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INTRODUCCIÓN 

Como es de amplio conocimiento, el conflicto armado colombiano tomó un nuevo 

rumbo a partir de los últimos años de la década de los ochenta como consecuencia del 

crecimiento del narcoterrorismo y de los grupos paramilitares 1, lo que causó su 

intensificación y su expansión a nuevas regiones del territorio nacional, particularmente 

aquellas propicias para el cultivo, la producción y la comercialización de la droga. Dentro 

de este marco, las regiones fronterizas se convirtieron en zonas estratégicas para llevar a 

cabo actividades ilícitas, lo que llevó a que se aumentara en estas regiones la presencia 

tanto de grupos armados ilegales como del ejército colombiano, aumentando a su vez los  

enfrentamientos armados entre unos y otros. Como consecuencia directa de esta situación, 

miles de civiles colombianos, generalmente de zonas rurales del territorio nacional, se han 

                                                 
1 Cfr. SPRINGER, Natalia. Sobre la Verdad en los Tiempos del Miedo: Del establecimiento de una Comisión 
de la Verdad en Colombia y los desafíos para la justicia restorativa. Bogotá: Universidad Externado de 
Colombia, Serie Pretextos No. 19, 2002. p. 41. 
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visto obligados a huir de sus hogares y de sus ciudades (comunidades) en busca de 

seguridad personal y familiar.  

Este recrudecimiento del conflicto convirtió las zonas fronterizas en sectores críticos 

de expulsión, de tránsito y de recepción de población civil desplazada, afectando de manera 

directa no sólo a estos individuos, sino también a los Estados fronterizos en la medida en 

que los efectos y las consecuencias de los enfrentamientos se empezaron a trasladar a sus 

territorios (generando reacciones estatales y de la sociedad civil con el objetivo de 

contrarrestar la irrupción del conflicto colombiano en sus naciones).  

 

Históricamente, la frontera colombo-ecuatoriana no ha sido ajena a la continua 

migración de ciudadanos de un Estado al otro, principalmente con fines económicos. Sin 

embargo, esta tendencia se agudiza de manera drástica con la intensificación del conflicto 

armado colombiano, ya que esta zona fronteriza pasa a convertirse en un sector clave en la 

lucha antinarcóticos por parte del Estado colombiano, como consecuencia de su 

importancia como zona estratégica para la economía de guerra de los grupos ilegales2, lo 

que a su vez ha generado una enorme crisis humanitaria en relación con la población civil 

colombiana que se ve obligada a migrar huyendo del conflicto. 

  Esta situación la corroboran las crecientes cifras del número de desplazados 

colombianos que migran hacia Ecuador buscando protección para ellos y para sus familias. 

A continuación muestro sólo algunos ejemplos del crecimiento de estas cifras, crecimiento 
                                                 
2 La importanci a de estas zonas fronterizas se materializa en “ la extensión de cultivos de uso ilícito y el 
aumento, tanto de ataques a instalaciones petroleras, como de diversos contrabandos para el procesamiento de 
la coca y para el abastecimiento militar y logístico”. RAMÍREZ, Socorro. Colombia Frente a Ecuador: De 
hermano mayor a vecino amenazante. En: Boletín Actualidad Colombiana, Edición No. 426 (abril 3 – abril 17 
de 2006). [consultado en mayo de 2006]. Disponible en 
http://www.actualidadcolombiana.org/boletin.shtml?x=1144. 
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corroborado tanto por organizaciones no gubernamentales como por entidades  

gubernamentales de Ecuador y de Colombia: La Agencia de las Naciones Unidas para los 

Refugiados (ACNUR), estima que para finales del año 2005 más de 2000 colombianos han 

huido para escapar del más reciente resurgimiento de la violencia en los departamentos de 

Putumayo y Nariño, al sur de Colombia en la frontera con Ecuador: “Durante el fin de 

semana, casi 600 colombianos llegaron al poblado de San Lorenzo, en la provincia 

ecuatoriana de Esmeraldas, huyendo de violentos enfrentamientos en el Departamento de 

Nariño …  Los recién llegados al Ecuador dijeron que cientos de personas podrían estar en 

camino”3; por su parte, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento 

(CODHES) afirma que “durante el 2005 aproximadamente mil personas cruzaron la 

frontera huyendo de los combates que entre el Ejército colombiano y las FARC se libraban 

en zona rural del municipio de Tumaco, algunas recibieron ayuda humanitaria de 

emergencia, otras regresaron a sus lugares de vivienda y otras seguramente decidieron 

permanecer en Ecuador”4; la Defensoría del Pueblo de Colombia establece al respecto que 

“entre el 2000 y el 2003, las solicitudes de asilo en Ecuador aumentaron 36 veces”5; el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador afirma que “entre el año 2000 y el 2003, el 

número de solicitudes de refugio aumentó en un 3.000% (…) el año 2003 fue el más crítico: 

                                                 
3 Colombianos huyen al Ecuador para escapar del resurgimiento de la violencia. En: ACNUR [en línea], 15 de 
Noviembre de 2005. [Consultado en marzo de 2006] Disponible en 
http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=4305&id_sec=31 
4 CODHES. INFORMES ESPECIALES: NARIÑO, PUTUMAYO Y PANAMÁ. En: CODHES [en línea], 
Bogotá, 3 de marzo de 2005. [Consultado en marzo de 2006] Disponible en   
http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=197&Itemid=3 
5 SUÁREZ, Harvey. Dinámica del Desplazamiento Forzado en Colombia. En: DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
DE COLOMBIA. Memori as del  Seminario-Taller Internacional de Contextualización sobre Desplazamiento 
Forzado y Refugio en Zonas de Frontera. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2004. p. 65.  
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Ecuador recibió 11.388 solicitudes por parte de ciudadano/as colombiano/as, es decir, un 

promedio de mil solicitudes por mes”6.   

 

 Sin embargo, a pesar del esfuerzo tanto de ONG´s como de entidades estatales de 

Colombia y de Ecuador por estimar el número de desplazados colombianos a éste último, 

es sumamente difícil determinar el número exacto, entre otras razones, porque gran parte de 

estos movimientos se realizan sin registro alguno7, situación que refleja la imposibilidad de 

ambos Estados de tener un control físico efectivo de los más de 600 kilómetros de frontera 

común. Lo anterior lo ratifica la Defensoría del Pueblo de Colombia, al manifestar que 

“existe un subregistro muy alto de personas [desplazadas a Ecuador] que no se acercan a 

ninguna institución, que no conocen los  programas, que no conocen el derecho de los  

refugiados”8; también lo sostiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador al 

afirmar que ese país “ha recibido 27.851 solicitudes de refugio entre el año 2000 y 

septiembre de 2004, y de ellas se ha reconocido como refugiado/as a 7.990 personas. No 

obstante, es importante aclarar que esta población registrada representa apenas una parte 

del número de colombiano/as que ha ingresado a Ecuador en los últimos años, en razón del 

conflicto interno en Colombia. Así, en un estudio regional reciente, se estima que el 

                                                 
6 DE LA VEGA, Pablo. (Editor). Refugiados Colombianos en Ecuador: Tendencias y respuestas del Estado y 
la sociedad civil. En: Centro de Documentación en Derechos Humanos “ Segundo Montes Mozo S.J.” [en 
línea], Quito, 2004. p. 8. [consultado en abril de 2006]. Disponible en http://www.serviciojesuitaarefugiados-
vzla.org/informes/infCSMMecu-dic2004.html 
7 “ Con respecto a la frontera norte con Ecuador, que es por donde cruzan los colombianos, puede decirse que 
es absolutamente permeable, a pesar de la presencia policial ecuatoriana en 9 puestos de policía; en efecto, la 
efectividad de estos controles es mínima porque a lo largo de esta frontera hay alrededor de 100 pasos 
ilegales”. MARTÍNEZ, Santiago. La Experiencia de la Oficina de Refugiados del Ministerio de Relaciones 
Exteriores  del Ecuador. En Memori as del  Seminario – Taller internacional  de contextualización sobre 
desplazamiento forzado y refugio en zonas de front era. Bogotá: Defensoría del Pueblo, 2004. p. 198.  
8 SUÁREZ, Op. Cit., p. 65. 
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número de solicitudes de refugio presentadas por ciudadano/as colombiano/as en Ecuador 

representaría solo un 50% del total de colombiano/as que ha llegado a este país por razones 

de violencia”9. Como consecuencia de esta dificultad en determinar el número de exacto de 

desplazados colombianos que migran hacia Ecuador, esta migración es considerada como 

un “flujo migratorio complejo”10 en la medida en que a ese Estado y a las organizaciones  

internacionales de ayuda a los refugiados se les dificulta determinar quiénes son migrantes 

o quienes son desplazados, y quiénes solicitantes de refugio o de asilo, lo que a su vez 

dificulta la posibilidad de brindar asistencia y protección a dichos colombianos que se 

encuentran en territorio ecuatoriano.  

 

Siguiendo este orden de ideas, el objetivo de este trabajo es la caracterización de la 

migración de desplazados colombianos a Ecuador y de las principales reacciones tanto del 

Estado como de la sociedad civil de ese país frente a dicho fenómeno, las cuales están 

directamente relacionadas con elementos de seguridad y con la generación de sentimientos 

xenofóbicos al interior de las poblaciones fronterizas receptoras.  

La tesis central de esta monografía es que la migración de desplazados colombianos  

a Ecuador se ha incrementado con el recrudecimiento del conflicto armado colombiano en 

las poblaciones fronterizas con dicho país, y que los principales obstáculos que enfrentan 

estos colombianos para insertarse en el Ecuador son: por un lado, la imposibilidad de 

acceder a la protección y a los beneficios, ambos escasos, que brindan tanto el Estado 

ecuatoriano como las organizaciones internacionales de ayuda a los refugiados, debido a 

                                                 
9 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 9. 
10 ACNUR. Entendiendo el Nexo entre Migración y Asilo. En: ACNUR [en línea]. [consultado el 1 de 
septiembre de 2006]. Disponible en  http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=4227&id_sec=    
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que los desplazados colombianos no desean o no pueden inscribirse en los registros 

existentes, situación que se agudiza si se tienen en cuenta factores como las políticas de 

seguridad y de migración ecuatorianas; y, por otro lado, la enorme dificultad que se le 

presenta a estos colombianos para acceder a servicios sociales básicos y a la protección y 

garantía de sus derechos fundamentales como consecuencia de la marginalización, la 

pobreza y las pocas oportunidades de desarrollo que presentan las poblaciones receptoras 

ecuatorianas en las que generalmente se instalan. Como consecuencia de estos obstáculos, 

la crisis humanitaria que viven estos colombianos cuando llegan a territorio ecuatoriano no 

siempre es diferente a la que vivían en las poblaciones colombianas, también marginales, 

pobres y con pocas oportunidades de desarrollo, que tuvieron que dejar atrás, sino que 

incluso en ocasiones tiende a empeorar como resultado del desarraigo cultural al que son 

expuestos, y de la generación de sentimientos xenofóbicos en los habitantes ecuatorianos de 

las poblaciones receptoras y en sectores como los medios de comunicación de ese país.      

 

A partir de lo dicho hasta el momento, en primer lugar es necesario determinar de 

manera precisa cuál es la categoría internacional que es aplicable a los desplazados 

colombianos que se ven obligados a huir al exterior, para de esta manera lograr establecer 

con exactitud a qué tipo de protección y garantías tienen derecho. Esto será desarrollado en 

el primer capitulo.  

Una vez establecida la categoría bajo la cual se enmarcan estos colombianos, en el 

segundo capítulo se hará referencia a las características del fenómeno de la migración de 

colombianos desplazados desde el enfoque de Colombia como Estado expulsor, 

identificando las principales zonas (regiones) de expulsión, las  causas y los tipos de 



 11 

migración, y la identificación del tipo de desplazados que con mayor frecuencia se ven 

obligados a traspasar la frontera colombo-ecuatoriana.  

Posteriormente, en el tercer capítulo se hará referencia a las características del 

fenómeno de la migración de colombianos desplazados desde el Estado receptor, es decir 

Ecuador, identificando cuáles son las principales zonas (regiones) receptoras y el impacto 

generado en éstas, especialmente en relación con asuntos como el acceso a oportunidades 

laborales, ingresos, salud (servicios médicos), educación y vivienda, así como las  

dinámicas de inserción e integración de los refugiados colombianos en estas poblaciones  

ecuatorianas.  

Una vez hecha esa caracterización, y teniendo en cuenta que Ecuador se presenta 

como el mayor Estado receptor de desplazados colombianos 11, lo que ha generado en ese 

país continuas reacciones a este fenómeno, tanto en términos  de seguridad como en 

términos de xenofobia, que pueden llegar a ser desfavorables para los mismos refugiados, 

el capítulo cuarto establece cuáles han sido esas reacciones a partir tanto de la óptica estatal 

como de la óptica de la sociedad civil,  buscando identificar si éstas generan alguna 

vulneración de los derechos humanos de los desplazados colombianos que residen en 

Ecuador.  

Finalmente, en el quinto capítulo se darán algunas recomendaciones al Estado 

colombiano y al ecuatoriano, a las diferentes Organizaciones no gubernamentales que 

trabajan este tema y, en general, a toda la comunidad internacional, con el objetivo de 

lograr una real asistencia, protección y garantía de los derechos de estos colombianos que, 

                                                 
11 Ecuador, EEUU, Canadá y Costa Rica son refugio para colombianos. En: Periódico La Nación (Costa 
Rica), ACNUR [en línea], 19 de junio de 2005. [Consultado en marzo de 2006]. Disponible en 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3743.  
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por situaciones ajenas a su voluntad, se han visto inmersos en esta crisis humanitaria. En 

palabras de Hannah Arendt, lo que se busca evitar es que a estas personas les ocurra lo 

mismo que a aquellos individuos que en los inicios del siglo XX se vieron obligados a 

migrar como consecuencia de las continuas guerras civiles al interior de los Estados 

europeos, los cuales “una vez abandonaron su país quedaron sin abrigo; una vez 

abandonaron su Estado se tornaron apátridas; una vez que se vieron privados de sus 

derechos humanos carecieron de derechos y se convirtieron en la escoria de la Tierra”12. 

En el desarrollo de este trabajo se utilizó en un primer momento un método de 

sistematización y ordenación de la información existente sobre el tema, para finalmente 

realizar un análisis cualitativo, todo esto enmarcado dentro de un estudio de caso colombo-

ecuatoriano. Para esto, se recurrió a fuentes primarias y a fuentes secundarías de 

información; entre las primeras se encuentran principalmente cifras y documentos 

relevantes expedidos por los Gobiernos de Colombia y Ecuador, mientras que dentro de las  

segundas se encuentran información y estadísticas de entidades y organismos que trabajan 

el tema de los desplazados, principalmente la Defensoría del Pueblo de Colombia, 

CODHES (La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), la OIM 

(Organización Internacional para las Migraciones), UDENOR (La Unidad de Desarrollo del 

Norte), FUNPADEM (La Fundación para la Paz y la Democracia), y el ACNUR (Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).  

Adicionalmente, se consultaron numerosos artículos de prensa ecuatoriana, 

colombiana e internacional, desde el año 2001 hasta el 2006, en relación con, por un lado, 

                                                 
12  ARENDT, Hannah. La Decadencia del Estado-Nación y el Final de los Derechos del Hombre: En Los 
Orígenes del Totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial, Tomo II: Imperialismo, 1982. p. 343. 
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los migrantes, los desplazados y los refugiados (de hecho o de derecho), y, por otro lado, 

las noticias afines con temas como la seguridad de las fronteras y la seguridad nacional.  

I. LOS DESPLAZADOS DEL CONFLICTO COLOMBIANO: ¿MIGRANTES 

O REFUGIADOS? 

Antes que nada, es necesario establecer que, según la Comisión Mundial Sobre las  

Migraciones Internacionales, las personas que migran pueden ser clasificadas  

principalmente: 1) En función de su situación regular o irregular; 2) En tanto que son 

trabajadores calificados o no calificados; 3) En calidad de migrantes permanentes o 

migrantes temporales13. Así las cosas, aunque en la práctica un migrante puede pertenecer a 

una o varias de estas categorías al mismo tiempo, para esta investigación nos interesa 

exclusivamente la clasificación de los migrantes en regulares e irregulares, entendiendo por 

estos últimos aquellas personas que ingresan o permanecen en un país, del cual no son 

ciudadanos, sin autorización, es decir violando las leyes nacionales de ese Estado; a los  

migrantes irregulares también se les suele denominar migrantes no autorizados, 

indocumentados o ilegales 14. En el caso de la migración de colombianos a Ecuador es  

posible afirmar que la mayoría son migrantes irregulares que huyen del conflicto armado 

colombiano, sin embargo aun no queda claro a que tipo de protección internacional tienen 

derecho, lo cual entraré a establecer a continuación. 

  

                                                 
13 Cfr. COMISIÓN MUNDIAL SOBRE LAS MIGRACIONES INTERNACIONALES. Las Migraciones En 
Un Mundo Interdependient e: Nuevas Ori entaciones Para Actuar. Octubre De 2005 p. 7. [GCIM (en inglés) en 
línea] [consultado el 8 de septiembre de 2006]. Disponible en www.gcim.org 
14 Cfr. Ibíd. p. 34. 
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Una primera categoría en la que es posible enmarcar a estos colombianos es la de 

“desplazados”. El término “desplazado” es usado en nuestra legislación para referirse a 

“toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando 

su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran 

directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: 

Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, 

violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones  al Derecho Internacional 

Humanitario (…)”15 (resaltado por fuera del texto original). Siguiendo este orden de ideas, 

el marco constitucional y legal de los desplazados esta complementado por el documento 

internacional de Los Principios Rectores del Desplazamiento Forzado Interno de 199816, 

donde se define al desplazado como “personas o grupos de personas que han sido forzados 

u obligados a huir de sus hogares o lugares de residencia habitual, o abandonarlos, en 

particular a causa de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de 

violaciones de los derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre, y que 

aún no han cruzado una frontera reconocida internacionalmente entre Estados o que lo 

hacen a fin de evitar los efectos de todo ello”.  A partir de estas dos fuentes, queda claro 

que el término “desplazado” únicamente es usado para hacer referencia a aquellas personas 

que han sido forzadas a migrar dentro del territorio nacional, dejando excluidos a aquellos  
                                                 
15 Ley 387 de 1997. Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; la 
atención, protección, consolidación y est abilización socioeconómica de los desplazados  internos por la 
violencia en l a República de Colombia. (En los mismos términos, ver el artículo 2º del Decreto 2569 de 
2000). 
16 DENG, Francis. Informe del Represent ante Especial del Secretario General de Naciones Unidas para el 
tema de los Desplazamientos Internos de Personas. Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comisión 
de Derechos Humanos, 11 de febrero de 1998. [ONU en línea] [consultado el 5 de septiembre de 2006]. 
Disponible en http://documents.un.org/ 
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individuos que, como en el caso de los migrantes objeto de esta investigación, han sido 

forzados a migrar hacia poblaciones fronterizas como consecuencia de ese mismo conflicto 

interno, lo cual afectaría sus posibilidades de recibir protección legal y asistencia 

humanitaria. 

 

Una segunda categoría es la de refugiados. La primera aproximación de carácter 

global al tema de los refugiados se dio con la aprobación, el 14 de diciembre de 1950, del 

Estatuto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 

cual actuando bajo la autoridad de la Asamblea General asumió la función de proporcionar 

protección internacional a los refugiados que reunieran las condiciones previstas en el 

Estatuto17. La noción de refugiado que se estableció en el Estatuto del ACNUR hace 

referencia a toda persona que “(…) debido a fundados temores de ser perseguida por 

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

políticas, se encuentre fuera 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”18. Esta 

                                                 
17 “ La función del ACNUR es brindar de protección internacional, lo cual implica, velar que los Estados 
tomen las medidas necesari as para proteger a todos los refugiados que se encuentren en su territorio, así como 
a las personas que traten de ser admitidas en las fronteras y que puedan ser refugiados. El cumplimiento de la 
función de protección internacional exige l a cooperación activa y el apoyo del Estado interesado, así como el  
apoyo de los demás países de la comunidad internacional”. Tomado de ACNUR en línea. Disponible en  
http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=4932&id_sec= 
18 Es importante aclarar que la importancia de este documento radica en que es la primera vez que se 
“presenta una definición universal de refugiado, sin limitarla a criterios de nacionalidad, de ideología o de 
cualquier otra condición”. CANCADO TRINDADE, Antonio y RUIZ DE SANTIAGO, Jaime. La Nueva 
Dimensión de las Necesidades de Protección del Ser Humano en el Inicio del Siglo XXI. Costa Rica: 
ACNUR, 2003. p 13. 
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definición inicial de refugiado fue ampliada por el Protocolo de Nueva York sobre el 

Estatuto de refugiados de 1967, en el cual se eliminaron los límites temporales (antes de 

1951) y geográficos (Europa) impuestos inicialmente por el Estatuto. Siguiendo este orden 

de ideas, los refugiados buscan protección en otro país, no por elección sino por una 

necesidad imperiosa, a fin de escapar a las amenazas de sus derechos humanos más  

fundamentales y de las que las autoridades de su país de origen o de residencia habitual no 

pueden o no quieren protegerlos; privados de la protección de su propio gobierno, los  

refugiados tienen que tratar de conseguir la protección necesaria de las autoridades del país 

de asilo y de la comunidad internacional, necesidad que los distingue de otros extranjeros19. 

En este punto resulta importante hacer la diferenciación entre asilo y refugio, 

entendiendo el primero como “el acto de admisión y protección de refugiados por parte de 

un Estado”, mientras que el segundo hace referencia a “una situación transitoria de 

protección del refugiado hasta que se haya regularizado su situación en el país [de origen] o 

hasta que el refugiado obtenga la admisión en otro país”20. Así mismo, es necesario hacer la 

diferenciación con el término apátridas (“stateless”), el cual hace referencia a toda persona 

que no es considerada como nacional de ningún Estado, conforme a su legislación21. 

 

Siguiendo con el desarrollo del concepto de refugiado, a nivel latinoamericano se 

elaboró la Declaración de Cartagena de 1984 sobre Refugiados, la cual estipula que “la 

definición o concepto de refugiado recomendable para su utilización en la región es aquella 

                                                 
19 ACNUR en línea. Disponible en http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=4932&id_sec= 
20 FRANCO, Leonardo. (Coordinador). El Asilo y la Protección Internacional de los Refugiados en América 
Latina: Análisis crítico del dualismo “ asilo-refugio” a la luz del Derecho Internacional de los Derechos  
Humanos. ACNUR: 2004. p. 37. 
21 Cfr. Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, Nueva York, 1954. 
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que, además de contener los elementos de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, 

considere también como refugiados a las personas que han huido de sus países porque su 

vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”.  

 

Sintetizando lo argumentado hasta ahora, es posible afirmar que las personas 

desplazadas que se han visto forzadas a migrar de manera irregular hacia poblaciones  

fronterizas de otros Estados, como consecuencia de un conflicto armado interno, no deben 

enmarcarse dentro de la categoría de desplazados sino dentro de la categoría de refugiados  

en virtud de la Declaración de Cartagena de 1984 sobre Refugiados, en la medida en que 

efectivamente son personas que han huido de Colombia porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas bien sea por la violencia generalizada, los conflictos internos, 

o la violación masiva de los derechos humanos. De esto es posible deducir que, 

básicamente, el estatus de estos sujetos cambia de “desplazados” a “refugiados” en el 

momento en que cruzan una frontera internacional. 

De lo anterior surgen dos implicaciones importantes para esta investigación: en 

primera medida, cuando se haga referencia a los refugiados colombianos en Ecuador se 

hará referencia a los desplazados que han cruzado la frontera colombo-ecuatoriana 

buscando asistencia y protección, refugiados “tanto de hecho como de derecho, es decir 

tanto las personas que han sido reconocidas legalmente con el estatus de refugiado, como 

las que, por diversas razones, no han solicitado protección internacional de manera 
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formal”22, buscando evitar represalias de las guerrillas o los paramilitares o del mismo 

gobierno ecuatoriano, pero a pesar de eso son susceptibles de recibir protección como 

refugiados, porque han sido afectadas por la violencia generalizada y el conflicto armado en 

Colombia, viéndose obligadas a abandonar el país.  

Como consecuencia de lo dicho anteriormente, estos desplazados colombianos  

refugiados en Ecuador, en virtud de este estatus, y especialmente teniendo en cuenta su 

permanente condición de inseguridad e incertidumbre, tienen derecho a: la garantía y 

protección de sus derechos humanos básicos consagrados en la Carta de la ONU y en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, dentro de los que se incluyen todas las 

libertades (incluso la de movilizarse libremente en ese Estado); la no repatriación (principio 

de no devolución) contra su voluntad pues su seguridad correría peligro23; adicionalmente 

se les brinda asistencia para que logren repatriarse a su país de origen cuando las  

condiciones así lo permitan, y a integrarse en los países de as ilo o a reasentarse en terceros  

países.  

Ahora bien, de lo dicho anteriormente surgen varios cuestionamientos en relación 

con la aplicabilidad de dicha definición de refugiado en nuestra región; es decir, en otras 

palabras, que se genera la necesidad de determinar: Primero, si el concepto de refugiado 

pactado por los Estados latinoamericanos en la Declaración de Cartagena de 1984, y  

particularmente por el Estado ecuatoriano, constituye una mera “recomendación”, o si por 

el contrario es considerado como una disposición de obligatorio cumplimiento. Al respecto 
                                                 
22 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 6. 
23 “ El principio de la repatriación voluntaria afirma el derecho de los refugiados a regresar a su país, estipula 
que la repatriación ha de ser consecuencia de una el ección adoptada libremente y bien fundamentada, y  
prohíbe cualquier acción encaminada a obligar a los refugiados  a regresar a un país en el que su vida y 
libertad podrían correr peligro”. ACNUR. La Situación de los Refugiados en el Mundo: Un programa 
Humanitario. Barcelona: Icaria Editorial, 1997. p. 73. 
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es posible afirmar que en virtud del artículo 2º del Decreto 3.301 de 1992, el Estado 

ecuatoriano reconoce como refugiados a “las personas que han huido de su país porque su 

vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos y otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. Como consecuencia, el 

Estado ecuatoriano efectivamente esta obligado por las normas internacionales y por su 

legislación interna a brindar protección de refugiados  a los colombianos desplazados que 

entran a su territorio escapando del conflicto armado. 

 

 Así las cosas, una vez aclarado que la Declaración de Cartagena de 1984 sobre 

Refugiados es de obligatorio cumplimiento para Ecuador, surge la cuestión sobre si dicha 

protección es suficiente para brindar una asistencia efectiva y real a estas personas que se 

han visto obligadas a salir de su país de origen huyendo de la violencia, o si por el contrario 

se hace necesario concederle a estos colombianos un nuevo “estatus especial”, teniendo en 

cuenta su particular situación, con el objetivo de lograr una verdadera protección de sus 

derechos básicos. Este cuestionamiento será abordado y analizado en el capítulo tercero.  

 

 

II. DINÁMICA DE LA MIGRACIÓN DE COLOMBIANOS DESPLAZADOS 

A ECUADOR. 

“Nadie debería ser nunca obligado a huir de su país 
para salvar su vida. Nadie debería ser desplazado 
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porque otro quieran ocupar su tierra, su casa o 
controlar su territorio”. (Kofi Annan)24.  

 

II.I. El departamento de Putumayo como principal zona expulsora de migrantes. 

Como se mencionó en la introducción, las regiones fronterizas generalmente se 

presentan como sectores críticos de expulsión, de transito y de recepción de migrantes. En 

el caso Colombo-Ecuatoriano, los departamentos de Nariño y Putumayo no son una 

excepción a esta regla, en especial éste último pues se constituye como receptor de 

desplazados colombianos (de departamentos como Nariño y Caquetá), y adicionalmente 

como el principal expulsor de desplazados colombianos hacia Ecuador25. A continuación se 

hará una descripción del departamento de Putumayo como principal zona expulsora de 

desplazados colombianos. 

 

Históricamente, el departamento de Putumayo se ha caracterizado por la fugacidad 

de las bonanzas económicas y la falta de intervención y presencia del Gobierno central,  

condiciones que han dificultando directamente su integración a la economía nacional 

convirtiéndolo en una región periférica26. Económicamente, el departamento de Putumayo 

ha tenido un modelo extractivista en virtud de cual se presenta una “apropiación selectiva 

de recursos naturales a través de sistemas no convencionales, a costos muy bajos y con 

                                                 
24 Ibíd. p. IV. 
25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 
en el marco del conflicto armado y las fumigaciones de los cultivos de coca en el departamento de Putumayo. 
Bogotá: Resolución Nacional No. 26, 2002. p. 10. 
26 Con relación a la presencia del “ Estado central” en el departamento es posible afirmar que cuando el Estado 
mostró algún interés por la región fue en épocas de conflicto armado con los Estados vecinos, como por 
ejemplo el caso de la Guerra contra el Perú en 1932, realizando obras de infraestructura que facilitaran la 
comunicación entre el departamento y el centro del país, así como bases militares. Cfr. AHUMADA, 
Consuelo; Moreno, Álvaro y SANCHEZ, Javier. El Plan Colombia y el Desplazamiento Forzado de 
Colombianos hacia Ecuador. Bogotá: CEJA, Primera Edición, 2004. p. 72. 
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márgenes de rentabilidad casi exclusivos para los foráneos”27. Este tipo de economía se 

presentó en el departamento, inicialmente, con la extracción de caucho y la quina desde 

finales del siglo XIX hasta principios del XX.  

Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, más específicamente a partir de 

los años sesentas, se inicia la explotación del petróleo sin abandonar la economía 

extractivista, lo que trajo un traslado masivo de personas que buscaban lucrarse a costa de 

esta nueva actividad económica. Como consecuencia de este auge en la explotación 

petrolera, en el Putumayo se genera un leve incremento de los presupuestos territoriales, sin 

llegar a incidir de manera importante en proyectos de desarrollo del departamento28, pues se 

consolidó exclusivamente el sector terciario de la economía (intercambio de bienes y 

servicios).  

Finalmente, a partir de los últimos años de la década de los setenta, se presenta la 

consolidación del narcotráfico como la actividad económica predominante en este 

departamento, entrando así en la bonanza cocalera caracterizada por la intensificación de la 

apropiación violenta de la tierra como consecuencia de la rentabilidad del mercado de la 

coca29, lo que agravó el histórico conflicto por la propiedad de la tierra. Este modelo 

económico basado en el cultivo, explotación y comercialización ilegal de coca llegó incluso 

a alcanzar el 52 % de la población en el 200130. Como consecuencia de está dinámica 

económica, basada en la apropiación de las rentas que generaban las actividades ilícitas, fue 

                                                 
27 RIVERA, Guillermo. Cultivos de Coca, Conflicto y Deslegitimación del  Estado en el Putumayo. Bogotá: 
Serie PreTextos No. 28, Universidad Externado de Colombia, 2005. p. 18.  
28 Ibíd. p. 19. 
29 Para la época, e incluso actualmente, el cultivo de coca ofrece varias ventaj as sobre los cultivos 
tradicionales, entre los que se encuentran: pago al contado, una alta rentabilidad que surge como consecuencia 
del alto costo del riesgo que implica el carácter ilegal del negocio, y el no pago de impuestos. 
30 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 78. 
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imposible llevar a cabo en el departamento proyectos de desarrollo sostenible, en los que se 

invirtiera en sectores como la educación, infraestructura y salud: “Los índices de 

necesidades básicas insatisfechas (NBI) y miseria en el Putumayo se han caracterizado por 

ser muy superiores al promedio nacional. Por su parte, el cubrimiento de los servicios  

públicos de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica son insuficientes (coberturas de 

49%, 45% y 58%, respectivamente)”31. 

  

Siguiendo lo dicho hasta el momento, el departamento de Putumayo “asolado por la 

coca y sin presencia estatal que impidiera la proliferación de la justicia particular, la 

violencia y las masacres”32, se convirtió en el escenario ideal para la instalación de grupos 

armados ilegales, tanto guerrillas como paramilitares, lo que en consecuencia determinó el 

rápido escalamiento del conflicto armado: “En aquellos municipios donde más se cultiva 

coca se presentan más homicidios … Por ejemplo, los municipios de Puerto Asís y Valle 

del Guamuez, que son quizás los de mayor número de hectáreas cultivadas, presentan en los 

tres últimos años las tasas de homicidios más altas”33. 

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, único grupo 

guerrillero que queda en la región, se estableció en la zona desde la primera mitad de los  

años 80. Principalmente, la organización opera en el bajo Putumayo34 (región fronteriza con 

Ecuador) y obtienen una buena parte de sus recursos de la producción de coca, así como de 

                                                 
31 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit. p. 5. 
32 RIVERA, Op. Cit., p. 12. 
33 Ibíd. p. 36. 
34 Conformado por Orito, Puerto Asís, Valle del Guamés  – La Hormiga, Puerto Caicedo y San Miguel – La 
Dorada y Puerto Leguízamo. 
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la economía petrolera. Adicionalmente, por ubicarse en una zona fronteriza, aprovechan su 

localización para el contrabando de armas, municiones e insumos químicos35. 

Por su parte, Las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC – Bloque Sur, grupo que 

había hecho presencia en la región entre 1987 y 1991. Desde el primer semestre de 199736 

han tratado de dominar la región, especialmente el Bajo Putumayo, zona que resulta 

estratégica para el tráfico de estupefacientes y de armas37. 

 

A manera de síntesis, es posible afirmar que es precisamente dentro de este 

contexto, caracterizado por la débil presencia del Estado, por una economía basada en el 

narcotráfico e históricamente extractivista, y por la intensificación del conflicto armado por 

mantener el poder sobre el bajo Putumayo, que la población civil ha sido históricamente el 

sector de la sociedad más vulnerable al quedar completamente desprotegida, no sólo en el 

ámbito de seguridad, sino también en relación con la satisfacción de sus necesidades  

básicas. Como consecuencia de esta situación, el desplazamiento se constituye como la 

única alternativa para que la sociedad civil logre escapar del fuego cruzado y del abandono 

institucional, buscando la protección de la vida y de las necesidades más básicas, tanto 

individuales como de todo el núcleo familiar: “En el año 2000, la RSS registraba 7.248 

desplazados, lo que arroja un promedio mensual de 604 personas. De acuerdo con la 

información del Sistema Único de Registro de la Red de Solidaridad Social, durante el año 

2001, 17.143 personas fueron expulsadas de municipios del Putumayo”38. Finalmente, al 

                                                 
35 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit. p. 6. 
36 RIVERA, Op. Cit., p. 57. 
37 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit. p. 7. 
38 Ibíd. p. 10. 
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respecto hay que tener en cuenta que, en el caso del departamento de Putumayo, al ser una 

región de frontera, el convertirse en desplazado interno suele ser la primera etapa del 

proceso de convertirse en refugiado.  

A continuación se analizará de manera más específica cuales son las principales  

causas del aumento en el desplazamiento de colombianos hacia Ecuador.  

II.II. Causas del aumento en la Migración de Desplazados colombianos hacia Ecuador. 

A partir del año 2000 las hectáreas de cultivos de coca aumentaron 

significativamente en el departamento de Putumayo. Frente a esta situación, el Gobierno 

nacional decidió poner en práctica la fumigación aérea con químicos de los cultivos de uso 

ilícito y los programas de desarrollo alternativo, como estrategias para lograr la 

disminución de las plantaciones de coca, dentro del marco del Plan Colombia39. Dentro de 

este contexto, “el sur del país y el territorio que comprende la frontera colombo-ecuatoriana 

se constituyó en la zona más importante de aplicación de las estrategias de 

antinarcóticos”40. Esta situación generó no sólo una profundización de la crisis social y 

humanitaria como consecuencia de la intensificación del conflicto armado y de las políticas  

de fumigación, sino además un incremento en la militarización de la frontera, el cual se ve 

reflejado en acciones del Gobierno Ecuatoriano tendientes hacia su cierre temporal,  

exigencia de pasado judicial para el ingreso de colombianos, controles migratorios y anillos  

de seguridad fronterizos41.  

Siguiendo este orden de ideas, las posibles causas que explican el aumento en la 

migración de desplazados colombianos hacia Ecuador se encuentran divididas en dos  

                                                 
39 Cfr. Ibíd. p. 6. 
40 AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 57. 
41 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit. p. 10. 
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vertientes: Una primera vertiente que relaciona de manera directa el aumento con la 

intensificación del conflicto, y otra que hace énfasis en que ese aumento se da como 

consecuencia de la implementación del Plan Colombia y de las políticas del Presidente 

Uribe encaminadas a combatir la guerrilla y el narcotráfico. 

Dentro de la primera vertiente se encuentran estudios como el de Ricardo Soberón42, 

el cual explica el aumento en la migración de desplazados colombianos a zonas fronterizas 

ecuatorianas como una consecuencia directa de la intensificación del conflicto armado, 

agudización que se da principalmente en los departamentos fronterizos y, en consecuencia, 

en las  poblaciones de otros Estados que tienen frontera con Colombia. Al respecto, la 

Defensoría del Pueblo ha afirmado que el crecimiento sostenido de grupos guerrilleros y de 

autodefensas es un factor determinante en el aumento del número de personas desplazadas, 

pues el mayor número de hombres en armas facilita el desdoblamiento de frentes y el 

incremento de escenarios de disputa por el control territorial, en donde se concentra el 

proceso de expulsión de la población43. Este correlato entre intensificación de la violencia y 

el aumento del desplazamiento forzado se explica en la medida en que cuando se presentan 

procesos de desmovilización de grupos armados se presenta también una disminución en el 

número de personas desplazadas, y viceversa; esto quiere decir,  en otras palabras, que cada 

vez que aumenta el número de personas vinculadas a grupos armados, se incrementa el 

desplazamiento de la sociedad civil que habita en zonas rurales44. Para el caso de las 

                                                 
42 Cfr. SOBERÓN, Ricardo. Movimientos Transfronterizos desde Colombia. En: DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO DE COLOMBIA. Memorias del Seminario-Taller Internacional de Cotextualización sobre 
Desplazamiento Forzado y Refugio en Zonas de Frontera. Bogotá: 2004, p. 87.  
43 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. Informe Defensori al sobre el Desplazamiento 
Forzado por la Violencia en Colombia.  Bogotá: 2002. p. 4-7. 
44 Esta conclusión se obtiene a partir del análisis que hace en relación al cambio en el número de desplazados 
en las fechas en que se presentaron procesos de desmovilización de grupos armados ilegales en Colombia, 
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poblaciones del departamento del Putumayo, que son fronterizas con el Estado ecuatoriano, 

también hay que tener en cuenta que, como zonas que concentran cultivos ilícitos, son 

consideradas como zonas eje central del conflicto armado y en consecuencia expulsoras de 

población. En consecuencia, siguiendo a la ONU, “el desplazamiento interno es la primera 

manifestación de una perturbación demográfica que rebasa las fronteras internacionales, 

generando refugiados, con el potencial de desestabilizar no sólo sus países de origen, sino 

también los países de acogida”45. 

 

Ahora bien, en virtud de la segunda vertiente, se consideran como responsables 

directos, del aumento en la migración de desplazados colombianos a Ecuador, las políticas 

de seguridad del Presidente Álvaro Uribe y la puesta en marcha del Plan Colombia. Al 

respecto se argumenta, en términos generales, que la intensificación de las operaciones de 

contraguerrilla (y en consecuencia el aumento en el pie de fuerza militar y policial) y la 

fumigación aérea de cultivos ilícitos, ambos factores basados en un apoyo exclusivo 

(militar y económico) de Estados Unidos46, han agudizado la crisis social de la población 

civil del departamento de Putumayo: “El crítico contexto socioeconómico y político de 

Colombia, agravado por las estrategias derivadas del Nuevo Orden Mundial, como la 

                                                                                                                                                     
especialmente durante los primeros  años de la década de los 90 (Para ver las gráficas y los datos exactos, el  
lector puede dirigirse al texto original). SUÁREZ, Op. Cit, p. 60.  
45 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Derechos Humanos, Éxodos en Masa y Personas 
Desplazadas: Los desplazados internos. Informe del Representante del Secret ario General, Sr. Francis M. 
Deng, presentado con arreglo a la resolución 1997/39 de la Comisión de Derechos Humanos, 11 de febrero de 
1998. Número de serie del Informe E/CN.4/1998/53. p. 27. 
46 Cfr. RAMÍREZ, Op. Cit. 
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liberalización económica, la lucha contra las drogas y la cruzada antiterrorista, son el 

principal generador de desplazamiento forzado en el país”47. 

 

En relación con las políticas de seguridad del presidente Álvaro Uribe, es posible 

afirmar que éstas consisten en una serie de medidas de seguridad de “línea dura”, 

enmarcadas en la llamada doctrina de Seguridad Democrática, en virtud de la cual se busca 

“consolidar” y “recuperar” territorios controlados históricamente por la guerrilla48, 

reemplazando las estrategias  de paz por estrategias de seguridad caracterizadas por 

“operaciones militares indiscriminadas, el despliegue de un amplio pie de fuerza, y por 

tener a la población civil como objetivo central con grandes redadas … por cooptar por 

completo la agenda informativa de los medios, por militarizar la vida cotidiana …”49. 

Como resultado las críticas a estas políticas son constantes; así, por ejemplo, según 

Amnistía Internacional, los efectos negativos radican en que dichas políticas, en lugar de 

aumentar la seguridad de la población civil, la ha hecho más vulnerable a los abusos 

cometidos por grupos armados ilegales y por las fuerzas de seguridad; en este mismo 

sentido, lejos de disuadir a las guerrillas de cometer abusos contra la población civil, la 

estrategia del gobierno ha expuesto a las comunidades civiles a mayor presión y 

represalias50. Esta situación se agudiza al considerar los efectos de dichas políticas en los  

países fronterizos; en Ecuador, por ejemplo, los efectos no se limitan a la llegada de miles  

                                                 
47 AHUMADA, et.al., Op.Cit., p. 126. 
48 Cfr. AMNISTÍA INTERNACIONAL (AI). Colombia. Cuerpos Marcados, Crímenes Silenciados: Violencia 
sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado. Índice AI: Índice AI: AMR 23/040/2004. p. 6. 
49 RAMÍREZ, Néstor y SANCHEZ, Javier. La Política de Seguridad Democrática y su incidencia en la Zona 
Andina. En AHUMADA, Consuelo y ANGARITA, Telma. Las Políticas de Seguridad y sus Implicaciones 
para la Región Andina. Bogotá: Observatorio Andino, 2005. p. 161. 
50 Cfr. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Op. Cit., p. 6. 
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de desplazados colombianos, sino que también se presentan “incursiones de 

narcotraficantes, guerrilleros y narcotraficantes a territorio ecuatoriano con sus 

concomitantes expresiones de violencia y delincuencia”51.     

 

Por otra parte, a través del Plan Colombia se iniciaron proyectos en la región 

basados en la fumigación aérea con químicos de los cultivos de uso ilícito y en programas  

de desarrollo alternativo, con el objetivo de lograr la erradicación de las plantaciones de 

coca en el Putumayo. A través de la ejecución de los programas de desarrollo el Gobierno 

pretendía reducir la participación de la población en los cultivos de uso ilícito, 

ofreciéndoles alternativas socioeconómicas sostenibles y sustentables que garanticen su 

subsistencia y la de sus familias en condiciones dignas. Sin embargo, tal como lo afirma la 

Defensoría del Pueblo, el desarrollo de dichos pactos no ha sido el esperado por las 

comunidades putumayenses, puesto que, por una parte, las autoridades no han cumplido a 

tiempo sus compromisos y, de otro lado, la aplicación, en algunos casos indiscriminada, de 

la estrategia de erradicación aérea con químicos de los cultivos de uso ilícito ha afectado 

los proyectos productivos de las comunidades, convirtiéndose en una amenaza para la 

seguridad alimentaria52. Adicionalmente, también se critica que los recursos económicos  

del Plan Colombia tienen, principalmente, destinos militares, dejando la financiación de los  

aspectos sociales relegados a un segundo plano53.  

                                                 
51 RAMÍREZ, Néstor y SANCHEZ, Javier, Op. Cit. p. 168.  
52 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit., p. 6. 
53 “ A planes como Familias en Acción donde se pensaban invertir 9.509 millones de pesos, hasta ahora sólo se 
le han destinado 1.347 millones; en cuanto a proyectos productivos, de 5271 millones de pesos sólo se han 
ejecutado 2.875 millones (…)”. El Putumayo dos años después. El tiempo, 13 de octubre de 2002. En 
AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 91. 
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Como consecuencia de esta situación, toda la atención nacional e internacional, en relación 

con el Plan Colombia, se centra en la fumigación aérea de los cultivos de coca y en los 

efectos nocivos que trae para la población civil,  no sólo en términos del terrible impacto 

que tienen las fumigaciones en el desmejoramiento de su calidad de vida54, sino también en 

relación con la intensificación del conflicto armado en la región: “La mayor aplicación de 

la estrategia de fumigaciones  de los cultivos de coca y el aumento de las operaciones  

antinarcóticos y contrainsurgentes, que adelantan tanto la Policía como el Ejército 

Nacional, no ha sido suficiente para disminuir la disputa por el control territorial entre los 

grupos armados ilegales y, por el contrario, se advierte que la presencia de éstos en la 

región se ha fortalecido”55.  

Estas dos situaciones afectan de manera directa a la población civil de las regiones  

del Putumayo donde se aplica el Plan Colombia generando una grave crisis humanitaria, lo 

que lleva a que estas personas se vean obligadas a desplazarse a territorio ecuatoriano, 

buscando unas mejores condiciones de vida para sus familias.  

Así las cosas, a pesar de que las fumigaciones han reducido en gran cantidad las  

hectáreas de cultivo de coca56, sus efectos secundarios sobre la población civil han sido 

duramente criticados, incluso por Estados fronterizos como Ecuador, el cual solicitó en 

numerosas ocasiones al Presidente Uribe que suspendiera las fumigaciones en un perímetro 

de 10 kilómetros a partir de la frontera con ese país, lo cual Uribe aceptó hacer a partir de 

enero de 2006: “Nosotros, va a ser un año, por consideraciones de fraternidad, de 
                                                 
54 “ En el reporte de la Subdirección de Salud Pública del Departamento del Putumayo se presentaron síntomas 
atribuidos a la fumigación. Los síntomas estuvieron relacionados con problemas respiratorios, 29 %; 
gastrointestinales, 26.4 %, dérmicos, 15.8 %; fiebre, 15.5 %; malestar general, 5.4%; mareos, 4.1 %”. 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit., p. 26. 
55 Ibíd. p. 6. 
56 De 66,022 hectáreas en el año 2000, se ha pasado a 7,672 en el 2004. Cfr. RIVERA, Op. Cit., p. 32. 
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solidaridad, de hermandad con la Nación ecuatoriana y con su Gobierno, aceptamos 

suspender las fumigaciones en una zona de 10 kilómetros a partir de la línea de frontera, 

hacia el territorio de Colombia”57. A pesar de esto, el problema no ha dejado de ser 

preocupante al nivel de frontera colombo-ecuatoriana pues el mismo Presidente Uribe ha 

afirmado que desde el momento de la suspensión de las fumigaciones, en esta zona 

fronteriza, los grupos al margen de la ley han reiniciado la siembra de cultivos de coca: 

“Hoy hay más de 8 mil hectáreas de coca en la zona de los 10 kilómetros de frontera con el 

Ecuador. Avanza sin medida, sin freno. Es un desafío al mundo democrático. La están 

cultivando con toda la tecnología, con fertilizantes, parecería ser que allí lo que haya sea 

una zona de impunidad. La cultivan, como que se tratara de cultivos de alta competitividad 

en el sector legal de la economía agrícola”58; en este mismo orden de ideas, en otra 

oportunidad declaró: “Seguiremos examinando periódicamente el tema con el Gobierno 

ecuatoriano para mirar si es posible en esa aérea de frontera, la derrota total de la droga, vía 

erradicación manual y si no, tenemos que acudir nuevamente a la fumigación”59.   

A partir de estas declaraciones del Presidente Uribe, es claro que la situación de la 

población civil del departamento de Putumayo, y en especial de aquellas personas que 

habitan en las poblaciones fronterizas con Ecuador, tiende cada vez a volverse más crítica y 

compleja. Lo que a su vez implica que el desplazamiento forzado hacia Ecuador seguirá 

siendo un problema de suma importancia en los próximos años, razón por la cual se hace 

                                                 
57 Discurso del presidente de la R epública, Álvaro Uribe Vélez, durante el VIII Consejo Comunal de 
Gobierno (del segundo mandato) realizado en Putumayo: Puerto Asís (Putumayo), 07 oct. Disponible en 
 http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/octubre/07/01072006.htm  
58 Ibíd.  
59 Declaración del Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, en rueda de prensa del día 16 de enero de 
2006, luego de la reunión de trabajo que sostuvo con el Presidente de Ecuador, Al fredo Palacio, en Bogotá. 
Disponible en http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/enero/16/13162006.htm 
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necesario una actuación urgente del Estado colombiano para asistir y proteger a la 

población civil de estas zonas marginadas del territorio nacional, evitando así el continuo 

desplazamiento hacia las oblaciones fronterizas del norte de Ecuador.  

 

II.III. Tipos de Migración a Ecuador 

Siguiendo nuevamente lo establecido por Ahumada60, los tipos de migración hacia 

Ecuador se agrupan en 5 categorías: 1) Un grupo constituido por personas que hacen un 

desplazamiento temporal, y regresan a Colombia cuando la situación se los permite, es  

decir que se pueden encuadrar dentro de la categoría de migrantes temporales; 2) Un 

número indeterminado de colombianos que poseen medios económicos, a diferencia de los 

dos grupos anteriores, que han comprado fincas en zonas rurales ecuatoriana y se han 

quedado para hacerlas producir; 3) Un grupo de campesinos pobres, artesanos o pequeños 

comerciantes, que venden su fuerza de trabajo en fincas o ayudan a familiares que ya se 

encuentran establecidos en Ecuador; 4) Un grupo de desplazados que habían migrado a 

Colombia para trabajar como jornaleros en las plantaciones cocaleras o en otras 

actividades; 5) Otro grupo de desplazados está conformado por las personas que solicitan el 

estatuto de refugiado, y planean quedarse en Ecuador al menos por 6 meses, pues es el 

plazo requerido para obtener este estatus.  

 

A partir de esta tipología, es posible confirmar que los colombianos que constituyen 

el objeto de estudio de esta investigación son aquellos que se enmarcan dentro de la última 

categoría, es decir aquellos desplazados colombianos que, como consecuencia del conflicto 
                                                 
60 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 59. 



 32 

armado (amenazas, persecuciones, violación de derechos humanos, etc.), se vieron 

obligados a migrar hacia las poblaciones ecuatorianas fronterizas con el objetivo de buscar 

protección para sus vidas y la de sus familias.  

  

Finalmente, al respecto también es posible afirmar que la modalidad de 

desplazamiento más frecuente en el departamento de Putumayo es la individual, entiendo 

individual no de persona en persona sino como núcleos familiares individuales. Sin 

embargo, también se presentan algunas migraciones masivas 61.  

 

II.IV. La Población que Migra hacia Ecuador. 

La población civil ha sido la principal víctima de los 40 años de conflicto armado 

interno en Colombia: “Durante los últimos 20 años el conflicto se ha cobrado la vida de al 

menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellas civiles muertos fuera de combate”62. 

Dentro de este contexto, el desplazamiento forzoso suele afectar particularmente a los 

sectores más marginados de la sociedad, es decir, a los miembros de grupos minoritarios, 

como poblaciones indígenas y sectores campesinos, que históricamente han estado 

excluidos de las estructuras del poder político63. Siguiendo este orden de ideas, los  

desplazados colombianos que buscan refugio en las poblaciones ecuatorianas fronterizas 

son, principalmente, indígenas y campesinos de bajos recursos: “El desplazamiento forzoso 

                                                 
61 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit. p. 10. 
62 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Op. Cit., p. 5. 
63 Cfr. ACNUR (1997), Op. Cit., p. 1. 
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de personas en Colombia afecta principalmente a las mujeres, los ancianos y los niños, así 

como a las comunidades negras e indígenas de Colombia”64.  

 

En relación con las comunidades indígenas es posible afirmar que sin duda alguna, 

son uno de los sectores sociales que presenta mayores niveles de riesgo, pues constituyen el 

2% del total de la población colombiana y representan el 8% del total de la población 

desplazada. En el caso particular del Putumayo, los territorios indígenas son en la 

actualidad zonas de disputa entre los actores armados y ello ha provocado el 

desplazamiento masivo de miembros de algunos de los pueblos indígenas de la región: “Esa 

fue la tercera vez en el año que las  comunidades Awá del departamento de Nariño ubicado 

al sur de Colombia estuvieron expuestas a los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos 

armados irregulares. Se estima que unas 1.700 personas han quedado atrapadas en los 

combates. Algunas han logrado huir a otras partes de Colombia y otros cuantos, como 

Doris, cruzaron la frontera hacia el Ecuador y llegaron a Lita donde en los  últimos años  

varios Awá han encontrado un refugio permanente lejos de la violencia”65. El 

desconocimiento de los derechos de dichos pueblos contribuye a su desintegración y a la 

expulsión de los integrantes de varias comunidades que se ven despojadas violentamente de 

sus territorios tradicionales y de las tierras asignadas por el Estado: “Las comunidades  

indígenas del Putumayo, a pesar de ser pueblos pacíficos, que han firmado acuerdos  con el 

Gobierno con los cuales se pretende establecer un modelo propio de desarrollo para la paz y 
                                                 
64 Colombia: Buscan ayudar a refugiados. En: BBC Mundo en línea. [en línea], 25 de abril de 
2002.[Consultado en  18 de  septiembre  de 2006]. Disponible en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_1952000/1952110.stm 
65 Indígenas colombianos en busca de protección en Ecuador debido a la violencia. En: ACNUR (en línea), 24 
de noviembre de 2006. [Consultada el 1 de diciembre de 2006]. Disponible en 
http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=5831&id_sec=15 
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convivencia - sin violencia ni cultivos ilícitos -, son víctimas directas de las acciones de los  

grupos armados. Las muertes violentas de indígenas se han incrementado 

significativamente, desde 1996, constituyéndose hoy en uno de los factores de mayor 

mortalidad de la población indígena en el Putumayo”66.  

 

Ahora bien, otro de los grupos más afectados por el desplazamiento forzoso son las 

mujeres y los menores de edad, pues se constituyen como las principales víctimas de 

violaciones de derechos humanos como consecuencia de las dinámicas de la guerra: “La 

Fundación ecuatoriana Fabián Ponce señala que un 21% de los solicitantes de refugio 

colombianos están en edad escolar. Otras ONGs, así como personas que trabajan 

directamente con población refugiada, aseguran que cada vez ingresan más mujeres cabeza 

de familia, varias de ellas viudas y algunas embarazadas. Muchas de estas colombianas en 

situación de refugio llegan solas o con sus hijos”67.  

 

En relación con el desplazamiento forzoso de las mujeres es posible afirmar que, 

históricamente, dentro del conflicto armado colombiano, las mujeres que habitan en zonas 

rurales del territorio nacional han sido víctimas de continuos abusos y explotación sexual 

por parte de los actores armados (fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilla). Con estos 

objetivos, se ha sembrado el terror entre la población femenina, explotando e 

instrumentalizando a las mujeres para conseguir objetivos militares, convirtiendo sus 

cuerpos en terreno de batalla: “Todos los bandos del conflicto han declarado a las mujeres  

                                                 
66 Cfr. DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA (2002), Op. Cit. p. 10 y 13. 
67 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 11. 
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“objetivos militares” por relacionarse o confraternizar con los que consideran el adversario. 

Las mujeres y las adolescentes son vigiladas regularmente para asegurarse de su obediencia 

y a veces se usa la violación como castigo a las interesadas y advertencia general a la 

población femenina”68. Así las cosas, dentro de este contexto nacional, no es extraño que la 

cifra de mujeres que se desplazan a Ecuador sea tan alto, pues claramente constituyen la 

población más afectada (junto a los niños) como consecuencia del conflicto armado. Al 

respecto la situación es irónica pues, aunque las mujeres no suelen participar directamente 

en las hostilidades, son las más afectadas por el trauma del desplazamiento: “Muchas 

acaban de enviudar y se han visto obligadas a huir con sus hijos de sus hogares en el campo 

… Más de la mitad de las personas desplazadas son mujeres, y muchas de ellas son también 

cabezas de familia”69. 

 

Por su parte, la situación de los menores desplazados también es bastante crítica. 

Los niños colombianos, en especial aquellos que viven en zonas rurales, han tenido que 

convivir con el fenómeno de la violencia y la presencia de grupos armados: “En algunos  

casos sus únicos referentes de país, justicia social y mejoramiento de la calidad de vida han 

sido los grupos armados”70. Esta situación se agudiza en la medida en que los gobiernos  

locales y las familias no poseen condiciones mínimas para garantizar los derechos de sus 

niños, lo que imposibilita su desarrollo armónico e integral: “De acuerdo con el 

Departamento Nacional de Estadística, informe del mes de septiembre de 2000, el 59.8% de 

                                                 
68 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Op. Cit., p. 24. 
69 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Op. Cit., p. 30. 
70 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE COLOMBIA. Boletín Niñez No. 8 La Niñez en el Conflicto Armado 
Colombiano. p. 16. Disponible en http://www.defensoria.org.co/?_s=d1&n=9 
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la población infantil tiene necesidades básicas insatisfechas, es decir vive por debajo de la 

línea de pobreza y, el 9%, está en condición de miseria, lo cual apareja como consecuencia 

el menoscabo de las condiciones de vida de la niñez y de sus familias, situación que agrava 

aún más la crisis de derechos humanos por la que atraviesa la infancia”71. Dentro de este 

contexto social,  los niños adquieren un estatus notablemente vulnerable, no sólo en relación 

con la insatisfacción de sus necesidades básicas, sino además con la grave posibilidad de 

convertirse en víctimas del reclutamiento forzado por parte de los grupos armados ilegales  

que operan en el país72. Como consecuencia, el desplazamiento de menores de edad a 

Ecuador no es injustificado, sino que es  el reflejo de la incapacidad del Estado colombiano 

para proteger a esta población, no sólo en términos de seguridad, sino también en relación 

con la satisfacción de sus necesidades básicas, como alimentación, educación, salud y 

vivienda.   

 

A partir de lo dicho anteriormente es posible afirmar que estos grupos de personas, 

al ser considerados como altamente vulnerables, se encuentran inmersos dentro de una 

aguda crisis humanitaria, por lo que requieren de una asistencia y protección especial con el 

objetivo de proteger sus vidas y sus derechos fundamentales. Siguiendo este orden de ideas, 

es fundamental que el Estado colombiano comprenda la situación de estos colombianos  

marginados y, con colaboración de organizaciones internacionales, ONG´s e instituciones 

como la Iglesia, genere proyectos para evitar que su única alternativa para sobrevivir sea 

                                                 
71 Ibíd. p. 22 
72 “ Según informes recibidos por Amnistía Internacional, las FARC y el ELN continúan reclutando a 
menores, tanto niños como niñas, en ocasiones de tan sólo 12 años”. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Op. 
Cit., p. 7. 
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desplazarse, generalmente en condiciones precarias, hacia las poblaciones fronterizas del 

Estado Ecuatoriano. Al respecto, también es importante mencionar que el Estado 

Ecuatoriano, al constituirse como receptor de estos desplazados, también tiene la obligación 

de brindares asistencia y protección, por lo que es de gran importancia que, al hacerlo, 

también tenga en consideración a estos grupos de personas considerados como los más  

vulnerables.  

 

 

 

III. DINÁMICA DE LA INCERSIÓN DE COLOMBIANOS EN ECUADOR. 

 
“Extraño a mis familiares y amigos. Creo que no volveré 
nunca a mis tierras porque aquí en Ecuador hay 
tranquilidad, mientras allá violencia”, asegura Teodoro 
con voz entrecortada y su mirada triste”73. 

 

III.I. La Provincia de Sucumbíos como Principal Población Receptora de Desplazados 

Colombianos. 

Al igual que en el caso de las poblaciones expulsoras de desplazados, para este caso 

específicamente el departamento de Putumayo como se analizó en el capítulo anterior, las  

regiones fronterizas también se pueden constituir como sectores críticos de transito y de 

recepción de las personas desplazadas. Siguiendo este orden de ideas, las poblaciones  

receptoras de desplazados colombianos son los municipios ecuatorianos de Carchi, 

                                                 
73 ACNUR, la ayuda de los colombianos en Orellana. En: Diario El Comercio (Ecuador) [en línea], 17 de 
octubre de 2005. [Consultado en 12 octubre de 2006].  
Disponible en http://www.elcomercio.com/solo_texto.asp?id_noticia=4407 
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Esmeraldas y Sucumbíos, los cuales comparten la frontera con Colombia al estar ubicados  

en la zona norte de Ecuador. A continuación se hará una descripción de la Provincia de 

Sucumbíos como principal zona de tránsito74 y recepción de desplazados colombianos. 

 

La Provincia de Sucumbíos se configura como la principal zona receptora de 

desplazados colombianos al compartir con Colombia, y más específicamente con el 

departamento colombiano de Putumayo (mayor región expulsora del país), una extensión 

aproximada de 300 kilómetros de frontera, de los  cuales el 60% constituye frontera fluvial.  

Las poblaciones ubicadas en esta provincia son principalmente rurales (75% para 199675), 

conformadas en pequeños asentamientos y comunidades campesinas e indígenas, 

localizadas a las orillas de los ríos de la zona76. La provincia de Sucumbíos tiene una 

población total, para el año 2003, de 141,247 habitantes77, de los cuales 54% corresponde a 

población masculina y un 46% a población femenina, y un 40% se encuentra entre los 0 – 

14 años, mientras un 57.3% está ubicado en un rango de 15 – 64 años de edad78. A partir de 

estas cifras se puede afirmar que la población de esta provincia es notablemente joven pues 

el 46 por ciento de la población no tiene más de 14 años, lo que demuestra no sólo unas  

                                                 
74 “ Localizado a sólo 14 kilómetros de la frontera, Lago Agrio es el primer lugar de paso para muchos 
colombianos que a menudo cruzan a Ecuador para escapar de la violencia y la persecución en su país”. Ver: 
Tendiendo la mano a los colombianos que necesitan ayuda humanitaria al norte de Ecuador. En: ACNUR [en 
línea], 30 de junio  de 2006. [Consultado en 12 julio de 2006].  
Disponible en 
http://www.acnur.org/index.php?id_pag=5256 
 
75 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 108. 
76 Ibíd. p. 105. 
77 INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁDISTICA Y CENSOS (INEC). Población Total y Tasa Brutas de 
Natalidad, Mortalidad General, Mortalidad Infantil y Materna: Según Regiones y Provincias de Residencia 
Habitual. Año 2003. Disponible en http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=621 
78 INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁDISTICA Y CENSOS (INEC). Análisis de las Líneas de Base 
Cantón: Lago Agrio. Disponible en 
http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=st_estudio&idEstudio=3&idSeccion=5 
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altas tasas de natalidad, sino también un incremento en la demanda de servicios sociales  

básicos .  

Sin embargo, en relación con estos servicios sociales básicos el panorama de la 

provincia es crítico, especialmente al considerar que la presencia estatal ha sido 

históricamente insuficiente, “situación que se ha visto agudizada por la crisis económica 

que atraviesa el país y las políticas de ajuste puestas en práctica por los últimos gobiernos 

ecuatorianos. Estas políticas han significado el recorte de la inversión social”79.  

A nivel educativo, “según los datos del Plan Participativo de Desarrollo Estratégico 

2002-2012, el porcentaje de analfabetismo de la población mayor de cinco años alcanza el 

7.2 por ciento”80; adicionalmente, un 57,2 por ciento de la población sólo cuenta con 

estudios primarios, y un 20.9 con estudios secundarios, mientras que las personas que 

cuentan con educación universitaria únicamente corresponde al 2,1 por ciento del total de la 

población en esta provincia81. En el caso de Lago Agrio (capital de la provincia), por 

ejemplo, las causas de la deserción de los planteles educativos son la falta de recursos 

económicos, la falta de maestros, o por enfermedad (cada causa con un 33.3 por ciento)82; 

estas tres causas se relacionan entre sí, confirmando que los bajos índices de educación 

están relacionados directamente con la insuficiente presencia estatal en esta provincia.  

Ahora bien, a nivel de la salud la situación de la provincia refleja un altísimo nivel 

de mortalidad infantil con una tasa de 62,6 niños por cada mil, así como una creciente 

                                                 
79 AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 111. 
80 Ibíd. p. 110. 
81 Cfr. Ibíd. p. 111. 
82 INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁDISTICA Y CENSOS (INEC). Análisis de las Líneas de Base 
Cantón: Lago Agrio. Disponible en 
http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=st_estudio&idEstudio=3&idSeccion=6 
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desnutrición crónica en niños menores de cinco años (42,2 por ciento)83, ambos indicadores  

relacionados directamente con la pobreza en la que se encuentra la población de esta 

provincia. Otro dato que demuestra la grave situación en salud de Sucumbíos es el número 

de camas hospitalarias disponibles, el cual corresponde apenas al 0.5% nacional, para el 

año 200484; en otras palabras, los establecimientos hospitalarios y de salud de la provincia 

de Sucumbíos son insuficientes, situación que se empeora al considerar el déficit en 

recursos humanos y en equipos médicos 85. La pobreza de la población también se refleja en 

relación con la incapacidad de la población de adquirir un seguro en salud (siete de cada 

diez ecuatorianos se encuentran sin la protección de un seguro de salud), lo que a su vez 

corrobora la escasa cobertura de los sistemas de previsión públicos y las restricciones 

económicas que tienen los hogares, lo cual les impide acceder a programas, pagos de 

primas y paquetes que exige un seguro de salud privado86. 

En relación con la vivienda, la situación no deja de ser crítica, pues en la provincia 

de Sucumbíos menos de la mitad de los pobladores posee una vivienda digna, esto es con 

agua potable, alcantarillado, recolección de basuras, electricidad, servicio higiénico 

exclusivo y no hacinamiento, lo que la convierte en la segunda provincia ecuatoriana que 

presenta el mayor déficit de servicios sociales básicos, situación que se agudiza en los  

sectores rurales que, como se mencionó anteriormente, constituyen el 75 por ciento de la 

provincia87.    

                                                 
83 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 116. 
84 Ver http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=636 
85 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 118. 
86 INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁDISTICA Y CENSOS (INEC). Población Total a Nivel Nacional y 
por Área, Según Afiliación a Seguros de Salud. 1998-1999. Disponible en 
http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=245  
87 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 118. 



 41 

 

Finalmente, en relación con la actividad económica de la provincia se puede afirmar 

que, desde la última década del siglo XX, se basa en las  actividades relacionadas  con la 

extracción de petróleo (99% de la extracción a nivel nacional), las cuales correspondieron 

en el año 2004 a $ 3.332.782 dólares anuales, contribuyendo con el 22% del proceso 

productivo del país88. A estas actividades les siguen labores agrícolas y comerciales. En 

relación con la población económicamente activa es posible afirmar que más de una cuarta 

parte está representada por trabajadores no calificados, lo que refleja un nivel de formación 

académica bastante bajo89.   

 

A manera de conclusión, es posible afirmar que la provincia de Sucumbíos no sólo 

comparte con el departamento de Putumayo más de 300 kilómetros de frontera, sino que 

comparten una historia de altos índices de pobreza, marginalización, economías  

extractivistas, y de un precaria situación en relación con el desarrollo social y con la 

prestación de servicios sociales básicos a sus habitantes. Lo anterior se da como 

consecuencia, principalmente, de la precaria presencia histórica de los estados en estas 

regiones y de la escasa destinación de recursos por parte de éstos: “aunque son zonas con 

grandes riquezas naturales y culturales, también son regiones especialmente vulnerables ... 

muestran niveles de pobreza, desnutrición, inseguridad alimentaria y déficit de servicios  

sociales básicos mucho más elevados que el promedio nacional, además de problemas de 

                                                 
88 INSTITUTO NACIONAL DE ESTÁDISTICA Y CENSOS (INEC). Producción por Provincias de Mayor 
Participación: Según principales actividades económicas. 2004. Disponible en 
http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc_tabla&idTabla=139 
89 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 109. 
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exclusión social y debilidad institucional”90. En relación con este último punto es posible 

afirmar que la situación de Sucumbíos es irónica pues, teniendo en cuenta que en la 

provincia se presenta la mayor extracción de crudo de Ecuador (99 por ciento del total 

nacional), la condición económica de esta provincia debería verse enormemente 

beneficiada por las regalías de esa extracción; sin embargo, la mayoría de dichas regalías  

son reservadas a destinatarios como las empresas multinacionales  que extraen el petróleo y 

en una menor proporción al estado ecuatoriano, ninguno de los cuales reinvierte, de manera 

importante y suficiente, dichos recursos en el desarrollo social de la región. Esta situación 

también se vivió en Colombia, particularmente a partir de los años 30 del siglo XX, cuando 

el petróleo se convirtió en el principal producto para la economía extractivista de este 

departamento colombiano, el cual nunca dejo una participación económica importante que 

impulsara el proceso de desarrollo social de esta región.    

Todo este panorama se agrava al tener en consideración a los miles  de colombianos  

desplazados que entran continuamente a esta provincia91, aumentando las demandas en 

relación con servicios sociales previamente insuficientes, como es el caso de la educación, 

la vivienda y la salud. Como consecuencia, es de gran importancia establecer cuál es la 

situación de los miles de colombianos desplazados que han llegado a la provincia de 

Sucumbíos, determinando no sólo que tanto acceso tienen a estos servicios básicos, sino 

también si ese acceso se presenta de manera igualitaria en relación con los ecuatorianos  

habitantes de esta provincia, y de manera equitativa entre aquellos colombianos a los que se 
                                                 
90 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 13. 
91 “ Lago Agrio [capital de Sucumbíos], uno de los lugares más sensibles a lo largo de la frontera colombiana, 
donde en el pasado se han presentado flujos masivos de colombianos”. Alto Comisionado Adjunto visita 
Colombia y Ecuador. En:  ACNUR  [en línea],  09 de marzo de 2004.  [Consultado en 17 de septiembre de 
2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2319 
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les ha reconocido el estatus de refugiado como a los  que no. Estos asuntos se desarrollarán 

a continuación.     

 

III.II. Aspectos de la Nueva Situación de los Desplazados Colombianos que llegan a 

Ecuador. 

Antes de entrar a determinar cuáles son las condiciones legales, socioeconómicas y 

culturales de los desplazados colombianos al llegar a Ecuador, es necesario abordar la 

cuestión del por qué estas personas llegan a un determinada población ecuatoriana. Al 

respecto se ha demostrado, como por ejemplo en el caso del barrio San Valentín en Lago 

Agrio, que el destino de los desplazados colombianos está generalmente determinado por la 

presencia de familiares o conocidos en ese lugar determinado, lo cual facilita enormemente 

su adaptación. Así las cosas, Los colombianos que viven en Ecuador han colaborado de 

forma importante en mantener el volumen y fijar la orientación de la migración de más  

desplazados, pues son quienes facilitan la información y los contactos, y en ocasiones 

inclusive los recursos económicos para que más desplazados colombianos puedan migrar 

hacia ese Estado. Siguiendo este orden de ideas, una vez un colombiano llega a Ecuador, 

dependerá en principio de las redes sociales que ha creado una previa generación de 

inmigrantes y solicitantes colombianos tanto de refugio como de asilo, para encontrar 

alojamiento, trabajo y probablemente para solicitar el estatuto de refugiado: “"La mayoría 

de los colombianos están aquí, y los que están en Colombia lo saben, por lo que vienen a 

buscar un pedazo de Colombia, un pedazo de su tierra", informó Janeth Guaycha, una 

trabajadora de la Iglesia Católica que, contratada por la ONU, comenzó recientemente a 

hacer los registros en Santo Domingo. "Ellos se plantean, tal vez tenga un amigo que me 
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pueda ayudar” … Como parte de esta estrecha red de contactos, los colombianos que se 

encuentran mejor establecidos con frecuencia ofrecen trabajos a los que van llegando. Tales  

actitudes hacen la vida realmente más fácil a los recién llegados, aunque para algunos de 

ellos la vida sigue siendo difícil””92. 

 Estos lazos de solidaridad entre compatriotas son sumamente importantes pues 

pueden llegar a suplir la ayuda estatal o de organismos internacionales, ayuda que incluso 

puede nunca presentarse, en relación con asuntos como oportunidades laborales, vivienda, 

alimentación e incluso apoyo económico. Sin embargo, esa solidaridad no es suficiente 

pues también hay servicios sociales básicos que no puede suplir, como es el caso de acceso 

a salud, educación, y permiso de residencia en Ecuador. Es por esta razón que el papel del 

Estado y de las organizaciones internacionales sigue siendo fundamental para lograr una 

asistencia completa de esos desplazados colombianos, como se verá a continuación.   

 

III.II.I. Situación Legal de los Desplazados Colombianos en Ecuador.  

Como se mencionó en el capitulo I, el estatus de refugiado le otorga a los individuos  

el derecho a: la garantía y protección de sus derechos humanos básicos consagrados en la 

Carta de la ONU y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dentro de los que se 

incluyen todas las libertades (incluso la de movilizarse libremente en ese Estado); la no 

repatriación (principio de no devolución) contra su voluntad pues su seguridad correría 

peligro; adicionalmente se les brinda asistencia para que logren repatriarse a su país de 

origen cuando las condiciones así lo permitan, y a integrarse en los países de asilo o a 

                                                 
92 Colombianos que huyen de la guerra encuentran un remanso de paz en Ecuador. En: ACNUR [en línea],  17 
de octubre de 2002. [Consultado en 16 de octubre de 2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1714 
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reasentarse en terceros países 93. Siguiendo este orden de ideas, los colombianos que se 

registran para obtener el certificado de refugiado cuentan con un documento de haber 

iniciado la solicitud, lo que “evita la deportación o problemas con las autoridades”94; así 

mismo se les permite integrarse a las dinámicas sociales y económicas de la población 

receptora, sin recibir discriminación al buscar trabajo o escuela para sus hijos.  

Ahora bien, la situación legal de los desplazados colombianos que huyen a Ecuador 

es muy difícil de determinar debido a que, tal como se dijo en la introducción, esta 

migración es considerada como un “flujo migratorio complejo”95, lo que trae como 

consecuencia la dificultad, de los gobiernos, las diferentes organizaciones internacionales y 

no-gubernamentales, para identificar el número exacto de desplazados, su ubicación y sus 

necesidades, entre otras razones, porque gran parte de estos movimientos se realizan sin 

registro alguno96. A continuación se describirán las dos principales razones por las cuales  

los colombianos no se registran al entrar al territorio ecuatoriano. 

 

La primera razón la imposibilidad física de los desplazados para llegar a los lugares  

de registro, en especial teniendo en cuenta que la mayoría de veces estos desplazados se 

instalan en las poblaciones ecuatorianas fronterizas, las cuales están generalmente alejadas  
                                                 
93 Para conocer el procedimiento actual para obtener asilo en Ecuador, ver Anexo 1. 
94 ACNUR, la ayuda de los colombianos en Orellana. En: Diario El Comercio (Ecuador) [en línea], 17 de 
octubre de 2005. [Consultado en 12 octubre de 2006].  
Disponible en http://www.elcomercio.com/solo_texto.asp?id_noticia=4407 
95 ACNUR. Entendiendo el Nexo entre Migración y Asilo. [ACNUR en línea] [consultado el 1 de septiembre 
de 2006]. Disponible en  http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=4227&id_sec=    
96 “ Aunque en Ecuador existen al rededor de 14.000 refugiados y solicitantes de asilo registrados, el ACNUR 
estima que unos 250.000 colombianos en dicho país podrían requerir la asistencia de la agenci a” El miedo 
impide que los indocumentados colombianos en Ecuador pidan ayuda. En: ACNUR [en línea], 03 de octubre 
de 2006. [Consultado en  20 de octubre de 2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/paginas/?id_pag=5681 
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de los centros urbanos97. Previendo esta dificultad, y con el objetivo de lograr una 

identificación real de los colombianos desplazados que necesitan protección y asistencia, el 

ACNUR acompañado por organizaciones no-gubernamentales (como es el caso de 

ESQUEL), ha empezado a desplazarse hacia esas poblaciones más alejadas: “Como las  

autoridades gubernamentales más cercanas se encuentran a muchos kilómetros de distancia, 

el ACNUR se acerca a estas comunidades para registrar a solicitantes de asilo. No obstante, 

se espera que el Gobierno asuma esta tarea en un futuro cercano … En el momento en que 

ACNUR registra la petición, los solicitantes de asilo pueden obtener documentación 

provisional, que les da derecho a permanecer en el país y a utilizar los servicios públicos”98. 

Esta dificultad del ACNUR se presenta incluso en relación con los desplazados 

colombianos que ya han obtenido el estatus de refugiado, pues como consecuencia de su 

temor a ser perseguidos por grupos al margen de la ley no se asientan en un lugar fijo, lo 

que dificulta a las autoridades respectivas mantener un seguimiento de estos refugiados y 

sus necesidades: “Se ha informado de la presencia de grupos armados ilegales colombianos  

en las áreas fronterizas del Ecuador, lo que constituye una grave amenaza para quienes  

llegan a este país en busca de protección … Debido en parte a la inseguridad, muchos  

colombianos se están alejando de la zona fronteriza norte del Ecuador y se están adentrando 

                                                 
97 Tal como lo expresa el ACNUR, “ Los puntos rurales remotos son los que más sufren esta incapacidad de 
ser al canzados con ayuda humanitari a”. Colombia: ACNUR pide mayor atención internacional a tragedia 
humanitaria. En: Radio Naciones Unidas. [en línea],  13 de junio de 2006. [Consultado en 20 de agosto de 
2006]. Disponible en 
http://www.portalfio.org/inicio/index.php?option=com_content&task=view&id=785&Itemid=2 

 
 
98 El miedo impide que los indocumentados colombianos en Ecuador pidan ayuda. En: ACNUR [en línea], 03 
de octubre de 2006. [Consultado en  21 de octubre de 2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/paginas/?id_pag=5681 
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en las provincias del interior. Esta tendencia dificulta seriamente la capacidad del ACNUR 

y de sus socios implementadores de brindar una cobertura adecuada a una población tan 

dispersa”99. Como consecuencia de esta situación, es importante que las autoridades 

ecuatorianas estén alerta e investiguen cualquier tipo de amenaza sobre los refugiados, pues 

de esto depende una asistencia eficaz de estos individuos y de sus familias.  

 

La segunda razón por la cual los colombianos no se registran al entrar al territorio 

ecuatoriano es el desconocimiento de los derechos que tienen por el hecho de ser 

refugiados, así como de los mecanismos para solicitar dicho estatus. En este sentido, el 

ACNUR  afirma que el temor y la ignorancia se suman al aislamiento de las personas con 

mayores necesidades: “Como consecuencia de esa misma ignorancia en relación con el 

tema del refugio, a muchos desplazados les atemoriza que al presentarse ante las 

autoridades ecuatorianas vayan a ser deportados de vuelta a Colombia, situación que creen 

poder evitar manteniendo su clandestinidad … la invisibilidad y el anonimato, muchas  

veces asumidos como mecanismos de protección (frente a los grupos armados colombianos, 

las posibles deportaciones y el estigma de ser “refugiado”), también implican una serie de 

riesgos y limitaciones: pérdida de derechos, abusos laborales, extorsiones, detenciones  

arbitrarias, entre otros”100.  

 

                                                 
99 Ecuador: se refuerza seguridad de solicitantes de asilo vulnerables. En: ACNUR [en línea], 01 de marzo de 
2003. [Consultado en 09 de agosto  de 2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1348 
100 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 9 
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Estas dos razones descritas anteriormente reflejan un grave problema que se traduce 

en la imposibilidad de los desplazados colombianos para obtener la protección y la 

asistencia a la que tienen derecho, por razones no jurídicas. Como consecuencia, y con el 

objetivo de evitar esta realidad, es fundamental que el Estado ecuatoriano y el colombiano 

trabajen conjuntamente con las organizaciones internacionales, con las ONG´s locales y 

con instituciones como la Iglesia, no sólo en la búsqueda de estos desplazados colombianos  

indocumentados para garantizarles sus derechos como refugiados, sino también en la 

educación, especialmente en las poblaciones de frontera, tanto colombianas como 

ecuatorianas. Esta educación puede llegar a ser fundamental,  especialmente al tener en 

cuenta la continua comunicación y los lazos que existen entre los refugiados que ya están 

asentados en Ecuador y aquellos desplazados que aún permanecen en el territorio 

colombiano. De esta forma, se garantizaría que al menos un porcentaje alto de los 

colombianos que deciden migrar hacia el territorio ecuatoriano llegaría con el conocimiento 

de cuales son sus derechos, y serían concientes de la importancia de solicitar el estatus de 

refugiado a su llegada.   

 

III.II.II. Situación Socioeconómica de los Desplazados Colombianos en Ecuador.  

Como se mencionó en el capítulo II, los desplazados colombianos que buscan 

refugio en las poblaciones  ecuatorianas fronterizas son, principalmente, indígenas y 

campesinos de bajos recursos, entre los cuales se encuentran mayoritariamente mujeres y 

menores de edad que son víctimas de violaciones de derechos humanos como consecuencia 
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de las dinámicas de la guerra101. Tal como lo afirma el ACNUR, en la mayoría de los casos 

de asilo, la mujer se ha convertido en el pilar del hogar, es decir que se vuelve también su 

principal soporte económico. Siguiendo este orden de ideas, el principal problema que se 

les presenta a estas mujeres son las escasas oportunidades laborales dignas, las cuales  

generalmente se limitan a oficios domésticos y al trabajo sexual.  

En relación con los niños y jóvenes, el principal problema es la dificultad para 

acceder a la educación: “un estudio regional asegura que en Ecuador solo un 46% de los  

hijos de colombiano en situación de refugio asisten a escuelas y colegios (Fundación para la 

Paz y la Democracia [FUNPADEM]: 2004)”102.  

Los problemas de las mujeres (como jefes de hogar) y de los niños se encuentran 

directamente relacionados entre sí, en la medida en que los padres, al no tener un trabajo 

que les  proporcione un salario digno, no pueden pagar la educación de sus hijos, los cuales  

se ven obligados a entrar a trabajar a una temprana edad en empleos mal pagos, pues no 

cuentan con la educación requerida para obtener una mejor oportunidad laboral; de esta 

manera la relación entre la falta de educación y los trabajos mal remunerados se convierte 

en un ciclo vicioso del que estas personas no podrán salir mientras no cuenten con apoyo 

estatal, especialmente en relación con la educación. Adicionalmente, es necesario que se 

generen espacios para facilitar el progreso económico de estas familias a través de empleos 

dignos y bien remunerados. Por otro lado, es esencial considerar los factores anímicos y 

                                                 
101 “ Dos de cada tres refugiadas colombianas en Ecuador son viudas o madres solteras y no tienen ayuda para 
proteger a sus hijos. "La vida es muy dura para esta mujeres. Son víctimas de prácticas  laborales injustas y  
explotación sexual. Los trabajos son escasos y las  refugiadas  no tienen más  opción que aceptar los trabajos  
menos deseables y peor pagados."”. ACNUR requiere diez dólares para cada refugiado colombiano en 
Ecuador. En: Radio Naciones Unidas [en línea], 05 de mayo de 2006. [Consultado en 10 de agosto de 2006] 
Disponible en http://www.portalfio.org/inicio/index.php?option=com_content&task=view&id=731&Itemid=2 
102 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 11. 



 50 

emocionales, especialmente de las mujeres y de los  niños desplazados, ya que estos 

elementos son esenciales para la recuperación de la autoestima y la confianza.  

Ahora bien, sin duda alguna una de las principales consecuencias de la creciente 

afluencia de refugiados, en las provincias del norte de Ecuador fronterizas con Colombia, 

es la mayor competencia que se registra a la hora de conseguir ciertos bienes escasos, como 

el empleo, las oportunidades generadoras de ingresos, la educación y la atención sanitaria, 

además de productos básicos como los alimentos103. Adicionalmente, esta situación se 

agudiza al tener en cuenta que los refugiados colombianos que se asientan en estas 

poblaciones fronterizas tienen muy pocas oportunidades de acceder a dichos servicios, no 

por el hecho de ser refugiados, sino por el pobre desarrollo social y económico que 

caracteriza a estas provincias ecuatorianas; este precario desarrollo de estas poblaciones se 

da como consecuencia de que los recursos que reciben del Gobierno central son 

insuficientes, condición que se suma al hecho de que la región no presenta crecimiento 

económico significativo aproximadamente desde la década de los setenta104, ni una 

presencia importante del Estado ecuatoriano, a pesar de ser “zonas con grandes riquezas 

naturales y culturales, también son regiones especialmente vulnerables ... Sobre todo las 

provincias de Sucumbíos y Esmeraldas muestran niveles de pobreza, desnutrición, 

inseguridad alimentaria y déficit de servicios sociales básicos mucho más elevados que el 

promedio nacional, además de problemas de exclusión social y debilidad institucional”105.  

Siguiendo este orden de ideas, el ingreso constante, y en aumento, de personas y 

familias colombianas desplazadas genera, además, otros problemas en las comunidades  

                                                 
103 Cfr. ACNUR (1997), Op. Cit., p. 77. 
104 AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 99. 
105 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 13. 
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receptoras, los cuales son identificados por el FUNPADEM como106: Crecimiento de la 

inseguridad ciudadana, aumento en la demanda de prestación de servicios sociales (salud, y 

educación) y profundización de la pobreza. 

  

Como consecuencia de lo dicho hasta el momento, la llegada de desplazados 

colombianos trae consecuencias negativas para la situación social y económica del estas 

poblaciones fronterizas. Incluso en algunas ocasiones, el impacto negativo de tales 

problemas sobre la población local se ve frecuentemente reforzado por la creencia de que 

los refugiados  reciben un trato preferencial por parte de la comunidad internacional, pues a 

pesar de los intentos del ACNUR y otras organizaciones humanitarias  de fomentar los  

programas de asistencia integrados en la comunidad, los refugiados reciben normalmente 

más asistencia humanitaria que las personas necesitadas de la población local107. Al 

respecto es prácticamente inevitable que esta situación genere resentimientos, tensiones y 

conflictos entre las comunidades locales y los colombianos refugiados, lo que podría 

desencadenar el surgimiento de sentimientos xenofóbicos hacia los refugiados 108. Como 

consecuencia, es precisamente es en este punto donde actores alternos como la Iglesia, 

ONG´s y entidades privadas, constituyen alternativas de apoyo y protección de estos grupos 

sociales: “Es allí donde la Iglesia, nuestro principal aliado y socio, juega un papel 

fundamental, desde su acción social, y trabajando con nosotros para dar protección, asilo y 

ayuda humanitaria a las personas que nos necesitan y fortaleciendo a las comunidades que 

                                                 
106 http://www.funpadem.org/refugiadoscolombia.html 
107 Cfr. ACNUR (1997), Op. Cit., p. 81. 
108 Este tema será desarrollado en el capítulo IV. 



 52 

los albergan, mediante un accionar que responde a los principios de caridad, solidaridad y 

respeto a los derechos humanos, que compartimos”109. 

 

III.II.III. Desarraigo Cultural de los Desplazados Colombianos en Ecuador.  

Uno de los puntos más críticos en relación con los desplazados colombianos es sin 

duda alguna su desarraigo cultural. Estos colombianos, al verse obligados a dejar atrás 

todas sus pertenencias, sus familias, sus amigos, y en general toda su cotidianidad, pierden 

toda concepción de pertenencia con su cultura, lo que sin duda alguna produce un enorme 

trauma en sus vidas. Esta condición de los desplazados colombianos que llegan a territorio 

ecuatoriano se agudiza al considerar que son víctimas de un doble desplazamiento pues, 

además de ser expulsados de sus comunidades por grupos armados al margen de la ley, son 

expulsados de su nación: “El desplazado es sustraído de su tejido social y una vez fuera de 

él, el desplazado duda tener alguna pertenencia con el Estado y menos aun si éste nunca ha 

contado para él”110. Como consecuencia, a estas personas se les impone la obligación de 

empezar una nueva vida de la nada, viéndose obligados a adaptarse de manera forzosa a las  

nuevas costumbres y actividades, de la de las comunidades receptoras. El siguiente 

testimonio es más que suficiente para ilustrar la situación cultural de los miles de 

colombianos desplazados en Ecuador: "Cuando Rosa encendió cuatro velas en una acera de 

su ciudad cerca de la frontera colombiana el pasado 8 de diciembre, sus vecinos la miraron 

desconfiadamente. “En ese día en Colombia encendemos una vela por cada persona de la 

                                                 
109 DISCURSO DE LA SEÑORA VIRGINIA TRIMARCO (Representant e Regional del ACNUR). Primeras 
Jornadas de Reflexión. Quito, Ecuador, 6 al 8 de marzo del 2003. [Consultado en abril de 2006]. Disponible 
en http://www.funpadem.org/refugiadoscolombia.html 
110 AHUMADA, et.al., Op.Cit., p. 124. 
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casa, la ponemos fuera y pedimos un deseo”, explicaba Rosa. “Pero la gente aquí no 

entendía qué estábamos haciendo. Una señora me preguntó si estaba haciendo brujería” … 

Rosa aún se maravilla de lo diferente que puede ser la vida aquí a pesar de que los dos 

países comparten una frontera de 590 kilómetros. “La comida es diferente, la música es  

diferente y tenemos montones de costumbres diferentes”, decía”111.  

Toda esta situación es mucho más crítica cuando se trata de desplazados 

pertenecientes a comunidades indígenas, pues la adaptación ya no se limita a nuevas  

costumbre y actividades, sino además a una nueva visión del mundo y de la vida, 

probablemente completamente opuesta a sus tradiciones. Al respecto de las comunidades  

indígenas desplazadas el ACNUR muestra su preocupación afirmando que “incluso hay 

temores de que algunos de los grupos más pequeños y vulnerables y sus culturas puedan 

desaparecer a medida que son expulsados de sus tierras ancestrales y se dispersen, ya que a 

ellas están ligadas su cultura y tradiciones”112 . 

 

A partir de lo expuesto hasta el momento, es importante afirmar que la asistencia 

que se brinda a estas personas no se debe limitar a servicios sociales básicos, como salud, 

alimentación, vivienda y educación, sino que, como consecuencia de la vulnerabilidad 

cultural de los desplazados, la asistencia debe ir más lejos incluyendo un apoyo psicológico 

para ayudarlos a afrontar el choque cultural tan fuerte al que han sido expuestos como 

consecuencia de la violencia armada que se vive en Colombia. De esta manera, se estaría 
                                                 

111 En Ecuador, refugiados colombianos recuerdan los horrores de la persecución mientras t ratan de 
adaptarse. En: ACNUR  [en línea],  04 de febrero de 2002. [Consultado en  04  agosto  de 2006]. 
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=199 
112 Colombia: Alerta del ACNUR. En: BBC Mundo [en línea], 22 de abril de 2005. [Consultado en 15  abril 
de 2006]. Disponible en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_4474000/4474761.stm 
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brindando una ayuda completa a estos colombianos desplazados por la violencia, logrando 

el objetivo de colaborarles a afrontar la crisis social,  económica y sobre todo humana en la 

que se encuentran inmersos. Finalmente, en este punto es importante tener en cuenta que 

para alcanzar este objetivo es necesario que las comunidades receptoras reciban de manera 

abierta a los desplazados colombianos, dejando a un lado cualquier tipo de estigmatización 

o de rechazo cultural que, más adelante, pueda transformarse en un sentimiento xenofóbico 

hacia los colombianos. Este asunto será abordado en el próximo capítulo.  

 

III.III. Efectividad de la Protección de los Desplazados Colombianos que Migran a 

Ecuador. 

Ahora bien, como se mencionó en el capítulo I, en relación con el estatus de 

refugiado surge la necesidad de determinar si dicha protección es suficiente para brindar 

una asistencia efectiva y real a estas personas que se han visto obligadas a salir de su país 

de origen huyendo de la violencia, o si por el contrario se hace necesario concederle a estos 

colombianos un nuevo “estatus especial”, teniendo en cuenta su particular situación, con el 

objetivo de lograr una verdadera protección de sus derechos básicos. Al respecto es posible 

afirmar que la reglamentación internacional del estatus de refugiado es cualitativamente 

suficiente para proteger a los desplazados colombianos que se han visto obligados a migrar 

a Ecuador huyendo del conflicto armado. Sin embargo, el problema se presenta en relación 

con dos aspectos puntuales: por un lado se presenta la imposibilidad de dar protección y 

asistencia efectiva cuando los desplazados colombianos no se registran en las bases de 

datos de las organizaciones internacionales y del Estado ecuatoriano, como se mencionó 

anteriormente en este mismo capítulo; y, por otro lado, surge otro problema en relación con 
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la financiación de dichas medidas de asistencia y protección, pues el presupuesto tanto de 

los Estados como de las organizaciones internacionales resulta insuficiente para alcanzar a 

cubrir a la creciente población colombiana que llega a territorio ecuatoriano. En relación 

con ese último tema el ACNUR afirmó a mediados del año 2006 que se encuentran 

“desesperados por satisfacer las necesidades más básicas de 7.200 refugiados, muchos de 

los cuales son mujeres y niñas … Explicó que para darles protección, ayudarles a organizar 

los campamentos y ofrecerles servicios básicos de salud, así como enseres de primera 

necesidad, el ACNUR ha calculado que precisa 69,000 dólares. "Apenas unos diez dólares 

por refugiado"113. A pesar de esto, el verdadero problema radica en que, como ya se ha 

hecho alusión anteriormente, la población necesitada no se reduce a esa suma de 

refugiados, sino que alcanza aproximadamente unos 250,000 colombianos, de los cuales la 

mayoría no se han registrado ante las autoridades respectivas: “Aunque en Ecuador existen 

alrededor de 14.000 refugiados y solicitantes de asilo registrados, el ACNUR estima que 

unos 250.000 colombianos en dicho país podrían requerir la asistencia de la agencia”114. 

Como consecuencia, es absolutamente necesaria la cooperación entre todos los 

actores con un interés directo en asistir y proteger a los desplazados colombianos en 

Ecuador para lograr que esos esfuerzos lleguen cada vez a más poblaciones ecuatorianas  

receptoras de desplazados colombianos115. Así, por ejemplo, en el vecino país se ha 

                                                 
113 ACNUR requiere diez dólares para cada refugiado colombiano en Ecuador. En: Radio Naciones Unidas. 
[en línea], 05 de mayo de 2006. [Consultado en 10 de agosto de 2006]. Disponible en 
http://www.portalfio.org/inicio/index.php?option=com_content&task=view&id=731&Itemid=2 
114 El miedo impide que los indocumentados colombianos en Ecuador pidan ayuda. En: ACNUR [en línea], 
03 de octubre de 2006. [Consultado en  20 de octubre de 2006].  Disponible en 
http://www.acnur.org/paginas/?id_pag=5681 

 
 
115 Para ver ejemplos concretos de esta cooperación ver: 



 56 

reconocido que, dada la crítica situación socio-económica del Ecuador, este Estado “debe 

apelar a la solidaridad internacional, la responsabilidad común y el reparto de la carga 

como factores determinantes en la protección de los refugiados y la resolución a sus 

problemas”116. Siguiendo este orden de ideas, es importante destacar la importancia de una 

participación activa del Estado colombiano, lo cual históricamente no se ha dado como se 

esperaría, pues es indudable que tiene el deber internacional de “compartir la 

responsabilidad financiera”117 que se genera en Ecuador como consecuencia de esta crisis  

humanitaria; sin embargo, esta responsabilidad no se limita a cuestiones económicas, sino 

que también hace referencia a la generación de políticas encaminadas a prevenir las causas 

                                                                                                                                                     
-Boletín N°6 sobre refugiados en Ecuador "Huellas de esperanza": Trabajo conjunto: la cooperación mejora la 
calidad de vida de los refugiados. En: ACNUR  [en línea], 01 de agosto de 2002. [Consultado en 03 de 
septiembre de 2006]. Disponible en 
http://www.acnur.org/busq_predefinida/index.php?id_pag=1337&accion=rel acionadas&tipo=0 
-Boletín N°9 sobre refugiados en Ecuador "Huellas de esperanza": España apoya a los refugiados en el  
Ecuador. En: ACNUR [en línea] 01 de febrero de 2003. [Consultado en  24 septiembre de 2006]. Disponible 
en 
http://www.acnur.org/busq_predefinida/index.php?id_pag=1337&accion=rel acionadas&tipo=0 
-Boletín N°10 sobre refugiados en Ecuador "Huellas de esperanza": Jornadas de reflexión ent re la Iglesia 
Católica y el ACNUR.  En: ACNUR [en línea],  01 de abril de 2003. [Consultado en 03 de septiembre de 
2006]. Disponible en 
http://www.acnur.org/busq_predefinida/index.php?id_pag=1337&accion=rel acionadas&tipo=0 
-Alto Comisionado Adjunto visita Colombia y Ecuador. En: ACNUR  [en línea],  09 de marzo de 2004.  
[Consultado en 17 de septiembre de 2006].  Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2319 
-Todos unidos para ayudar a los refugiados en Ecuador. En: ACNUR [en línea], 09 de marzo de 2004. 
[Consultado en 15 de octubre de 2006]. Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=2331 
-ACNUR ejecut ará "acción de emergencia" para refugiados colombianos en Ecuador. En: Caracol Notici a en 
línea (Colombia) [en línea], 22 de marzo de 2005 [Consultado en 05 de  julio de 2006]. Disponible en 
http://www.caracol.com.co/noticias/163406.asp?id=163406 
-Cifra de desplazados en Colombia es mayor que lo que admite el Gobierno, afi rma ONG. En: Periódico El  
Tiempo (Colombia), [en línea], 13 de septiembre de 2005. [Consultado en 20  marzo de 2006]. Disponible en 
http://www.eltiempo.com/conflicto/noticias/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-3240465.html 
-Colombianos huyen al Ecuador para escapar del resurgimiento de la violencia. En: ACNUR [en línea], 15 de 
Noviembre de 2005. [Consultado en 04 marzo de 2006]. 
Disponible en http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=4305&id_sec=31 
116 Centro de Documentación en Derechos Humanos “ Segundo Montes Mozo S.J.”, boletín de prensa, citado 
en Informe Regional de Colombia: Fronteras, PSC-Consejo Danés para los Refugiados, mayo de 2004, p.5. 
En: DE LA VEGA, Op. Cit., p. 19. 
117 Ecuador y Colombia: Plan sobre refugiados. En: BBC Mundo en línea. [en línea], 16 de octubre de 2004.  
[Consultado en 07 septiembre de 2006]. Disponible en 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_3749000/3749204.stm 



 57 

que generan el conflicto armado, y a generar un desarrollo social sostenible de las regiones  

fronterizas, como es el caso del departamento de Putumayo, buscando frenar la crisis  

humanitaria y el desplazamiento de colombianos hacia los Estado fronterizos. 

 

 

  

IV. REACCIONES DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL 

ECUATORIANA: SEGURIDAD Y XENOFOBIA. 

 

“Security practice can be likened to a form of 
gardening that concentrates on protecting the 
beautiful and harmonious life in the garde against 
contamination, parasites and weeds, wich are 
perpetually trying to destry it. Once the gardener let´s 
nature play its game, they will emerge and the 
cultivated garden will quickly die (Bauman). This 
practice of gardening thus consists of developing 
technics for postponing the death of certain plants and 
preventing disturbances to the orderly patterns in wich 
the plants are arranged”118. 

 

 

IV.I. Los desplazados colombianos como migrantes y los tipos de seguridad.  

 Para nadie es un secreto que la llegada masiva de migrantes, especialmente 

cuando se presenta a través de figuras como el refugio, causa traumatismos en el orden 

establecido de la sociedad receptora, tal y como se demostró en el capítulo anterior en 

relación con el caso ecuatoriano. Como consecuencia, y teniendo en cuenta que la cuestión 
                                                 
118 HUYSMANS, Jef. The Politics of Insecurity: Fear, migration and asylum in the EU. London: Routledge, 
2006. p. 52. 
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de los refugiados ya no es un asunto exclusivo de las agencias humanitarias, organizaciones  

de desarrollo y organismos de derechos humanos, el Estado y la sociedad civil empiezan a 

tomar un papel activo en relación con la cuestión de las migraciones y de los refugiados 119.  

A partir de este contexto, y con el objetivo de lograr una caracterización completa 

de la migración de desplazados colombianos hacia Ecuador, se hace necesario identificar, 

además de las dinámicas de la migración, la manera en que los distintos procesos políticos 

y sociales de la sociedad receptora se ven afectados por esa entrada masiva de migrantes. 

Siguiendo este orden de ideas, es fundamental establecer qué tipo de amenaza constituyen 

los desplazados colombianos que migran hacia Ecuador, tanto para la seguridad del Estado 

como para la de la sociedad civil de este país; adicionalmente, se hace necesario identificar 

si esa amenaza es real o es infundada.  

En relación con las amenazas es necesario aclarar, siguiendo a Huysmans, que la 

migración de desplazados colombianos no constituye por sí sola una amenaza, sino que la 

constituye todo el contexto en el que se enmarca dicha migración, el cual también incluye 

cuestiones de seguridad relacionadas con la integración de los migrantes, el refugio y el 

asilo, la repatriación, los controles fronterizos, e incluso con cuestiones que al parecer no 

estarían relacionadas como, por ejemplo, la lucha contra el crimen organizado en las  

poblaciones de frontera120.  

Siguiendo este orden de ideas, es posible afirmar que la inseguridad es un fenómeno 

construido política y socialmente, que no siempre implica amenazas de carácter militar. Es 

por esta razón que se hace necesario diferenciar entre la seguridad personal y la seguridad 

                                                 
119 Cfr. ACNUR (1997), Op. Cit., p. 36.  
120 Cfr. HUYSMANS, Op. Cit., p. 3-4. 
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nacional, entendiendo la primera como aquella que hace referencia a la protección del 

individuo de aquellos peligros que pueden llegara a amenazar su vida y sus necesidades 

básicas, mientras que la segunda se refriere a la defensa del territorio y de los ciudadanos  

de una agresión externa121. Estos dos tipos de seguridad pueden llegar, en un momento 

dado, a coexistir, como en el caso colombo-ecuatoriano. A continuación se analizará, en un 

primer momento, la forma en que la migración de desplazados colombianos afecta la 

seguridad estatal y la seguridad de la sociedad civil ecuatoriana, para finalmente determinar 

de qué manera coexisten dentro del marco del caso ecuatoriano. 

 

IV.II. Los desplazados colombianos y la seguridad nacional ecuatoriana. 

 Históricamente, la migración de colombianos hacia Ecuador no había sido 

un tema preocupante para ninguno de los dos Estados, pues ésta se limitaba, 

principalmente, a migraciones legales de tipo económico. Sin embargo, esta situación 

empezó a tomar un nuevo rumbo a partir del año 2000 cuando, como consecuencia de la 

intensificación del conflicto armado colombiano y de las nuevas políticas antinarcóticos  

aplicadas en el departamento de Putumayo (tal como se explico a profundidad en el 

capítulo II), se agudizó la crisis  humanitaria de la población civil de esta región, lo cual 

generó un aumento cada vez mayor en el número de personas que huían al país vecino 

buscando protección para sus vidas.  

 Dentro de este contexto, el aumento en la llegada de desplazados 

colombianos se constituyó, desde un primer momento, como una preocupación para el 

Estado ecuatoriano, pues se consideraba como una amenaza para la seguridad nacional. 
                                                 
121 Cfr. Ibíd. p. 4. 
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Esta amenaza siempre ha estado relacionada con la posibilidad de que los grupos armados 

al margen de la ley traspasen la frontera y comiencen a desarrollar sus actividades ilícitas 

en territorio ecuatoriano, no sólo en relación con actividades ilícitas como el cultivo, 

producción y tráfico de drogas122: “Según un informe del Sistema de Naciones Unidas en el 

Ecuador, los homicidios son la segunda causa de muerte en las provincias fronterizas de 

Sucumbíos y Esmeraldas. “Dichos crímenes estarían relacionados directa o indirectamente 

con el narcotráfico y el ajuste de cuentas cometidos por personas nacionales y extranjeras  

vinculadas a grupos irregulares colombianos”123.  

Como consecuencia de esta situación, la adopción de medidas  militares son 

complementadas con controles migratorios pues se pretende evitar cualquier posibilidad de 

que los miembros de grupos armados ilegales ingresen a ese país haciéndose pasar como 

desplazados colombianos 124. Así las cosas, la securitización de la migración de desplazados 

colombianos, en relación con la seguridad estatal, no tiene el objetivo exclusivo de 

controlar el flujo de estos migrantes y el refugio, sino que, principalmente, constituye un 

acto político en el que se busca mantener la unidad, la autonomía y la soberanía del Estado 

ecuatoriano evitando la presencia de grupos armados ilegales en su territorio125. 

 
                                                 
122 “ La Policía cree que el Ecuador está dejando de ser un país de tránsito de droga para convertirse en un 
productor de estupefacient es”. Ecuador est aría produciendo droga. En:  Periódico La Hora (Ecuador). [en 
línea],09 de noviembre de 2006. [Consultado en 20 de noviembre 2006]. Disponible en 
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php 
 
123 Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador. La Frontera Norte del Ecuador: Evaluación y 
Recomendaciones de la Misión Interagencial del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador. Quito: julio de 
2004. p. 29. En: DE LA VEGA, Op. Cit., p. 13 
124 Santa Bárbara en vilo por los combates en La Victoria. En: Periódico El Comercio (Ecuador). [en línea], 
11 de marzo de 2006. [Consultado en 10 de julio 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=19615&anio=2006&mes=3&dia=11 
 
125 Cfr. HUYSMANS, Op. Cit., p. 50. 
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  Esta preocupación del Estado ecuatoriano no es para nada infundada, sino 

que constituye un problema real para la seguridad nacional de ese país, afirmación que 

incluso ha sido corroborada por el Gobierno colombiano: “Ustedes ven la cantidad de 

terroristas que han sido capturados en Ecuador y que han sido deportados a Colombia … 

sabemos que nosotros, por ejemplo en Colombia, tenemos que fortalecer día a día más esa 

frontera para terroristas colombianos no hagan daño en Ecuador”126.  

Dentro de este contexto, el Estado ecuatoriano se ha visto obligado a tomar 

medidas, mayoritariamente militares, con el objetivo de conservar su seguridad nacional y 

garantizar su independencia respecto del conflicto armado colombiano. Así, por ejemplo, 

en el año 2005 el Estado ecuatoriano creó una Unidad de Control Antinarcóticos en la 

provincia fronteriza de Esmeraldas 127, y en el año 2003, el Gobierno ecuatoriano “anunció 

un refuerzo de la vigilancia fronteriza, mediante la instalación de dos destacamentos, uno 

de la Marina y otro del ejercito, además de 1.600 efectivos en la provincia de Esmeraldas  

… se calcula que hay un número superior a diez mil a lo largo de los más de 600 

kilómetros”128, de frontera con Colombia. Al respecto, la Federación Internacional de 

Derechos Humanos afirma que “La aplicación del denominado Plan Colombia provoca que 

la presencia estatal ecuatoriana se limite a la policía y el Ejército que, en su labor de 

control, puede incluso llegar a producir bloqueos que "dejan a la población en una situación 

                                                 
126 Declaración del Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, en rueda de prensa del día 16 de enero de 
2006, luego de la reunión de trabajo que sostuvo con el Presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, en Bogotá. 
Disponible en http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/enero/16/13162006.htm 
127  Dos semanas cumplen bombardeos contra campamentos de las FARC en la frontera con Ecuador. En: 
Periódico El Tiempo (Colombia) [en línea], 25 de julio de 2005.  [Consultado en  01 agosto de 2006]. 
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3834 
 
128 AHUMADA, Op. Cit., p. 63. 
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más vulnerable"”129. Como consecuencia, es indispensable que las relaciones colombo-

ecuatorianas, en relación con la militarización de la frontera, estén basadas en la 

cooperación y el respeto mutuo de la soberanía de cada Estado, para evitar malentendidos  

como los que se han presentado en los últimos años entre ambas naciones130.   

 

Ahora bien, tal como se mencionó anteriormente, las medidas adoptadas por el 

Estado ecuatoriano no han sido exclusivamente militares. También se han tomado medidas  

en relación con los controles de migración en la frontera, como por ejemplo la exigencia, 

por parte del Gobierno de Ecuador, del pasado judicial a los colombianos que pretendan 

cruzar la frontera colombo-ecuatoriana, medida que entró en vigencia a partir del 1 de 

mayo de 2004: “En un comunicado, la Cancillería colombiana explicó que la exigencia del 

documento "obedece a preocupaciones del Gobierno ecuatoriano en materia de seguridad y 

para ejercer un mayor control migratorio"”131. Como consecuencia de este requisito, 

semanalmente se presenta la deportación de un alto número de colombianos, como por 

                                                 
129 Federación Internacional de Derechos Humanos denuncia el Plan Colombia en frontera con Ecuador. En: 
Periódico El Tiempo (Colombia) [en línea], 07 de diciembre de 2005.  [Consultado en 30 de octubre de 2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=4464 
130 ver : 
-Colombia no tiene control efectivo en frontera común'. En: Periódico El Comercio (Ecuador) [en línea], 21 
de 0ctubre de 2006. [Consultado en 27 de julio de 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=45680&anio=2006&mes=10&dia=21 
-Uribe viajará a zona de violación del espacio aéreo. En: Periódico El Comercio (Ecuador) [en línea], 02 de 
abril de 2006. [Consultado en  23 julio de 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=15653&anio=2006&mes=2&dia=4 
-Dos semanas cumplen bombardeos contra campamentos de las FARC en la frontera con Ecuador. En: 
Periódico El Tiempo (Colombia) [en línea], 25 de julio de 2005.  [Consultado en  01 agosto de 2006]. 
 Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=3834 
 
131 Sucumbíos, puerto evitado por colombianos. En: Periódico El Comercio (Ecuador) [en línea],  07 de mayo 
de 2004 [Consultado en 04 de julio de 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=92942&anio=2004&mes=5&dia=7 
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ejemplo en la población fronteriza de Esmeraldas donde al menos seis colombianos son 

deportados por semana132.  

Finalmente, con este mismo objetivo, varios sectores de la sociedad ecuatoriana han 

establecido la necesidad del Estado de hacer un seguimiento de los desplazados 

colombianos que se encuentran en ese país, para así determinar qué tipo de actividades se 

encuentran desarrollando, y así evitar que realicen conductas delictivas de cualquier tipo: 

“Es necesario que las autoridades ejerzan un control sobre las actividades que desarrollan 

actualmente las personas que viven como refugiadas. "Claro está, todo debe hacerse 

respetando los Derechos Humanos"”133.    

 

A manera de síntesis, es posible afirmar que las amenazas a la seguridad nacional 

del Estado ecuatoriano no provienen directamente de la migración de colombianos  

desplazados por el conflicto armado, sino que se presentan en relación con la posibilidad de 

que los grupos armados colombianos al margen de la ley empiecen a desarrollar sus 

actividades, militares y narcoeconómicas, en su territorio. Al respecto es necesario resaltar 

la solidaridad y la cooperación de Ecuador al brindar protección y asistencia, junto a 

organizaciones internacionales, ONG ś e instituciones como la Iglesia, a los desplazados 

colombianos, mitigando de alguna manera la grave crisis humanitaria que se presenta en 

Colombia: “Ecuador tiene una enorme solidaridad en acoger a más de medio millón de 
                                                 
132 Esmeraldas deporta colombianos. En: El Diario Hoy (Ecuador) [en línea], 15 de agosto de 2006. 
[Consultado en 14  marzo de 2006].  
Disponible en http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=242619 
 
133 Piden control sobre refugiados. En: Periódico La Hora (Ecuador). [en línea], 08 de noviembre de 2006. 
[Consultado en 22 de noviembre 2006]. Disponible en  
http://www.lahora.com.ec/frontEnd/main.php?busqueda=refugio&max=100&idSeccion=15 
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colombianos que huyen, muchos de ellos en condición de refugiados, otros de simples 

emigrantes, y que están en situación irregular. Ecuador hasta el momento no ha tomado 

ninguna medida por solidaridad con este pueblo que nos sentimos hermanos”134. 

A pesar de esto, es fundamental que las medidas adoptadas por el Estado 

ecuatoriano para contener dichas amenazas sean realmente eficientes y cumplan con sus 

objetivos, lo cual ha sido puesto en duda, por ejemplo, en relación con la exigencia del 

pasado judicial a los colombianos que pretendan entrar a Ecuador. Al respecto se 

argumenta que, a pesar de que en el procedimiento para solicitar el asilo en Ecuador135 no 

es obligatorio presentar el pasado judicial (pues basta con una declaración juramentada en 

la que se afirme que no se tiene este documento para poder acceder a la protección), sí 

impide que los desplazados colombianos que necesitan de dicha protección puedan acceder 

al país vecino, siendo obligados a quedarse en territorio colombiano o a traspasar la 

frontera por uno de los muchos pasos ilegales existentes, opciones que claramente generan 

riesgos para sus vidas y las de sus familiares. Por otro lado, dicha medida ha sido criticada 

por organizaciones de Derechos Humanos en Ecuador y  por las Cámaras de la Producción 

y los representantes del transporte, pues como consecuencia de su implementación se 

afectarán las relaciones comerciales, turísticas y de hermandad entre los habitantes de 

ambas ciudades fronterizas, que han compartido tradiciones, costumbres y negocios: “"El 

problema es que las autoridades nacionales toman las decisiones con una visión centralista, 

                                                 
134 Colombia no tiene control efectivo en frontera común'. En: Periódico El Comercio (Ecuador) [en línea], 21 
de 0ctubre de 2006.  [Consultado en 27 de julio de 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=45680&anio=2006&mes=10&dia=21 
135 Ver Anexo 1.  
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sin conocer la realidad de la frontera"”136. Otra de las críticas hace relación a la dificultad 

de los desplazados colombianos para obtener dicho documento, pues la oficina más cercana 

se encuentra en Mocoa, capital de Putumayo, ubicada a una gran distancia de las  

poblaciones colombianas fronterizas con Ecuador: “"Es  muy peligroso viajar a esa ciudad", 

dice John Jairo Gómez, uno de los colombianos que requiere el certificado. Su  temor es ser 

sorprendido por  guerrilleros o paramilitares que, indistintamente, montan retenes  

arbitrarios en la vía lastrada a Mocoa”137. Finamente, se critica que dichas políticas 

migratorias no han logrado frenar los flujos de desplazados colombianos, y que por el 

contrario dichos discursos de seguridad que han acompañado estas medidas sí han 

conseguido crear un ambiente de creciente xenofobia, alentado por algunos medios de 

comunicación y autoridades ecuatorianas 138.  

 

Finalmente, en relación con los controles migratorios, es importante afirmar que a 

pesar de que los extranjeros no tienen el derecho a entrar en el territorio de un Estado ni 

residir en él y que, en principio, corresponde al Estado decidir a quién ha de admitir en su 

territorio, los desplazados colombianos tiene derecho a acogerse a la protección que les  

otorgan figuras el refugio y el asilo, “incluso respecto de cuestiones de ingreso y residencia, 

                                                 
136 Ver: 
-El pasado judicial es obligatorio desde hoy. En: Periódico El Comercio (Ecuador) [en línea], 01 de mayo de 
2004. [Consultado en 15 de septiembre de 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=92399&anio=2004&mes=5&dia=1  
-Esmeraldas: la Marina exige el ‘pasado judicial’. En: Periódico El Comercio (Ecuador) [en línea], 09 de 
mayo de 2004. [Consultado en 18 de julio de 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=93076&anio=2004&mes=5&dia=9 
137 Sucumbíos, puerto evitado por colombianos. En: Periódico El Comercio (Ecuador) [en línea],  07 de mayo 
de 2004 [Consultado en 10 de julio de 2006]. Disponible en 
http://elcomercio.terra.com.ec/solo_texto_search.asp?id_noticia=92942&anio=2004&mes=5&dia=7 
138 Cfr. DE LA VEGA, Op. Cit., p. 15. 
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por ejemplo, cuando se plantean consideraciones de no discriminación, de prohibición de 

trato inhumano y de respeto a la vida de la familia”139. Esto quiere decir, en otras palabras, 

que el Estado Ecuatoriano no puede desconocer que tiene un compromiso internacional con 

los desplazados colombianos, compromiso que no puede evadir con políticas de mayor 

control en las fronteras. Como consecuencia de lo dicho anteriormente, es importante 

volver a recalcar el compromiso que tienen ambos países con la asistencia y protección de 

los desplazados colombianos, razón por la cual las medidas adoptadas, en ambos lados de la 

frontera, deben tener en cuenta este objetivo por encima de cualquier otro.  

 

IV.III. Los desplazados colombianos y la seguridad de la sociedad civil ecuatoriana. 

La sociedad civil ecuatoriana, en contraposición con el Estado, sí considera a los 

desplazados colombianos como la principal amenaza para su seguridad personal y familiar.  

En esta instancia, el miedo hacia los desplazados colombianos se constituye no como una 

simple emoción, sino como un principio que constituye las relaciones sociales con éstos 

como peligrosas140. Esta amenaza se configura en relación con varios factores:  

Por un lado, se presenta en relación con la afectación de la cotidianidad de las  

comunidades receptoras, introduciendo nuevas prácticas y nuevos valores. Como 

consecuencia de esta situación, es normal que se adopte, tanto en los desplazados 

colombianos como en las comunidades receptoras, actitudes encaminadas a proteger sus 

                                                 
139 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS. Observación General XV relativa a la situación de los 
extranjeros con arreglo al Pacto [Internacional de derechos civiles y políticos]. 27º Periodo de sesiones, 1986. 
En OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS  
DERECHOS HUMANOS. Igualdad, Dignidad y Tolerancia: Un desafío para el siglo XXI. Bogotá: 2001. p. 
193. 
140 Cfr. HUYSMANS, Op. Cit., p. 54 
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costumbres, valores tradicionales y sus formas de ver y entender la vida141. Esta situación 

afecta principalmente a las poblaciones indígenas colombianas que han sido obligadas a 

desplazarse a Ecuador, en especial teniendo en cuenta que, como se mencionó en el 

capitulo II, constituyen una población vulnerable como consecuencia del desarraigo 

cultural en el que se encuentran en relación con sus tradiciones ancestrales, las cuales se 

encuentran en riesgo de desaparecer como consecuencia del desplazamiento142. Sin 

embargo, estas condiciones no afectan exclusivamente a los indígenas, sino a toda la 

población colombiana desplazada, lo cual es ejemplarizado con el ya referido testimonio de 

una desplazada colombiana143. Como consecuencia, dentro de este contexto los desplazados 

y refugiados se presentan como un peligro que puede llegar a borrar la identidad cultural de 

las comunidades ecuatorianas receptoras, convirtiéndose en una excusa ideal para generar 

opiniones nacionalistas en la población ecuatoriana, situación que abordará más adelante.  

 

Otro tipo de amenaza para la sociedad civil ecuatoriana se establece en relación con 

la seguridad personal ya que, según el ACNUR, en el plano local,  frecuentemente se asocia 

a los refugiados con problemas como el crimen, la violencia doméstica, la prostitución, el 

alcoholismo y las drogas 144, situación que genera en los ecuatorianos un temor por su vida y 

la de sus familias. Lo anterior es corroborado por un informe de Naciones Unidas en 

                                                 
141 Cfr. Ibíd. p. 48. 
142 “Tenemos presente la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se hallan los migrantes, entre otras 
cosas porque están fuera de sus países de origen y por las di fi cultades con que tropiezan en razón de las  
diferencias de costumbres y  de cultura, así como las di ficultades y obstáculos económicos y sociales para el  
retorno”. OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS. Declaración y Programa de Acción de Durban: Conferencia Mundial cont ra 
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intoleranci a. Bogotá: 2002. p. 24. 
143 Ver Cita No. 111. 
144 Cfr. ACNUR (1997), Op. Cit., p. 81. 
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Ecuador, en el cual se afirma que “hay un sentimiento generalizado de culpar a los  

nacionales colombianos de los problemas de violencia, criminalidad y desempleo que 

afectan a Ecuador”145. Siguiendo este orden de ideas, en el vecino país cada vez se 

generaliza más la creencia según la cual los desplazados colombianos son miembros de 

grupos armados al margen de la ley o que están vinculados con ellos, generalizaciones que 

sólo son completamente falsas146, sino que incluso existen evidencias que demuestran todo 

lo contrario: “Las estadísticas de la Policía Nacional señalan que durante el período 

comprendido entre enero y diciembre del 2003, el número total de detenidos en Ecuador, 

por cometer diferentes delitos, fue de 22.657, de los cuales sólo 674 (2.97%) eran de 

nacionalidad colombiana”147. 

 En relación con este tema, Amnistía Internacional muestra una especial 

preocupación afirmando que “Además de sus ya graves problemas económicos, las  

autoridades locales  y regionales de las zonas a las que llegan suelen estigmatizarlos 

calificándolos de “guerrilleros” o “simpatizantes de la guerrilla” por el mero hecho de que 

huyen de zonas en las que hay presencia guerrillera, y afirman que traerán el conflicto con 

ellos”148.  

 
                                                 
145 Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador. La Frontera Norte del Ecuador: Evaluación y 
Recomendaciones de la Misión Interagencial del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador. Quito: julio de 
2004. p. 30-31. En DE LA VEGA, Op. Cit., p. 13. 
146 Para referirse a testimonios concretos en relación con este tema, Ver:   
El ACNUR lucha por llegar a los refugiados colombianos en Ecuador. En: ACNUR [en línea], 26 de julio  de 
2006. [Consultado en 12  de septiembre de 2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=5389 
Colombianos que huyen de la guerra encuentran un remanso de paz en Ecuador. En: ACNUR [en línea],  17 
de octubre de 2002. [Consultado en 16 de octubre de 2006].  
Disponible en http://www.acnur.org/index.php?id_pag=1714 
147 Dirección Nacional de la Policía Judicial, Oficio No. 2004-22-ESTADISTICA-DNPJ, marzo de 2004. En 
DE LA VEGA, Op. Cit., p. 13. 
148 AMNISTÍA INTERNACIONAL, Op., Cit., p. 30. 
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Estas dos situaciones mencionadas, constituyen sin duda alguna una forma de 

discriminación hacia los desplazados colombianos, la cual está empezando a generar en la 

población ecuatoriana una especie de sentimiento xenofóbico hacia éstos149: “Los 

desplazados son vistos entonces, no como víctimas de la guerra, sino como actores del 

conflicto armado que están involucrados con cualquiera de los bandos. Se generaliza la idea 

de que no son personas de fiar, son asociados con delincuentes y la llegada al barrio es  

percibida como fuente de inseguridad”150. Adicionalmente, es preocupante que dicha 

situación se esté agudizando como consecuencia de que en las poblaciones del norte de 

Ecuador fronterizas con Colombia, principales receptoras de desplazados colombianos, se 

ha aumentado el desempleo y se han hecho más deficitarios los servicios sociales básicos  

provistos por el Estado151. Sin duda alguna, la generación de este tipo de sentimientos 

conlleva violación de principios como el de no discriminación152, y derechos como el de 

igualdad153, ya sea por razones económicas, laborales 154, académicas, etc. 

                                                 
149 “ La xenofobia contra los no nacionales, en particul ar los migrantes, los refugiados y los solicitantes de 
asilo, constituye una de las principales fuentes del racismo contemporáneo”. OFICINA EN COLOMBIA DEL 
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS. Op. Cit., p. 
18.  
150 NARANJO, Gloria y HURTADO, Deicy. Destierros y desarraigos. CODHES, OIM, 2002. p. 271. En 
AHUMADA, et. al.,  Op. Cit., p. 128.  
151 HOPENHAYN, Martín y BELLO, Álvaro. Discriminación étnico-racial y xenofobia en América Latina y 
el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas, 2001. p. 42.  
152 Observación General XVIII del Comité de Derechos Humanos de la ONU; Artículo 2º de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; Artículo 2º y 4º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 
Artículo 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Artículo 2º del Pacto Internacional de 
Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales. 
153 Artículo 1º de l a Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 2º de l a Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Artículo 26º del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos; Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  
154 En relación con la prot ección de los trabajadores migrantes, ver: Convención Int ernacional sobre la 
protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, aprobada en diciembre de 
1999, Convenio No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  
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Un claro ejemplo de esta situación, documentado por Ahumada155, es el caso del 

barrio San Valentín, ubicado en la ciudad de Lago Agrio, Sucumbíos. En esta comunidad, 

habitada tanto por ecuatorianos como por colombianos desplazados en su mayoría 

indocumentados, estos últimos “cargan con el peso de la estigmatización, pues la 

percepción de muchos ecuatorianos de Lago Agrio es que la afluencia de colombianos a esa 

población representa problemas para el lugar ... la vida cotidiana de la población tiene un 

antes y un después de la presencia masiva de estos colombianos. Al respecto se observa un 

incremento de homicidios, con características de ejecuciones sumarias. También se 

registran secuestros de trabajadores de las empresas petroleras, atentados contra el 

oleoducto, amenazas a funcionarios y entidades públicas, así como agresiones contra la 

población”156. 

Así las cosas, queda demostrado que la xenofobia se presenta como una forma de 

exclusión, la cual se vuelve enormemente peligrosa en la medida en que la interacción 

diaria de desplazados colombianos y ecuatorianos determina las relaciones sociales en las  

comunidades receptoras. En este orden de ideas, en la medida en que dichas relaciones sean 

no amistosas, el trato entre los diferentes individuos en esas comunidades puede llegar a ser 

bastante hostil, convirtiéndose en un disparador adicional de la violencia y de los conflictos 

en esas zonas157. Afortunadamente, hasta el momento las visiones peyorativas respecto de 

                                                 
155 Ver AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 127. 
156 Ibíd. p. 128.  
157 Para Huysmans, se puede llegar inclusive a extremos como el de considerar el asesinato de los extranjeros 
como una estrat egia de supervivencia de la comunidad que supuestamente se encuentra en riesgo. Cfr. 
HUYSMANS, Op. Cit., p. 57.  
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los desplazados colombianos no han llegado a generar “violencia xenofóbica”158, situación 

que debe ser evitada a toda costa.  

Con este objetivo, es necesario combatir la creencia generalizada que considera que 

los desplazados colombianos son miembros de grupos armados al margen de la ley o que 

están vinculados con ellos de alguna manera, lo cual acarrearía un peligro para la vida de 

los ecuatorianos; por el contrario, es fundamental que se identifique de manera real y 

certera cuáles fueron las verdaderas razones de estos colombianos para salir huyendo de sus 

tierras y de su país. En este orden de ideas, siguiendo a Huysmans159, lo que se busca es  

romper con la tendencia de las comunidades receptoras, y en general del Estado 

ecuatoriano, de agrupar a todos los desplazados colombianos dentro de una fuerza 

peligrosa, pues aunque efectivamente existen casos en los que desplazados colombianos se 

encuentran relacionados con actos delictivos, esta situación no es generalizable. Así las  

cosas, se hace imprescindible la creación de proyectos en las poblaciones receptoras, donde 

se impulse la integración de ambas comunidades, a través de actividades donde los 

desplazados colombianos puedan compartir sus experiencias personales, familiares y 

sociales que los obligaron a abandonar el país: “La participación de los refugiados en 

actividades relacionadas con su comunidad, es una de las prioridades del ACNUR. A través 

de esto, se busca hacer visibles las contribuciones que la presencia de refugiados puede 

traer al empleo local y al desarrollo”160. De esta manera, en la medida en que los  

ecuatorianos conozcan y comprendan la situación de los colombianos desplazados, 
                                                 
158 HOPENHAYN, Op. Cit., p. 44. 
159 Cfr. HUYSMANS, Op. Cit., p. 56. 
160 Boletín N°7 sobre refugiados en Ecuador "Huellas de esperanza": Proyecto de generación de ingresos en 
Ibarra; Procurando el desarrollo sostenible en el Ecuador; En: ACNUR [en línea], 01 de octubre de 2002.   
[Consultado en 03 de septiembre de 2006]. Disponible en 
http://www.acnur.org/busq_predefinida/index.php?id_pag=1337&accion=rel acionadas&tipo=0 
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seguramente se abrirán nuevos  lazos de cooperación y solidaridad entre ambas  

comunidades, pues claramente no representan ningún peligro.    

 

Finalmente, es importante reafirmar la responsabilidad del Estado ecuatoriano en la 

protección de los derechos humanos de los desplazados colombianos que se hayan bajo su 

jurisdicción y la responsabilidad de salvaguardar y proteger a éstos individuos de los actos 

ilícitos y violentos cometidos por motivos racistas o xenófobos, destacando la necesidad de 

que se les de a estas personas vulnerables un trato justo, imparcial y equitativo en la 

sociedad y en el lugar de trabajo161. Lo anterior es indispensable teniendo en cuenta que las  

cuestiones humanitarias y de carácter ético, que hasta hace poco habían tenido escasa 

importancia en los debates sobre la seguridad global, ocupan en la actualidad un lugar 

destacado, representadas en la intima relación existente entre la seguridad de los Estados y 

el bienestar de los individuos que se encuentran dentro de su territorio, más aun si se trata 

de personas refugiadas y asiladas162.  

 

IV.III.I. Medios de comunicación y xenofobia.    

En relación con la creación de sentimientos xenofóbicos se hace necesario destacar 

el importante papel que juegan los medios de comunicación ecuatorianos en la creación de 

una imagen de los desplazados colombianos. Como bien se ha dicho al interior de la 

                                                 
161 Cfr. OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS (2002), Op. Cit., p. 24. 
162 Al respecto, el Banco Mundial ha afirmado que “ los estados deben ser responsables, efi caces y estar 
cohesionados para proteger adecuadamente a los ciudadanos, permitirles llevar una vida saludable y feliz”. 
Cfr. ACNUR (1997), Op. Cit., p. 13.  
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ONU163, “los medios de comunicación deben contribuir a la construcción de una cultura de 

paz, de tolerancia y de respeto por los derechos de todas las personas. Sus espacios deben 

estar abiertos para difundir los intereses y necesidades de todos los grupos que integran una 

comunidad, sin exclusión o discriminación”164; adicionalmente, en virtud de la Declaración 

conjunta sobre Racismo y los medios de difusión165, los medios de difusión deben evitar a 

todas luces la utilización de expresiones racistas y estereotipos que reflejen prejuicios de 

carácter despectivo, así como esforzarse por informar de manera sensible sobre actos de 

discriminación promoviendo una mejor comprensión de las diferencias entre individuos y 

las diferentes perspectivas de cada uno promoviendo la tolerancia166.  

En el caso ecuatoriano, se han presentado casos en que la prensa afirma, de manera 

irresponsable, que los desplazados colombianos son responsables por el aumento en la 

criminalidad y de la violencia en las provincias del norte de Ecuador, proyectando un 

mensaje de intranquilidad a través del cual se crea en la sociedad civil ese mismo 

sentimiento de intranquilidad hacia los extranjeros colombianos. En estos casos, la función 

de los medios de comunicación se desvía, pues están siendo usados para difundir mensajes 

de desprecio y miedo hacia los desplazados colombianos, sobre la base de unos vínculos, 

generalmente inexistentes, entre estas personas y los grupos al margen de la ley: “Tomamos 

nota con pesar de que algunos medios de comunicación, al promover imágenes falsas y 

                                                 
163 Ver además: Decl aración de la ONU de 1978 sobre los principios fundamental es relativos a la contribución 
de los medios de comunicación de masas al fortal ecimiento de la paz y la comprensión internacional, a la 
promoción de los derechos humanos y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra.  
164 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS. Igualdad, Dignidad y Tolerancia: Un desafío para el siglo XXI. Bogotá: 2001. p. 
237. 
165 Comunicado de Prensa Conjunto ONU-OSCE-OEA, 3 de mayo de 2000.  
166 Cfr. OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS (2001), Op. Cit., p. 241.  
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estereotipos negativos de grupos y personas vulnerables, en particular migrantes y 

refugiados, han contribuido a la difusión de sentimientos racistas y xenofóbicos entre el 

público y, en algunos casos, han alentado la violencia”167. 

 

A partir de lo dicho anteriormente, es evidente la necesidad de hacer un control 

permanente de los medios de comunicación ecuatorianos, para evitar que sean responsables 

de la generación de sentimientos xenofóbicos que perjudican no sólo a los desplazados, 

sino en general a todos los colombianos. Esta situación afectaría las históricas relaciones de 

hermandad y cooperación entre Colombia y Ecuador, escenario que sería nefasto puesto 

que ambos  Estados no se pueden dar el lujo de crear enemistades, en especial cuando la 

cooperación (de todo tipo) es fundamental para garantizar un desarrollo sostenible de 

ambas naciones, y para buscar soluciones justas, adecuadas y duraderas al problema de la 

migración de desplazados colombianos a Ecuador.  

Siguiendo este orden de ideas, la confianza se establece por sí sola a través de la 

creación de una idea de unidad entre colombianos y ecuatorianos encaminada hacia el 

rechazo de la violencia y de los grupos armados al margen de la ley. De esta manera, se 

integran valores fundamentales para ambas sociedades como el respeto por la vida, por la 

familia y por la libertad, situación que permitiría, junto al apoyo estatal,  una 

reestructuración de las comunidades receptoras, generando mayores oportunidades de 

trabajo, mayor asistencia y protección en relación con los derechos humanos y mejorando 

el acceso a servicios como salud y educación.: “"debe haber tolerancia y apertura, no sólo 

                                                 
167 OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS (2002), Op. Cit., p. 30. 
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de parte de los gobiernos, sino también de los ciudadanos de la región. Tenemos que 

entender que los desplazados son víctimas de la violencia, de violaciones de todo tipo; no 

debemos tomar una actitud paternalista, sino darles ayuda y una mano para el largo plazo, 

para que se integren"”168.  

 

 

A manera de síntesis de este capítulo se puede decir que la resistencia creciente por 

parte de países y sociedades de bajo nivel de renta, incluyendo a Ecuador, para acoger 

grandes números de refugiados se basa, en parte, en la creencia de que las poblaciones en el 

exilio representan una seria amenaza para la estabilidad y la seguridad política y social169. 

A partir de lo visto a lo largo de este capitulo, es posible afirmar que, en relación con los  

desplazados colombianos, existen para el Estado ecuatoriano amenazas ciertas, con 

respecto a la seguridad nacional, y otras infundadas, cuando se piensa en las que pueden 

afectar a la sociedad civil. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que inclusive en las  

amenazas ciertas para la seguridad del estado, los desplazados no son un elemento al que se 

deba temer, pues la amenaza no la constituyen estas personas sino los grupos armados al 

margen de la ley.  

Sin embargo, esta situación no es tan clara al interior del Estado ecuatoriano, lo que 

conlleva a que los intereses militares y humanitarios se vean interrelacionados, impidiendo 

que cada uno mantenga unos objetivos claramente definidos. Así las cosas, en la medida en 

                                                 
168 Colombianos huyen al Ecuador para escapar del resurgimiento de la violencia. En: ACNUR [en línea], 15 
de Noviembre de 2005. [Consultado en 04 marzo de 2006]. 
Disponible en http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=4305&id_sec=31 
169 Cfr. ACNUR (1997), Op. Cit., p. 81. 
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que los desplazados colombianos sean considerados como una amenaza, la asistencia y 

protección humanitaria no va a ser el principal objetivo, sino que será reemplazada por 

medidas y políticas de tipo militar y de control (especialmente fronterizo). Como 

consecuencia, los desplazados colombianos nunca dejan de ser instrumentos de guerra, bien 

sea por los grupos armados al margen de la ley o por el mismo Estado ecuatoriano, 

situación que les dificulta obtener la asistencia y protección que requieren como 

consecuencia de su vulnerabilidad y de la aguda crisis humanitaria en la que se encuentran 

inmersos. 

Al respecto se hace necesario reafirmar que los desplazados colombianos que huyen 

a territorio ecuatoriano, bajo el estatus refugiados, tienen derecho a recibir una protección 

especial, la cual es exigibles independientemente del Estado donde se encuentren, y la cual 

puede verse vulnerada no sólo por las medidas del Estado ecuatoriano que buscan la 

securitización de la frontera, sino también por ciertas acciones de la sociedad ecuatoriana y 

de los medios de comunicación de ese país, que pueden llegar a considerarse como 

sentimientos xenofóbicos en contra de los colombianos, lo que acarrea indiscutiblemente un 

acrecentamiento de la crisis humanitaria y de las violaciones de derechos humanos de los  

estos individuos. 
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V. CONCLUSIONES.  

 

A lo largo de este trabajo se realizó una caracterización de la migración de 

desplazados colombianos a Ecuador y de las principales reacciones tanto del Estado como 

de la sociedad civil de ese país frente a dicho fenómeno, las cuales están relacionadas  

principalmente con factores de seguridad y con la generación de sentimientos xenofóbicos  

al interior de las poblaciones fronterizas receptoras.  

A partir de esta caracterización se pudo demostrar que la migración de desplazados 

colombianos a Ecuador se ha incrementado notablemente en los últimos años como 

consecuencia no sólo del recrudecimiento del conflicto armado colombiano, sino también 

por la intensificación en la aplicación de políticas de antinarcóticos, dentro del marco del 

programa presidencial de “Seguridad Democrática” y del “Plan Colombia”, en las  

poblaciones fronterizas con dicho país. Como consecuencia, el fenómeno del 

desplazamiento y del refugio de colombianos en Ecuador pasó de “la invisibilización a una 

visibilización desde un enfoque de seguridad”170, tanto a nivel estatal como de la sociedad 

civil. Dentro de este contexto, la  militarización fronteriza y el control migratorio se 

constituyeron como las principales respuestas por parte del Gobierno ecuatoriano a este 

fenómeno, alineándose a la agenda de seguridad de los gobiernos de Colombia y Estados 

Unidos, mientras que la generación de sentimientos xenofóbicos en contra de los  
                                                 
170 DE LA VEGA, Op. Cit., p. 14-15. 
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desplazados colombianos fueron la principal respuesta de la sociedad ecuatoriana. Ambas  

situaciones generaron graves consecuencias para la población de desplazados colombianos 

que huyeron, o que pretendían huir,  hacia ese país, pues no solamente encontraron mayores 

requisitos legales para la entrada y permanencia, sino además hallaron un ambiente bastante 

hostil por parte de la población y de las autoridades de ese país.    

Como quedó demostrado, este escenario se agudiza al tener en consideración el 

histórico abandono de las poblaciones fronterizas, tanto colombianas como ecuatorianas, 

por parte de los Gobiernos respectivos, lo que ha generado un precario desarrollo social y 

económico en ambos lados de la frontera. Esto se ve reflejado, principalmente, el la 

imposibilidad de las personas para acceder a servicios sociales básicos como la educación, 

la salud y vivienda, y en relación con aspectos como las escasas oportunidades laborales  

dignas. Como consecuencia, siguiendo a Ahumada, en estas poblaciones fronterizas las  

comunidades y misiones religiosas se han constituido históricamente como un sustituto de 

la presencia estatal, debido a que la intervención del “Estado Central” no ha sido suficiente 

para atender las necesidades básicas de la población ni para impulsar un proceso de 

desarrollo sostenido171. Como resultado, la actual situación de las poblaciones marginales  

fronterizas, tanto colombianas como ecuatorianas, “no es solamente un problema de orden 

militar y de ejercicio de la soberanía, es más un vacío de legitimidad del Estado de derecho, 

pues éste no resuelve los conflictos, no ha sido capaz de proyectar un desarrollo estructural 

en lo económico y social en la región, y lo que es peor, viene siendo suplantado por un 

para-estado representado en los actores armados ilegales”172.  

                                                 
171 Cfr. AHUMADA, et. al., Op. Cit., p. 112. 
172 RIVERA, Op. Cit., p. 59. 
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 Ahora bien, en relación con los desplazados colombianos que han migrado a 

Ecuador se pudo establecer que los sectores de la sociedad más vulnerables son los niños, 

las mujeres (en la mayoría de casos cabeza de familia), y las poblaciones indígenas. Estas 

personas, al traspasar la frontera generalmente de manera ilegal, encuentran dificultades  

para acceder a la protección y a los beneficios que brindan tanto el Estado ecuatoriano 

como las organizaciones internacionales de ayuda a los refugiados. Esta dificultad se 

presenta como consecuencia directa de la no inscripción de los desplazados colombianos en 

los registros existentes de población refugiada, pues a la ayuda oficial únicamente pueden 

acceder aquellos desplazados que han obtenido el estatus de refugiados; como resultado, los  

desplazados colombianos que no se inscriben en dicho registros, bien sea como 

consecuencia del temor pues creen que al hacerlo serán deportados o rastreados por los 

grupos armados al margen de la ley, o por la imposibilidad física de desplazarse hasta los 

lugares donde se llevan a cabo dichos registros, deben conformarse con la ayuda que les  

brindan instituciones como la Iglesia y organizaciones no gubernamentales. Esta situación 

se agudiza al considerar, como se dijo anteriormente, la enorme dificultad que se le 

presenta a estos colombianos para acceder a servicios sociales básicos y a la protección y 

garantía de sus derechos fundamentales como consecuencia de la marginalización, la 

pobreza y las pocas oportunidades de desarrollo que presentan las poblaciones receptoras 

ecuatorianas en las que generalmente se instalan.  

 En esta monografía quedó demostrado que, como consecuencia de estos obstáculos, 

la situación de estos colombianos, cuando llegan a territorio ecuatoriano, no siempre es 

diferente a la que vivían en las poblaciones colombianas, también marginales, pobres y con 
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pocas oportunidades de desarrollo, sino que incluso en ocasiones tiende a empeorar como 

resultado del desarraigo cultural al que son expuestos, y de la generación de sentimientos 

xenofóbicos en los habitantes ecuatorianos de las poblaciones receptoras y en sectores 

como los medios de comunicación de ese país. Al respecto, y considerando la aguda crisis  

humanitaria por la que atraviesan estos colombianos y sus altos niveles de vulnerabilidad, 

es imperioso evitar la difusión de discursos que estigmaticen y criminalicen a la población 

colombiana, pues esto sólo logra incentivar el ambiente de xenofobia que poco a poco a 

tomado una mayor fuerza en Ecuador, afectando directamente los derechos de estos 

desplazados colombianos. En relación con la xenofobia es fundamental que tanto el 

Gobierno ecuatoriano como los medios de comunicación de ese país emitan mensajes  

claros que respalden y patrocinen la tolerancia y la fraternidad entre los dos Estados, y 

especialmente por la buena disposición del Estado y de la sociedad civil ecuatoriana frente 

a los ciudadanos colombianos que se han visto obligados a desplazarse hacia ese país. Así 

las cosas, es necesario que los estados de Colombia y Ecuador trabajen de manera conjunta 

para llegar a acuerdos en relación con la reciprocidad en el trato de los nacionales de cada 

Estado, y también acuerdos para que se generen sentimientos de solidaridad y tolerancia, 

especialmente hacia los desplazados colombianos. Dentro de este objetivo es fundamental 

recalcar la importancia de los medios de comunicación en la lucha contra la generación de 

sentimientos xenofóbicos pues, tal como se mencionó en la monografía, “cuando tienden a 

imponerse criterios sensacionalistas para tratar temas ligados a los  conflictos de frontera, 

los medios suelen activar aquellos elementos del imaginario social más exaltados y 

exacerbados –el patriotismo xenofóbico vende-”173.  
                                                 
173 HOPENHAYN, Op. Cit., p. 49. 
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 Siguiendo este orden de ideas, hay que recalcar la necesidad de generar espacios  

para lograr que tanto los medios de comunicación, los funcionarios estatales y en general 

toda la sociedad ecuatoriana conozcan las verdaderas razones que motivaron a estos 

colombianos a huir de sus tierras y de su país de origen. De esta forma, comprenderán que 

los desplazados colombianos que migran hacia ecuador lo hacen como consecuencia del 

conflicto armado y con el objetivo principal de proteger sus vidas y las de sus familiares. 

En este punto los medios de comunicación vuelven a tener un papel fundamental, pues 

tienen el deber, legal y moral, de transmitir a la sociedad ecuatoriana información certera 

sobre el tipo de situaciones padecidas por estos colombianos, las condiciones precarias en 

que han debido desplazarse, y los riesgos que implica para ellos tener que retornar a 

Colombia, haciendo énfasis en la necesidad de brindarles una especial hospitalidad, 

consideración y facilidades para que estos grupos puedan normalizar su situación legal174. 

Al respecto no sobra hacer mención a la trascendencia que tiene el hecho de que los  

colombianos ya asentados en Ecuador respeten sus obligaciones legales y colaboren en el 

proceso mutuo de adaptación e integración, fomentando la cohesión social en las  

poblaciones receptoras, pues tal como se demostró en esta monografía, la generación de los  

sentimientos de rechazo hacia los colombianos están generalmente fundados en la 

participación de éstos en actividades delictivas.  

   

A partir de lo dicho anteriormente, es indudable que la intensificación del 

desplazamiento forzado en Colombia, al traspasar las fronteras nacionales, se constituye 

como asunto prioritario para las relaciones internacionales, y en especial para las relaciones  
                                                 
174 Cfr. HOPENHAYN, Op. Cit., p. 50. 
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bilaterales entre el Estado colombiano y el ecuatoriano. Dentro de este contexto, y teniendo 

en cuenta que, como se demostró en esta monografía, el desplazamiento forzoso de 

población se percibe cada vez más como un elemento importante de seguridad nacional y 

regional, se hace urgente la neces idad de lograr soluciones efectivas en relación con la 

protección y asistencia de estos colombianos en condiciones vulnerables. Al respecto es 

importante afirmar que la acción humanitaria, por sí sola, no es suficiente para alcanzar este 

objetivo, pues si bien es cierto que la acción humanitaria puede contribuir a compensar esa 

falta de protección nacional, proporcionando cierto grado de seguridad a las poblaciones  

afectadas de la que de otro modo carecerían, ésta no es un sustitutivo de la acción política, 

sino que debe ser un complemento.   

En este último año, los gobiernos de Ecuador y Colombia han puesto énfasis en la 

necesidad de buscar mecanismos que permitan la repatriación, es decir el “retorno 

voluntario, digno y seguro” de los colombianos175. Con relación a la repatriación es  

indispensable tener en consideración que, tal como lo ha afirmado el ACNUR, debe 

cumplir con dos requisitos esenciales: en primer lugar, el retorno debe ser realmente 

voluntario, es decir que a pesar de la existencia en Ecuador de alternativas legales para 

quedarse lo colombianos deciden regresar a sus tierras; y, por otro lado, un retorno seguro 

solo se garantiza si las condiciones de seguridad han mejorado en Colombia. En el caso 

colombo-ecuatoriano, como se demostró a lo largo de la monografía, ninguno de estos dos 

requisitos están garantizados, en especial teniendo en cuenta que el Estado colombiano es  

incapaz de brindar protección y asistencia a estas personas en caso de que fueran 

repatriadas, razón por la cual esta figura no tiene validez alguna en este caso.  
                                                 
175 Cfr. DE LA VEGA, Op. Cit., p. 16. 
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Siguiendo este orden de ideas, se hace necesario que el gobierno colombiano 

comprenda que no le puede ceder toda la responsabilidad, en relación con los desplazados 

colombianos, al Gobierno y a la sociedad ecuatoriana. Por el contrario, siguiendo el 

principio de responsabilidad compartida entre Estados, el gobierno colombiano debe 

colaborar de manera directa en la búsqueda de soluciones concretas a esta crisis  

humanitaria. Con este objetivo es necesario que, por un lado, en lugar de esperar a que los 

desplazados crucen una frontera y busquen seguridad en un país vecino, el Estado 

colombianos suministre la asistencia y la protección humanitaria requerida por las 

poblaciones afectadas, y, por otro, es necesario que el Estado colombiano colabore 

financieramente con Ecuador, situación que tal como se dijo en el capítulo IV, está 

empezando a darse.  

Dentro de este escenario, y teniendo en cuenta la imposibilidad de la repatriación, la 

integración social se constituye como la principal opción de aplicación inmediata. Al 

respecto, el ACNUR ha afirmado que “los gobiernos de acogida deben estar completamente 

de acuerdo en apoyar cualquier iniciativa para facilitar la integración local de las  

poblaciones de refugiados, que representan una amenaza política, social o económica para 

el país de asilo; la población residente en la zona de asentamiento de los refugiados debe 

apoyar también la presencia a largo plazo de los desplazados”176. Con este objetivo, es de 

gran importancia que las poblaciones vulnerables, esto es tanto nacionales ecuatorianos  

como desplazados colombianos, participen activamente en la elaboración y ejecución de los  

programas de asistencia, teniendo en cuenta que son ellos quiénes conocen con certeza sus 
                                                 
176 ACNUR (1997), Op. Cit., p. 89. 



 84 

más urgentes necesidades y cuales son las principales amenazas de vulneración de sus 

derechos. Adicionalmente, la participación de estos individuos contribuirá a la reducción de 

la exclusión económica y social a la cual están sometidos pues, como se dijo anteriormente, 

se constituyen como los miembros más marginados de la sociedad como consecuencia del 

abandono histórico y la marginalización de estas poblaciones fronterizas.  

Así las cosas, esta participación se convierte en el mecanismo idóneo para lograr 

que las poblaciones ecuatorianas receptoras conozcan y comprendan la razón real del 

desplazamiento de estos colombianos, evitando concepciones erradas, como su supuesta 

vinculación con los grupos armados ilegales, imagen que muchas veces es difundida por los 

mismos medios de comunicación e incluso por miembros del Gobierno de ese país. 

Finalmente, se lograría que el Estado ecuatoriano diferenciara a los desplazados de los  

migrantes económicos, identificando así, de manera certera, cuál es la población que 

necesita la protección y la asistencia por parte del Estado y las organizaciones  

internacionales. Al respecto es importante establecer que la integración debe ser viable 

económicamente si se quiere que sea una solución definitiva, por lo que, teniendo en cuenta 

la incapacidad de Colombia y Ecuador para garantizar por sí solos la protección y asistencia 

de estas personas, se hace indispensable la financiación internacional, principalmente por 

parte de Estados donantes, organizaciones internacionales y ONG ś.  Finalmente, es 

importante tener en cuenta que, al igual que con la repatriación, la integración local debe 

ser voluntaria si se quiere que sea duradera; la integración local debe ser completa, 

pudiendo adquirir la nacionalidad del país de acogida y ejercer todos los derechos  

derivados de esta condición. 
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Con esta monografía quedo demostrado que las  migraciones irregulares, como en el 

caso colombo ecuatoriano, son una cuestión particularmente emotiva que tiende a dividir 

las opiniones al interior de la sociedad receptora y en general en toda la comunidad 

internacional, pues es usual que los defensores de la aplicación de medidas  de seguridad 

nacional se opongan a los defensores de los derechos humanos de los migrantes. Este 

debate, más allá de ser útil para la seguridad nacional, ocasiona que la asistencia y 

protección de los desplazados colombianos sea lenta, o en sus peores casos, ineficaz, en 

especial teniendo en cuenta que se demostró que en el caso colombo-ecuatoriano los la 

militarización de la frontera y los controles migratorios no han sido del todo eficaces en la 

prevención de las migraciones irregulares de desplazados colombianos; por el contrario, lo 

que logran es exponer a estos colombianos a peligros adicionales cuando intentan 

desplazarse de modo irregular. Siguiendo de este orden de ideas, los Estados, al intentar 

alcanzar su objetivo legítimo de control eficaz de las fronteras, deben respetar sus 

obligaciones no sólo en relación con los derechos humanos, sino especialmente sus 

obligaciones en relación con la protección de aquellas personas que han huido de sus países 

porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la 

agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u 

otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. En este sentido 

también es importante la generación de proyectos, en las principales poblaciones expulsoras 

de desplazados, que tengan el objetivo de informar a los posibles migrantes los riesgos de 

las migraciones irregulares y puedan encontrar oportunidades de migración autorizadas, 

para de esta manera lograr combatir la invisibilidad de los desplazados colombianos en 

Ecuador y, en consecuencia, lograr que estas personas se enteren y se beneficien de los  
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derechos, los servicios sociales básicos y la protección a la que pueden acceder bajo la 

figura del refugio. De esta manera se garantiza que la situación de estos colombianos, 

cuando llegan a territorio ecuatoriano, sea diferente a la que vivían en las poblaciones  

colombianas de donde tuvieron que huir, haciendo frente a la crisis humanitaria y a las 

violaciones de sus derechos humanos fundamentales, por lo menos hasta que sea viable la 

repatriación voluntaria. 
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ANEXO 1 

 
 
Hoja informativa: el procedimiento de asilo en Ecuador177  
Normativa vigente: Decreto 3.301 de 1992 
 
Para obtener el estatuto de refugiado en el Ecuador, el solicitante deberá seguir los 
siguientes pasos: 
 
1. Registro de solicitudes 
 
Los solicitantes de asilo deben presentarse ante cualquiera de las agencias ejecutoras del 
ACNUR para llenar el formulario respectivo con el que serán incluidos en la base de datos. 
De esta manera, cada caso obtiene un número a partir del que se inicia el proceso. Las 
agencias que trabajan con ACNUR en el área de registro son: el Comité Pro Refugiados 
(CPR) en Quito, la Diócesis de Ibarra en Carchi y Esmeraldas y la Fundación Fabián Ponce 
en Sucumbíos e Imbabura. Las antes mencionadas autoridades y agencias transmitirán las 
solicitudes al Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
2. Documentos necesarios 
 
La persona que solicita asilo en el Ecuador deberá presentar una copia de cualquiera de sus 
documentos de identificación personal, es decir: Cédula de Identidad, Tarjeta Andina de 
Migración (TAM), Pasado judicial, Certificado de nacimiento de menores, o en su defecto, 
la declaración de que no posee dichos documentos. 
 
                                                 
177 Disponible en http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=1393 
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3. Certificado provisional 
 
A los solicitantes que hayan cumplido con el registro, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador les otorga un certificado provisional que los identificará como 
solicitantes de asilo. Este certificado tiene una duración de 90 días (siempre prorrogables) 
hasta que el Ministerio de Relaciones Exteriores tome una decisión definitiva sobre la 
solicitud.  
 
Los solicitantes de Imbabura, Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos, recibirán sus certificados 
provisionales a través de las agencias ejecutoras del ACNUR ubicadas en esas provincias, 
por lo que no es necesario que la persona se dirija al Ministerio de Relaciones Exteriores. 
De igual manera, las entrevistas serán programadas para los días en los que se realicen las 
brigadas de los Funcionarios de Elegibilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los 
solicitantes de estas provincias serán notificados a través de las agencias ejecutoras del 
ACNUR. 
 
4. Entrevista 
 
Los solicitantes atenderán un mínimo de dos entrevistas: una será efectuada por las 
agencias ejecutoras que colaboran con el ACNUR y la otra por los funcionarios de la 
Oficina de Refugiados de la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. Es importante que el solicitante de asilo se mantenga en contacto 
con el Ministerio de Relaciones Exteriores para que este le entregue la respuesta a su 
solicitud. La entrevista es uno de los momentos más importantes del proceso, por lo que se 
desarrolla bajo estrictas reglas de confidencialidad. 
 
4. Comisión de elegibilidad 
 
Cada caso será analizado por la Comisión de Elegibilidad que es la autoridad competente 
para reconocer el estatuto definitivo de refugiado. De acuerdo con el Artículo 4 del Decreto 
3301, la decisión sobre las peticiones está en manos de la Comisión para Determinar la 
Condición de los Refugiados en el Ecuador.  
 
5. Decisión 
 
La decisión de otorgar el estatuto de refugiado es única y exclusiva del Gobierno del 
Ecuador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
- Si la solicitud es aceptada:  
 
El peticionario es reconocido como refugiado en el Ecuador y recibirá documentos de 
identidad y la visa 12-IV que acredita la condición de refugiado en el país con carácter 
indefinido. La visa tiene que ser renovada cada año. 
 
- Si la solicitud es negada:  
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Si la solicitud ha sido negada, el solicitante de asilo será notificado y tendrá derecho a 
apelar la decisión ante el Ministro de Relaciones Exteriores. El solicitante podrá presentar 
su apelación hasta treinta días después de haberle sido comunicada tal negativa. En este 
caso el ACNUR y cualquiera de las agencias ejecutoras podrán proporcionar orientación 
sobre las opciones legales. 
 
¿Cuáles son las obligaciones de los refugiados? 
 
“Los refugiados admitidos en el Ecuador se comprometen a respetar la constitución y las 
leyes del país y no intervenir en asuntos políticos que comprometan la seguridad nacional o 
los intereses internos y/o externos ecuatorianos”. (Artículo 28, Decreto 3301/92)  
 
 
Documentos de Identificación para refugiados y solicitantes  
 
Para asegurar la protección legal de los refugiados y solicitantes de asilo en el Ecuador, a 
partir del 2003, entraron en circulación cuatro nuevos documentos de identificación.  
 
¿Para qué sirven? 
 
- Se constituyen como documentos únicos de identificación para  
refugiados y solicitantes de asilo. Tienen carácter personal (como una  
cédula de identidad). 
 
- Brindan autonomía a cada miembro de las familias solicitantes o  
refugiadas otorgándoles seguridad y la posibilidad de ejercer sus derechos. 
 
- Agilizan el proceso del registro e identificación de las personas que buscan asilo en el 
Ecuador. 
 
- Facilitan la labor de las autoridades de migración y de seguridad. 
 
¿Cómo se realiza su entrega? 
 
Las tarjetas de identificación son entregadas por el Ministerio  
de Relaciones Exteriores en Quito. En el caso de Ibarra y Lago Agrio, las entregas se 
realizarán mensualmente, en las Oficinas de campo del ACNUR de esas provincias. 
 
Tipos de documentos 
 
Certificado provisional de solicitante de asilo 
Este documento identifica a la persona como solicitante de asilo y le  
permite permanecer en territorio ecuatoriano mientras se tramita su  
reconocimiento. 
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El portador de este documento no puede ser deportado a su país de origen mientras el 
Gobierno del Ecuador adopte una decisión sobre la solicitud de asilo. La tarjeta de 
identificación es de color VERDE. 
 
Documento de identificación de refugiado 
Este documento identifica a la persona como refugiado reconocido. Legaliza  
la permanencia de su titular hasta la fecha de vencimiento inscrita en la  
identificación. 
 
El portador de este documento de identificación es titular de una Visa  
12-IV y puede desempeñar en el Ecuador labores remuneradas, ya sea bajo contrato o 
independiente. No necesita carnet ocupacional del Ministerio de Trabajo. La tarjeta de 
identificación es de color CELESTE. 
 
Documento de identificación de refugiado prima facie 
Este documento identifica a la persona como refugiado reconocido a través del 
procedimiento Prima Facie. Legaliza la permanencia de su titular hasta la fecha de 
vencimiento inscrita en la identificación. 
 
El portador de este documento de identificación es titular de una Visa tipo  
12-IV y puede desempeñar en el Ecuador labores remuneradas, ya sea bajo contrato o 
independiente. No necesita carnet ocupacional del Ministerio de Trabajo. La tarjeta de 
identificación es de color AMARILLA. 
 
Documento de identificación de refugiados bajo protección temporal 
Este documento identifica a la persona como refugiado reconocido bajo protección 
temporal. Legaliza la permanencia de su titular hasta la fecha de vencimiento inscrita en la 
identificación.  
En ocasiones, los países otorgan “protección temporal” cuando tienen que hacer frente a un 
repentino flujo masivo de personas. En tales circunstancias, las personas pueden encontrar 
rápidamente un asilo seguro, pero sin ninguna garantía de una estadía permanente.  
La tarjeta de identificación es de color NARANJA. 
 
¿A qué lugares se puede acudir? 
 
QUITO 
Dirección General de Derechos Humanos  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Avenida 10 de Agosto y Carrión, Edificio Solís (Altos del almacén “La Ganga”) 
Cuarto piso 
Telf. 2 227650 
 
Comité Pro Refugiados (CPR) 
Av. América 1830 y Mercadillo 
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Edificio Radio Católica 
Telefax: 2 503 700 
cpr@andinanet. net 
 
Fundación Fabián Ponce 
Av. 18 de septiembre E7 26 y Av. 6 de Diciembre 
Telf.: 2 521 582 
 
Oficina de ACNUR- Quito 
Av. Amazonas 2889 y la Granja 
Edificio Naciones Unidas 
Telf. 2 460 272 – 2 460 330 
 
LAGO AGRIO 
Oficina de Campo ACNUR-Lago Agrio 
12 de febrero y Eloy Alfaro 
Telf. 062832136 
 
IBARRA 
Pastoral Migratoria de Ibarra  
Av. Atahualpa26-95 y Río Tupín 
Telefax: 06 2641 444 
 
Oficina de Campo ACNUR -Ibarra 
Luis Toro Moreno 128 entre Calixto Mirando y Bartolomé García 
Telf: 062952769  
 
ESMERALDAS  
Pastoral Migratoria San Lorenzo 
Calle Néstor Coronel e Isidro Ayora, barrio Esmeraldas 
Telf: 06 2780 860  
 
Vicariato Apostólico de Esmeraldas 
Calle Sucre y Manabí 
Telf: 06 2724 353 
 
TULCÁN 
Pastoral Migratoria Tulcán 
Calle Pichincha 395 y Sucre 
Telf: 06 2980 967 
 
SANTO DOMINGO 
Fundación Acción Social Caritas 
Ciudadela Santa Rosa Vía Chone 
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Calle Obispo Chumager y Padre Maya 
 
CUENCA 
Movilidad Humana 
Bolívar 764 entre las calles Luis Cordero y Borrero 
Casa Episcopal. Oficina de refugiados 
Telefax: 07 2834704 
 

 


