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Expectativas de futuro de la población colombiana refugiada en las ciudades de Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas

El objetivo central del que parte este estudio es conocer las expectativas de futuro 
de la población colombiana refugiada en tres ciudades cercanas a la frontera norte: 
Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio, siendo estas las tres ciudades con mayor recepción 
de población refugiada en el sector fronterizo. 

La incidencia del conflicto armado colombiano en las fronteras de los países vecinos 
tales como Ecuador, Panamá y Venezuela, hace que una de las consecuencias más 
plausibles sea la movilidad forzada de una gran cantidad de población en su mayoría 
habitante de la región fronteriza. 

La ubicación de grupos armados, así como la presencia de cultivos ilícitos y de 
intereses económicos como la minería y la agroindustria, son entre otros, factores de 
presión hacia la población civil que se encuentra en medio de una disputa por la 
dominación territorial. 

Como ha sido registrado por distintas investigaciones (Codhes, Indepaz, entre otros) 
las regiones fronterizas tienen dentro de las dinámicas de conflicto un incremento 
de los índices de violencia, vinculados al enfrentamiento entre ejército, guerrilla y 
paramilitares, que a su vez buscan el control de zonas ligadas al cultivo de coca, 
redes del narcotráfico, explotación minera ilegal de oro y la palmicultura.

Puente Chical. Frontera Ecuador – Colombia
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económica. Es necesario, por tanto, leer los procesos de la migración forzada no solamente desde 
las causas vinculadas al conflicto, sino también desde los sustratos culturales y sociales presentes 
en los territorios fronterizos. Es pues una frontera habitada por comunidades binacionales, como 
es el caso de las comunidades afrodescendientes del litoral Pacífico, las comunidades indígenas 
Awa y comunidades indígenas de la Amazonía como los Sionas, Secoyas y Cofanes, así como por 
poblaciones campesinas mestizas. 

En diálogo con Grimsom podríamos argumentar que la “contingencia e historicidad de las fronteras”, 
nos plantean procesos de migración forzada marcados por el entretejido de poblaciones con movili-
dades diversas, así como, por la transformación de un territorio fronterizo mediado por la militariza-
ción y el conflicto.

Mostrar la contingencia e historicidad del límite no implicaba enfatizar exclusivamente 
su porosidad y sus cruces, sino también las luchas de poder, los estigmas persistentes 
y las nuevas formas de nacionalismo. En ese sentido, las fronteras políticas ofrecen 
un terreno, un territorio, especialmente productivo, no sólo porque allí convivían po-
blaciones que supuestamente adscribían a nacionalidades diferentes, sino también 
porque eran espacios con peculiar interés e intervención del poder estatal. (Grimsom, 
2001: 90)

La defensa por la soberanía nacional ha llevado a su vez a que el gobierno ecuatoriano 
establezca destacamentos militares en la frontera. La intervención  del poder estatal, colombiano 
como ecuatoriano, con un discurso nacionalista  y de “seguridad” se instala en cotidianidades 
de poblaciones golpeadas por la violencia, esto por supuesto transforma las fronteras  
y las relaciones e imaginarios que sobre el “otro” se construye en este tránsito. Como menciona 
Grimsom “las fronteras son espacios de condensación de procesos socioculturales. Esas interfaces 
tangibles de los estados nacionales unen y separan de modos diversos, tanto en términos materiales 
como simbólicos” (2001: 93). 

Las relaciones binacionales de la población que habita la frontera colombo-ecuatoriana se ven 
transformadas drásticamente por tal escenario de disputa de poder y acción militar, dinámica que 
dificulta los procesos de inserción de población colombiana refugiada. Si bien los resultados de este 
estudio nos muestra que la procedencia de la población refugiada en estas tres ciudades próximas a la 
frontera no es exclusivamente de la región fronteriza, si existen índices mayores de migración forzada 
de población habitante de frontera en Esmeraldas y Lago Agrio. 

De las 151 emboscadas que las autoridades registraron en los primeros 
nueve meses del año, el 42% ocurrió en los departamentos de Arauca, Norte 
de Santander, Putumayo y Nariño. En los mismos cuatro departamentos 
fronterizos se cultiva casi el 40% de la coca que produce el país. Según las 
cifras de Indepaz, en Nariño y Norte de Santander, el número de municipios 
con presencia de los (mal llamados) Bacrim casi se duplicó entre el 2008  
y el 2010. (Pfeiffer, 2011: sp)

Paradójicamente estas regiones de frontera quedaron históricamente marginadas, la principal 
consecuencia es la débil institucionalidad, las escasas vías de comunicación y una baja cobertura 
de los servicios básicos (alcantarillado, electricidad y agua potable). Abandono que responde a un 
modelo centralista que concentra la presencia institucional y la acción gubernamental en las zonas 
urbanas del interior del país.

En estas circunstancias de empobrecimiento e informalidad emergen grupos armados 
de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes que dinamizan economías ilegales 
(drogas, armas, combustibles y mercancías de contrabando) e imponen métodos 
arbitrarios que estructuran y garantizan modelos paraestatales de control social y 
político. Por supuesto que la población civil, es decir, campesinos, colonos, indígenas, 
se convierten en población funcional a este orden y en objetivo militar de quienes lo 
promueven. (Laverde y Tapia, 2009:13)

El Plan Colombia que inició en el 2000, seguido por el Plan Patriota y el Plan de Consolidación 
coincidieron con el incremento de los desplazamientos forzados en los departamentos fronterizos de 
Nariño y Putumayo, incremento que como veremos en los resultados de esta investigación se traducen 
en un mayor número de población colombiana refugiada que llega a la zona fronteriza de Ecuador a 
partir de este año. Algunos estudios académicos, como el de Laverde y Tapia (2009: 13), relacionan 
el rol  del Estado en la frontera con la presencia militar estratégica frente a los países vecinos, 
imponer formas de control de la población frente a la presencia de grupos armados irregulares, la 
erradicación cultivos de uso ilícito y asegurar los proyectos energéticos y macroeconómicos, son 
algunos de los objetivos de los planes antes citados, y que son mencionados en el estudio de Laverde 
y Tapia (2009: 13).

Es en este contexto donde se originan las causas de la migración forzada hacia adentro y afuera 
de las fronteras nacionales. Sin embargo, esta es una frontera con procesos locales, que si bien 
se han configurado en una exterioridad de lo nacional,  tienen una fuerte raíz social, cultural y 
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Los procesos de integración económica y social, constituyen a su vez, un reto en contextos donde las 
condiciones de vida de la población local son precarias. Como veremos más adelante, especialmente 
en ciudades como Esmeraldas y Lago Agrio donde existe un alto índice de pobreza y bajo cobertura 
de servicios básicos. Así como se menciona en el informe del comité Ejecutivo del Programa del Alto 
Comisionado “las necesidades de integración local deben abordarse de modo que se sostenga la 
viabilidad de las comunidades locales afectadas por la presencia de refugiados” (EXCOM, 2005: 
2). En este mismo informe se menciona la necesidad de un trabajo articulado entre las instituciones 
del Estado, así como desde la población de acogida y población refugiada.

La integración en el contexto de los refugiados es un proceso dinámi-
co, recíproco de múltiples facetas, que exige esfuerzos de todas las par-
tes interesadas, en particular de buena disposición por parte de los refugia-
dos para adaptarse a la sociedad de acogida sin tener que renunciar a su 
propia identidad cultural, y una buena disposición correspondiente por parte de 
las comunidades e instituciones públicas de acogida para acoger a los refugia-
dos y satisfacer las necesidades de una población variada. (EXCOM, 2005: 2)

En el desarrollo de esta investigación analizaremos estos tres posibles escenarios de futuro de la 
población colombiana refugiada en las ciudades de Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio, desde un 
enfoque que privilegia su perspectiva. Se busca desentrañar tanto las experiencias de vida singulares, 
hasta la identificación de tendencias compartidas por la población refugiada las tres ciudades. En 
este sentido, el documento que presentamos aquí como síntesis de los resultados de la investigación 
recopilan en un primer capítulo una caracterización general de la población que nos permite conocer: 
su lugar de procedencia, las causas del desplazamiento, así como el año de ingreso y su estatus 
migratorio. Este primer punto de partida nos dará una lectura de la población refugiada a la que se 
acerca este estudio, para luego indagar sus expectativas de futuro. 

El segundo capítulo por su parte indaga sobre los procesos de integración local, donde consideramos 
relevante reflexionar sobre las condiciones de vida actuales de la población dando una centralidad al 
ámbito laboral, complementando su lectura con una referencia frente al acceso a educación, vivienda 
y en relación a los niveles de participación social.  

El tercer capítulo da su atención a la percepción de la población refugiada sobre el retorno o 
repatriación como una expectativa de futuro desde las su situación actual y su lectura de las dinámicas 

Como hemos mencionado al inicio de esta introducción el objetivo de la investigación está centrado en 
conocer las expectativas de futuro de la población refugiada, en tres escenarios particulares: la repatriación 
voluntaria, la integración local y el reasentamiento, soluciones duraderas que han sido marcadas como 
parte de los principios del derecho internacional para los refugiados y los instrumentos internacionales de 
derechos humanos. “En el derecho internacional de los derechos humanos, el principio básico que subyace a 
la repatriación voluntaria es el derecho a regresar a su propio país”  (ACNUR, 1996: 9). Si bien esta debe ser una 
decisión voluntaria de las personas refugiadas, el país de origen requiere fomentar que tal regreso voluntario 
se realice en “condiciones de seguridad de los refugiados y para lograr la reanudación de la protección a 
nivel nacional” (EXCOM, 2004:2). 

La repatriación voluntaria, a su vez, señalada en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados en 1984, 
establece que tal retorno requiere “garantías plenas para los refugiados”, lo cual supone que las causas que 
originaron la migración forzada ya no se encuentran vigentes y que por tanto existen condiciones de seguridad 
y dignidad para su retorno. 

Por otro lado, el reasentamiento o el traslado a un tercer país, está enmarcado en los “principios de solidaridad 
internacional y responsabilidad compartida”. Se subraya que el reasentamiento como “solución duradera en 
la región y para la región no debe ser visto como una carga compartida sino como un deber de solidaridad 
internacional, y se reitera la necesidad de contar con cooperación técnica y financiera de la comunidad 
internacional para su fortalecimiento y consolidación” (Plan de Acción de México, 2004: 7). Esta es, sin 
embargo, una solución que se restringe a los cupos disponibles dentro del programa de reasentamiento voluntario 
de ACNUR, siendo estos limitados si tenemos en cuenta las dimensiones del refugio en Ecuador. Aquí se han 
receptado alrededor de  160 252 solicitudes, alcanzando un reconocimiento a 55 639 personas de las cuales 
el 98% son de nacionalidad colombiana, de acuerdo a las estadísticas de la Dirección de Refugio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Ecuador, hasta el 30 de septiembre de 2012 (www.mmrree.gob.ec).

Finalmente, la integración local aparece como la solución duradera que presenta mayores desafíos, ya que 
es la solución que tiene efectivamente mayor presencia en los itinerarios de vida de la población colombiana 
refugiada en Ecuador. Esto debido a la permanencia del conflicto armado, incluso, a su intensificación en 
algunas zonas de frontera. 

La intención de establecerse en Ecuador ha sido ya indagada en estudios anteriores; en el estudio realizado 
por la FLACSO sobre Refugio Urbano en Quito y Guayaquil, el 84% de la población encuestada expresó no 
querer retornar a Colombia en ese momento (Ortega y Ospina, 2012:14). 
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En este capítulo aportaremos algunas características generales de la población 
colombiana refugiada en las tres ciudades de estudio de manera que nos permita 
identificar tendencias generales y especificidades de cada ciudad. Haremos referencia 
al lugar de procedencia, año de ingreso al Ecuador, composición familiar y estatus 
migratorio. Los indicadores socioeconómicos y de participación serán incluidos en el 
siguiente capítulo referente a los procesos de integración local por su vínculo con la 
expectativa de permanencia en el Ecuador. 

Indagar sobre los lugares de procedencia de la población refugiada en la zona de 
frontera nos permite plantear algunas preguntas como ¿Cuáles son las diferencias 
frente a la composición poblacional que presenta la migración forzada en frontera 
norte? ¿Existe algún tipo de singularidad en esta población frente a la población que 
llega a ciudades como Quito y Guayaquil? ¿Es la frontera un espacio de mayor movilidad 
por la facilidad de acceso y cercanía con los departamentos fronterizos de Colombia? 
¿Qué diferencias y similitudes presenta la composición familiar de las personas refugiadas 
en las zonas de frontera frente a la migración forzada hacia ciudades del interior?   

1.1 Itinerarios de la movilidad, lugares de procedencia 
de la población colombiana refugiada

Caracterización de la población 
colombiana refugiada en las ciudades de 
Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio

Puente hacia las cascadas del fin del mundo.  
Mocoa Putumayo – Colombia
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del conflicto. Finalmente en el cuarto capítulo 
mencionaremos el reasentamiento como parte 
de las soluciones duraderas que a su vez se 
construye como expectativa de futuro en el 
imaginario de la población refugiada. 

Los resultados que se presentan en este 
informe hacen parte de la investigación que 
indagó sobre las expectativas de futuro de 
la población colombiana en tres ciudades 
fronterizas: Ibarra, Esmeraldas y Lago Agrio 
entre los meses de febrero y abril del 2012. 
Proyecto realizado por el programa de 
sociología de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y Auspiciado por 
el Alto Comisionado para las Naciones Unidas 
ACNUR –Ecuador. 

La supervisión del proyecto estuvo a cargo 
de Gioconda Herrera y la participación 
de las investigadoras Lucy Santacruz y 
Verónica Velásquez. La metodología busco 
la complementariedad de la información 
cualitativa que narra las experiencias de vida 
singulares de una población heterogénea 
como es la población colombiana refugiada, 
a partir de grupos focales y entrevistas, con los 
datos cuantitativos que nos permitió recopilar 
información de 420 familias refugiadas 
distribuidas en las tres ciudades. 

En el diseño y sistematización de la información 
se contó con el apoyo fundamental de las 
organizaciones socias de ACNUR, quienes 
nos permitieron tener contacto con población 
refugiada y solicitante de refugio que recibe 
atención de estas instituciones.
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en estas dos ciudades la procedencia de frontera de los departamentos de Putumayo y Nariño es 
muy baja, 3% y 11%, respectivamente. (Ortega y Ospina, 2012: 41).

Por otro lado, si comparamos la procedencia urbana rural, esta será mucho más marcada en Quito y 
Guayaquil, donde el 79% de las personas encuestadas proviene de origen urbano, mientras el 21% 
restante lo hace de áreas rurales. En las ciudades de frontera el 57% es urbano y el 42% es rural 
(Ortega y Ospina, 2012: 39). Aquí es importante tener en cuenta que si bien  el conflicto armado 
ha golpeado fuertemente a las zonas rurales del país, actualmente ciudades de la periferia como 
Tumaco se encuentran gravemente amenazadas. En este mismo sentido es importante tener en cuenta 
que a pesar de que se reconozca a ciudades como Tumaco y Puerto Asís como zonas urbanas estas 
tienen características muy diferentes a las ciudades del interior, los procesos de descentralización 
de las últimas décadas si bien han dado mayor presencia a las municipalidades, los procesos de 
urbanización y desarrollo económico de estas son todavía  insipientes.

De manera coincidente con estudios como el de Quito y de Guayaquil vemos que el ingreso de la 
población colombiana refugiada hacia Ecuador ha aumentado progresivamente. 

De 420 casos encuestados, el 17,6% están en Ecuador desde el 2011; entre el 2008-2010 
ingresaron el 43,6%; entre el 2000 y el 2007 ingresaron el 28,6%; las personas que ingresaron 
hasta 1999 representan el 3,9%, y para marzo del 2012 fecha en que fue levantada la encuesta se 
encontraron 25 casos de personas que recientemente entraron al Ecuador (ver gráfico 2).

1.2 Crecimiento progresivo del refugio en los últimos años

Gráfico No. 2
 Año de ingreso al Ecuador población encuestada

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Como nos muestran los resultados de la encuesta realizada en las ciudades de Esmeraldas, Ibarra y 
Lago Agrio, de los 32 departamentos que cuenta Colombia, 21 departamentos fueron referenciados 
por las personas encuestadas. 

El conflicto armado colombiano afecta diversas zonas del territorio nacional, con dinámicas 
regionales particulares, pero con consecuencias similares frente al desplazamiento de la población 
en todo el territorio nacional. Sin embargo, si analizamos los porcentajes por regiones, vemos que 
los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, suman el 57% de la población encuestada, 
seguidos por el Valle del Cauca con el 17%, departamento que a su vez hace parte del sur occidente 
colombiano (ver gráfico 1). 

Por otro lado, si vemos la diferencia porcentual por ciudades vemos que cada ciudad tiene 
comportamientos diferentes. Ibarra sería la ciudad que presenta mayor varianza frente al lugar 
procedencia, pues cuenta con el 28% de población del Valle del Cauca, seguido por Nariño con el 
10,7%, el 61% restante se encuentra distribuido en departamentos como Putumayo, Cundinamarca, 
Quindío, Antioquia, Cauca y Risaralda. Esta es una ciudad que a diferencia de Esmeraldas y Lago 
Agrio, tienen mejores condiciones socioeconómicas. El modelo centralista de países como Colombia 
y Ecuador, genera mayores índices de desarrollo en las ciudades andinas centrales, ubicando ellas 
las principales vías de comunicación, presencia institucional gubernamental, mejor cubrimiento de 
servicios básicos, etc. 

Por otro lado, Esmeraldas y Lago Agrio ubicadas en regiones que podríamos denominar periféricas, 
de acuerdo a este modelo de desarrollo centralista, son polos de atracción para la población que 
se encuentra en lugares similares al otro lado de la frontera. Es así como en Esmeraldas encontramos 
un 65,7% de la población procedente del departamento de Nariño, en su mayoría población 
afrocolombiana de Tumaco.  Y en Lago Agrio, el principal departamento de procedencia es Putumayo 

(54,3%) seguido de Nariño con el 12,1%  
y Caquetá 9,3%.

Estos resultados indican que la proximidad 
con la frontera marca un tipo de flujo 
migratorio fronterizo y a su vez, que la 
dinámica del conflicto armado generalizado 
en Colombia hace que personas de diferentes 
lugares del país se desplacen hacia Ecuador 
ingresando al país por el punto fronterizo 
más cercano. Si comparamos los resultados 
de esta investigación con estudios anteriores 
que muestran la procedencia de la población 
refugiada en Quito y Guayaquil vemos que 

 A través de amigos

 A través de anuncios 
clasificados

 A través de familiares

 Otra

 A través de alguna institución

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR, 2012
Elaboración propia

Gráfico No. 1
¿Cómo accesdieron a esta vivienda? 

63%

12%

22%

2% 1%
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Esto a su vez nos llama la atención sobre una mayor presencia de niños/as y adolescentes, en los 
resultados de las tres ciudades fronterizas encontramos que el 44,3% de la población encuestada 
dentro del grupo familiar esta en el rango de 1 a 17años. De los cuales el 17,9% son menores de 
5 años y el 26,4% se encuentran en edad escolar. Por su parte el 42% de la población se encuentra 
en edad adulta y por tanto es económicamente activa.

1.3 El estatus migratorio un dilema frente a la 
seguridad de la población afectada por la violencia

Si bien Ecuador ha desarrollado políticas de acogida a la población refugiada, llegando a ser el 
país con mayor recepción en la región, los criterios y mecanismos regulares de reconocimiento del 
estatus de refugio todavía enfrentan grandes retos si tenemos en cuenta las estadísticas que presenta 
el país. 

De acuerdo a la Dirección de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores (DR), para citar tan 
solo un ejemplo, en el 2011 se recepta 13 232 solicitudes y en este mismo año son reconocidas 2 
597 personas. Esto representaría alrededor del 19% de solicitudes reconocidas, si pensamos que el 
trámite tuvo respuesta en el curso desde este mismo año. La experiencia de las personas entrevistadas 
en frontera norte nos permite conocer que el trámite de regularización puede tardar varios años, sin 
embargo, es importante el comportamiento que nos permite leer la información proporcionada por la 

Gráfico No. 4. 
Rangos de edad del grupo familiar

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Gráfico No. 3. 
Número de miembros del hogar

Como mencionábamos ya en la introducción de esta publicación vemos que la estrategia militar de 
ofensiva frente a los grupos armados ilegales tiene un hito importante en la implementación del Plan 
Colombia, que además de la mayor presencia militar en la zona, incluye la fumigación a los cultivos 
de coca. Esto ha afectado a su vez a la población civil que habita la zona fronteriza de los dos 
países ocasionando desplazamiento interno y refugio de colombianos al Ecuador. 

Hace dos años estoy aquí, mi esposo se vino primero y después venimos nosotros. Yo soy de allá del 
Putumayo, y de allá nos venimos porque hay mucha violencia y combates en Putumayo. Nos fuimos a 
trabajar allá a Tumaco, estuvimos trabajando en una finca de palmas y de allá nos tocó salir porque 
los soldados se entraron, de ahí nos dieron ocho días para salir. (Grupo focal mujeres, Ibarra 2012)

Como nos cuenta este testimonio los itinerarios de la población afectada por el conflicto van desde 
procesos de desplazamiento interno, hasta el cruce de fronteras y el refugio. Así también nos permite 
ejemplificar procesos de reunificación familiar que permiten hacer una proyección congruente con el 
incremento de la población refugiada de acuerdo al año de ingreso. Si cruzamos estos datos con 
la composición familiar de la población refugiada vemos que la composición familiar según número 
de miembros es del 30% familias con más de cinco integrantes; 20% de cuatro miembros y de dos 
miembros respectivamente; 19% familias con tres miembros y un 10,9% corresponde a personas que 
viven solas. Comparativamente con lo que sucede en Quito y Guayaquil vemos que la migración en 
las ciudades de frontera norte se realiza con el grupo familiar, en el estudio antes citado vemos que 
la llegada de personas solas es mucho más amplio donde el 46% de las personas encuestadas viven 
solas. (Ortega y Ospina, 2012: 189).

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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Tabla 1.
Número de Solicitantes, refugiados y ecuatorianos familiares

Tomado de: Dirección de Refugio Ecuador,  http://www.mmrree.gob.ec

El reconocimiento del estatuto de refugiado se basa en acuerdos internacionales como la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados de Ginebra de 1951 y la Declaración de Cartagena sobre 
Refugiados de 1984. 

El primero o estatuto base es la Convención de Ginebra de 1951, donde se contempla que un 
refugiado es una persona que reside fuera de su país de nacionalidad y que no puede o no desea 
regresar debido a un «temor bien fundamentado de persecución por razones de raza, religión, 
nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política». Definiciones que han 
sido ampliadas, tomando en cuenta la experiencia latinoamericana, donde se hace necesaria una 
definición que, además de contener los elementos de la Convención de 1951, considere como 
refugiados a las “personas que han huido de sus países porque su vida, seguridad o libertad han sido 
amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación 
masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público,” (Declaración de Cartagena 1984). 

Ecuador en su reciente decreto presidencial 1182 del 30 de mayo del 2012, el cual reglamenta 
el Derecho de Refugio, establecido en el artículo 41 de la Constitución de la República, no incluye 
la definición de refugiado de la Declaración de Cartagena, definición que estaba incluida en la 
legislación interna de Ecuador hasta la publicación del mencionado decreto. Esta omisión aparece 

DR, pues señala que existe un amplio porcentaje 
de población que si bien ha sido solicitante no 
ha logrado acceder al reconocimiento de su 
estatus como refugiado. 

Por otro lado, como muestra el gráfico 5, vemos 
que el proceso de registro ampliado, que tiene 
lugar en el 2009, permite un mayor número de 
solicitudes y de reconocimiento de refugiados, 
sin embargo esta medida excepcional no 
transforma los mecanismos regulares que 
vuelven a expresarse en los años siguientes.  

A pesar de que el proceso del registro ampliado se ha considerado como un hecho histórico en la 
región, que mostró una acción gubernamental consecuente con la problemática de la población 
refugiada -llevando incluso a la apertura de oficinas de la Dirección de Refugio en la zona de 
frontera-, no podemos decir que genera una transformación, más allá de un escenario coyuntural. 

Gráfico No. 5
Estadísticas DR de solicitud y refugio hasta el 2011

Información de la Dirección de Refugio Ecuador, http://www.mmrree.gob.ec
Elaboración propia
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Mi situación es difícil porque a pesar de que yo hice la entrevista de rigor que me hicieron el 
funcionario me enredó por un lado por otro, y al último me comenzó a decir que no, que a 
mí no me iba a salir el refugio (…) cuando yo fui ya me entregaron una hoja que tenía que 
firmarla porque yo tenía quince días para  desalojar el país y yo estaba con ese problema 
hasta ahora, hice una apelación la entregué en Quito, la pastoral me colaboró con eso y la 
semana pasada fui a recibir la respuesta de la visa  y resulta que nuevamente me la niegan, me 
mandan una resolución, que no, que supuestamente en la entrevista yo especifico que la salida 
de Colombia ha sido es que por problemas económicos. (Grupo focal hombres, Ibarra, 2012)

Regresar a Colombia no es una opción para las personas a quienes el reconocimiento de la condición 
de refugiado ha sido negado. Estas personas y sus familias prefieren permanecer en el anonimato, 
afrontando el riesgo de encontrarse indocumentados. De las 420 personas encuestadas el 42,8% de 
las personas dijo tener visa de refugio; un 39,6% cuenta con el carnet de solicitante y el 11,5% no 
ha solicitado visa de refugio y no tiene otro tipo de documento; en un menor porcentaje están quienes 
contestaron que su solicitud ha sido negada 2,4% y  que está en apelación el 2%. 

Como nos muestran los datos de la encuesta el grupo de personas que fueron entrevistadas en 
este estudio tienen en su mayoría acceso a algún tipo de documento, es importante mencionar  
aquí que las personas que participaron en este estudio están de alguna manera vinculadas a institu-
ciones de las que reciben atención y donde cuentan con una mayor información acerca de los trámi-
tes y las normativas relacionadas con su situación como refugiados. Sin embargo, si consideramos 
las cifras de la DR antes citadas, podemos deducir que un amplio porcentaje de población que ha 
solicitado refugio se encuentra indocumentada en el país. 

Es importante señalar aquí, que si bien obtener el reconocimiento de la condición de refugiado es un 
atenuante de las condiciones de vida de la población, ya que permite un tipo de protección bajo el 
principio fundamental de no devolución; tal reconocimiento no alcanza a operativizarse en el acceso 
a otros derechos fundamentales como son el acceso al trabajo, salud, educación y vivienda. Los 
testimonios recopilados nos indican cómo las dificultades para establecer estrategias de vida que 
permitan un proceso de inserción satisfactorio sobre pasa el hecho de tener el carnet de refugiado.

Uno como refugiado aquí en este país, nos dan el carnet, viene que después de un año, dos 
años le dan la visa. De igual manera, ni el carnet ni la visa no vale para nada aquí, porque si 
uno con visa o con carnet necesita un préstamo o necesita un empleo, no se lo dan. Entonces 
para nosotros debería también que, por ejemplo, estos documentos, sean como hagamos de 
cuenta una cédula (Grupo focal hombres, Esmeraldas, 1 de marzo de 2012).

como una contradicción a las circunstancias particulares de la población refugiada en Ecuador, ya 
que proceden de un escenario de violencia prolongada como es el conflicto armado colombiano. 

Por otro lado, si bien el estatuto base para el reconocimiento de los refugiados, como es la Convención 
de 1951, constituye un instrumento fundamental que permite visibilizar la migración forzada, el 
contexto social y político de la posguerra y la guerra fría en el que fue concebida tal convención, 
generan un marco restringido a las distintas formas que la migración forzada tiene en la actualidad. 
Como menciona Castles: 

La migración forzada (o involuntaria) incluye un conjunto de categorías legales o políticas. 
Todas implican a personas que han sido forzadas a escapar de sus hogares y buscar refugio 
en otra parte. El habla popular tiende a llamarlos a todos «refugiados», pero legalmente ésta 
es una categoría legal bastante restringida. La mayoría de los migrantes forzados huyen por ra-
zones que no son reconocidas por el régimen internacional de refugiados.  (Castles, 2003: 3)

El contexto latinoamericano y específicamente el escenario sociopolítico donde se desarrolla el 
conflicto colombiano, tiene implicaciones complejas, que como se mencionó en la introducción, 
no solamente se vincula a la intervención de grupos armados ilegales, sino también, a  intereses 
económicos mineros y agroindustriales y a una suerte de violencia generalizada como forma de 
resolución de conflictos. 

Esto para decir que más allá de las definiciones contenidas en los instrumentos internacionales antes 
mencionados, la intervención de los Estados expulsores como receptores, de población migrante 
forzada, requiere una acción que tome en consideración la complejidad de los procesos en juego 
buscando articular sus políticas a las organizaciones de la sociedad civil, así como a los sujetos 
mismos que viven la migración forzada. Complejidad que pone en juego, por ejemplo, la presencia 
de flujos mixtos donde la migración forzada se entrecruza con causas económicas, lugar donde las 
fronteras que definen la experiencia de unos sujetos y otros son difusas.

La experiencia de vida de la población refugiada en las ciudades de frontera norte nos muestra que 
los itinerarios del desplazamiento pueden involucrar la presencia de actores armados, el abuso de 
poder por parte de estos, la estigmatización por parte de unos u otros como colaboradores e incluso 
la perdida de la fuente de ingreso familiar como consecuencias del impacto del conflicto armado en 
su región.  

La narración de sus vidas y las circunstancias que obligaron a su desplazamiento pueden no parecer 
claras cuando se conjugan factores como los antes mencionados. Testimonios como el recopilado 
en el siguiente fragmento nos muestran cuán difícil puede ser ajustar las definiciones que permiten el 
reconocimiento como refugiado con la experiencia de la población. 
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Tomado de: Informe de Pobreza y Desigualdad de la Encuesta de Condiciones de Vida- Quinta Ronda, INEC 2005-2006.

Mapa 1.
Mapa de la Pobreza por NBI (2005-2006). INEC

Esta reducida caracterización de las regiones donde se encuentran Ibarra, Esmeraldas y Lago Agrio 
incide en los contextos diversos a los que se enfrenta la población colombiana refugiada, influenciada 
a su vez por las relaciones binacionales también diversas de las tres provincias. 

El norte de Esmeraldas tiene en este sentido un territorio cultural continuo que va más allá de las fronteras 
nacionales a conectarse con el Pacífico colombiano como parte de una gran región denominada 
el Chocó biogeográfico, corredor biológico y cultural de las poblaciones afrodescendientes, 
circunstancia que permite mejores procesos de integración de la población procedente de Tumaco, 
a pesar de las difíciles condiciones de vida de la provincia. 

Situación similar sucede entre Sucumbios y el Putumayo donde existen comunidades indígenas 
binacionales como los Secoyas, Cofanes y Sionas, que a su vez se relacionan con población 
campesina que ha estado involucrada en alguna medida de dinámicas trasnacionales como lo son 
el comercio informal, así como la dinámica cocalera que generó flujos migratorios de los dos lados 
de la frontera. Este contexto es distinto en Ibarra que se vincula a Colombia por el paso fronterizo de 
mayor control binacional, sin decir, con ello que no existan a su vez vínculos migratorios y relaciones 
económicas anteriores a la migración forzada.

Finalmente, la Amazonía, vinculada al Estado por procesos de colonización asociados al boom 
petrolero sufre a su vez las consecuencias del extractivismo, que repercute en la población campesina 
e indígena empobrecida.  

El desconocimiento por parte de la población receptora, de las implicaciones sociales y políticas 
del estatus de refugiado así como los imaginarios construidos, por los medios de comunicación e 
incluso por instituciones del Estado, sobre la población refugiada y sobre las causas que originan la 
migración forzada, hace que la identificación como refugiado/a se constituya en ocasiones en un 
estigma que desarrolla comportamientos de discriminación.  

Es importante tomar en cuenta que Ibarra, Esmeraldas y Lago Agrio son tres ciudades con características 
muy distintas, tanto en su composición sociodemográfica como en los procesos históricos de 
modernización y urbanización, que pueden llegar a incidir en los procesos de integración local. 
Podemos ver, por ejemplo, que los índices de pobreza, de acuerdo con las necesidades básicas 
insatisfechas son menores en los cantones de Ibarra con un 44,6% de la población y Esmeraldas 
con el 58,2%; Lago Agrio, por su parte, tiene comparativamente un mayor índice de pobreza 
con 84,2%. (Información del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 2010). Esta 
diferencia porcentual es correspondiente si vemos los índices de pobreza por regiones, en este caso 
las provincias ubicadas en la Amazonía (donde se ubica Lago Agrio) presentan los porcentajes más 
altos de pobreza con el 59,7%, seguido por la Costa con el 40,3% (al que pertenece Esmeraldas) 
y la Sierra con el 33,7% (en relación con Ibarra), (Informe de Pobreza y Desigualdad de la Encuesta 
de Condiciones de Vida- Quinta Ronda, INEC 2005-2006). 

Sin decir con ello que son regiones que no tienen diferencias marcadas a nivel cantonal. Por su parte, 
si tomamos uno de los indicadores de pobreza, como es el NBI por cantón, vemos que los resultados 
muestran regiones heterogéneas (ver Mapa 1). 

Los procesos históricos de configuración de las distintas regiones van a ubicar a la Sierra 
como el escenario de emplazamiento de los centros urbanos de mayor importancia, incluso 
desde la época colonial, en ella se encuentran ciudades como Quito, Ibarra y Cuenca 
que representaron centros de poder colonial de gran influencia. Este escenario fundacional 
marca una composición étnico racial particular, pues son ciudades pobladas inicialmente por 
una élite ‘blanca’ que ocupa el lugar del poder institucional dentro de una sociedad donde la  
población indígena y afrodescendiente ha sido históricamente excluida.  

Por su parte, la región de la Costa tendrá una marcada diferencia entre la Costa norte, donde se 
encuentra Esmeraldas y la Costa Sur. En el sur Guayaquil será un centro urbano importante en los 
procesos de modernización del Estado, al contrario de Esmeraldas donde la economía extractivista, 
explota recursos naturales que no son reinvertidos en la región lo que resulta un mayor empobrecimiento 
de su población. Esmeraldas, por su parte, tiene una composición socio demográfica y cultural 
predominantemente afrodescendiente. 
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En la primera variable la respuesta de la población frente a qué elegiría de acuerdo a sus posibilidades 
actuales, el resultado fue: el 68% quiere establecer su residencia definitivamente en Ecuador, el 4,5%  
piensa retornar a Colombia y el 27,4% tiene como opción el reasentamiento (ver Gráfica 6). Si 
vemos la respuesta por ciudades encontramos que la expectativa de un tercer país es más fuerte en 
Ibarra, el establecimiento permanente en Ecuador es muy similar entre Lago Agrio y Esmeraldas y 
menor en Ibarra; y que la expectativa de retorno a Colombia es muy baja en las tres ciudades con 
una pequeña diferencia en Esmeraldas donde ésta es menor.

En relación con la expectativa dentro de 5 años vemos que los comportamientos en las tres ciudades 
y en el total son similares a la primera respuesta, mostrando como primera opción el establecimiento 
definitivo en Ecuador, esta respuesta, a pesar de ser la opción con mayor porcentaje en las tres 
ciudades, presenta una disminución en Ibarra (del 62% gráfico 6 al 44,3% gráfico 7) esto nos lleva 
a preguntar si los procesos de integración local tienen mayores dificultades, o si esto se relaciona con 
una mayor expectativa en Ibarra con el reasentamiento, que por su parte, en Lago Agrio y Esmeraldas 
no se modifica significativamente.  

Por otra parte, las distintas respuestas nos muestran de manera muy significativa que el retorno a Colombia 
no es una expectativa de futuro incluso en 5 años, si sumamos las respuestas (gráfico 7) de permanencia 
en Ecuador del 58,3% y de reasentamiento del 30,5% vemos que alrededor del 89% de la población 
encuestada no tiene como expectativa el retorno, expectativa similar se presenta en Quito y Guayaquil 
donde el 84% de la población no desea retornar a Colombia (Ortega y Ospina, 2012:14).  

Gráfico No. 7
Expectativa de futuro en cinco años

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

La caracterización que hemos presentado aquí busca brindar un panorama general que nos permite 
conocer algunos elementos que inciden en la vida de la población colombiana en Ibarra, Esmeraldas 
y Lago Agrio, en tres escenarios que consideramos fundamentales: en primer lugar, frente a las 
condiciones singulares de las tres ciudades en su condición de proximidad a la frontera; en segundo 
lugar, en relación con un flujo continuo y en progreso de población refugiada colombiana hacia 
Ecuador, a partir de la lectura que permite mirar sus lugares de procedencia y años de ingreso, 
y finalmente en relación a las complejidades que el estatus de refugio implica como un derecho 
reconocido constitucionalmente por este país, con intervención de acuerdos internacionales y frente 
a su aplicación en entornos sociales que cambiantes. 

A partir de estos elementos generales centraremos nuestra atención en el propósito principal de la 
investigación, en relación con las expectativas de futuro de la población colombiana en las tres 
ciudades. Para ello, partimos de la pregunta inicial a la población entrevistada, frente a su intención 
de: permanencia en Ecuador, retorno a Colombia o de traslado a un tercer país. Esta pregunta 
condicionada a estos tres escenarios fue matizada por una variable temporal que consideramos 
importante, nos referimos en un primer momento a su elección de acuerdo a las  sus condiciones 
actuales y de su familia y en un segundo momento, en una proyección de 5 años, lo cual implica una 
lectura auto referida del mejoramiento o no de sus condiciones de vida actual.  

Gráfico No. 6
Expectativa de futuro en su situación actual

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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En este capítulo tratamos de conocer las condiciones de vida de la población 
colombiana refugiada en relación con la expectativa de permanencia en Ecuador, 
como vemos esta es las posibilidad de futuro más próxima señalada por el 68% de la 
población encuestada (284 casos de 420). 

Como mencionamos en la introducción de este trabajo, los procesos de integración 
local y la autosuficiencia constituyen uno de los mayores desafíos en la consecución 
de soluciones duraderas para la población refugiada. Las estrategias de vida de 
la población refugiada, en relación con el trabajo, la vivienda y la educación, se 
vinculan a su vez con la posibilidad de establecer procesos de inserción social con la 
comunidad de acogida. 

Cuando preguntamos a este grupo – que representa el 68% – por la razón principal 
para establecerse en Ecuador de forma permanente vemos que la seguridad aparece 
de manera central, el 56,8% dicen sentirse tranquilo en Ecuador, siendo este el 
motivo fundamental para permanecer aquí. La continuidad del conflicto colombiano 
y la afectación de la población por los eventos de violencia que motivaron su 
desplazamiento, se encuentra muy presente en la población entrevistada. Como nos 
relata este testimonio:

Procesos de integración local frente  
a la expectativa de permanencia  
en el Ecuador 

Zona fronteriza amazónica  
Colombo–Ecuatoriana

Por otro lado, es importante notar que en esta 
segunda respuesta aparece un porcentaje 
que, si bien es menor 4,3% de la población 
encuestada, no tiene una opinión sobre su 
expectativa de futuro en 5 años.

Esta primera aproximación nos plantea 
preguntas como: ¿Qué alcances sociales 
encierra la expectativa de radicarse 
definitivamente en Ecuador? ¿Cuáles son las 
condiciones de vida de la población y que 
implicaciones tienen para los procesos de 
integración local? 

Por otro lado, en relación al retorno, 
¿Cuáles son los testimonios de la población 
entrevistada que nos permiten comprender 
por qué no retornar a Colombia? ¿Qué 
diferencia la experiencia de vida de las 
personas encuestadas que desean retornar a 
Colombia? Y finalmente, ¿Cómo se construye 
la expectativa de vivir en un tercer país y cómo 
influye en la construcción de sus proyectos 
de vida esta expectativa? En las siguientes 
páginas trataremos de dar respuesta a estas 
preguntas a partir de testimonios y entrevistas 
con información cualitativa, complementarios 
con la información cuantitativa que nos permite 
obtener la encuesta. 

Metodológicamente es importante tener en 
cuenta que la encuesta mostró las respuestas 
de las tres expectativas de manera excluyentes 
entre sí, por ejemplo, el grupo que plantea 
su expectativa en el retorno, no contesta las 
preguntas sobre reasentamiento e integración. 
Sin embargo, las preguntas generales que 
permiten comprender las circunstancias que 
afectan cada una de estas expectativas serán 
incluidas en el análisis de cada una de ellas. 
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A este mismo grupo preguntamos si tienen intención de trasladarse a otro lugar del Ecuador, el 79,8% 
no tiene intención de trasladarse a otra ciudad; el 14,3% si desea trasladarse y el 5,9% no sabe. 
De las personas que desean cambiar su lugar de residencia dentro del Ecuador, su principal razón 
es la económica; también manifiestan razones de tipo familiar; y para algunos esto se debe a que 
no se adaptan, han sufrido casos de discriminación e incluso aluden persecución y amenazas. Las 
ciudades más mencionadas como destinos son Quito, Santo Domingo y Guayaquil que se presentan 
como polos de atracción por ser ciudades con mayor concentración de población. 

El mayor número de personas que quieren trasladarse a otro lugar del Ecuador se presenta en la 
ciudad de Esmeraldas. En esta ciudad la situación general tanto para la población colombiana 
refugiada como para la población local de escasos recursos es compleja por los problemas del 
contexto socio-económico de la ciudad y por los índices de violencia, como vemos reflejado en estos 
testimonios:

Por ejemplo, yo quisiera quedarme. Lo único es que, por decirlo, quedarme aquí en el puerto 
de Esmeraldas no, por el desempleo. Pero de quedarme a vivir en el Ecuador es una posibili-
dad que ojalá se le mejorara a uno por medio del desplazamiento, pues yo me quedaría aquí, 
o sea, en otra parte fuera de Esmeraldas. Sí tengo pensado de pronto salirme de aquí porque 
la verdad, verdad aquí no hay desarrollo, no hay empleo (…) a Guayaquil, Quito o Santo 
Domingo que son ciudades como con más salida, como más comercio. De pronto sí, porque 
nosotros somos de trabajo (Grupo focal hombres, Esmeraldas, 1 de marzo)

Gráfico No. 9
 Relación con la población local

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Cuando vivíamos, la guerrilla no era tan violenta como para obligarnos como los paramilitares, 
los paramilitares llegaron matando gente inocente (…) entonces sí, es por la violencia que nos 
toca salir y quién va a querer volver si todavía existen esos grupos. Ahora están los urabeños  y 
si uno está al medio pues de una dicen que son del mismo y le toca salir. (Grupo focal mujeres, 
Lago Agrio, 2012)

En este mismo grupo de población que busca establecerse en Ecuador, observamos que el 20,9% 
señaló como razón principal tener su familia en Ecuador. Si recordamos que la mayor parte de la 
población ingresó a Ecuador hace 4 años o más,  se considera que un lapso suficiente para que 
los procesos de reunificación familiar se hayan logrado. Esto se complementa con el hecho de que 
el 6,3% afirma que lleva mucho tiempo viviendo aquí y esta es la motivación fundamental para 
establecerse en Ecuador. 

La existencia de redes d e familiares y amigos juega un papel central el desarrollo de estrategias de 
vida para la población migrante en general y especialmente para la población refugiada, si bien en 
esta última existen factores vinculados con la memoria de la violencia, que dificultan los escenarios 
de asociación y cooperación entre población refugiada, son las redes sociales las que permiten que 
los procesos de inserción sean posibles. 

Por otra parte, el 9,8% considera  que existen mayores oportunidades de trabajo en Ecuador y el 
2,4% que Ecuador es la única opción que tienen (gráfico 8). 

Gráfico No. 8   
Razón principal para establecerse definitivamente en el Ecuador

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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El establecimiento de condiciones socioeconómicas duraderas podría pensarse como razón funda-
mental para proyectarse en una expectativa de permanecer en Ecuador, sin embargo como nos mues-
tra la experiencia de vida de la población no es este tipo de estabilidad lo que hace que decidan 
quedarse, como se menciona en este testimonio:

Nosotros estamos viviendo el momento, no estamos viendo el futuro, si nosotros cogemos 10 
dólares, estamos, es pal momento, no pal medio día, pa la noche no, es para gastarlos ya” 
(Grupo focal mujeres, Ibarra, febrero 2012). 

No obstante, la precariedad en los niveles de ingresos económicos y la restringida oferta laboral a 
la que logra acceder la población refugiada, provoca que las familias desarrollen un sinnúmero de 
estrategias para resolver su subsistencia, de acuerdo a la información del grupo familiar, observamos 
que el 44% de la población encuestada tiene como actividad principal el trabajo, el 22% estudia, el 
21% desarrolla quehaceres domésticos y tan sólo el 9% busca trabajo. 

2.1 Condiciones socioeconómicas de la población refugiada en 
frontera norte

situación actual de la población entrevistada, la información que se presenta a continuación no es 
exclusiva para el grupo de población que proyecta su estadía en Ecuador a mediano y largo plazo, 
estos corresponden al total de la población encuestada. Nos referiremos de manera central a las 
condiciones socioeconómicas vinculadas al trabajo y la vivienda, y a la consecución de algunos 
derechos fundamentales como salud y educación. 

Gráfico No. 11
Actividad principal (información  el grupo familiar)

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Para conocer los desafíos que presentan los procesos de integración local queremos complementar 
la lectura de esta expectativa de futuro con algunos indicadores que nos permiten conocer la 

A pesar de que las condiciones de vida en las tres ciudades presenta dificultades para la población 
refugiada, así como para la población local, es importante mencionar aquí, que la expectativa de 
permanencia en Ecuador expresada por este grupo de personas encuestadas, tiene a su vez un 
vínculo con procesos de inserción satisfactorios.

Como muestran los resultados de la encuesta (Gráfico 9) el 83% tienen una buena relación con la 
población local, siendo esta más pronunciada en Lago Agrio con el 91,9% y menos en Ibarra con el 
75%. Si miramos esta respuesta en contraste con la pregunta si en su barrio o comunidad, se siente, 
excluido, medianamente integrado o totalmente integrado, vemos que la percepción cambia. A pesar 
de que las relaciones tienen un porcentaje favorable como muestra el gráfico anterior, los procesos 
de integración social aún requieren atención. 

La ciudad que nos muestra un porcentaje mayor de la percepción de la población frente a su integra-
ción y menor porcentaje en exclusión es Lago Agrio con el 47% de totalmente integrado. Por su parte 
Ibarra presenta un porcentaje del 29% de totalmente integrado y un 14,8% de exclusión. En términos 
generales 51% de la población en las tres ciudades, que tiene la expectativa de establecerse en 
Ecuador, se siente medianamente integrada.

Gráfico No. 10
Integración con el barrio o la comunidad

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia



30 31

Expectativas de futuro de la población colombiana refugiada en las ciudades de Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas

mujer que se desempeñaba como trabajadora social en una fundación y fue expulsada desde el 
Valle del Cauca por los rastrojos (grupo paramilitar).

A mí me gustaría quedarme acá, ya terminar el resto de mis días que me faltan acá, quedarme 
acá, porqué el miedo que le da a uno la inseguridad, aquí uno está tranquilo, aunque no tenga 
trabajo estable ni esas cosas, pero la tranquilidad vale mucho, la zozobra de que ya viene 
una moto por allí y será un rastrojo, que lo mantiene a uno así con los pelos de punta (Grupo 
focal mujeres Lago Agrio, 2012)

La población colombiana refugiada en las tres ciudades, como hemos mencionado ya en la 
caracterización, es heterogénea y proviene de contextos socioculturales y estratos económicos 
diversos. Si bien el nivel de instrucción de la población encuestada es de apenas el 2,8% (gráfico 
14), de población profesional, es significativo que se registren experiencias como las narradas en el 
testimonio anterior, donde el nivel de instrucción no es importante en las posibilidades de inserción 
laboral.

Más allá  del capital social con el que la población refugiada llega, los procesos de inserción laboral 
los empujan a desarrollar actividades económicas en el sector informal o con dependencia laboral 
sin contrato y por tanto sin remuneración regular. 

Gráfico No. 13
Nivel de Instrucción

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Los procesos de migración forzada conllevan un detrimento de las condiciones socioeconómicas 
individuales y familiares, la salida no planificada de sus lugares de origen está acompañada del 
abandono de los bienes, así como, de la ruptura con las redes sociales que permiten poner en juego 
el capital social de la población construido a lo largo de su vida. De manera similar a lo que ocurre 
en Quito y Guayaquil donde se identifican “algunos cambios significativos en el ámbito laboral, 
dada la precariedad de condiciones en las que se inserta la población refugiada” (Ortega y Ospina, 
2012: 137), vemos que en las ciudades de Ibarra, Esmeraldas y Lago Agrio, la población no logra 
insertarse en lugares de trabajo similares a los desarrollados en Colombia. Este es el caso de una 

Gráfico No. 12   
 Ingresos mensuales del hogar

Si bien logran trabajar, como veremos en el siguiente gráfico, los ingresos mensuales de la mayor 
parte de la población encuestada no llegan al salario mínimo establecido en Ecuador que es el de 
292 dólares mensuales. 

El 44% de la población tiene un ingreso entre 100 a 200 dólares, y el 21% incluso menos de 100 
dólares mensuales, lo cual refleja que más del 60% de la población encuestada no cuenta con los 
ingresos mínimos para sostener a la familia. Si tenemos en cuenta que el 29,9% de las personas 
encuestadas tienen una composición familiar de más de cinco miembros y el 19,6% de cuatro 
miembros, lo que suman el 50% de la muestra, que deben solventar los gastos con ingresos en su 
mayoría de 101 a 200 dólares, este ingreso es considerablemente bajo.

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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Es importante considerar los resultados frente al ámbito laboral con un enfoque diferenciado de 
género, ya que los escenarios de trabajo tanto en el lugar de origen como en el de llegada son 
distintos para hombres y para mujeres,

Como muestra el gráfico 15 las mujeres se encontraban en actividades a su vez vinculadas al comercio 
informal con un 24%, como empleadas 19% y a quehaceres domésticos 19%, entre otros.  Porcentajes 
que tienen un cambio significativo frente a los resultados de actividades realizadas en Ecuador, donde 
el porcentaje de empleadas llega a ser el 34%  y el de comercio el 27% para las mujeres.

Gráfico No. 15
Actividades realizadas en Ecuador

Por su parte, las actividades de los hombres muestran un mayor cambio en relación a las actividades 
agrícolas que en Ecuador alcanzan apenas el 16%, siendo la más pronunciada el comercio con el 
34%.  De acuerdo a la información cualitativa vemos que la referencia al comercio o el trabajo por 
cuenta propia, está vinculado a la venta ambulante, un tipo de comercio informal que genera bajos 
ingresos económicos y se enfrenta a peligros como que la mercancía sea decomisada por la policía, 
como nos cuenta el siguiente testimonio.

A mí pues cuando vendía en el semáforo me quitaron 80 como 100, mallitas de mandarina que 
yo tenía en un coche, el coche no porque como es pesado no lo subieron y como éramos tres, 

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Gráfico No. 14
Actividades realizadas en Colombia

No es fácil trabajar haciendo comercio informal que no es nuestra competencia laboral, es una 
experiencia agridulce porque nunca pasó por mi mente hacer un tipo de traba jos como este, 
pero igual nos sirve para el sostenimiento de nuestra familia, pero no es lo usual. Yo tuve una 
preparación de carrera profesional y una especialización que en el momento no tengo como 
ejercerla (Entrevista hombre Ibarra, 2012)

Si examinamos las actividades que la población refugiada realizaba en su lugar de origen, 
observamos que el 39% de hombres se dedicaban a actividades como la pesca o actividades 
agrícolas, trabajando en sus propiedades o como jornaleros en plantaciones de palma. Esto es 
particularmente significativo en las provincias de Esmeraldas y Lago Agrio, donde la población 
fronteriza procede de departamentos como Nariño y Putumayo con un alto porcentaje de población 
campesina. 
Por otro lado, como han demostrado otros estudios, los itinerarios de la población refugiada, no 
en la totalidad de los casos, pero si en un buen porcentaje tienen desplazamientos internos previos 
al refugio, generalmente desde sectores rurales hacia ciudades intermedias y ciudades capitales 
(Ortega y Ospina, 2012). Este tipo de desplazamiento vincula a la población con el trabajo informal 
como la venta ambulante, actividad que representa el 23% para los hombres. 

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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De manera similar a los indicadores de la población ecuatoriana podríamos decir que los niveles 
de desempleo son bajos en las tres ciudades. De acuerdo con los datos del censo de población, 
recopilados por el SIISE 2010, vemos que  la tasa de desempleo en la provincia de Imbabura es del 
5,1%, en la provincia de Esmeraldas es del 4,6% y en la provincia de Sucumbios es del 1,6% (SIISE 
2010).  Proporción que tiene relación con los resultados de la encuesta realizada a la población 
refugiada en las tres ciudades donde Ibarra tiene el mayor porcentaje de desempleo en el grupo 
familiar con el 11,6%, seguida por Esmeraldas 8,8% y Lago Agrio 9,5%. 

Situación que como hemos analizado anteriormente no es garantía de un mejores condiciones de 
vida, pues no se vincula con los bajos ingresos de la población local y refugiada. Como hemos 
logrado evidenciar por los testimonios recopilados, así como por el tipo de trabajo desempeñado, 
hemos deducido que la población refugiada se encuentra en su gran mayoría vinculada a la economía 
informal y al subempleo. Estudios previos, desarrollados en Quito y Guayaquil, muestran que el 90% 
de la población refugiada no cuenta con un contrato laboral, sino que desarrollan sus actividades 
como empleados a partir de un acuerdo verbal con el empleador (Ortega y Ospina, 2012: 131). 
Esto por supuesto va en detrimento de las condiciones de vida de la población refugiada. 

Sin embargo, el subempleo no es una condición exclusiva de la población colombiana refugiada, 
la población ecuatoriana en las tres provincias cuentan a su vez con altos porcentajes, que a pesar 
de no alcanzar los índices antes descritos para la población refugiada, evidencia un tipo de debi-
lidad institucional en la regulación de los derechos de los trabajadores, que a su vez permite tales 
escenarios de explotación y vulneración. De acuerdo a los datos del censo del 2010 la provincia de 
Sucumbios tiene la tasa más elevada de subempleo de las tres provincias con un 66,6%, seguida por 
Imbabura con el 63,4% y Esmeraldas con el 55,7% (SIISE, 2010).

Otro de los aspectos que queremos señalar aquí como parte de los indicadores de bienestar que 
permitirían generar la integración local como una solución duradera, correspondiente con la expectativa 
de permanencia en Ecuador es el acceso a la vivienda. De acuerdo a lo señalado en investigaciones 
anteriores podemos decir que “el asentamiento se desarrolla a partir de la vivienda, pues desde 
allí se desenvuelve la cotidianidad del núcleo familiar y se estructuran las distintas dimensiones que 
componen la inserción en el medio urbano inmediato, el barrio” (Ortega y Ospina, 2012: 66). 
Es en escenarios como el barrio, donde la población refugiada logra establecer el vínculo con 
redes sociales que permiten generar escenarios de cooperación y solidaridad fundamentales para la 
integración local. 

2.2 El acceso a la vivienda en los procesos de integración local 
de la población refugiada

pero nos quitaron eso y eso lo aviamos sacado fiado incluso en el mercado y se lo llevaron 
(…) y no me lo devolvieron. El coronel, el teniente, yo no sé que será el señor allá, detesta a 
los colombianos y no devuelve nada. Si, la vez que estuvimos hablando con el abogado acá, 
que habían tenido varios problemas con ese comandante que hay ahorita de espacios públicos 
parece, porque no puede ver a un colombiano. (Grupo focal hombres, Ibarra 2012).

No todas las experiencias en el comercio informal son negativas, hay experiencias de familias que a 
partir de la venta de comidas y diversos productos en las calles han logrado construir un capital de 
trabajo para sus familias. Sin embargo, es un sector que tiene una fuerte vulnerabilidad por parte de 
las autoridades que controlan el espacio público.

En el caso de las mujeres vemos que se vinculan como empleadas a restaurantes, panaderías y en 
un mayor porcentaje como empleadas domésticas, trabajos que a su vez no se encuentran regulados 
ya que no tienen contratos formales que las respalden. En este tipo de trabajo se registran abusos por 
parte de los empleadores como el no pago de salario y el acoso sexual.

Si bien esta investigación no profundiza en el trabajo sexual, se reconoce que, en estas tres ciudades, 
hay un impacto sobre mujeres colombianas vinculadas a este sector. Por ello, el estereotipo generado 
hacia las mujeres colombianas, hace que el trabajo sexual sea una oferta laboral que está muy 
presente y donde las mujeres se encuentran enfrentando escenarios de explotación y violencia que 
requieren de una indagación e intervención de las instituciones competentes.

Cuando yo llegué aquí había un chileno, dueño de un restaurante, yo estaba buscando trabajo 
con mi esposo y me vio a mí y no le importó que ahí estuviera mi esposo y todo, me dijo si 
quería trabajo en un prostíbulo, me tuve que sentar a llorar. Ha sido muy difícil porque donde 
he trabajado no me han pagado (Grupo focal mujeres, Ibarra 2012).

Como nos muestran los testimonios aquí recopilados, así como las cifras de ingresos económicos 
de las familias y los sectores laborales a los que la población logra acceder, vemos que el trabajo 
continúa siendo uno de los mayores desafíos para lograr establecer condiciones de vida dignas y 
procesos de inserción social duraderos. 

De acuerdo a el estudio de refugio urbano realizado en Quito y Guayaquil, el ámbito del trabajo “es 
uno de los aspectos más sensibles ya que la calidad del empleo determina el acceso a otros aspectos 
materiales en el hogar”. En Quito y Guayaquil de manera similar a lo que encontramos en las ciudades 
de frontera se observa que “la inserción del grueso de la población en este espacio se caracteriza 
por su precariedad, en sectores de baja remuneración, con alta informalidad e inestabilidad y sin 
condiciones de seguridad social” (Ortega y Ospina, 2012: 167). 
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en Ibarra este porcentaje llega apenas al 0,7%. Esto a su vez es correspondiente con las diferencias 
que presenta el acceso a vivienda propia en las tres provincias para la población ecuatoriana, 
de acuerdo a los datos del censo de 2010, el cantón de Esmeraldas tiene un 67% de vivienda 
propia, seguido por el 61% en el cantón Lago Agrio y el 58% en el cantón Ibarra. Los procesos de 
urbanización de Ibarra, su ubicación dentro de la región Sierra, así como el mayor cobertura de 
servicios básicos son factores que pueden incidir en el mayor valor comercial de la vivienda.

Si tomamos en cuenta la información del grupo 
familiar, vemos que de las 1 420 personas 
registradas en los 420 hogares, 335 se 
encuentran estudiando, esto representa el 
22,5% del total de la muestra, porcentaje 
que es significativo si tomamos en cuenta 
que el 26% de población se encuentra en 
edad escolar. Podríamos decir entonces que 
el acceso a la educación para la población 
encuestada es satisfactorio, tomando en cuenta 
que la población refugiada que participó en 
esta muestra ha sido visibilizada y beneficiada 
por proyectos de las ONG’S y agencias de 
cooperación, las dificultades de acceso a la 
educación para la población que se encuentra 
invisibilizada y por fuera de estas redes de 
cooperación seguramente presenta mayores 
desafíos. 

En términos generales las tres provincias tienen 
un mejor cobertura en la educación básica y secundaría y menor en la educación superior. Como 
vemos en el gráfico que recopila los datos del censo de población del 2010 vemos que el cantón 
de Esmeraldas y de Ibarra, tienen una mejor cobertura que Lago Agrio en relación con la educación. 
Tales porcentajes nacionales son de alguna manera correspondientes si analizamos los resultados 
del grupo familiar encuestado por ciudades, donde Esmeraldas presenta un 24% de la población 
dentro del grupo familiar, donde la actividad principal es estudiar, Ibarra tiene un 19,4% y Lago 
Agrio tiene un 22,8%. 

2.3 Educación 

En Esmeraldas y Lago Agrio observamos que los barrios a los que llega la población refugiada 
son en su gran mayoría barrios con construcciones precarias, el barrio Santa Marta en Esmeraldas 
por ejemplo, sector habitado en su gran mayoría por población afrodescendiente ecuatoriana 
y colombiana, vemos que la construcciones son en madera con un bajo cobertura de servicios 
públicos y con altos índices de pobreza. Por su parte, en Ibarra si bien la población se encuentra 
en sectores muy diversos frente al estrato socioeconómico, podemos decir que sus condiciones 
habitacionales son mejores. Si bien la vivienda propia representa un porcentaje menor, el 8,3% en 
el total de la población refugiada encuestada, las diferencias porcentuales por ciudad llaman la 
atención. Mientras que Lago Agrio aparece un 14% de vivienda propia y en Esmeraldas un 10%, 

El 80,7% de la población encuestada vive en una vivienda alquilada, sin embargo vemos que 
existen modalidades como prestada que en Esmeraldas tiene un 13,6% y en Lago Agrio un 10%, 
así como vivienda a cambio de servicios, para Esmeraldas el 4,3% y para Lago Agrio el 2,1%. 
Señalamos estas modalidades singulares en estas dos ciudades ya que nos permiten plantear 
algunas diferencias significativas en los procesos de urbanización así como de los procesos de 
asentamiento  de Esmeraldas y Lago Agrio en relación con Ibarra, donde vemos estos porcentajes 
no son representativos.  

Gráfico No. 16
Acceso a la vivienda

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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muchos beneficios, tanto él como yo, 
al adquirir yo los papeles por medio 
de él, entonces quiero estudiar, tener mi 
propio negocio (Entrevista hombre joven, 
Esmeraldas, marzo 2012)

Como vemos en el testimonio anterior, la 
expectativa de construir un proyecto de 
mediano y largo plazo en Ecuador pasa a su 
vez por alcanzar un nivel educativo mayor que 
a su vez se vincula con el mejoramiento de la 
situación económica familiar. La educación es 
una herramienta fundamental en el desarrollo de 
estrategias de vida de la población refugiada. 

En este capítulo hemos buscado dibujar las 
complejidades que los indicadores de trabajo, 
vivienda y educación presentan a los procesos 
de inserción y al desarrollo de la integración 
local como una solución duradera. Si bien esta 
es la expectativa de futuro más representativa 
en los resultados de este estudio, vemos 
que la integración local y la autosuficiencia 
constituyen desafíos aún sin resolver para la 
población colombiana refugiada en estas tres 
ciudades próximas a la frontera norte. 

Puente Río Mira – Ecuador 

Gráfico No. 17
Tasa de escolarización población ecuatoriana por cantones

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Por otra parte, las entrevistas y grupos focales nos muestran que las mayores dificultades registradas 
en el ámbito educativo tienen relación con la permanencia, en ello se identifican problemas de 
discriminación que dificultan la inserción de los niños y niñas en las instituciones educativas. Los 
casos de discriminación en la escuela, se presentan de manera más reiterativa en la ciudad de 
Ibarra, donde fueron expresadas situaciones de discriminación por origen, color de piel y por una 
idea negativa acerca de las personas refugiadas.

Ha sido difícil, porque han sido maltratados por los profesores, sus mismos docentes, o sea 
desde que uno sale de Colombia sale violados los derechos humanos y es una persona 
desconocida, una persona que no tiene fundamento de nada y agrede a un niño de 5 años, 
eso es indignante totalmente. (Grupo focal mujeres, Ibarra 2012)

Por otra parte, lograr el mejoramiento en las capacidades profesionales y técnicas de la población 
refugiada será fundamental, para el desarrollo de emprendimientos con una mejor proyección 
económica y procesos de integración local satisfactorios. Como hemos mencionado al inicio de este 
capítulo vemos que un gran porcentaje de las personas refugiadas no tienen un nivel de instrucción 
mayor que la secundaria. 

Quiero entrar a estudiar para adquirir más conocimientos y no quedarme siempre en el mismo 
lugar, de estar en el comercio.O sea seguir en el comercio pero tener más conocimientos, 
poner un negocio más grande, poder darle un estudio a mi hijo. Que se quede aquí, aquí tiene
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Como parte de las expectativas de futuro que plantea esta investigación se encuentra 
el “retorno voluntario” o “repatriación”, dos términos que parecen significar lo mismo, 
pero que tienen contextos políticos diferenciados, por un lado el “retorno” hace 
parte de las políticas propuestas por el gobierno colombiano dentro de lo que se ha 
mencionado como Protocolo de Retorno de Connacionales en el Exterior, donde se 
menciona: 

Repatriación
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El Protocolo de Retorno Voluntario de Connacionales en el Exterior es un 
instrumento diseñado para el acompañamiento de aquellos hogares o personas 
en situación de desplazamiento que desean retornar a Colombia bajo tres 
principios fundamentales: Voluntad: Significa la elección libre que toma la 
persona o grupo familiar en situación de desplazamiento para regresar a su 
lugar de origen o para reubicarse en un lugar distinto. La decisión debe contar 
con la información suficiente acerca de las condiciones establecidas para lograr 
la sostenibilidad del retorno, de modo que lo facilite.  Seguridad: Está orientada 
a garantizar la integridad física de las personas retornadas o reubicadas, así 
como a su propiedad y los modos de vida necesarios que permitan la integración 
y estabilización socioeconómica. Dignidad: Se entiende como la restitución de 
los derechos vulnerados, con el acceso a los programas sociales del Estado, 
así como con el trato digno y no discriminatorio que permita su inserción en los 
procesos sociales, económicos y culturales. (www.accionsocial.gov.co) 

La angostura Nazate
Río de frontera Ecuador - Colombia
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trabajo estable que permita garantizar un 
mínimo de alimentación, vivienda, salud y 
educación, hace que esta población se plantee 
alternativas como regresar a su país de origen 
o desplazarse hacia otro país. Sin embargo, en 
tales condiciones de vida, proyectarse hacia el 
futuro como una opción real constituye, en la 
perspectiva de muchos, una quimera. Como 
menciona el siguiente testimonio de un hombre 
adulto, profesional que se encuentra en la 
ciudad de Ibarra: “no existe proyección a 
futuro, no la hay y podemos pasar muchísimo 
tiempo 15 o 20 y 30 años y la situación va 
seguir siendo la misma” (Entrevista, Ibarra, 
febrero de 2012)

La experiencia de esta persona es altamente 
significativa si tenemos en cuenta el capital 
simbólico que su experiencia profesional 
puede aportar a su condición de refugiado en una ciudad como Ibarra. Este es el caso de una familia 
que fue desplazada hace dos años y medio: “tuvimos que salir del país rápidamente, estuvimos acá 
después de medio año que sucedió la amenaza directa y llegamos acá a Ecuador y nos acogieron 
bajo el programa de necesidad de protección internacional” (Entrevista, Ibarra, febrero de 2012). 
Familia compuesta por una mujer adulta mayor, dos hijos adultos profesionales y un adolecente; 
cuyos ingresos se soportan en la venta ambulante de comidas. 

Cuando preguntamos al entrevistado si ha pensado en algún momento regresar a Colombia nos 
contestó que no, y cuando indagamos sobre cuáles serían las condiciones para que esto se constituya 
en una opción de futuro, mencionó: “que por lo menos el grupo armado que nos amenazó directamente, 
desaparezca” (Entrevista, Ibarra, febrero de 2012). 

La permanencia del conflicto armado colombiano hace que las condiciones de seguridad para un 
“retorno voluntario” no sean posibles, los actores armados asociados a los eventos de desplazamiento 
recopilados en esta investigación continúan activos y en desarrollo de su estrategia de disputa y 
ocupación de territorios. 

Para la población encuestada una de las principales razones para no retornar a Colombia, es la 
seguridad con el 68,3%, esto es un indicador de que el conflicto armado continúa siendo la principal 
causa de desplazamiento y refugio, así como, la principal razón para el no retorno al país de origen.

Por otro lado la “repatriación” tal como se afirma en las conclusiones del Comité Ejecutivo del Alto 
Comisionado (EXCOM) se considera como una solución duradera, bajo condiciones de voluntariedad, 
seguridad y dignidad de las personas que desean retornar.

El carácter voluntario de la repatriación de los refugiados, que supone que la persona haga 
una elección libre e informada, entre otras cosas, contando con información completa, precisa y 
objetiva sobre la situación en el país de origen; y subrayando la necesidad de que la repatriación 
voluntaria tenga lugar en condiciones de seguridad y dignidad y conduzca a lugares en que reinen 
esas condiciones (Conclusiones EXCOM, 2004: 2)

Si bien el protocolo de retorno voluntario recoge los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, 
como principios del Derecho Internacional Humanitario,  el conflicto armado y sus consecuencias en 
la población civil se mantienen todavía. Por otra parte,  iniciativas como la reciente Ley de Victimas, 
-uno de los factores que ha levantado mayor expectativa en la población colombiana en situación de 
refugio-  y dentro de este marco el retorno voluntario, todavía están en proceso de reglamentación. 
Como han mencionado ya algunas organizaciones de Derechos Humanos en Colombia:

La Ley de Víctimas aún no es clara en cuanto a la posibilidad de incluir personas, refugiadas 
o no, que se encuentran fuera de Colombia y es confusa en cuanto a los mecanismos de 
registro y accesibilidad en los casos de restitución de tierras. Además, un eventual programa 
de retorno de los refugiados colombianos en Ecuador, como el que se ha anunciado 
tímidamente por parte del gobierno colombiano, no parece contemplar las exigencias de 
voluntariedad, seguridad y dignidad que establece el derecho internacional de los refugiados 
en casos de repatriación. (Editorial de CODHES, diciembre de 2011 www.codhes.org)

¿Constituye el “retorno” o la “repatriación una expectativa de futuro de la población colombiana en 
situación de refugio? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para que tal expectativa constituya 
una “solución duradera” como se menciona en las conclusiones del Comité Ejecutivo del Alto 
Comisionado? ¿Qué complejidades plantea el “retorno” o la “repatriación” dentro de la experiencia 
de vida de la población en situación de refugio?1  

Como se menciona en el acápite anterior, en relación a la integración social, las condiciones de 
vida en las que se encuentra la población colombiana, refugiada en las ciudades de Esmeraldas, 
Ibarra y Lago Agrio, tienen un alto grado de precariedad económica, la no consecución de un 

1 En adelante en este documento utilizaremos la noción de “retorno” ya que constituye un referente de mayor 
proximidad para la población colombiana en situación de refugio en frontera norte, así como una interpelación 
hacia las políticas de retorno voluntario impulsadas por el gobierno colombiano. El análisis frente a cuáles 
son los casos donde la repatriación es posible requiere un estudio detallado del DIH en relación al conflicto 
colombiano que excede las limitaciones de esta investigación.
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Así mismo, vemos que Ibarra presenta el porcentaje más alto en relación con las no garantías para el 
retorno con el 92,9%, sin embargo las diferencias con Lago Agrio y Esmeraldas no son significativas, 
89% y 87% respectivamente.

Por otro lado, cuando preguntamos sobre ¿Cuáles serían las condiciones necesarias para que usted 
y su familia consideren regresar a Colombia? Encontramos nuevamente que el 30,71% menciona 
la garantía frente a los derechos humanos como principal condición. En esta pregunta aparecen a 
su vez una serie de respuestas que vinculan el trabajo, el acceso a tierra, en general mejorar las 
condiciones de vida como algunos de los requerimientos necesarios de retorno. Esto nos plantea 
al menos dos escenarios, por un lado el detrimento de los estándares de bienestar a causa de 
la migración forzada, así como la plausible debilidad institucional del Estado Colombiano para 
brindar garantías frente a la reparación material de las víctimas del conflicto. Es en este sentido que 
nos parece fundamental diferenciar en el conjunto de respuestas el acceso a tierra y la reparación 
del Estado, a pesar de los bajos porcentajes que estas presentan en relación con la garantía del 
cubrimiento de los Derechos Humanos.  Sin embargo, vemos que el conflicto armado colombiano 
inserto en una compleja red de correspondencias afecta tanto la seguridad de las personas para 
defender sus vidas, como sus principales fuentes de sustento. 

Gráfico No. 19
¿Usted cree que existen garantías para regresar a Colombia?

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Gráfico No. 18
 Principales Razones para No Retornar a Colombia

En este cuadro aparecen a su vez factores que hacen que la decisión de no volver a Colombia se 
ratifique, entre estos encontramos que para un 16,4% de la población la situación económica en 
Ecuador parece favorable, logrando un proceso de inserción satisfactorio, a su vez encontramos un 
pequeño porcentaje 2,8% que no piensa regresar porque su familia ya se encuentra en Ecuador. 

Si bien, las políticas del actual presidente de Colombia han levantado expectativas frente a la 
reparación de las víctimas del conflicto armado, el 48,3% de la población piensa que la situación en 
Colombia en los próximos años en relación a la violencia y el desplazamiento empeorará. Respuesta 
que se confirma con la pregunta ¿usted cree que actualmente existen garantías (condiciones de 
seguridad) en Colombia para que usted considere regresar al país? El 90% del total de la población 
encuestada contesta que No. Un indicador más de que la violación a los derechos humanos en 
el conflicto armado constituye una de las principales causas de no retorno. Garantizar que los 
estándares mínimos frente a un derecho fundamental como es el Derecho a la Vida, sean solventados 
por el Estado, requiere en el contexto colombiano, que las actuales circunstancias de la violencia 
tengan una transformación sustancial.   

En la pregunta frente a las garantías las tres ciudades nos muestra la misma tendencia, siendo 
Esmeraldas particular frente a la consideración de que si existen garantías con un 8,6%, frente al 
1,4% de Ibarra y el 4,3% de Lago Agrio, es posible como veremos más adelante que las expectativas 
frente a la reparación y protección del Estado para un “retorno voluntario” esta más presente en 
Esmeraldas que en las otras ciudades.  

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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qué les doy de comer a mis hijos- y toda la culpa me la echan a mí. De todas maneras no 
tengo palabras para hablar, pero yo, cuando a veces me siento a maltratada por la gente yo 
quisiera regresar a mi país, pero no, no puedo regresar a mi país (Grupo focal mujeres, Ibarra, 
febrero 2012)

La presión social que puede vivir una mujer como lo refleja este testimonio, conlleva complejidades 
que anudan su experiencia de vida, como mujer, afrocolombiana, de bajos recursos, en una ciudad 
con altos índices de racismo y con una fuerte estereotipación del entorno familiar. Las dificultades de 
integración socioeconómica, los escenarios de discriminación y la falta de adaptación de las per-
sonas refugiadas a los entornos de llegada no constituyen razones suficientes para pensar en volver 
a Colombia. El 88,8% de la población no piensa regresar a Colombia incluso después de 5 años.

De las 420 personas entrevistadas tan sólo 19 personas piensan que regresar a Colombia puede 
ser una opción dentro de sus posibilidades, esto representa el 4,5% de la población encuestada. 
Número que varía si preguntamos por su expectativa en 5 años, alcanzando tan sólo el 6,9%, es 
decir 29 personas de 420. Si cruzamos la expectativa de futuro con el año de ingreso a Ecuador 
tenemos que de las 19 personas que contestaron afirmativamente sobre su expectativa de regresar a 
Colombia, 4 llegaron a Ecuador en el 2011, 9 en el período 2010 - 2008 y tan solo 6 personas 
llevan 5 o más años residiendo en Ecuador. Son, en términos generales, personas que tienen poco 
tiempo de residencia en este país. 

Gráfico No. 21
¿Si tuviera la opción de elegir donde vivir, regresaría a Colombia?

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Gráfico No. 20

Condiciones necesarias para que usted y su familia consideren regresar a Colombia

Este conjunto de respuestas frente al no retorno nos permite reflexionar acerca de la fuerte presencia 
en la vida de la población refugiada, de las amenazas que causaron el desplazamiento interno y 
posterior refugio. Como nos menciona este testimonio.

Yo estoy con mi mamá enferma incluso cuando nos negaron el refugio, mi mamá enfermó, más, 
ella ya es mayor tiene 66 años (…) Yo soy prácticamente el que mantiene la familia, mi madre 
el sólo hecho de pensar que nos toca regresar a y saliendo como salimos y los riesgos que 
tenemos, ella de una se enferma (Grupo focal hombres, Ibarra, febrero 2012).

De manera similar, el siguiente testimonio, que recoge la experiencia de una mujer afrocolombiana 
nos muestra que a pesar de las difíciles condiciones de vida que ella y su familia enfrentan, regresar 
a Colombia no constituye una posibilidad. En su narración es plausible una suerte de añoranza por 
su lugar de origen, el deseo subjetivo de volver se encuentra presente en su historia de vida, sin em-
bargo las causas que impulsaron su desplazamiento tienen mayor peso en su proyección concreta.

Mi esposo trabaja el jugo de coco, trabaja. Pero el jugo de coco no daba para pagar el 
arriendo, solamente ahí, haciendo fuerza para la comida. Entonces yo de ver así, empezamos 
a trabajar los dos (…). La gente quiere echarme la culpa a mí por cualquier cosa, que yo tra-
bajando me he descuidado de los niños, les digo -yo tengo que trabajar porque sino trabajo

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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En el campo de los que han venido a solicitar el retorno voluntario desde que yo he es-
tado aquí he tenido única y exclusivamente una persona. Un solo caso. Pero en los archi-
vos y los antecedentes hay una cantidad grande, aproximadamente unas 40 o 50 perso-
nas que han solicitado su retorno vo luntario. Lamentablemente uno de los requisitos que 
exige o aplica la legislación es que las personas que hayan venido en calidad de refugio 
o desplazado debieron haber informado o denunciado ante la autoridad competente, caso 
contrario no se les puede dar el retorno voluntario. Incluso, de esa cantidad que mencioné, 
fueron únicamente aceptados como 4 personas, o sea cabeza de hogar, porque sí denun-
ciaron el delito, el motivo por el cual iban a salir del país. A ellos sí se les ha diligencia-
do el retorno voluntario. (Entrevista Cónsul de Colombia en Esmeraldas, marzo de 2012)

Los casos de retorno voluntario como es mencionado por el Cónsul son remitidos a la misma entidad 
del Estado encargada de dar atención a la población desplazada, el Departamento para la 
Prosperidad Social, antigua Acción Social.

Nosotros con Acción Social notificamos la voluntad del conciudadano para retornar a Colom-
bia. Si él no quiere regresar a la ciudad de origen en Colombia, entonces se le da la opción, 
Acción Social buscará la forma de cómo ubicarlo en una segunda ciudad. Y desde luego que 
ahí ya quedaría bajo la responsabilidad de la  ley del estado colombiano (Entrevista Cónsul de 
Colombia, Esmeraldas, marzo de 2012)

La expectativa de las personas que han solicitado retorno está sustentada en mejorar sus condiciones 
de vida. Es el caso de este hombre que inicio el trámite en el consulado colombiano, así narra él su 
experiencia:

Eso toca pasar un formulario completo, yo me voy con beneficios, ellos tienen allá unos benefi-
cios para uno y yo pedí como para Tuluá (…) Primero por tener esa visión que mis hijos tengan 
un techo donde meterse. Segundo, por lo que el estudio es muy importante, hoy por hoy, para 
mis hijos y para uno mismo. (…) y tercero, porque hay una fuente de trabajo donde le van a 
hacer un préstamo a uno, para que uno monte su microempresa con su misma familia, y yo 
tengo ese desarrollo para trabajar así, en mi hogar (…) Cuando uno sale lo sacan escoltado 
la cruz roja y la policía hasta el lugar donde lo van a posicionar (…) uno va a estar protegido 
(…) además el presidente le va a dar ayuda a sus hijos, estudio. (Grupo focal hombres, Esme-
raldas, marzo de 2012)

De estas 19 personas 14 consideran que actualmente no existen garantías o condiciones de 
seguridad en Colombia para retornar. ¿Cuál es entonces la principal motivación para pensar en 
regresar? Dentro de los motivos que este grupo poblacional presenta encontramos que la principal 
razón es que se sienten discriminados, a esto sigue el buscar reunirse con su familia, que su situación 
en Ecuador es peor que en Colombia, que la situación de DDHH ha mejorado, que en Colombia hay 
mayores oportunidades de empleo, que no tiene visa y no puede transitar libremente por Ecuador y 
finalmente aparece el deseo por recuperar sus propiedades.

Así también en los grupos focales y entrevistas 
encontramos un grupo reducido que piensa 
volver a Colombia, aduciendo razones similares 
a las encontradas en la información cuantitativa. 
Esto en buena medida responde a la dificultad 
de generar nuevos arraigos en la ciudad de 
acogida, a partir de condiciones subjetivas 
y materiales, que hacen parte de las causas 
particulares de la migración forzada como 
son: la fragmentación familiar, asociada con 
acciones de violencia, así como, con la perdida 
de condiciones de vida como propiedades, 
trabajo, seguridad social, entre otros. 

Como mencionábamos anteriormente la ciudad 
que presenta mayor expectativa frente al retorno 

es Esmeraldas, esto de acuerdo a los testimonios registrados puede relacionarse con las políticas de 
retorno del gobierno colombiano. Como se menciona en la experiencia de un hombre adulto residente 
de esta ciudad que fue desplazado desde Tumaco:

La verdad yo si me siento aburrido acá en el Ecuador, yo no me voy para otro país, ¡menos!, 
yo quiero volver a Colombia, o sea no al mismo sitio, (…) eso es zona guerrillera total. Yo pedí 
el retorno para ver si me voy a los lados del Valle o algún lado de esos, para poder hacer lo 
que yo pienso, pero la verdad estoy súper inconforme aquí. (Grupo focal hombres, Esmeraldas, 
marzo de 2012)

Las solicitudes de retorno, como la narrada en el caso anterior se han presentado de manera singular 
en la provincia de Esmeraldas, donde al parecer la expectativa ha sido apoyada por el consulado 
colombiano. En entrevista con el doctor Francisco Peláez, Cónsul de Colombia en Esmeraldas se 
menciona que el consulado ha registrado “unas 40 o 50 personas que han solicitado su retorno 
voluntario” (Esmeraldas, marzo de 2012), de los cuales apenas 4 personas fueron aceptadas. 

Tabla No. 2
Razones para retornar respuestas de 4,5% que desean retornar

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada,  
FLACSO–ACNUR 2012

Elaboración propia
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Paso fronterizo entre Tufiño, Ecuador – Chiles, Colombia.

Deje la casa en esterilla, con techito y todo, 
todo (…) me llaman y me dicen que estoy 
a punto de perder el contador y el agua. 
Porque la señora que vivía allá se quedó 
cuidando pagando únicamente los servi-
cios, no más eso era, pagar al servicio y no 
pagó. Le cortaron los servicios y se fue y me 
dejó. Y eso cada mes consume intereses, 
estoy a punto que me quiten el contador de 
luz y el contador del agua, a pesar de que 
esta en esterilla. (Grupo focal mujeres Lago 
Agrio, 28 de febrero de 2012)

Las condiciones socioeconómicas de la pobla-
ción en las tres ciudades son heterogéneas, es 
decir la población refugiada puede proceder 
de estratos económicos distintos, con niveles 
educativos diferenciados, sin que esto nece-
sariamente implique una expectativa de futuro 
distinta, el retorno para este grupo poblacional 
no constituye en términos generales una opción 
real de mejorar sus condiciones de vida, más 
aún cuando vemos que las políticas de resti-
tución de tierras y retorno dentro del territorio 
colombiano tiene ya dificultades.

Dentro de las expectativas que aparecen como parte de las políticas de reparación que plantea el 
gobierno colombiano aparece el recuperar las propiedades, a pesar de que ello se plantee sin el 
retorno como una opción de vida. Es decir la población busca ser restituida por las propiedades 
que perdió incluso estableciéndose en Ecuador. Como menciona el siguiente testimonio de una mujer 
campesina en Lago Agrio:

Teníamos dos fincas, ahí están debajo del monte (…) dicen que están. Dos fincas y una casa  y 
allá se quedó con ganado, con gallina, con todo. (…) De venderlas si he pensado pero yo de ir 
para allá no, si hay alguien que me las quiera comprar o si el gobierno quiere redistribuirme (resti-
tuirme) esas tierras con mucho gusto, aunque no tengo los documentos, porque se nos quemó la 
casa aquí pues, se nos quemó todo, y yo pues para ir a sacar ahorita eso nuevos papeles cuán-
to estarán costando, no tenemos plata. (Entrevista Mujer, Lago Agrio, 28 de febrero de 2012)

Frente a la pregunta sobre sí tuvo o aún conserva propiedades en Colombia encontramos que menos 
de la mitad de la población el 39,5% tenía algún tipo de propiedad antes de venir a Ecuador, 
porcentaje que decrece en el momento actual alcanzando el 24,8%.

Si bien, este no es un número grande (104 casos de 420), nos permite mostrar una suerte de 
expectativa frente a la relación con Colombia, nuevamente sin que ello implique necesariamente 
expectativa de retorno. Como menciona este testimonio del grupo focal de mujeres en Lago Agrio:  

Gráfico No. 22
Propiedades en Colombia y en Ecuador

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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La tercera opción que se plantea dentro de esta investigación como expectativa 
de futuro es el reasentamiento, este se incluye dentro del Derecho Internacional de 
los Refugiados como una de las soluciones duraderas fundamentales, que permiten 
compartir la responsabilidad y la carga de la protección internacional para los 
refugiados en el marco de la solidaridad internacional. De acuerdo a la definición de 
reasentamiento entendemos que:

Reasentamiento 
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El reasentamiento implica la selección y transferencia de refugiados desde 
un Estado en el cual ellos han buscado protección a un tercer Estado que ha 
aceptado admitirles –como refugiados– con estatuto de residencia permanente. 
Este estatuto deberá garantizar su protección contra el refoulement y ofrecer al 
refugiado reasentado y su familia o dependientes el acceso a los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales similares a aquellos disfrutados por los 
nacionales. También deberá ofrecer la oportunidad de convertirse eventualmente 
en un ciudadano naturalizado del país de reasentamiento. (ACNUR 2002)

Este principio de “solidaridad internacional y responsabilidad compartida”, ha 
sido a su vez acogido por el Plan de Acción de México, donde el reasentamiento 
solidario constituye una solución brindada a su vez por países de la región. Si bien la 
posibilidad de traslado hacia otro país dentro de los mecanismos de reasentamiento 
constituye una decisión de los países receptores  y no de las personas refugiadas, 
cuando preguntamos ¿Si tuviera opción de elegir viajaría a otro país? el 30,5% de 
la población contesta que sí, esto corresponde a 128 personas de las 420 personas 
encuestadas. 

Río Cayapas
Esmeraldas – Ecuador
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tres ciudades como una oportunidad o incluso en algunos casos como un “golpe de suerte”, pues los 
casos conocidos en su mayoría exitosos, asocian el tercer país con el imaginario migratorio hacia el 
primer mundo, imaginario que puede condensarse en la frase “por un mejor futuro” como menciona 
esta mujer radicada en Ibarra: 

Yo creo por lo del accidente de mi esposo nos dijeron que no, pero no sé tampoco, 
porque la carta que nos llegó (decía) que no éramos aptos para un reasentamiento. 
O sea nos hicieron entrevistas y todo, y así mismo como nos lo ofrecieron también 
nos los quitaron – ¿Y es algo que les gustaría tener?- yo digo, en realidad por mis 
hijas, por un mejor futuro para mis hijas (Entrevista mujer, Ibarra, febrero 24 de 2012)

Entre los países que más se mencionan como una expectativa en relación al reasentamiento se en-
cuentran Canadá con 39,13% y Estados Unidos con 16,52%,  lo cual confirma las percepciones 
registradas en los distintos grupos focales. Muy pocos países latinoamericanos generan interés frente 
reasentamiento entre ellos se menciona a Chile (8 personas), Panamá (2 personas), Brasil (1persona) y 
Venezuela (1 persona).

Gráfico No. 24
¿Si tuviera la opción de elegir a qué país se iría?

Frente a la pregunta sobre cómo realizaría este viaje hacia otro país, el 72,2% contesta que 
ACNUR sería la institución en la que se apoyaría, esta respuesta tiene un mayor porcentaje en Ibarra 
(80%) donde, como se ha mencionado antes, se han presentado un mayor número de casos de 
reasentamiento. Por otro lado, en Esmeraldas el 16% considera que el país de destino puede brindar 
ayuda y finalmente, en Lago Agrio cabe mencionar que el 18% piensa esta posibilidad de traslado 
a un país diferente a través de familiares y amigos. 

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Expectativa que decrece al 27,4% si preguntamos las posibilidades concretas que se vislumbran en 
el momento actual. Ibarra constituye un escenario singular con el 41,4% como expectativa en 5 años, 
en comparación con Lago Agrio y Esmeraldas que tienen un 25,7% y 24,30% respectivamente. Esto 
se encuentra relacionado con la alta expectativa en esta ciudad por los casos de reasentamiento 
conocidos en esta ciudad. Este por ejemplo es el testimonio recopilado en el grupo focal de hombres 
en Ibarra, donde se encuentran personas que reciben atención de instituciones como HIAS, la pastoral 
migratoria y ACNUR. Frente a la pregunta si conocen casos de personas que han viajado a otro país, 
nos contestan: 

Claro, si de los que estamos en el proyecto anterior ya se han ido (…) inclusive una vez 
en HIAS, estaba una señora de Pasto, entonces uno conversa y ella nos contaba que iba 
a retirar la plata para los pasajes para irse a Quito, de ahí la le daban los ticket para el 
avión. Le estaban esperando en Quito, para irse a Canadá. Pero que había pasado por 
un proceso larguito más o menos, ella llevaba como tres años; y yo creo que todo depende 
es del caso, del caso que ha tendido la persona, si ha tenido amenazas acá o la situación 
que este viviendo, tienen harta prevalencia los niños, cuando tiene pequeños dos, tres hijos. 
Pero si he conocido gente que ya se ha ido (Grupo focal hombres, Ibarra, febrero 2012)

Por otro lado, siendo el reasentamiento parte de un procedimiento de organismos internacionales 
como ACNUR en cooperación con los diferentes países destino, es percibido por la población en las 

Gráfico No. 23
¿Si tuviera la opción de elegir, viajaría a otro país?

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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Expectativas de futuro de la población colombiana refugiada en las ciudades de Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas

Resultado que se confirma con testimonios como los registrados en el grupo focal de hombres 
realizado en esta ciudad:

Somos vecinos, casi Tumaco con Ecuador, entonces estamos más cerca aquí. Entonces, por 
eso como no tenemos la oportunidad de salir más lejos por la situación económica, por 
los documentos, porque le ponen mucho problema a uno, entonces uno corre aquí. Porque 
si yo tuviera cómo irme, yo me iría a España, a Italia, pero no tengo esa capacidad. 
Si yo por medio de refugio yo hiciera la solicitud y me diera para otro país  -como más 
de un compañero lo ha hecho y están allá, porque me han llamado y están bien- (…)  
Estados Unidos u otra situación que mejore mi medio de vida y estar ahí con mi familia. 
Yo para Colombia no pienso ir,  yo pienso ir para otro lado donde yo pueda camellar, 
trabajar y vivir sin insultos, sin nada. (Grupo focal hombres, Esmeraldas, marzo de 2012)

La mayor parte de los testimonios recopilados frente al reasentamiento en las tres ciudades vincula 
esta expectativa con las condiciones de vida familiares, brindar un mejor futuro para los hijos, mejorar 
la situación económica de la familia, etc., son algunas de las razones que hemos señalado en las 
páginas anteriores y que nos plantean el reasentamiento, así como el retorno o la integración social 
como expectativas que involucran el círculo familiar. En ese sentido, las políticas de atención a la 
población refugiada requieren proyectarse en tal dimensión social, que adquiere mayor relevancia 
en contextos de migración forzada donde la fragmentación familiar conlleva uno de los  desafíos de 
mayor envergadura para la población desplazada y refugiada.

Gráfico No. 26
Principales razones por las que se quiere trasladar a otro país

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia

Dentro de los grupos focales y entrevistas, así como en la información cuantitativa la ciudad que 
menor expectativa de reasentamiento presenta es Lago Agrio, en esta ciudad encontramos testimonios 
que por ejemplo nos dicen “si me dan trabajo aquí me quedo, si hay otra oportunidad de otro país 
también acepto, lo que estoy buscando es beneficio para mí y seguridad para mi familia” (Grupo Focal 
Hombres Lago Agrio, 28 de febrero de 2012)

Perspectivas como esta nos muestran que el reasentamiento no constituye dentro su experiencia de 
vida una proyección de futuro imperativa, hace parte de expectativas para mejorar su situación 
económica y la de su familia. Esto se evidencia en el siguiente cuadro (gráfica 26), donde las 
condiciones socioeconómicas constituyen el 51,3% del total. En este caso Ibarra es nuevamente una 
excepción presentando de manera relevante condiciones de seguridad como una de las razones más 
importantes para pensar en el traslado hacia un tercer país con 33,3%. 

En Esmeraldas, ciudad con un alto porcentaje de la población colombiana refugiada proveniente 
de Tumaco, mejorar la situación económica de la familia tiene un porcentaje del 64,9% proporción 
considerablemente mayor a los porcentajes de esta respuesta en Ibarra y Lago Agrio (35,6% y 48,5% 
respectivamente). 

A pesar de que el porcentaje de la respuesta “por cuenta propia” es bajo (8,7%) es relevante en tanto 
nos muestra condiciones de solvencia económica de un pequeño número de personas refugiadas en 
estas ciudades (10 casos de 115).

Gráfico No. 25
¿En quién se apoyaría para viajar a un tercer país?

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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Expectativas de futuro de la población colombiana refugiada en las ciudades de Ibarra, Lago Agrio y Esmeraldas

En síntesis, en este estudio se confirma que el flujo de población 
colombiana en necesidad de protección internacional continúa 
llegando a las ciudades ecuatorianas  por la permanencia del conflicto 
colombiano; la principal motivación para no desear retornar es que 
las personas consideran que permanecen las causas que generaron 
su expulsión, además consideran no existen las garantías para el 
restablecimiento de los derechos en sus lugares de origen, por lo tanto 
como alternativa de solución duradera el retorno no constituye una 
opción a corto plazo. 

Por otro lado, la posibilidad de traslado hacia otro país dentro de 
los mecanismos de reasentamiento constituye una decisión de los 
países receptores y no de las personas refugiadas. Sin embargo, las 
personas ven la posibilidad de migrar hacia otro país principalmente 
como una alternativa para mejorar su situación económica y la de su 
familia. Además, siendo el reasentamiento parte de un procedimiento 
de los organismos internacionales  en convenio con los diferentes países 
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No todos los casos de reasentamiento conocidos por las personas entrevistadas son positivos, algunos 
de estos casos presentan dificultades tanto en los procesos de adaptación como en el  mismo escenario 
de reunificación familiar antes descrito. Este es el caso de una mujer afrocolombiana que se encuentra 
radicada en Esmeraldas, en el barrio Santa Marta uno de los lugares de la ciudad que presenta 
mayores índices de violencia y precariedad económica. Su hija se encuentra radicada en Canadá y 
de acuerdo a su testimonio las dificultades con el clima causaron la muerte de una de sus nietas.

Mire la situación de mi hija ahora, ella empezaba a tener tres años, y mire, allá se le murió una niña, ni 
modos, ni de venir para acá ni uno de ir para allá, porque esto con poquita plata, eso es un pro-
blema allá. A ella le salió porque ella tenía una niña    especial (…) y se fue en temporada fría.
Ella todavía no está trabajando, ella está estudiando. Acá le dicen a uno que allá le dan casa, 
le dan todo, pero no es que le dan casa, le dan la casa sí para que viva pero tiene que estar 
pagando mensualidad. Con la ayuda que le dan a ella paga el arriendo y todo (…) es un 
sorteo, es dependiendo como del diagnóstico que uno da. (Grupo focal mujeres Esmeraldas 
marzo de 2012)

Las familias afrocolombianas del pacífico se caracterizan por escenarios socioculturales soportados 
en familias extendidas, donde acompañar eventos como la muerte de un familiar tiene una fuerte 
significación. Estos escenarios culturales diferenciados son tal vez una de las mayores dificultades 
que se presentan en los procesos de reasentamiento, sobre todo en los que se orientan hacia países 
como Estados Unidos y Canadá.

Gráfico No. 27
¿Usted viajaría sólo o con su familia?

Fuente: Encuesta a población colombiana refugiada, FLACSO–ACNUR 2012
Elaboración propia
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levantadas sobre restitución a las víctimas del conflicto genera 
expectativas de recuperación de propiedades sin que esto implique el 
retorno. La principal garantía para el retorno implica que el conflicto 
armado ha cesado lo cual no parece ser una posibilidad cercana.

Los casos reducidos donde el retorno se presenta como una expectativa 
a futuro son de personas que: 

a) Piensan que van a tener respaldo del Estado colombiano para 
garantizar su seguridad y el mejoramiento de su situación 
socioeconómica

b) Personas que tienen muy poco tiempo en Ecuador y no han logrado 
procesos de integración satisfactorios

c) Personas que no han logrado establecerse en la ciudad de llegada, 
no tienen trabajo y sienten un alto grado de discriminación.

Frente a la expectativa de reasentamiento, está vinculada al imaginario 
de migración hacia países del “norte global” en la proyección de tener 
un futuro mejor. Es una expectativa que tiene mayor difusión en Ibarra 
ya que en esta ciudad se conoce un mayor número de casos de rea-
sentamiento. 

Siendo el reasentamiento un desplazamiento más dentro de los itinera-
rios de la migración forzada requiere pensar estrategias que conjuguen 
la reunificación familiar y las particularidades socioculturales de la po-
blación. 

destino, es percibido por la población en las tres ciudades como un “golpe de 
suerte”, pues los casos conocidos en su mayoría exitosos, asocian el tercer país con 
el imaginario migratorio hacia el primer mundo.

Por último, en relación a la integración social, las condiciones de vida en las que se 
encuentra la población colombiana, refugiada en las ciudades de Esmeraldas, Ibarra 
y Lago Agrio, tienen un alto grado de precariedad económica. La no consecución 
de un trabajo estable que permita garantizar un mínimo de alimentación, vivienda, 
salud y educación y en sus actuales condiciones de vida, proyectarse hacia el futuro 
como una opción real constituye, en la perspectiva de muchos, una quimera. 

En ese sentido, la integración local a pesar de ser la expectativa de futuro con 
mayor aceptación con el 68%, tiene que ver más con las posibilidades reales de 
la población, es decir, no pueden regresar a Colombia y el reasentamiento es 
una respuesta excepcional que un reducido número de personas logra realizar; de 
esta forma, establecer definitivamente la residencia en Ecuador no es vista por la 
mayoría como una expectativa “deseada”; cifras como “la principal razón para 
venir a Ecuador es seguridad” (90%) y “la principal razón para establecerse en 
Ecuador es sentirse tranquila/o” (56,8%) lo comprueban.

Las debilidades  en los procedimientos para el reconocimiento de la condición 
de refugiado, la situación socio-económica y de vivienda, y en algunos casos las 
dificultades por la discriminación o el estigma de ser colombiano/a dificultan un 
proceso real de integración local incluyendo los ámbitos legal, económico y socio-
cultural.

Frente a retorno, la población refugiada en frontera norte no reconoce que existan  
las condiciones necesarias para un retorno voluntario, por su parte las expectativas 
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Nota metodológica

Se diseñó una muestra de 420 casos, representativos de las zonas de 
intervención (Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio). Como requerimiento del estudio 
se ha planteado la necesidad de poder hacer una lectura comparativa de los 
tres cantones donde se realizará el estudio: Esmeraldas, Ibarra y Lago Agrio. 
Sin una información más precisa acerca de la cantidad de personas con las 
características requeridas en el estudio, desagregada por cada uno de los 
cantones, y buscando homogeneidad en los grupos a comparar para poder 
realizar posibles Análisis de Varianza o Comparación entre Medias, lo que 
implica tamaños muestrales iguales o similares, se definió una segmentación 
de la muestra entre los 3 cantones. 

Para lograr esto, se definió un estrato de catones, con 140 casos en cada uno, 
atendiendo al hecho de que el aumento de casos solo disminuye el margen 
de error inicial. La representatividad de la muestra, particularmente el margen 

Ficha técnica encuesta
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de error, se establecen en relación a los datos agregados de las tres zonas principales del 
estudio. 

Se llevó a cabo un taller de capacitación por un día (miércoles 22 de febrero) y una prueba 
piloto de un día con el fin de afinar y medir las bondades del instrumento, tomar el tiempo 
de aplicación y/o dificultades de la entrevista.  La prueba piloto se hizo en Quito donde se 
identificaron a ciudadanos colombianos/as.

El levantamiento de información se realizó del 25 al 29 de marzo.  Las entrevistas fueron 
directas, aplicadas en hogares (un mimbro por hogar), en lugares de trabajo y las oficinas 
de la Dirección de Refugio en las tres ciudades. El equipo de campo estuvo conformado por 
10 encuestadores (6 hombres y 4 mujeres) y 2 supervisores. La revisión, ingreso de la data, 
revisión de la base y procesamiento de la información se hizo entre el 5 y 21 de marzo.
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