¿Cómo hago
para registrarme
en Ecuador?

Registro Migratorio

Toda persona al momento de su ingreso y salida del territorio nacional
está obligada a registrarse ante la autoridad de control migratorio.

¿Qué documentos debo presentar al
ingresar al Ecuador?
Para ingresar y salir por los puntos de control migratorio oficiales,
las personas en situación de movilidad humana, deben presentar: un
documento de viaje válido, que acredite su identidad y con vigencia
de al menos 6 meses.
Para el caso de personas nacionales de países que conforman la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) pueden ingresar,
circular y salir de territorio ecuatoriano, presentando solamente su
documento de identificación nacional, en este caso, recibirá la
llamada Tarjeta Andina de Migraciones. (Para el caso de Venezuela
debe presentar Visa de Excepción por razones humanitarias).
Para otras regiones y nacionalidades deben ingresar con pasaporte.
Para los turistas provenientes de
UNASUR, el plazo de permanencia será de hasta 180 días
en el período de un año contado a partir de su primer
ingreso.

¿Cuánto tiempo se puede permanecer
como turista?
Se puede permanecer como turista 90 días, estancia que puede ser
prolongada por 90 días más, en el periodo de un año contado a partir
de su primer ingreso previa solicitud y pago de la tarifa respectiva.

Soy venezolano en el exterior y quiero
ingresar al Ecuador ¿Qué debo hacer?
1. Desde el 26 de agosto por Decreto Presidencial 826 y el Acuerdo
Ministerial 103, se requiere entrada con visa a todas las personas
venezolanas que quieran ingresar al Ecuador, para ello se solicita
visa, tanto para ciudadanos turistas, como para los que deseen
establecerse en el país.
2. Esta visa deberá tramitarse en los Consulados de Caracas, Lima y
Bogotá
3. Para más información: https://www.consuladovirtual.gob.ec/web/guest/inicio

Soy venezolano y me encuentro en el
Ecuador y quiero regularizar mi condición
migratoria, ¿Qué debo hacer?
Primera fase: Realizar el registro migratorio, este paso es obligatorio
para la obtención de la visa temporal excepto por razones humanitarias
y para la amnistía de multas migratorias que haya podido generar por
sobrepasar el tiempo de estancia permitido de 180 días https://registro.migracion.gob.ec/ .
• Este censo rige hasta el 31 de marzo de 2020 (al igual que el proceso de la visa de excepción por razones humanitarias).
• Este registro es en línea y debe ser individual por cada miembro de
la familia.

Segunda fase: En este registro se obtiene un turno para la segunda fase que es el Registro Biométrico.
• En este Registro Biométrico deben presentarse personalmente en las 15 Unidades de
Servicio de Apoyo Migratorio asignadas a escala nacional, para la validación de la
información (incluyendo a menores y dependientes).
• Para el registro, se puede utilizar el mismo correo electrónico para los menores de la
familia.
Tercera fase: una vez culminadas las dos fases anteriores, a través de un correo electrónico, se le informará si aplica o no a la visa temporal por razones humanitarias.

¿Qué requisitos necesito para obtener la visa
de excepción por razones humanitarias?
• Haber ingresado antes del 26 de julio de 2019 por puesto fronterizo ofIcial.
• No haber violado las leyes del Ecuador.
• Pasaporte vigente o hasta 5 años vencido.
• Formulario de solicitud de visa (descargar de https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2019/02/formulario_de_visas.pdf )
• Antecedentes penales venezolanos apostillados.
• Para menores: en el caso de los menores de edad, se
aceptará la partida de nacimiento apostillada por la
autoridad venezolana, en lugar del pasaporte.
• Costo: se deberá efectuar un pago de USD 50,
(cincuenta dólares) correspondiente al formulario
de solicitud de visa. El depósito se lo deberá hacer
en cualquier oficina de BanEcuador.

¿Qué beneficios o derechos me da esta visa?
Al entrar a Ecuador con una visa de excepción por razones humanitarias, los
ciudadanos venezolanos gozarán de los mismos derechos que un ecuatoriano o
un ciudadano extranjero con residencia en el Ecuador, acorde con la Constitución y la normativa legal vigente.

¿Cuántos años dura esta visa?
Esta visa tendrá una duración de dos años.

¿Puedo utilizar mi cédula de identidad para
acceder a este trámite?
No. Un requisito para esta y las demás visas de residencia temporal o permanente es tener un pasaporte.

¿Tengo mi pasaporte vencido o con vigencia
menor a seis meses y solo me dieron Tarjeta
Andina en frontera, puedo acceder?
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Si puede acceder con su tarjeta andina, siempre y cuando
tenga el pasaporte (aunque esté vencido).
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¿Necesito de terceras personas para conseguir la visa?
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El trámite no requiere la participación
de una tercera persona.
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No aplico para obtener la visa de excepción por
razones humanitarias. ¿Qué otras opciones tengo?
•VISA UNASUR. Pasaporte vigente y sellos de entrada, antecedentes penales
venezolanos apostillados, oficio dirigido a la coordinación zonal y formulario de
solicitud de visa con foto carnet. Precio $250.
•OTRAS OPCIONES: Las demás que recoge la ley orgánica de movilidad humana.

Soy Venezolano y mi intención es transitar por el Ecuador
para llegar a otro país ¿Qué debo hacer?
• Los venezolanos podrán acogerse a un “permiso de tránsito” disponible en los pasos
fronterizos de Ecuador y al que podrán acceder si presentan la visa correspondiente al
país de destino.
• Este permiso es válido por 10 días.

¿Si tengo alguna duda adicional, a quién puedo recurrir?
Los usuarios podrán trasladar sus inquietudes a través del correo electrónico:
consejeria@cancilleria.gob.ec.

Derechos de personas extranjeras
al ingresar al Ecuador
Entre los principales derechos se encuentran:
• Protección: Las personas en movilidad humana, sin importar su condición migratoria,
tendrán derecho a acceder a justicia de forma gratuita y a las garantías del debido
proceso para el respeto de sus derechos.
• Salud: Las personas en movilidad humana tienen derecho a acceder a los sistemas de
salud en todo el país. Ninguna entidad, pública o privada, podrá negarse a prestar
atención de emergencia por nacionalidad o condición migratoria de una persona.
• Educación: La educación es un derecho fundamental de todas las personas.
Se garantiza acceso universal sin discriminación.

Obligaciones de personas
extranjeras al ingresar al Ecuador
• Registrar ingreso y salida en puntos de control migratorio.
• Permanecer en Ecuador de forma regular.
• Respetar las leyes, costumbres y naturaleza.
• Portar documentos de identidad durante su permanencia en el país.
• Al retornar al país debe presentar pasaporte o documento de identidad
en los puntos de control migratorio.

Precauciones frente a redes de trata y tráfico de personas
• En las fronteras se puede encontrar con personas que ofrecen empleo y otras promesas.
Debe estar muy atento a estos ofrecimientos, ya que muchas son falsas y usted puede
estar expuesto a una red de trata de personas, quienes se aprovechan de su situación
de vulnerabilidad y buscan aprovecharse mediante explotación laboral o sexual. Si esto
le sucedió, acuda a las autoridades y organizaciones sociales, para solicitar apoyo o
verificación de la oferta.

Precauciones sobre violencia sexual
• En caso de sufrir acoso, abuso, violación o estar en riesgo de trata o explotación sexual,
puede acercarse a solicitar asesoría en los Centros de atención integral a víctimas de
violencia de género. Estos centros cuentan con personal preparado para asesoría y
dependiendo del caso, brindan casas de acogida para mujeres víctimas de violencia
sexual y sus hijos.

Refugio en

Ecuador

Derecho de una persona que huye de su país y solicita a un país distinto protección
internacional porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por:
Persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado
grupo social, opiniones políticas y/o por motivos de enfermedades (tiene un
enfoque más individual).
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.

¿Dónde se solicita?
Ante la Dirección de Protección Internacional
del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana (En la Plataforma Gubernamental al sur de Quito. Dirección: Avenidas
Quitumbe Ñan, Lira Ñan y Amaru Ñan, junto a la
plaza Quitumbe).

PROCEDIMIENTO DE REFUGIO
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SOLICITUD

ENTREVISTA
Relato
de los hechos:
¿Porqué salí de mi país?
¿Porqué no puedo
regresar?

Verbal: 90 días
Escrita: extemporánea
después de 90 días
Recibida la solicitud se cita para entrevista
No se necesitan documentos para
solicitar el refugio; sin embargo, si
tienen documentos que sirvan como
prueba para apoyar su historia, es
recomendable presentarlos.

Es importante ser muy claros y
contar los hechos de manera:
Ordenada
Cronológica
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ADMISIBILIDAD

Después de la entrevista hay 2 opciones:

RESOLUCIÓN

Después de la entrevista hay 2 opciones:

Si se admite
el trámite

Se obtiene la visa
humanitaria.

Aprobación
del refugio

No se admite
el trámite

Se puede presentar un
recurso de apelación.

Se niega
el refugio

Características de la visa
humanitaria:
Renovar cada 3 meses.
Permite trabajar.
Gratuita.
Se da mientras se resuelve la solicitud.
Para el recurso de apelación:
Las organizaciones de la Red Clamor
pueden apoyarle a elaborarlo.
Se tiene 10 días a partir de que se
notifica la no admisión.

Apelación
Si se obtiene el refugio, se obtiene
una visa de residencia temporal:
Gratuita.
Vigencia de 2 años (renovable)
Reconocimiento de la condición de
refugiado.
Permite trabajar.

¿Donde puedo acceder a
asistencia legal y jurídica?

• Viceministerio de Movilidad Humana: Ingreso de solicitudes de visado, legalización
y apostilla de documentos.
• Contacto
Quito: Calle Vicente Ramón Roca y Reina Victoria. Teléfono: (02) 2993 200
• Defensoría Pública: Asesoramiento y patrocinio legal gratuito a personas en situación
de vulnerabilidad. Representación legal y asesoría en movilidad humana.
Mas información: www.defensoria.gob.ec
• Contacto
Quito: Av. De los Shyris y El Universo. Teléfono: 151 (línea directa)
Tulcán: Av. Bolívar y Atahualpa. Teléfono: (06) 381 5270
Ibarra: Calle Aurelio Mosquera y Fernando Villamar. Teléfono: 1800 Defensa
• Defensoría del Pueblo: Peticiones sobre amenaza o vulneración de Derechos Humanos. Patrocinio a individuales y colectivos en interposición de garantías jurisdiccionales.
Más información: www.dpe.gob.ec
• Contacto:
Quito: Av. De la Prensa y Jorge Piedra. Teléfono (02) 382 9670
Tulcán: Calle Bolívar entre Junín y Ayacucho. Teléfono (06) 298 4321
Ibarra: Calle Sucre (entre Pedro Moncayo y Velasco). Teléfono: (06) 295 4488
• Fiscalía o Policía Judicial:
En caso de sufrir un delito mayor debe presentar una denuncia en cualquier ofcina a nivel
nacional. No tiene costo y no requiere un abogado, se necesita su documento de identidad
al presentar la denuncia.
• Contacto:
Av. Patria s/n y calle 12 de Octubre, Edif. Patria, Quito – Ecuador. Telf: 02 3985 800
• Intendencia de Policía, Comisaria y Juzgados: En caso de sufrir una contravención debe presentar una denuncia en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional. No
tiene costo y no requiere un abogado. Solo necesita su documento de identidad al
presentar la denuncia.

Encuentra ayuda en Cáritas
en las siguientes ciudades
Tulcán
Diez de Agosto y Olmedo
(Edificio Episcopal, 3er piso)
Telfs: 0991412074 / (062) 980680
caritaseliana@gmail.com
Ibarra
Moreno 568 entre Sucre y Bolívar
(Casa Episcopal)
Telfs: 0991389770 / (062) 955773 ext. 135
juridicocaritasibarra@gmail.com
Quito
Calle Antepara E44-55 y Ríos. San Blas
Telfs: 0963230452 / (02) 3160616
promocionderechos@caritasecuador.org
Sucumbíos
12 de febrero 1001 y Libertador Bolívar
Telfs: 0982510304 / (062) 831803
juridicocaritaslagoagrio@gmail.com
Machala
7ma oeste 1001 y 1era norte (esq).
Barrio Buenos Aires
Telfs: 0990659294/ (072) 932851
juridicos.caritasmachala@gmail.com
Cuenca
Padre Aguirre 6-63 1er piso
(entre Presidente Córdova y Juan Jaramillo)
vpscuenca2019@gmail.com
Manta
Av. 3 entre calles 14 y 15 Edificio Familia
Solidaria 2do Piso Telfs: 0992786072
caritassur@arqporto.org
gestionhumanitaria.caritasmanta@gmail.com
Loja
Juan Jose Peña 0851 y Rocafuerte
Telfs: 072723793 / 072722168
caritasloja@gmail.com
Coca
Av. Alejandro Labaka 1511 y Villaquemado
Telf: 062881676
psicosocial.caritas.aguarico@gmail.com

Organizaciones Fraternas, donde
también te brindan atención.
Misión Scalabriniana
Italia N32-185 y Mariana de Jesús
Telf: (02) 2522430
www.misionscalabriniana.org.ec
comunicacion@misionscalabriniana.org
0985578858
Servicio Jesuita a Refugiados
Calle Eustorgio Salgado N19-83 y
Av. Universitaria
Telf: (02) 2559876
sjrecuador@gmail.com
Oficina Esmeraldas
Calle Sucre entre Juan Montalvo y
Rocafuerte, edificio FEPP, piso 2.
Esmeraldas, Ecuador
06 2713906, 0983676289, 0981813586
Oficina Guayaquil
Víctor Emilio Estrada 12-02 y Laureles,
edificio Koe, piso 2.
Guayaquil, Ecuador
0993394821, 0981814601
Oficina Huaquillas
Calle Loja entre Esmeraldas y Cotopaxi,
ciudadela El Cisne.
Huaquillas, Ecuador
0981815875, 0981816523
Oficina Lago Agrio
Av. Quito, entre 12 de febrero y
Fco. de Orellana, edificio Chica,
oficinas 305, 306, 307.
Lago Agrio, Ecuador
06 2833088, 0999624153, 0981810799
Oficina Tulcán
Rafael Arellano y Ayacucho, esquina, piso 2.
Tulcán, Ecuador
06 2960178, 0981347372, 0981809403

Material elaborado con papel ecológico

