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1. TÍTULO.-  

 

“ANÁLISIS DE LOS ESTATUS MIGRATORIOS DE ASILO 

POLÍTICO Y REFUGIO Y SU INCIDENCIA EN EL TERRITORIO 

ECUATORIANO” 
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2. RESUMEN. 

 

A lo largo del presente trabajo de investigación intitulado “ANÁLISIS DE 

LOS ESTATUS MIGRATORIOS DE ASILO POLÍTICO Y REFUGIO; Y, SU 

INCIDENCIA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO” examinaremos los 

estatus migratorios de asilo político y refugio, además de la incidencia que 

tienen ambas figuras en nuestro país. 

 

Tanto el asilo político como el refugio son concebidos como derechos 

humanitarios a los que todas las personas podemos recurrir cuando nuestros 

derechos han sido  vulnerados en el caso del refugio y/o cuando somos 

víctimas de persecución política  en el país del cual somos originarios, 

razones que ponen en peligro la vida, integridad y la libertad de las 

personas. 

 

A pesar de  que ambas figuras comparten el mismo espíritu que es la 

protección internacional, también tiene diferencias, la más notoria radica en 

que el refugio es otorgada a grupos de personas que han sido desplazados 

de su país de origen o que sus derechos humanos están siendo vulnerados, 

mientras que el asilo político es concedido a personas víctimas de 

persecución política, o a delincuentes políticos. 

 

Es importante hacer énfasis en que el asilo político y el refugio no consisten 

únicamente en permitir el ingreso de personas a un país, estos beneficios 

van más allá, pues una vez que los solicitantes han sido aceptados, a estas 
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personas se les debe garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos 

humanos es decir todos los derechos equivalentes al desarrollo de una vida 

digna. 

 

En el caso del Ecuador, país de América de sur que mayor albergue ha 

prestado a ciudadanos en condición de refugiados, ha excedido la capacidad 

que tenía para prestar esta ayuda, pues no le es posible satisfacer las 

necesidades básicas de propios aun peor de extraños razón que obliga a 

estas personas a desarrollar actividades ilícitas que producen alarma social, 

además del rechazo de las comunidades acogientes a las personas que 

gozan de la condición de refugiados. 

 

El ingreso de refugiados a nuestro país de forma desmesurada nos da como 

resultado alteraciones en los ámbitos sociales, económicos y culturales de 

nuestro país, en la actualidad nuestro país está pasando por una etapa de 

crisis económica la misma que no ha permitido que se generen nuevas 

fuentes de trabajo y las pocas que existen nos han sido arrebatadas por 

personas extranjeras algunas en calidad de refugiados que ofertan su mano 

de obra mucho más barata que los nacionales , complicando aún más la 

situación laboral de los mismos ecuatorianos y dando como resultado el 

incremento del cometimiento de actividades ilícitas las misma que son 

motivadas por la falta de fuentes de trabajo, por el poco conocimiento que 

tenemos de las clases de personas a las que se les permite el ingreso a 

nuestro país. Siendo esta la razón principal que motivo el desarrollo del 
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presente trabajo de investigación pues al no existir un control adecuado a la 

hora del ingreso de personas en calidad de refugiados se deja una brecha 

abierta para la desprotección de los pueblos acogientes generando en estas 

inseguridad y  alarma social.   

 

El ingreso de refugiados al Ecuador sin que exista un mayor control impacta 

económicamente al Estado ecuatoriano pues a este le correspondería velar 

por el cumplimiento de los derechos fundamentales de estas personas.  

 

Culturalmente hemos evidenciado alteraciones no solo dentro de las 

poblaciones acogientes sino que se han expandido a lo largo del territorio 

nacional haciéndose cada vez más notorias prácticas delincuenciales como 

el sicariato sabemos que esta modalidad era propia de los grupos criminales 

de nuestro vecino país Colombia, y la actualidad es muy común 

encontrarnos con este tipo de casos en nuestro medio.  

 

Conociendo estos antecedentes sabemos que se trata de una problemática 

social de actualidad y con relevancia jurídica, circunstancias que dan paso a 

la ejecución del presente trabajo de investigación. 
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2.1. Abstract. 

 

Throughout this research we will analyze the immigration status of political 

asylum and refuge, in addition to the impact they have both figures in our 

country. 

 

Both political asylum and refuge are conceived as humanitarian rights to 

which all people can turn to when our rights have been violated in the case of 

shelter and / or when they are victims of political persecution in the country of 

origin, reasons they put on endanger the life, integrity and freedom of people. 

 

Although both figures share the same spirit that is international protection, 

also it has differences, the most striking is that the shelter is given to groups 

of people who have been displaced from their country of origin or that their 

human rights are being violated, while asylum is granted to victims of political 

persecution, criminal or political. 

 

It is important to emphasize that asylum and refuge are not only to allow the 

entry of persons to a country, these benefits go beyond, because once 

applicants have been accepted, these people should be guaranteed respect 

and fulfillment of human rights that is all equivalent to the development of a 

decent life rights. 

 

In the case of Ecuador, a country of South America that most hostel has 

rendered to citizens as refugees, it has exceeded the capacity that had to 
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provide this help, because it is unable to meet the basic needs of all these 

people, reason It forces them to engage in unlawful activities that produce 

social alarm, in addition to the rejection of the communities acogientes 

persons enjoying refugee status. 

 

Knowing this background we know that is a current social problems and legal 

relevance, circumstances that lead to the implementation of this research. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Por medio del presente estudio intitulado “ANÁLISIS DE LOS ESTATUS 

MIGRATORIOS DE ASILO POLÍTICO Y REFUGIO; Y, SU INCIDENCIA EN 

EL TERRITORIO ECUATORIANO” podremos conocer cuáles son las 

conceptualizaciones, diferencias, posiciones de tratadistas, los derechos y 

obligaciones de las personas que han sido beneficiadas con las condiciones 

de asilo político y refugio, y cuál es su incidencia en el territorio ecuatoriano. 

 

Las  figuras jurídicas de asilo político y refugio han sufrido diversos cambios 

a lo largo de la historia de la humanidad, pero a pesar de ello el  objeto 

principal  de estos derechos no se ha visto afectado mayormente, cuando 

hablo del objeto principal me refiero a la protección internacional que brindan 

los Estados a aquellas personas cuyos derechos fundamentales han sido 

vulnerados en su país de origen. 

 

El desarrollo  del presente estudio resulto factible debido a que se trata de 

un tema de actualidad que no solo afecta al mundo entero y del cual nuestro 

país no ha resultado exento, pues según estadísticas es el país de América 

del sur que mayor número de refugiados ha recibido en los últimos tiempos.    

 

Para la realización de esta investigación he recurrido a fuentes bibliográficas 

las mismas que han servido de base para el desarrollo de los diferentes 

marcos que comprenden este estudio, por ejemplo en el marco conceptual 

he plasmado definiciones de las categorías jurídicas más relevantes, de la 
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misma forma dentro del marco doctrinario hago referencia a temas 

importantes como los derechos, deberes y obligaciones de las personas que 

gozan de las condiciones de asilo político y refugio, mientras que en el 

marco jurídico plasme y analice las diferentes normas nacionales e 

internacionales en las que se hace referencia a los estatus migratorios del 

asilo político y el refugio. 

 

De la misma forma he hecho referencia a la legislación de tres países que 

tome como referencia para realizar el estudio de derecho comparado con la 

normativa de nuestro país. La verificación de los objetivos plasmados fue de 

vital importancia pues me permitió corroborar la necesidad de la presente 

investigación, así mismo se contrasto la hipótesis que resulto positiva, con 

estos antecedentes me permitieron fundamentar aún más mi trabajo de 

investigación arribando a las conclusiones y recomendaciones. 

 

El planteamiento de la propuesta de reforma fue realizado con el objeto de 

regular el ingreso de refugiados a nuestro país y de que en los procesos de 

calificación y aceptación de solicitudes se tengan en cuenta situaciones 

como el estudio afondo de cada caso con el objeto de conocer de esta forma 

a quienes se les está concediendo el derecho de refugio y asilo político, esto 

con el único propósito de que todas aquellas personas que llegan al Ecuador 

se sumen al desarrollo de nuestro país y no se conviertan en una carga para 

la sociedad y el Estado ecuatoriano. 
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 Este presente trabajo de investigación está basado en un tópico de 

actualidad, relevancia social y que genera un problemática jurídica, la misma 

que busco remediar a través de la propuesta de reforma planteada.   
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. Marco Conceptual. 

 

4.1.1. Asilo Político. 

 

“Asilo es la institución mediante la cual una persona natural, perseguida por 

motivos o delitos políticos dentro de un Estado (denominado territorio), es 

sustraída del mismo por un acto unilateral de otro Estado (denominado 

asílate), a fin de evitar la acción coercitiva legal de los órganos represivos 

del Estado territorial o la materialización de actos de violencia colectiva 

contra su persona”1. 

 

"En su acepción más amplia asilo es aquella garantía de los Derechos 

Humanos consistente en la protección que el Estado presta, dentro de su 

ámbito de soberanía, a los extranjeros que hayan penetrado en su territorio 

para huir de la persecución política  de su país de origen.”2 

 

Como se desprende de las citas en referencia y luego de un análisis 

realizado considero que  el asilo político es un derecho que tienen las 

personas que están siendo víctimas de persecución política, de solicitar  a 

otro Estado que  les brinde  protección. Las persecuciones políticas, pueden 

llegar a poner en  riesgo su libertad o inclusive su humanidad, motivo que los 

                                                           
1  www.unicef.org, migración, (30/04/16) 
2 www.monografias.com, asilo (28/05/16) 

http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.unicef.org/
http://www.monografias.com/
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lleva a pedir el asilo político con el objeto de salvaguardar su integridad. 

Debemos señalar que no todos podemos ser beneficiarios de la condición de 

asilo político, sino únicamente quienes estén siendo víctimas de una 

persecución política y no quien haya cometido lo que se denomina como un 

delito común. Una vez que el asilo ha sido concedido a  una persona esta 

tendrá los mismos derechos que un ciudadano nacional del país asilante.  

 

Doctrinariamente se han estudiado dos tipos de asilo político el primero 

denominado asilo territorial que como su nombre lo indica se lo otorga 

siempre que el solicitante se encuentre dentro del territorio asilante; y, la 

segunda clase es el asilo diplomático que se concede dentro de las 

delegaciones diplomáticas de un país como por ejemplo embajadas, 

consulados, buques que se encuentre cumpliendo alguna misión para el 

país, estos son los conocidos territorios ficticios que aunque se encuentren 

en otro país siguen siendo parte del Estado asilante por lo tanto será este 

quien ejerza soberanía sobre los mismos .  

 

Las garantías que el Estado debe otorgar a sus huéspedes beneficiados con 

el asilo político son múltiples y uno de sus principios fundamentales es el de 

no deportación, es decir que la persona que se encuentre asilada regresará 

a su país de origen cuando considere que el peligro a pasado, esto será de 

forma voluntaria y bajo su responsabilidad.  
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4.1.2.  Refugio. 

 

“Refugio es la institución mediante la cual una persona abandona el país del 

cual es nacional, por razones de temor fundado a ser perseguido, no sólo 

por motivos políticos, sino también por raza, religión, o condición social y 

está imposibilitado de regresar a su país, por cuanto su vida e integridad 

física corren peligro”3 

 

   “Institución jurídica a través de la cual se otorga a un extranjero el 

reconocimiento de "refugiado" en un Estado del que no es nacional y al que 

ha acudido buscando la seguridad que le falta en el suyo propio, ante 

temores fundados de persecución por motivos de raza, religión, ideales 

políticos.”4 

 

Como se ha señalado anteriormente y teniendo como referencia las 

definiciones ya expuestas el término refugio es el  auxilio que una nación  

ofrece a personas extranjeras que en su país de origen están siendo 

asechados ya sea por razones políticas, religiosas, conflictos armados, por  

a su condición social o hasta por su raza, circunstancia que los lleva a 

movilizarse hasta un lugar que ellos consideran más seguro y donde buscan 

establecerse puesto que no pueden retornar a su país  debido a las 

situaciones antes mencionadas. La acción de  brindar refugio es una facultad 

que tiene un Estado para con las personas que lo han solicitado y que una 

                                                           
3 www.unicef.org, migración, (30/04/16) 
4 www.conpapeles.com, refugio (28/05/16) 

http://www.unicef.org/
http://www.conpapeles.com/
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vez que su solicitud ha sido admitida y estudiada califican para que se les 

otorgue esta condición. Quienes gocen de la condición de refugiados, no 

podrán ser víctimas de discriminación de ningún tipo es más al momento de 

ingresar al país sin su documentación en regla o mientras se esté tramitando 

su solicitud no podrán ser llamados como “ilegales” sino más bien serán 

denominados como “irregulares”; al igual que en el asilo político el principio 

más importante es el de no deportación y le corresponde al Estado 

garantizar el cumplimiento del mismo, además el retorno a su país de origen 

será únicamente de forma voluntaria y bajo su responsabilidad, una vez que 

haya decido salir del país acogiente no podrá regresar bajo la misma figura. 

 

El otorgar la condición de refugiado es una facultad de cada país, y aunque 

haya firmado y ratificado los diversos tratados internaciones al respecto, 

cada país generar sus propias reglas internas a través de las cuales buscará 

que se cumplan los principios y se respeten los tratados pero sobre todo que 

se respeten los derechos humanos que nos cobijan a todos sin importar la 

nacionalidad, la raza, la preferencia sexual, la ideología política, la condición 

social, etc. Los refugiados deberán acogerse a las leyes, del país que los 

cobija y no podrán involucrarse en ningún tipo de asuntos que pongan en 

riesgo las relaciones diplomáticas entre su país de origen y la nación que les 

brinda auxilio, mientras así lo requiera, y sobre todo mientras el peligro que 

los obligo a movilizarse de su país continua e impide su retorno.  
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4.1.3. Estatus Migratorio. 

 

“Es la condición asignada por la autoridad migratoria a su ingreso al país 

receptor, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades competentes.”5 

 

 “Estatus de una persona considerada inmigrante, de acuerdo con la 

legislación interna del Estado receptor.”6 

 

Una vez analizados los enunciados anteriores el estatus migratorio no es 

otra cosa que la situación legal de permanencia de una persona que ingresa 

a un país extranjero con el afán de establecerse, estudiar, hacer turismo, 

este estatus  es otorgado por la autoridad competente, y que podrá ser 

modificada siempre que el solicitante así lo requiera y además que reúna 

todas las exigencias prevista para este hecho. El estatus migratorio es la 

forma de comprobar si quien ingresa a un país extranjero lo hace de forma 

regular o irregular, debemos tener en cuenta que al encontrarse de forma 

irregular en el extranjero se está cometiendo un delito, por razones de 

seguridad es necesario llevar un registro de quienes ingresan o salen a un 

país pero esto es posible únicamente con aquellas personas que lo han 

hecho de forma legal, puesto que es muy complicado conocer cuántos y 

quienes ingresan de forma irregular que principalmente lo hacen a través de 

las fronteras terrestres en las que el control es menor. 

                                                           
5   www.unicef.org, migración, (30/04/16) 
6ORGANIZACIÓN Internacional para las Migraciones, Glosario de Migraciones, Ginebra 2006, Pág. 
70 

http://www.unicef.org/
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En el momento en que una persona opta por ingresar a un país de forma 

irregular por la razón que sea primero está poniendo en riesgo su vida, ya 

que como es bien sabido existe gente inescrupulosa que se dedica a traficar 

con los sueños y la vida de gente que solo busca mejores días, y además el 

no tener la documentación en regla  es esta una de las principales razones 

que dificulta el encontrar un trabajo, estudiar, contratar. 

 
El estatus migratorio es una especie de tabú que impide a las personas 

desarrollarse, si bien es cierto se requiere tener conocimiento y  control de 

los habitantes de un país ya sea por nacimiento o porque decidieron 

radicarse en el mismo, también es importante apoyar a quienes desean 

superarse y contribuir con el desarrollo de un país. 

  
En la actualidad nuestro país ha impulsado políticas migratorias en las que  

se muestra al mundo como un país de brazos abiertos es decir que acoge a 

los extranjeros como nacionales brindándoles derechos y garantizándoles el 

principio de ciudadanos universales que está basado en la no existencia de 

las fronteras y que en cualquier parte del mundo se respeten y promuevan  

los derechos humanos, además de poder entrar y salir del país sin que se 

requieran de mayores requisitos. 

 

4.1.4. Delito. 

 
“Etimológicamente la palabra delito proviene del latín delictum, expresión 

también de un hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 
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general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa.”7 

 

“Los Delitos son considerados un daño social, prohibido por la ley, por lo 

tanto sancionado por el Estado.”8 

 

En referencia al término delito he encontrado dos conceptualizaciones la 

primera del Dr. Cabanellas en la  que hace alusión al nacimiento de la 

palabra delito ya que es una expresión del latín delictum que quiere decir 

que es un hecho antijurídico y doloso. 

 

Por otro lado en el documento denominado “Clases Sociales y Definición de 

Delito”, se señala al delito como el cometimiento de un daño social, que está 

prohibido por la ley.   

 

En conclusión el delito es el cometimiento de una conducta que está 

prohibida por la ley y que por lo tanto deberá ser sancionada según lo que la 

misma ha establecido previamente.  

 

El principio de legalidad es el rector principal del delito, puesto que para que 

el mismo se configure se requiere que la conducta este tipificada y 

sancionada de forma anticipad en la ley. Nuestro país al tener influencia 

romana en su sistema jurídico es fundamental que las normas estén 

                                                           
7 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 

Edición, Buenos Aires Argentina, 2011  Pág. 126 
8 VARIOS AUTORES, Clases Sociales y Definición del Delito ,Universidad de Nevada, Las Vegas, Pág. 
227 
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escritas, vigentes, para que así el juez o el tribunal puedan basar su decisión 

en estas.  

 

4.1.5. Derechos Humanos. 

 

“Se hace referencia casi siempre a una transgresión supuesta o real del 

respeto que el hombre merece como individuo, como ciudadano y como 

dirigente de la comunidad universal”9 

 

“Conjunto de normas y principios de derecho internacional establecidos para 

la protección de las personas, especialmente  en tiempos de guerra o 

conflicto armado.”10 

 

De las definiciones ya establecidas he concluido que los derechos humanos 

son garantías creadas a raíz de las múltiples  violaciones a los seres 

humanos de las que lamentablemente hemos sido testigos a lo largo del 

tiempo, estos derechos universales que nos revisten a todos no son una 

invención de un día para el otro, pues el proceso de creación y de 

aceptación ha sido realmente largo, cuando un país decide formar parte de 

la convención de los derechos humanos se está comprometiendo a luchar 

por que se respeten y prevalezcan, es importante señalar que los países 

partes deberán implementar en sus normas internas los mecanismos 

                                                           
9  CABANELLAS, Guillermo de la Torres,  Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Vigésima Edición, Buenos Aires Argentina, 2011, Pág. 123 
10 ORGANIZACIÓN Internacional para las Migraciones, Glosario de Migraciones, Ginebra 2006, Pág. 
17 
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necesarios para que dentro de su sociedad se conozca, se acate y se 

apliquen los derechos humanos . Estos principios y normas de carácter 

internacional tienen por objeto principal prestar protección a todas las 

personas que han sido víctimas de la vulneración de sus derechos  sin 

importar su raza, condición social, estatus migratorio, su identidad sexual, 

ideología política, entre otras, a través de estos principios se busca fomentar 

la igualdad de los seres humanos y respetar sus derechos en cualquier parte 

del mundo sin importar ninguna de las condiciones que mencione 

anteriormente. 

 

Principalmente se busca la protección de los derechos humanos cuando las 

personas están siendo víctimas de conflictos armados, donde sabemos que 

los actos inhumanos que se cometen son realmente escalofriantes y atentan 

contra la humanidad de las personas sin importar sin son hombres, mujeres, 

niños, o ancianos, en este tipo de  situaciones a diario se pierden vidas 

inocentes, es aquí donde deberían actuar de forma inmediata tantos los 

gobiernos como las organizaciones que velan por el cumplimiento de los 

derechos humanos. 

 

4.1.6. Territorio. 

 “De la palabra latín térra, tierra; y, según otros, del verbo terrere, desterrar. 

Parte de la superficie terrestre sometida a la jurisdicción de un Estado, 

provincia, región o  municipio.”11 

                                                           
11  CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Vigésima Edición, Buenos Aires Argentina, 2011, Pág.363  
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“La palabra territorio refiere al área definida que se encuentra en posesión 

legal de un individuo, organización, institución, Estado o país.”12 

 

De la concepción expuesta por el tratadista Cabanellas, el término  territorio 

nace del latín terra, tierra, y lo enuncia como el segmento de la superficie 

terrestre que se encuentra bajo una determinada jurisdicción. Sin embargo 

también se denomina territorio a un espacio determinado que es propiedad 

legitima de una institución o un individuo, en otras palabras  es el espacio 

físico que se encuentra bajo la jurisdicción de un Estado o de una persona  y 

que por lo tanto será este quien lo administre y ejerza soberanía sobre el 

mismo.  

 

El territorio es un área delimitada que bien podría ser propiedad de una 

persona natural o jurídica, y sobre la cual el titular de la misma ejercerá su 

dominio, utilizándola para lo que considere conveniente siempre que sean 

fines lícitos y acorde a lo que la ley establece. 

 

4.1.7. Estado. 

 

“Una comunidad humana perfecta y permanente que se gobierna así misma 

plenamente, no tiene sobre ella ninguna  autoridad terrenal que no sea el 

Derecho Internacional Público está unida por un ordenamiento jurídico 

                                                           
12  www.definicionabc.com, Territorio (29/05/16)  

http://www.definicionabc.com/
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efectivo y se halla organizada de tal manera que puede participar en las 

relaciones internacionales”13 

 

“Sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer autoridad de la ley 

en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad frente a los 

similares exteriores.”14 

 

Basada en las conceptualizaciones anteriormente señaladas el Estado es  

una colectividad, establecida sobre un territorio, jurídicamente organizada, 

en la cual participan sus habitantes.   

 

A lo largo de la historia los Estados han ido evolucionado en sus formas de 

gobierno, comercio, y las relaciones con otros Estados con fin de avanzar en 

los diversos campos y de esta forma poder satisfacer las necesidades de su 

sociedad.  

 

4.1.8. Territorio del Estado. 

 

“El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de 

dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros 

antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio comprende el espacio 

continental y marítimo, las islas adyacentes, el marte territorial, el 

Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y 
                                                           
13Calduch, R.- Relaciones Internacionales, Editorial Ediciones Ciencias Sociales. Madrid, 1991, pág. 1. 
14 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011 , pág. 150 
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el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus límites son los 

determinados por los tratados vigentes.”15 

 

“Espacio geográfico marítimo, aéreo y terrestre bajo la jurisdicción de un 

Estado.”16  

 

En base a las exposiciones ya realizadas el  territorio del Estado es el 

espacio que contempla tanto la jurisdicción territorial, como el mar, el 

espacio aéreo, el subsuelo, plataforma submarina, los archipiélagos, los 

denominados territorios ficticios, que como ya hemos mencionado le 

pertenecen a un Estado y por lo tanto este puede ejercer  plena soberanía 

sobre los mismos y administrará los recursos que se encuentre sobre o al 

interior de este. Todos los espacios que son considerados territorios de un 

Estado deberán ser respetados y la intromisión sin autorización por parte de 

otros Estados serán considerado como una violación de la su soberanía, 

hechos que podrían desencadenar en conflictos entre los Estados.  

 

Todos y cada uno de los espacios que forman parte del territorio de un 

Estado deberán ser respetados por los demás países. Las decisiones que se 

tomen dentro del territorio de un Estado únicamente regirán y deberán ser 

acatadas por los ciudadanos que habitan dentro de este territorio siempre 

que estas no sean contrarias a lo que establece la constitución y las leyes 

que se aplican en su territorio. 
                                                           
15 Constitución 2008, artículo  4 
16ORGANIZACIÓN Internacional para las Migraciones, Glosario de Migraciones, Ginebra 2006, Pág. 
71 
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4.1.9. Tratados Internacionales 

 

“Como obra, la que versa sobre una ciencia o arte, que considera amplia y 

sistemáticamente. Convenio, contrato. Por antonomasia, convención 

internacional, suscrita por dos o más príncipes o gobiernos. ”17 

 

“Un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por 

el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más 

instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.”18 

 

De las citas expuestas  los tratados internacionales son  alianzas entre dos o 

más países que buscan un objeto en común y para conseguirlo requieren de 

colaboración mutua razón por la cual firman convenios en los que establecen 

la participación de cada una de las partes, los procedimientos a seguir y cuál 

sería el beneficio que obtendrían con este pacto, el mismo que deberá 

regirse según lo establecido en legislación internacional y neutral. Los 

denominados convenios o tratados internaciones, se realizan con el fin de 

fortalecerse y tener respaldo en casos en que así se requiera. Los tratados 

internacionales pueden tener diversos objetos como la cooperación en los 

campos de educación, deporte, financiamiento de proyectos, protección de 

los derechos humanos, entre otros. 

 

                                                           
17 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, ,  Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, 

Vigésima Edición, Buenos Aires Argentina, 2011, Pág. 371 
18ORGANIZACIÓN Internacional para las Migraciones, Glosario de Migraciones, Ginebra 2006, Pág. 
76 
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Para la firma de tratados internacionales el principal requisito es la voluntad 

de los partícipes, que estén conscientes de que estos acuerdos deberán ser 

respetados, y que se prestaran todas las facilidades a las delegaciones que 

lleguen hasta el país con el objeto de ejecutar los proyectos que se 

plantearon dentro del convenio. En si los tratados internacionales son 

acuerdos de cooperación y auxilio mutuo entre dos o más Estados partes. 

 

4.1.10. Frontera. 

 

“Una frontera es una línea convencional que marca el confín de un Estado. 

Las fronteras pueden ser delimitadas de forma física 

(con muros o alambrados), aunque no siempre ocurre de esta manera. Por 

eso se habla de convención: los diferentes países acuerdan hasta donde 

llegan sus respectivos límites; al pasar dicho límite (la frontera), se ingresa 

en el territorio del país vecino”19. 

“El término frontera es definido en Derecho Internacional como la línea que 

marca el límite exterior del territorio de un Estado, es decir, la línea que 

determina el ámbito espacial donde un Estado ejerce su soberanía con 

exclusión de otros.”20 

 

Como se desprende las posiciones ya señaladas el término frontera hace 

referencia a los límites establecidos de forma natural y ratificados por el 

hombre con el objeto de determinar cuáles son las demarcaciones de la 

                                                           
19 www.definicion.de. Frontera (04/05/16) 
20 LOPEZ, Ana Gemma, Frontera, Universidad Complutense, Madrid, Pág. 1 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/pais
http://www.definicion.de/
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superficie que le corresponden. Las fronteras son aplicadas en distintos 

espacios para separar un terreno del otro y en mayor proporción para 

señalar cuales son  los límites establecidos para separar un Estado de otro y 

de esta forma tener en claro cuál es la superficie territorial sobre la que un 

Estado ejerce soberanía y hasta donde llega su jurisdicción. 

 

En el caso de las fronteras estatales el objeto principal de estas es mantener 

el control y vigilancia de que y quienes entran y salen del territorio, para 

poder pasar de la frontera de un Estado a otro generalmente se llevan 

registros de los transeúntes de estos pasos, se realizan inspecciones para 

verificar que no se ingresen productos o sustancias ilícitas, además se debe 

solicitar una identificación y en el que se indica la razón por la ingresa a país 

extranjero. En el caso de los refugiados en las fronteras no se les pedirá un 

pasaporte o visa únicamente un documento de identificación, con el fin de 

acreditar que se trata de la misma persona.  

 

Las fronteras pueden ser terrestres, marítimas o aéreas, las mismas que 

sirven para el tránsito de las personas.   

 

Lamentablemente  el paso de las fronteras se ha convertido en un negocio 

para aquellas personas sin escrúpulos, que trafican con la vida y los sueños 

de personas que únicamente buscan días mejores en un país que ofrece 

mejores oportunidades.     
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4.1.11. Persecución 

 

“Materialmente, seguimiento del que escapa, para alcanzarlo o capturarlo, 

para agredirlo.”21 

 

“Históricamente, cada una de las sangrientas represiones que los 

emperadores romanos de los tres primeros siglos emprendieron contra los 

cristianos y que originaron millares de mártires, víctimas de las fieras, del 

fuego, del puñal o la espada, de la cruz y de otros múltiples suplicios.”22 

 

El Doctor Manuel Ossorio en su diccionario jurídico nos propone dos 

definiciones del término persecución desde el punto de vista material como 

un seguimiento cuyo objeto es agredir o causar algún tipo de daño, mientras 

que en  el histórico nos habla de los inicios del mismo, pero desde mi punto 

de vista concuerda en que la persecución es hasta de cierta forma un acoso, 

acecho a una persona o a un grupo de personas ya sea por razones 

políticas, culturales, ideológicas, religiosas, raciales, entre otras, con el fin de 

causar temor o daño físico.   La persecución es un acto de hostigamiento 

que se realiza con el objeto de infundir miedo, en ocasiones se realiza para 

apoderarse de las tierras de las víctimas, para obtener algún tipo de 

beneficio económico. 

 

 
                                                           
21 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Datascan, Edición 
Primera, Guatemala, Pág. 720 
22 Ibídem,  OSSORIO, Manuel, , Pág. 720 
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4.1.12. Incidencia 

 

“Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. Circunstancia o suceso 

secundario que ocurre en el desarrollo de un asunto o negocio, pero que 

puede influir en el resultado final.”23 

 

Entiendo por incidencia a la constancia de un acto o situación que influye un 

su resultado. Por lo tanto la incidencia es el hecho que sobreviene a una 

acción relacionada. 

 

Siendo el Ecuador el país que mayor número de refugiados ha recibido en 

América del sur en los últimos años, ha vivido en carne propia diversos  

cambios sociales, culturales y económicos producto del ingreso 

desmesurado y sin control de refugiados. Como es bien sabido a pesar de 

que el refugio es una figura humanitaria no deja de ser la una intromisión 

extranjera autorizada por el gobierno, en la actualidad la situación 

económica de gran parte de la población nuestro país es bastante crítica la 

misma que se  ha visto afectada sobremanera con la llegada de extranjeros 

entre estos desde luego los refugiados quienes al buscar trabajo aceptan 

opciones que les permitan subsistir, ofertan sus servicios a valores tan bajos 

que dañan el mercado provocando de esta forma molestia en la población 

local la misma que se siente seriamente perjudicada pues el trabajo cada día 

                                                           
23 www.conpapeles.com, Incidencia (28/05/16) 

http://www.conpapeles.com/


27 
 

escasea más, dejando como consecuencia el  endurecimiento la realidad 

económica de los ecuatorianos. 

 

El ingreso sin mayor control de refugiados  a nuestro país ha incidido de 

forma social y cultural pues aunque los refugiados a quienes hemos acogido 

en su mayoría son ciudadanos colombianos y por lo tanto varios aspectos de 

nuestras culturas son bastante similares también hemos evidenciados el 

desarrollo de nuevas modalidades delincuenciales como el sicariato que es 

una modalidad delictiva propia del hampa en Colombia, la prostitución ilegal, 

el tráfico de drogas, el incremento de vendedores ambulantes en las calles 

de nuestras comunidades  son apenas otras de las actividades que 

producen inseguridad y alarma social en nuestro país.   

 

Si permitimos el ingreso de personas en calidad de refugiados sin haber 

estudiado antes su situación, su procedencia, las razones que los motivan a 

llegar a nuestro país bajo la condición de refugiados se estaría causando 

una grave afección al Ecuador ya que fácilmente estas personas podrían 

pasar a ser una carga para el Estado que según lo establecen los Convenios 

Internacionales sobre la temática de Asilo Político y Refugio, es deber del 

país acogiente garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de 

cada persona.  

 

Teniendo en cuenta que el principio de no devolución es rector de las figuras 

de asilo político y refugio debemos tener en claro que aunque quienes gocen 
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de esta calidad cometan un hecho que esté en contra de las leyes del país 

que los acoge estos no podrán ser devueltos al país del cual son originarios, 

entonces deberán ser sancionados conforme lo indique las leyes del país en 

el que se encuentran, por lo tanto le corresponde al Estado el mantenimiento 

de estas personas mientras se encuentren privadas de su libertad, 

produciendo así una afectación económica para el mismo. Con el objeto de 

combatir el cometimiento de más hechos ilícitos es deber de cada Estado 

disponer de sus recursos humanos y económicos, para de esta forma poder 

brindar protección y seguridad a su pueblo. 

 

Hemos podido notar claramente cuál es la incidencia social, cultural y 

económica  que produce el ingreso de personas en buscada de la  calidad 

de refugiados a nuestro país de forma desmesurada y sin un control 

exhaustivo  que nos permita conocer quienes optan por nuestro país como 

su nuevo hogar y cuáles son las razones que los traen hasta aquí.  

 

Debería ser trabajo de las autoridades competentes estudiar a fondo cada 

uno de los casos y establecer requisitos concretos a los postulantes con el 

objeto de brindar protección a la población en general y no solo eso sino 

también para de esta forma poder conocer cuál sería el aporte de estas 

personas a nuestro país y a la vez evitar que las alteraciones producto del 

ingreso desmedido aumente causando zozobra en la comunidad.   

 
De nada le sirve la Ecuador figurar como uno de los países que mayor 

número de refugiados ha recibido en los últimos años sino ha podido 
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brindarles un apoyo integral del que tanto se habla en los Tratados 

Internacionales,  y esto solo lo conseguirá ejerciendo un mayor control en el 

ingreso de cada persona que busca de la protección  a través de la calidad 

de refugiado.  

 

4.2. Marco Doctrinario. 

 

4.2.1. Reseña Histórica del Asilo y Refugio. 

 

Las primeras muestras de asilo político aparecen cuando Edipo rey de 

Tebas, tras ser perseguido por sus propios hijos y su cuñado  solicita asilo a 

Teseo rey de Atenas, quien le brinda apoyo y protección debido a la 

situación compleja que se encontraba viviendo, y convirtiendo a Atenas en 

un fuerte en el cual no podrían hacerle daño a Edipo mientras esté bajo la 

protección de Teseo. 

 

Luego de esta acción el concepto de asilo se fue tergiversando, y se fue 

otorgando asilo a cualquier persona que cometía un delito común, se  veía 

en el asilo una forma de salvarse del castigo pues recurría a solicitarlo. 

 

También se concibió al asilo político como un acto religioso, pues los 

delincuentes comunes que conseguían llegar a un templo o a una iglesia que 

(se consideraban lugares sagrados) evitaban la sanción que les 

correspondía por el cometimiento del hecho ilícito. 
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Tanto los reinos, los templos, las iglesias, eran considerados lugares 

seguros, para quienes decidían solicitar asilo, ya que el ingresar a estor sitos 

sin previa autorización, los intrusos sufrirían penas extremadamente 

drásticas, pues se estaría cometiendo una ofensa e irrespetando a la 

autoridad. Actualmente para conceder el asilo político se requiere 

encontrarse dentro del territorio del Estado al cual se le está solicitando este 

beneficio, sin importar que este territorio sea real o ficticio pues sobre ambos 

el Estado asilante ejerce total soberanía y autoridad.  

 

Conforme evolucionan las sociedades se ha ido luchando para que se 

retome el sentido del asilo político que es el brindar protección a un 

extranjero que está siendo requerido por otro país para ser juzgado por el 

cometimiento de un delito político, además puede ser víctima de una  

persecución política, la misma que pone en riesgo su vida y su libertad. 

 
La base de la figura de asilo político está en el  derecho internacional, y se 

aplica en varios países a nivel mundial. “En países de Latinoamérica se ha 

constituido en una práctica generalizada y  muy arraigada, cuyo ámbito 

regional continua fortaleciéndose progresivamente con el paso del 

tiempo, y si bien es cierto ha servido de mecanismo idóneo para que 

las personas que se han visto perseguidas políticamente hayan podido 

protegerse, poniendo a salvo su vida o su libertad, también hay que 

admitirlo, ha sido manoseado en su aplicación para proteger a persona 
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cuya acción cae en la esfera de los delitos comunes.24”   

 

El hecho de que se mal interprete el objeto principal del asilo político 

desencadena en otros problemas sociales como es el caso de la impunidad 

de un delito, pues al prestarle protección a un “delincuente común” bajo la 

figura de asilo político se está abusando de la misma y se le está otorgando 

de forma indirecta un pasaporte para que los delincuentes comunes evadan 

la justicia de forma legal, aunque suene irónico y contradictorio. 

 

Hoy en día con el objeto de perfeccionar la concesión y aplicación del asilo 

político se han realizado diversas convenciones sobre el tema, en las que 

han participado representantes de los gobiernos de todo el mundo, los 

mismos que se han comprometido a buscar soluciones viables para afrontar 

la concesión de asilo político. 

 

Los primeros casos de refugio se registraron como consecuencia de la 

sangrienta primera guerra mundial durante los años de 1914 – 1918, 

situación que dejo a cientos de personas de países como Rusia, Armenia y 

Alemania, que fueron víctimas de esta guerra y se vieron obligados a salir de 

sus países de origen y buscar refugio en otros países cuya situación sea 

mejor y de esa forma salvaguardar sus vidas. 

 

                                                           
24 ROCA De Castro Octavio, El Asilo Político En el Ecuador y América Latina, Editorial Edino, Pág. 13, 
Guayaquil-Ecuador. 
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Con la segunda guerra mundial la cantidad de gente que se vio obligada a 

movilizarse de sus residencias, aumento de forma considerable, 

especialmente de los países que formaron parte de la guerra. 

 

Estos desplazamientos descontrolados fueron la principal razón por la que la 

recién constituida Organización de las Naciones Unidas (ONU), se vio en la 

obligación de crear la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 

Refugiados (ACNUR), institución independiente cuyo objeto era velar por la 

protección de los refugiados en los diversos países. 

 

Aunque ya se había creado la ACNUR, solo fue hasta 1951 en Ginebra, 

donde esta  toma fuerza ya que se realizó la primera convención, en la que 

se buscó dar solución al problema de los desplazados que dejo la segunda 

guerra mundial, y además se plantan los cimientos para futuros casos. 

 

Se han realizado un sin fin de convenciones en las que se trata el tema de 

los refugiados y en las que procura cada vez prestar mayor protección, y 

seguridad a los solicitantes. 

 

El refugio fue concebido como una forma en la que los Estados podían 

socorrer a extranjeros que en su país de origen estaban en peligro ya sea 

por una guerra, por su ideología política, por su raza, por su condición 

sexual, debido a que se estén suscitando conflictos a la interna de su país, 

en fin razones que ponen en riesgo su vida y su libertad. 
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El refugio es un acto de humanidad, pero también es un derecho que 

tenemos todas las personas, cuando estamos pasando por las 

circunstancias ya mencionadas.  

 

En la actualidad estamos pasando por una de las mayores crisis 

humanitarias de la historia en materia de refugiados, pues a raíz de la guerra 

sin fin que se ha desatado en Medio Oriente, un sin número de personas, 

han preferido arriesgar sus vidas cruzando fronteras mortales en busca de 

mejores días, que quedarse a morir en medio de este fuego cruzado que 

lamentablemente no tiene signos de querer terminar. 

 

Sudamérica no se queda atrás a la hora de prestar ayuda, y ese es el caso 

de Ecuador país que ha abierto las puertas a cientos de ciudadanos 

especialmente colombianos que debido a los conflictos internos de su país 

han visto en el Ecuador un salvavidas ante la situación tan complicada que 

se está viviendo en su país debido a los grupos armados que han generado 

pánico y zozobra en sus conciudadanos. 

 

Es importante señalar que las personas que requieren de protección 

internacional están en todo el derecho de solicitar tanto asilo político como 

refugio según el caso que corresponda, pero es cuestión de cada Estado 

analizar los casos y determinar si califica o no su solicitud, y por lo tanto si se 

les otorga o niega estos beneficios. 
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Los gobiernos no pueden descuidar a sus nacionales por brindar protección 

a extranjeros, es decir que la ayuda que un país brinde en relación del asilo 

político o el refugio debe ser proporcional a su capacidad. 

 

4.2.2.  Derechos de los Refugiados. 

 

Los extranjeros a quienes un país  haya decidido otorgarle la calidad de 

refugiados podrán gozar de los siguientes derechos: 

 

 No ser deportado por ningún motivo: este derecho a la vez es uno 

de los principios fundamentales del refugio, pues quienes haya sido 

beneficiados con esta condición no podrán bajo ningún concepto ser 

deportados a su país de origen, aun cuando hubieran cometido algún 

delito este deberá ser juzgado en el país que lo acogió, y de la misma  

forma en que se juzgan a sus nacionales.  

 
Debo señalar también que el retorno de los refugiados a su país de origen 

será de forma libre y voluntaria, cuando ellos consideren que el riesgo que 

los motivo a salir ha cesado y que al volver estarán seguros y no se 

tomará represalias en su contra, en el caso de que los refugiados decidan 

regresar a su país antes de que las cosas mejoren pues será bajo su 

responsabilidad.    

 

 Permanecer de forma legal en el país acogiente: este es  otro de 

los derechos de las personas refugiadas, pues en el momento en el que 
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se les otorga la visa de refugiados, su estatus migratorio es 

completamente legal, y por lo tanto deberá ser tratado de la misma forma 

en que se trata a cualquier extranjero que llegue a un país. 

 

En el caso del Ecuador una vez que el solicitante de refugio ingresa a 

nuestro país, deberá presentar su petición ante la Dirección General de 

Refugiados del  Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

ingresara al sistema de registro, recibirá un código y un documento que lo 

identifique durante el tiempo que el trámite se está llevando acabo, que 

son aproximadamente 90. 

 

En las últimas políticas migratorias implementadas en el Ecuador, al 

cambiar el término “ilegal” por “irregular”, aunque parezca pequeña o 

insignificante, otorga otra calidad a los extranjeros que han ingresado a 

nuestro país.  

 

 Transitar de forma libre por el Estado que los acoge:  en el caso 

de este derecho puede sonar bastante parecido al anterior, pero se refiere 

a que la persona refugiada una vez que obtenga el documento que lo 

acredita como tal podrá movilizarse de forma libre a lo largo y ancho de 

todo el país. 

 

Los refugiados podrán circular de forma libre por el país que decidió 

acogerlos sin temor a ser retenidos debido a su condición, a ser 
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amenazados con que serán deportados a su país de origen, puesto que 

como ya lo había mencionado al momento de obtener la certificación de 

refugiados su permanencia en el país es completamente legal, y tiene los 

mismos beneficios que cualquier otro extranjero que se encuentra en el 

país de forma regular. 

 

 No ser discriminado por ningún motivo: el vivir en un mundo sin 

discriminación es un derecho fundamental  que tenemos todos los seres 

humanos. En el caso que nos ocupa acerca de la condición de refugiado, 

bajo ningún concepto este será un motivo para sufrir de discriminación de 

ningún tipo, puesto que quien está solicitando este apoyo, se encuentra 

pasando por un situación complicada en su país de origen.    

 

El tema de la discriminación es muy delicado pues cambiar la forma de 

pensar de las personas es prácticamente imposible, sobre todo porque 

son ideologías o convicciones muy arraigadas de cada ser humano, pero 

tampoco se puede permitir que este mal siga atacando y afectando a la 

sociedad, razón que ha llevado a cada gobierno a implementar políticas 

que le permitan luchar contra la discriminación, y procurar evitar tragedias 

fundadas en razones discriminatorias. 

 

Los refugiados que hayan recibido algún tipo de trato discriminatorio 

basado en  su condición migratoria, tiene todo el derecho de denunciar 

estos actos, sin temor a que se tomen represalias en su contra.  
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 Trabajar por cuenta propia o bajo dependencia: el trabajo es de los 

principales derechos de los seres humanos, puesto que es necesario para 

la subsistencia de familias y el avance de las sociedades. 

 

Las personas a quienes se les ha otorgado la calidad de refugiados, se 

encuentran en la capacidad de desenvolverse en cualquier ámbito laboral, 

pues como lo había mencionado su permeancia en el país que los acoge 

es completamente legal. 

 

La falta de fuentes de trabajo debido a la crisis económica que estamos 

atravesando en el mundo entero ha imposibilitado que se cumpla con el 

objeto de generar fuentes de empleo, motivo que ha propiciado el 

aumento de la delincuencia, la prostitución, y los trabajos informales, 

generando problemáticas que ponen en alerta la sociedad y dificultando el 

control que se pueda ejercer sobre ellos. 

 

En los casos en que requieran de apoyo para iniciar emprendimientos 

propios, son libres de solicitar créditos financieros que les permitan 

empezar con sus proyectos, y no podrán negárseles los mismos basados 

en su estatus migratorio, le corresponderá a la entidad financiera evaluar 

las posibilidades que se les pueda otorgar este servicio. 

 

De la misma forma cuando el trabajo sea en relación de dependencia 

gozaran de los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro 
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trabajador, deberán ser afiliados, tendrán derecho a vacaciones, una 

remuneración digna. El empleador basándose en que son refugiados no 

podrán pagarle menos de lo que legalmente está establecido, ni podrá 

tratar de abusar de la condición de su empleado y menos aún hacer uso 

de su condición para infundir temor o amenazas como que podría ser 

deportado o encarcelado, pues como ya había mencionado la deportación 

está prohibida por el motivo que sea, y ser refugiado no es un delito por el 

contrario es un  extranjero como cualquier otro que busca mejores 

oportunidades. 

De los ejemplos más claros que tenemos en la actualidad es la situación 

incontrolable que viven los sirios a raíz de la guerra ellos  tratan de huir de 

su país hacia Europa, en donde llegan a campamentos que han excedido 

la capacidad para la que fueron creados y por lo tanto  que no tiene las 

mínimas normas de salubridad, lo que nos indica que la forma en la que 

viven es realmente deplorable, pero es la única forma que encontraron 

para tratar de sobrevivir. 

 

Organismos independientes han buscado la forma de contribuir con los 

refugiados sirios que han sido desplazados tanto de forma interna como 

externa, pero realmente el escenario supera los límites imaginados, 

generar fuentes de trabajo dignas para todas estas personas no se 

lograra de un día para otro es un trabajo constante en el que los 

gobiernos deben empezar a trabajar, es la única forma de evitar que esta 

tragedia  siga aumentando, debemos pensar que las víctimas de las 
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guerras siempre son los inocentes que no la han generado y por el 

contrario solo quieren que termine para poder regresar a sus casas y 

tratar de retomar la vida que un día les fue arrebatada. 

 

 Tener acceso a la educación, salud, y otros con excepción de los 

derechos políticos: El derecho al refugio no solo es la protección que se 

le pueda dar a un ciudadano extranjero, que lo ha solicitado debido a que 

en su país de origen se ha visto afectado por conflictos armados internos, 

por persecuciones políticas, se sienten asechados debido a su raza, su 

preferencia sexual, su condición económica, entre otras razones que lo 

motivan a huir de su país y buscar un lugar donde pueda desarrollarse de 

forma libre y pacífica, el refugio también implica que el país que ha 

decidido prestar esta protección pueda ofrecer  todos los derechos 

básicos que nos corresponde a todos los seres humanos. 

 

Entre estos derechos básicos tenemos los siguientes: 

 
 Derecho a la educación.-  Es un derecho humano entendido 

como el acceso gratuito a la educación. Siendo deber del Estado 

procurar que los sistemas de educación sean actuales, didácticos, y de 

óptima calidad, el sentido de la educación no es solo que sea gratuita 

sino también de calidad y calidez. 

 

En el caso de nuestro país el acceso a la educación es gratuito hasta el 

tercer nivel, y obligatoria hasta el bachillerato. Quienes gocen de la 
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condición de refugiados podrán acercarse a cualquier centro de 

educación y hacer valer su derecho de acceder a la  educación, las 

autoridades del centro educativo no deberán hacer trato diferenciado 

entre  sus  nacionales y los refugiados, en el caso de que el 

establecimiento sea público cualquier cobro por concepto de educación 

será indebido, basado en el principio de gratuidad a la educación que 

tiene el Ecuador. 

 

La Secretaria de Movilidad Humana ha creado lineamientos con el 

objeto de garantizar el cumplimiento de este y otros de los derechos 

básicos de los seres humanos. 

 

 Derecho a la salud.- La salud es otro de los derechos 

fundamentales de los seres humanos, y el Estado acogiente de los 

refugiados  debe velar porque este derecho se cumpla sin ningún tipo 

de distinción y que la atención sea de calidad.  

 

Correrá por cuenta de cada Estado el promover políticas en las que el 

sistema de salud sea óptimo y que a través del mismo se pueda 

satisfacer la demanda de cada sociedad. 

 

Estas políticas deberían ir direccionadas a formar profesionales de 

calidad, a que la infraestructura sea la adecuada, realizar campañas de 

prevención de enfermedades, que la salud sea para todos sin hacer 
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ningún tipo de distinción, firmar convenios internacionales a través de 

los cuales se buscará que se brinde atención médica a la población en 

movilidad, basado en los principios  de reciprocidad y universalidad. 

 

En el Ecuador el acceso a la salud pública es gratuito, razón por la cual 

todo cobro que se haga a los refugiados fundamentados en su 

condición migratoria es totalmente ilegal al igual que negarles los 

servicios médicos los mismos a los que tienen legal derecho.    

 

 Derecho a una vivienda: otro de los derechos primarios de 

todas las personas sin importar su condición social, económica, 

preferencia sexual, su raza, o su estatus migratorio, es el tener una 

vivienda digna en la cual se puedan cobijar. 

 

Es deber de los Estados facilitar el acceso a una vivienda digna para 

las personas que se encuentran en situación de movilidad, la misma 

que los pone en  condición de vulnerabilidad. 

 

En el Ecuador la Secretaria de Movilidad Humana ha implementado 

políticas a través de las cuales busca que este y otros de los derechos 

básicos de los seres humanos se cumplan y se respeten. Entre esos 

lineamientos tenemos: “incluir en la normativa de inquilinato de 

bienes inmuebles en predios rurales y urbanos, directrices que 

establezcan acciones de prevención, control y sanción frente a la 
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discriminación y abuso por origen nacional o condición migratoria 

en el acceso a una vivienda digna.”25 

 

A través de este lineamiento se busca poder brindarles una 

oportunidad a aquellas personas que han solicitado protección 

internacional, y sobre todo evitar que las personas traten de  

aprovecharse de la condición de refugiados para realizar cobras 

excesivos por ejemplo, o cualquier otro tipo de abuso que se podría 

intentar en contra las personas que gozan de la condición de 

refugiados.  

 

Otros de los lineamientos que tiene la Secretaria de Movilidad Humana 

es “fortalecer los mecanismos de acceso a vivienda digna, sobre 

todo de crédito y condiciones de acceso, para personas en 

situación de movilidad humana.” 26 

 

Al igual que la política anterior con esta se busca la protección de las 

personas que se encuentran en situación de refugiados en el Ecuador, 

además de poder garantizar el derecho que tenemos todos los seres 

humanos a una vivienda, pues a través de créditos financieros se 

puede facilitar el acceso a una vivienda. El derecho a la vivienda es 

también un mecanismo para fomentar la unión familiar, 

                                                           
25 MINISTERIO de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Agenda Nacional de Igualdad para la 
Movilidad humana, Pág. 30 
26 Ibídem,  MINISTERIO de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, , Pág. 30 
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lamentablemente la desintegración familiar es una de las 

consecuencias que trae consigo el desplazamiento forzado  de 

personas de su país de origen. 

    

 Estos son solo algunos de los derechos básicos de todos los seres 

humanos y en especial de grupos que son considerados vulnerables, como 

es el caso de los refugiados debido a la situación por la que están 

atravesando, los países acogientes se han comprometido a cumplir con 

estos derechos  y para esto deberán implementar mecanismos que ayuden a 

plasmar estos objetivos pero sobre todo a que se respeten y promoverlos. 

 

4.2.3. Obligaciones de los  Refugiados. 

 

Las personas a quienes se les ha concedido la condición de refugiados 

tienen el compromiso de cumplir con ciertas obligaciones las misma que 

tienen por objeto una convivencia organizada y respetuosa, entre el 

refugiado y el Estado acogiente. 

 

Cabe señalar que estas obligaciones de los refugiados se establecen en 

cada país y desde luego han sido creadas conforme a derecho. 

 

A continuación procederé a hacer referencia a algunas de las obligaciones 

de los refugiados según lo establece el documento denominado 

“INMIGRACIÓN Y REFUGIO” realizado por UNICEF: 
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 Respetar las leyes del país acogiente: desde mi punto de 

vista esta es una de las principales obligaciones que los refugiados 

deben respetar y acatar, pues únicamente de esta forma su 

permanencia en el país que los acoge será favorable, prospera, y sin 

mayores inconvenientes. 

 

La mejor manera de demostrar la adaptación a las leyes  y a la 

sociedad del país refugiante es acatando y respetando las mismas, de 

esta forma el refugiado evitar problemas ya sean legales o de 

convivencia. 

 

El alegar que por desconocimiento no se ha respetado la ley no eximirá 

de  responsabilidad al refugiado. 

 

A pesar de que uno de los principios fundamentales del refugio es la no 

devolución a su país de origen eso no quiere decir que el 

incumplimiento de las normas del país acogiente no traiga como 

consecuencia la sanción correspondiente, puesto que el cometimiento 

de cualquier delito será sancionado acorde a las leyes del país que les 

brindo protección.  

 

 No intervenir en los  asuntos políticos del país de refugio: 

con el objeto de evitar conflictos internos, se prohíbe a los refugiados 

participar de los asuntos políticos de su país de acogida. Pues aunque 
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se respete su libertad de opinión y su ideología política, las cuestiones 

políticas del Estado en el que radica se solucionaran entre los 

nacionales del mismo. 

 

Las personas refugiadas gozan de los mismos derechos que tiene un 

ciudadano del país que los acoge a excepción de los derechos políticos 

los mismos que son propios de los nacionales de un país.  Por lo tanto 

los asuntos o conflictos políticos que se susciten en un país será 

resulto únicamente por sus ciudadanos.  

 

 No afectar las relaciones entre el país de refugio y su país 

de origen: bajo ningún concepto las personas a quienes a través del 

derecho al refugio se le ha brindado protección en país extranjero, 

podrá participar de acciones que pongan en peligro las relaciones que 

existan entre su país y aquel que la acogió. 

 

Los intentos de desestabilización podrán ser sancionados conforme a 

las leyes del país refugiante.  

 

Debemos tener en cuenta que el fraccionamiento de las relaciones 

entre países, puede generar grandes conflictos, sociales, económicos, 

migratorios para las sociedades de los países en controversia. 
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4.2.4. Condiciones  para la concesión de  Asilo Político. 

 

Para que el asilo político sea concedido a los solicitantes, lo primero que se 

debe tener en cuenta es el eminente peligro que corre el peticionario de 

protección internacional. 

 

Pues según las concepciones uno de los requisitos esenciales es que exista 

una persecución política de por medio la misma que ponga en riesgo la vida 

y/o la libertad de las personas. En los casos en que no exista esta 

persecución política y a pesar de esto el asilo político sea concedido 

estamos hablando de que el otorgamiento es ilegal.  

 
La segunda condición relevante es que el derecho al asilo político 

únicamente podrá ser solicitado por ciudadanos extranjeros, ya que se 

busca la protección internacional, debido a que en su país de origen su 

integridad corre un grave riesgo por la persecución política de la que es 

víctima.    

 
Otra de las condiciones que se debe tener en cuenta al momento de calificar 

la solicitud de asilo político es que no se trate de un delincuente común. 

Esta circunstancia podría considerarse como la razón principal por la cual 

puede negarse o aceptarse la petición de asilo político. 

 
No nos podemos permitir regresar a lo que ocurría en la  Europa del siglo 

XVII, donde el asilo político se otorgaba a quien lo reclame  sin tener en 

cuenta si el delito cometido fue común o político.  
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Si se inobserva la necesidad de que el delito cometido sea de carácter 

político, se estaría dando paso a la impunidad tras el cometimiento de un 

delito común, y a la protección de delincuentes comunes, convirtiéndose las 

autoridades en cómplices del hecho delictivo que se ha cometido. 

 

La cuarta condición que se debe tener en cuenta al momento de conceder el 

asilo político es que la persona que lo solicita sienta amenazas a su vida, a 

su libertad, a su integridad física, debido a su ideología política o acciones 

políticas. 

 

No basta con la sola presunción de un peligro se requiere que sea un riesgo 

real y latente que afecte a la vida, la libertad, la integridad física, de quien se 

encuentra solicitando la protección internacional. 

 

A quien corresponda calificar la petición de asilo político, le corresponde 

también cerciorarse de que las condiciones ya mencionadas se cumplan a 

cabalidad, para de esta forma no ir en contra del objeto principal de esta 

figura que es la protección a personas cuya vida y/o libertad estén en riesgo 

debido a una persecución política. 

 

Si aun teniendo claras cuáles son las principales condiciones para dar una 

respuesta favorable al solicitante de asilo político, si se incumple con una de 

ellas estamos ante un caso de asilo político ilegal.  
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4.2.5. Clasificación de Asilo Político. 

 

La figura del asilo político es un derecho humano, el mismo que es otorgado 

a raíz de que en su país de origen se trate de cortar la libertad de 

pensamiento y se inicie una persecución política por el cometimiento de 

delitos políticos o por diferencias ideológicas.   Esta es la concepción general 

de asilo político, pero tratadistas internacionales consideran que el asilo 

político se divide en dos: 

 

El primero es el denominado “asilo territorial:  Esta modalidad de asilo 

que nace en la antigüedad clásica de la Grecia politeísta y pagana, que 

luego de haberse depurado como institución jurídica a través de un 

proceso de evolución normativa, ha sido fortalecida por la costumbre 

Internacional y reconocido por el Derecho positivo internacional.  

Durante la edad media, el asilo eclesiástico y el feudal constituyeron 

una institución consuetudinaria administrada por la Iglesia, pero es 

necesario destacar que más tarde, en medio de la disputa entre el 

poder religioso de la iglesia y el poder secular del Estado, el asilo pasó 

a ser regulado por éste en virtud del principio de soberanía. Por otro 

lado, es menester señalar, que el asilo también evolucionó como una 

figura jurídica que terminó siendo asimilada por el Derecho 

internacional”27.   

 

                                                           
27 ROCA De Castro Octavio, El Asilo Político En el Ecuador y América Latina, Editorial Edino, Pág. 83, 
Guayaquil-Ecuador. 
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En la Convención de Caracas del 28 de marzo de  1954, se establece lo 

siguiente “todo Estado tiene derecho en ejercicio de su soberanía, a 

admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, 

sin que por el ejercicio de este derecho ningún Estado pueda ejercer 

reclamo alguno.”28 Cada país es libre de calificar y  elegir a quien otorgarle 

el beneficio del asilo territorial, esto basado en el principio de soberanía, el 

mismo que le permite seleccionar en qué casos es justo que se brinde esta 

protección. La soberanía es el poder de cada Estado para gobernar y tomar 

decisiones dentro de su jurisdicción que ayuden al desarrollo de su sociedad 

y que hagan notar en el exterior si autonomía y potestad. Esto quiere decir 

que cuando un Estado decide otorgarle protección a un ciudadano 

extranjero, otros Estados no podrán realizar ningún reclamo por esta acción. 

 

La concesión de asilo a los perseguidos por su país de origen debido a sus 

ideologías políticas, queda a discreción de cada Estado quien ejerciendo el 

principio de soberanía en su jurisdicción territorial, podrá tomar la decisión 

que considere más conveniente.  

 

El asilo territorial tiene cuatro elementos principales los mismos que 

procederé a señalar a continuación: 

 

El primero es la existencia de un perseguido político o de un delincuente 

político, es decir quienes hayan cometido un delito común no podrán gozar 

                                                           
28 CONVENCION SOBRE ASILO TERRITORIAL, Art. 1, Caracas-Venezuela 1954. 
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de este beneficio y en el caso de que así ocurra pues la concesión de su 

asilo territorial es ilegal. 

 

El segundo elemento es que quien requiera de la protección internacional se 

encuentre dentro de la jurisdicción  territorial del país ante el cual está  

solicitando respaldo. 

 

Como tercer elemento tenemos que una vez que el perseguido político haya 

entrado en la jurisdicción territorial del Estado en el que  busca protección, 

realice la solicitud de asilo político. 

 

Y por último tenemos y una vez que se hayan cumplido con los requisitos 

anteriores le corresponde al Estado asilante calificar la petición y emitir un 

pronunciamiento acerca del caso que se está estudiando, es decir decidir si 

confiere o no el asilo político.  

 

Teniendo en claro estos pasos podemos crear un concepto de lo que es el 

asilo político, entendiendo por el mismo a la garantía a los derechos 

humanos que un Estado dentro de su jurisdicción territorial  presta a 

ciudadanos extranjeros que se encuentran siendo víctimas de persecuciones 

políticas en su país de origen y por lo tanto ponen en riesgo su vida y/o 

libertad. 
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El otro tipo de asilo político que el Derecho Internacional reconoce es el asilo 

diplomático: “Esta modalidad de asilo que se empezó aplicando en 

función del principio de extraterritorialidad. Hace su aparición a partir 

del siglo XV cuando por iniciativa de la República de Venecia se 

empezó a establecer misiones diplomáticas permanentes.”29 

 

El asilo diplomático ha sido regulado por varios Tratados Internacionales y 

ha sufrido cambios en su evolución jurídica, el más notorio de ellos es que 

se ha ido orientando a que la figura jurídica del asilo político se otorgue 

únicamente a perseguidos políticos y no a delincuentes comunes. 

 

Es necesario mencionar que las misiones diplomáticas entendiéndose por 

estas a las embajadas, consulados, barcos de guerra, etc. Son considerados 

parte del territorio de un Estado y han sido denominados territorios ficticios 

debido a que se encuentran en el exterior. Pero aun cuando se encuentran  

en territorio extranjero, el país al que pertenece está delegación tiene plena 

soberanía sobre el espacio que le ha sido asignado, por lo tanto no se 

aceptaran intromisiones de otros Estados.   

 

Los países que han decidido ratificar instrumentos internacionales como la 

Convención de Caracas de 1954, son Estados que han visto en este 

mecanismo una forma eficaz  de garantizar la protección de los derechos 

humanos de aquellos que son considerados como delincuentes políticos, o 
                                                           
29 ROCA De Castro Octavio, El Asilo Político En el Ecuador y América Latina, Editorial Edino, Pág. 87, 
Guayaquil-Ecuador. 
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de quienes son perseguidos políticos debido a que su forma de actuar o de 

pensar es contraria al régimen que gobierna su país de origen. 

 

Los elementos para que el asilo diplomático se configure son los siguientes: 

Primero que el delincuente político, o el perseguido político no sean 

ciudadanos nacionales del país al cual están le están solicitando amparo, 

pues lo que requieren es la protección internacional ya que en su país su 

vida y/o su libertad corren un eminente peligro. 

 

Segundo que el solicitante de asilo político sea una persona que está siendo 

perseguida políticamente, pues su forma de actuar o de pensar es contraria 

a la del régimen y esto ponen en riesgo su integridad, como ya se ha 

mencionado anteriormente a lo largo de este trabajo de investigación si el 

asilo diplomático es otorgado a un delincuente común este será ilegitimo. 

 

El tercer punto importante para obtener el derecho al  asilo diplomático es 

que el solicitante se encuentre dentro de las representaciones diplomáticas 

como embajadas, consulados, navíos de guerra, etc., sobre los cuales el 

país asilante ejerce plena soberanía. 

 

Cuarto que quien esté buscando protección internacional realice la solicitud 

formal del asilo diplomático, exponiendo las razones que lo llevan a efectuar 

la petición.     
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Podríamos decir que son estos algunos de los requisitos necesarios para 

realizar la solicitud de asilo diplomático. Los mismos que deberán ser 

analizados por las autoridades competentes para determinar si el 

requerimiento es procedente.  

 

Entonces el asilo diplomático es la protección que un Estado a través de sus 

legaciones diplomáticas brinda a ciudadanos extranjeros siempre que estos 

sean víctimas de persecución política, o delincuentes políticos y que en su 

país de nacionalidad  su humanidad está en riesgo por esta causa.  

 

Como hemos podido observar el asilo político se divide en dos clases las 

mismas que guardan relación entre sí en el sentido de que ambas buscan 

garantizar los derechos humanos a través de la protección internacional. 

 

La potestad de brindar asilo político ya se territorial o diplomática radica 

única y exclusivamente en el Estado asilante el mismo que luego de calificar 

la solicitud deberá pronunciarse al respecto de la misma y señalar si 

considera oportuno o no conceder el asilo.   
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4.3. Marco Jurídico. 

 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la República del Ecuador  en 

relación con la Refugio y Asilo Político. 

 

El 20 de octubre de 2008, se publicó en el Registro Oficial la actual y vigente 

Constitución de la República del Ecuador la misma que fue redacta en la 

Asamblea Constituyente en Montecristi Manabí, y que para su aprobación se 

vio sometida a referéndum constitucional el 28 de septiembre de 2008. 

 

La Constitución de Montecristi, es la número 20 en la historia del Ecuador, y 

es considerada además como una de las largas del mundo y la carta magna 

más amplia del Ecuador, pues está compuesta por 444 artículos, los mismos 

que están divididos en 9 títulos, 40 capítulos, 93 secciones, 30 disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria, un régimen de transición y una 

disposición final.  

 

La norma suprema ecuatoriana es considerada una de las más garantistas 

de la historia, tanto así que hasta otorga derechos a la naturaleza 

convirtiendo de esta forma al Ecuador al primer país a nivel mundial en 

recocer tales derechos. 

 

El Ecuador ha delimitado diversas políticas a través de las cuales busca 

convertirse en un país garantista de los derechos humanos, entre ellas ha 
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creado lineamientos sobre movilidad humana, reconocidos en la 

Constitución de la República donde se le dedica una sección entera 

únicamente a tratar este tema  y que se los pone en práctica a través del 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.  

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Título II “DERECHOS”, 

Capítulo III “DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA”, Sección Tercera “MOVILIDAD HUMANA”, da lugar a dos 

artículos a través de los cuales busca reconocer al Asilo y al estatus de 

Refugio. A continuación citare los artículos a los cuales hago referencia. 

 “Art. 41.- “Derecho de asilo y refugio”.- Se reconocen los derechos de 

asilo y refugio, de acuerdo con la ley y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. Las personas que se 

encuentren en condición de asilo o refugio gozarán de protección 

especial que garantice el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado 

respetará y garantizará el principio de no devolución, además de la 

asistencia humanitaria y jurídica de emergencia. No se aplicará a las 

personas solicitantes de asilo o refugio sanciones penales por el hecho 

de su ingreso o de su permanencia en situación de irregularidad. El 

Estado, de manera excepcional y cuando las circunstancias lo 

ameriten, reconocerá a un colectivo el estatuto de refugiado, de 

acuerdo con la ley.”30 

 

                                                           
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 41. 
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A través de este artículo se nota claramente el espíritu tanto del asilo como 

del refugio y la intención del Estado ecuatoriano de brindar la protección 

requerida por los extranjeros.  

 

Se reconoce también al asilo y al refugio como un derecho de las personas, 

los mismos que tienen sus bases en las leyes y en los instrumentos 

internacionales que los promueven.  Las figuras de asilo y refugio han sido 

concebidas con el objeto de respetar los derechos humanos y prestar 

protección internacional de forma oportuna, la misma que les permita 

desarrollarse en ambientes mejores lejos de las circunstancias que los 

motivaron a solicitar refugio y asilo a naciones extranjeras. El Ecuador se 

compromete a respetar el principio de no devolución reconocido en 

instrumentos internacionales y con el cual está asumiendo la responsabilidad 

de garantizar asistencia humanitaria  y jurídica con fin de resolver su 

situación legal y contribuir a su desarrollo en el territorio nacional. 

 

Una de las condiciones para realizar la solicitud de asilo y refugio es la de 

encontrarse dentro del territorio acogiente, basándonos en esta premisa 

hacemos referencia a lo establecido en el inciso segundo del art. 41 de la 

Constitución y es que no se le podrán imputar cargos penales a los 

peticionarios de refugio y asilo, por haber ingresado al país de forma 

irregular. Una vez que el solicitante haya ingresado a territorio ecuatoriano 

deberá dirigirse a las oficinas de Movilidad Humana en las que expondrá su 

caso, realizará su solicitud y se le otorgara una credencial provisional la 
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misma que le servirá para identificarse mientras se está estudiando su 

solicitud y por parte de la autoridad competente se le da respuesta.   

 

La Constitución señala lo siguiente en su “Art. 42.- “Derecho de protección 

y asistencia humanitaria”.- Se prohíbe todo desplazamiento arbitrario. 

Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a recibir 

protección y asistencia humanitaria emergente de las autoridades, que 

asegure el acceso a alimentos, alojamiento, vivienda y servicios 

médicos y sanitarios. Las niñas, niños, adolescentes, mujeres 

embarazadas, madres con hijas o hijos menores, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad recibirán asistencia humanitaria 

preferente y especializada. Todas las personas y grupos desplazados 

tienen derecho a retornar a su lugar de origen de forma voluntaria, 

segura y digna.”31 

 

Los desplazamiento forzosos son la principal causa por las que cientos de 

colombianos han buscado refugio en el Ecuador es precisamente debido a 

los desplazamientos arbitrarios realizados por grupos armados 

pertenecientes a dicho país, los mismos que infunden miedo y obligan a las 

personas a salir de sus casas con el objeto de salvaguardar su integridad y 

su libertad. La Constitución del Ecuador prohíbe este tipo de 

desplazamientos y ofrece protección a todas aquellas personas que han sido 

víctimas de estos hechos. La protección de la que se habla no es solo en 

                                                           
31 CONSTITUCIÓN DDE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Art. 42. 
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cuanto a la reubicación de los desplazados, sino más bien  a proporcionarlos 

de  fuentes de trabajo, alojamiento, vivienda, y servicios médicos y 

sanitarios, es decir garantizar que se cumplan los derechos fundamentales 

de cada ser humano sin importar su nacionalidad o su condición. 

 

Aquellos considerados en las leyes ecuatorianas como grupo vulnerable es 

decir los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, madres con 

hijos o hijas menores, personas adultas mayores, y personas que sufran de 

algún tipo de discapacidad, gozarán de atención prioritaria es decir se 

buscara la forma de que su situación sea solucionada de forma rápida y 

eficaz. Para que se cumplan con estos objetivos le corresponde al Estado 

ecuatoriano implementar mecanismos a través de los cuales se puedan 

ejecutar. 

 

Es importante señalar que el retorno de aquellos que han sido desplazados 

deberá realizarse bajo tres principios: el primero voluntariedad, es decir que 

bajo ningún concepto podrán ser obligados a regresar al lugar del que son 

oriundos, es decir que el retorno debe ser de forma voluntaria, el segundo 

precepto es la seguridad la misma que se logra cuando el problema que los 

llevó a movilizarse haya desaparecido y por lo tanto su retorno es viable, ni 

su vida, su integridad, su libertad corren riesgo entonces podrán 

desarrollarse sin temor de que se tomen represalias en su contra, la tercera   

condición para el retorno es la dignidad, quienes haya sido desplazados no 

son delincuentes son víctimas de situaciones que los han obligado a 
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abandonar sus casa, propiedades, y en el peor de los casos inclusive a sus 

familias, por tanto su retorno debe ser en condiciones de dignidad en un 

ambiente en el que no se volverán a repetir las circunstancias que los 

obligaron a huir, que a su regreso podrán encontrar trabajo, vivienda, 

educación, sistemas de salud, entre otros de los derechos básicos para la 

subsistencia de los seres humanos. 

 

Es importante señalar que una vez que una personas refugiada o asilada, 

decide regresar a su país de origen aun cuando no haya pasado el peligro 

que los llevo a salir de su patria, será únicamente bajo su propia 

responsabilidad, y no podrá regresar al país que lo acogió alegando la 

misma causa que los llevo a movilizarse la primera vez. Pues como ya se 

señaló el retorno deberá ser motivado por la seguridad que ofrezca el país 

de origen de los extranjeros. 

      

4.3.2. Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Ecuador en 

materia de Asilo Político y Refugio. 

 

Los Tratados y Convenios Internaciones son mecanismos a través de los 

cuales se busca la alianza entre dos o más países que buscan alcanzar 

objetivos en común, y para lo cual deciden firmar tratados los mismos que 

deberán regirse según lo establece el derecho internacional. 
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El Ecuador ha firmado y ratificado un gran número de Tratados Internaciones 

en diversas materias con los cuales busca el desarrollo social. Entre esas 

materias tenemos movilidad humana y lo concerniente a asilo político y 

refugio temas de la presente investigación.   

 

Entre los Convenios Internacionales ratificados por el Ecuador en Materia de 

Asilo Político y Refugio tenemos los siguientes: el Estatuto de Refugiados de 

Ginebra de 1951; la Convención sobre Asilo Político de Montevideo de 1953;  

Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, estos algunos de 

los Tratados Internacionales en cuanto al Asilo Político y Refugio, tratados 

que son vinculantes y por lo tanto el Ecuador deberá cumplirlos y 

respetarlos. 

  

4.3.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

La consecuencia de la segunda guerra mundial fue la violación en 

innumerables ocasiones de los derechos humanos, razón que motivo la 

creación de las Naciones Unidas como organismo intergubernamental el 24 

de octubre de 1945, con el objeto de proteger a la futuras generaciones de 

siniestros como la guerra y de evitar el desconocimiento de los derechos 

fundamentales del hombre.  Se le otorgo al consejo económico y social la 

potestad para la creación de comisiones en capos económicos y sociales 

con el objeto de dar promoción a los derechos humanos, es aquí donde se 

crea la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se 
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redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, bajo la dirección 

de Eleanor Roosevelt, quien presidia la Comisión. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es considera el 

documento más universal pues fue redactada por los representantes de 

todas las regiones del mundo, además de que su aplicación ha sido como su 

nombre lo indica de forma universal. Está compuesta por 30 artículos que 

contemplan los derechos básicos del hombre y que dan paso a una sociedad 

inclusiva, respetuosa, democrática, tolerante.      

 

4.3.2.2. Convención sobre Asilo Político, Montevideo, 1953. 

 

El 20 de febrero de 1928, en la Habana Cuba, se firma la convención sobre 

Asilo Político la misma que fue sustituida por la Convención Internacional 

Americana en Montevideo Uruguay en julio de 1952. 

 

Esta convención se realizó con el objeto de regular la figura de Asilo Político 

que se concedía a lo largo de América. Los países partes de este tratado se 

comprometen a ser Estados garantistas de los derechos humanos, y a la 

protección de personas cuyas vidas y/o libertad se encuentra en riesgo por 

razones políticas.  

 

A través de esta Convención se busca es establecer límites a las 

condiciones existentes para la concesión de asilo político, así en su primer 

artículo se establece lo siguiente:    
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“Artículo 1.-Substitúyase el Artículo 1 de la Convención de La Habana 

sobre Derecho de Asilo, de 20 de febrero de 1928, por el siguiente: " 

No es lícito a los Estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, 

campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos 

comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido 

condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los 

desertores de tierra y mar. Las personas mencionadas en el párrafo 

precedente, que se refugiaren en algunos de los lugares señalados en 

él, deberán ser entregados tan pronto lo requiera el Gobierno local.”32 

Una de las exigencias principales para la concesión de asilo político es que 

el solicitante haya cometido un delito político o en su caso se encuentre 

siendo víctima de una persecución política debido a que su ideología es 

contraria a la del gobierno de turno.  

 

El artículo primero de la convención  de deja muy claro que está prohibido, 

el brindar protección internacional bajo la figura de asilo político cuando el 

peticionario es requerido por las autoridades de su país de origen debido al 

cometimiento de un delito común, así mismo en el caso de al solicitante de 

asilo político ya se le siga un causa por un delito común le corresponde al 

Estado asilante entregarlo a las autoridades de su país de origen de forma 

inmediata cuando así lo requieran.  

 

                                                           
32 CONVENCIÓN SOBRE ASILO POLÍTICO, MONTEVIDEO, ART.1.  
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Si bien es cierto uno de los principios rectores del asilo político es el de no 

devolución, pero este rige únicamente para quienes “cumplen con todos los 

requisitos”, es decir quienes se encuentren siendo objeto de una 

persecución política.  

 

La conclusión de este primer artículo es la importancia de que la persona 

que resulte favorecida con este derecho, haya cometido un delito político o 

sea perseguido político para que de esta forma la figura jurídica cumpla con 

sus objetivos. En el caso de que no se cumpla con esta condición 

estaríamos frente a un caso de asilo político concedido de forma 

fraudulenta. 

 

El artículo 2 de la convención señala lo siguiente: “La calificación de la 

delincuencia política corresponde al Estado que presta el asilo.”  33  

 

Es deber del Estado asilante estudiar si la solicitud del peticionario califica 

para que le sea otorgado el asilo político, es decir si reúne todos los 

requisitos necesario para gozar de este beneficio. Además que el país que 

ha resuelto brindar protección internacional deberá analizar si el delito que 

cometido corresponde en el grupo de delitos políticos. La decisión que tome 

el Estado acogiente no podrá ser criticada por otros Estados, pues aquí se 

hace palpable la soberanía de la goza cada nación la misma que debe ser 

respetada por los demás países. 

                                                           
33 CONVENCIÓN SOBRE ASILO POLÍTICO, MONTEVIDEO, ART.2. 
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Una vez que el Estado asilante haya realizado el respetivo estudio de la 

solicitud elaborada por la posible persona asilada, deberá emitir la 

respuesta ya sea esta favorable o no para el peticionario. 

Como ya se había mencionado a través de esta convención los países 

partes se comprometen ante todo a la protección de los seres humanos y a 

garantizar el cumplimiento de sus derechos.  

 

4.3.2.3. Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 

Bogotá, 1948. 

 

Durante el año 1948, en la ciudad de Bogotá en Colombia, se llevó a cabo la 

IX Conferencia Internacional Americana, en la que se aprobó la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y se creó la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), la misma que antecede 

inclusive a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se han 

realizado diversas discusiones en las que se debate sobre el valor jurídico 

de la misma ya que no es considerada como un tratado. Luego de todo esto 

en el año de 1969 se suscribe la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos la misma que también ha sido denominada como Pacto de San 

José de Costa Rica, el mismo que entra en vigor en 1978, y a través del cual 

se establece un Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
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Esta es la razón principal por la que en los artículos de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre, encontramos gran similitud 

con los derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. 

 

En esta declaración se establecen cuáles son los derechos que amparan a 

los seres humanos por el simple hecho de serlo, sin importar el país al  cual 

pertenece, y además busca que los países partes respeten y garanticen el 

cumplimiento de los derechos humanos. 

 

El artículo 27 de la declaración denominado Derecho de Asilo “Toda 

persona tiene derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero, 

en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho 

común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los 

convenios internacionales”.34     

 

En la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, se 

reconoce al asilo como un derecho de las personas a buscar protección 

internacional, desarrollarse en un ambiente en el que su vida y/o libertad, no 

corran peligro. El asilo será regulado por el Derecho Internacional, y cada 

uno de los países que están dispuestos a aplicarlo deberá buscar los 

mecanismos a través de los cuales se pongan en práctica   en sus 

respectivas sociedades, procurando que prevalezca el espíritu del asilo. 

                                                           
34 DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, BOGOTA, ART. 27. 
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Es importante señalar que la motivación principal del asilo es la existencia de 

un peligro inminente, debido a persecuciones políticas o por el cometimiento 

de un delito político. Hemos hablado mucho acerca de esta característica ya 

que de no cumplirse con la misma, no se configura el derecho de asilo 

político.    

 

4.3.2.4. Convención sobre el Estatuto de Refugiados, Ginebra, 1951. 

 

El 28 de julio de 1951, en Ginebra Suiza, se realiza la Convención sobre el 

Estatuto de Refugiados, en la cual se establecen lineamientos para el 

otorgamiento y ejercicio del derecho al refugio, acordando la importancia de 

que los Estados creen mecanismos como leyes y reglamentos para la 

aplicación de esta Convención. 

 

En esta Convención se señalan cuáles son los derechos que amparan a los 

refugiados y las obligaciones con las que debe cumplir una persona a la que 

se le ha concedido el estatus de refugiado en un país.   

 

“Artículo 2.- Obligaciones generales Todo refugiado tiene, respecto del 

país donde se encuentra, deberes que, en especial, entrañan la 

obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas 

adoptadas para el mantenimiento del orden público.”35 

 

                                                           
35 . CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE REFUGIADOS, GINEBRA, ART. 2. 
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La principal obligación de aquellos que gozan del derecho del refugio es 

cumplir con las leyes del país que los acoge, y respetarla evitando que el 

orden público se altere. Esto con el objeto de garantizar una convivencia 

armoniosa entre nos los refugiados y los nacionales del país que brinda 

refugio. 

 

Cabe mencionar que la obligación de respetar y adoptar las normas y 

reglamentos de cada país no son únicamente para los refugiados sino para 

todas las personas nacionales o extranjeras quienes están en la obligación 

de velar por que estas se cumplan.  

 

Cada uno de los capítulos del Estatuto de Refugiados ha sido dividido con el 

objeto de que se cubra la protección todos los derechos humanos, razón por 

la cual procederé a señalar los derechos de las personas refugiadas:  

 

 “Acceso a los tribunales;  

  Empleo remunerado; 

 Trabajo por cuenta propia; 

  Vivienda; 

  Educación pública; 

  Libertad de circulación.”36 

 

                                                           
36  CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE REFUGIADOS, GINEBRA. 
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Estos son algunos de los derechos básicos que tenemos todas las personas. 

El acceso a estos beneficios les corresponden a todas las personas sin 

ningún tipo de distinción, es más la discriminación está prohibida por el 

mismos Estatuto. 

 

Es deber del Estado que acoja a los refugiados el idear mecanismos a través 

de los cuales se dará cumplimiento a estos derechos si hacer diferencia 

entre sus nacionales y quienes gozan del derecho al refugio.  

Todos los seres humanos tenemos derecho a llevar una vida digna donde ni 

la integridad, ni la libertad estén en riesgo por pensar de forma distinta, por 

cuestiones de raza, situación económica, condición sexual, etc., la principal 

forma de que esto se concrete es respetando y garantizando el cumplimiento 

de los derechos fundamentales de las persona. 

 

“Artículo 33. - Prohibición de expulsión y de devolución 

("refoulement"): Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o 

devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de 

los territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su 

raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o 

de sus opiniones políticas.”37 

 

Podríamos decir que el principio rector tanto del refugio como del asilo 

político es la no devolución, basado en que al haber obtenido la protección 

                                                           
37  CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE REFUGIADOS, GINEBRA, ART. 33. 
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es un Estado este se compromete a garantizar  el amparo de la integridad de 

sus refugiados. 

La devolución y la expulsión  del refugiado están prohibidas, aun cuando 

quien fue beneficiado con este derecho hubiere violado las normas del país 

que lo acogió, pues de ser este el caso será sancionado según lo 

determinen las leyes del país de su residencia, sin que el hecho de ser 

refugiado sea considerado como un agravante.   

 

4.3.2.5. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, Asamblea General De La ONU, 1984. 

La Asamblea General de la ONU, el 10 de diciembre de 1984, realiza la 

Convención  Contra La Tortura Y Otros Tratos O Penas Crueles, Inhumanos 

O Degradantes, mediante la cual busca el respeto universal, y promover los 

derechos humanos y sus libertades de cada ser humano. 

 

Todas las personas tenemos derecho a vivir de forma libre, con bases en la 

justicia, es parte de la dignidad humana, se prohíben todos los crueldad y 

tortura que pongan en riesgo la dignidad. 

 

Con el objeto de luchar contra estos males de la sociedad se redactó la 

convención  la misma que en su artículo tercero señala lo siguiente: “1. 

Ningún Estado Parte procederá a la expulsión, devolución o extradición 

de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para 

creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.  
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2. A los efectos de determinar si existen esas razones, las autoridades 

competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, 

inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de 

un cuadro persistente de violaciones manifiestas, patentes o masivas 

de los derechos humanos.38” 

 

Podemos observar que el principio de no devolución posee tal  importancia 

que se lo retoma en la Convención Contra La Tortura Y Otros Tratos O 

Penas Crueles, Inhumanos O Degradantes, Asamblea General De La ONU, 

en la que se hace notar la prohibición que tienen los Estados parte de 

expulsar a las personas que gozan del beneficio de refugio. 

 

El objeto del derecho al refugio es brindar protección internacional  a 

aquellas personas que se encuentran siendo víctima de la vulneración de 

sus derechos, pues debido a su ideología, su raza, su condición social, 

persecución política, conflictos internos en su país de origen, se ven en la 

obligación de  salir del mismo, ya que al huir es la única forma que 

encuentran de salvaguardar su integridad y/o su libertad.  

 

Es el Estado refugiante el encargado de estudiar y calificar la solicitud que le 

ha sido presentada y si esta reúne los requisitos necesarios para que este 

derecho le sea otorgado, es entonces deber de la autoridad competente 

                                                           
38 CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 
DEGRADANTES, ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU, ART. 3. 
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idear los mecanismos necesarios para determinar que los dichos por el 

peticionario son reales y le afectan de forma directa.    

 

4.3.2.6. Convención de Derechos del Niño, Asamblea General ONU, 

1989. 

 

La declaración sobre los derechos de los niños, es el instrumento a través 

del cual los diferentes Estados se comprometen en el cuidado y protección 

de los menores.  Es bien sabido que los niños, niñas, y adolescentes son 

considerados como uno de los grupos vulnerables, pues la atención a los 

problemas que les atañen debe ser otorgada de forma prioritaria y de la 

forma más breve que sea posible.  

 

 Artículo 22.- Niños Refugiados.-“1. Los Estados Partes adoptarán 

medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el 

estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad 

con el derecho y los procedimientos internacionales o internos 

aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus 

padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia 

humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes 

enunciados en la presente Convención y en otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos o de carácter humanitario en que 

dichos Estados sean partes.  
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2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen 

apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás 

organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones 

no gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por 

proteger y ayudar a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a 

otros miembros de su familia, a fin de obtener la información necesaria 

para que se reúna con su familia. En los casos en que no se pueda 

localizar a ninguno de los padres o miembros de la familia, se 

concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño 

privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por 

cualquier motivo, como se dispone en la presente Convención.”39 

 

Al ser los niños, niñas, y adolescentes, uno de los considerados grupos de 

atención prioritaria el Estado que decida brindarles protección, está en la 

obligación de atendernos y buscar los mecanismos idóneos para resolver su 

estancia en el país. Además que si llegaren solos se debe procura ponerlos 

a buen resguardo y buscar a sus familiares para que de esta forma se pueda 

generar la reunificación familiar que es tan necesaria. 

 

Quienes menos deberían estar pasando por circunstancias que los obliguen 

a buscar refugio deberían ser los niños, pues son seres indefensos, que 

deberían gozar del amparo de una familia y poder tener acceso a educación, 

salud, recreación y crecer en ambientes acordes a sus necesidades, es por 

                                                           
39 CONVENCIÓN DE DERECHOS DEL NIÑO, ASAMBLEA GENERAL ONU, ART. 22. 
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esto que los Estados deben luchar por su protección y no permitir que su 

inocencia sea arrebatada por ningún motivo. 

 

El trato que se les brinde a los niños refugiados deberá ser igual que el que 

se le brinde a cualquier otro niño, y en el caso de encontrarse solos en el 

país brindarles protección mientras se encuentra a algún miembro de su 

familia. 

   

4.3.3. Análisis de la Ley de Extranjería en los ámbitos de Asilo Político 

Y Refugio. 

 

La Ley de Extranjería que rige en el Estado Ecuatoriano, ha sido concebida 

con el objeto de poder determinar cuál es la situación jurídica de aquellas 

personas extranjeras que decidieron radicarse en el territorio ecuatoriano. 

 

A lo largo de sus 23 artículos podemos observar los procedimientos 

mediante los cuales se realiza la asignación del estatus que le corresponde 

a cada persona basado en su situación.   

 

  

“Artículo 4.- Los extranjeros que hubieren sido desplazados como 

consecuencia de guerras o persecuciones políticas en su país de 

origen, para proteger su vida o libertad, podrán ser admitidos en 

condición de asilados por el Gobierno del Ecuador, observándose lo 
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dispuesto en los respectivos convenios internacionales o en su defecto 

se aplicarán las normas de la legislación interna.”40 

Además de los instrumentos internacionales el Ecuador a través de su Ley 

de Extranjería se compromete a convertirse en un Estado acogiente de 

personas en busca de refugio o asilo. 

 

Es importante mencionar que el ser un país acogiente no significa 

únicamente permitir el ingreso y la permanencia de los extranjeros en 

territorio ecuatoriano, sino también ser un Estado garantista de los derecho 

humanos y que brinde la protección que estas personas requieren pues en 

su país de origen se encuentra siendo víctimas de persecuciones políticas, 

conflictos armados, o de hostigamiento por su religión, su ideología, 

condición económica, preferencia sexual, etc., circunstancias que ponen en 

riesgo su vida y/o su libertad, razón por la cual los diversos países se han 

unido con el afán de amparar a aquellas personas cuyos derechos humanos 

están siendo violentados.  

 

El Ecuador prestará esta protección acorde a lo establecido en los 

instrumentos internacionales y reconociéndolo en legislación interna.  

 

 

 

                                                           
40 LEY DE EXTRANJERIA, ART. 4. 
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4.3.4. Análisis de la  Ley  de Migración Ecuatoriana, concerniente a los 

Estatus Migratorios de  Refugio y de Asilo Político. 

 

La Ley de Migración fue expedida con el objeto de regular los asuntos 

concernientes al ingreso y salida de nacionales y  extranjeros al territorio 

ecuatoriano, este objeto se cumplirá mediante el examen y la calificación de 

los documentos y de si cumplen con todos los requisitos necesarios  para su 

ingreso, salida y permanencia en el país.  

 

La aplicación de esta ley será según lo que se requiera y teniendo como 

referencia lo establecido en los tratados internacionales. 

 

“Artículo. 15.- Los agentes de policía del servicio de migración podrán 

admitir provisionalmente sin sujetarse a las normas de exclusión, a los 

extranjeros que soliciten asilo político territorial, con la obligación de 

mantenerlos con vigilancia en el puerto de entrada hasta que el 

Director del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones 

Exteriores resuelva cada caso”.41 

 

La protección internacional es de los principales objetivos del asilo político y 

el refugio, razón por la cual en  el artículo antes mencionado se hace 

referencia a la autorización que tienen  los agentes de migración para 

permitir el acceso de personas extranjeras que están en busca de amparo 

                                                           
41 LEY DE MIGRACIÓN ECUATORIANA, ART. 15. 
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por parte de un gobierno y una sociedad en la que tiene la esperanza no se 

repetirán las situaciones que les tocó vivir en su país de origen y que los 

llevo a huir del mismo. 

 

Las fronteras ecuatorianas se encuentran vigiladas para de esta forma 

controlar el ingreso y la salida tanto de nacionales como extranjeros. En el 

caso de quienes llegan al país en busca de refugio deberán identificarse 

como tal, es importante que una vez que hayan ingresado a territorio 

ecuatoriano se dirijan hasta las oficinas del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana, donde darán a conocer su caso y realizaran 

la solicitud de refugio, se les otorgara una credencial provisional durante el 

periodo que dura el trámite de su petición.  

 

Durante el periodo que se encuentren tramitando su solicitud el trato que 

reciban debe ser como a cualquier otro ser humano sin hacer ningún tipo de 

distinción debe basarse en la dignidad y en el respeto a los derechos del 

hombre.  Bajo ningún motivo se permitirá que las personas que llegan 

buscando resguardo a nuestro territorio sean expuestas a los peligros por no 

consentir su ingreso y menos se permitirá la devolución al país del cual son 

nacionales. 
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4.3.5. Decreto Presidencial para la aplicación  del Estatuto de 

Refugiados, Ginebra. 

 

El actual Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, mediante 

decreto presidencial expide Reglamento para la  Aplicación en el Ecuador 

del Derecho de  Refugio Establecido en el Art.41, de la Constitución de la 

República, las normas Contenidas en la Convención de las Naciones Unidas 

de 1951 Sobre El Estatuto de los Refugiaos y en su Protocolo. 

 

Mediante este reglamento se establecen los procedimientos que se deberán 

seguir para que aplique el derecho de los refugiados en territorio nacional. 

 

La creación de este reglamento se da con el objeto de poner en práctica lo 

dispuesto por la Convención de la las Naciones Unidas, promover la 

protección de los derechos de las personas que se encuentran en calidad de 

refugiados y de aquellos cuya situación aún se está resolviendo dentro 

territorio ecuatoriano.    
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4.4. Derecho Comparado. 

4.4.1. Legislación de los Estados Unidos de Norte América respecto de 

las figuras jurídicas de Asilo Político y Refugio. 

 

Las personas que en su país de origen se encuentren siendo víctimas de 

persecución por cuestiones políticas, de raza, religión, etc., podrán solicitar a 

los Estados Unidos de Norte América, asilo político o refugio. 

 

La población que mayormente se ha visto beneficiada del asilo en los 

Estados Unidos, son los cubanos los mismo que debido a la realidad que 

lamentablemente vive su país se ven en la obligación de buscar días 

mejores, muchos arriesgan sus vidas al cruzar el océano en balsas precarias 

con la única esperanza de llegar a costas americanas, donde el futuro es 

incierto pero están seguros que será mejor que lo poco que su amada Cuba 

les ofrece, para estas personas llegar a las tierras de su vecino del norte les 

supone su tan ansiada “libertad”, y todas las oportunidades que les fueron 

egoístamente negadas en el país que los vio nacer. Al igual que los cubanos 

personas de otras nacionalidades que en su país han visto sus derechos 

fundamentes violentados o que se han visto perseguidos debido a su 

ideología política, su raza, su religión, preferencia sexual, condición 

económica, etc., han visto en el denominado “país de los sueños”, la 

oportunidad de mejorar su forma de vida, de ser libres de todo aquello que 

los oprimía en su propio país.   
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La Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos en su Sección 

101 (a) (42), señala lo siguiente: “Asilado: Quienes se hallen físicamente 

en los EE.UU. pueden solicitar el asilo, siempre que cumplan con la 

definición de refugiado y no se les haya prohibido por ley solicitarlo o 

se les haya concedido el asilo.  

 

Refugiado: Un refugiado es una persona que no puede o no quiere 

regresar a su país de origen debido a un temor bien fundado de 

persecución o porque la vida de la persona o su libertad están 

amenazadas. Para solicitar el estatus de refugiado, el solicitante debe 

encontrarse físicamente fuera de los Estados Unidos.”42 

 
La Ley Norteamericana podemos apreciar que se hace notar que tanto el 

estatus de asilo como el de refugio, se brindan  a personas que requieren de 

la protección internacional pues en su país de origen se viven condiciones 

de hostilidad las mismas  que motivan la salida de sus nacionales y en otros 

casos impiden el retorno de los mismos. 

 

Cabe destacar que desde esta concepción el asilo se deriva del refugio, 

pues claramente se establece que para solicitar el asilo primero se le debió 

otorgar al solicitante la calidad de refugiado, es decir que ya se debe 

encontrar en territorio Estadounidense  

 

                                                           
42 Ley de Inmigración y Nacionalidad de los Estados Unidos, Sección 101(A) 42 
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La primera diferencia que encontramos en el estatus de refugio entre el 

Ecuador y los Estados Unidos de Norte América, es que para realizar la 

petición de refugio en el Ecuador uno de los requisitos es encontrarse dentro 

del territorio nacional, mientras que en los Estados Unidos para realizar la 

postulación  se requiere que el solicitante se encuentre fuera de su territorio.  

 

En los Estados Unidos el derecho de asilo lo podrán solicitar todas las 

personas que primero satisfacen la definición de refugiado es decir todos a 

quienes previamente se les ha otorgado el estatus de refugio, quienes ya se 

encuentren dentro del territorio americano; que no hayan cometido delitos de 

gravedad que afecten el orden social del país y que no puedan o no estén 

dispuestos a regresar a su país de origen pues su vida y/o su libertad están 

en riesgo, quienes piden admisión en puerto de entrada es decir quienes se 

encuentran las fronteras ya sean estar terrestres, marítimas, aéreas y 

aleguen ser objetos de una persecución, estas personas podrán realizar la 

solicitud de asilo y verse beneficiada cuando se reúnan los requisitos. 

 

Las leyes migratorias en los Estados Unidos son realmente estrictas debido 

a la ola de migrantes que en los últimos tiempos se ha desatado, ha esto 

debemos sumarle los ataques terroristas de los cuales han sido víctima, 

razón que ha llevado a un mayor control migratorio y a poner un sin número 

de impedimentos para otorgar los estatus de forma general, y las 

condiciones  de refugio y asilo no han sido la excepción. 
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4.4.2. Legislación España respecto de las figuras jurídicas de Asilo 

Político y Refugio. 

 

España es uno de los países comprometidos con el Alto Comisionado de 

Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), pues busca al igual que otros 

Estados brindar protección internacional a personas que son víctimas de 

persecución en su país de origen y por ende su permanencia o regreso al 

mismo significa el riesgo de su vida o su libertad. 

 

“Durante año 2012 llegaron a España 2.600 solicitudes de asilo de las 

que 525 recibieron una respuesta favorable. El 10% de las personas 

que demandaron asilo en España, en 2012, eran sirios, que se 

consolida como la primera nacionalidad extranjera en pedir asilo en 

España, por detrás de los 205 nigerianos y los 200 argelinos (8% del 

total, en ambos casos) que demandaron refugio español en 2012.”43 

 

España es considerada el segundo país europeo junto a Estonia donde 

menos demanda de asilo se ha registrado. El Estado español concede 

refugio a aquellas personas que se sienten perseguidas por su raza, religión, 

nacionalidad, opiniones políticas, género, orientación sexual, nacionalidad, 

razones que fomentan el temor de regresar a su país de origen pues su 

integridad está en riesgo. Una vez que ha  una persona se le ha otorgado la 

calidad de refugiado esta podrá optar por el estatus de asilo dentro del 

                                                           
43 MINISTERIO DEL INTERIOR DE ESPAÑA, Refugiados y Asilados en España. 
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territorio ibérico, situación similar a la que según lo ya estudiado ocurre en 

los Estados Unidos de Norteamérica, donde se requiere que para postular 

por el asilo es necesario encontrarse ya dentro de los límites del territorio del 

país asilante.   

 

En los casos en los que la solicitud para refugio es realizada desde uno de 

los puntos fronterizos el peticionario deberá permanecer allí hasta que su 

solicitud sea admitida a trámite, las autoridades tendrán un término de cuatro 

días para resolver, en el caso de que la respuesta sea favorable el 

postulante podrá ingresar a territorio español. En el caso de que el 

requerimiento sea negado podrá presentar un recurso de revisión, teniendo 

las autoridades dos días para resolver si es negativa nuevamente la 

respuesta no podrá permitirse su ingreso a España.  

 

Es necesario señalar que en el caso de las personas en condición de refugio 

que ya están dentro de España desean inclinarse por el asilo la solicitud 

deberá realizarse dentro del primer mes de su permanencia en dicho país, el 

trámite para la concesión de   asilo debe realizarse de forma personal, en el 

caso de que exista algún impedimento físico podrá delegarse formalmente a 

un tercero para que lleve a cabo el procedimiento. 

 

El objeto de las figuras jurídicas de asilo y refugio en España mantienen las 

misma concepciones que en los demás países que es la protección a 

personas extranjeras que se encentran vulnerables, pero no se trata solo de 
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permitir que ingresen al territorio del país acogiente sino que en este se les 

puede brindar las oportunidades que en su país de origen les fueron 

negadas  debido a su ideología, su raza, su condición social, a pertenecer a 

determinados grupos, etc., entre las oportunidades de las que hacíamos 

referencia están las oportunidades de trabajo, el acceso a la justicia para 

resolver su situación, una vivienda, salud, en otras palabras el poder gozar 

de una vida digna y libre. 

  

4.4.3. Legislación de Panamá respecto de las figuras jurídicas de Asilo 

Político y Refugio. 

 

Aquellas personas que lleguen hasta Panamá, solicitando la protección del 

Estado, deberán presentarse ante la Oficina Nacional para la Atención de 

Refugiados (ONPAR), donde presentaran su caso, y será esta misma 

entidad la encargada de calificar la solicitud, mientras se esté llevando a 

cabo el proceso, los aspirantes a obtener el derecho al refugio no podrán ser 

rechazados ni devueltos a la frontera donde su vida y/o su libertad  se 

encuentra en eminente riesgo, tampoco podrán ser tratados como ilegales ni 

seguirse en su contra procesos penales debido a la forma en la que 

ingresaron a territorio panameño.  

 

Le corresponde a la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados 

(ONPAR), llevar un registro de las personas a quienes se les ha hecho 

efectivo este beneficio, controlando sus documentos y su permanencia en el 

país, de igual forma debe controlar quienes son las personas que llegan 
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hasta Panamá en busca de protección internacional aunque no califiquen 

para la misma. 

 

“Artículo 26.-Los refugiados, asilados o apátridas tendrán los mismos 

derechos que los residentes temporales, incluido el derecho al trabajo, 

sujeto a la normativa laboral vigente, la obligación de pagar impuestos 

y cuotas de seguridad social en iguales condiciones que los 

nacionales, así como el pago de los servicios migratorios.  

Los refugiados podrán ser eximidos de requisitos comunes aplicables 

a los residentes y tendrán derecho a cambiar de categoría 

migratoria.”44 

La Ley de Inmigración de Panamá, establece que los asilados, refugiados y 

apátridas gozaran de los mismos derechos de los residentes temporales, es 

decir que podrán transitar de forma libre por el territorio panameño, trabajar, 

estudiar, el periodo de permiso para la residencia temporal es de 6 años con 

opción a que se renueve la condición, pero además de los derechos los 

refugiados y asilados también tendrán obligaciones que deben cumplir para 

que su permanencia en el Estado acogiente se desarrolle sin 

inconvenientes. Aquellas personas que gocen del derecho de asilo  o de 

refugio también podrán si así lo desean de postular para un cambio de 

estatus migratorio ante el Servicio Nacional de Inmigración organismo 

encargado de la calificación de la petición de cambio de estatus.  

 

                                                           
44 Ley de Inmigración de Panamá, Art. 26. 
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Como hemos podido apreciar en las legislaciones de los tres país 

mencionados se mantiene el espíritu de las figuras de asilo y refugio, que es 

el prestar protección internacional a aquellas personas que en sus países de 

origen se encuentran siendo objeto de persecuciones políticas, o debido a su 

raza, religión, inclinación sexual, condición económica, víctimas de conflictos 

armados internos que ponen en peligro su integridad, vida y libertad, razones 

que motivan a que abandonen su nación o les impida regresar a la misma. 

 

Pero tanto el asilo como el refugio van más allá de únicamente permitir el 

ingreso a un país de ciudadanos extranjeros, el Estado acogiente se 

convierte en garantista de los derechos humanos y debe idear mecanismos 

a través de los cuales se respeten los mismos y además que sus huéspedes 

puedan gozar de los derecho básicos de cada personas puedan tener  las 

oportunidades que por las razones ya mencionadas les fueron arrebatadas 

en su país de origen.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Métodos. 

 

La metodología es el mecanismo a través del cual se lleva a cabo una 

investigación científica  de forma ordena, precisa y coherente, teniendo en 

cuenta esto en el desarrollo del presente estudio utilice diversos métodos los 

mismo que fueron indispensables  para obtener los resultados deseados. A 

continuación procederé a hacer mención de los métodos puestos en 

práctica:  

 

El método inductivo fue empleado en la presente investigación partiendo de 

la particularidad del poco conocimiento de la población acerca de los estatus 

migratorios de asilo político y de refugio, sus concepciones y su incidencia 

en el territorio ecuatoriano, buscando la generalidad del porque existe esta 

limitación en la población. 

 

El método científico al ser un mecanismo de análisis, explicación y 

verificación fue aplicado a lo largo de los varios marcos así pues en el: 

marco conceptual se señala cada una de las definiciones que facilitaran la 

comprensión del tópico que se trató en esta investigación; marco 

doctrinario a través de este se respalda todo la información recabada por 

medio de las diversas fuentes bibliográficas, que nos permitió desarrollar la 

investigación de la mejor manera; marco jurídico fue el amparo  legal de los 
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Estatus Migratorios de Asilo Político y Refugio que nos permitirá tener una 

argumentación acorde a lo que las leyes señalan. 

 

Por su parte el método histórico fue utilizado con el objeto de conocer los 

orígenes de las figuras jurídicas de asilo político y refugio; y, cual ha sido su 

desarrollo a lo largo de la evolución que hemos tenido como sociedad. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Con el objeto de recabar información importante y necesaria para la 

presente investigación intitulada “Análisis de los Estatus Migratorios de Asilo 

Político y Refugio, y; su Incidencia en el Ecuador”, se utilizaron las técnicas 

de la investigación científica denominadas encuesta y entrevista, la primera 

se aplicó a 30 personas entre profesionales del derecho y parte de la 

ciudadanía en general. 

 

Por su parte la entrevista fue realizada a autoridades de la Oficina de 

Movilidad Humana y a profesionales del derecho expertos en derecho 

internacional.   
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas. 

En el presente trabajo de investigación intitulado “Análisis de los Estatus 

Migratorios de Asilo Político y Refugio, y; su Incidencia en el  Territorio 

Ecuatoriano” la técnica de la encuesta fue practicada como mecanismo a 

través del cual se obtuvo el criterio de 30 personas entre profesionales del 

derecho y ciudadanía en general, sobre la temática  en mención, siendo la 

misma  de actualidad e interés social. 

 

El sondeo realizado contiene un total de siete preguntas las mismas que 

están enfocadas a obtener toda la información posible acera de los temas 

antes mencionado a través de los encuestados. 

 

A continuación procederé a señalar las interrogantes realizadas y a graficar 

los resultados obtenidos 
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1.- ¿Conoce usted cuales son las diferencias entre los estatus de asilo 

político y refugio? 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General 
Autor: Verónica Nathaly González Macías 

 

GRÁFICO #1 

 

 
Interpretación: 

 
En relación a la primera pregunta de la encuesta realizada a 30 personas 

acerca de las diferencias entre los estatus migratorios de asilo político y 

refugiados, 24 personas que equivale al  80% de los profesionales del 
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derecho y la ciudadanía encuestados coincidieron en que  existe 

desconocimiento acerca de las diferencias entre los estatus migratorios de 

asilo político y refugio pues lo consideraban a estas figuras como sinónimos,  

mientras que apenas 6 personas es decir  el 20% de los encuestados alego 

conocer sobre   la concepción y aplicación de ambas figuras.   

 

Análisis: 

 
La principal diferencia entre  las figuras de asilo político y refugio es que la 

primera está enfocada en  quienes cometieron un delito político o que en su 

defecto son objeto de persecuciones por razones políticas, a diferencia del 

derecho a refugio que  tiene un trasfondo humanitario, el mismo que se 

brinda primordialmente de forma masiva pues grupos humanos que en su 

país de origen son  víctimas de la vulneración de sus derechos por razones 

ideológicas, económicas, problemáticas sociales, de raza, religión, conflictos 

armados, los mismo los llevan a huir de su país o les impide regresar al 

mismo.  

 

Teniendo como base los resultados de la presente encuesta podemos 

concluir que existe un evidente desconocimiento acerca de estas figuras del 

derecho internacional. 
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2.- ¿Está usted de acuerdo con que el Ecuador brinde protección a 

ciudadanos extranjeros en calidad de asilados políticos y refugiados? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General 
Autor: Verónica Nathaly González Macías 

 

GRÁFICO #2 

 

 
Interpretación: 

 
En base a la segunda interrogante realizada y argumentado que el Ecuador 

es un Estado que garantiza los derechos humanos y cumplidor de los 

tratados internacionales, 10 de las personas encuestadas lo que 
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corresponde al 33%  consideran que si es viable que nuestro país otorgue 

protección a los extranjeros que los requieren a través del asilo político y el 

refugio, por otro lado 20 de las personas  es decir el 67% de los  

interrogados nos hacen saber que es no oportuno entregar estos beneficios 

pues de diversas formas se está perjudicando a la sociedad acogiente. 

 

Análisis: 

Siendo el Ecuador uno de los Estados parte de los diversos tratados 

internacionales acerca de los derechos de refugio y asilo político, le 

corresponde brindar protección a ciudadanos extranjeros cuya vida y/o 

libertad corra riesgo en su país de origen. Pero también debemos tener en 

cuenta que tanto el refugio como el asilo no consisten únicamente en 

permitir el ingreso de extranjeros al territorio acogiente, sino que va más allá, 

se deben garantizar el cumplimiento de los derechos básicos de todos los 

seres humanos, decir que se les debe otorgar una estadía digna en la que 

puedan desarrollarse de la mejor manera posible, razón por la cual la 

mayoría de los profesionales de derecho y la ciudadanía en general 

consideran que con el ingreso de forma masiva de refugiados se perjudica a 

la sociedad receptora, pues las fuentes de trabajo disminuyen, razón que 

motiva el incremento de la inseguridad en la comunidad, alegan que debería 

existir mayor control. 
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3.- ¿Sabe usted cuales son los beneficios que el Ecuador otorga a un 

extranjero al ser concedido el asilo político y/o el refugio? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 27% 

NO 22 73% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General 
Autor: Verónica Nathaly González Macías 

 

GRÁFICO #3 

 

 

Interpretación: 

 
Acerca de la tercera pregunta realizada a una muestra  de 30 personas entre 

profesionales del derecho y la ciudadanía en general, 8 personas es decir el 

27% de los encuestados señalaron que efectivamente conocen cuales son 
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los derechos y beneficios que las leyes les otorgan a los refugiados y 

asilados políticos, siendo los derechos fundamentales de todos los seres 

humanos los principales derechos que deben ser garantizados. Por su parte 

22 encuestados correspondiente al  73% reconoció no tener conocimiento al 

respecto de cuáles son los derechos que amparan a asilados políticos y 

refugiados. 

 

Análisis: 

 

Tanto en los tratados y convenios internacionales, como en las leyes de 

cada país y por supuesto en la normativa ecuatoriana, se establecen 

derechos para las personas que gozan de los derechos de refugio y asilo 

político. 

 

Derechos que están enfocados a que la protección que los diferentes 

Estados les otorguen, sea siempre garantista de su condición humana y 

respetuosa de la misma. A través de estos derechos se busca no dejar en 

indefensión a aquellas personas cuyos derechos han sido vulnerados en su 

país de origen, razón que los motiva a salir del mismo con el objeto de 

proteger su integridad. 
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4.- ¿Considera usted que la prestación del refugio a las personas que lo 

solicitan inciden en el desarrollo economico social y cultural del 

Ecuador? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General 
Autor: Verónica Nathaly González Macías 

 

 
GRÁFICO #4 

 

 
Interpretación: 

 
En relación a la cuarta pregunta realizada en la presente encuesta a 

profesionales del derecho y a la ciudadanía en general 26 de ellos lo que 
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corresponde al 87% de las personas encuestadas consideran que el ingreso 

de los refugiados a nuestro país si ha generado alteraciones en el desarrollo 

social, económico y cultural, pues estamos hablando de intromisiones en 

una sociedad distinta Mientras 8 de los encuestados es decir el 13% 

mantiene que la llegada de refugiados a nuestro país no ha influido de gran 

manera en la sociedad, economía y cultura ecuatoriana.    

 

Análisis: 

A pesar de que la mayoría de los refugiados presentes en el Ecuador 

corresponde a ciudadanos colombianos y de que somos países hermanos, 

por lo tanto existe similitud entre ambas culturas, no podemos negar que 

existe una alteración en el desarrollo social, cultural y económico de nuestro 

país, pues estamos hablando de la intromisión de extranjeros en nuestro 

territorio, que tienen costumbres diversas y que les cuesta adaptarse a la 

comunidad que los coge.  

 
A pesar de que la discriminación está prohibida por la ley, no podemos 

cambiar la ideología de las personas, quienes consideran que por ser 

colombianos llegan a nuestro país a causar daño razón por la cual se les 

cierran muchas puertas y se dificulta que encuentren trabajo y puedan 

desarrollarse de mejor manera y al verse en situaciones precarias por la falta 

de fuentes de empleo se inclinan por la realización de actividades al margen 

de la ley como la delincuencia, el sicariato, la prostitución ilegal, el tráfico de 

sustancias psicotrópicas, las mismas que activan la alarma social y genera 

rechazo hacia la comunidad de refugiados.  
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5.- ¿Considera usted que debido al ingreso de refugiados a nuestro país 

los índices delincuenciales han aumentado? 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General 
Autor: Verónica Nathaly González Macías 

 

 

GRÁFICO #5 

 

 

Interpretación: 

 
De acuerdo a la interrogante cinco plateada en la encuesta sobre el aumento 

de  los índices delincuenciales en nuestro país a raíz del ingreso de los 
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refugiados 24 de los encuestados equivalente al 80% de las personas que 

fueron encuestadas han dado una respuesta afirmativa a este 

cuestionamiento, El otro 20% es decir 6 de los encuestados considera que la 

llegada de refugiados no ha influido en la alteración del orden social de 

nuestro país. 

 

Análisis:  

 
A lo largo de la historia de nuestro país la delincuencia ha sido uno de los 

males que nos asecha, no podemos negar que siempre hemos sido víctimas 

de desalmados que buscan aprovecharse se las personas que día a día 

trabajan duro para salir adelante. Coincido con lo señalado por la mayoría de 

los encuestados, pues considero que la llegada de refugiados de forma 

masiva y sin un mayor control a superado los límites ecuatorianos para 

prestarles abrigo a estas personas y ha descuidado la satisfacción de las 

necesidades de sus conciudadanos. 

 

La delincuencia, la prostitución, el tráfico de drogas, el sicariato, son 

alteraciones sociales que generan zozobra en la comunidad en general, la 

misma que vive con miedo de entablar relación con la comunidad de 

refugiados. 
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  6 ¿Conoce usted si en el Ecuador se da cumplimiento a dichos 

tratados internacionales? 

 

Fuente: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General  
Autor: Verónica Nathaly González Macías 

 

 

GRÁFICO #6 

 

Interpretación: 

 
En base a la sexta pregunta realizada en la presente encuesta, un total de 

20 personas lo que equivale al  63% de los encuestados considera que el 
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Ecuador es un  país respetuoso de los tratados internacionales de los cuales 

es parte, por lo tanto desde su punto de vista si se están aplicando y 

respetando los convenios internaciones que versan sobre las figuras 

jurídicas de asilo político y refugio. Y el otro 33%, es decir 10 personas  entre 

profesionales del derecho y ciudadanía en general alegan falta de 

conocimiento sobre el tema, pues piensan que no existe mayor promoción 

de los temas en cuestión. 

 

Análisis: 

 
Ecuador es un país garantista de lo establecido en los tratados internaciones 

que ha ratificado, puesto que es su obligación idear mecanismos a través de 

los cuales se aplique lo que los mismos señalan. 
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7.- ¿Considera usted que se debería plantear una reforma a la Ley de 

Extranjería ecuatoriana para que los refugiados y asilados cumplan con  

requisitos previos  y evitar así la incidencia  delincuencial? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho y Ciudadanía en General 
Autor: Verónica Nathaly González Macías 

  

 

GRÁFICO #7 

 

Interpretación:  

 
Teniendo en consideración la séptima y última pregunta realizada en la 

presente encuesta, respecto a la posibilidad de plantear una reforma a la Ley 
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de Extranjería ecuatoriana a través de la cual se buscaría endurecer los 

requisitos para la admisión de refugiados y asilados políticos a nuestro país, 

29 personas lo quiere decir que el 97% de los encuestados contesto de 

forma afirmativa señalado que sería positivo dar paso a la reforma. Mientras 

que únicamente una persona es decir el 3% de los interrogados considera 

que esta solución no es viable pues el Ecuador es un país garantista de los 

tratados internacionales que ha firmado por lo tanto no apoyan dicha 

reforma. 

 
Análisis: 

 
La posibilidad de plantear una reforma a Ley de Extranjería ecuatoriana que 

se encuentra vigente, no es con el objeto de impedir el ingreso de personas 

extranjeras en calidad de refugiados o asilados políticos a nuestro país, por 

el contrario la reforma está enfocada a endurecer los requisitos para la 

aceptación de las solicitudes, lo que implicaría un análisis exhaustivo de la 

situación que está viviendo de acuerdo a esta determinar que procede su 

petición, pues de no existir mayor control, se estarían vulnerando los 

derechos básicos de estas personas, las mismas que se ven obligadas a 

huir de su país de origen pues en el mismo su vida y/o libertad corren un 

riesgo latente, para llegar a un país que nos les brinde las garantías básicas 

para que  su permanencia en su nuevo país de residencia sea digna y 

manejable.    
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6.2. Resultados de aplicación de Entrevistas. 

 

La técnica de la entrevista en el presente trabajo de investigación 

denominada Análisis de los estatus Migratorios de Asilo Político y Refugio, y; 

su incidencia en el Ecuador, fue direccionada a las autoridades competentes 

en los ámbitos de movilidad humana, y a profesionales del derecho expertos 

en derecho internacional. 

 

El objetivo de las entrevistas realizadas es poder obtener la opinión y criterio 

de los conocedores de estas figuras jurídicas y cuál es la incidencia del 

ingreso de los refugiados y asilados políticos dentro del territorio 

ecuatoriano. 

 

PRIMERA ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA EXPERTO EN DERECHO 

INTERNACIONAL  

 

1.- ¿Qué es el asilo político? 

 

El derecho de asilo asiste a los perseguidos políticos, también conocidos 

como delincuentes políticos esto es aquellas personas que por diferentes 

circunstancias  de carácter político se ven obligadas a abandonar su país y 

para salvaguardar la vida y la integridad física tienen que solicitar asilo 
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político en otro estado. El asilo político se divide en asilo territorial y asilo 

diplomático 

 

2.- ¿En qué consiste el refugio? 

 

El refugio es una figura del derecho internacional que asiste a grupos 

masivos de personas que se ven obligadas a abandonar a su país, para 

precautelar igualmente la vida y su integridad física por razones de conflictos 

internos en su país. Un ejemplo cercano es Colombia, que tiene un conflicto 

interno “la guerrilla”, y la población  civil se ve afectada por este problema 

interno y se ve en la obligación de abandonar el país y generalmente cruzar 

la frontera del país más cercano suscritor de tratados internacionales, para 

que pueda prestárseles la ayuda necesaria hasta que se solucionen dichos 

conflictos. 

  

3.- ¿Cuáles son las diferencias entre estas figuras jurídicas? 

 
El asilo político y el refugio tienen similitudes y diferencias. En las similitudes 

pues en ambos casos va este derecho a precautelar la vida y la integridad 

física tanto de los delincuentes políticos como de los grupos de ciudadanos 

que de forma masiva tienen que precautelar su vida y su integridad física. 

Mientras que la diferencia es que el asilo es por persecuciones de carácter 

político y el refugio por temas de carácter humanitario es decir conflictos en 

su país que obligan a las poblaciones o a los grupos humanos a desplazarse 

para precautelar su vida. 
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4.-  ¿Considera usted que al permitirse el ingreso de refugiados al país 

se afecta el desarrollo económico, social y cultural del Ecuador? 

 

Toda intromisión de grupos masivos a la cultura de un país podría 

considerarse como una afectación, sin embargo si consideramos que los 

países latinoamericanos y sobre todo los países que formamos parte de la 

comunidad andina tenemos muchas características comunes, somos países 

hermanos de una u otra forma la cultura no cambia drásticamente, las 

tradiciones no cambian drásticamente, podríamos decir que hay una 

afectación siempre pero en este caso no podríamos decir que hay una 

transformación cultural, pues nos unen características similares.  

 

5.- ¿Considera usted que debido al ingreso de refugiados a nuestro 

país los índices delincuenciales han aumentado? 

 

Las cifras siempre nos pueden llevar a cometer errores de apreciación, 

especialmente por los estigmas que los ciudadanos tenemos es decir, a 

veces decimos si son de Colombia tengan cuidado etc., pero las realidades 

no pueden tapar la cifra sin embargo sin perder objetividades y sin caer en 

frases discriminatorias contra los hermanos refugiados colombianos, 

podríamos decir que en general los índices delincuenciales en el Ecuador 

han subido. 
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6.- ¿Desde su punto de vista el Ecuador está respetando los tratados 

internacionales al otorgar refugio, a pesar de haber excedido sus 

límites para otorgar refugio? 

 

Podríamos verlos desde dos ópticas, la primera si respeta derechos 

humanos la respuesta categóricamente seria si, está respetando los 

derechos humanos de aquellas personas que se ven afectadas, ven 

amenazada su vida o su integridad física en ese sentido el Ecuador 

respetuoso de los tratados internacionales efectivamente está precautelando 

los derechos humanos del grupo de refugiados. Sin embargo nos referimos a 

las afectados que podrían sufrir nuestras poblaciones de una u otra forma al 

verse inmersas en un problema que no lo crearon, sino en un tema de 

Estado por  ayudar a grupos humanos de refugiados, no podemos negar que 

efectivamente existe una afectación porque ellos no pidieron recibir a estos 

grupos, sino es una decisión del Estado por lo tanto le corresponde a este 

precautelar no solamente la integridad física de los refugiados sino también 

de las poblaciones que se ven obligadas a recibir estos grupos humanos y a 

compartir sus servicios básicos, inclusive sus trabajos, en ese sentido el 

Ecuador está en deuda, el Estado debe poner más atención a las 

poblaciones que se ven obligadas a recibir a los grupos de refugiados. 

 

7.- ¿Considera usted que se debería plantear una reforma  a la ley de 

extranjería del Ecuador, para que los refugiados y asilados cumplan  

los requisitos previos y evitar así la incidencia  delincuencial? 
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La reforma podría plantearse y sería materializada siempre y cuando no 

violente los tratados internacionales suscritos por el Ecuador. 

 

SEGUNDA ENTREVISTA REALIZADA AL REPRESENTANTE LEGAL DE 

LA OFICINA DE MOVILIDAD HUMANA EN MACHALA 

 

1.- ¿Qué es el asilo político? 

 

Al asilo político se lo puede entender como la protección que se otorga en la 

jurisdicción de un territorio o en las sedes diplomáticas del mismo, se otorga 

a personas que se encuentran siendo perseguidas por cuestiones políticas. 

 

2.- ¿En qué consiste el refugio? 

 

El refugio es un beneficio que se les concede a aquellas personas cuyos 

derechos humanos están siendo violentados en su país de nacionalidad. A 

través del refugio se busca proteger la vida y la integridad de las personas.  

 

3.- ¿Cuáles son las diferencias entre estas figuras jurídicas? 

 

La diferencia más notoria que podemos rescatar es que el asilo político es 

concedido a delincuentes políticos. Por su parte el refugio se otorga a 

personas que debido a su raza, condición, económica, ideología, religión, 

conflictos internos del país, deben salir del mismo para salvaguardar su vida. 



108 
 

4.-  ¿Considera usted que al permitirse el ingreso de refugiados al país 

se afecta el desarrollo económico, social y cultural del Ecuador? 

 

A pesar de que el mayor número de refugiados en nuestro país pertenecen a 

nuestro vecino del norte Colombia y que por ende culturalmente tenemos 

similitudes, no podemos negar que si existen alteración en los ámbitos 

culturales, sociales y económicos. 

 

5.- ¿Considera usted que debido al ingreso de refugiados a nuestro 

país los índices delincuenciales han aumentado? 

 

La delincuencia es un mal social que tanto en Latinoamérica como el 

Ecuador siempre hemos padecido, por lo tanto sería un poco complicado 

determinar si efectivamente el aumento de los índices delincuenciales en 

nuestro país se debe efectivamente al ingreso de refugiados. 

 

6.- ¿Desde su punto de vista el Ecuador está respetando los tratados 

internacionales al otorgar refugio, a pesar de haber excedido sus 

límites para otorgar refugio? 

El Ecuador es un Estado garantista de los tratados internacionales y si 

hablados de otorgar refugio pues lo está haciendo, pero teniendo en cuenta 

de que el refugio no es solo el dejar entrar al territorio nacional a los 

solicitantes de refugio sino también prestar garantía para una vida digna, en 

ese aspecto debemos trabajar más.   
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7.- ¿Considera usted que se debería plantear una reforma  a la ley de 

extranjería del Ecuador, para que los refugiados y asilados cumplan 

con los requisitos previos y evitar así la incidencia  delincuencial? 

 

Personalmente considero que el ingreso de refugiados y asilados políticos, 

no se puede negar pues el Ecuador es un país garantista de tratados 

internacionales. Por lo tanto la reforma debería enfocarse poner más control 

en el ingreso de  los refugiados y asilados, desde luego siempre respetando 

lo establecido en las normas internacionales. 

 

TERCERA ENTREVISTA REALIZADA A PROFESIONAL DEL DERECHO 

EXPERTO EN DERECHO INTERNACIONAL 

 

1.- ¿Qué es el asilo político? 

 
El asilo político no es más que la protección que se confiere a personas 

perseguidas políticas o que cometieron algún delito político, es un derecho 

regulado por los tratados internacionales.   

2.- ¿En qué consiste el refugio? 

 

El refugio es parte del derecho internacional, a través del cual se busca 

proteger a las personas que son víctimas de vulneración de los derechos 

humanos en su país de origen.  
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3.- ¿Cuáles son las diferencias entre estas figuras jurídicas? 

 

Las figuras jurídicas de asilo político y refugio podrían interpretarse como 

similares, y si su objeto es el mismo la protección de la vida, integridad y 

libertad de aquellas personas que en su país de origen corre riesgo. 

 

Pero también tienen una marcada diferencia y es que el asilo político se lo 

concede a delincuentes políticos sin embargo el refugio es un derecho 

humanitario que se confiere a personas que se han visto afectas por los 

conflictos internos de su país. 

 

4.-  ¿Considera usted que al permitirse el ingreso de refugiados al país 

se afecta el desarrollo económico, social y cultural del Ecuador? 

 
El refugio es un derecho que tenemos todas las personas de accionarlo 

cuando estemos pasando por una de las circunstancias válidas para solicitar 

el mismo, pero no deja de ser la radicación de extranjeros en un territorio 

que no les corresponde y por lo tanto se producen alteraciones en el orden 

social, cultural y sobre todo económico de la comunidad la misma que se 

siente invadida. 

   
5.- ¿Considera usted que debido al ingreso de refugiados a nuestro 

país los índices delincuenciales han aumentado? 

 
el ingreso masivo de refugiados a nuestro país sumado a la falta de fuentes 

de trabajo tanto para nacionales como extranjeros a desarrollado que los 
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índices delincuenciales aumenten, pero no solo es la delincuencia sino 

también otras problemáticas sociales como la prostitución ilegal, el sicariato, 

situaciones que causan alarma social. 

 

6.- ¿Desde su punto de vista el Ecuador está respetando los tratados 

internacionales al otorgar refugio, a pesar de haber excedido sus 

límites para otorgar refugio? 

 

En materia de asilo político y refugio el Ecuador ha firmado varios convenios 

y tratados internaciones a través de los cuales se regulan estas figuras y la 

verdad no podemos negar que en nuestro continente, es el país que más 

apertura ha brindado al ingreso de refugiados. Pero debes tener en cuenta 

que el refugio va más allá de abrir las fronteras, se deben prestar las 

garantías básicas de todo ser humano.    

 

7.- ¿Considera usted que se debería plantear una reforma  a la ley de 

extranjería del Ecuador, para que los refugiados y asilados cumplan 

con los requisitos previos y evitar así la incidencia  delincuencial? 

 

La reforma es viable siempre que se respete la normativa internacional la 

misma que el Ecuador ha ratificado, con el objeto de proteger a asilados 

políticos y refugiados. 
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CUARTA ENTREVISTA REALIZADA AL COORDINADOR DE LA OFICINA 

DE MOVILDAD HUMANA DE LOJA. 

 

1.- ¿Qué es el asilo político? 

 

El asilo político es la garantía brinda a los delincuentes políticos y personas 

que son víctimas de persecución política cuya vida y/o libertad están en 

peligro en su país de origen. 

 

2.- ¿En qué consiste el refugio? 

 

Es la protección de las personas que en el país al cual pertenecen han visto 

sus derechos humanos vulnerados, razón que ha impedido que puedan 

desarrollarse de forma segura y digan, por lo tanto se han visto en la 

obligación de abanar todo cuanto tenían y dirigirse a un país vecino en el 

que no corran riesgo. 

 

3.- ¿Cuáles son las diferencias entre estas figuras jurídicas? 

 

En el caso del refugio esta direccionado a la protección de personas que han 

sido objeto de la  vulneración de sus derechos humanos por razones de 

religión, raza, orientación sexual, conflictos internos de su país. Mientras que 

el en el caso del asilo político este deberá ser concedido únicamente a 

delincuentes políticos o personas víctimas de persecución política.  
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4.-  ¿Considera usted que al permitirse el ingreso de refugiados al país 

se afecta el desarrollo económico, social y cultural del Ecuador? 

 

No podemos negar que existen fricciones en los sistemas culturales, 

sociales, económicos de aquellos pueblos que se ven obligados a dar 

refugio a personas extranjeras, pues se requiere de la adaptación de las 

mismas a su nueva realidad. 

   

5.- ¿Considera usted que debido al ingreso de refugiados a nuestro 

país los índices delincuenciales han aumentado? 

 

La crisis económica por la que hoy está atravesando nuestro país ha 

dificultado las cosas para propios y extranjeros, disminuyendo las plazas de 

trabajo y no podemos negar que al ingresar de forma masiva los refugiados 

hacen las cosas aún más difíciles, y si no encuentran trabajo muchos optan 

por actividades ilícitas para subsistir, pero el Gobierno está intentado 

brindarles todas las garantías que ellos necesitan para su desarrollo.   

 

6.- ¿Desde su punto de vista el Ecuador está respetando los tratados 

internacionales al otorgar refugio, a pesar de haber excedido sus 

límites para otorgar refugio? 

 

Desde luego el Ecuador es un país garantista de los derechos reconocidos 

en los tratados internacionales, y respecto a exceder las capacidades lo que 
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el gobierno busca es brindar la protección que en su país de origen les fue 

arrebatada.    

 

7.- ¿Considera usted que se debería plantear una reforma  a la ley de 

extranjería del Ecuador, para que los refugiados y asilados cumplan 

con los requisitos previos y evitar así la incidencia  delincuencial 

 

El Ecuador no puede darse el lujo de negar la protección internacional objeto 

principal del asilo político y refugio, por lo tanto trabaja todos los días para 

poder ayudar a aquellas personas que así lo necesitan. Considero que en 

caso de darse una reforma sería para ejercer más control en el ingreso pero 

no para negar este derecho. 

 

ANALISIS GENERAL DE LAS ENTREVISTAS: 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

Las autoridades entrevistadas, coincidieron en el asilo político es la 

protección que un Estado otorga dentro de su territorio en sus jurisdicciones 

diplomáticas a perseguidos y/o delincuentes políticos, con el objeto de 

proteger su vida y/o libertada.  

 
Siendo el asilo un derecho de protección internacional, le corresponde al 

Estado acogiente calificar la solicitud y prestar todas la garantías necesarias 

para que en su estancia se respeten todos sus derechos. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

Las respuestas de los entrevistados a la segunda pregunta sobre la 

concepción de refugio concordaron en que el refugio es un derecho 

humanitario brindado a aquellos grupos humanos cuyos derechos 

fundamentales en su país de origen han sido violentados por cuestiones de 

raza, orientación sexual, conflictos internos en su país, los mismos que los 

motivan a huir de sus domicilios con el objeto de salvaguardar su integridad. 

 

A pesar de que el refugio es un derecho también debemos tener en cuenta 

que es facultad de cada Estado calificar las solicitudes que le lleguen 

verificando que estas reúnan  todos los requisitos necesarios para que este 

derecho se haga efectivo. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

Respecto a la tercera pregunta las autoridades entrevistadas coincidieron en 

que la diferencia más relevante entre ambas figuras jurídicas es que el asilo 

político es un beneficio otorgando a perseguidos y delincuentes políticos (es 

de forma individual), mientras que el derecho de refugio es el amparo 

brindado a movimientos humanos (masivo) que han sido desplazados de su 

territorio y que buscan protección a sus derechos. 
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CUARTA PREGUNTA:   

 

La cuarta interrogante de las entrevistas realizadas, los especialistas 

estuvieron de acuerdo en que el ingreso de forma masiva de personas en 

calidad de refugiados ha influido en los ámbitos culturales, sociales y 

económicos de nuestro país. No podemos dejar de ver al refugio una 

intromisión impuesta a la sociedad, la misma que ha generado alteraciones 

en grupos sociales pues se ven invadidos en su espacio, se han generado 

problemáticas sociales. 

 

QUINTA PREGUNTA:   

 

En relación a la quinta pregunta realiza en las entrevistas, los consultados 

concuerdan en que definitivamente en los últimos tiempos los índices 

delincuenciales han incrementado en nuestro país, y que en gran mayoría 

estos índices crecieron debido a la falta de trabajo uno de los mayores 

problemas que aqueja a las personas en calidad de refugiados quienes al no 

encontrar un empleo optan por el desarrollo de actividades ilícitas como 

medio de subsistencia. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

 

 Respecto a la sexta pregunta todos los entrevistados consideran que el 

Ecuador es un país respetuoso de los tratados internacionales en materia de 
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asilo político y refugio que ha ratificado, pues debemos tener en cuenta que 

el Ecuador es el país de américa del sur que ha hecho efectivos estos 

derechos en mayor escala, permitiendo el ingreso y la estancia tanto de 

asilados políticos como de refugiados. 

 

SEPTIMA PREGUNTA: 

 

Los cuatro expertos entrevistados coincidieron en que es oportuno plantear 

una propuesta de reforma a la Ley de Extranjería Ecuatoriana a  través de la 

cual se regule y controle el cumplimiento de los requisitos de las personas 

en calidad de refugiados con el objeto de proteger a la ciudanía nacional 

evitando que se siga afectando al país en los campos culturales, 

económicos, y sociales, siempre y cuando esta reforma vaya en 

concordancia con la Constitución de la República y los Tratados 

Internaciones ratificados por el Ecuador en materia de Asilo Político y 

Refugio.  
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7. DISCUSIÓN.  

 

7.1. Verificación de Objetivos. 

 

7.1.1. Objetivo General. 

 

 Realizar un estudio doctrinario, crítico,  jurídico de los estatus 

migratorios de asilo político  y  refugio para determinar su incidencia en el 

país. 

 

El objetivo general de mi trabajo de investigación se verifica a través de los 

diferentes marcos realizados, concretamente el marco doctrinario y el marco 

jurídico, en el primero se realiza un enfoque histórico evolutivo de o que son 

los Estatus Migratorios de Asilo Político y Refugio, permitiéndonos de esta 

forma conocer cuáles fueron los orígenes y las características que estas 

figuras han ido tomando a lo largo de su desarrollo en la sociedad. Así 

mismo hemos podido constatar la incidencia de estas figuras jurídicas en el 

territorio ecuatoriano, los cambios culturales, económicos y sociales a los 

que se han sido expuestas las comunidades acogientes de las 

movilizaciones especialmente de refugiados, pues como es bien sabido se 

trata de desplazamientos masivos de gente. 
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7.1.2. Objetivos Específicos.  

 

 Determinar la aplicación de los convenios firmados y ratificados por el 

Ecuador en cuanto al asilo político y al refugio. 

 

El primer objetivo específico se lo verifica por medio del marco jurídico 

realizado pues en este procedí a señalar detalladamente cuales son los 

convenios internacionales que el Ecuador a lo largo de su historia ha firmado 

y ratificado para la aplicación de las figuras jurídicas de asilo político y 

refugio, y; la protección de las personas que buscan hacer efectivos estos 

derechos. 

 

De la misma forma a través de la respuesta nro.6 de la encuesta efectuada  

en la que el 63% coincidió que el Ecuador es un país respetuoso de los 

tratados internacionales, además de las entrevistas realizadas a autoridades 

de la Oficina de Movilidad Humana y Profesionales del Derecho expertos en 

Derecho Internacional, respaldan el presente objetivo específico 

argumentando que el Ecuador es un país garante de los derechos humanos 

y sobre todo respetuosos de cada uno de los Tratados Internacionales en 

materia de asilo y refugio de los cuales forma parte.   

 

Si bien es cierto el Ecuador respeta y permite el ingreso a nuestro territorio 

tanto de refugiados como de asilados políticos que buscan hacer efectivo su 

derecho, el asilo y el refugio van más allá, pues se deben prestar las 
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garantías básicas derecho de todos los seres humanos para tener una vida 

digna, en este sentido el Ecuador a un le debe a nuestros huéspedes. 

 

 Analizar cuáles son los pros y contras para el Estado ecuatoriano al 

momento de prestar asilo político y refugio a ciudadanos extranjeros. 

 

El segundo objetivo específico se lo verifica a través de las encuestas 

realizadas a 30 personas entre profesionales del derecho y la ciudadanía en 

general, en las cuales se evidencio primero el descontento de la población 

debido la situación que en estos momentos se encuentra atravesando 

nuestro país, situación que empeora con el ingreso desmedido de refugiados 

a quienes hay que prestarles todas las garantías básicas para que su 

desarrollo y estadía en nuestro país sea digna y de calidad.  

 

Y si lamentablemente no se les puede ofertar plazas de trabajo, viviendas, 

servicios básicos, estas personas recurrirán a actividades ilícitas para su 

subsistencias y produciendo alarma social. Por lo tanto al Gobierno 

Ecuatoriano le corresponde disponer mayor cantidad de efectivos policiales, 

lo significa designar más recursos para contrarrestar la zozobra producida en 

la comunidad a causa de la delincuencia, el tráfico de drogas, la prostitución 

ilegal, el sicariato, entre otras actividades al margen de la ley que se 

desarrollan. 
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Existe un evidente descontento por parte de las poblaciones acogientes 

pues se consideran desprotegidas por parte del Estado ya que no existe el 

control adecuado a la hora del permitir el ingreso de los refugiados 

especialmente y se convierten en una carga para el mismo a la vez 

desatiende las necesidades de los locales. 

Por la parte positiva pues tenemos el respeto de los tratados internacionales 

lo que genera el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre países 

hermanos. 

     

 Presentar una propuesta de reforma. 

 

Como resultado de la investigación de campo realizada; entrevistas y 

encuestas efectuadas a autoridades de Movilidad Humana, profesionales del 

derecho, y ciudadanía en general. En la pregunta séptima de la encuesta 

realizada a un total de 30 personas entre abogados y ciudadanos de los 

cuales un 97% de los mismos considera oportuna la reforma a la Ley de 

Extranjería Ecuatoriana, en la que se debería incluir regulación y control para 

el ingreso de los extranjeros en calidad de refugiados a nuestro territorio.   

Obteniendo mediante este control que la llegada masiva de los refugiados no 

signifique un peligro para la ciudadanía ecuatoriana.  

 

7.2. Contrastación de Hipótesis. 

 
La hipótesis trazada en el proyecto previo al trabajo de investigación fue la 

expuesta a continuación: 
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“Las migraciones, asilos y la condición de refugiado que el Estado 

Ecuatoriano brinda a extranjeros   incide en la situación económica,  política  

y social del Ecuador.” 

 

La hipótesis plateada se comprobó por medio de la revisión de literatura, 

acerca del tópico Estatus Migratorios de Asilo Político y Refugio y su 

Incidencia en el Ecuador, en este se exteriorizaba acerca de  la 

conceptualización de ambas figuras, además del impacto que han tenido en 

la sociedad ecuatoriana, la misma que se ha visto obligada a dar paso a la 

intromisión de asilados políticos y refugiados, pues el Ecuador es país  parte 

de los tratados internacionales que buscan brindar protección a la vida, 

integridad y/o libertad de aquellas personas que en su país de origen  han 

visto vulnerados sus derechos fundamentales. 

 

A pesar de que el mayor índice de refugiados que reporta nuestro país 

corresponde a ciudadanos colombianos y que en nuestras costumbres y 

culturas existen ciertas similitudes, su ingreso a nuestro país no deja de ser 

una imposición, pues una vez que estas personas realizan su solicitud le 

corresponde al Estado calificarla la misma y determinar si es prudente que 

permanezcan o no en territorio nacional, lo que genera alteraciones 

culturales y sociales en las comunidades acogientes. 

 

Así mismo por ejemplo el caso más claro que tenemos en el Ecuador en la 

actualidad de asilo político corresponde al otorgado al sueco Julián Assange, 



123 
 

quien se encuentra en la Embajada Ecuatoriana en Londres, perseguido por 

la justica sueca y norteamericana, este caso ha generado tensión política 

entre los gobiernos involucrados incluyendo al del Gran Bretaña, debido a la 

decisión del Gobierno Ecuatoriano de otorgar protección a Assange. 

 
Debemos recordar que las personas que se encuentran en condición de 

refugiados o asilados políticos en el derecho internacional han sido 

considerados como un grupo vulnerable debido a la situación por la que se 

encuentran a travesando, estas situaciones de no dejan de representar 

gasto público al Estado Ecuatoriano. Por medio del sondeo efectuado 

pudimos observar que 87% de las personas encuestadas consideran que 

con el ingreso masivo de refugiados a nuestro país se afecta el desarrollo 

económico, social y cultural de nuestra comunidad, pues se ven afectados 

en el ámbito laboral ya que las personas en calidad de refugiados ofertan por 

ejemplo su mano de obra más barata acusando así malestar en la población 

además de que cada día las fuentes d trabajo escasean más en nuestro 

país, a esta situación debemos sumarle los graves problemas de inseguridad 

que nos asechan día a día. Teniendo en consideración los antecedentes 

expuestos  la hipótesis planteada es positiva. 

 
7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta Legal. 

En la actual Constitución de la República del Ecuador, vigente de 2008, se 

establece el respeto de los derechos fundamentales de cada ser humano, 

además de reconocer derechos a todas aquellas personas que lleguen a 

nuestro país en busca de protección internacional y que reúnan los 



124 
 

requisitos necesarios para optar por los derechos de asilo político y refugio. 

El artículo 41 de la misma Constitución señala que se reconocerán los 

derechos de asilo y refugio según lo que establezcan las leyes nacionales y 

los instrumentos internacionales, haciendo énfasis en la protección que se 

presta a estas personas y la garantía del ejercicio de sus derechos 

fundamentales, por lo tanto el Ecuador se compromete con los refugiados y 

asilados políticos a respetar. 

 
Mientras que el artículo 4 de la Ley de Extranjería Ecuatoriana, nos indica 

que todo quien haya sido desplazado a causa de guerras o persecuciones 

políticas las mismas que pongan en riesgo su vida y/o su libertad, podrán ser 

admitidos en el territorio ecuatoriano.   

 
Considero que el punto que motiva esta propuesta de reforma a la Ley de 

Extranjería Ecuatoriana, es la deuda que tiene el Estado Ecuatoriano con las 

personas en condición de refugiados, pues si bien es cierto les está 

brindando el emparo que requieren al permitir su ingreso a nuestro país, aún 

hace falta cumplir con la otra parte del derecho de refugio que es prestar 

todas la garantías para que su vida en territorio nacional sea de forma digna, 

es decir crear fuentes de trabajo, brindar sistemas de vivienda, servicios 

básicos, la falta de estos necesarios para vivir ha producido que los 

refugiados opten por el desempeño de actividades ilícitas para de esta forma 

poder subsistir, la consecuencia principal que motiva el desarrollo de este 

tipo de actividades es la inseguridad que se genera y el rechazo a las 

comunidades de refugiados radicadas en nuestro país.    
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8. CONCLUSIONES. 

 

PRIMERA.- La mayoría de profesionales del derecho coincidieron en que el 

ingreso de refugiados y asilados políticos genera gastos para el Estado 

Ecuatoriano. 

SEGUNDA.- La intromisión de grupos humanos desencadena en 

alteraciones en los ámbitos culturales, sociales y económicos de la población 

a la que se le impuso acoger a estas comunidades. 

 

TERCERA.-   Tanto el asilo político como el refugio, van más allá, de permitir 

el ingreso a un territorio se debe cumplir con la protección integral 

internacional. 

 

CUARTA.- En los casos en los que la figura de asilo político es otorgada a 

delincuentes comunes se pierde el espíritu del mismo.  

 

QUINTA.- La mayor semejanza entre ambos derechos es su objeto pues las 

dos figuras buscan la protección de la vida, la libertad y la integridad de 

aquellas personas que la solicitan. 

 

SEXTA.- Existe la necesidad de plantear una reforma a la Ley de Extranjería 

Ecuatoriana con el objeto de controlar el ingreso de refugiados a nuestro 

territorio para de esta forma evitar el aumento de los índices delincuenciales. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA.- A la Oficina de Movilidad Humana generar espacios de 

capacitación con el objeto de dar a conocer a la ciudadanía en general en 

qué consisten y en que se diferencias las figuras jurídicas de asilo político y 

refugio.  

 

SEGUNDA.-  Al Ministerios de Relaciones  Exteriores Controlar y Regular 

con mayor precisión  el ingreso de refugiados a nuestro país. 

 

TERCERO.- A la Oficina de Movilidad Humana acelerara los procesos que 

resuelven la situación de los refugiados en nuestro país. 

 

CUARTA.-  Al Estado Ecuatoriano evitar que se exceda la capacidad que 

tiene el Ecuador para prestar el derecho de refugio. 

 

QUINTA.- Al Estado Ecuatoriano fomentar fuentes de trabajo y mecanismos 

que estén orientados al cumplimiento de los derechos básicos de refugiados. 

 

 SEXTA.-  A la Asamblea Nacional acoger la presente propuesta de reforma 

a la Ley de Extranjería, con el objeto  para cumplir con la protección integral 

internacional. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

LA ASAMBLEA GENERAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que: Es deber del Estado garantizar la paz ciudadana, prevenir y combatir el 

cometimiento de actividades ilícitas, esto es la falta de control en el ingreso 

masivo de refugiados a nuestro país, que desencadena en delincuencia. 

 

Que: Lo previsto en la actual Ley de Extranjería Ecuatoriana deja abierto el 

paso de personas que busca refugio. 

 

Que: La falta de fuentes de trabajo ha motivado el incremento de actividades 

delincuenciales por parte de las personas en condición de refugiados. 

 

Que: Es necesario realizar una reforma a la actual Ley de Extranjería 

Ecuatoriana, con el objeto regular y controlar el proceso de concesión del 

estatus de refugiado a las personas que realmente lo necesiten.  

 

En ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución de la República 

del Ecuador, en su artículo 120, numeral 6, expide la siguiente: 
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LEY REFOMATORIA A LA LEY DE EXTRANJERIA DEL ECUADOR 

 

Art. 1.- Agréguese después del artículo N0. 4 el siguiente articulo 

innumerado. 

 

ART. INMUNERADO…“La calificación de las solicitudes de Asilo Político y 

Refugio le corresponderá a la unidad administrativa competente del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, quienes para conceder la condición de 

Refugiados y de Asilo Político, deberán tener en cuenta los siguientes 

elementos:   

a) Solicitar la identificación del solicitante 

b) Conocer las razones que motivan a la persona a realizar la solicitud 

de protección internacional 

c) Solicitar el certificado de pasado judicial del país del cual es 

originario”  

 

Art. 2.- La presente Ley Reformatoria entrara en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a los días……….. Del mes……….. 

Del año……… 

f. El Presidente de la Asamblea                f. El secretario de la Asamblea  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

 
 

 

Encuesta dirigida a los profesionales del derecho y a la ciudadanía en 

general sobre la investigación intitulada: “Análisis De Los Estatus 

Migratorios De Asilo Político Y Refugio, Y; Su Incidencia En El 

Ecuador”.  

 

1) ¿CONOCE  USTED CUALES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTATUS DE 

ASILO POLÍTICO Y REFUGIO? 

 

SI   (    )                                                         NO (     ) 

 

Fundamente 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 

2) ¿ESTA DE ACUERDO CON QUE EL ECUADOR BRINDE  PROTECCIÓN A 

CIUDADANOS EXTRANJEROS EN CALIDAD DE ASILADOS POLÍTICOS Y 

REFUGIADOS? 

 

SI   (    )                                                          NO (     ) 

¿Por qué? 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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3) ¿SABE USTED CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE EL ECUADOR OTORGA A 

UN EXTRANJERO AL SER CONCEDIDO EL ASILO POLITICO O EL REFUGIO? 

 

SI   (    )                                                         NO (     ) 

Fundamente 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

 

4) ¿CONSIDERA USTED QUE LA PRESTACIÓN DEL ASILO POLÍTICO Y REFUGIO 

A LAS PERSONAS QUE LO SOLICITAN INCIDEN EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO SOCIAL Y CULTURAL DEL ECUADOR? 

 

SI   (    )                                                         NO (     ) 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

5) ¿CONSIDERA UD. QUE DEBIDO AL INGRESO DE REFUGIADOS A NUESTRO 

PAÍS LOS INDICES DELINCUENCIALES HAN AUMENTADO? 

 

 SI   (    )                                                         NO (     ) 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 
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6) ¿CONOCE USTED SI EN EL ECUADOR SE DA CUMPLIMIENTO A  TRATADOS 

INTERNACIONALES ACERCA DEL ASILO POLÌTICO Y EL REFUGIO? 

 

 

SI   (    )                                                         NO (     ) 

 

Fundamente 

 

………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

 

7) ¿CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA PLANTEAR UNA REFORMA  A LA LEY 

DE EXTRANJERÍA PARA QUE LOS REFUGIADOS Y ASILADOS CUMPLAN CON 

REQUISITOS PREVIOS Y EVITAR ASÍ LA INCIDENCIA DELINCUENCIAL? 

 

SI   (    )                                                         NO (     ) 

 

¿Por qué? 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU TIEMPO! 
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ANEXO 2 

 
 

 

Entrevista dirigida a las autoridades de la Oficina de Movilidad Humana y 

expertos en Derecho Internacional sobre la investigación intitulada: 

“Análisis De Los Estatus Migratorios De Asilo Político Y Refugio, Y; Su 

Incidencia En El Territorio Ecuatoriano”.  

 

 

1. ¿Qué es el asilo político? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

2. ¿En qué consiste el refugio? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para optar por estas 

figuras jurídicas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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4. ¿Considera Ud. que al permitirse el ingreso de refugiados al país se 

afecta el desarrollo económico, social y cultural del Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

5. ¿Desde su punto de vista el ecuador está respetando los tratados 

internacionales al otorgar refugio y no tener la capacidad de atender todas las 

necesidades de los refugiados? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

6. ¿Considera usted que debido al ingreso de refugiados a nuestro país 

los índices delincuenciales han aumentado? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

7. ¿Considera usted que se debería plantear una reforma  a la ley de 

extranjería del Ecuador, para que los refugiados y asilados cumplan con 

requisitos previos y evitar así la incidencia delincuencial? 
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1. TEMA: 

“ANALISIS DE LOS ESTATUS MIGRATORIOS DE ASILO POLÍTICO Y 

REFUGIADOS Y SU INCIDENCIA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO” 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Tanto el asilo político como el refugio a ciudadanos extranjeros, son figuras 

que se han creado en cada Estado con el objeto de brindar protección, 

seguridad y sobre todo un ambiente sano a aquellas personas que debido a 

su ideología política, o por razones sociales, culturales, religiosas, entre 

otras, se sienten perseguidos y  consideran que su vida y la de los suyos 

corre riesgo en su país de origen. Son estos los motivos por los cuales se 

ven en la obligación de solicitar a otro país  asilo político o refugio según el 

caso al que correspondan.  

 

Tanto las condiciones de asilo como el refugio son actos de humanidad a 

través del cual un Estado se compromete con extranjeros a brindarles abrigo 

y protección. Pero no puede permitirse que aquellos que ingresan a un  país 

específico causen perjuicio a la sociedad local, provocando inseguridad y 

ambientes hostiles.  

 

Las figuras de asilo político y de refugiados son realidades que 

lamentablemente no solo las vivimos nuestro país sino el mundo entero por 

diversas razones. En la actualidad estamos viviendo una de las mayores 
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crisis humanitarias a nivel mundial. Según estudios realizados Ecuador es el 

país con más alto índice de refugiados a nivel de América del Sur.  

 

Al ser el Ecuador el país ha recibido en mayor cantidad a extranjeros que 

buscan se les otorgue la condición de refugiados también está expuesto de 

gran forma a que se desarrollen problemas de índole social como la 

delincuencia cuyo motivo principal es la falta de fuentes de trabajo, se ha 

evidenciado también un incremento significativo en la prostitución ilegal. 

 

Quienes solicitan refugio son principalmente personas que en su país de 

origen se encontraban viviendo o sobreviviendo en situaciones precarias y 

ven en un país vecino una forma de salir adelante, pero al llegar a su nuevo 

destino sin dinero, sin contactos, sin un trabajo, o una casa, su situación 

continua siendo critica. Mientras se encuentran en el proceso de calificación 

de su solicitud están prácticamente en el limbo no pueden trabajar por lo 

tanto no generan ingresos y para su subsistencia. Este  sería el punto en el 

que el Estado debe intervenir con el objeto de prestar toda la ayuda que sea 

necesaria para que puedan seguir adelante y que tengan un mejor ambiente 

digno de cualquier ser humano. 

 

Lamentablemente casi a diario podemos observar en los noticieros que los 

índices de delincuencia en nuestro país aumentan y en gran parte de estos 

actos delictivos existe participación de ciudadanos extranjeros.   
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 Sin embargo el caso más relevante que conocemos en la actualidad en 

cuanto a asilo polito es el que el Estado Ecuatoriano le otorgo a Julián 

Assange creador de la página wikiLeaks y que está siendo requerido por la 

justicia  norte americana y sueca, Assange llego a la embajada ecuatoriana 

en Londres solicitando protección y el Estado ecuatoriano luego de analizar 

su pedido decidió concedérselo, es un acto que demuestra la soberanía del 

Estado ecuatoriano, y a su vez el compromiso de otorgarle todas las 

garantías para que vida de  forma digna. Son estas algunas de las razones 

por las cuales he considerado oportuno realizar el presente trabajo de 

investigación a través del cual busco analizar y comparar cuáles son las 

características de los estatus migratorios de asilo político  y refugiados 

además de su incidencia en el territorio nacional.  

 

Es importante señalar que el país que decida dar acogida a los solicitantes 

de refugio o asilo  debe ser un Estado que garantice a estos todos los 

derechos que le corresponden un ciudadano de su país. Si bien es cierto 

aquellos que  requieran a un país tanto asilo político como refugio, son 

personas que  lo necesita y que demandan por protección además de querer 

mejorar su calidad de vida y poderse desarrollar en un entorno seguro y 

digno tanto para ellos como para sus familiares, razón por la cual buscan la 

forma de desempeñarse en diversos campos laborales. Pero no podemos 

olvidarnos de quienes no tienen la misma suerte de encontrar un trabajo 

razón por cual pasan a ser una carga social ya que en la mayoría de los 

casos delinquen y provocan inseguridad y temor a la ciudadanía en general. 
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Debemos también indicar que en el caso de que el país que brinde esta 

ayuda considere que el requirente no cuenta con los requisitos necesarios o 

que su caso no califica también está en todo su derecho de negar la solicitud 

siempre que esta sea debidamente fundamentada.  

 

3. JUSTIFICACION: 

 

El presente trabajo investigativo titulado “ANALISIS DE LOS ESTATUS 

MIGRATORIOS DE ASILO POLÍTICO Y REFUGIADOS; Y, SU INCIDENCIA 

EN EL TERRITORIO ECUATORIANO.” Se justifica en los ámbitos jurídicos, 

sociales, académico,  además por su relevancia, y trascendencia de  

actualidad y la posibilidad de investigación.  

 

En el campo académico es viable puesto que  cumple con los requisitos 

requeridos por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  a través de su 

reglamento, previo a la obtención del título de  Licenciada en Jurisprudencia 

y  Abogado.  

 

El problema  que se ha identificado es de gran relevancia social, puesto que 

el asilo político y el refugio son garantías internacionales  que el Estado 

ecuatoriano ha adoptado con el fin de prestar auxilio a ciudadanos 

extranjeros que se encuentren en peligro en su país de origen por 

situaciones políticas, religiosas, culturales, entre otras. Al ser esta una 
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responsabilidad estatal le corresponde al mismo Estado brindar todos los 

derechos que le corresponde a un ciudadano natural de su país.  

 

Desde el ámbito jurídico es pertinente debido  que existe un problema 

jurídico de actualidad, el cual se lo demostrara  a través del desarrollo de la 

presente investigación, razón por la cual se presentará una propuesta de 

reforma tendiente  a  dar solución a la responsabilidad que tiene el Estado 

Ecuatoriano de regularizar los estatus de asilo político  y refugiados en el 

territorio nacional, además de brindarles a estos individuos estabilidad y 

protección, sin dejar de lado las necesidades de los ecuatorianos.   

 

La investigación es factible puesto que cuento con el material bibliográfico 

para cumplir con éxito los  objetivos planteados.  

 

4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL: 

 

 Realizar un estudio doctrinario, crítico,  jurídico de los estatus 

migratorios de asilo político  y  de refugiado para determinar su incidencia en 

el país. 
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b.  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar la aplicación de  los convenios firmados y ratificados por el 

ecuador en cuanto al asilo político y al refugio y su incidencia en el territorio 

ecuatoriano. 

 

 Analizar cuáles son los pros y contras para el estado ecuatoriano al 

momento de  prestar asilo político y  refugio a ciudadanos extranjeros. 

  

 Presentar una propuesta de reforma. 

 

 

5. HIPOTESIS:  

 

“Las migraciones, asilos y la condición de refugiado que el Estado 

Ecuatoriano brinda  a  extranjeros   incide  en la situación económica,  

política  y social del Ecuador.” 

 

6. MARCO TEORICO 

 

 ASILO POLÍTICO: “Asilo es la institución mediante la cual una 

persona natural, perseguida por motivos o delitos políticos dentro de un 

Estado (denominado territorio), es sustraída del mismo por un acto unilateral 

de otro Estado (denominado asílate), a fin de evitar la acción coercitiva legal 



142 
 

de los órganos represivos del Estado territorial o la materialización de actos 

de violencia colectiva contra su persona”45. 

Como se desprende de la conceptualización establecida anteriormente  el 

asilo político desde mi punto de vista es una figura migratoria a través de la 

cual un Estado asilante brinda  protección a personas ajenas a su país que 

han ingresado a este debido a que están siendo víctimas de persecuciones 

políticas, que ponen en riesgo su humanidad, motivo que los lleva a solicitar 

el asilo con el objeto de salvaguardar su integridad. Una vez que el asilo ha 

sido concedido a  una persona esta tendrá los mismos derechos que un 

ciudadano nacional del país asilante. Las garantías que el Estado debe 

otorgar a sus huéspedes beneficiados con el asilo político son múltiples y 

uno de sus principios fundamentales es el de no deportación, es decir que la 

persona que se encuentre asila regresara a su país de origen cuando 

considere que el peligro a pasado, esto será de forma voluntaria y bajo su 

responsabilidad.  

 

 REFUGIO: “Refugio es la institución mediante la cual una persona 

abandona el país del cual es nacional, por razones de temor fundado a ser 

perseguido, no sólo por motivos políticos, sino también por raza, religión, o 

condición social y está imposibilitado de regresar a su país, por cuanto su 

vida e integridad física corren peligro”46 

 

                                                           
45 INTERNET,  www.unicef.org, migración, (30/04/16) 
46 Ibídem   www.unicef.org, migración, (30/04/16) 

http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
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Como se ha señalado anteriormente y teniendo como referencia la definición 

ya expuestas entiendo por refugio al auxilio que una nación puede ofrecer a 

personas extranjeras que en su país de origen están siendo asechados ya 

sea por razones políticas, religiosas, conflictos armados, por  a su condición 

social o hasta por su raza, circunstancia que los lleva a movilizarse hasta un 

lugar que ellos consideran más seguro y donde buscan establecerse puesto 

que no pueden retornar a su país  debido a las situaciones antes 

mencionadas. La acción de  brindar refugio es una facultad que tiene un 

Estado para con las personas que lo han solicitado y que una vez que su 

solicitud ha sido admitida y estudiada califican para que se les otorgue esta 

condición. Quienes gocen de la condición de refugiados, no podrán ser 

víctimas de discriminación de ningún tipo es más al momento de ingresar al 

país sin su documentación en regla o mientras se esté tramitando su 

solicitud no podrán ser llamados como “ilegales” sino más bien serán 

denominados como “irregulares”; al igual que en el asilo político el principio 

más importante es el de no deportación y le corresponde al Estado 

garantizar el cumplimiento del mismo, además el retorno a su país de origen 

será únicamente de forma voluntaria y bajo su responsabilidad. 

 

  

 ESTATUS MIGRATORIO: “Es la condición asignada por la autoridad 

migratoria a su ingreso al país receptor, la misma que puede ser cambiada a 

petición del interesado previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las 

autoridades competentes. Corte de Derechos Humanos.”47 

                                                           
47 INTERNET,  www.unicef.org, migración, (30/04/16) 

http://www.unicef.org/
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Una vez analizado el enunciado anterior para mí el estatus migratorio no es 

otra cosa que la situación legal de permanencia de una persona que ingresa 

a un país extranjero con el afán de establecerse, estudiar, hacer turismo, 

este estatus  es otorgado por la autoridad competente, y que podrá ser 

modificada siempre que el solicitante así lo requiera y además que reúna 

todas las exigencias prevista para este hecho. El estatus migratorio denota 

con situación de regularidad con la que se encuentra una persona en un país 

que no es el suyo, debemos tener en cuenta que al encontrarse se forma 

irregular en el extranjero se está cometiendo un delito, es esta una de las 

principales razones que dificulta el encontrar un trabajo, estudiar, contratar. 

En la actualidad nuestro país ha impulsado políticas migratorias en las se 

muestra al mundo como un país de brazos abiertos es decir que acoge a los 

extranjeros como nacionales brindándoles derechos y garantizándoles el 

principio de ciudadanos universales que está basado en la no existencia de 

las fronteras y que en cualquier parte del mundo se respeten y promuevan  

los derechos humanos, además de poder entrar y salir de un país son que 

se requieran de mayores requisitos. 

 
 

 DERECHOS HUMANOS: “se hace referencia casi siempre a una 

transgresión supuesta o real del respeto que el hombre merece como 

individuo, como ciudadano y como dirigente de la comunidad universal”48 

 

                                                           
48  CABANELLAS, Guillermo de la Torres,  Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011, Pág. 123  
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De la definición ya establecida he concluido que los derechos humanos son 

garantías creadas a raíz de las múltiples  violaciones a los seres humanos 

de las que lamentablemente hemos sido testigos a lo largo del tiempo, estos 

derechos universales que nos revisten a todos no son una invención de un 

día para el otro han tendió un largo proceso de creación y de aceptación, 

cuando un país decide formar parte de la convención de los derechos 

humanos se está comprometiendo a luchar por que se respeten y 

prevalezcan. Estos principios y normas de carácter internacional tienen por 

objeto principal el de fin de prestar protección a todas las personas sin 

importar su raza, condición social, estatus migratorio, su identidad sexual, 

ideología política, entre otras, a través de estos principios se busca fomentar 

la igualdad de los seres humanos y respetar sus derechos.  

 

 DELITO: “Etimológicamente la palabra delito proviene del latín 

delictum, expresión también de un hecho antijurídico y doloso castigado con 

una pena. En general culpa, crimen, quebrantamiento de una ley 

imperativa.”49 

 
 

Haciendo referencia a la definición ya establecida acerca del termino delito 

es el cometimiento de una conducta que está prohibida por la ley y que por 

lo tanto deberá ser sancionada según lo que la misma ha establecido 

previamente. Debemos señalar que para que un delito se configure como tal 

debe estar tipificado de forma anticipada en la ley. 

                                                           
49CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011,, Pág. 126 
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 TERRITORIO: “De la palabra latín térra, tierra; y, según otros, del verbo 

terrere, desterrar. Parte de la superficie terrestre sometida a la jurisdicción 

de un Estado, provincia, región o  municipio.”50 

 

 
De la concepción expuesta por el tratadista Cabanellas, el término  territorio 

nace del latín terra, tierra, y lo enuncia como el segmento de la superficie 

terrestre que se encuentra bajo una determinada jurisdicción.  

 
  

 TERRITORIO DEL ESTADO: “El territorio del Ecuador constituye una 

unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, 

legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales. Este territorio 

comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el marte 

territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el 

subsuelo y el espacio supra yacente continental, insular y marítimo. Sus 

límites son los determinados por los tratados vigentes.”51 

 
 

Territorio del Estado es el espacio que contempla tanto la jurisdicción 

territorial, como el mar, el espacio aéreo, el subsuelo, plataforma submarina, 

los archipiélagos, los denominados territorios ficticios, que como ya hemos 

mencionado le pertenecen a un Estado y por lo tanto este puede ejercer  

plena soberanía sobre los mismos 

 

                                                           
50  Ibídem, CABANELLAS, Guillermo de la Torres, , Pág. 363 
51 Constitución 2008, artículo  4 
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 TRATADOS INTERNACIONALES: “como obra, la que versa sobre una 

ciencia o arte, que considera amplia y sistemáticamente. Convenio, contrato. 

Por antonomasia, convención internacional, suscrita por dos o más príncipes 

o gobiernos. ”52 

 

Tratados internacionales son  alianzas entre dos o más países que buscan 

un objeto en común y para conseguirlo requieren de colaboración mutua 

razón por la cual firman convenios en los que establecen la participación de 

cada una de las partes, los procedimientos a seguir y cuál sería el beneficio 

que obtendrían con este pacto. 

 

 
 FRONTERA: “Una frontera es una línea convencional que marca el 

confín de un Estado. Las fronteras pueden ser delimitadas de forma física 

(con muros o alambrados), aunque no siempre ocurre de esta manera. Por 

eso se habla de convención: los diferentes países acuerdan hasta donde 

llegan sus respectivos límites; al pasar dicho límite (la frontera), se ingresa 

en el territorio del país  vecino”53. 

  

Término frontera hace referencia a los límites establecidos de forma natural 

y ratificados por el hombre con el objeto de determinar cuáles son las 

demarcaciones de la superficie que le corresponden. 

 

                                                           
52 CABANELLAS, Guillermo de la Torres, Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Vigésima 
Edición, Buenos Aires Argentina, 2011, Pág.371 
53 INTERNET, www.definicion.de. Frontera (04/05/16) 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/pais
http://www.definicion.de/


148 
 

 PERSECUCIÓN: “Materialmente, seguimiento del que escapa, para 

alcanzarlo o capturarlo, para agredirlo.”54 

 

La persecución es un acto de hostigamiento que se realiza en contra de una 

persona o grupo de personas, con el objeto de infundir temor o causar daño 

físico. En el caso que nos ocupa del Asilo Político y Refugio una de las 

principales causas que motivan la solitud de los mismos es la persecución o 

acoso  ya sea por razones políticas, raciales, ideológicas, entre otras. 

 

 INCIDENCIA: “Influencia o efecto que tiene una cosa sobre otra. 

Circunstancia o suceso secundario que ocurre en el desarrollo de un 

asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado final.”55 

 

Entiendo por incidencia a la constancia de un acto o situación que influye un 

su resultado. Por lo tanto la incidencia es el hecho que sobreviene a una 

acción relacionada. 

 

Siendo el Ecuador el país que mayor número de refugiados ha recibido en 

América del sur en los últimos años, ha vivido en carne propia diversos  

cambios sociales, culturales y económicos producto del ingreso 

desmesurado y sin control de refugiados. Como es bien sabido a pesar de 

que el refugio es una figura humanitaria no deja de ser la una intromisión 

extranjera autorizada por el gobierno, en la actualidad la situación 
                                                           
54 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Datascan, Edición 
Primera, Guatemala, Pág. 720 
55 www.conpapeles.com, Incidencia(28/05/16) 

http://www.conpapeles.com/
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económica de gran parte de la población nuestro país es bastante crítica la 

misma que se  ha visto afectada sobremanera con la llegada de extranjeros 

entre estos desde luego los refugiados quienes al buscar trabajo aceptan 

opciones que les permitan subsistir, ofertan sus servicios a valores tan bajos 

que dañan el mercado provocando de esta forma molestia en la población 

local la misma que se siente seriamente perjudicada pues el trabajo cada día 

escasea más, dejando como consecuencia el  endurecimiento la realidad 

económica de los ecuatorianos. 

 

BREVE RESEÑA HISTORICA DEL ASILO Y EL REFUGIO 

En la antigua Grecia se inicia con la figura del asilo la misma que era 

conceptualizada desde dos puntos el primero el denominado asilo religioso, 

en el cual ciertos templos servían como abrigo para garantizar la seguridad 

de quienes eran perseguidos.  

 

El segundo asilo fue nombrado como asilo territorial y era conferido a los 

individuos por una o varias ciudades extranjeras que les garantizaban su 

bienestar y el de su propiedad durante el tiempo que permanecían en dicha 

ciudad.   

 

La institución del asilo religioso decayó en la Edad Moderna con la formación 

de los Estados nacionales. Se incrementó el asilo territorial, basado en el 

principio de distinta soberanía, en virtud del cual la persona perseguida en 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiamoderna/historiamoderna.shtml
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su estado quedaba a salvo por el mero hecho de pasar al territorio de otro 

estado. Este derecho no era concedido a los delincuentes comunes. 

 

Por otro lado la situación  de los refugiados inicia a raíz de  la primera guerra 

mundial (1914-1918), cuando en gran número ciudadanos de origen ruso y 

armenio empezaron a  movilizarse a otros países con el objetivo de proteger 

sus vidas.  

 

De la misma forma  ocurrió con los ciudadanos de origen alemán buscando 

la forma de proteger sus vidas solicitaban refugio la brindaban países que 

firmaban los Acuerdos, Convenios o Arreglos. Es decir, la protección era 

sectorial, para casos concretos y no Tratados que cubrieran gran parte de la 

población mundial. 

 

El saldo de la segunda guerra mundial fueron cientos de miles de personas 

desplazadas, en especial de los países que formaron arte de la misma. Esta 

fue la principal razón que motivo la creación de un organismo autónomo de 

la  Organización de Naciones Unidas, ONU, el mismo que fue denominado 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cuyo 

objeto principal era el de proteger a los desplazados.  

 

Como hemos podido observar en ambas cronologías tanto el asilo como el 

refugio se han desarrollado desde tiempos antiguos, con el objeto de brindar 

protección al extranjero que se encuentre en peligro.  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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Nuestro país ha ratificado diversos tratados y convenios internacionales en 

el que se presenta como país garantista de los derechos humanos brindando 

asilo y refugio a quienes así  lo requieran. 

 

7. METODOLOGÍA : 

 

En el presente trabajo de investigación utilizare los siguientes métodos de 

investigación:  

 

MÉTODO INDUCTIVO.- “El método inductivo es un proceso que parte del 

estudio de caos o hechos singulares para llegar a principios generales, lo 

que implica pasar de un nivel de observación y experimentación a un 

sustento científico de categoría, o sea a la formulación de leyes o teorías. 

Expresado en forma más simple la inducción parte de hechos o casos 

particulares a lo general.”56 

 

MÉTODO CIENTIFICO.- “El método científico es racional, sistemático, 

analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo; en otras palabras, 

es un conjunto de procedimientos lógicamente estructurados y 

sistematizados que mediante la experimentación y con un razonamiento 

inductivo se desarrolla las ciencias.”57 

 

                                                           
56 IZQUIERDO, Arellano Enrique, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, GUÍA DE ESTUDIO Y TÉCNICAS 
DE INVESTIGACIÓN, Tercera Edición, Editorial Cosmos, Loja Ecuador, Pág. 99 
57Ibídem, Arellano Enrique, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, Pág. 99 
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METODO HISTORICO.- Este método nos permite la investigación, 

indagación y averiguar los antecedentes y evolución del objeto de estudio. 

 

7.1. TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS . 

 

En el trabajo de investigación se procederá a aplicar  diversas técnicas así 

como la entrevista a cuatro autoridades de migración y movilidad humana y 

la encuesta a un total de treinta personas profesionales del derecho. 

Además se aplicara la técnica de observación todo esto con el fin de poder 

alcanzar los objetivos que nos hemos planteado. 

A la entrevista se la puede interpretar como un conversatorio entre dos o 

más personas en las una parte realiza las preguntas y la otra se limita a dar 

respuestas a las mismas esto con el objeto de obtener información sobre un 

tema en concreto. 

 

Sin embargo a la encuesta es un cuestionario de interrogantes que se 

realiza a un conjunto de personas con la finalidad de obtener información 

sobre un tópico determinado.  

 

La observación es una técnica que se trata de observar personas, 

fenómenos, hechos, objetos, todo esto con el fin de obtener información que 

es de importancias en el proceso de investigación. 
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8.  CRONOGRAMA. 

 

                          

TIEMPO 
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ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y Definición 

del Problema Objeto 

del Estudio 

                                    

Elaboración del 

Proyecto de 

Investigación y 

aprobación. 

                                    

Investigación 

Bibliográfica. 

                                    

Investigación de campo                                     

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

                                    

Conclusiones 

Recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

                                    

Redacción del informe 

final, revisión y 

corrección. 

                                    

Presentación y 

socialización de los 

informes finales (TESIS 
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MATERIAS VALOR 

Libros 50.00 

Hojas de papel 12.00 

Copias 15.00 

Internet 50.00 

Levantamiento del Texto, impresión y encuadre 40.00 

Transporte 30.00 

Imprevistos 50.00 

Total 247 
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