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También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 
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En Ecuador, es necesaria una petición formal de 
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¿Qué es el
ACNUR y cuál es 
su mandato?
 
El ACNUR es una organización internacional que 
trabaja junto con los gobiernos, dedicada a brindar 
protección y buscar soluciones duraderas para 
personas refugiadas, solicitantes de la condición 
de refugiado, desplazadas forzadamente y 
apátridas. Utilizando la Convención de 1951 como 
su herramienta más importante, el mandato 
principal del ACNUR es garantizar la protección 
internacional de aproximadamente 50 millones de 
personas desarraigadas en el mundo. Mediante el 
trabajo conjunto con los gobiernos y socios de la 
sociedad civil, ayuda a las personas refugiadas a 
encontrar una solución a sus situación de 
desarraigo, bien sea integrándose en los países de 
acogida, o volviendo a sus hogares en 
condiciones seguras, cuando estén dadas las 
condiciones. En determinados casos, asiste a 
personas refugiadas a reasentarse en un tercer 
país.

Estas soluciones toman tiempo. Mientras tanto, el 
ACNUR trabaja para ayudar a las personas 
refugiadas y solicitantes de la condición de 
refugio a construir un mejor futuro a través de la 
promoción de la autosuficiencia, favoreciendo la 
educación y mejorando sus capacidades. 
Además, se provee asistencia de primera 
necesidad, velando por el cumplimiento y 
ejercicio de los derechos fundamentales y el 
acceso al refugio.



¿Dónde puedo 
acudir en caso de 
no poder ejercer 
mis derechos o si 
tengo algún prob-
lema para acceder 
a un servicio?

ACNUR y las organizaciones especializadas de la 
sociedad civil (ver lista de contacto en folleto 
adjunto) actúan en coordinación con la 
Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública 
para que toda persona refugiada o solicitante de 
la condición de refugiado tenga acceso a asesoría 
y representación legal oportuna y de calidad. 
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Defensoría del Pueblo: Toda persona tiene 
derecho a presentar ante la Defensoría del Pueblo 
una denuncia por violación a derechos 
fundamentales que afecten la vida, la salud, la 
integridad física, moral o psicológica de las 
personas y de los derechos constitucionales o 
legales garantizados por los convenios y tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador.

Pueden presentar peticiones todas las personas, 
sin importar su nacionalidad, edad, residencia, 
incapacidad para hablar, detención en centros 
penitenciarios o policiales, internación en 
establecimientos psiquiátricos o cualquier 
relación de dependencia con el Estado.

Para presentar la denuncia verbal o escrita, se 
debe acudir personalmente y ante un funcionario 
de la institución con su firma de responsabilidad. 
Si no sabe firmar bastará la impresión de la huella 
digital y el registro de la cédula de ciudadanía o 
pasaporte. A falta de la cédula de ciudadanía, 
servirá la de un testigo que declare conocer a la 
persona que formule la petición. Si es posible, 
adjunte al reclamo las fotocopias de los 
principales documentos relacionados con el caso 
planteado.
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En el caso de juicios que se siguen en la Función 
Judicial, o en trámites administrativos, los 
funcionarios de la Defensoría del Pueblo se 
limitarán a vigilar el respeto al debido proceso, 
pudiendo para este efecto interponer las acciones 
y recursos contemplados en la Constitución 
Política de la República y la ley.

Defensoría Pública del Ecuador: Presta servicios 
de patrocinio legal en cada una de las Provincias 
del Ecuador con el fin de garantizar  el pleno e 
igual acceso a la justicia de las personas que, por 
su estado de indefensión o condición económica, 
social o cultural, no pueden contratar los servicios 
de defensa legal para la protección de sus 
derechos en causas como alimentos, demandas 
laborales, legalización de tierras, violencia 
intrafamiliar, causas penales, procedimientos de 
expulsión, deportación, entre otras. 

1800-REFUGIO: Para facilitar el acceso a 
información de interés para la población refugiada, 
la línea de atención telefónica “1800-REFUGIO” y 
la página web www.1800refugio.org.ec proveen 
orientación gratuita a refugiados y a  los 
solicitantes de la condición de refugiado y a 
personas que no pudieron solicitar refugio sobre 
derechos y obligaciones, el proceso de asilo y 
programas de apoyo.  
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¿Cuáles son
mis derechos
en el Ecuador? 
Como reconoce la Constitución de la República 
del Ecuador, las personas refugiadas tienen los 
mismos derechos y obligaciones que los 
ecuatorianos, y son reconocidos como un grupo 
de atención prioritaria. 

Art. 9.- Las personas extranjeras que se 
encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los 
mismos derechos y deberes que las 
ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

Art. 40.- Se reconoce a las personas el derecho a 
migrar. No se identificará ni se considerará a 
ningún ser humano como ilegal por su condición 
migratoria.

Artículo 41.- Se reconocen los derechos de asilo 
y de refugio, de acuerdo con la ley y los 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos. Las personas que se encuentren en 
condición de asilo o refugio gozarán de 
protección especial que garantice el pleno 
ejercicio de sus derechos. El Estado respetará y 
garantizará el principio de no 
devolución, además de la 
asistencia humanitaria y 
jurídica de emergencia. 
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¿Cuáles son mis derechos 
en el proceso de asilo?
Al acceso al territorio, al 
acceso al procedimiento 
de determinación de la 
condición de refugiado y a 
la no devolución.
Las personas refugiadas, los solicitantes de la 
condición de refugiado y sus familias no podrán 
ser rechazados en la frontera, devueltos o 
expulsados a su país de origen ni a ningún país 
donde su libertad, seguridad o integridad 
peligren. Un solicitante de la condición de 
refugiado no puede ser devuelto a su país de 
origen mientras se encuentra en el proceso de 
solicitud de asilo.

Las autoridades de policía, migración y frontera 
tienen la obligación de referir todas las solicitudes 
de asilo ante el órgano competente, la Dirección 



También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 

de Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, que deberá iniciar el 
procedimiento de determinación de la condición 
de refugiado para cada solicitud, 
independientemente de si los solicitantes de asilo 
tienen o no documentos de identidad. 

A la no sanción por su ingreso irregular
Los solicitantes de la condición de refugiado y las 
personas refugiadas no deben ser sancionados ni 
detenidos por su entrada o permanencia irregular 
en el territorio, a condición de que se presenten 
sin demora ante las autoridades y expliquen la 
causa justificada de su ingreso irregular.

A la asesoría y representación legal
Las personas solicitantes de la condición de 
refugiado y las personas refugiadas tienen 
derecho a un abogado gratuito que les brinde 
asesoría y representación legales durante todas 
las fases del procedimiento de determinación de 
la condición de refugiado y para el acceso y 
disfrute de sus derechos en las mismas 
condiciones que los nacionales. 



También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 

En el Ecuador, la asesoría y representación en el 
procedimiento de refugio se presta por 
organizaciones especializadas de la sociedad 
civil (ver listado en folleto adjunto). 

A la identidad
Las personas refugiadas y solicitantes de la 
condición de refugiado tienen derecho a una 
documentación individual que certifique su 
identidad y su residencia regular en el país. 

Las personas solicitantes de la condición de 
refugiado reciben un carné por parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana que 
certifica su situación regular en el país mientras su 
caso no sea resuelto por el Estado. Cada miembro 
de la familia deberá ser registrado y recibirá un 
CERTIFICADO PROVISIONAL DE SOLICITANTE 
DE REFUGIO -foto fondo verde-. Este carné es 
PERSONAL y se renueva cada 90 días.

Las personas reconocidas como refugiadas 
obtienen un DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 
DE REFUGIADO –foto fondo blanco- que tiene 
completa validez en el Ecuador. Es un documento 
PERSONAL que se renueva cada 2 AÑOS.



También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 

En algunas ocasiones, se emite una certificación 
en papel para las personas refugiadas o los 
solicitantes de la condición de refugiado. Esto 
puede suceder por varias razones, en particular al 
momento de renovar sus documentos. Si este es 
su caso, es importante dirigirse a las oficinas de 
ACNUR o sus agencias socias en materia legal 
para recibir información y poder dar seguimiento 
a su caso hasta que pueda obtener los 
documentos debidamente emitidos. 

A la confidencialidad
Se garantizará la confidencialidad de los hechos 
relacionados con el caso de las personas 
refugiadas y solicitantes de la condición de 
refugiado, especialmente durante el 
procedimiento de asilo. Sin consentimiento de la 
persona, las autoridades del país de asilo no 
entregarán información sobre la condición de 
refugiado/a o de solicitante de dicha condición, a 
las autoridades de su país de origen.

A un intérprete y a traducción 
Las personas solicitantes de la condición de 
refugiado y refugiadas que no puedan expresarse 
o comprender el idioma español, tienen derecho 
a un intérprete cualificado e imparcial y a la 
traducción de los documentos oficiales en un 
idioma de su comprensión en todas las fases del 
procedimiento de asilo. 



A la protección de la niñez y la adolescencia
El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su 
artículo 6 establece que “Todos los niños, niñas y 
adolescentes son iguales ante la ley y no serán 
discriminados por causa de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen 
social, idioma, religión, filiación, opinión política, 
situación económica, orientación sexual, estado 
de salud, discapacidad o diversidad cultural o 
cualquier otra condición propia o de sus 
progenitores, representantes o familiares.”

Los niños, niñas y adolescentes no acompañados 
tienen derecho a un tutor o representante que 
vele por sus intereses durante todas las fases del 
procedimiento de determinación de la condición 
de refugiado, y para el acceso y disfrute de sus 
derechos en las mismas condiciones que los 
niños, niñas y adolescentes nacionales. En todas 
las decisiones que le conciernen, se velará por el 
principio del interés superior del niño. 

Al solicitar asilo los niños, las niñas y 
adolescentes solos o separados de sus familias, 
sus casos serán directamente analizados en el 
proceso de elegibilidad, sin pasar por la fase de 
admisibilidad.

Existen, además, programas de apoyo y 
autonomía juvenil para favorecer que estos niños, 
niñas y adolescentes sin sus familias puedan 
desarrollar medios de vida dignos. Para conocer 
de estos programas se puede contactar las 
organizaciones especializadas de la sociedad 
civil (ver lista de contacto en folleto adjunto) o las 
Oficinas del ACNUR.

También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 



A la búsqueda de familiares
y reunificación familiar
Las personas refugiadas y solicitantes de la 
condición de refugiado y especialmente los niños, 
niñas y adolescentes no acompañados o 
separados, pueden recibir apoyo para la 
búsqueda de sus familiares y tienen el derecho de 
reunirse con los miembros de su familia en el país 
de asilo. La Cruz Roja Ecuatoriana presta 
servicios de búsqueda de familiares para lo cual 
se debe proporcionar la mayor cantidad de 
información acerca del presunto paradero de la 
persona buscada. 

Las personas refugiadas tienen derecho a solicitar 
ante la Dirección de Refugio la reunificación 
familiar de sus parientes más cercanos (hijos, 
cónyuges, parejas en unión de hecho y otros 
familiares bajo su custodia legal). La reunificación 
familiar consiste en el reconocimiento como 
refugiados o refugiadas de las personas 
dependientes del grupo familiar del refugiado y su 
admisión en el país de refugio. 

También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 



¿Cuáles son mis 
derechos 
fundamentales y a 
qué servicios puedo 
acceder? 
A la vida, la seguridad y a la integridad física.
Las personas refugiadas y las solicitantes de la 
condición de refugiado, especialmente los niños, las 
niñas, adolescentes y las mujeres, están protegidas 
contra el maltrato, el secuestro, la desaparición 
forzada, la violencia sexual y por motivos de género, 
el tráfico ilícito, la trata de personas y la explotación 
sexual, laboral e infantil. Si usted es víctima de alguno 
de estos delitos, o conoce a alguna persona que lo 
pueda ser, puede acudir a las autoridades (Policía, 
Fiscalía) para solicitar información y/o ayuda. 

En caso de presentarse algún inconveniente para 
presentar su situación a las autoridades, puede 
también contactar las organizaciones especializadas 
de la sociedad civil (ver lista de contacto en folleto 
adjunto) que le brindarán asesoría.

También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 



A la libertad de circulación por el territorio 
nacional ecuatoriano y a no ser detenido 
arbitraria o ilegalmente.
Las personas refugiadas y las solicitantes de la 
condición de refugiado pueden viajar y desplazarse 
libremente dentro del territorio ecuatoriano. Cuando 
realice un viaje es importante llevar su 
documentación personal (carnés, cédulas, etc.) para 
presentarla ante las autoridades en caso de ser 
necesario. 

Si usted es detenido por no contar con sus 
documentos, debe solicitar que se verifique su 
estatuto de solicitante de la condición de refugiado o 
de refugiado reconocido con los registros de la 
Dirección de Refugio. Asimismo, usted o alguna 
persona a su nombre, puede solicitar asesoría legal 
a las organizaciones especializadas de la sociedad 
civil (ver lista de contactos en folleto adjunto), así 
como a la Defensoría del Pueblo o a la Defensoría 
Pública. Asimismo, puede solicitar asistencia al 
ACNUR, que se pondrá en contacto con los 
organismos antes mencionados.

A la no discriminación
La Constitución de la República reconoce que todas 
las personas, comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades que habitan en el Ecuador son libres 
e iguales, con los mismos derechos y las mismas 
oportunidades. 

A acceder a los servicios de instituciones 
públicas, privadas, organismos nacionales e 
internacionales. 
En general, las personas refugiadas y las solicitantes 
de la condición de refugiado pueden acudir a 
cualquier institución estatal u organismo público, 
privado o internacional para solicitar asistencia o 

También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 



prestación de servicios. También podrán acceder a 
los programas gubernamentales de inclusión 
económica y social.

Al trabajo y la seguridad social
Las personas refugiadas y las solicitantes de la 
condición de refugiado pueden realizar actividades 
económicas lícitas, bajo contrato o por cuenta propia, 
mientras sus documentos mantengan su validez. 

La remuneración y las condiciones de empleo 
deberán ser las mismas que para los nacionales y 
conforme a la ley. No se requiere ninguna 
autorización laboral ni permiso especial de trabajo. 

Las personas refugiadas en Ecuador y sus familias, 
como cualquier trabajador,  tienen derecho a la 
seguridad social del país. El Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) acepta el carné de refugiado 
como documento válido para el proceso de afiliación 
patronal, así como la voluntaria, beneficiando a los 
refugiados que laboran de manera independiente. 

Para tramitar la afiliación patronal al IESS, se debe 
obtener un número de identificación presentando la 
copia del carné del refugiado y del contrato de trabajo 
legalizado ante el Ministerio de Relaciones Laborales. 
La afiliación voluntaria se tramite en línea (por 
internet) a través del portal web oficial del IESS 
(www.iess.gob.ec)

También se considera refugiada a la persona que 
ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere acogerse a la 
protección de su país; o que careciendo de 
nacionalidad y hallándose a consecuencia de 
tales acontecimientos fuera del país de residencia 
habitual, no pueda o, a causa de dichos temores 
no quiera regresar a él. 
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condición de refugiado  y sus familias  podrán 
inscribirse y estudiar en los centros de estudio del país. 

El registro de niños y niñas en el sistema educativo 
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de refugiado tienen el derecho de acceder a los 
servicios de justicia y al debido proceso. En todo 
caso pueden acudir a la Defensoría Pública para 
solicitar asesoría y patrocinio de sus casos. 
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A acceder al sistema financiero
Las personas refugiadas y las solicitantes de la 
condición de refugiado tienen derecho a acceder a 
todos los servicios bancarios y financieros del país. 
El documento de identificación de refugiado y el 
certificado provisional de solicitante de refugio son 
documentos válidos para acceder a servicios como 
el cobro de un cheque. 
El Banco del Pichincha, entidad bancaria nacional, 
ha desarrollado un producto específico, la Cuenta 
Experta, a la cual pueden acceder las personas 
refugiadas presentando un mínimo de 
requerimientos – planilla de servicios básicos, copia 
de carné de refugiado, 5 dólares- 
(https://www.pichincha.com/portal/XpertaRefugiados)

A acceder a los servicios del Registro Civil. 
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reconoce la Constitución de la República, son 
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trámite de inscripción de todo niño nacido dentro del 
territorio ecuatoriano. Para esto, se requiere la 
presentación del certificado de nacido vivo y los 
documentos de identidad de la persona que solicita 
el registro. Este trámite no tiene costo. 
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ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo 
de ella, de su país de residencia habitual 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.

La Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo 
de 1967, de los cuales Ecuador es signatario, 
determinan el marco internacional por el cual se 
regula la institución del asilo. En Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 1182 de 30 de mayo de 2012 
regula el derecho al refugio, que se encuentra 
reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador en su artículo 41.

¿Quién es una persona solicitante 
de la condición de refugiado?
Es solicitante de la condición de refugiado/a la 
persona que ha expresado su intención de 
solicitar refugio a alguna autoridad del país al que 
llega. 

Este folleto brinda información sobre 
los derechos y obligaciones de las 
personas refugiadas y solicitantes de 
la condición de refugiado y sobre los 
servicios a los cuales pueden acceder, 
al amparo de la Constitución y las 
leyes. 

ACNUR y sus agencias socias le pueden brindar 
mayor información sobre cualquier inquietud o 
consulta relacionada con el ejercicio de sus 
derechos en calidad de persona refugiada o 
solicitante de la condición de refugiado. 

¿Quién  es
un refugiado? 
Un refugiado es una persona que se encuentra 
fuera de su país de origen a causa de un temor 
fundado de persecución por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, opinión política o 
pertenencia a un grupo social y que no puede o, a 
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A acceder a los servicios para personas con 
capacidades especiales. 
La Ley Orgánica de Discapacidades ampara 
todas las personas extranjeras que se encuentran 
en territorio ecuatoriano; esto incluye a personas 
refugiadas y solicitantes de la condición de 
refugiado. 
La Dirección Nacional de Discapacidades del 
Ministerio de Salud Pública es la entidad 
encargada del trámite de Calificación de Personas 
con Discapacidad a través de una valoración 
clínica que se realiza en los diferentes Centros de 
Salud y luego de la cual se emite un carné que 
certifica el grado de discapacidad 
(www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-discap
acidades/).

A obtener una licencia de conducir
Las personas refugiadas y solicitantes de la 
condición de refugiado pueden obtener una 
licencia de conducir siguiendo los trámites 
necesarios. Existen diferentes tipos de licencia 
según el vehículo que vaya a conducir por lo que 
debe solicitar la información en la Agencia 
Nacional de Tránsito (www.ant.gob.ec)
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¿Cuáles son las 
obligaciones que 
debo cumplir en 
Ecuador? 
Las personas refugiadas y las 
solicitantes de la condición de refugiado 
deben siempre cumplir con las normas 
establecidas en la Constitución y las 
leyes del Ecuador y no intervenir en 
asuntos políticos del Ecuador. 

De no hacerlo, será sancionado de acuerdo a la 
normativa interna y en cumplimiento con los 
principios del debido proceso.

Mantener sus documentos vigentes
Las personas refugiadas y las solicitantes de la 
condición de refugiado deben verificar que los 
documentos otorgados por el Estado Ecuatoriano 
siempre se encuentren vigentes para así asegurar 
el ejercicio de sus derechos y el acceso a 
servicios.
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Si necesita información, puede
llamar a la línea de atención telefónica

1800 REFUGIO ( 733844)
y consultar la página web

www.1800refugio.org.ec
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