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En los años 70, llegamos a recibir decenas de miles de 
ciudadanos chilenos, argentinos y uruguayos

Ecuador: tradición de 
Solidaridad
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Solicitantes de refugio en el Ecuador por provincia 
de residencia
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Refugiados en el Ecuador por provincia de 
residencia



Refugiados: identidad, documentos de 
identificación y documentos de viaje.- El 
caso de Ecuador
•159.245 solicitudes de refugio a julio 2012. 
•55.876 refugiados reconocidos.
•98,4% son de nacionalidad colombiana. 
•1.076 nuevas solicitudes cada mes en 2012.
•El país con más refugiados en América Latina.
•2/3 de todos los refugiados en América latina están en 
Ecuador.
•Libre movilidad sin campamentos.
•16.000 solicitudes por resolver.
•Refugio a ciudadanos de más de 70 países.
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Refugiados: identidad, documentos de 
identificación y documentos de viaje.- El 
caso de Ecuador

• El costo anual para el Ecuador supera los 60 millones de dólares.
La cooperación internacional suma apenas un 25% del costo.

• Otros países son también responsables por los refugiados, deben
cooperar a) Financiando proyectos, y b) aceptando refugiados en
su territorio.
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Convención de Ginebra de 1951. Art. 1. Definición de Refugiado: la persona 
que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se 
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de 
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país 
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 
temores, no quiera regresar a él”.

Convención 1954 Artículo 1.—Definición del término “apátrida”

“A los efectos de la presente Convención, el término “apátrida” designará a 
toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún 
Estado, conforme a su legislación”.

Definición de refugiado y apátrida.
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• No devolución: Art. 33 Convención de 1951, Art. 41 Constitución;

• Documentación: Art. 34 (S) y Art. 43 (R) Decreto 1182

• No ser sancionado por su ingreso o permanencia en situación de 
irregularidad: Art. 41 Constitución, Art. 31 Convención;

• Libertad de movimiento: Art. 40 Constitución. Art. 26 Convención;

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

• Educación: Art. 26 Constitución; Salud: Art. 32; Vivienda: Art. 30 y 31 

• Trabajo y empleo: Art. 33 Constitución, Decreto 1182.

Derechos de los solicitantes de 
refugio y de los refugiados
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Registro en las 
Oficinas de la DR

Entrega de Certificado 
Provisional de 

Solicitante de Refugio

Revisión y análisis
Comisión de Elegibilidad
Miembros de Ministerios: 
1 MRREE, 1 Interior y 1 

Justicia.
ACNUR u otra institución 

(observador, no voto)

Entrevista de 
Admisibilidad-Elegibilidad, 

de ser
Admitido a tramite

Resolución Positiva Visa de Refugio
(12-IV)

Notificación Negativa
Apelación

(15 días laborables)

Resolución Definitiva

La secretaría técnica, 
puede convocar 

a nuevas entrevistas 

Notificación

Proceso de concesión del refugio
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Documentos de identidad y de 
viaje
•Artículo 27. – Convención de 1951. Documentos de identidad.

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo refugiado que se 
encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea un documento válido de 
viaje.

•Artículo 28.- Documentos de viaje Convención 1951 sobre Refugiados y Convención de 
1954 sobre Apatridia.

Los Estados Contratantes expedirán a los refugiados / apátridas que se encuentren 
legalmente en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les permitan 
trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello razones imperiosas de 
seguridad nacional (o de orden público). Las disposiciones del anexo a esta 
Convención se aplicarán igualmente a esos documentos. Los Estados Contratantes 
podrán expedir dichos documentos de viaje a cualquier otro refugiado (apátrida) que se 
encuentre en el territorio de tales Estados; y, en particular, tratarán (examinarán) con 
benevolencia el caso de los apátridas que, encontrándose en el territorio de tales 
Estados, no puedan obtener un documento de viaje del país en que tengan su 
residencia legal. 

La aplicación de estas convenciones requiere que los Estados sean partes de ellas, así 
como de la Convención de Chicago. 

•Deberían emitir DVLM, en principio desde 2010 y no más tarde de 2015. 
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10

Documento de identificación antiguo.
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Documento de identificación antiguo.
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Documento de identificación actual.
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Documento de identificación actual.
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“Pasaporte azul” antiguo.
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“Pasaporte azul” antiguo.
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“Pasaporte azul” antiguo.
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“Pasaporte azul” antiguo.
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“Pasaporte azul” actual, expedido desde 2002.



Pasaporte de lectura 
mecánica para 
refugiados y 
apátridas.
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Estadísticas de emisión de 
“pasaportes azules”.

Año Total pasaportes Refugiados

2005 301.597 388

2006 367.715 406

2007 360.267 388

2008 315.029 467

2009 304.900 349

2010 307.876 349

2011 327.499 322

2012 268.501 279
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Problemas de identificación.-
Probando una identidad.

• En la huída los documentos no son una prioridad.
• Un número significativo no posee documentos nacionales 

de identidad de su país de origen.
• Principio de confidencialidad. 
• Suplantación de identidades.
• Delincuentes o terroristas podrían solicitar refugio.
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Casos reales.- terrorismo

Pakistani man gets more than 4 years in prison in terror case

January 06, 2012|By the CNN Wire Staff

A federal court sentenced a Pakistani citizen to more than four years for providing 
false documentation and attempting to smuggle a person he thought was a Taliban 
member into the United States.

I. U. H., 37, was sentenced Thursday to 50 months in prison.

His sentence is part of an agreement to plead guilty to one count of conspiracy to 
provide material support to the Tehrik-e Taliban Pakistan, also known as the 
Pakistani Taliban, the U.S. Attorney's Office said in a statement.

http://articles.cnn.com/2012-01-06/justice/justice_us-terror-
sentencing_1_pakistani-taliban-taliban-pakistan-taliban-member?_s=PM:JUSTICE

http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_
view&id=157744&umt=3_paquistanies_detenidos_en_ecuador_se_declaran_culp
ables_querer_introducir_a_presunto_terrorista_en_eeuu
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Casos reales.- narcotraficantes

D. N. intentó obtener refugio en el Ecuador 

La intención del narco colombiano D. N. M. no cuajó. Ayer, el director de 
Refugio de la Cancillería, confirmó a este Diario que el refugio solicitado por 
el extranjero fue negado en dos ocasiones.

http://www.elcomercio.com/seguridad/Danilo-Nieves-intento-refugio-
Ecuador_0_484151742.html. 
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Falsificación de documentos.

• Debilidad o inexistencia de documentos fuente.- Mayor 
complejidad aún que en la emisión de Documentos de 
Viaje.

• Coordinación permanente con todas las autoridades 
nacionales involucradas.

• Actitud proactiva frente a vacíos legales o necesidad de 
enmiendas legales. 

• Propiciar cooperación internacional e intercambio de 
experiencias.
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Garantizar los derechos

• Carga de la prueba compartida.- Conclusión Comité 
Ejecutivo ACNUR.

• Una gran mayoría son personas que buscan protección 
internacional.- Evitar estigma de que todo refugiado es un 
delincuente.

• Sistemas informáticos y de identificación vulnerables.
• Necesidad de incorporar elementos biométricos para 

“anclar” un solicitante de refugio a una identidad.
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Conclusiones:

• Desafío: Actualizar normativa Internacional sobre   
Documentos de Viaje para Refugiados y Apátridas.-
Armonizarla con estándares OACI (Pasaportes colectivos o 
familiares.- Renovación).

• Rol protagónico del ACNUR para unificar sistemas de 
identificación de refugiados y apátridas que incluyan 
biometría.

• ¿El ACNUR como un Registro Civil de todos los refugiados 
en el mundo?.

• Trabajo conjunto OACI – ACNUR y Estados.
• Equilibrio entre las garantías y la protección de los 

derechos de las personas refugiadas y/o apátridas vs. 
seguridad interna e internacional.
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Todas las estadísticas sobre refugio están publicadas en la página web de la
Cancillería: www.mmrree.gob.ec y se actualizan mensualmente.

Muchas gracias.

jsandoval@mmrree.gob.ec
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