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ALTERNATIVAS
MIGRATORIAS
Según la legislación ecuatoriana, las personas 
extranjeras pueden acceder a diferentes 
alternativas migratorias, a través de cierto tipo de 
visas que permiten residir en Ecuador, de manera 
permanente o temporal.

Si usted es una persona que teme regresar a su 
país de origen porque su vida, seguridad o 
integridad puede estar en riesgo y no cuenta con 
una estadía regular en Ecuador al no haber sido 
reconocido como refugiado, ACNUR y sus 
agencias socias le pueden brindar orientación 
legal sobre las diferentes alternativas migratorias 
para permanecer regularmente en el Ecuador y, 
en algunos casos, apoyo para la presentación de 
su solicitud. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana es la única institución del estado 
encargada de receptar las solicitudes de visa y 
decidir sobre su otorgamiento.
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Alternativas
migratorias

en Ecuador

Si necesita información, puede
llamar a la línea de atención telefónica

1800 REFUGIO ( 733844)
y consultar la página web

www.1800refugio.org.ec

Antes de iniciar cualquier trámite, 
informese de todas las opciones y 
requisitos

Según la legislación ecuatoriana, una perso-
na no puede tener dos estatutos migratorios 
al mismo tiempo. Si usted es refugiado reco-
nocido por el gobierno de Ecuador o solici-
tante de la condición de refugiado y está 
considerando solicitar una Visa de Amparo o 
una Visa Mercosur es importante que conoz-
ca las consecuencias de obtener otro estatuto 
migratorio (otra visa)  antes de renunciar a la 
visa de refugio o a su solicitud de refugio, 
pues podría correr el riesgo de perder su 
estadía regular en Ecuador.

www.acnur.org

respiramos igualdad
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VISAMercosur

Visa
de Amparo

Consideraciones
generales sobre la
Visa de Amparo

Consideraciones
generales sobre la
Visa Mercosur

Aplica para personas extranjeras, con residencia 
regular en Ecuador, que tengan un parentesco en 
primer o segundo grado de consanguinidad 
(padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos) y/o 
primero o segundo grado de afinidad (cónyuge, 
pareja en unión de hecho, suegros, cuñados)  con 
un nacional ecuatoriano.

Se obtendrá una visa con duración indefinida 
mientras se mantengan los lazos de parentesco.

• Los documentos requeridos deberán ser certifica-
dos por el país de origen del solicitante. Puede 
obtener información en la Embajada o Consulado 
de su país. 

• Uno de los requisitos para la obtención de esta 
visa es que el solicitante demuestre que posee 
suficiente solvencia económica para permanecer 
en el Ecuador  o que la persona que lo ampara 
tiene los suficientes ingresos para sustentar la 
estadía del amparado. Existen varios medios para 
demostrar la solvencia económica, dependiendo 
del caso, por lo que deberá informarse sobre este 
requisito a través de las oficinas de ACNUR o de 
sus agencias socias (ver folleto adjunto). 

• Si es posible, debe disponer de una cuenta de 
correo electrónico para recibir notificaciones 
sobre el estado de su caso por parte de la Direc-
ción de Extranjería. Si no puede contar con una 
cuenta de correo electrónico, solicite asistencia a 
ACNUR o sus agencias socias. 

• El trámite no requiere intermediarios ni pagos 
adicionales al costo arancelario de la visa.  

• La visa de residencia temporal o permanente permi-
te realizar cualquier actividad lícita, con o sin 
relación de dependencia, de conformidad con la 
legislación nacional. 

• La solicitud de residencia permanente debe realizar-
se 90 días antes del vencimiento de la residencia 
temporal. Para la obtención de la visa permanente 
deberá demostrar que cuenta con medios de vida 
lícitos en Ecuador que permitan su subsistencia y la 
de su grupo familiar. Este requisito no está definido 
al presente, por lo que deberá informarse periódica-
mente al respecto, para no enfrentar problemas al 
solicitar la residencia permanente.

• El trámite no requiere intermediarios ni pagos 
adicionales al costo arancelario de la visa.  

Los requisitos específicos para obtener la Visa Merco-
sur pueden encontrarse en: http://cancilleria.-
gob.ec/acuerdo-sobre-residencia-para-nacio-
nales-de-los-estados-parte-del-mercosur-y-estados-as
ociados/

Visa
Mercosur

Pueden aplicar a esta visa los nacionales de Argenti-
na, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Colom-
bia y Perú. No es necesario tener estadía regular 
para poder solicitarla.

La visa Mercosur otorga una residencia temporal 
con una vigencia de 2 años, luego de los cuales se 
puede optar por una visa de residencia permanente, 
siempre y cuando se cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa Ecuatoriana (presenta-
ción de la visa temporal y acreditación de medios de 
vida lícitos). Tome en cuenta que el hecho de 
contar con la residencia temporal no le garantiza 
el otorgamiento de la residencia permanente.

formulario de solicitud + 
pasaporte + documentos que 

demuestren parentesco + 
pasado judicial apostillado + 

movimiento migratorio + garantía 
económica.

Duración del trámite: Entre 2 y 6 
semanas desde la presentación 

de la solicitud

Infórmese en las oficinas de 
ACNUR o de sus agencias 

socias de los procedimientos y 
costos asociados a esta visa

(ver folleto adjunto)

REQUISITOS: 

Para la residencia temporal:
Formulario de solicitud + Pasaporte 

(ordinario o fronterizo) + certificado de 
antecedentes judiciales, penales o 

policiales apostillado.

Duración del trámite: 
Aproximadamente 15 días hábiles 

desde la presentación de la solicitud

Infórmese en las oficinas de ACNUR 
o de sus agencias socias de los 

procedimientos y costos asociados 
a esta visa (ver folleto adjunto). 

REQUISITOS: 

Los requisitos para obtener la 
Visa de Amparo pueden encon-

trarse en: http://cancilleria.-
gob.ec/visas-inmigrante/


