  

F: Creo que el tema es político, pero si hay esa ausencia si se siente esa ausencia de parte del Estado colombiano, a ratos como una negación 
tal vez de las dimensiones que el tema refugio ha recobrado en los últimos tiempos. Si bien el número de refugiados tal vez se habla de 
52.000 pero esos son los que se han acercado y quienes han buscado, pero hay un sub registro,  se agarran de muchas cosas para no 
reconocer. Tampoco hay una de las alternativas donde se quisiera trabajar al menos en el corto plazo, se habla de conversaciones de paz y 
todo. El tema de la repatriación es súper difícil abarcar este tema con los refugiados, es casi una opción negada, así se acabe el conflicto en 
Colombia la percepción que tienen es que no existen las garantías y no van a ver.  

Anexo 17. Entrevista Funcionario ACNUR Quito  

Fecha: 15 de julio del 2013 

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Funcionario ACNUR Quito.  

E: Es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos años, sin embargo 
me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador.  

¿Considera que la migración colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 

A: Bueno, desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, nuestro trabajo en Ecuador fundamentalmente se 
desarrolla a partir del año 2000 en que el Estado ecuatoriano nos pide el venir al país a apoyarles técnicamente en el desarrollo de políticas 
públicas para la asistencia a las personas refugiadas que principalmente llegan desde Colombia y que desde esa fecha han crecido mucho en 
cifras, efectivamente desde la última década el número de personas que han llegado huyendo de manera forzada desde Colombia supone que 
se han recibido alrededor cerca de 165.000 solicitudes de refugio en el país.  

Sería importante en este momento discriminar entre lo que son las personas refugiadas y lo que son los migrantes. Las personas refugiadas 
huyen sin poder decidir ante ello, huyen obligados, es decir forzados debido a una situación que pone en riesgo su vida o su integridad ante 
un temor fundado de persecución que se produce en su país y ante su país no puede darle la protección que necesitan. Esto se diferencia de la 
migración que es un proceso que a pesar de las circunstancias es un proceso decidido, es decir un migrante siempre puede regresar a su país, 
un refugiado no puede y por eso es importante puntualizar que nosotros desde ACNUR hay que puntualizar que nosotros no hacemos 
manifestaciones sobre migración en general, si no que nuestro campo de acción son las personas refugiadas.  



Obviamente, Ecuador como país fronterizo con Colombia y dada la situación de conflicto interno que vive el país desde hace más de cinco 
décadas  pues obviamente el Ecuador se ha convertido en un país de acogida, un país de recepción de personas que salen huyendo de 
Colombia como sucede en numerosos países en el mundo que son fronterizos con países que viven conflictos normalmente son estos países 
de frontera o países vecinos los que mayor cantidad de personas refugiadas acogen.  

Ecuador es el país de América Latina que mayor cantidad de refugiados ha reconocido, lo que supone un elemento importante, aunque hay 
que señalar que el impacto del conflicto en términos humanitarios, en términos de personas que han salido del país en búsqueda de 
protección internacional tiene un impacto en toda la región, no solo en Ecuador si no que es una circunstancia que ha afectado a otros países 
de la región, aunque Ecuador en este momento por sus políticas es el que mayor número de personas acoge.  

Durante esta última década lo que se ha observado es que la llegada de personas es un flujo constante más o menos, es decir, no observan 
grandes números de personas que llegan en oleadas (por decirlo de alguna manera), sino que hay más o menos un flujo permanente. Hoy en 
día según la Dirección de Refugio que es la instancia dentro del Ministerio de Movilidad Humana del Ecuador, que gestiona todo el 
procedimiento de asilo en el país asegura que más o menos mil personas solicitan refugio cada mes en sus oficinas lo que quiere decir, que se 
sigue manteniendo la llegada de personas que huyen del conflicto dentro de Colombia. A parte de eso, obviamente hay más de 70 
nacionalidades de personas refugiadas, pero el 98% de las personas reconocidas en el Ecuador, son colombianas.  

E: A partir de su experiencia y trabajo. ¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador según lo que ustedes han 
trabajado? 

A: Bueno, uno de los principales retos para las personas que solicitan la protección internacional al cruzar la frontera, en primer lugar es el 
acceso al procedimiento, es decir, que sea efectivo que las personas sigan teniendo acceso  a este proceso que está reconocido por la 
Constitución ecuatoriana, el Derecho a solicitar asilo y refugio en el país. En este sentido es importante que, se siga manteniendo el espacio 
de protección, que se sigan manteniendo las fronteras abiertas por que como vemos con el conflicto y también por los números de 
desplazamiento interno dentro de Colombia siguen existiendo personas que cada día necesitan acceder a la protección que el Ecuador ofrece.  

Junto a esto, además de garantizar el acceso de las personas al procedimiento, es necesario que se entienda que la situación de las personas 
colombianas en Ecuador se está convirtiendo en una situación prolongada hay gente que lleva más de una década viviendo en el país como 
refugiado, hay personas que ya tienen hijos que ya tienen una familia, por lo que es necesario desde ACNUR y las instituciones públicas 
trabajar para que las soluciones a estas personas sean duraderas en el sentido de que su integración sea efectiva, en que pueda acceder a los 
derechos. Por lo que, hoy en día uno de los mayores limitantes para las personas refugiadas es el acceso efectivo a  los derechos, la 
Constitución reconoce un marco de derechos bastante amplio, el Decreto ejecutivo 1282 que regula el procedimiento de refugio también 
establece que las personas refugiadas tienen acceso a una serie de beneficios sociales, a los servicios públicos, salud, educación.  

Sin embargo, hacer que eso sea efectivo en la realidad, en el día a día de las personas refugiadas todavía sigue siendo difícil, existen 
dificultades en el acceso al trabajo, lo que determina que las personas no sean autosuficientes, incluso también están expuestas a una mayor 
situación de vulnerabilidad, como la explotación laboral  u otros tipos de explotación que pueden dar lugar a trata, existe todavía una 
situación de discriminación y hay manifestaciones de xenofobia que cada vez parece que son más visibles, entonces es importante que se siga 
trabajando en estas líneas, es decir, por una parte es necesario asegurar que se sigan manteniendo el espacio para que las personas que 
siguen huyendo puedan acceder al refugio en Ecuador, pero al tiempo es necesario que se profundice en los Derechos de las personas en el 



país y que ya son reconocidos como refugiados porque aunque hay que reconocer el esfuerzo solidario de Ecuador, también es necesario 
seguir trabajando por que no solo de retórica se hacen los derechos, sino que es preciso que entre el Estado, entre las organizaciones 
internacionales, entre la comunidad internacional, se siga apoyando al país para que realmente las personas que están aquí disfruten de sus 
derechos como ciudadanos.  

E: ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta?  

A: Bueno, lo que se observa es que desde la Constitución del año 2008 (Constitución de la República vigente), habido un cambio sustancial 
en lo que es el marco derecho del país. No obstante todavía es necesario profundizar en esa reforma legislativa para que realmente la 
integralidad del marco legal sea coherente con esos derechos que se aseguran desde la Constitución, por ejemplo existen regulaciones, 
reglamentos que aunque la Constitución establece que los extranjeros tienen los mismos derechos que ecuatorianos, la realidad es que estos 
reglamentos y su aplicación impiden de un modo u otro que las personas que no son ecuatorianas accedan a los derechos. Entonces por 
ejemplo, para una persona refugiada con un carnet de refugiado que reconoce su condición, una vez que se le ha otorgado la visa 9-4 de 
refugiado, para estas personas es muy difícil acceder a los servicios financieros porque si uno no puede abrir una cuenta en el banco, le es 
muy difícil por ejemplo, quien sea su empleador después le pueda pagar o puede ser sujeto de explotación porque a lo mejor no se les paga de 
la forma adecuada o por ejemplo una persona que ha estudiado, un estudiante que ha conseguido entrar a la universidad y consigue un título 
en un momento determinado si esa persona va a cambiar su situación migratoria o considera necesario acceder a otro tipo de visa, como 
cambia su número de identificación, esa persona puede perder el record de sus estudios. Es decir, existen todavía algunos mecanismos 
administrativos, algunos procedimientos o regulaciones que hace que la vida cotidiana de las personas está limitada, al tiempo es importante 
la sensibilización pública desde muchos espacios de la opinión pública se trasmiten una serie de ideas en el que se asocia al extranjero, en 
particular al colombiano y más a los refugiados se asocia con la criminalidad, cuando esto no se corresponde a una realidad, es decir, dentro 
del sistema de los centros penitenciaros del país las personas que están cumpliendo condena por delitos y que ya han tenido un juicio no 
superan el centenar de personas, y sin embargo hay de manera casi repetitiva como si hubiera un vínculo entre el aumento de la criminalidad 
y el aumento de extranjeros en el país.  

Entonces, es importante trabajar con la sociedad y claramente ACNUR también trabaja en ello para sensibilizar a la sociedad y trabajar con 
los medios de comunicación para no trasmitir estos prejuicios que al final lo que esto hace es estigmatizar a un colectivo simplemente en 
razón de su origen nacional, de su condición migratoria y sin que realmente se estén respetando los derechos e incluso el marco 
constitucional.  

E: ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? y ¿Conoce las razones por las que estos ingresan al Ecuador en 
calidad de irregulares o refugiados? 

A: Como muestran distintos organismos que trabajan en ayuda humanitaria y que trabajan en Colombia voluntariado un poco el Conflicto y 
el impacto humanitario del mismo, hoy en día podemos ver que hay entre 4 millones y medio y 5 millones y medio de personas desplazadas 
internamente a causa de este mismo conflicto. Por supuesto también tiene u impacto del hecho de que muchos crucen la frontera, es decir, 
existe un desplazamiento interno en el país y las mismas causas que generan el desplazamiento interno son las que generan un 
desplazamiento al exterior del país.  



Básicamente se debe a violaciones de derechos humanos, que incluyen desde asesinatos, desapariciones forzosas, hasta extorción o distintas 
manifestaciones de violaciones de derechos humanos que se da en el conflicto colombiano. La mayoría de las personas que llegan al país, 
muestran que al menos 4 de cada 5 personas que llegan al país expresan que antes de venir al Ecuador, ya habían sido desplazados internos y 
en la mayoría de los casos hablan de violación de derechos humanos perpetuados por distintos actores armados que operan dentro del país, 
sin duda esta es una de las consecuencias humanitarias que trae el conflicto.  

Es importante recordar que cuando las personas huyen y cruzan la frontera lo hacen porque su vida o integridad está en peligro, es decir hay 
amenazas y también la percepción de como esa amenaza les puede afectar. Sin duda, las personas que llegan aquí siguen siendo las víctimas 
de ese conflicto.  

E: ¿Cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? (Migración individual, familiar, reagrupación).  

A: Bueno, con tantas personas existen distintas características. En la mayoría de los casos se trata de familias, hay una gran presencia de 
familias monoparentales (especialmente de mujeres con hijos), en estos casos el impacto que se da sobre la familia para poder integrarse y 
salir adelante es muy grande cuando se trata de estas familias monoparentales porque es mucho más difícil salir adelante cuando tienen 
cuatro hijos, cuando tienen que conseguir trabajo, un sitio donde vivir, hay que buscar escuela para todos ellos.  

Obviamente hay otros tipos de perfiles, también hay hombres solos donde un 23% de los refugiados colombianos son niños y niñas, menores 
de 18 años y en total el 76% son mujeres entre niñas y mujeres. Es decir hay que pensar que muchas veces se relaciona con la criminalidad y 
no se considera la realidad de estas familias y sobretodo su precariedad en la que ellos llegan y la necesidad de conseguir los medios para 
salir adelante.  

E: Desde su punto de vista y la labor de la institución, ¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a 
refugiados colombianos en el Ecuador?  

A: Bueno, ACNUR como agencia de las Naciones Unidas para los refugiados en su trabajo y por el mandato de la Asamblea General de 
Naciones Unidas es la protección de las personas refugiados y en todos los países trabajamos de un modo u otro para que el marco de 
derechos y el marco de derechos sea efectivo.  

En el Ecuador, por una parte desarrollamos un apoyo técnico con el Estado ecuatoriano que es el garante del procedimiento para la 
determinación de condición de refugiado, así como realizamos el apoyo para realizar las políticas necesarias para que los derechos de los 
refugiados sean reales y que puedan generar esos derechos.  

Al mismo tiempo, generamos una serie de proyectos de apoyo comunitario y de integración junto a las comunidades de acogida, las 
comunidades ecuatorianas, de tal modo que al apoyar a la comunidad se evite el impacto que puede generar la llegada de las personas 
refugiadas a dicha comunidades. Y la necesidad de atender los servicios públicos, la estructura y se trabaja para trabajar por una cultura de 
paz, para que allá tranquilidad y todo esto favorezca para que allá un espacio mejor para la integración de las personas refugiadas y mejorar 
la convivencia permanente entre unos y otros.  

Y todo esto, va acompañado con la labor de sensibilización pública que hacemos, con las comunidades más pequeñas realizando una serie de 
proyectos, sino que además una serie de información veraz de la realidad de los refugiados colombianos, que se entienda mejor cual es la 



labor del ACNUR y que se sepa de qué manera estamos colaborando para que se desarrolle este espacio y creo que así se puede resumir; el 
apoyo técnico al Estado, el desarrollo de programas de apoyo comunitario y el trabajo de incidencia publica para que se conozca mejor y esto 
permita un espacio de integración.  

E: ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde responder por estas 
personas? ¿Qué papel juega la institución en esta labor?  

A: La idea es, en el Ecuador es la Dirección de Refugio del Ministerio de Movilidad Humana, existe una vicecancillería y viceministerio de 
Movilidad Humana y dentro del viceministerio entran las competencias de la Dirección de Refugio es la entidad que se encarga de gestionar 
todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, es decir, la Dirección de Refugio es quien registra a las personas, 
quien hace todo el proceso que implica una serie de entrevistas y un informe que luego se pasa a una comisión de legibilidad donde tiene 
voto el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Movilidad Humana, ellos son los que deciden y el ACNUR en este 
sentido lo que tienen es voz.  

En este sentido, puede opinar, pero no puede decidir. Junto a esto existen diferentes ministerios de línea que con otros ciudadanos tienen 
competencias en cuanto a cómo asegurar el acceso de los refugiados los distintos derechos. ACNUR lo que hace es asesorar a unos y a otros 
para que realmente este colectivo sea considerado. Como reconocen la Constitución las personas en movilidad humana y dentro de ellas las 
personas refugiadas son colectivos de especial preocupación para el Estado, lo que hay que hacer es desarrollar las políticas públicas para 
que de esta manera se trabaje de manera coordinada. Obviamente lo que intentamos es que se avance lo más posible en este marco de 
derechos que no siempre es sencillo asegurar que se cumpla todo lo que está escrito.  

E: ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? o conoce que 
trabajen esta problemática.  

A: Bueno, nosotros trabajamos de cerca por ejemplo la Defensoría del Pueblo del Ecuador que con otros colectivos y toda la ciudadanía 
muestran sus preocupaciones por las necesidades de las personas en movilidad humana y  presta sus servicios a toda la población incluida la 
población refugiada. Entonces, desarrollamos una serie de proyectos conjuntos de tal forma que realmente la población refugiada conozca 
cuáles son sus derechos y obligaciones, y pueda acceder a los servicios disponibles y también para garantizar el acceso a estos derechos. 
Trabajamos con el Ministerio de Línea, con la Secretaria General de Planeación, con el Ministerio de Integración Social (MIES), el Ministerio 
de Educación, el Ministerio de Salud y al mismo tiempo se trabaja muy de cerca con gobiernos autónomos centralizados, es decir, con 
municipios y gobiernos provinciales, porque obviamente hay zonas donde la presencia de refugiados es mayor que en otras. Por ejemplo, el 
60% de los refugiados vive entornos urbanos como Quito y Guayaquil, pero también hay una alta presencia en las zonas de frontera, tanto en 
las ciudades de provincias de área de frontera, como áreas rurales, por eso es muy importante trabajar con esos gobiernos locales, que son los 
que al fin de cuentas garantizan de una manera o de otra la integración de esas personas en sus entornos cercanos.  

Al mismo tiempo se trabaja con organizaciones de la sociedad civil y otras organizaciones internacionales, tanto del sistema de Naciones 
Unidas como ONG internacionales, la idea es trabajar con la mayor cantidad de colectivos posibles para conseguir el objetivo y multiplicar el 
efecto de unos y otros de tal manera que los personas conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, para que el trabajo 
entre nos y otros logremos general los procesos de integración.  



E: ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 

A: No, es decir ACNUR tiene un mandato en este caso para trabajar en el Ecuador y trabajamos con las instituciones ecuatorianas y dado que 
es el Estado ecuatoriano el garante del acceso a los derechos de las personas refugiadas, lo que hacemos es trabajar por con el Estado 
ecuatoriano.   

E: ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino? 

A: No, en este caso con el Estado de destino.  

E: ¿Qué tipo de estudios han hecho o conoce usted en torno a refugiados colombianos en el Ecuador?  

A: Bueno, se están desarrollando una serie de estudios obviamente para conocer mejor cual es el perfil de las personas, cuáles son sus 
intereses. Entonces en el año 2011, si no me equivoco se hizo un estudio con FLACSO sobre la situación de las personas refugiadas en 
entornos urbanos entre Quito y Guayaquil.  

También se hizo el año pasado se hizo un estudio de las expectativas de futuro de las personas refugiadas y ahora también se está trabajando 
en otro estudio sobre los aportes de la población refugiada en la sociedad ecuatoriana. Aportes no solo económicos, o monetarios, si no 
también culturales y sociales.   

Uno de los resultados obtenidos es que las personas refugiadas pretenden permanecer en el Ecuador, por ejemplo  los imaginarios colectivos 
la idea de regresar a Colombia se plantea como una solución muy lejana, dado que la situación no les ofrece las garantías necesarias.  

E: ¿Conoce alguno encabezado por el gobierno o instituciones colombianas? 

A: No  

E: Quisiera decirme algún comentario más sobre refugio colombiano en Ecuador.  

A: Al final los Estados son los que tienen la potestad de trabajar en uno u otro sentido, teniendo en cuenta que también es responsabilidad 
del Estado ecuatoriano ver hasta qué punto quisiera o no coordinar con otros países en cuanto al trabajo que se realiza dentro de su 
territorio, es decir es este sentido es la soberanía del Ecuador a quien le corresponde decidir. 

De esta manera, desde ACNUR esperamos que Colombia pueda dar un paso decidido hacia adelante en su propio proceso interno de paz y 
que esto suponga, un medio a largo plazo una solución para las personas que viven desplazadas internamente, pero también los refugiados, 
tiene la oportunidad de decir sobre que lo que esperan en el futuro de su país. 

E: Gracias 

A: Gracias, con gusto.   

Anexo 18. Entrevista Funcionario de CRS Catholic Relief Service  



Fecha: 16 de julio del 2013 

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Funcionario de CRS Quito, Ecuador  

E: Es de conocimiento público que la migración colombiana al Ecuador ha sido significativamente alta desde hace algunos años, sin embargo 
me interesa conocer su visión sobre los procesos y la situación de los refugiados colombianos en el Ecuador.  He, ¿Considera que la 
migración colombiana es una problemática que ha crecido o disminuido a lo largo de los años? 
 
C: Yo creo que sigue igual. No hay unas cifras exactas pero por lo que se ve en campo hay unas épocas donde baja y otras donde sube, lo que 
es diciembre y enero sube mucho, hemos llegado a pensar que muchas personas prefieren pasar navidad y año nuevo con sus familias y 
después salen corriendo. Y hay otros que, no importa por más navidad que sea les toca abandonar el país como sea.  Hay diversas 
circunstancias, siguen llegando, todo el tiempo. A veces los medios hacen parecer como si el fenómeno se estuviera desapareciendo.  
  
Y pues a veces se está invisibilizando porque el gobierno ecuatoriano está negando mucho el refugio. Entonces les dan unos tiempos para 
salir y si no salen en esos tiempos ya están con una permanencia irregular en el país, a veces nos dicen las personas que las llaman y si 
contestan el teléfono, le dicen ¿Qué hace usted aquí?, entonces les toca desaparecerse, cambiar de celular, cambiar de dirección. Porque no 
pueden volver a Colombia, porque han salido amenazados, y además que no tienen ni plata, ni ninguna otra forma para irse a otro lado.  
 
Entonces, la migración siguen y los refugiados colombianos siguen llegando todo el tiempo.  
 
E: A partir de su experiencia y trabajo, que ha desarrollado en estos cuatro años,  ¿Cuál es la situación de los refugiados colombianos en el 
Ecuador según lo que ustedes han trabajado? 
 
C: Todos, la mayoría viven en una situación bien compleja es muy difícil poderse establecer en un país sin papeles, entonces hay como dos 
instancias; una mientras eres solicitante de refugio y no puedes trabajar por que no te pueden contratar y muchos cuentan que los contratan 
y cuando van por un pago les dicen que no les van a pagar o les dan 10 dólares por un mes, y les dice ¿Quiere quejarse? Pues vaya a la policía.  
 
Entonces no les pagan y tampoco pueden exigir porque tampoco tienen el carnet de refugio y hay casos de muchos profesionales que están 
llegando, no solo los desplazados son personas campesinas o personas que viven o que han trabajado en oficios sin tener profesión. Ahorita 
tenemos casos de médicos, ingenieros, contadores, hay una familia de profesionales que son cinco personas que las atendemos nosotros y 
son personas que nunca había tenido una necesidad y ahora duermen todos en un colchón en el piso, los cinco.  
 
A los poquitos, que les dan el refugio, con el carnet de refugio, se sienten súper estigmatizados, porque dicen ¿Colombiano? ¿Refugiado?, 
terrible algo malo tuvo que haber hecho. Si es hombre, estigma de sicario, estigma de narco, de traqueto, de violador, bueno todos los 
estigmas que te puedas imaginar. Y si es mujer, también, prostituta, mula, prepago, cualquiera. Entonces no siempre es una ventaja tener el 
papel, pero si te da la posibilidad de trabajar, de que te den el contrato en algún lugar y tengas un salario y bueno que estés con todas las 
leyes.  



 
No es una situación fácil, es súper difícil por eso los ayudamos con la integración y el programa de medios de vida.  
 
E: ¿Considera que los derechos de estas personas (refugiados) se afectan y vulneran? ¿Por qué? ¿Qué hace falta? 
 
C: Definitivamente, claro que se vulneran, no son respetados los derechos, empezando por los niños que muchas veces no tienen ni que 
comer, ni donde dormir, ni un cupo para estudiar. Y algo que nos caracteriza a los colombianos, es que por favor deme trabajo, entonces no 
van a las instituciones a decir por favor deme algo de pan o a pedir caridad, no no no, ¡quiero trabajar! 
 
Entonces, si se les vulneran y lo que te digo muchas veces las mujeres son estigmatizadas, entonces colombiana que quiera trabajar le ofrecen 
trabajo en (…)  un prostíbulo. Entonces, es bien complicado.  
E: ¿Cuáles son las causas por las cuales los colombianos migran al Ecuador? 
 
C: Sí, como hay migrantes económicos, el tema de guerrilla es muy fuerte, paramilitares y ahora los bacrimin. Hay algunos que dicen ya ni se 
cuales serán, porque aquí venían de todos. Les piden vacuna, y hay personas que dicen, yo cuidaba una finquita, me ganaba 300mil pesos al 
mes con las vacas y llegaban y les pedían 400 o les mataban animales, y el próximo es usted y chao. Venden el televisor, el radio y lo que 
tengan para comprar los tiquetes y llegar acá y mejor dicho, llegan aquí, en chanclas como les digo yo. Porque hay unos que vienen de zonas 
calientes y llegan así a ubicarse en los sitios donde hace un poquito más de calor, como Lago Agrio, Ibarra.  
 
E: ¿Conoce las razones por las que estos ingresan al Ecuador en calidad de irregulares o refugiados? 

 
C: Pues, lo que pasa es que los refugiados son un tipo de migrantes y se quedan muchas veces con un status irregular por desinformación, 
casi todos llegan sin saber qué hacer. Si no están informados, no saben que tienen solo 15 días con el nuevo decreto, para ir hasta el 
Ministerio y pedir su visa, entonces llegan al día 16 y les dicen “hay de malas”. Y como no saben que hay instituciones que los pueden ayudar 
con asesoría jurídica, psicológica, etc. Entonces, se quedan como irregulares.   
 
E: ¿Cuáles son los casos más comunes en cuanto a refugio? (Migración individual, familiar, reagrupación) 
 
C: Casi todos, la mayoría son familiares, no se me las cifras exactas. Pero hay muchos que vienen primero uno a ver cómo está la cosa y 
después llegan los demás.  
 
E: Desde su punto de vista y la labor de la institución 
¿Cuál es el trabajo (proyectos, programas, actividades) de la institución en cuanto a refugiados colombianos en el Ecuador? 
 
C: Bueno, ahorita tenemos una campaña súper grande, que es la Kiubo Ñaño vamos pa´ lante. Que busca la integración. Todo va apuntando 
a la integración, para que todo sea más fácil.  También, estamos trabajando con nuestra especialista en género en violencia en mujeres, con 
instituciones como la policía, como migración y son súper claves en este tema y sobretodo con los colombianos acá.  
 



También estamos haciendo unos talleres con presa local, que busca responder el ¿Cómo no estigmatizar al otro?, que en este caso serían los 
colombianos. Estamos haciendo unos módulos y estamos apuntando y trabajando por diferentes frentes.   
 
E: ¿Considera el tema del refugio colombiano en el Ecuador una problemática de que nivel? ¿A quién le corresponde responder por estas 
personas? ¿Qué papel juega la institución en esta labor? 
C: Definitivamente, los refugiados colombianos son responsabilidad, legalmente del gobierno ecuatoriano, pues por que digamos que es el 
país que legalmente acoge, pero es una problemática social definitivamente. Porque esto afecta todos los niveles, educación, salud, trabajo, 
entonces aunque es un problema del gobierno nacional, todas las instituciones buscamos que estas personas tengan una vida digna por lo 
menos.  
 
E: ¿Qué programas, políticas e instituciones trabajan junto a ustedes en actividades, programas y proyectos con refugiados? O conoce que 
trabajen esta problemática.  
 
C: Nuestro socio en este momento es la Misión Scalabriniana, pero como te decía creamos lazos todos los días con la policía, con migración, 
con prensa, con embajadas, consulados e incluso con las otras instituciones como ACNUR para no duplicar esfuerzos y apoyarnos y pues 
todos trabajamos para lo mismo, darle una vida más digna a todos los migrantes.  
 
E: ¿Trabajan con ustedes las instituciones del Estado ecuatoriano y colombiano? 
 
M: Estamos muy de la mano ahorita con Embajada de Colombia, con el Consulado y el programa Colombia Nos Une y también nos vamos a 
vincular con el Circulo de Ejecutivos Colombianos en Ecuador y Proexport, que sabe  del proyecto.  
 
El tema de la embajada, el embajador ha estado súper pendiente del proyecto (Kiubo Ñaño) y nos tiene las puertas abiertas para lo que es 
difusión. El Consulado, nos ayuda, o no no nos ayuda, si no es como un puente entre las personas que necesitan ayuda y por casualidades de 
la vida llegan al Consulado a pedir un documento, por lo que sea piden ayuda y los mandan a CRS o la Misión para que los puedan ayudar.  
 
E: ¿Considera que el refugio en el Ecuador se trabaja en conjunto con los Estados de origen y de destino?   
 
C: Yo creo que este es un trabajo que hace falta, eso todavía no se ve.  
 
E: ¿Qué tipo de estudios han hecho o conoce usted en torno a refugiados colombianos en el Ecuador? 
 
C: Bueno hay un estudio que saco hace poquito la FLACSO con ACNUR y nosotros tenemos acá algunos documentos de CRS.    
E: Ya, he. ¿Conoce alguno encabezado por el gobierno o instituciones colombianas 
 
C: ¡No!, ni idea.  
 
E: Finalmente  que comentarios que quisiera aportar sobre los refugiados colombianos en el Ecuador 



 
C: No, que, primero pareciera a nivel mundial que el tema de la paz en Colombia es una realidad y ojala fuera así, pero no es algo real y 
palpante en este momento, entonces lo que te decía la gente sigue llegando y no es un problema que se va a acabar ya. El tema que alguna vez 
trabajo acción social de retorno voluntario, a eso le falta todavía un poquito de fuerza, y no va a hacer real hasta que el tema de paz de 
solucione y yo creo que todos los colombianos, todos los que estamos acá, soñamos con volver a Colombia. Y el gobierno le dice que hay eta 
su tierra, y vuelven y los echan, entonces hasta que el tema de paz no esté solucionado no va a ver fin al problema, es algo en lo que tenemos 
que seguir trabajando.  

Anexo 19. Entrevista Refugiado Colombiano en Ecuador  

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Refugiado Colombiano en Quito- Ecuador  

E: Quisiera que me contara un poco como ha sido su vida, porque se encuentra aquí, como fue su viaje, de donde viene, etc. ¿De dónde es? 

R: Bueno, yo soy de ¡Bogotá!  

E: ¿Cuál fue la razón de su migración? 

R: La principal razón fue por la violencia que hay allá en Colombia, nos sobornaba la guerrilla y por eso  

E: ¿Cómo fue el momento en el que decidieron irse? O ¿Fue una decisión apresurada? ¿Quiénes migraron con usted? ¿Su familia (hijos, 
esposo, padre), sus amigos o sola? 

R: Bueno, la decisión primero fue de mi esposo. Estábamos un poco asustados  y el vino y pues pidió el refugio para él y se lo aceptaron y de 
ahí a los cuatro meses ya me vine con mis hijos.  

E: ¿Cómo fue su viaje? ¿En que viajo? ¿Cómo paso la frontera? 

R: En bus, fue bien, normal como turista me identifique y me dieron el pase de entrada  

E: ¿Qué paso con los que se quedaron?  

R: Se quedaron mis padres y mis hermanos.  

E: ¿Cuándo llego al país donde vive ahora? 

R: Bueno, yo llegue aproximadamente hace cinco años, vivo por el centro de Quito y bien.  

E: ¿A dónde llego? ¿Tenía a dónde llegar? 



R: Pues sí, tenía a donde llegar porque mi esposo ya se había venido primero y él  ya se había ubicado en un barrio acá de Quito y ahí ya 
teníamos un sitio donde llegar y hay nos organizamos como por tres años.   

E: ¿Quisiera volver a Colombia? ¿Le gusta vivir en Ecuador? 

R: Obvio me gustaría, aunque vivo muy amañada aquí.  

E: ¿Qué extraña de Colombia?  

R: Pues más que todo, mi familia y la comida, los frijolitos, el sancochito, la arepita, todo eso que es lo más bueno.  

E: ¿Cómo te han aceptado y cómo siente que lo recibió la sociedad ecuatoriana?  

R: Bueno la verdad la gente ecuatoriana muy bien. Lo que es la policía, si tenaz, son groseros con los emigrantes más que todo con la mujer 
colombiana la tratan como prostituta, lo sobornan a uno, no lo dejan hablar. Para mí la policía ecuatoriana, nada que ver.  

E: ¿Cuáles son los planes para su familia? / ¿Qué opinan de estos planes?   

R: Bueno trabajar bastante, poder comprar mi casa y sacar mis dos hijos adelante acá en el Ecuador.  

E: En este momento usted, ¿Con quién vive? 

R: Con mi esposo y mis dos hijos.  

E: ¿Dónde vive? 

R: En el centro. 

E: ¿Qué hace en este momento (Trabaja, no trabaja)?  

R: Yo soy estilista en este momento en una peluquería donde me va muy bien gracias a Dios.  

E: ¿Qué hacen sus hijos, su esposo (Estudian, trabajan, no estudian, no trabajan? 

R: Mi hijo menor está en el colegio, mi hija mayor está en la universidad y mi esposo es comerciante.  

E: ¿Tiene un contrato laboral? 

R: Yo sí, pero mi esposo es independiente.  

E: ¿Cómo es el trato en su lugar de trabajo? 

R: Súper bien, nos tratan muy bien.  



E: Después de todo lo que me ha contado, quisiera saber cómo se ha sentido usted respecto a su país de origen y su país de destino en cuanto 
a los tratos, las relaciones con las instituciones y su bienestar.  

E: ¿Cómo obtuvo el papel de refugiado? 

R: Bueno, lo primero fue que mi esposo fue y se presentó y le hicieron una entrevista porque él se vino para el Ecuador y pues ahí le dijimos 
nuestras razones, por chantaje de la guerrilla, nos amenazaron, tanto que ya a lo último no podíamos darle más dinero del que nos pedían. Y 
después de eso el hizo reubicación familiar, nos solicitó a mí y nuestros dos hijos.  

E: ¿Cuál fue el proceso para tener papel de refugiado? 

R: Pues gracias a Dios fue muy fácil, porque cuando yo llegue él nos presentó a mí y a mis dos hijos y ya nos dieron un carnet provisional por 
tres meses y a los tres meses ya nos dieron la visa.  

E: ¿Qué beneficios tiene ser refugiado? 

R: Los beneficios casi todos los de los ecuatorianos, lo único que no podemos hacer es votar pero podemos tener cuenta bancaria, podemos 
trabajar, podemos sacar un crédito, todo lo que los ecuatorianos tienen menos que no podemos votar.  

E: ¿Conoce usted la diferencia entre refugiado y un migrante regular? 

R: No 

E: ¿Quién le ayudo? ¿Quién le informo sobre este proceso? 

R: Si a mi esposo, el llego acá y por medio de un amigo que también fue refugiado tuvieron una comunicación vía internet y él le explico pues 
como era, porque ya estábamos muy desesperados ya de tanto acoso y tanta cosa, entonces el explico eso y qué por eso se vino y ya.  

E: ¿Ha tenido alguna relación o información del Consulado de Colombia en el Ecuador? 

R: No, la verdad no.  

E: ¿Usted ha sido ayudado por el gobierno colombiano? 

R: No nunca he sido ayudada por el gobierno colombiano.  

E: ¿Cómo ha sido el trato en las instituciones que ha visitado? 

R: Todas me han tratado bien. Pues una vez solo una vez visite el consulado porque perdí mi cedula colombiana y fui a sacarla, pero yo no le 
dije a nadie que era refugiada.  

E: Si tuviera que nombrar las instituciones que le han ayudado ¿Cuáles serían estas?                                                                                                                                                                        



R: Pues, que me hayan ayudado no, la única es el ACNUR que me dieron el refugio pero del resto pues no. Lo que pasa es que aquí hay gente 
que cuando vienen de refugio les ayudan mucho con comida, con implementos de la casa, el arriendo. Pero pues, a nosotros gracias a Dios 
nos logramos ubicar cuando llegamos y no tuvimos la necesidad de ir a pedir la ayuda.  

E: ¿Qué otras personas le han ayudado? 

R: Conozco bastantes que les han ayudado, conozco muchas que ya no están aquí en el Ecuador, si no que los mandaron a otros países, los 
mandan para Canadá, los mandan para Europa y les han ayudado. Por ellos fue que yo me di cuenta que les podían ayudar con comida, con 
ropa, el arriendo. La verdad cuando nosotros fuimos al ACNUR ninguno nos dijo que nos podían ayudar con eso, sino que simplemente nos 
dieron el papel y listo.    

E: ¿Tiene usted y su familia acceso a la salud, vivienda, educación y trabajo? 

R: Si, todos!  

E: ¿Conoce casos de otros refugiados?  

R:  

E: Finalmente, me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que me ha contado y como podrían mejorar las políticas, instituciones y 
programas que trabajan por los refugiados.  

Me gustaría que me comente sobre su opinión y sus quejas sobre todo lo que le ha pasado y usted; ¿Cómo cree que se podrían mejorar las 
normativas, instituciones, políticas y proyectos migratorias y de refugiados.  

Anexo 20.Entrevista Refugiado Colombiano en Ecuador  

Entrevistador: Laura Isabel Suárez Ma 

Entrevistado: Refugiado Colombiano en Quito- Ecuador  

E: Quisiera que me contara un poco como ha sido su vida, porque se encuentra aquí, como fue su viaje, de donde viene, etc. ¿De dónde es? 

R2: De Medellín.  

E: ¿Cuál fue la razón de su migración? 

R2: Desplazamiento forzado q intento a conformar una banda delincuencial.  

E: ¿Cómo fue el momento en el que decidieron irse? O ¿Fue una decisión apresurada? 

R2: Eso fue de un momento a otro porque también tuve amenaza de muerte.  

E: ¿Quiénes migraron con usted? ¿Su familia (hijos, esposo, padre), sus amigos o sola? 



R2: No, yo solo. Yo vivía solo en Medellín y entonces la amenaza fue solo para mí.  

E: ¿Cómo fue su viaje? ¿En que viajo? ¿Cómo paso la frontera? 

R2: Viaje por vía terrestre e ingrese a la frontera y me dieron la Tarjeta Andina y pues entre con todos los papeles como turista al principio.  

E: ¿Qué paso con los que se quedaron?  

R2: No pues, yo ya vivía en Medellín y ellos en otra región. Y yo vivía solo en Medellín, aunque ellos saben que ahora vivo acá.  

E: ¿Cuándo llego al país donde vive ahora? 

R2: Aproximadamente tres meses y pues me han acogido bien, todo ha sido bueno pues he sentido amor patria también acá.  

E: ¿A dónde llego? ¿Tenía a dónde llegar? 

R2: Llegue a donde mi primo.  

E: ¿Quisiera volver a Colombia? ¿Le gusta vivir en Ecuador? 

R2: En el momento no puedo. No puedo, pues por que todavía hay mucha guerrilla, tal vez en el momento cuando todo haya pasado, pero 
pues por el momento hay mucha guerra.  

Sí, me gusta vivir acá por que llegue en una temporada muy buena porque está haciendo calorcito, pero si estoy muy amañado.  

E: ¿Qué extraña de Colombia?  

R2: Ha! Todo, la familia y tantos parques turísticos, la vegetación y todo.  

E: ¿Se siente cómodo en Ecuador?  

R2: Si, aunque las costumbres son diferentes y las personas son muy desconfiadas y un poquito descortés, pero en si he dado con muchos 
colombianos acá y en ese sentido si me ha ido bien. Pero la gente, si es a veces descortés y un poco grosera.  

E: ¿Cuáles son los planes para su familia? / ¿Qué opinan de estos planes?   

R2: A no, yo si pienso realizar ya mi vida acá y tengo muchos proyectos y ahora estoy acá en un aprendizaje acá en mi trabajo. Pero aquí voy 
a durar unos diez años.  

E: En este momento usted, ¿Con quién vive? 

R2: Con un primo que él fue el que me ha colaborado en todo y vivo por el sector del Inca.  

E: ¿Qué hace en este momento (Trabaja, no trabaja)?  



R2: ¿Qué hago?, laboro en una peluquería como auxiliar.  

E: ¿Tiene un contrato laboral? 

R2: Aun no, porque tengo el refugio pero no me han dado la visa, cedula o algo así.  

E: ¿Cómo es el trato en su lugar de trabajo? 

R2: Muy bien.  

E: Después de todo lo que me ha contado, quisiera saber cómo se ha sentido usted respecto a su país de origen y su país de destino en cuanto 
a los tratos, las relaciones con las instituciones y su bienestar.  ¿Cómo obtuvo el papel de refugiado? 

R2: Me dirigí, a ¿Cómo es que se llama esa oficina? 

E: ¿La Dirección de Refugio?  

R2: ¡Eso! Allá fui, conté mi historia y por las causas que me había venido de mi país y en 15 días me dieron el refugio.  

E: ¿Cuál fue el proceso para tener papel de refugiado? 

R2: No, todo fue muy fácil me atendieron muy bien y fue algo muy rápido y he estado muy de buenas pues, en ese sentido.  

E: ¿Qué beneficios tiene ser refugiado? 

R2: Pues eso aún no se porque no me han explicado.  

E: ¿Conoce usted la diferencia entre refugiado y un migrante regular? 

R2: Eh, sí algo me informaron allá y hay varios beneficios pero no he accedido a ninguno.  

E: ¿Quién le ayudo? ¿Quién le informo sobre este proceso? 

R2: Mi primo ya llevaba bastantes años y el ya pasó por el mismo proceso entonces él fue el que me guio.  

E: ¿Ha tenido alguna relación o información del Consulado de Colombia en el Ecuador? 

R2: No 

E: ¿Usted ha sido ayudado por el gobierno colombiano? 

R2: No, en ningún momento.  

E: ¿Cómo ha sido el trato en las instituciones que ha visitado? 



R2: Excelente, han sido muy cortés y me han facilitado y ayudado en los procedimientos.  

E: Si tuviera que nombrar las instituciones que le han ayudado ¿Cuáles serían estas? 

R2: He, solo la institución donde fui a pedir refugio. Solamente me he dirigido a esa.  

E: ¿Qué otras personas le han ayudado? 

R2: He estado en contacto con algunos refugiados que me han ayudado con los procedimientos y a conseguir los papeles y todo eso.  

E: ¿Tiene usted y su familia acceso a la salud, vivienda, educación y trabajo? 

R2: Sobre salud pues no he tenido que acudir a ningún centro porque estoy bien de salud. Y ya lo otro, pues el trabajo y vivienda ha sido por 
medio de mi primo.  

E: ¿Conoce casos de otros refugiados?  

R2: He, si hay muchos compatriotas que también se han desplazado hacia la ciudad de Ecuador, pero no han tenido las misma ventajas para 
tener asilo o refugio.  

E: Finalmente, me gustaría conocer su punto de vista sobre lo que me ha contado y como podrían mejorar las políticas, instituciones y 
programas que trabajan por los refugiados.  

Me gustaría que me comente sobre su opinión y sus quejas sobre todo lo que le ha pasado y usted; ¿Cómo cree que se podrían mejorar las 
normativas, instituciones, políticas y proyectos migratorias y de refugiados? 

R2: No, me parece que van por un buen camino y le dan a uno muchas facilidades en salud, trabajo y en préstamos hasta lo que he podido 
vivir veo que van muy bien. Como no he podido acceder por ninguno de los otros servicios entonces, no podría opinar sobre el tema.  

De pronto en Colombia, deberían apoyar más a los campesinos,  micro empresarios y pues de todas formas hay mucha guerra por lo de las 
guerras y todo eso, entonces, es delicada la cosa, cambiar es muy delicado porque hay mucho narcotraficante y mucha producción de droga. 
Entonces, hay que apoyar al campesino para que no sigan produciendo estos narcóticos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


