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Conflicto social, político y militar que data desde hace más de 60 
años:
Social: Marginación histórica y enraizamiento de la pobreza en amplios segmentos de la 
población crean las condiciones para el surgimiento de grupos guerrilleros.  La actividad 
insurgente contribuye a la expansión de la violencia. 
Político:  Intereses geostratégicos (cultivos ilícitos, recursos naturales, megaproyectos) 
por el control de territorios, incapacidad del Estado colombiano para la solución estructural 
de la base del conflicto, narco-política, intereses foráneos.
Militar: Participación estratégica en el conflicto (paramilitares), involucramiento extranjero
(militares y asesores estadounidenses) dependencia económica del Plan Colombia.

La más grave crisis humanitaria del Hemisferio Occidental y una de las 
tres más graves del mundo: cerca de 4 millones de desplazados en los últimos 4 
años; poblaciones confinadas; más de 8.000 secuestrados en los últimos 3 años; 
reclutamiento forzado (más de 6.000 niños/as integrados en organizaciones guerrilleras o 
paramilitares); más de 2.500 sindicalistas asesinados (la tasa más alta de violencia de 
este tipo en el mundo.

Los actores del conflicto: fuerzas irregulares insurgentes; grupos paramilitares; 
narcotraficantes; crimen organizado; delincuencia común; fuerzas armadas; gobierno e 
intereses foráneos.

ECUADOR
Contexto Conflicto Colombiano 
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Plan Colombia o Patriota     

Plan Colombia: nace en septiembre de 1999.

Efectos sociales:  
Estigmatización de la población que depende de la economía de la coca sin opciones 
viables de desarrollo alternativo para su subsistencia.  Los programas alternativos 
lanzados por el gobierno de Colombia como “guardabosques” ó “familias en acción”
exigen convertirse en informantes del gobierno, exponiendo  su vida a alto riesgo al 
tornarse en objetivos de la guerrilla, por un pago de $7 al mes por hijo que ingresa al 
programa.
Fumigaciones indiscriminadas que afectan la salud humana, el medio ambiente y la 
seguridad alimentaria pues se erradican conjuntamente cultivos alimentarios.
Migración forzada interna y transfronteriza 
Incremento de necesidades de refugio en países de sudamérica, Panamá, Costa Rica
Asesinatos indiscriminados de población campesina

ECUADOR
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Situación de la Frontera con 
Colombia

ECUADOR

Tensas relaciones entre los gobiernos de Uribe y Correa. 
Incursiones militares 
Presencia de grupos armados 
Protección militar en frontera:  25% de las fuerzas 
armadas de Ecuador con un costo de $80 millones.
Falta de inversión social en zonas de frontera por 
limitaciones presupuestarias.
Control migratorio inconstitucional (pasado judicial 
apostillado)
Tráfico de drogas, armas, gasolina, gas.
Corrupción e impunidad
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ECUADOR
La Población Colombiana en 

Ecuador
Situación demográfica

Personas que se desplazaron a Ecuador:
AÑOS                   INGRESOS                         SALIDAS
2000-2008               1.599.129 1.010.003

En Ecuador = 589.126

Hasta diciembre de 2007, 54.483 personas solicitaron refugio al gobierno 
ecuatoriano.  Sólo 13,878 lograron ese reconocimiento. 
ACNUR ha declarado que alrededor de 250,000 personas en Ecuador estarían 
en necesidad de protección, es decir que 85.3% de la población colombiana en 
Ecuador no recibe protección por desconocimiento o temor; permaneciendo 
invisibles en el país, confundidos como migrantes económicos y en situación 
irregular sin documentos. 

Se estima que al menos el 15% de esta población son niños/as y 
adolescentes y alrededor de un 35-40% mujeres.
40% de esta población llegó huyendo de la violencia.

98% del total de refugiados/as en Ecuador son colombianos/as
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La población Colombiana en 
Ecuador

Condiciones de vida:
85.3% en situación de irregularidad -sin documentos-.

“sin papeles no se puede reclamar nada, no valemos nada”
Ciudadana colombiana

Colombianos/as son mano de obra barata para 
hacendados y florícolas – explotación / servicios -
restaurantes / mercado informal 

“mujer colombiana afrodescediente señala que en Ecuador no puede conseguir 
empleo en su profesión, ella es enfermera.  Para sobrevivir realiza labores 
domésticas con un sueldo de $100 que a penas le alcanza”.

La estigmatización del colombiano/a como “violento” o 
“actor de violencias” (narcotráfico, paramilitar, guerrillero, 
prostituta, terrorista) es la puerta de entrada de la opinión 
pública
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La población Colombiana en 
Ecuador

Condiciones de vida:
“En el barrio se abrió un prostíbulo, las chicas que trabajaban ahí eran 
colombianas….  Se paraban todo el día exhibiéndose, con ropa muy provocativa”
“Desde que llegaron los colombianos “se ve maricas como algo normal”

(informantes del barrio)

“La presencia de colombianos/as afecta negativamente, primero en la seguridad 
porque los robos y la delincuencia en general se ha incrementado y también 
porque ellos ocupan muchos empleos que ocuparían los propios ecuatorianos 

(Policía).

Creación de ambiente fronterizo violento e inseguro
Nosotros salimos de Colombia casi corriendo, en la frontera no salíamos ni nada 
y cuando nos tranquilizamos un poco, fuimos para Cuenca para hacer los 
papeles para ser refugiados, pero nos negaron…..

Rodas Susana, Investigación de la Situación de 
Movilidad Humana en el Sur
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La población Colombiana en 
Ecuador

Condiciones de vida:
Comercio sexual y trata de personas especialmente en 
la zona de Sucumbíos – Putumayo (frontera norte).

“Una niña colombiana trapeaba pisos, planchaba ropa y limpiaba baños.  Cuando 
cometía lagún error, su patrón la reprendía y pegaba.  Escapó y al llegar a la 
policía narró que era maltratada y explotada, hace un año atrás y nunca le pagaron 
ni un centavo” (CMR, Informe Sombra 2008).
En Sucumbíos las mujeres colombianas que se dedican al trabajo sexual son en su 
mayoría adolescentes con niños/as y sin pareja.  Se calcula que la edad de las 
chicas que trabajan en bares (chongos) de esta ciudad oscial entre los 14 y 22 
años (UNDP-UNIFEM, 2007:38).

Graves violaciones a los derechos humanos:  trato 
discriminatorio, no reconocimiento de beneficios sociales 
y laborales, explotación laboral, persecución policial, 
acoso sexual (CMR, Informe Sombra 2008).
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Situación de la Respuesta
desde Actores Clave

Comunidad Internacional:
Respuesta focalizada sRespuesta focalizada sóólo en Colombia, limitado entendimiento de los efectos del conflilo en Colombia, limitado entendimiento de los efectos del conflicto la regicto la regióón y n y 
papaííses que limitan con Colombia.  Poca inversises que limitan con Colombia.  Poca inversióón en desarrollo de zonas de frontera y atencin en desarrollo de zonas de frontera y atencióón n 
humanitaria a refugiados/as y desplazados/as colombianos.humanitaria a refugiados/as y desplazados/as colombianos.

Gobierno Ecuatoriano:
SENAMI SENAMI importante progreso en el entendimiento y visiimportante progreso en el entendimiento y visióón de la emigracin de la emigracióón frente a un retroceso y n frente a un retroceso y 
visivisióón securitizada respecto del tema inmigratorio (ej: pasado judicin securitizada respecto del tema inmigratorio (ej: pasado judicial apostillado; proceso de al apostillado; proceso de 
regularizaciregularizacióón lentos, poco operativos y de bajo impacto).n lentos, poco operativos y de bajo impacto).
DIRECCIDIRECCIÓÓN GENERAL DE REFUGION GENERAL DE REFUGIO:  Incapacidad de respuesta a las necesidades de la poblaci:  Incapacidad de respuesta a las necesidades de la poblacióón n 
objetivo.  Sobjetivo.  Sóólo 13% de atencilo 13% de atencióón frente a la demanda.n frente a la demanda.
DEFENSORDEFENSORÍÍA DEL PUEBLOA DEL PUEBLO:  Importante rol de denuncia, defensa y protecci:  Importante rol de denuncia, defensa y proteccióón de los derechos de n de los derechos de 
las personas en situacilas personas en situacióón de movilidad.  Buena articulacin de movilidad.  Buena articulacióón y coordinacin y coordinacióón tanto con organizaciones del n tanto con organizaciones del 
Estado como de la sociedad civil.  PosiciEstado como de la sociedad civil.  Posicióón clara e independiente frente al Gobierno.n clara e independiente frente al Gobierno.

ACNUR:
Su mandato es brindar protecciSu mandato es brindar proteccióón internacional n internacional a las personas en situacia las personas en situacióón de refugio, permitiendo su n de refugio, permitiendo su 
repatriacirepatriacióón en su pan en su paíís de origen cuando las condiciones ass de origen cuando las condiciones asíí lo permitan, o su integracilo permitan, o su integracióón en los pan en los paííses ses 
de asilo y/o refugio.  de asilo y/o refugio.  
--Registro AmpliadoRegistro Ampliado
--Apoyo a la DirecciApoyo a la Direccióón Nacional de Refugiados para abrir oficinas en las provinciasn Nacional de Refugiados para abrir oficinas en las provincias
--Ayuda Humanitaria de emergenciaAyuda Humanitaria de emergencia
--PequePequeñños proyectos de integracios proyectos de integracióónn
--Presupuesto de U$ 3.800.000 Presupuesto de U$ 3.800.000 
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Otros Actores de la Respuesta

IGLESIA CATOLICA: IGLESIA CATOLICA: 
Pastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de EcuaPastoral de Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Ecuador dor 
(coordinaci(coordinacióón con Pastorales Fronterizas del lado Colombiano)n con Pastorales Fronterizas del lado Colombiano)
DiDióócesis de Ecuador: cesis de Ecuador: TulcTulcáán, Ibarra, Esmeraldas, Sucumbn, Ibarra, Esmeraldas, Sucumbííos, Santo os, Santo 
Domingo, Guayaquil y QuitoDomingo, Guayaquil y Quito

AUTORIDADES:AUTORIDADES:
Gobierno del Ecuador: Gobierno del Ecuador: DirecciDireccióón General de Extranjern General de Extranjeríía, Polica, Policíía de a de 
MigraciMigracióón, Registro Civil, Tribunales de Menores, Juzgados de lo Civil, n, Registro Civil, Tribunales de Menores, Juzgados de lo Civil, 
NotarNotaríías Pas Púúblicas.blicas.

* Visi* Visióón de securitizacin de securitizacióón y controln y control

ONGs Internacionales y Nacionales ONGs Internacionales y Nacionales –– Redes LocalesRedes Locales
CRS, Consejo Noruego, FundaciCRS, Consejo Noruego, Fundacióón Esperanza, SJRM, CAFOD, APDH, n Esperanza, SJRM, CAFOD, APDH, 
INREDH, HIAS, CODHES, entre otros.INREDH, HIAS, CODHES, entre otros.
CRUZ ROJA INTERNACIONAL, OIT, OIM, ACNURCRUZ ROJA INTERNACIONAL, OIT, OIM, ACNUR
Redes y Coaliciones Sociales pro defensa de los derechos de los Redes y Coaliciones Sociales pro defensa de los derechos de los 
refugiados/as y personas en situacirefugiados/as y personas en situacióón de movilidad.n de movilidad.
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La respuesta de la Iglesia Catolica al 
momento

La Iglesia Católica es un referente sobre el tema 
migratorio y refugio
Se están ampliando y fortaleciendo las acciones 
conjuntas en muchas comunidades a nivel nacional, 
principalmente en frontera
Participación técnica en propuestas normativas sobre el 
refugio, migración y trata de personas
Se han fortalecido los espacios interinstitucionales en 
defensa y promoción de los derechos de los migrantes, 
refugiados y víctimas de trata
Agentes de pastoral en proceso de formación
Movilizar y fortalecer la cooperación y solidaridad global 
hacia los mas vulnerables de la frontera colombo 
ecuatoriana 
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Ultimas evoluciones de la 
Situación

Resquebrajamiento relaciones entre Colombia y 
Ecuador, ataque en Angostura en Abril 2008. 
Incremento de xenofobia
Disposición sobre pasado judicial como respuesta a 
“percepciones” de opinión pública
Logros para incorporar derechos de migrantes en 
Constitución Ecuatoriana
Proceso de registro ampliado con respuestas lentas 
y poco oportunas
Mayor incidencia de casos de trata, tráfico ilegal y 
sicariato en Ecuador 
Acuerdos ministeriales para acceso educativo 
(migración/Trata)



14

Propuesta desde la Iglesia Catolica y 
Organizaciones de la Sociedad Civil

Necesidad de evidenciar con mayor claridad la crisis humanitaria de la 
zona de frontera
Urgencia y prioridad en la atención humanitaria y propuestas de desarrollo, 
en especial a la población más vulnerable como indígenas, 
afrodescendientes, mujeres, niños/as y ancianos/as, afectados por el 
desbordamiento del conflicto en las zonas de frontera.
Necesidad de acuerdos entre los gobiernos de la región y EEUU para 
priorizar respuestas a grave situación humanitaria.
Corresponsabilidad entre los Gobierno de Ecuador y Colombia en la 
atención a las víctimas de la crisis del conflicto y no injerencia mutua en 
asuntos que no le competen.
Presupuestos 
Cambio del discurso mediático que posiciona prácticas de xenofobia y 
discriminación.
Leyes y Políticas públicas en Ecuador que refuercen la protección de los 
derechos de las personas en situación de movilidad, también de quienes 
por su situación de irregularidad siguen invisibles.
Atención y vigilancia de organizaciones sociales, participación en Código 
de Migraciones y reforma institucional luego de la Constituyente



Planteamiento a la comunidad 
internacional
Visitas, informes y recomendaciones 
para visibilizar el tratamiento y respuesta  
a la situación humanitaria de manera 
regional.
Incidencia en el gobierno de EUA para 
que los criterios de reasentamiento no 
sean tan restrictos.
Apoyo financiero para seguir dando 
respuesta desde la sociedad civil.
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