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I. BrEVE INtroDUCCIóN

El informe que tiene entre sus manos ha sido elaborado a lo largo del año 
2012 por la Fundación Alejandro labaka y gracias al apoyo del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR-UNHCR) en 
el marco del convenio que suscriben para el fortalecimiento de redes de pro-
moción de Derechos Humanos. En conjunto con el Comité permanente de 
Defensa de los Derechos Humanos de Orellana y la Fundación Ayllu Huarmi-
cuna, así como con las organizaciones socias de estas instituciones (Fondo 
Ecuatoriano populorum progressio, Fundación Salud Amazónica, vicariato de 
Aguarico, Red de Líderes ángel Shingre…) se viene trabajando desde hace 
unos años en la mejora del acceso a derechos y en la creación de mecanis-
mos para la integración de los diferentes agentes y colectivos que pueblan la 
diversa y rica región amazónica: pueblos y nacionalidades, personas mestizas 
de la sierra y de la costa, migrantes y personas en situación de refugio… todos 
y todas conformamos la riqueza de la sociedad de Orellana y entre todos 
debemos marcarnos la meta de progresar en un pleno desarrollo humano.

La Fundación Alejandro Labaka es una organización local de Orellana que 
trabaja desde el año 2007 en la ejecución de diversas propuestas para gene-
rar espacios de encuentro entre los diferentes grupos humanos que habitan 
la región amazónica. Enfocando sus actividades en el campo de la gestión 
cultural, la educación, la promoción de derechos y la cohesión de redes de 
organizaciones de la sociedad civil ha implementado numerosos proyectos 
de cooperación internacional con el apoyo de diversas ONgDs y organiza-
ciones locales.

desde el año 2011 mantiene un convenio de colaboración con el Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para implemen-
tar acciones de mejora del acceso a derechos de la población refugiada y 
la población local, con una perspectiva de desarrollo e integración. En dicho 
proceso está implicado el Comité de derechos Humanos de Orellana y la 
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Fundación Mujer y Familia, Ayllu Huarmicuna, con quienes se han implemen-
tado numerosas acciones de incidencia política y de atención a diversos 
casos de vulneración de derechos.

la experiencia de trabajo de los últimos años en torno a programas para la 
demanda de un mayor acceso a derechos por parte de la Fundación Alejan-
dro Labaka ha conseguido constatar, específicamente en cuanto a la pobla-
ción refugiada se refiere, la necesidad de tener mayores fuentes de informa-
ción. Son muy escasos los datos de los que disponemos. Además de eso, 
la gran dispersión que presenta esta población en Orellana, produce casi su 
“invisibilización” y una deficiencia importante a la hora de implementar pro-
gramas de atención a ellos/as.

La situación de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos es diferente a la que se 
vive en Orellana, en tanto en cuanto existe una mayor presencia directa del 
conflicto de frontera y una mayor presencia también de población sujeta a 
requerimientos de protección. Esto sin embargo no se da en Orellana, que ve 
como el flujo de esta población se sigue dando sin que la sociedad de acogi-
da sepa dar una respuesta. La falta de respuesta, o la respuesta de oposición 
o rechazo por parte de las instituciones, principalmente, tiene en parte que 
ver con la falta de conocimiento sobre su realidad, con estereotipos formados 
desde los clichés y desde los imaginarios sobre “el otro”.

Hemos podido constatar que cada vez son más las personas que llegan 
huyendo de los problemas de la frontera norte a Francisco de Orellana y que 
necesitan asesoría y apoyo en lo que se refiere a sus trámites y solicitudes 
de refugio. En la oficina del Comité de Derechos Humanos se reciben, men-
sualmente, un promedio de 40 casos de personas que llegan en busca de 
asesoría legal e inclusive con casos de maltrato, atropello o discriminación, 
en los que la oficina de Derechos Humanos ha intervenido, ya sea con ase-
soría legal, con orientación y remisión de casos a la Dirección de Refugio a 
Lago Agrio (Nueva Loja) o con alguna gestión mayor. 
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En estos dos años hemos podido comprobar que, a pesar de ser el Ecuador 
uno de los países de América latina con más presencia de refugiados y que 
tanto Sucumbíos como Orellana son destinos protagónicos de esa migración 
colombiana, no hay, aún, en Orellana, el entendimiento suficiente por parte, so-
bre todo, de las instituciones, de los derechos que tiene la población refugiada 
o los solicitantes de refugio, una vez que han llegado al lugar de acogida. 

Esta sistematización no pretende ser un documento científico o académico 
ni una investigación exhaustiva ni sociológica ni antropológica, sino más bien 
un cuaderno de trabajo, una herramienta más para la discusión, reflexión y 
concienciación sobre el contexto de acogida a una población que llega, te-
merosa, en búsqueda de algo de paz y se encuentra con una realidad nueva, 
con retos y con dificultades pero, que aún así, significa un lugar de esperan-
za de futuro, cosa, al parecer, negada en su país o comunidad de origen. Y 
también pretende ser un llamado a las instituciones y autoridades para que, 
a su vez, se planteen la necesidad urgente de desarrollar mecanismos de 
protección, respeto y acceso a derechos, casi siempre vulnerados, no solo 
para esa población a la que hay que recibir, sino también para la población 
de una ciudad que crece a ritmo vertiginoso por el auge petrolero y cuyos 
ciudadanos demandan cada vez más atención, ya sea en salud, en educa-
ción, en temas de seguridad ciudadana.

La estructura de garantía de derechos es todavía incipiente en la región. Son 
loables los esfuerzos que desde los gobiernos Locales y los distintos go-
biernos Nacionales se han hecho en los últimos años para mejorar esa es-
tructura garantista: la descentralización del Estado, la asunción de mayores 
competencias, la mejora técnica de los y las funcionarias, las mejoras en la 
formación, etc. son pasos que poco a poco van estimulando el desarrollo de 
la región. Sin embargo quedan muchos pasos por dar todavía. La realidad 
actual dista mucho de lo que una provincia con semejantes recursos y con 
su historia de extracción y generación de riqueza debería ser. A día de hoy 
son todavía demasiado habituales los cortes y trastornos en los servicios bá-
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sicos, la falta de garantías en el acceso a derechos tan fundamentales como 
la salud y la educación o las problemáticas sociales y la inseguridad.

Este documento no pretende alzar una denuncia pública, no está hecho con 
el objetivo de criticar y exigir. Trata únicamente de dibujar un mapa de nece-
sidades, de puntos de reflexión y anclaje sobre los que trazar la línea imagi-
naria hacia el desarrollo. Nos gustaría que así mismo se tomara por las ins-
tituciones, organizaciones y sociedad hacia las que apunta… con un deseo 
constructivo, como una herramienta que posibilite conversatorios, talleres y 
una toma de decisiones certera, sincera y real.

Fundación Alejandro Labaka-ACNUR-COMITÉ DDHH ORELLANA
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II. CoCA: mIgrACIóN  
    y CoNtExto DE ACogIDA

La mayor parte de la población del cantón Francisco de Orellana, Coca, pro-
viene de otras provincias del país. Coca pasó, de ser una aldea eminente-
mente indígena en sus primeros años (1958, cuando su fundación), a ser 
una ciudad con una población mayoritariamente mestiza, venida de un pro-
ceso de colonización de tierras impulsado por el Estado. 

los censos, de 2001 y de 2010 son decidores. demuestran que, en la últi-
ma década, se empieza a dar un proceso de consolidación de una pobla-
ción local, es decir, un proceso de construcción de una ciudad donde los 
servicios son insuficientes frente al desbordado crecimiento poblacional. 
de 42 000 habitantes en el 2001 hemos pasado, abruptamente, a 72 000 
habitantes en el 2010. 

del 42% por ciento de habitantes nacidos en la provincia de Orellana en el 
año 2001, pasamos, de acuerdo al censo del 2010, a 49 % de población 
local de Orellana, pero con una población multiplicada por dos. más aún, en 
el 2001 la población que nació en el cantón representaba un 39 por ciento 
y en el 2010, un 47,9 por ciento. Es decir, que, en la actualidad, de cada dos 
personas residentes, una es nativa y otra es inmigrante. La diferencia entre 
inmigrantes y nativos en el año 2001 es de nueve mil personas y en el año 
2010, de tres mil. 
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tABLA 1. 
Procedencia de los habitantes del  
cantón Francisco de orellana 2001

Provincia Hombre Mujer Total %

Azuay 196 163 359 0,85%

Bolívar 894 726 1620 3.86%

Cañar 59 63 122 0.29%

Carchi 141 61 202 0.48%

Cotopaxi 494 224 718 1.71%

Chimborazo 559 428 987 2.35%

El Oro 565 408 973 2.32%

Esmeraldas 871 688 1559 3.71%

guayas 670 482 1152 2.74%

Imbabura 190 109 299 0.71%

Loja 2158 1633 3791 9.02%

Los Ríos 809 532 1341 3.19%

Manabí 1448 1203 2651 6.31%

Morona Santiago 358 290 648 1.54%

Napo 1246 1173 2419 5.76

pastaza 181 159 340 0.81

pichincha 1688 1130 2818 6.71%

Tungurahua 604 292 896 2.13%

Zamora Chinchipe 49 39 88 0.21%

galápagos 10 6 16 0.04%

Sucumbíos 376 377 753 1.79%

Orellana 8961 8707 17668 42.06

Extranjeros 216 166 382 0.91%

Zonas no delimitadas 16 20 36 0.09%

Ignorado 94 78 172 0.41%

Total 22853 19157 42010 100%
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En el censo del 2001, los inmigrantes provienen de 10 cantones que son 
parte de las provincias de Napo, pichincha, Manabi, Esmeraldas, Loja y Tun-
gurahua. Para el año 2010, los inmigrantes siguen llegando desde cantones 
de esas mismas provincias pero se incorporan los migrantes de Colombia, 
Lago Agrio y guayaquil. Es decir, que es en esta década que el conflicto 
de la frontera norte así como el plan Colombia, motivaron a que personas 
provenientes de Sucumbíos y de Colombia, principalmente de la zona del 
putumayo, lleguen a la provincia de Orellana ya sea buscando refugio, ya sea 
buscando trabajo y una mejor calidad de vida. Esto es más claro aún si se 
toma en cuenta que hay más migrantes provenientes de Colombia y de lago 
Agrio, que de los tres cantones de la provincia de Orellana. Lago Agrio supera 
en cantidad de migrantes a la agregación de los cantones Loreto, Aguarico 
y Joya de los Sachas. 
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tABLA 2. 
Procedencia de los habitantes del cantón Francisco de orellana 2010

Provincia Área urbana Área rural Total %

Azuay 352 124 476  0.65%

Bolívar 935 1009 1944 2.67%

Cañar 86 43 129 0.18%

Carchi 180 132 312 0.43%

Cotopaxi 857 257 1114 1.53%

Chimborazo 891 492 1383 1.90%

El Oro 991 416 1407 1.93%

Esmeraldas 1903 741 2644 3.63%

guayas 1359 443 1812 2.49%

Imbabura 423 181 604 0.83%

Loja 2257 2011 4268 5.86%

Los Ríos 1367 540 1907 2.62%

Manabí 3006 1114 4120 5.66%

Morona Santiago 224 705 929 1.28%

Napo 1171 2537 3710 5.10%

pastaza 291 376 667 0.92%

pichincha 1902 764 2666 3.66%

Tungurahua 995 188 1183 1.63%

Zamora Chinchipe 92 86 178 0.24%

galápagos 7 0 7 0.01%

Sucumbíos 1286 1913 1913 2.63%

Orellana 17350 18543 35893 49.31%

Santo Domingo 1362 474 53 2.52%

Santa Elena 36 17 53 0.07%

Extranjeros 1396 243 1639 2.25%

Zonas no delimitadas 1 0 1 0.00%

Total 40730 32065 72795 100%



13

la migración externa se ha incrementado entre los años 2001 y 2010. En el 
2001 representa el 0.9 por ciento de la población cantonal y en el añó 2010, 
el 2.25%, es decir, esta población se cuadruplicó y pasó, de 375 a 1.621 mi-
grantes del exteriorafincados en Francisco de Orellana. Tanto en el 2001 como 
en el 2010, la mayoría de migrantes es de procedencia colombiana y es una 
población que se empieza a consolidar. de 276 colombianos residentes en el 
cantón en el año 2001, la cifra se multiplica por seis en el 2010: 1420 colombia-
nos residen en el cantón Francisco de Orellana en la actualidad. 

gran parte de esa población colombiana llega a Coca como consecuencia de 
la violencia de la guerrilla y de paramilitares en la zona fronteriza, en calidad de 
solicitante de refugio y luego con estatus de refugiado unos pocos,  pero tam-
bién llega porque sabe de las oportunidades laborales y empresariales de un 
sitio como Orellana, con un comercio naciente y pujante y con una importante 
demanda laboral en la rama de servicios petroleros. Hay que añadir que, a par-
tir de la dolarización, aumenta también la migración: ganar en dólares, frente a 
las revalorizaciones monetarias de los paises vecinos, es tentador y es puerta 
abierta indiscutible para quienes están del otro lado de la frontera. 

Hasta el año 2001, la mayoria de migrantes extranjeros provienen de Colom-
bia, España, méxico, Canadá y Francia. En el 2010, la mayor parte proviene 
de Colombia, España, Perú, Cuba y China. Vale destacar que la mayor parte 
de los migrantes colombianos son mujeres mientras que, del resto de países, 
la mayoría de los migrantes son hombres. 

de acuerdo al censo del 2010, son 756 mujeres colombianas las que residen 
en Coca y 664 hombres. un total de 1420 personas que representan el 87,6 
por ciento de la población de migrantes extranjeros. Mientras, la segunda 
migración viene de España (42 personas) básicamente por la presencia de 
Ongs españolas en la región y la tercera, de los vecinos del Sur, de Perú, con 
una presencia de apenas el 2,04 por ciento de la población migrante (33 
personas, 22 hombres y 11 mujeres). 
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tABLA 3. 
Población colombiana residente en orellana 
de acuerdo a los censos de población y vivienda

Año Hombres Mujeres Total
Porcentaje

(población extranjera)
2001 138 138 276 73.60%

2010 664 756 1420 87.60%

La Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene registra-
dos, a finales de septiembre de 2012, en las provincias ecuatorianas de Su-
cumbíos y Orellana unos 14.633 refugiados (el 99% colombianos) mientras 
que en todo el país la cifra de refugiados es de 55.640 (el 98% colombianos). 

Por tanto de estas casi 56.000 personas a las cuales el país ha otorgado el 
estatus de refugiado, 53.000 son colombianas. Otras 20.000 se encuentran 
tramitando este beneficio y se calcula que otras decenas de miles no se han 
registrado ante las autoridades.

Esto implica que Ecuador, una de las naciones más pequeñas de la región, 
es el mayor receptor de refugiados en toda América Latina.

de enero a agosto del 2012, según datos de la dirección de Refugio, 8.473 
personas procedentes de Colombia han solicitado refugio en el Ecuador. 
de estas, solo 1274 personas han conseguido el estatus de refugiados (667 
hombres y 607 mujeres). Es decir, un 15 por ciento. En Sucumbíos, la asis-
tencia y presencia de ACNUR en Lago Agrio y del Servicio Jesuita a Refu-
giados y migrantes,  hace un poco más fácil el trámite de solicitud de refugio 
y amparo, la asistencia legal y de procedimientos. En Orellana, ese vacío lo 
cubre el Comité de derechos Humanos de Orellana al menos, desde el año 
2011, pero, básicamente, con la remisión de esa población, a la oficina de la 
Dirección de Refugio en Lago Agrio. Es allí donde el solicitante de refugio, 
finalmente, hace su trámite de regularización.
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El Comité de DDHH de Orellana, con sus debilidades, ha brindado asistencia 
en el tema y ha remitido a ACNuR a 61 colombianos solicitantes de refugio en 
el 2011 y, en lo que va del año 2012 a 480 personas (de enero a septiembre).

El caso de Orellana es particular. El cantón ha crecido justamente con una 
población venida de la migración, gente de todas partes del país que ha con-
formado un abanico diverso compuesto por indígenas, mestizos, afroecuato-
rianos procedentes de distintas regiones del país. Esa característica especial 
hace de los habitantes del cantón no vean con malos ojos la presencia de los 
vecinos de Colombia, que han llegado ahí, unos, por mayores posibilidades 
de trabajo, como parte de la normal migración laboral, y otros, huyendo de la 
violencia que azota a su país. 

Orellana no ha registrado, por ejemplo, los índices de violencia de sus veci-
nos, lago Agrio o Shushufindi, que, más cerca de la violencia fronteriza, han 
sufrido otros embates. Tal vez eso le hace un destino atractivo. En los últimos 
años parece también evidente que esa migración colombiana, que llegaba 
a Lago Agrio, por la cercanía, vea en Coca y en la provincia de Orellana (un 
poco más lejos todavía del conflicto) mayor seguridad que en la misma Su-
cumbíos, que ha sido el principal destino de refugio de muchísimos colom-
bianos desplazados por la violencia en la frontera. 

los vecinos colombianos, tal vez porque Francisco de Orellana está un poco 
más alejada de la frágil y sensible frontera norte, la han encontrado como 
un buen lugar para un nuevo comienzo. Eso sí, sin que las autoridades y las 
instituciones, estén preparadas para esa recepción.

En las encuestas realizadas por el equipo de la Fundación Alejandro Labaka 
no se siente que los habitantes de Coca se hayan sentido invadidos” por los 
vecinos de Colombia, ni que el cliché o el estereotipo marquen las reglas de 
convivencia mínima entre la población. Sin embargo, ese imaginario negativo 
del vecino (inseguridad, crecimiento de los índices de delincuencia, venta de 
droga o peligro inminente) sí lo tienen las autoridades o está más arraigado 
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en ellas.  Eso, además del desconocimiento de las leyes y de los derechos 
del refugiado o de cambios en la legislación, hacen difícil la inserción de los 
refugiados colombianos en Francisco de Orellana. 

Esta paradoja –mientras en los barrios se acoge e incluso se proponen vías 
de ayuda y caminos solidarios para las familias colombianas que han llegado 
a Coca huyendo de la violencia en su país, las autoridades aún miran de 
reojo y con prejuicios y actúan enmarcadas en procesos claramente discrimi-
natorios- parece ser la tónica de esta compleja vecindad.

En el 2001, por ejemplo, escribía un periodista local que:

Autoridades seccionales y dirigentes barriales y sociales de 
Orellana resolvieron impedir el ingreso de refugiados colom-
bianos a la provincia de Orellana, y obligar a retornar a su país a 
aquellos que sean originarios del departamento de putumayo. 

La resolución se adoptó en asamblea que se realizó el jueves 
con la presencia de los alcaldes de La Joya de los Sachas, 
Hover álvarez; puerto Francisco de Orellana, guadalupe Llori; 
y el prefecto de Orellana, Daniel Lozada. 

“la ciudadanía se agrupará cuando se note la llegada de per-
sonas desconocidas, y tomará las medidas correspondien-
tes”, agregó. 

La decisión se adoptó porque este cantón de quince mil habi-
tantes no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar 
a más personas, explicó el prefecto. 

 “No podemos dejar que en este lugar se instaure la violencia 
como ocurre desde hace meses en la vecina provincia de Su-
cumbíos”, justificó Italia peralta, representante del magisterio. 
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La reunión se realizó ante la posibilidad de que la ACNUR y 
la Cancillería construyan un campamento para refugiados en 
Orellana. 

Como deja ver la nota de hace una década, las autoridades de Francisco 
de Orellana mostraban intolerancia total a la presencia de refugiados en el 
pequeño cantón, amparadas en el miedo a la violencia vivida en Sucum-
bíos, que poco tenía que ver con la presencia de colombianos y mucho, en 
cambio, con actividades ilícitas de toda índole (desde tráfico de combusti-
ble, madereo ilegal, delincuencia común, algún caso aislado de sicariato o 
de robo, venta de droga, etc.), en donde estaban involucradas, en algunos 
casos, personas colombianas pero, también, y mayoritariamente, personas 
ecuatorianas. 

Los voceros de ese descontento eran quienes estaban en puestos de mando 
en la provincia: el prefecto de entonces, la alcaldesa de entonces, la repre-
sentante del magisterio… es decir, la retórica de la discriminación venía, justa-
mente, de las autoridades, de las instituciones, del establecimiento. 

En una década no solo que la población del cantón Francisco de Orellana, y 
de la provincia en general, ha cambiado, es decir, se ha multiplicado por dos 
(de acuerdo al censo del 2001, el cantón Francisco de Orellana tenía 42.010 
habitantes y de acuerdo al censo del 2012, 72.795 habitantes), sino también 
la presencia del Estado en el nororiente ecuatoriano, antes totalmente ausen-
te en la región. 

Sin embargo, y a pesar de la presencia de instituciones estatales, los temas 
de discriminación o del desconocimiento de las leyes e incumplimiento de 
acuerdos, siguen siendo temas de debate. pudiéramos afirmar que es, en la 
institucionalidad, en donde parecen enquistados los clichés y estereotipos 
frente “al otro”, mas no en la población llana, que incluso dice sentir admi-
ración por quienes llegan con una mano adelante y otra atrás, dejando sus 
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fincas, sus tierras y sus familias, y se instalan como emprendedores en su 
nuevo destino, intentando hacer de él, un hogar mejor. De acuerdo a las en-
cuestas en los barrios del cantón Francisco de Orellana, los ciudadanos no 
ven negativa esa presencia, salvo en casos minoritarios. Eso sí, relacionan la 
inseguridad vivida en sus barrios, con el expendio de drogas y la presencia 
de pandillas, actividades atribuidas, muchas veces, a “gente extranjera”.

En el año 2008, el entonces prefecto Alberto Zambrano opinaba (dia-
rio Hoy) que era necesario el patrullaje de militares por las noches en las 
diferentes zonas, para reforzar la tarea policial. También propone crear 
brigadas barriales, cantonales y parroquiales para controlar fenómeno. 
 
“Estamos empeñados en armonizar la amistad con los países vecinos, pero 
lamentablemente por el problema colombiano (conflicto interno) hay mucha 
gente que se desplaza a Sucumbíos y Orellana, y como en toda cosa y en 
todo lugar existen personas buenas y malas, dijo”.

Resaltó: “No estamos en contra de los colombianos, sino de esas personas 
que vienen hacer daño en el país y a alterar la paz”.

Destacó que ciertos extranjeros llegan a formar pandillas o se organizan 
para cometer delitos, que van en desmedro de habitantes de Orellana y 
Sucumbíos. Hemos tenido reuniones con autoridades para, de alguna ma-
nera, tratar de controlar la delincuencia, que ha aumentado acá, reconoció. 
La iglesia, ya se pronunciaba en contra de reflexiones salidas del prejuicio 
existente.  Jesús Esteban Sádaba, obispo del Vicariato Apostólico de Aguari-
co, se mostraba contrario a que se asocie el aumento de la delincuencia con 
la llegada de desplazados colombianos pues, manifestó, que no tiene porqué 
ser consecuencia de eso.

Hace dos años, en una marcha Blanca organizada luego de que en Francis-
co de Orellana se hubiera vivido una semana violenta que dejó dos muertos 
al estilo del sicariato, las propias autoridades desfilaban con un cartel que de-
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cía “Fuera colombianos” y, en reacción viceral donde, evidentemente, afloran 
los temas de prejuicios, relacionaban esos hechos violentos con la presencia 
de colombianos en lugar de relacionarlos con las ilegalidades imperantes 
en la región, como ya hemos anotado anteriormente, cuyos responsables 
suelen ser tanto colombianos como ecuatorianos. 

Es importante, sobre todo en un lugar con estas características, dar una res-
puesta global e integradora, que sirva para caracterizar a la población en si-
tuación de refugio pero también a la población local y sus necesidades. para 
ello ha sido esencial para nuestro trabajo, analizar los retos y oportunidades 
para la integración local de las personas en situación de refugio, como prime-
ra solución duradera a su alcance.

Eso permitirá no solamente a las organizaciones que ya tenemos presencia 
en la zona, sino también a otras que deseen involucrarse y apoyar su proceso 
de desarrollo, ser más efectivos en la ayuda y lograr un mayor cumplimiento 
de los objetivos.

En Ecuador, además de las dificultades propias de los contextos urbanos de 
recepción hay que añadir otros factores, a modo de fortalezas y limitaciones, 
que enfrenta la población refugiada en sus procesos de inserción socioeco-
nómica y cultural. 

El primer elemento tiene que ver con eventos de discriminación, más que 
sobre su condición de “refugiados” está relacionado por su identidad de 
“colombianos”. De hecho, existe poco conocimiento en la sociedad ecua-
toriana sobre lo que significa “ser persona en condición de refugio” o “con 
necesidad de protección internacional”. por tanto, las personas refugiadas 
son asimiladas dentro de un imaginario social más amplio, esto es, sobre el 
extranjero inmigrante en general, y sobre “lo colombiano” en particular. 

Hay que tener en cuenta que esto se produce en un contexto de fuerte in-
migración, y que en el caso colombiano ya supera las 600 mil personas que 
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han ingresado en Ecuador desde el año 2000, según los registros de la di-
rección Nacional de Migración. 

Según datos de la dirección de Refugio, 1.519 refugiados viven en Orellana 
(30 de septiembre de 2012). Su dispersión a lo largo de la provincia y la falta 
de espacios de concentración, dificulta el acceso a un grupo poblacional 
que en muchos casos permanece invisible. A diferencia de Sucumbíos, los 
menores intercambios comerciales y culturales con Colombia desde  provin-
cia de Orellana inciden en mayores dificultades de integración para la pobla-
ción refugiada.

ACNUR, que no tiene oficina en la provincia, trabaja para fortalecer el tejido 
asociativo local que facilite mejorar el acceso a derechos de las personas 
refugiadas en ella, a través de la gestión tanto de la oficina del Comité de 
DDHH de Orellana como de la Fundación Ayllu Warmikuna  y del apoyo de 
la Fundación Alejandro Labaka, fortaleciendo, de este modo, las redes de 
protección local. 

Esto sucede desde el momento en que los inmigrantes llegan; como por ejem-
plo cuando la inmigración es representada en términos de invasión, hasta que 
se establecen en «nuestro» país los nuevos ciudadanos. En este caso, se les 
puede echar en cara el ocupar nuestro espacio, empeorar nuestros barrios, 
quitarnos nuestros puestos de trabajo o viviendas, acosar a nuestras mujeres, 
etc. Sin embargo, el tema más prominentemente tratado es la delincuencia. 

Todas las estadísticas sobre la cobertura de los inmigrantes, o sobre otros 
colectivos marginados, muestran que tanto en las conversaciones cotidianas, 
como en los medios de comunicación y los discursos políticos, varios tipos 
de delitos sin excepción permanentemente aparecen asociados con las mi-
norías y los inmigrantes: tales como las falsificaciones de pasaportes, asaltos, 
robos y, sobre todo, las drogas. En el caso de Coca, además, está el tema de 
la madera ilegal, atribuida, en las noticias, casi siempre a asunto de “colom-
bianos” (y también a peruanos si la tala se produce en el sur de la provincia), 
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aunque, en la realidad, se dediquen a esta actividad campesinos y colonos 
ecuatorianos, provenientes de Esmeraldas, Manabí o Santo Domingo y otras 
regiones del país. 

Orellana, por ser ciudad construida por y desde la migración, tiene, digamos, 
un perfil particular. gentes de todas partes han llegado ahí a hacer su vida, 
no importa si son negros, blancos o amarillos. Además está la población flo-
tante, es decir, aquella que trabaja en Orellana aunque su lugar de residencia 
sean otras partes del país, y que permanecen en Coca temporadas de 15 o 
de 22 días laborables.

AtENCIóN rEFUgIADoS y SoLICItANtES DE rEFUgIo 
EN oFICINA ComItÉ DDHH orELLANA AÑo 2012

Mes Totales Hombre Mujeres

Enero 96 37 59

Febrero 62 22 40

Marzo 87 37 50

Abril 77 26 45

Mayo 42 14 28

Junio 48 21 27

Julio 15 3 12

Agosto 18 6 12

Septiembre 44 17 27

Total 482 182 300
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AtENCIóN rEFUgIADoS y SoLICItANtES 
DE rEFUgIo EN oFICINA ComItE DDHH orELLANA AÑo 2012

Mes Totales

Asesoramientos 172

Denuncias 33

Escritos 137

Otros 30

Refugiados/as 95

Solicitantes de asilo 26

Admisibilidad 23

Inadmisión 15
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III. mEtoDoLogíA: UN 
ACErCAmIENto SIN PrEtENSIoNES

La propuesta se planteó un doble objetivo. por una parte aportar en la tarea 
de “identificar los vacíos de protección a los que pueden estar expuestos/
as los/as colombianos/as que se encuentran en la zona de frontera” admi-
nistrando el mismo cuestionario empleado por el Servicio Jesuita y ACNUR, 
adecuado a la realidad zonal en la provincia de Orellana.

Por otra parte queeríamos  ir más allá y analizar, por medio de otro cuestiona-
rio elaborado conjuntamente por el ACNUR (Sub-oficina Lago Agrio) y la Fun-
dación Alejandro Labaka, el contexto de acogida de la población refugiada 
en el sector urbano del cantón Orellana, provincia de Orellana.

para la elaboración de estos cuadernos se trabajaron dos cuestionarios. El 
primero, realizado por la Fundación Alejandro Labaka, “Contexto de acogida 
y acceso a derechos”, en los distintos barrios del cantón Francisco de Ore-
llana y en Sachas, y el segundo, impartido desde las oficinas del Comité de 
Derechos Humanos de Orellana. a quienes han acudido a solicitar informa-
ción sobre refugio o a buscar asesoría para resolver su situación migratoria. 

previa la realización de las encuestas, decidimos hacer un mapeo de los 
barrios donde, aparentemente, se encuentra, al menos una familia de origen 
colombiano, ya sea por situación de refugio o por migración laboral. para ello, 
acudimos a la base de datos del Comité de Derechos Humanos de Orellana, 
en la que se lleva registro de las atenciones en la oficina. 

El primer cuestionario se realizó con la idea de tener una información más 
amplia del contexto y lugar de acogida de las familias de Coca para con los 
vecinos colombianos. El cuestionario, bastante amplio y con casi 100  pre-
guntas (ANEXO 1), se administró primero, y luego de un mapeo de los barrios 
de Coca,  indistintamente, a personas en su barrio de residencia. 
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Para hacer una validación de las respuestas, se realizaron además adminis-
traciones grupales de las encuestas. Es decir, se llevó, el mismo cuestionario, 
a cada uno de los barrios para,  en reunión ampliada con moradores y con la 
presencia de los presidentes de barrio, validar la información pues pudimos 
observar respuestas contradictorias en la primera aplicación. Esto porque, 
metodológicamente, encontramos problemas: los moradores desconfiaban 
de las encuestas y se mostraban recelosos a la hora de responder y, en algu-
nos casos, se negaban a responder a un cuestionario tan complejo. 

Los  promotores de la Fundación Labaka tuvieron a cargo las visitas a los 
barrios para validar la información obtenida en un primer mapeo. Ya en las re-
uniones ampliadas, además de administrar la encuesta, se pudo dialogar con 
los participantes, haciendo de la encuesta un trabajo más significativo, sin 
mayores pretenciones que tener un barómetro sobre el acceso a derechos y 
la percepción de los ciudadanos de Coca frente a la población refugiada o 
solicitante de refugio.

En el caso del primer cuestionario dirigido a la población colombiana con 
necesidades de protección internacional las mismas inquietudes aplicadas a 
los otros contextos de estudio. A continuación se enumeran:

• Ser capaces de identificar aquellos posibles vacíos de pro-
tección que se estuvieran produciendo en esta zona fronteriza. 
Observar y documentar cualquier obstáculo al acceso a la pro-
tección internacional y al debido proceso de asilo y/o atención.

• Explicar las causas de las fluctuaciones en el volumen de 
personas que cruzan esta frontera por motivos de persecución 
y solicitan protección internacional.

• lograr actualizar y detallar el perfil de los colombianos con 
necesidades de protección en el lado ecuatoriano de la frontera.
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• En cuanto al segundo cuestionario a aplicar las inquietudes 
a las que queríamos dar respuesta son:

Tener la capacidad de elaborar un mapa de los principales sectores con 
presencia de población refugiada con datos sobre:

• Número aproximado de población refugiada

• Servicios básicos y opciones de acceso a derechos

• Principales datos de caracterización social de dichos sectores

• Principales demandas de los/as pobladores/as respecto a 
necesidades básicas que permanecen insatisfechas, prioriza-
ción de derechos a ser garantizados…

• dinámicas de integración socioeconómica (ausencia o pre-
sencia de…): discriminación, organizaciones comunitarias mix-
tas, emprendimientos mixtos…

• Percepción local sobre la realidad de refugio y programas 
y/o organizaciones implicadas en el apoyo de población con 
necesidad de protección internacional

Constatar, por medio de la sistematización de resultados, el cruce de varia-
bles y el contraste con otras fuentes de información (entrevistas a autoridades 
u organizaciones de relevancia, datos estadísticos y de censo…), los puntos 
focales a implementar en los programas de las instituciones implicadas en el 
trabajo con población refugiada.

Dotar a la sociedad civil de Orellana de un instrumento para promover mejo-
ras en la vida barrial de las comunidades estudiadas así como de una herra-



26

mienta para el diálogo con autoridades y para la mejora de la convivencia de 
los diferentes grupos presentes en Orellana.

El esquema de trabajo propuesto se dividió en tres fases:

1 • AgendA

En esta primera fase se realizaron todos los pasos previos a la administración 
de los cuestionarios:

• Socializar la propuesta entre el equipo de la Fundación Alejandro 
Labaka y las organizaciones afines.

• Reelaborar los cuestionarios a administrar con el fin de adecuarlos a 
la realidad local y a las necesidades específicas de este estudio y de 
las organizaciones implicadas.

• Analizar posibles agentes – fuentes de información a implicar en el 
proceso.

• Recopilar otras fuentes de información estadística así como analizar la 
necesidad de realizar otros procesos de recogida de información que 
puedan suponer información que cruce con la de los cuestionarios.

• preparar la agenda de campo y de las siguientes fases del estudio.

2 • TrAbAjo de cAmpo

A partir de la agenda preprogramada, de los objetivos planteados y de la 
clarificación de la metodología, se trabajará en la recogida de información en 
los sectores establecidos:
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• Administración del cuestionario a varios sujetos de los sectores y 
barrios de la ciudad Francisco de Orellana.

• Administración del cuestionario sobre perfil de colombianos a la po-
blación identificada y con el apoyo de organizaciones implicadas en 
los programas de la Fundación Alejandro Labaka.

• Administración de cuestionarios puntuales en otros sectores no ur-
banos de Orellana o en sectores urbanos de la Joya de los Sachas.

• Administración de otras fuentes de información a agentes relevantes 
(entrevistas a pobladores con significancia, datos de la administración 
y de organizaciones de la sociedad civil…)

SIStEmAtIzACIóN DE LAS ENCUEStAS 

y SoCIALIzACIóN DE LoS rESULtADoS

a) Cuestionario Acceso a Derechos

Se realizaron encuestas en 22 barrios o sectores con los dirigentes barriales. 
Y posteriormente se realizó la encuesta en reunión ampliada en cada uno de 
los barrios, con la participación de 10 a 12 personas en cada barrio,  en lo 
que se llamó administración grupal de las encuestas, esto, con el objetivo de 
validar información, contradicciones en las respuestas de la primera aplica-
ción de encuestas. 
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Los barrios que participaron de la encuesta sobre Acceso a derechos fueron:

• Flor de Oriente
• Barrio Central
• 30 de Abril
• 24 de mayo
• Santa Rosa
• Unión y progreso
• perla de la Amazonía
• 27 de octubre
• 28 de marzo
• Moretal
• Río Coca 
• paraíso Amazónico
• Julio Llori
• 6 de diciembre
• guadalupe Larriva
• Nuevo Orellana
• Flor del pantano
• 12 de noviembre
• Anexo 12 de noviembre
• Alma Lojana
• Lucha de los pobres
• Los Rosales 

El cuestionario resultó un documento complejo. En él, queríamos visibilizar 
las condiciones de vida de los lugares de acogida a la población refugiada 
y tener una primera información sobre los servicios básicos, el acceso a de-
rechos como educación y salud, percepción ciudadana sobre el tema del 
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refugio, percepción de las actividades de las instituciones públicas y también 
percepción de nuestro propio trabajo (ACNUR, Comité, Fundación Mujer y 
Familia y Fundación Alejandro Labaka) a fin  de que sirva como una herra-
mienta interna a la hora de plantearse nuevos proyectos y mayor incidencia 
de nuestro trabajo en los barrios de Coca. 

b) Cuestionario de acceso a derechos 

      para población colombiana

El cuestionario se ha aplicado a 27 personas que han acudido a las oficinas 
del Comité de Derechos Humanos de Francisco de Orellana, en busca de 
atención y asesoría. El cuestionario ha sido respondido por cinco hombres y 
16 mujeres, todos ellos viven en Francisco de Orellana en calidad de refugia-
dos y/o solicitantes de refugio. Los entrevistados provienen, en la mayoría, de 
Putumayo (la Hormiga o Huila, Puerto Asís), del Cauca o de Nariño. 

Todos ellos han llegado a Francisco de Orellana a consecuencia de la violen-
cia en la zona y todos, afirman, tener miedo de regresar. Así también coinci-
den en haber encontrado en Orellana un lugar seguro y tranquilo para vivir. 
No hemos encontrado un barrio destino, como pudiera pensarse. 

Al preguntarle al encuestado, si ha sentido problemas de discriminación, las 
respuestas varían, pero sobre el mismo tema: son las instituciones, sean pú-
blicas o privadas, las que evidencian la discriminación. A alguno le han ne-
gado servicio en el subcentro de salud por ser colombiano, a otro no le han 
querido abrir la cuenta en el banco, por ser colombiano y por ende no ha po-
dido cobrar su salario,  a otra persona no le pagaron un cheque “ni estando la 
persona dueña de la cuenta”, o a otro, la policía le ha llevado detenido como 
sospechoso de un crimen jamás cometido, por ser colombiano. 

 La población colombiana encuestada en la oficina del Comité de Derechos 
Humanos de Orellana no responde en cuanto a servicios a mejorar ni tam-
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poco habla sobre el lugar de acogida. Alguno plantea que los colombianos 
radicados en Ecuador debieran tener derecho al voto como mecanismo de 
unidad e incluso proponen un representante de los refugiados en la política. 

Este cuestionario (ANExO 2) presenta algunos problemas metodológicos, 
asunto que hace difícil su análisis. un cuestionario complejo. unos entrevis-
tados inseguros al hablar y temerosos de que hablar de su situación puedan 
enfrentar algún tipo de riesgo o represalia. 

Quienes se acercan a la oficina del Comité de Derechos Humanos de Ore-
llana en busca de asesoramiento para cada uno de sus casos, tiene miedo 
y desconfianza, en una primera instancia. De ahí se entiende impresición en 
las respuestas, sobre todo aquellas relacionadas a las razones de su llegada 
a Francisco de Orellana o la negativa a la hora de preguntársele sobre si man-
tiene relaciones con su país de origen. 

De los cuestionarios aplicados se pueden sacar algunas conclusiones, pese 
a la poca o nula respuesta de los entrevistados. 

• la mayoría de encuestados son mujeres.

• la mayoría de los encuestados ha llegado a la provincia de Orellana 
desde el Putumayo (Huila y Nariño). 

• la mayoría de los entrevistados ha llegado al Ecuador en los últimos 
cinco años. 

• la mayoría de los entrevistados se siente en casa en Orellana y en-
cuentra tranquilidad en el lugar de acogida. Eso sí, casi todos se han 
sentido discriminados por las instituciones, mas no por los vecinos. 

• Para los colombianos, Orellana es un buen lugar para vivir y un lugar 
tranquilo.

• la mayoría de los entrevistados piensa que debe haber más infor-
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mación sobre lo que significa el refugio y el estatus de refugiado. 

• la mayoría de entrevistados desconoce el procedimiento de solici-
tud de refugio.

• Bancos y cooperativas, Policía, IESS, ministerio de Trabajo, son las 
instituciones mencionadas como discriminatorias y con las que los refu-
giados colombianos en Francisco de Orellana han tenido problemas. 

• las personas que han aplicado el cuestionario mencionan la violen-
cia en su lugar de origen y de la acogida y tranquilidad en Francisco 
de Orellana. 

• la mayoría de personas No contesta sobre el acceso a derechos y 
los servicios de la comunidad. Eso puede significar o que no entien-
den el cuestionario, o que prefieren acogerse al silencio para evitarse 
problemas en el lugar de acogida, o que no requieren mayormente los 
servicios y que están medianamente satisfechos con las posibilidades 
que han encontrado en Coca para vivir. 

• la mayoría de los entrevistados no contesta acerca de las causas de 
su llegada a Francisco de Orellana. 

• la mayoría de los entrevistados asegura no tener contactos en Co-
lombia actualmente (seguramente esto se refiere también al miedo 
que eso pueda significar o las consecuencias que pueda tener para 
ellos y sus familias y la repercusión que esto pueda tener en el barrio, 
en el trabajo o frente a la comunidad).

• la mayoría de entrevistados no responde acerca de la falta de servi-
cios básicos. daría la impresión de que se muestran cautos frente a la 
crítica del lugar que los acoge o que la situación de marginalidad en sus 
lugares de origen es mucho mayor, es decir, que no se animan a hacer 
comparaciones. Basta con estar en un lugar más tranquilo, aunque ese 
lugar de destino tenga las mismas carencias de servicios (escolaridad, 
alcantarillado, déficit sanitario, etc.), que en su lugar de origen. 
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Como EL CAmALEóN

¿dónde están los colombianos refugiados en Orellana? ¿En dónde viven? 
¿En qué barrios? desde el grupo de encuestadores se procuró responder a 
esa pregunta. En una ciudad hecha de migraciones sucesivas la población 
colombiana es invisibilizada. O, como el camaleón, pasa desapercibida e in-
tenta insertarse en su barrio –nuevo hogar- sin llamar mayormente la aten-
ción. Esto también tiene que ver con los problemas de asociación que tiene 
la población colombiana en Francisco de Orellana y Sachas. 

De las entrevistas, así como de la base de datos que maneja el Comité de 
Derechos Humanos de Orellana, algunos barrios aparecen como destino de 
refugiados o de solicitantes de refugio. Entre ellos,  Ñucanchiwasi, paraíso 
Amazónico, el INIAP o en lugares más alejados como Sachas o la zona de 
la vía Auca. 
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IV. ANáLISIS DE rESULtADoS

La poblacion de Francisco de Orellana ha estado marginada de muchos de 
los servicios básicos que implican el cumplimiento de sus derechos. de he-
cho las provincias de la Amazonía encabezan el ranquin nacional de pobreza 
por necesidades básicas insatisfechas. Aquellas con mayores niveles de po-
breza son Sucumbíos, Orellana y Napo. 

la situación de refugio en el país alerta que el  60% de los asilados vive en 
áreas urbanas y que la mayoría del 40% restante permanece cerca de la fron-
tera con Colombia, en regiones poco desarrolladas y aisladas, con limitados 
servicios básicos e infraestructura (Orellana, Sucumbíos, Esmeraldas…).

Se estima que 1300 desplazados colombianos ingresan mensual-
mente a Ecuador. De ellos, el 60 por ciento son mujeres y niños.   

Es, hace pocos años, que empiezan a instalarse instituciones gubernamenta-
les y Estatales. El Estado ausente. Y, como consecuencia de ello, una socie-
dad marginada de sus derechos o con poco o nulo acceso a ellos. Educa-
ción, salud, saneamiento ambiental, seguridad, ocio y tiempo libre… parecen 
asignaturas pendientes en esta región del país, lugar de acogida de migracio-
nes tanto internas como externas y con una alta conflictividad social debido 
a la paradoja del petróleo. de aquí salen los recursos y acá está asentada la 
pobreza. Las encuestas no hacen sino reafirmar las dificultades de acceso a 
derechos tanto de la población nativa, de la migrante y colona que se afincó 
en Coca y de la población solicitante de refugio y refugiada que ha llegado, 
sobre todo y con más fuerza, en los últimos cinco años.
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EDUCACIoN: acceso y deficiencias

La mayoría de barrios del cantón Francisco de Orellana cuenta con infraes-
tructura educativa (escuela y colegio) así como con un mínimo de espacios 
públicos (parque, coliseo, cancha o casa comunal…). La asistencia escolar 
de niños, niñas y adolescentes entre los años 2001 mejora, en todos casos 
se duplica y en otros, incluso, se triplica. Es decir, en Orellana se cumple una 
tendencia nacional: se incrementa la tasa de asistencia estudiantil. Las cifras 
mejoran. Aunque la calidad educativa, no. 

En el área rural de Orellana se encuentran altas cifras de analfabetismo. una 
de cada 10 mujeres que viven en la zona rural, es analfabeta, es decir, las 
mujeres indígenas son las más afectadas por el analfabetismo. 

El que exista infraestructura educativa no es suficiente. Los moradores de 
los barrios ven con ojos críticos la calidad de la educación, la pobreza de 
las instituciones educativas, la demanda de más aulas, laboratorios o espa-
cios verdes para los estudiantes, etc. Falta de docentes, exceso de escuelas 
unidocentes en la zona rural del cantón (58%) donde además, las tasas de 
analfabetismo duplican a las de la zona urbana, además de bajos niveles de 
calidad educativa, son parte de los problemas que aquejan a la educación. 
Indicador clave es el resultado de la evaluación o pruebas SER, en la provin-
cia, donde los estudiantes obtuvieron el último lugar de todas las provincias 
del país, tanto en la educación básica como en el bachillerato. 

La mayor demanda radica en la mejora de infraestructura. Sin embargo en 
este caso se reconoce que el mínimo está cubierto y se demandan mejoras 
“secundarias”: laboratorio, sala de computación, más profesores… Necesidad 
de dar pasos en la mejora de la calidad pedagógica.

Si bien la educación básica parece estar cubierta, aunque en condiciones 
deficitarias, la educación pre-escolar es también incipiente. No hay espacios 
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para el cuidado de niños de 0-3 años (guarderías) ni hay instituciones, ni 
públicas ni privadas, que brinden servicio alguno de cuidado a los más pe-
queños, menos, espacios para motivación

SALUD: la mayor demanda

Las encuestas hablan de una falta alarmante de espacios de atención. Los 
barrios no cuentan con dispensarios y todo se centraliza en los pocos sub-
centros y el Hospital, conocido por sus deficiencias. Además de eso, se pudo 
constatar un fuerte reclamo en temas como el de suministro de medicinas, 
tratamiento de aguas, fumigación, campañas de vacunación, campañas de 
prevención sanitaria…

En las encuestas, tanto individuales como grupales, se evidencia que una de 
las mayores demandas de la población de Francisco de Orellana es la Salud. 
Los moradores de los barrios se quejan de falta de subcentros de salud en 
sus vecindarios y de la deficiente atención en el Hospital Civil. La demanda 
de salud ha aumentado como ha aumentado la población de Orellana. El 
hospital civil tiene capacidad para 30 camas y no cuenta con especialis-
tas. Mientras que el hospital Militar o las clínicas privadas resultan poco ase-
quibles para la población en general mientras que los servicios del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, insuficientes. 

En la lectura de las encuestas, se nota especialmente la falta de Subcentros 
de Salud en los distintos barrios de Coca y sus moradores hablan de la sa-
lud como lo más deficitario. Pobre en atención, maltrato al usuario, falta de 
médicos especialistas, falta de medicinas y de tecnología, deficiencias en 
infraestructura, equipamiento, talento humano y limitaciones presupuestarias, 
sumado a la presencia de clínicas privadas que echan mano de médicos del 
hospital público o de relaciones ligadas a procesos de corrupción, hacen 
crítico el panorama de la salud.
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SErVICIoS BASICoS: demandas insatisfechas

El crecimiento desordenado del cantón Francisco de Orellana, las invasiones 
de tierras, ha tenido sus consecuencias: los servicios básicos son deficitarios 
en cada uno de los barrios de Coca. La marginalidad en la que ha vivido la 
amazonía, el olvido de los gobernantes, la voracidad por el petróleo y las ma-
deras, la tierra sin ley, el impulso colonizador -que han sido parte de la historia 
amazónica- la virulencia de la política y el cacicazgo han dado lugar a un 
déficit permanente de servicios básicos, enprácticamente en toda la ciudad 
pero de forma muy deficitaria (lastrado inacabado, electricidad interrumpida, 
agua mal potabilizada y con servicio interrumpido). Especialmente alarmante 
resulta el Sistema de Alcantarillado que no diferencia aguas servidas de otros 
deshechos, con constantes rupturas…

El 58 por ciento de las viviendas en el Coca no posee servicio de alcanta-
rillado. Esa cifra, en zonas rurales, es todavía mucho mayor. De acuerdo a 
informes del propio municipio (Unidad de Ordenamiento Territorial), las parro-
quias carecen de este servicio. 

En el área urbana, poseen alcantarillado 4.378 viviendas pero 6.425 no tie-
nen acceso a este servicio. La eliminación de aguas servidas se hacen a 
traves de red pública (27.6%), pozo séptico (38%), Pozo ciego (11.4%), des-
carga directa al río o quebrada (1%). un 18% de las viviendas no tiene forma 
de eliminar esas aguas. El alcantarillado sanitario se hace descargando di-
rectamente hacia el drenaje natural conformado por los ríos payamino, Coca 
y Napo, con excepción del sistema del barrio Río Coca que dispone de un 
tratamiento conformado por una fosa séptica y un campo de infiltración. 

Dotar de alcantarillado al cantón es uno de los recientes compromisos de 
la municipalidad a través de fondos provenientes del 12 por ciento de las 
utilidades petroleras. 
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Lo propio ocurre con el agua potable aunque las cifras no son tan alarman-
tes. El 57% de las viviendas urbanas sí posee agua potable. En las parroquias 
rurales un promedio de 20% de las viviendas tienen acceso a este servicio. 

En cuanto a energía eléctrica, un 80 por ciento de la población urbana tiene 
acceso a la energía eléctria: un servicio cuya cobertura se ha incrementado 
en los últimos años pero que aún es deficitario, con cortes permanentes de 
energía. un 20 por ciento de las viviendas de Coca carece de este servicio. 
En las zonas rurales el porcentaje es menor (68 por ciento posee energía 
eléctrica) pero hay sectores, más olvidados.

oCIo y tIEmPo LIBrE: mínima oferta

Es mínima la oferta cultural, de ocio y tiempo libre, como mínimos son los 
espacios verdes y de recreación. En varias encuestas se vincula ese hecho 
con la falta de oportunidades y la consecuente problemática sobretodo en 
la juventud: drogadicción, abandono escolar, alcoholismo, robos…

El auditorio Manuel villavicencio y unas pocas acciones de la FAL y del gAD-
MFO, ofertan alguna actividad cultural (tres exposiciones en los últimos tres 
años, cine gratuito una vez por semana, un evento cultural mensual) pero la 
oferta es todavía incipiente. Escasos recursos y ausencia del tema cultural en 
las agendas institucionales y políticas (nunca es prioridad frente a tantas de-
mandas de la población) han dejado a la población de Coca marginada de 
las ofertas culturales nacionales, peor, extranjeras. Espacios como la Mesa de 
Jóvenes o la mesa de la Niñez y la Adolescencia, ofrecen a la población joven 
algún tipo de acción (bailoterapia, break dance, eventos masivos en las festivi-
dades del cantón o de la provincia), pero esta sigue siendo pobre y marginal. 

de ahí la acogida positiva dentro de la poca oferta existente. y más, la aco-
gida al flamante parque central (Coca debe ser de las pocas ciudades en 
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el país que carecía de él hasta hace un mes) a donde diariamente acuden 
familias, niños, niñas y adolescentes así como adultos mayores. 

En las encuestas realizadas en los barrios, poco se sabe de esa oferta cultural. 
No hay mecanismos de difusión eficientes y la mayor parte de la población, la 
que vive sobre todo en los barrios más alejados del centro, no tiene mayores 
opciones para el tiempo libre y menos, para la educación no formal. En el cues-
tionario hemos incluido un tema cobijado bajo el paraguas de El derecho a 
soñar, en referencia al derecho sobre todo de los niños, niñas y adolescentes, a 
soñar en un mundo mejor desde espacios no convencionales. las respuestas 
a estas preguntas refuerzan la idea de una sociedad con muchas demandas 
insatisfechas pero ignorante a la vez de sus derechos y de sus obligaciones, 
una especie de inercia que muestra una sociedad poco organizada, dispersa 
y conforme a pesar de sus carencias, sin mayores recursos personales y, a 
momentos, indiferente, que no encuentra un camino hacia el futuro. 

SEgUrIDAD: saldo negativo

El reclamo es generalizado: falta patrullaje, presencia policial y construcción 
de retenes. Existe consenso casi absoluto en este punto. La inseguridad es 
un tema presente en todas las encuestas y el accionar de la policía es visto 
como deficitario frente a la demanda de seguridad. presencia de pandillas, 
altos niveles de consumo de droga y alcohol que devienen en violencia ge-
neralizada, son percepciones que arrojan las encuestas realizadas. Frente a 
esto, el reclamo de mayor presencia policial es lugar común y está entre las 
principales demandas de la ciudadanía. O no hay retenes o los que hay no 
tienen suficientes policías o los policías no brindan la suficiente atención a 
los usuarios. La demanda en temas de seguridad ciudadana, en un pueblo 
que, como hemos dicho, ha pasado de ser una tranquila y pacífica aldea 
indígena enquistada en una península selvática hace no más de cincuenta 
años, a una ciudad petrolera, grande y convulsa que ya no está al margen de 
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los problemas de violencia, sicariato, homicidios, suicidios, consumo y venta 
de drogas, alto consumo de alcohol, etc, hace que los problemas de insegu-
ridad sean un problema para una ciudadanía aún indefensa y para la que la 
vida ha cambiado a ritmo de vértigo. 

A esos reclamos se suma el estado de la Cárcel de Coca. un lugar infecto, de 
15 metros cuadrados, sin una mínima condición sanitaria, que, por supuesto, 
no puede ser considerado un centro de rehabilitación y a donde han ido a 
parar algunos colombianos en situación de refugio por incumplimiento de 
procedimientos de quienes aplican las leyes. un caso, dramático, lo vivió una 
señora colombianaóque, huyendo de la violencia en su país, fue bajada de 
un bus interprovincial durante una requisa policial, por no portar documen-
tación y a quien la policía trasladó a la cárcel de Coca donde tuvo que pasar 
cinco días, sin haber cometido delito alguno, sin tener acusaciòn particular 
de ninguna clase,  hasta que el juez ordene su liberación gracias a la inter-
vención del Comité de Derechos Humanos de Orellana. 

la Policía, como institución, no está bien valorada en los barrios de Francisco 
de Orellana. Al contrario, la población demanda su presencia pero tampoco 
se fía de ella ni cree en sus acciones. peor aún, la población colombiana, que 
ha sentido en su permanencia varias veces el acoso, las detenciones arbitra-
rias a ciudadanos recién llegados por no portar documentación. 

VIVIendA Y TrAbAjo: a medias

En las encuestas encontramos solicitud generalizada de apoyo para cons-
trucción o para la terminación de viviendas. 

Encontramos una queja generalizada sobre la falta de fuentes de trabajo y 
donde las demandas sobre temas laborales son también como el pan del 
día. A pesar del alto costo de la vida (Orellana está considerada como una 
de las ciudades más caras del país) y de leyes sobre temas como el de la 
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seguridad social, los beneficiarios se quejan de falta de oportunidades, de 
discriminación laboral y de derechos incumplidos. 

NIÑEz:  UNA mAyoríA IgNorADA

la población de niñez y adolecencia es la población más representativa del 
cantón Francisco de Orellana. En el censo del 2001 la población de niños, 
niñas y adolescentes en el cantón era de 50.3 por ciento. Hoy es de un 
48.85%, es decir, de la mitad de la población. Se ha incrementado en un 
67% respecto al año 2010, de acuerdo al Censo del INEC. la situación de 
este sector de la población es vulnerable, sobre todo, en las encuestas en 
los barrios en Coca, se encontró una generalizada preocupación frente a la 
violencia, niños criados con castigo físico (56 por ciento de acuerdo a los 
datos de la Unidad de Ordenamiento Territorial). La mortalidad de menores 
de 5 años, la desnutrición crónica y la carencia de estimulación en la primera 
infancia, muestran incumplimientos en cuanto a los derechos de la niñez.

de acuerdo al censo del 2010 hay baja cobertura de los programas de de-
sarrollo infantil públicos  privados. Es decir, de cada 10 niños y niñas entre 1 
día de nacido hasta los cuatro años, solamente 4 son atendidos. Indíces de 
embarazo en la adolescencia altos, demandas y juicios por alimentos y de-
mandas de violencia doméstica, cosa de todos los días, hacen parte de ese 
contexto de vulnerabilidad hacia los niños, niñas y adolescentes.

VALorACIoN INStItUCIoNAL

Entre las instituciones altamente valoradas está el Registro civil: una institución 
que hace poco se hace presente en el cantón Francisco de Orellana y que 
pasó de ser operada a manera de  brigadas de cedulación esporádicas,  a una 
oficina improvisada en el antiguo edificio de la FECUNAE (donde hoy funciona 
el Consejo provincial) a un edificio con ventanillas, turnos, sillas de espera y 
un buen servicio. El Registro Civil está entre las instituciones mejor valoradas. 
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las instituciones cercanas a los barrios, o las más visibles, son el gAdmFO, 
el gApO, aunque la valoración es desigual. Instituciones como el patronato, 
Sandy Yura, Fusa, vicariato de Aguarico, aparecen en la encuesta pero sin 
claridad de sus funciones o de sus aportes. 

rEFUgIo y orgANIzACIoNES DEL CoNSorCIo

Las encuestas, de alguna manera, evidencian las percepciones que tienen los 
ciudadanos de Coca tanto sobre la temática del refugio como sobre las organi-
zaciones que trabajan en esta temática. Era de nuestro interés preguntar en los 
barrios acerca de cómo se ve el trabajo de las organizaciones de este consor-
cio. Una manera de pedir evaluación sobre la presencia de las organizaciones 
en la zona y sobre el impacto del trabajo realizado en estos dos años. 

Así como la percepción sobre la temática de refugio es desigual y confusa, 
también lo es la percepción sobre las instituciones del consorcio: ACNUR, 
Comité de Derechos Humanos de Orellana, Fundación Ayllu Warmikuna 
(Mujer y Familia) y Fundación Alejandro Labaka. 

¿Qué sabe de estas organizaciones? ¿Ha escuchado de ellas? ¿Ha acudido 
alguna vez a alguna de ellas? 

Evidenciamos el desconocimiento generalizado de programas de Apoyo a 
Refugiados/as y también de la labor de ACNUR y la Dirección Nacional de 
Refugio (de esta última no hay explicación alguna). Es decir, la población de 
acogida sabe muy poco acerca de estas instituciones que tratan el tema del 
refugio o las desconoce totalmente. 

En el caso de ACNUR hay una confusión importante. Muchos de los en-
cuestados la relacionan o con un departamento o secretaría del gobierno y 
de Estado. Otras, piensan en ACNUR como una organización de entrega de 
alimentos y ayuda humanitaria. la presencia esporádica de actores como el 
Programa mundial de Alimentos (PmA) o Cáritas, que trabajaron en el 2011 
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con la población colombiana, han sido vistas como instituciones de benefi-
ciencia. En los barrios no se distinguen unas de otras. Dado el asistencialismo 
y paternalismo existente en la región, tanto venido de los gobiernos locales, de 
los políticos locales y nacionales, como de las compañías petroleras, ong`s, 
programas relacionados al Yasuní (pNUD), Ecorae, o  ministerios, la población 
local, tanto mestiza como indígena, y también la población migrante, ha gene-
rado relaciones de dependencia muy fuertes, difíciles de manejar, que hacen 
ver a las instituciones como entes a los que hay que acudir para pedir.

En general hay bastante conocimiento de la labor que realizan la FAL, el Co-
mité de Derechos Humanos de Orellana y la Fundación Ayllu Huarmicuna. 
Sin embargo en el caso del Comité se muestran respuestas muy difusas y 
en el caso de la Fundación Ayllu Huarmicuna, las respuestas son equívocas, 
mezclando niñez con temas de violencia y sobretodo del generalizado mal 
ambiente familiar. En el caso de la FAL, la identificación con el vicariato de 
Aguarico o con CICAME aparece en las encuestas.

las instituciones que más se visibilizan son FOdI, INNFA, el municipio (gA-
pMFO) y el Consejo (gApO).
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FAmILIAS EN SItUACIóN DE rEFUgIo Por 
BArrIoS DE ACUErDo A LAS ENCUEStAS rEALIzADAS

Barrio
Situación de Refugio 

familias
Situación de Refugio 

personas

12 de noviembre 7 35

24 de mayo 4 15

27 de Octubre 3 15

20 de marzo 20 100

30 de Abril 1 3

6 de diciembre 6 26

Alma Lojana 5 15

Flor de Oriente 5 18

Flor del pantano 30 70

guadalupe Larriva 16 70

Julio Llori 10 17

Los Rosales - -

Lucha de los pobres 5 22

Moretal - -

Nueva Orellana 12 50

paraíso Amazónico - -

perla de la Amazonía 10 20

Rio Coca 2 9

Santa Rosa - -

Unión y progreso 8 20
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las encuestas arrojan datos generales: 150 familias refugiadas y 521 perso-
nas refugiadas. Los barrios con mayor presencia de población colombiana (no 
se asegura que sean refugiados) son los barrios guadalupe Larriva, Flor del 
Pantano, 28 de marzo, Nueva Orellana, Perla de la Amazonía y Julio llori.  Sin 
embargo, no podemos afirmar que sean datos completos y certeros pues no 
hay un censo que lo confirme. Estos datos provienen de las visitas a los barrios.

Las actividades primordiales de los colombianos en el cantón (refugiadas y 
no refugiadas) se relacionan con el comercio, pequeños negocios familiares 
como panaderías o algunos restaurantes, ventas en el sector informal (pues-
tos de comidas, ventas ambulantes) y, quienes se han radicado en fincas en 
otras parroquias, se dedican a la agricultura. 

ASoCIACIoNES y orgANIzACIoN: a medias

Se evidencia una escasez de asociacionismo en los barrios. Hay apenas gru-
pos deportivos, culturales, de  ocio, religiosos… pese a que en el pasado, tan-
to las federaciones indígenas como los distintos gremios productivos tenían 
un fuerte contenido reivindicativo. A pesar de que figuran muchas asociacio-
nes de carácter gremial, técnico, productivo, de jóvenes, mujeres, artesanos, 
diversidad sexual, en la práctica, estos grupos también han sido invisibiliza-
dos por los grupos que tienen que ver con mesas de trabajo, presupuestos 
participativos alrededor de los gobiernos locales, es decir, han perdido su 
autonomía. Dentro de los barrios, la organización es incipiente. 

Los colombianos residentes en Orellana y a quienes se ha podido entrevistar 
reclaman organización y unidad. Esto, a pesar de que tienen una organi-
zación básica: ACRO, Asociación de Colombianos Residentes en Orellana, 
que se constituye como una organización de derechos privado sin fines de 
lucro, con patrimonio propio, administración autónoma y personería jurídica 
y legalmente constituida mediante acuerdo ministerial 0046 – 2010. la or-
ganización nació de la necesidad de ayudar a regularizar su permanencia 
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en Ecuador y procurar mejores condiciones de vida sobre la base de una 
práctica permanente de valores humanos. Sus objetivos:  

• luchar por mejorar la calidad de vida de los colombianos residentes  
   en Orellana

• Participar en eventos sociales, culturales, deportivos y recreacional  
   orientadas a estimular la superación integral de los socios

• Establecer alianza con otras organizaciones nacionales e interna- 
  cionales que tengan los mismos fines de ACRO.

Actualmente, ACRO tiene 22 miembros activos. Eso evidencia la dis-
persión de la población colombiana en Francisco de Orellana. Si se 
estima que, solo el grupo de refugiados, pasaría de las mil  quinientas 
personas y que la población colombiana, de acuerdo al censo del 
2010 es de1400 personas aproximadamente. una asociación, con 
apenas 22 miembros activos, en continua demanda de recursos eco-
nómicos, es muestra de debilidad asociativa y de debilidad institucio-
nal. Con todo y debilidades, y con necesidades de recursos, Acro ha 
logrado reunir a los colombianos residentes en Orellana al menos en 
torno a eventos festivos como el Día de la Independencia de Colombia 
que se celebra en el mes  julio en El Malecón  e integrarlos a las expo-
ferias que se realizan tanto por fiestas cantonales como provinciales. 

DErECHo A SoÑAr

Con una población que demanda, principalmente, servicios básicos, y que 
se ha sentido marginada y olvidada, la pregunta sobre el derecho a Soñar 
nos interesaba sobremanera. Es decir, nos interesaba arrancar, de la cara 
triste de la pobreza, un sueño que signifique la reivindicación de una me-
jora en la calidad de vida, una oportunidad, una razón para vivir. Suelen 
ser siempre los valores negativos aquellos que se destacan a la hora de 
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preguntarle a la gente sobre sus necesidades. Es decir, afloran desde las 
necesidades más básicas, como agua potable o luz eléctrica y alcanta-
rillado, pasando por los servicios de salud y educación o los problemas 
de inseguridad que se viven día a día, eso, salpimentado con la violencia 
doméstica o la discriminación existente, la contaminación ambiental, la falta 
de trabajo u oportunidades. Sin embargo, el “derecho a Soñar” nos permite 
saber acerca de las aspiraciones más profundas e incuso, de las utopías, 
como motor de una sociedad que quiere avanzar. 

En el derecho a Soñar nos encontramos con sueños comunes, como el de la 
Universidad. Una sociedad que complejiza y que ve, en los jóvenes, el futuro y 
que sabe que necesita de gente preparada para salir adelante. Ese parece ser 
el sueño común, trunco por el cierre de las dos únicas alternativas educativas. 

En el derecho a Soñar encontramos demandas de espacios culturales, talle-
res, charlas, capacitación, espacios de recreación y reunión, parques infan-
tiles, canchas deportivas, escuelas de danza y de baile. También aparecen 
temas como la necesidad de créditos, de apoyo a las microempresas, apoyo 
a proyectos agropecuarios, mejoras en infraestructura. 

Curioso resulta que, entre los sueños, aparecen servicios básicos –alcanta-
rillado, adoquinado, mejora educativa o simplemente trabajo y salario justo- 
pero no aparecen las obligaciones ni las actividades que, desde el barrio, se 
puedan impulsar para cambiar o mejorar la calidad de vida de las gentes. Es 
decir, la encuesta refleja demanda de todo, refleja una sociedad dependiente 
que busca apoyo, ya sea en la política, en las organizaciones,  en los go-
biernos autónomos, pero que hace poco para mejorar su propia condición. 
Es decir, una sociedad que se ha acostumbrado a pedir pero que le cuesta 
emprender iniciativas propias “sin ayuda” de las autoridades, (mingas para 
mejorar la escuela, sembrar árboles, campañas para reciclar basura, no arro-
jar desperdicios…por ejemplo) y que optara por soñar en ayudas estatales y 
municipales, de organizaciones no gubernamentales, o de actores externos 
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que tienen que ver desde con el alza salarial hasta con la facilidades que 
pueda obtener para emprender iniciativas particulares. 

El derecho a soñar nos permite pensar la ciudad. Pensar los barrios, las ca-
lles, las mejoras habitacionales o mejores niveles de convivencia son parte 
de ese derecho. pensar el futuro es un derecho. pero es también una obli-
gación, aunque las encuestas dejan ver pocas iniciativas colectivas y la es-
peranza puesta, casi siempre, en las autoridades que ayuden a resolver las 
miles de necesidades insatisfechas. 

Acá, una herramienta para el futuro… impulsar los sueños colectivos y, desde 
ellos, las tareas de construcción de una ciudadanía activa. 

AUtorIDADES LoCALES:  
la política de los hechos consumados 

Qué las autoridades de Francisco de Orellana no se han planteado el tema 
de lo que significa el tema de acogida a personas con requerimientos de re-
fugio es un hecho. Es decir, no ha habido un plan mínimo para recibir a aque-
llos que, forzados por la violencia de la frontera, llegan a buscar un futuro de 
esperanza en estas tierras. Es decidor que el en el plan de Ordenamiento 
Territorial, el tema de refugio y acogida no aparece.

Instituciones trabajando de espaldas unas con otras, ignorando las responsa-
bilidades de cada una de ellas y actuando cada una por su lado, parece ser 
la tónica de esta convivencia, pero, sobre todo, es marcada la confusión exis-
tente en cuanto a legislación sobre el tema de refugio y los derechos de las 
personas. También es evidente la confusión existente alrededor de las activi-
dades de ACNuR y las responsabilidades que ACNuR tiene. Si anotábamos 
en párrafos anteriores que la gente común confunde el rol de ACNuR, más 
confusión aún existe en los gobiernos locales. Es decir, desde los gobiernos 
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locales se desconocen las competencias de las instituciones. O se piensa 
que ACNUR es una organización de beneficencia. O se piensa que es la ins-
titución encargada de otorgar asilo, responsabilidad que tiene la cancillería 
ecuatoriana a través de la Dirección de Refugio.

Como dijimos anteriormente, Francisco de Orellana, Coca, no cuenta con una 
política mínima de acogida. pero tampoco cuenta con las instancias guberna-
mentales que tienen a su cargo el tema. Una de las demandas de las autori-
dades, de acuerdo a las conversaciones con la municipalidad, es que debe 
haber, en Coca, una oficina de la dirección de Refugio, por cuanto acá, los 
solicitantes de refugio son cada vez más y porque Coca no es un lugar de paso 
temporal, sino porque la mayor parte de gente que solicita refugio y la poca 
gente que logra tener el estatus de refugiado, se queda a vivir en el cantón. 

¿Qué asistencia logra brindar, por ejemplo, el gobierno autónomo de Francis-
co de Orellana? la alcaldesa, Anita Rivas, menciona que no hay dentro de 
la municipalidad un departamento exclusivo para atender esos casos pero 
que, evidentemente, acuden al Municipio, sobre todo, mujeres, en busca de 
trabajo, de asistencia de primera acogida, “porque vienen con una mano de-
lante y otra detrás, dejando todo en su tierra”. Acuden al gAdmFO solicitando 
pequeñas ayudas, como víveres, insumos de cocina, o cualquier cosa que 
esté al alcance y “yo les ayudo cuando he podido, ayudándoles o apoyándo-
les por ejemplo, a buscar trabajo en las panaderías, que son de compatriotas 
suyos”. luego están otras demandas: escrituras para sus lotes, por ejemplo. 
“porque la gente que viene no tiene ni papeles para poder ayudarles en te-
mas básicos, como vivienda”. Sin embargo, ella reclama que, desde el Esta-
do, no hay ninguna política consensuada sobre el tema. “Ni plan Ecuador, ni 
ACNUR, ni ninguna de las organizaciones que abre las puertas al solicitante 
de refugio, se ha dirigido a nosotros, los gobiernos locales, para buscar ac-
ciones comunes encaminadas a apoyar a ese fragmento de la población”. 

La municipalidad, por su parte, no ve necesario trabajar directamente con la 
población solicitante de refugio ni con la población colombiana residente en los 
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distintos barrios de Coca, más bien, “si queremos la integración, tenemos que 
dar servicios primero, a los de acá y los servicios deben ser iguales para todos”. 

El gobierno autónomo del cantón trata estos temas desde su departamento 
de Desarrollo Humano y, muchas veces, desde el despacho mismo de la 
alcaldía, junto a las demás demandas de todos los sectores (alcantarillado, 
títulos de propiedad, salud, vivienda…) y que se canalizan desde la institución.

La falta de coordinación o de un plan en el que intervengan todos los actores 
es notoria. En un censo municipal se pudo observar que la mayor parte de 
los solicitantes de refugio, en sus primera acogida, llegan a los barrios de 
invasiones, como el Iniap, en donde “no hay servicios ni para los habitantes 
locales”, es decir, se ubican en los sectores más marginales, aunque recono-
ce también el municipio que hay una invisibilidad total de los recién llegados. 
Es decir, que se instalan en donde tienen conocidos y pueden ubicarse en 
cualquier barrio de Coca. 

la municipalidad cuestiona también los parámetros de concesión de refu-
gio. “Nos hemos encontrado casos, por ejemplo, de familias en los cuales 
los hijos son ecuatorianos y los padres están ilegales e indocumentados, o 
familias que unos miembros tienen estatus de refugio y otros no. Esto causa 
problemas incluso sicológicos en las familias, advierte la alcaldesa. 

La situación es similar a nivel del gobierno provincial, que sabe que hay mu-
chos colombianos, algunos refugiados o solicitantes de refugio, viviendo en 
fincas o en zonas rurales y en otros cantones que son parte de su jurisdic-
ción, sin que exista mayor información de las acciones y competencias de 
las instituciones. Esporádicamente asisten, en brigadas móviles, a Coca o 
a Sachas, representantes del consulado de Colombia, para atender a sus 
compatriotas, pero el desconocimiento y desinformación son generalizados. 

Si el Estado lleva una política de puertas abiertas, es el Estado quien tiene la 
responsabilidad de buscar vías para cubrir las necesidades de la población 
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a la que recibe para no dejarla en situación de indefensión total. Ese, hay 
consenso, parece ser una de las piedras de toque en el tema del refugio. Si 
no hay servicios ni para los habitantes de acá mismo, ¿cómo es que abrimos 
las puertas? ¿Qué podemos ofrecerles?, se pregunta el cabildo.

las autoridades locales, más allá de la fiscalía o la policía, que son quienes  
han visto más de cerca el accionar de las oficinas del Comité de derechos 
Humanos o del acompañamiento del abogado en casos de refugio, no están 
informadas sobre el apoyo brindado desde el Comité y desde ACNUR. Es 
decir, falta mucho camino por recorrer en temas de cabildeo y visibilidad y, 
sobre todo, de difusión de la legislación sobre el tema y en claridad de los 
roles que cada institución debe jugar en el tema.  A esta desinformación exis-
tente se suma la presencia esporádica de instituciones u ongs que trabajan 
en el tema y que no acuden a la municipalidad “ni a presentarse siquiera” a 
decir de la alcaldesa, como el programa Mundial de Alimentos, que pasó en 
el 2011 para levantar información y entregar raciones de alimentos a perso-
nas colombianas para lo cual acudió a la iglesia a través de Cáritas, pero que 
no socializó el trabajo ni los resultados obtenidos. El reclamo de la autoridad 
local de alguna manera tiene sustento: plan Ecuador, programa Mundial de 
Alimentos, Unicef, pNUD-programa Yasuní, entre otros, llegan a Coca y tra-
bajan, muchas veces, de espaldas a las organizaciones locales. Esto genera 
esfuerzos duplicados muchas veces, pero también, desconfianza y falta de 
credibilidad en las instituciones. más aún, si ese trabajo es esporádico, los 
funcionarios salen o se termina determinado proyecto. 

Lo que sí se evidencia es que la sociedad de Francisco de Orellana convive 
más naturalmente, a fuerza del hecho consumado, con la población refugia-
da o solicitante de refugio. Y, al menos por parte de la municipalidad, existe 
ahora el reconocimiento de que los mismos problemas (inseguridad, drogas, 
ilegalidades) los sufren, tanto ecuatorianos como colombianos. También re-
conoce la alta participación de colombianos, sobre todo mujeres, en la socie-
dad de Orellana, su valentía y también su emprendimiento. Un paso positivo 
en el marco de una convivencia mínima y en el marco de la buena vecindad. 
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V. CoNCLUSIoNES  
y rEComENDACIoNES

Como parte del trabajo realizado y de las visitas en los barrios podemos sa-
car algunas conclusiones que pueden orientar a la elaboración de políticas 
públicas y, sobre todo, que pueden servir de base de autocrítica para las or-
ganizaciones locales como agencias internacionales. Las encuestas realiza-
das dejan ver una sociedad demandante de Derechos pero falta de reclamo 
frente a las Obligaciones. 

En el tema de acceso a derechos, las asignaturas pendientes tienen su acen-
to en la salud y en la seguridad.

pudimos observar la falta de conocimiento y diferenciación sobre “institución 
social” y “institución pública”, así como confusión en las competencias de las 
instituciones públicas lo que conlleva a pocas posibilidades de demandar 
garantía de Derechos.

No se visibilizan las acciones de ACNUR y no hay vinculación de Comité 
de DDHH y FAH con sus experticias aunque sí con el enfoque de cada 
organización.

• difundir en las instituciones la legislación ecuatoriana sobre el tema 
de refugio. 

• Aclarar las competencias de instituciones como ACNuR, dNR, Co-
mité de DDHH de Orellana.

• Buscar consensos entre las instituciones para trabajar políticas  
   públicas.

• Elaborar un plan mínimo de acogida 
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• Recoger sistemáticamente los datos sobre solicitantes de refugio o 
refugiados. 

• Hacer campañas permanentes de comunicación sobre el derecho 
del refugiado.

• Buscar sinergias con las instituciones locales.

• Ampliar redes solidarias de acogida desde los barrios de Coca, Aso-
ciación de Colombianos residentes en Coca e instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales. 

• Valorar la necesidad de contar con una oficina de la dNR en Ore-
llana o de una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores o visitas 
consulares que atiendan periódicamente a las familias residentes. 

• Sistematizar los pocos datos existentes sobre las personas en situa-
ción de refugio o solicitantes de refugio y difundirlos periódicamente 
a las autoridades locales y así visibilizar la situación de acceso a dere-
chos de la población colombiana.

• Recabar continuamente información sobre la situación de las fami-
lias y su vulnerabilidad.

• Ampliar las tareas de sensibilización sobre la situación de refugio en 
el cantón Francisco de Orellana y en general en la provincia.
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1 • Derechos De los refugiaDos

El derecho más importante de toda persona refugiada y solicitante de la con-
dición de refugiado es: no ser devuelto a su país de origen. Es decir, que nin-
guna persona en necesidad de protección internacional podrá ser rechazada 
en la frontera, devuelta, deportada, expulsada, extraditada o sujeta a medida 
alguna que le obligue a retornar al territorio donde su integridad física o su 
libertad personal estén en riesgo.

Las personas solicitantes de la condición de refugiado, tienen derecho a per-
manecer de forma regular en el país hasta que reciban una respuesta defini-
tiva a su solicitud.

por su parte, las personas refugiadas reconocidas, tienen derecho a no ser 
discriminadas por ningún motivo; 

a trabajar bajo dependencia o por cuenta propia; 

a tener acceso al sistema financiero nacional, al sistema de seguridad social 
y a la justicia, educación y salud; 

además de todos los derechos recogidos en la declaración universal de los 
Derechos Humanos y en la Constitución política de la República del Ecuador.

ANExoS
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2 • gUIA pArA eL SoLIcITAnTe de reFUgIo

El refugiado   debe acercarse   a las oficinas de la Dirección de Refugio (DR)  
en  Nueva Loja. 

• Solicite  un turno  denominado procedimiento de admisibilidad.   

• luego  debe   acudir   a la dR para conocer si ha sido admitido  en 
el trámite como solicitante de refugio. Este  consiste en la entrega de 
un certificado. El documento se renueva cada 90 días.  

• El solicitante  será convocado a una entrevista  con la dR para que  
este explique  las causas  por las que  huyó de su país de origen. Los 
miembros de las familias   también serán entrevistados.      

Con la información   recopilada,   la Dirección de Refugio realiza un  informe, 
el cual será enviado a la  Comisión de Elegibilidad en  Quito. Esta dependen-
cia se encarga de estudiar  las solicitudes de refugio  y decide qué personas 
pueden permanecer en el país con estatus de refugiado.  

Una vez que la  Comisión  ha decidido sobre los casos, la persona recibe una 
notificación oficial por parte de la DR en sus oficinas.  

• Si la respuesta es positiva, la persona recibe un documento de Iden-
tificación de Refugiado correspondiente a la visa 12IV.  la visa de refu-
gio tiene validez indefinida. El carné debe ser renovado anualmente. 

1) registro de solicitudes

Todo trámite relacionado a la solicitud de la condición de refugiado en 
el Ecuador se deberá presentar a la dirección general de Refugiados 
del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicada en las ciudades de: 
Quito, Cuenca o Lago Agrio. En las ciudades de Esmeraldas, Ibarra 
y Santo domingo los solicitantes deberán acudir a las oficinas de las 
brigadas permanentes de lamisma entidad para registrarse.
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para presentar su solicitud formalmente, debe llenar el formulario co-
rrespondiente y sus datos serán ingresados en un sistema nacional de 
registro. De esta manera inicia el proceso. Cada solicitante obtiene un 
número de registro y un documento de identificación individual.

2) Documentos necesarios

Todas las personas solicitantes de la condición de refugiado en el Ecua-
dor deberán presentar algún documento de identificación personal, es 
decir: cédula de identidad, pasaporte o registro civil de nacimiento (par-
tida de nacimiento). Si no tuvieren alguno de estos documentos, debe-
rán explicar las razones.

3) Certificado provisional

A las personas solicitantes de la condición de refugiado en el Ecuador 
que se hayan registrado, el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Ecuador les otorgará un certificado provisional que los identifica como 
solicitantes de la condición de refugiado. Este certificado tiene una 
validez de 90 días prorrogables hasta que el ministerio de Relaciones 
Exteriores tome una decisión definitiva sobre su solicitud.

Los solicitantes registrados en las ciudades de: Quito, Cuenca y Lago 
Agrio recibirán sus documentos en las oficinas de la dirección gene-
ral de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores ubicada en 
estas ciudades, mientras que los solicitantes registrados en: Esmeral-
das, Ibarra y Santo domingo, recibirán sus documentos a través de 
las brigadas permanentes de la Dirección general de Refugiados que 
estarán en estas ciudades.
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4) Entrevista

Las personas solicitantes de la condición de refugiado en el Ecuador 
deberán cumplir con una entrevista, además del registro inicial. Esta 
entrevista será efectuada por los funcionarios de la dirección general 
de Refugiados del ministerio de Relaciones Exteriores y será la entre-
vista oficial.

Es importante que las personas solicitantes se mantengan en contacto 
con los funcionarios de la Dirección general de Refugiados para recibir 
la respuesta a su solicitud. Para esto los solicitantes deberán acercarse 
o llamar por teléfono a la oficina o brigada permanente de la ciudad en 
donde se registró.

5) Comisión para determinar la condición  

     de refugiado en el Ecuador

Cada caso será analizado por la Comisión para determinar la Condi-
ción de Refugiado en el Ecuador, que es el órgano competente que 
representa al Estado ecuatoriano para reconocer la condición de re-
fugiado.

En esta Comisión participan dos representantes del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y un representante del Ministerio de gobierno. El 
ACNUR participa con voz pero sin voto.

6) Decisión del gobierno ecuatoriano

La decisión de reconocer a una persona bajo la condición de refu-
giado es única y exclusiva del gobierno del Ecuador a través de la 
Comisión para Determinar la Condición de Refugiado en el Ecuador.
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Documentos de identificación para personas refugiadas  
y solicitantes de la condición de refugiado en el Ecuador

para asegurar la protección de las personas refugiadas y solicitantes 
de la condición de refugiado en el Ecuador, los documentos de iden-
tificación emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores son: el 
certificado provisional de solicitante de la condición de refugiado y el 
documento de identificación de refugiado/a reconocido/a.

Si la solicitud es aceptada:

El/la solicitante es inmediatamente reconocido/a como refugiado/a 
en el Ecuador y recibirá un carné de identificación con la visa 12-IV 
que lo/a acredita como refugiado/a en el país con carácter indefinido. 
la visa debe ser renovada cada año.

¿Para qué sirven?

Estos son los únicos documentos de identificación para las personas 
refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado. Tienen carácter 
personal.

Si la solicitud es negada:

El/la solicitante será notificado/a por escrito y tendrá derecho de ape-
lar a la decisión ante el Ministro de Relaciones Exteriores, dentro de 
un plazo de 30 días hábiles después de haber recibido la notificación 
de la negativa.

Brindan autonomía a cada miembro de la familia ya sean solicitantes 
o refugiados reconocidos otorgándoles seguridad y la posibilidad de 
ejercer sus derechos.
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Agilizan el proceso del registro e identificación de las personas que so-
licitan refugio en el Ecuador y que sean reconocidas como refugiadas.

Facilitan la labor de las autoridades de migración y de seguridad.

¿Cómo se realiza su entrega?

Los documentos de identificación son entregados por la Dirección 
general de Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores a tra-
vés de sus oficinas o brigadas permanentes en cada ciudad.

3 • cerTIFIcAdo proVISIonAL de LoS/AS 

SoLICItANtES DE LA CoNDICIóN DE rEFUgIADo

Este documento identifica a las personas como solicitantes de la condición 
de refugiado en el Ecuador y les garantiza su permanencia regular en territo-
rio ecuatoriano mientras se procesa su solicitud de refugio.

La persona que sea portador/a de este documento no puede ser devuelto/a 
a su país de origen mientras el gobierno del Ecuador tome una decisión 
definitiva sobre su solicitud. La tarjeta de identificación de los solicitantes es 
de color vERDE.
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4 • docUmenTo de IdenTIFIcAcIÓn  

   DE LAS PErSoNAS rEFUgIADAS
Este documento identifica a las personas como refugiadas reconocidas. Re-
gula la permanencia de su titular hasta la fecha de vencimiento inscrita en la 
identificación.

La persona que sea portador/a de este documento de identificación es titular 
de una Visa 12-IV en forma de carné y puede desempeñar en el Ecuador 
labores remuneradas, ya sea bajo contrato o independiente. La presentación 
del documento será suficiente requisito para la expedición del carné ocupa-
cional del Ministerio de Trabajo. La tarjeta de identificación de las personas 
refugiadas, es de color CELESTE.
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5 • gUÍA de preSIdenTeS de bArrIoS

NOMBRE Y APELLIDO cargo
Silvia pillajo pRESIDENTE DEL BARRIO JAMBIHUASI

Kely Zambrano pRESIDENTE DEL BARRIO JULIO LLORI

Leonidas valencia pRESIDENTE DEL BARRIO LOS ROSALES

Edwin palacios PRESIdENTE dEl BARRIO 30 dE ABRIl

Carlos Lopez pRESIDENTE DEL BARRIO ÑUCANCHIHUASI

Miguel Carchi pRESIDENTE DEL BARRIO pERLA AMAZONICA

Alfredo Shiguango pRESIDENTE DEL BARRIO FLOR DEL pANTANO

Amado Ren pRESIDENTE DEL BARRIO LOS SAUCES

ángel Cruz PRESIdENTE dEl BARRIO 12 dE NOVIEmBRE

Bhenee valladares pRESIDENTE DEL BARRIO EL MORETAL

Carlos Moreno pRESIDENTE DEL BARRIO LA FLORIDA

Edison pincay pRESIDENTE DEL BARRIO TURISMO ECOLógICO

Enrique Soledispa pRESIDENTE DEL BARRIO LAS AMERICAS

Enrique Zhicay pRESIDENTE DEL BARRIO CONHOgAR

Francisco Loor pRESIDENTE DEL BARRIO UNIóN IMBABUREÑA

galo Sierra pRESIDENTE DEL BARRIO CENTRAL

Jessica Estupiñan PRESIdENTE dEl BARRIO 6 dE dICIEmBRE

ángel villegas pRESIDENTE DEL BARRIO SANTA ROSA

Marlene Hugo PRESIdENTA dEl BARRIO 20 dE mAyO

guadalupe Mangui pRESIDENTA DEL BARRIO UNIóN Y pROgRESO

Patricio Sánchez pRESIDENTE DEL BARRIO FLOR DE ORIENTE

Carmen piedra pRESIDENTA DEL BARRIO LOS CEIBOS

Darwin garcía. PRESIdENTA dEl BARRIO 24 dE mAyO

Margarita Castillo pRESIDENTA DEL BARRIO RIO COCA

Emma garcía. pRESIDENTA DEL BARRIO LUIS gUERRA

Ines Altamirano PRESIdENTA dEl BARRIO 27 dE OCTuBRE

María Catota pRESIDENTA DEL BARRIO pARAíSO AMAZONICO

María Solís PRESIdENTA dEl BARRIO 28 dE mARZO

Napoleón Jibaja pRESIDENTE DEL BARRIO NUEvO COCA
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6 • gUÍA de preSIdenTeS de bArrIoS
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7 • CUEStIoNArIo ComItÉ - USUArIoS CoLomBIANoS
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8 • cUeSTIonArIo SecToreS UrbAnoS
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ComItÉ DE DErECHoS HUmANoS DE orELLANA

barrio 12 de noviembre calles uquillas y 9 de octubre 
telefonos : 062-881-633
fausto Pillajo, Presidente
Promotoras: rosa alvarado / adela Maje
email: comitederechoshumanoscoca@hotmail.com

FUndAcIon ALejAndro LAbAKA cocA

rocafuerte y 6 de diciembre, tras la iglesia católica. 
teléfono: 062881645
email: fundacion.alabaka@gmail.com

CASA PAULA-AyLLU HUArmICUNA 

barrio conhogar, avenida Padre Miguel Huarte y 
gregorio de almunia cerca de la companía Weatherford 

telefonos: 062-881-917
062-881-313

email: mujer_familia@yahoo.com




