
 

El drama oculto de los refugiados 

Según el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas- ACNUR, Ecuador es el país con mayor 

número de refugiados de América Latina. Desde el 2000, el estado ecuatoriano ha reconocido a 54.865 

personas como refugiadas, y de ellas, el 98% llegó al país por el conflicto armado de Colombia. La información  

 también muestra que la tendencia de solicitudes de refugio en el Ecuador se ha mantenido en los últimos 

cuatro años. El país recibe anualmente 10.000 solicitudes de refugio. Pero profundicemos un poco más…  
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Asylum Access Ecuador,  ONG que trabaja temas relacionados con la asesoría legal para los refugiados y que 

opera en el país desde 2007;  muestra cifras que replantean  la realidad de los refugiados en Ecuador. El país 

andino ha acogido aproximadamente a 250,000 refugiados, sin embargo, de esta población,  solo 60,000 son 

reconocidos como tales. Es decir, en la mayoría de los casos  no se regulariza su situación quedando expuestos 

a un alto grado de vulnerabilidad. Para muchos es imposible matricular a sus hijos en las escuelas, obtener una 

buena atención sanitaria, entrar en el mercado laboral, a la vez que son víctimas de otras injusticias. Además, 

desde que a partir del año 2000 la llegada de personas solicitantes de asilo desde Colombia aumentó, también 

lo hicieron las actitudes xenófobas y racistas en gran parte de la ciudadanía ecuatoriana.  Recogemos el 

testimonio de una familia colombiana que lleva más de trece años a la espera de que su solicitud de asilo sea 

reconocida. 

Delmen Bedoya llega a Ecuador hace trece años desde Colombia huyendo del conflicto y de las amenazas que 

recibieron él, su mujer y sus 4 hijos. No duda en denunciar su historia y las dificultades a las que se está 

enfrentando para obtener los papeles de refugio. Se emociona al recordar su país. Su vida en el campo,  su 

trabajo como plantador de yuca. La vida antes del 2001. Delmen Bedoya de 39 años y su esposa de 34, 

malviven en una casa en condiciones insalubres al sur de Quito. Ambos están enfermos. Sus cuatro hijos 

acuden al colegio por rutas diferentes todos los días. “Aquí también nos sentimos amenazados- comenta este 

padre de familia- lo hacemos por seguridad”.   

En el año 2001 los paramilitares colombianos entraron a la finca donde  trabajaba  y comenzó la pesadilla.  

Acusados de colaborar con la guerrilla empezaron las amenazas. “Huimos del Departamento de Tolima, de la 

finca “La Reforma”– relata con calma como si recordara una historia de hace mucho tiempo- y decidimos ir a 

Bogotá y estar un tiempo en la “Casa del Inmigrante”. Las amenazas, aun así, continuaban: “Pensamos que lo 

mejor era denunciar y por eso acudimos a la procuraduría general donde fuimos declarados como desplazados 

del campo.”  Durante meses las intimidaciones siguieron hasta el punto de amenazarles con llevarse a sus 

hijos.  Un día decidieron huir y cruzar la frontera hasta Ecuador por el paso de Ipiales. 

 “Yo no tuve ningún problema en cruzar- comenta María Bedoya- ni yo ni mis hijos. Un policía ecuatoriano ya 

retirado nos cruzó sin pedir papeles a los niños. Entré presentando mi tarjeta andina y mi esposo lo hizo 20 

días más tarde”. A partir de aquí comenzaron las complicaciones. Tras su llegada, los seis miembros declararon 

cómo habían entrado al país y relataron su situación.  Les fue entregado el carnet de solicitante de asilo y tras 

un año de estadía en Ecuador el asilo les fue negado en dos ocasiones. Contactaron, entonces, con Asylum 

Access Ecuador, y fue cuando presentaron una apelación extraordinaria para su caso. 

“Ganamos el juicio y nos entregaron la visa. En esa situación duramos tres años hasta que  nos la retiraron por 

supuestas contradicciones de mi esposa y mías durante la entrevista” – confiesa Delmen. 



Su esposa lleva seis años enferma.  Padece depresión aguda y su memoria se está viendo afectada. El único 

que puede trabajar- y sin los papeles en regla actualmente es  Delmen- quien tras estar en varios empleos 

donde no le pagaban, sufrió un accidente laboral que le impide continuar trabajando en plenas condiciones  y 

sufre una lesión grave en la espalda.  

Llevan más de 13 años en Ecuador, y no existe mejora alguna todavía. No tienen fecha para que se estudie su 

caso. Siguen a la espera. Su situación de “sin papeles” les deja en una situación de total vulnerabilidad: no 

pueden acudir al médico, y continúan recibiendo amenazas dentro de Ecuador mientras que no pueden 

denunciar a la policía. Mariela, la hija  mayor de 17 años, quiere estudiar medicina pero sabe que si su 

situación y la de su familia no se legaliza no podrá ingresar a ninguna Universidad del país, pese a ser la alumna 

destacada en clase.  

“Al salir de Colombia gane seguridad, gane vida. Colombia es un país muy bonito pero me marcó la vida. No 

regresaría nunca porque el problema sigue allá y mis hijos están grandes y si… ¿al cruzar la frontera se los 

llevan? Dicen que la guerrilla se acabó pero no es cierto. Sin embargo, aquí nuestra situación no ha mejorado y 

ya no sabemos qué hacer” 

Delmen y su familia me despiden en la puerta de su casa. Lleno de papeles para  audiencias, de exámenes 

médicos que demuestran la incapacidad de su mujer; solo con ella y con sus hijos, sigue esperando avances 

que   les concedan el refugio.  

Nos despedimos de Delmen y su familia, con la idea de que toda una vida de injusticias no parece ser 

suficiente. 

 


