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Resumen 

Debido al conflicto armado en Colombia, miles de personas se han visto en la 

obligación de abandonar el país para salvaguardar sus vidas; a partir de ese momento 

los nuevos escenarios que deben enfrentar así como las diferentes prácticas que 

desarrollan para desenvolverse en estos, quedan por fuera del reconocimiento de la 

sociedad; esta falta de reconocimiento se hace aun mayor cuando el sujeto afectado 

ademas de ser refugiado entra dentro de la categoria de joven. Por ello, el proyecto 

“Voces constructoras de paz desde los jóvenes en el exilio”, como un un estudio de caso 

simple, busca lograr un acercamiento a la realidad invisibilizada de la población juvenil 

refugiada colombiana ubicada en el cantón de Lago Agrio (Ecuador), considerando a los 

jóvenes refugiados como sujetos activos capaces de construir estrategias que le 

permitan liderar procesos que fortalecen la construcción de cultura de paz, al 

empoderarse de su situación, transformando los entornos violentos existentes dentro de 

la comunidad donde habitan.  

Palabras claves: 

Jóvenes refugiados, cultura de paz, construcción de paz  

Summary 

Due to the armed conflict in Colombia, thousands of people have been forced to leave 

the country for safeguard their lives; from that moment, the new social environment that 

they must face as well as the different practices they develop to manage on your own  

with them remain outside the recognition of the society; This lack of recognition becomes 

even worst when the affected subject in addition to being a refugee falls into the category 

of youth. Therefore, the project “Peacebuilding voices from young people in exile”, as a 

simple case study, seeks to achieve an approach to the invisible reality of the Colombian 

refugee youth population located in the canton of Lago Agrio (Ecuador), considering 

young refugees as active subjects capable of building strategies that allow them to lead 

processes that strengthen the construction of a culture of peace, by empowering their 

situation, transforming violent environments within the community where they live. 

Key words: 

Young refugees, culture of peace, peacebuilting 
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1. Introducción 

“Voces constructoras de paz desde los jóvenes en el exilio” es un estudio de caso 

simple que busca analizar como los jóvenes refugiados en Lago Agrio (Ecuador) pueden 

llegar a ser constructores de cultura de paz dentro de su comunidad. Para ello se contó 

con una muestra de trece jóvenes refugiados que hacen parte de procesos de liderazgo 

en organizaciones de sociedad civil, entre las que se encuentran HIAS, RET, Fudela y 

Cropeco; todas estas ONG´s ubicadas dentro del cantón y cuyo enfoque principal es el 

trabajo con jóvenes y/o refugiados.  

Mediante el desarrollo de entrevistas semiestructuradas, se indaga la percepción que 

tienen los jóvenes refugiados frente a su condición, el contexto en el que se encuentran 

y como a partir de su experiencia han desarrollado conceptos en torno a la cultura de 

paz, y los han llevado a la práctica. Una investigación desarrollada a partir de tres 

categorías de análisis: cultura de paz, construcción de paz desde la base, y jóvenes 

refugiados. 

Este documento cuenta con cuatro capítulos, cada uno estructurado con su 

correspondiente introducción, desarrollo de lo propuesto y conclusiones. Estos capítulos 

exponen todo el desarrollo del estudio de caso de la siguiente manera: 

El primer capítulo aborda el marco teórico, permitiendo la exposición del desarrollo 

conceptual de las tres categorías que atraviesan el estudio de caso, esto a partir de la 

visión de diferentes autores por cada una de ellas, con el fin de brindar los cimientos 

teóricos al estudio de caso desarrollado. 

Para el segundo capítulo se expone el contexto actual de Lago Agrio, en relación a los 

procesos de movilidad humana ligados al refugio, profundizando el contexto político, 

económico y social que atañe al joven refugiado. Adicional, se hace una reseña de las 

organizaciones de sociedad civil que trabajan con población juvenil refugiada. 

El contenido del tercer capítulo presenta la caracterización que se realizó a la 

población juvenil colombiana refugiada entrevistada, buscando ahondar en el por qué 

llegan a Lago Agrio y que percepciones tienen del lugar de acogida frente a su posición 

como refugiados. Luego se realiza el análisis de la información obtenida, arrojando los 
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resultados del estudio de campo y permitiendo identificar puntos claves dentro del 

estudio de caso realizado. 

Por último, el cuarto capítulo presenta las conclusiones finales del trabajo realizado, 

permitiendo un análisis de estas, respondiendo a la pregunta de investigación y 

exponiendo el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del estudio de caso. 
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2. Desarrollo del trabajo de grado 

2.1 Planteamiento del problema y pregunta del estudio de caso  

El desplazamiento forzado de colombianos hacia Ecuador no es un fenómeno 

reciente, la comunicación fronteriza ha hecho que las dinámicas migratorias sean una 

constante histórica entre estos dos países, pero “debido a las condiciones de conflicto 

armado que se viven en Colombia, muchos nacionales han elegido Ecuador como país 

de destino para solicitar la condición de refugiado” (OIM, 2013, pág. 52).  

A su vez, dentro de las lógicas de frontera, resulta el cantón de Lago Agrio como el 

lugar al cual llega el mayor número de refugiados (Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana de Ecuador, 2019), lo cual indica que el desplazamiento fronterizo es 

una constante en la actualidad. Frente a esta realidad, el refugiado se empieza a ubicar 

en un limbo donde el país del cual huye no lo reconoce, y el que lo recibe no puede 

garantizarle su participación dentro de la comunidad que lo acoge, presentándose casos 

de xenofobia, inseguridad y falta de apoyo para la inserción local1. 

Adicional a lo anterior, cuando se habla en específico de jóvenes refugiados, la 

situación se hace más densa debido a que las políticas para la niñez en términos de 

educación y apoyos económicos muchas veces ya no los cobijan, pero tampoco les es 

fácil insertarse al escenario del adulto con situaciones como inserción al mercado laboral, 

o participación política y social 2. 

Esto implica una necesidad de escuchar al joven refugiado como actor participante 

dentro de los procesos de movilidad humana e inserción dentro de la comunidad 

receptora, debido a que sus necesidades son diferentes a las de un niño o un adulto. El 

darle una voz requiere reconocer sus prácticas, sus acciones, sus necesidades y darle 

un papel activo dentro de procesos de transformación; pero esto no puede quedar en 

 
1 En el Informe Defensorial sobre las zonas de frontera 2017, realizado por Defensoría del Pueblo 
Colombia, se identifica que muchas familias que solicitan refugio, terminan retornando a Colombia debido 
a que se ven sometidos a nuevas violencias dentro de la comunidad que los recibe, entre las que se incluye 
discriminación hacia la población refugiada y falta de apoyo para la inserción cultural. 
2 Dayyeh en su artículo “El trauma colectivo y su impacto en los jóvenes refugiados” profundiza en como 
los jóvenes refugiados tienden a ser invisibilizados por su condición generacional, y como estos empiezan 
a buscar mecanismos para superar esa condición. 
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solo permitirles expresarse en espacios institucionales, implica vincularlos dentro de los 

debates, permitirles participar con “voz y voto”3. 

Por ello, es menester empezar a impulsar la promoción y reconocimiento de estas 

dinámicas, empezar a involucrar las experiencias y concepciones de los jóvenes 

refugiados dentro de espacios que propicien la comunicación de ellos como líderes frente 

a instituciones estatales, académicas, e internacionales, entre otras; es reconocer como 

los jóvenes son conscientes de su situación como refugiados, las dinámicas violentas  

discriminatorias presentes en su nueva comunidad, y como pueden empezar a 

transformarlas hacia una cultura de paz. 

A partir de lo anterior, el presente estudio de caso simple busca identificar esas 

prácticas de los jóvenes refugiados en torno a procesos de construcción de cultura de 

paz, respondiendo la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias 

de construcción de cultura de paz que han diseñado los jóvenes refugiados en el 

cantón de Lago Agrio (Ecuador) y que incidencia han tenido en la transformación 

de escenarios violentos en sus comunidades de acogida? 

2.2 Justificación  

La población refugiada, en general, es vista como una especificidad en la medida en 

que su reconocimiento se convierte en una encrucijada para los Estados, ya que se 

convierten en un elemento que cuestiona constantemente los límites soberanos de los 

Estados y el reconocimiento como ciudadano (Richmond & Mac Ginty, 2019). Adicional 

a lo anterior, una vez el refugiado abandona su país de origen, se ve enfrentado a una 

nueva comunidad, una nueva cultura, nuevas prácticas, nuevas normas sociales, y hasta 

nuevo lenguaje, entre otras situaciones.  

Este fenómeno es asumido como violento cuando la población de acogida no logra 

reconocer al foráneo y termina generando procesos de discriminación, y es en este punto 

cuando el papel del refugiado se ve reducido a categorías del tipo “víctima del conflicto”, 

desconociendo sus realidades, concibiéndolo no solo como un actor pasivo sino de 

existencia temporal (Nyers, 2006).  

 
3 El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- manifestó, en la Cumbre del Pacto Mundial para la 
Migración 2018, la importancia de la niñez y juventud dentro de los ejercicios de toma de decisiones frente a las 
diferencias problemáticas frente a la movilidad humana global. 
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Si sumado a lo anterior, se cumple con la característica de ser joven, la situación se 

vuelve más complicada, en la medida en que a esta población es más difícil brindarle 

derechos políticos y sociales en lo que corresponde a la participación ciudadana, su 

opinión tiende a ser invisibilizada y no pueden influir dentro de la toma de decisiones. 

Frente a lo anterior, entidades como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(2018) han solicitado: 

• Proporcionar a los niños y jóvenes refugiados y migrantes servicios esenciales, 

como la educación y la atención de la salud. 

• Fortalecer la cooperación transfronteriza para proteger los derechos de los niños 

y apoyar a los niños y jóvenes en cada etapa de su viaje. 

• Realizar inversiones en el análisis de datos desglosados sobre los movimientos y 

el bienestar de los niños y jóvenes desarraigados. 

• Involucrar a los niños y jóvenes desarraigados como asociados activos. No basta 

con escuchar; los niños y los jóvenes deben también sentarse a la mesa de 

debate. 

Pero mientras a niveles macro se encuentran solicitando procesos de inclusión para 

la población juvenil refugiada, a nivel micro esta población no se ha quedado 

pasivamente esperando, junto a diferentes organizaciones, estos jóvenes han empezado 

a desarrollar procesos que les permitan superar las dificultades sociales, políticas y 

económicas que se hacen presentes en su situación, y construir entornos de cultura de 

paz. 

Por ende, esa es la razón principal por la cual se lleva a cabo el presente estudio de 

caso simple, el analizar cómo estos jóvenes refugiados han logrado diseñar estrategias 

y mecanismos que les permitan participar dentro de su comunidad de acogida, como 

están transformando los escenarios violentos que les rodean y generando cultura de paz; 

reconocer esos aportes que hacen desde la base. 

Finalmente, se considera importante desarrollar el estudio de caso simple dentro de 

la comunidad del cantón de Lago Agrio porque, como se expone anteriormente, cuando 

se habla de población refugiada vulnerable esta comunidad no solo acoge a un gran 

número de ellos, sino que además su propia estructura no logra cobijar de manera 

efectiva el bienestar de su población al ser en su mayoría población rural que cuenta con 
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poca presencia estatal (Defensoría del Pueblo Colombia, 2017); esto hace de Lago Agrio 

un espacio idóneo para desarrollar la investigación propuesta.  

2.3 Objetivo general  

Reconocer, mediante un estudio de caso simple, las estrategias de construcción de 

cultura de paz que han diseñado los jóvenes refugiados en el cantón de Lago Agrio 

(Ecuador) y la incidencia que han tenido en la transformación de escenarios violentos en 

sus comunidades de acogida. 

2.4 Objetivos específicos  

• Caracterizar las estrategias de construcción de cultura de paz diseñadas por la 

población juvenil refugiada en Lago Agrio. 

• Analizar el efecto de tales estrategias en la transformación de los escenarios 

violentos donde habitan los jóvenes refugiados en sus comunidades de acogida. 

• Reconocer los aportes, dificultades y proyecciones de tales iniciativas a la 

construcción de una cultura de paz. 

2.5 Metodología 

“Voces constructoras de paz desde los jóvenes en el exilio” es una investigación con 

enfoque cualitativo, en la medida en que permite un análisis de la situación a estudiar 

desde la cualidad, dando importancia a la perspectiva del individuo y su comprensión 

frente a una realidad social (Barajas, 2013), todo esto a partir de “[…] la interacción de 

los individuos, y de estos con los factores sociales que la sostienen” (pág. 285). Este 

enfoque, a su vez, permite un diálogo entre la teoría y la práctica, donde la primera puede 

continuar retroalimentándose de la segunda, y cuyo análisis busca reconstruir el contexto 

estudiado desde esa comunicación.  

Asimismo, teniendo presente que se busca analizar las prácticas de los jóvenes 

refugiados para construir cultura de paz en Lago Agrio, se está hablando de una situación 

específica que no apunta a universalizar más allá del contexto seleccionado, se entiende 

como un estudio de caso. 

Profundizando en la metodología asumida, un estudio de caso es “[…] un ejercicio 

de análisis y de significación de datos por la posición que ocupan en el campo y en el 

contexto en el que se desarrollan” (Barajas, 2013); este es posible para enfoques tanto 

cuantitativos como cualitativos, pero su principal objetivo adquirir la mayor cantidad de 
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información con el fin de comprender el comportamiento humano a partir de entender el 

contexto, la configuración de actores sociales que afectan la situación a estudiar, y como 

todo esto interactúa (Galeano Marín, 2004, pág. 68). 

Existen diferentes tipos de estudio de caso de acuerdo al propósito de la investigación, 

el objeto y unidades de análisis, Yin (2003, pág. 78) identifica los siguientes: 

• Caso simple, diseño holístico: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, 

proceso o acontecimiento, realizados con una unidad de análisis. 

• Caso simple, diseño incrustado: el estudio se desarrolla sobre un solo objeto, 

proceso o acontecimiento, utilizando dos o más unidades 

• Múltiples casos, diseño holístico: se persigue la replicación lógica de los 

resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más 

pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados con una 

unidad de análisis. 

• Múltiples casos, diseño incrustado: se persigue la replicación lógica de los 

resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más 

pruebas y mejorar la validez externa de la investigación. Realizados con dos o 

más unidades de análisis. 

Frente a lo expuesto anteriormente, esta investigación es un estudio de caso simple 

en la medida en que se desarrolla sobre un solo objeto, el cual es la población juvenil 

refugiada en Lago Agrio, y el interés principal es identificar los comportamientos, 

prácticas y percepciones de estos frente a lo que sucede y les afecta dentro de Lago 

Agrio. 

Asimismo, se denominará este estudio de caso simple como intrínseco ya que se 

busca “lograr una mejor comprensión de un caso particular, no porque este represente 

otros casos o ilustre un problema o rasgo particular, sino que, en toda su particularidad 

y cotidianidad” (Galeano Marín, 2004, pág. 70).  

Una vez las bases metodológicas quedan establecidas, y se especifican las tres 

categorías que atraviesan la investigación: Cultura de paz, construcción de paz desde la 

base y jóvenes refugiados  

se enmarca a continuación la ruta metodológica que se sigue dentro del presente 

estudio de caso simple: 
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Figura 1. Elaboración propia basada en Martínez Carazo (2006) 
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Como se puede evidenciar en la figura anterior, una vez se plantea el problema, la 

pregunta de investigación y los objetivos, se hace una revisión teórica de las tres 

categorías de análisis que responden a la investigación: Cultura de paz, construcción de 

paz desde la base y jóvenes refugiados. Esta revisión se logra a partir de una búsqueda 

documental, con un acercamiento a autores claves dentro de cada categoría, logrando 

un diálogo entre ellos hasta consolidar los conceptos con los que se considera pertinente 

trabajar. 

Una vez establecida la base teórica, se hace la visita a la zona donde se realiza el 

trabajo de campo, que para el presente caso es Lago Agrio. Desde Colombia se hace un 

contacto inicial con diferentes organizaciones, las cuales hacen el contacto con jóvenes 

refugiados vinculados a sus procesos. Entre las organizaciones con las que se contó 

apoyo están: SEFA, HIAS, Fudela, RET, y Cropeco. 

Una vez se establece en el lugar de trabajo, los jóvenes refugiados son citados por 

turnos durante dos días, y se realiza el siguiente procedimiento: 

a) Los jóvenes refugiados de la muestra diligencian el primer instrumento de 

campo construido: formato de consentimiento informado (ver anexo No. 8.1), 

con el fin de contar con la autorización de cada uno de ellos para el desarrollo del 

trabajo de campo. 

b) Se le facilita a cada joven una ficha de caracterización (ver anexo No. 

8.2), que cada uno debe diligenciar. Esta ficha de caracterización debe ser 

entendida como “una fase descriptiva con fines de identificación, entre otros 

aspectos, de los componentes, acontecimientos (cronología e hitos), actores, 

procesos y contexto de una experiencia, un hecho o un proceso esto” (Sánchez 

Upegui, 2010). Esta ficha incluye preguntas abiertas y cerradas, y busca indagar 

sobre cuatro puntos específicos: información básica, antecedentes, percepción 

social y cultural, pertenencia a organizaciones.  

c) Se desarrolla cada entrevista de manera individual, con una duración 

promedio entre veinte minutos a una hora, mientras se coordina de manera 

logística un refrigerio para cada uno de ellos. Se consolida un total de trece 

entrevistas. 
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Es importante mencionar que existen diferentes tipos de entrevistas, y para el presente 

estudio de caso simple se aplicó el modelo de entrevista semiestructurada, 

caracterizada por un “grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que 

parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es 

la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos.” (Díaz-

Bravo et al, 2013). Para la investigación se consolida formato guía de entrevista (ver 

anexo No. 8.3), donde se cuenta con preguntas orientadoras clasificadas según cada 

categoría de análisis. 

Sumado a lo anterior se hace una búsqueda de información de contexto en la que se 

incluye una entrevista no estructurada, la cual es mucho más libre y busca “adaptarse 

a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la libertad de ir más allá de las 

preguntas y pueden desviarse del plan original.” (Díaz-Bravo et al, 2013), con una de las 

fundadoras de Cropeco, que adicional es funcionaria del Consulado de Colombia en 

Lago Agrio, con el fin de ampliar el panorama desde una mirada diferente a la de los 

jóvenes refugiados. También se incluye una búsqueda documental en relación al 

contexto migratorio de lago Agrio. 

Toda la información pasa por un proceso de análisis a través de una triangulación 

de datos, la cual Aguilar & Barroso (2015) indican que: 

hace referencia a la utilización de diferentes estrategias y fuentes de información 

sobre una recogida de datos permite contrastar la información recabada. La 

triangulación de datos puede ser: a) temporal: son datos recogidos en distintas 

fechas para comprobar si los resultados son constantes; b) espacial: los datos 

recogidos se hacen en distintos lugares para comprobar coincidencias; c) 

personal: diferente muestra de sujetos. (pág. 74) 

Para este estudio de caso simple se hace una triangulación de datos personal, donde 

se entrelaza la información obtenida entre: la documentación de contexto, las respuestas 

del formato de caracterización y la información obtenida en las entrevistas; esto 

permitiendo identificar puntos en común, momentos de discusión entre las tres, y 

hallazgos frente al ejercicio realizado. 
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Finalmente se hace un ejercicio de comparación entre la teoría y los resultados del 

trabajo de campo para, finalmente, lograr el análisis de resultados y las conclusiones 

generales de la investigación. 

Finalmente se hace un ejercicio de comparación entre la teoría y los resultados del 

trabajo de campo para, lograr el análisis de resultados y las conclusiones generales de 

la investigación; las cuales, una vez documentadas correctamente (junto con todo el 

proceso de investigación) seran compartidas con la comunidad con la cual se trabajó 

durante el proyecto. 

2.6 Antecedentes (Estado del arte)  

En Colombia, las investigaciones sobre refugio y cultura de paz son extremadamente 

escasas; si se habla de población juvenil refugiada, la bibliografía es casi inexistente 

debido a la especificidad y la dificultad que tiene esta categoría para ser reconocida 

dentro de diferentes ámbitos. Aun así, tomando al joven refugiado como un actor al que 

no se le ha podido reconocer su voz y su capacidad de acción en torno a la paz, es 

posible identificar investigaciones que respalden este escenario. 

Al hablar del reconocimiento al actor de base, se debe mencionar el trabajo realizado 

por Cruz & Fontan (2014), en su artículo “Una mirada subalterna y desde abajo de la 

cultura de paz”, identifican la posibilidad de darle protagonismo al actor local del conflicto, 

trabajando un modelo “desde abajo” donde se rescatan esas voces que no son 

escuchadas ni por el Estado, ni por la academia, ni las instituciones oficiales; “supone al 

subalterno como protagonista de su realidad y enfoca a la comunidad como tejedora de 

sus procesos” (Pág. 137) 

Pero ese protagonismo de lo local no solo recae en el actor subalterno, sino en la 

comunidad en la que se encuentra, afirmando que la propia comunidad puede ser 

constructora de paz sin la necesidad de la participación de terceros, reconociendo la 

existencia de saberes propios y fortaleciendo el desarrollo de procesos desde la base, 

en otras palabras este concepto también implica la necesidad de “[…] descolonizar las 

prácticas de paz que son traídas de afuera y que no dejen espacio para reconocer lo 
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propio de los territorios y grupos que promueven su propia paz”4 (Cruz & Fontan, Una 

mirada subalterna y desde abajode la cultura de paz, 2014, pág. 142); todo esto dando 

como resultado el concepto de “paz subalterna, como una forma de construir paz desde 

la marginalidad. 

Más adelante, Cruz & Becerra (2014), tendrían el primer acercamiento entre cultura 

de paz y población refugiada, a partir de un estudio de caso, identificando al refugiado 

como un actor subalterno, sugiriendo que: 

“[el refugiado debe ser entendido como subalterno] no solo por ocupar el último 

puesto en la hegemonía de los discursos de la paz liberal o de arriba hacia abajo 

sino, porque, como dice Lederach, por ser víctimas directas de los conflictos 

violentos, pocas veces pueden reconocerse sus miradas y aportes a los procesos 

de paz local –porque […], ni siquiera tienen acceso a influir en las políticas 

locales.” (pág. 24) 

Cruz & Becerra logran destacar la importancia de la educación para la paz, a partir del 

reconocimiento del refugiado como un constructor de paz desde lo local, cuyas prácticas 

y modelos alternativos han sido invisibilizados frente a lo institucional 

Tomando un poco la figura que tiene el refugiado como un actor local, es posible 

relacionar el trabajo de Valderrama (2018), quien utiliza el concepto de “actor subalterno” 

para definir prácticas desde lo local con mujeres farianas, analizando de forma más 

meticulosa el papel que juega el actor subalterno dentro de su comunidad. 

Valderrama (2018) identifica las diferencias entre los intereses internacionales frente 

a los locales, señalando que las prioridades internacionales, en razón a determinado 

conflicto, tienden a diferir frente a lo que necesita la comunidad local debido a las 

percepciones tan variadas que se tienen desde los dos puntos de vista.  

Analizando el caso de las comunidades zapatistas indígenas en Chiapas, Giménez 

Sánchez de la Blanca incorpora el concepto de “paz subalterna” (ya construido 

anteriormente por Cruz & Fontan), identificando comunidades marginadas frente a la 

 
4 Cabe mencionar que inicialmente no se están negando aquellas prácticas que llegan externamente, pero si se está 
haciendo una crítica a todas aquellas que se consideran universales y no dan cabida a los conocimientos y prácticas 
locales. 
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participación y toma de decisiones de la sociedad y el Estado, quienes terminan no 

cumpliendo su papel de representarlas. 

Giménez Sánchez de la Blanca (2015) afirmaría, frente al caso estudiado, que se está 

haciendo presente “[…] una forma de paz subalterna y pluralista que no busca repetir 

cánones de otros procesos, sino recorrer su propio camino teniendo en cuenta las 

particularidades propias del contexto chiapaneco. Puede entenderse como una paz 

descolonizada, forjada por los propios actores locales.” (pág. 51). Es decir, que muchas 

veces los mismos conceptos se definen a partir de su contexto. 

Por otro lado, investigaciones que tienen un enfoque más hacia el reconocimiento del 

refugiado como actor, esta el caso de Medina (2017) quien acerca el trabajo de Nyers 

(2006) al contexto colombiano, identificando la necesidad que sienten los refugiados de 

tener una voz propia y salir de la exclusión en la que se encuentran inmersos, “los 

refugiados tienen rostro, es decir, que lejos de ser sujetos pasivos y sin discurso, están 

dispuestos a organizarse y tomar acciones que, necesariamente, pasan por su 

reconocimiento.” (Medina Carrillo, 2017, pág. 230). 

A su vez, Medina (2017) reconoce estas prácticas de los refugiados como procesos 

de resistencia, donde el sujeto marginado busca, por sus propios medios, dejar ese papel 

inactivo que le han asignado, “los refugiados, lejos de ser sujetos pasivos y sin discurso, 

tienen rostro y voz, y están dispuestos a organizarse y tomar acciones para alcanzar 

distintos tipos de reconocimiento, para retornar a la vida política o al menos reconfigurar 

la nuda vida.” (pág. 238) 

Finalmente Medina (2017) identifica la necesidad de vincular al refugiado dentro de 

los procesos de construcción de paz, 

Situaciones como las que acontecieron en Guatemala, El Salvador y en particular 

Colombia, advierten que la ausencia de paz hace inviable tanto la prevención 

como las soluciones duraderas a la migración forzada perpetuándose la violencia, 

la impunidad y haciendo poco probable los retornos en dignidad. 

Simultáneamente, advierten que la ausencia de garantías para el ejercicio de los 

derechos de los refugiados favorece la fragilidad de la paz y casi que asegura su 

insostenibilidad al ser paces construidas a partir de su eterna victimización (Kälin 

2007; Vidal et al. 2011). (pág. 231) 
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Finalmente, en lo que concierne a considerar al joven como un actor con la capacidad 

de construir cultura de paz, autores como Ballesteros de Valderrama, Novoa Gómez & 

Sacipa Rodríguez (2009), en su investigación “Prácticas culturales de paz en jóvenes 

adscritos y no adscritos a la Red de Jóvenes por la Paz”, identifican prácticas de la 

población juvenil en relación a la paz, desde sus espacios cotidianos como lo son el 

colegio. 

Entre los hallazgos más destacables es importante reconocer la posición que 

identifican del joven en torno a la paz, en especifico a su concepción de paz como joven, 

es decir, “Los resultados se enfocan principalmente en comportamientos de paz que 

involucran a la juventud. De vez en cuando, sin embargo, se extiende la discusión a los 

adultos.” (Ballesteros de Valderrama et al, 2009). 

Asimismo, Ballesteros de Valderrama et al (2009) afirman que, 

 “Las prácticas de paz están inextricablemente ligadas a las nuevas concepciones 

de sociedad y de ciudadanía –a formas novedosas de ser y hacer en el mundo–; 

la iniciativa de la Red de Jóvenes por la Paz se relaciona entonces, 

necesariamente, con la posibilidad de educar a los jóvenes participantes para que 

desarrollen prácticas que respondan a esas nuevas construcciones culturales.” 

Es decir, no solo se enmarcaen como los jóvenes tienen una percepción propia, 

adicional se reconoceque esas percepciones son necesarias para continuar 

construyendo sociedad. 

Estas investigaciones tienen cercanía con el presente trabajo en la medida en que 

buscan rescatar al actor local y sus prácticas, darles la visibilidad y el reconocimiento del 

cual carecen, teniendo en cuenta que algunas de las mencionadas destacan al refugiado 

o al joven como un sujeto activo capaz de generar procesos de resistencia y construcción 

de paz, pero hasta el momento no se identifica el reconocimiento del joven refugiado 

como constructor de cultura de paz en un contexto más allá de la frontera. 
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3. Capítulo 1: marco teórico  

3.1 Introducción 

La cultura de paz, la construcción de paz desde la base y los jóvenes refugiados son 

los tres conceptos básicos que se desarrollan en este marco teórico. Su finalidad es 

establecer una relación entre ellos, de tal forma que permita identificar a la comunidad 

juvenil refugiada como un actor capaz de generar procesos de construcción de cultura 

de paz. 

Para lo anterior, se comienza profundizando el concepto de cultura de paz desde la 

tesis planteada por MacGregor (1989), quien identifica, en los procesos culturales en 

torno a la paz, el pilar fundamental para la construcción de paz en comunidades que han 

sufrido conflictos violentos, desde una visión que rescata el trabajo de lo local. El 

concepto planteado aquí será complementado con los trabajos teóricos de Mejía (1999), 

Toh (2002) y Cruz & Fontan (2014). 

El segundo concepto a desarrollar es el de la construcción de paz desde la base, el 

cual nace del diálogo entre diferentes autores como Richmond (2006), Lederach (2007), 

Hernández (2009) y Fontan (2012). Dicho concepto se propone identificar cómo, dentro 

de los estudios de paz, los procesos culturales y prácticos han sufrido una evolución que 

tiende a vincular los procesos de la comunidad local, así como el reconocimiento de estas 

prácticas en legítimas formas de fomentar paz.  

En tercer lugar, surge el concepto de joven refugiado como constructor de cultura de 

paz, partiendo del dilema que plantea la movilidad humana para las estructuras de paz 

que actualmente existen. Este concepto se plantea desde la visión de Richmond y Mac 

Ginty (2019), complementado con las definiciones académicas de refugiado que brinda 

Nyers (2006), mediante las cuales busca demostrar que el refugio debe ser estudiado 

como un fenómeno de gran envergadura que puede generar transformaciones reales 

dentro y fuera de la comunidad que afecta. Por su parte, Dayyeh (2017) y Echeverri 

Buriticá (2015) logran caracterizar al joven refugiado, especificando su singularidad en 

medio del contexto en el que se encuentra y sus posibilidades como sujeto 

transformador. 
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3.2 ¿Qué entender por cultura de paz? 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, algunos países de Occidente buscaron 

estrategias comunes para la no repetición de un evento de estas magnitudes. En esta 

búsqueda crearon, en 1946, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura -Unesco-, cuyas primeras funciones fue la de diseñar e 

implementar procesos que propendiesen por garantizar una transformación en torno a la 

paz alrededor del mundo. 

Sin embargo, fue preciso esperar hasta la década de 1980 para que se desarrollara 

el concepto de “cultura de paz”, gracias a las experiencias de organización popular 

recogidas en la Comunidad Autogestionadora de Villa del Salvador, en Perú, por la 

Asociación Peruana de Estudios para la Paz -APEP-, liderada por el Padre Felipe 

MacGregor (Giesecke, 1999). 

Esta categoría de cultura de paz se consolida en medio de un contexto intensamente 

violento en Perú, donde la comunidad, en su búsqueda por lograr alcanzar un objetivo 

colectivo en torno a mejorar su calidad de vida al acabar con el conflicto violento, “[…] 

fue capaz de regirse con líderes éticos, de convertir en riqueza la diversidad cultural de 

sus habitantes (fundándose en las viejas identidades para la creación de una nueva 

identidad) y de proyectarse al futuro con la práctica del diálogo y de la no-violencia.” 

(Giesecke, 1999, pág. 304) 

Por ello, en 1986 la Unesco junto con el Ministerio de Educación de Perú decidieron 

apoyar la difusión del libro Cultura de Paz. Esta publicación brinda la visión y la definición 

conceptual más completa de cultura de paz, según Giesecke (1999): 

La paz es dinámica; la paz es la solución justa y no-violenta a los conflictos. 

Genera un equilibrio en la interacción social, de tal manera que todos los 

miembros de la sociedad puedan vivir en relaciones armoniosas uno con el otro. 

La paz es buena para la sociedad. Donde hay violencia, no hay paz. Donde hay 

injusticia y ausencia de libertad, no hay paz. Para lograr un equilibrio en la 

dinámica de las relaciones sociales, la paz debe ser fundada en la justicia y la 

libertad. (Unesco, 1986, pág.147) 

Este concepto, construido por MacGregor (1989), va ligado a dar una respuesta 

pacífica a la cultura violenta que él identifica dentro de la comunidad peruana. Para 
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MacGregor, esta violencia hace parte de una construcción social que la población ha 

asumido como natural, pero que no es inherente al ser humano de manera biológica, lo 

que implica que los procesos de cultura de paz pueden generar transformación sobre la 

violencia simbólica, en la medida en que ésta es artificial, dado que es un producto de la 

sociedad en la que se está inmerso. 

Justificando lo anterior, MacGregor (1996) afirma que: 

La capacidad humana para la paz como la capacidad para la violencia no nacen 

de una disposición o combinación genéticas –no hay genes de paz como no hay 

genes de violencia; la capacidad humana para la paz resulta de satisfacciones y 

experiencias positivas desde la más tierna infancia y de un proceso educativo 

construido sobre la afirmación personal y la reflexión vital sobre la necesidad del 

otro, para el mutuo desarrollo, para aprender a vivir en paz, es decir, reconocer 

los conflictos y resolverlos por cualquier medio que no sea la violencia o el abuso 

del poder. (pág. 17) 

Comprendiendo la capacidad transformadora de la cultura de paz, MacGregor 

describe el ejercicio de dicha facultad aplicada en el ser humano, y cómo éste asume 

dicha transformación. Para este autor, “Cultura de Paz significa fortalecer la capacidad y 

el derecho a la paz propio de cada persona humana con los componentes de toda cultura: 

conocimientos, valores y actitudes traducidas en comportamientos o conductas.” 

(MacGregor, 1996, pág. 17) 

Fisas (1998) también habla de los patrones que tiene la cultura de la violencia, 

reflejados en fenómenos como “el patriarcado y la mística de la masculinidad”, “la 

búsqueda del liderazgo, el poder y el dominio”, “el militarismo y el monopolio de la 

violencia por parte de los Estados”, “las ideologías exclusivistas” y la “deshumanización”, 

entre otros. (Fisas, 1998, pág. 2) 

A su vez, este autor ve la construcción de la cultura de la violencia como un proceso 

histórico del ser humano quien, a lo largo de la historia, ha justificado sus conflictos en la 

defensa del honor y en el cobro de la venganza. Por tanto, debido a su constante 

repetición, se ha interiorizado profundamente la idea de “defender  el honor y tomar 

venganza”, al punto que para el ser humano actual ha sido natural haberse desarrollado 

en medio de contextos violentos.  
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Compartiendo con MacGregor la visión de una cultura violenta que nace desde lo 

“artificial”, y que no es propia de la naturaleza humana, Fisas igualmente considera que 

estos patrones violentos pueden ser transformados en patrones de cultura de paz. 

Por su parte, la Unesco también ha defendido la concepción de cultura de paz en 

relación con el trabajo mancomunado entre Estado y población civil, considerando que 

las transformaciones culturales solo se pueden dar con la participación de todos los 

involucrados, “como una transición de sociedades dominadas por el Estado, como único 

organizador de la seguridad en un mundo peligroso, hacia una sociedad civil de todos 

los días, promoviendo la participación ciudadana en los asuntos nacionales e 

internacionales.” (Giesecke, 1999, pág. 308) 

Sumado a la contribución activa de los diferentes actores, la Unesco también 

comprende la cultura de paz como “un vasto proyecto, multidimensional y mundial en 

cuanto a su alcance. Está relacionado con la seguridad económica y el desarrollo; la 

seguridad política y la democracia; el costo-efectividad y la conversión económica; y el 

desarrollo de una solidaridad mundial.” (UNESCO, 1995, pág. 4). Esta afirmación permite 

identificar cómo los términos de democracia y seguridad empiezan a configurar el 

concepto de cultura de paz desde la visión “universal” que implementa la Unesco. 

Para algunos autores, estos conceptos permean la categoría de cultura de paz de 

manera negativa. Por un lado, la seguridad dentro de cultura de paz para Cruz & Fontan 

(2014) es una implementación que busca defender más el accionar estatal a partir de la 

falsa creencia en el uso de las armas, cosa que desmiente la APEP, a partir de una serie 

de estudios que realizó “[…] sobre las inversiones de los Estados en armamento. De esta 

manera, pudo comprobar lo costoso de la inversión y lo poco que dicho gasto 

representaba en la seguridad del ciudadano.” (pág. 139) 

Buscando darle la vuelta a esta interpretación de seguridad ligada al monopolio de la 

fuerza estatal, MacGregor entrelaza la seguridad con la teoría de cultura de paz, 

concibiendo el concepto de “seguridad cultural”, el cual se desarrolla a través de los 

procesos de transformación que puede vivir el ser humano por medio de la educación. 

Al respecto Cruz y Fontan (2014) citan lo siguiente: 

El verdadero objetivo de la educación es dar al hombre seguridad cultural; la 

educación ha de esforzarse para que la visión del mundo ayude a cualquier 
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hombre a ubicarse en la realidad física, social y económica en que vive. De la 

seguridad cultural fluye la economía, social, jurídica y política, formas de lo que 

APEP llama seguridad fundamental.” (MacGregor, 1991, pág. 7) (pág. 139) 

Otros autores, como Toh (2002), tienen un acercamiento similar al concepto de 

seguridad cultural de MacGregor, al afirmar que “los ciudadanos, las instituciones y los 

organismos de otros Estados-nación pueden ser educados y formados críticamente para 

mostrar solidaridad hacia las luchas por la construcción de la paz, los derechos humanos 

y la democracia” (Toh, 2002, pág. 102), permitiendo valorar el concepto de seguridad 

también como cultural y ligado a la no violencia. 

Retomando nuevamente la definición de la Unesco, aparece un segundo concepto 

crítico: la democracia como pilar fundamental para la implementación de la paz, al 

garantizar sus procesos dentro de la comunidad donde están implementándose. Frente 

a esto, Toh (2002) reconoce que aunque se necesita de “un enfoque holístico [que 

permita] contar con la participación activa y democrática del pueblo llano” (pág. 99), esta 

concepción puede presentar dificultades para reconciliar los derechos individuales frente 

a los derechos colectivos. 

Ejemplo de lo anterior es el análisis que Toh (2002) le hace al multiculturalismo, en el 

que este concepto “[…] o el fomento de la diversidad y la riqueza de una sociedad o del 

mundo pueden ser usados para discriminar a las culturas indígenas” (pág. 101), y plantea 

nuevamente la discusión entre lo universal frente a la especificidad cultural en los 

discursos que buscan propender por construcción de paz. 

Y es debido a ese choque entre lo macro y lo micro, y en aras de encontrar una 

reconciliación entre estos dos universos, que Toh (2002) termina compartiendo la misma 

visión de MacGregor, frente a la necesidad de vincular a todos los miembros de la 

sociedad dentro del proceso de construcción de cultura de paz; es decir, al escuchar las 

voces que han sido marginadas y al reconocer las iniciativas de paz de grupos no 

contemplados: 

En todo el mundo, los temas de la construcción de la paz y de la educación para 

la paz han sido catalizados por las voces de grupos y sectores marginados. 

Aunque la colaboración con los “no marginados” –otros sectores a favor de la 

solidaridad– puede ser provechosa y pertinente, los pueblos están tratando de 
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adquirir la fuerza necesaria para construir cultura de paz, derechos humanos y 

democracia que respondan significativamente a sus necesidades e intereses. 

(págs. 100-101) 

En otras palabras, se habla de una democracia plenamente participativa, incluyente y 

que dé voz a los grupos que no la tienen, permitiendo que las poblaciones locales que 

han sufrido el conflicto obtengan una voz propia.  

Mejía (1999) entra a definir propiamente la paz como “una cultura que se construye y 

que debe ser propiciada en los contextos de acción de los seres humanos en sus 

relaciones sociales generales y cotidianas que se constituyen a través de sus múltiples 

determinaciones.” (Mejia, 1999, pág. 2)  

Este autor identifica que los procesos de construcción de cultura de paz se mueven 

en diferentes niveles y se requieren esfuerzos en cada uno de ellos: el nivel micro que 

habla del mundo local y de la comunidad directamente afectada, el nivel meso que abarca 

lo nacional y el nivel macro que hace referencia al ámbito internacional –también sostiene 

que el elemento articulador para estos procesos debe ser el ser humano. Lo anterior 

profundiza más la visión macro que tiene Fisas de la cultura de paz, hecho que permite 

analizar los comportamientos locales y su relación con los otros niveles. 

Y, al igual que los autores anteriores, Mejía enmarca la prioridad de comprender el 

concepto de paz “más allá” del fin de la guerra, y que esta no es sino un paso más en el 

proceso de construcción de paz. Frente a lo anterior Mejía (1999) ve la cultura de paz 

como un: 

“[…] proceso de mediano y largo plazo que desactive las formas culturales de la 

violencia y construya procesos pedagógicos que nos enseñen a manejar los 

conflictos, sin ocultarlos, reconociendo en ellos la clave de nuestro crecimiento, 

haciendo de ellos el crisol del alma humana y permitiéndonos hacer una economía 

política de la agresividad.” (pág. 3) 

Para lograr estos procesos de transformación cultural, Mejía identifica como ejercicio 

fundamental aceptar la diferencia, hacer un reconocimiento del otro y permitir la 

construcción de comunidad, aceptando lo diferente. Con lo anterior presente, Mejía 

(1999) determina que actualmente,  
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Una de las maneras como esa forma globalizada atenta contra la diferencia, es su 

pretensión de construir una cultura global unificada y por lo tanto producir 

subjetividades e identidades más o menos homogéneas que tendrían como 

realidad una especie de pre-formatividad (a priori) de la acción y de la historia, 

produciendo una homogeneización que oculta experiencias de vida y experiencias 

sociales extremadamente diferentes, además del profundo desfase que ha 

mostrado entre economía y ética y moral. (pág. 4) 

Y para contrarrestar este fenómeno de homogenización, así como para contraponer 

lo universal y lo específico, planteado en el pasado por Toh (2002), Mejía propone la 

construcción de colectivos desde múltiples visiones, centrándose más en cómo se asume 

y reconoce la diferencia, que en las lógicas del conflicto donde se habla de una oposición. 

“Asumir el conflicto significa hacerlo de otra manera a como estamos acostumbrados a 

hacerlo, y convertirlo en generador de procesos, impugnador de verdades, reconstructor 

de poderes y organizador de propuestas.” (Mejia, 1999, pág. 6) 

Mejía también reconoce que el hecho de asumir la diferencia implica acabar con 

aquellos imaginarios preestablecidos con los que se ha formado el ser humano5, y 

desterrar procesos culturales profundamente arraigados que han permitido la 

construcción de un “imaginario social del cual somos portadores y todo aquél que se 

ubique en una interpretación diferente a la mía queda en el terreno de las exclusiones 

posibles.” (Mejia, 1999, pág. 8) 

A partir de lo anterior, se debe entender la categoría de cultura de paz como un 

proceso basado en brindar a la población afectada condiciones dignas de vida, justicia y 

libertad. Debe ser un proceso diseñado a transformar culturas violentas en culturas que 

tiendan a las lógicas de paz (MacGregor, 1989), a través del reconocimiento del otro con 

sus diferencias (Mejia, 1999), involucrando a todos los actores relacionados, llevando a 

la superficie las voces marginadas y rescatando su participación en los espacios de 

transformación (Toh, 2002).  

 

 
5 Mejía (1999) identifica cinco procesos que realiza cada persona dentro de su imaginario y que impiden 
el reconocimiento de la diferencia: la verdad como esencia, una interpretación del mundo siempre 
dicotómica, producción de cosmovisiones totalizantes, reducción del conocimiento a procesos racionales 
y ver el desacuerdo como enemistad. 
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3.3 ¿Cómo llevar la cultura de paz a la práctica? Construcción de paz desde la base 

Para poder comprender cómo han evolucionado los procesos de construcción de paz 

(y así identificar la implementación de la cultura de paz a través de éstos), es necesario 

evaluar el proceso histórico que ha tenido el concepto de paz. 

Richmond (2006) hace un ejercicio profundo en torno al desarrollo del concepto de 

paz liberal, el cual entiende que 

[…] se crea a través de las metodologías asociadas a un “consenso de 

consolidación de paz'', donde los Estados liberales de ideas afines coexisten en 

una organización internacional con enfoque occidental donde la sociedad y los 

Estados se caracterizan por la democracia, los derechos humanos, mercados 

libres, desarrollo, una sociedad civil vibrante y el multilateralismo. (Richmond, 

2006, pág. 298) 

Para comprender la definición actual del concepto, Richmond (2006) identifica cuatro 

momentos claves: a) Paz Vencedora: caracterizada por el triunfo militar, b) Paz 

Institucional: que defiende el fortalecimiento de instituciones e instancias que pongan 

orden al comportamiento de los Estados, c) Paz Constitucional: defensora de los 

principios de democracia y libre mercado y d) Paz Civil: la que parte desde las 

movilizaciones de la sociedad civil y busca ir más allá del accionar de los Estados. (págs. 

293 - 294) 

Lo anterior refleja cómo la paz pasó de ser un término netamente ligado al conflicto 

armado, para responder a otras necesidades que hay que garantizar, como el 

fortalecimiento institucional, la consolidación de los pilares democráticos y la 

participación de todos los sectores de la sociedad. Es un proceso que está 

estrechamente ligado a los estudios para la paz y que, como se ve anteriormente, 

también es posible identificar cuando se habla de cultura de paz. 

Y tal como la Unesco encuentra vital vincular los procesos democráticos como un 

requisito para implementar la cultura de paz, Richmond (2006) hace énfasis en la 

necesidad de establecer una democracia liberal como fundamento principal para la 

construcción de paz. “La paz liberal funciona solo creando una base para que los Estados 

liberales y las organizaciones intervengan, corrigiendo anomalías en las prácticas 

políticas, sociales y económicas.” (pág. 306) 
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Donais (2011), partiendo también desde el concepto de paz liberal, comprende el 

proceso de construcción de paz como la habilidad de “[…] transformar las políticas 

destruidas por la guerra en democracias liberales efectivas, en las que el marco 

democrático liberal es visto no sólo como el patrón oro de buen gobierno, sino también 

como el fundamento más seguro para una paz sostenible” (pág. 50), e indica de forma 

más severa que “[…] la construcción de la paz a menudo se acaba pareciendo a un 

ejercicio burocrático que consiste en colocar los pilares básicos del Estado democrático 

liberal.” (pág. 52)  

Con el fin de complementar su anterior postulado, Donais (2011) identifica una 

segunda práctica de construcción de paz, que responde más a los intereses de la paz 

civil (expuesta inicialmente por Richmond en un párrafo anterior). Se trata de la categoría 

de construcción de paz desde abajo, desarrollada por Lederach, en la cual se da “[…] 

importancia a la tradición y al contexto social a la hora de determinar la legitimidad y la 

conveniencia de las visiones particulares del orden político, la justicia o la ética.” (Donais, 

2011, pág. 51) 

Para poder determinar cómo se relacionan los diferentes actores sociales, Lederach 

(1997) plantea un modelo piramidal de líderes, identificando tres niveles: Máximos 

dirigentes (líderes políticos, religiosos, militares, etc.); Líderes de grado medio (líderes 

étnicos, académicos, humanitarios) y Líderes de las bases (comisiones locales de paz, 

líderes de ONG locales, líderes de campos de refugiados, etc.) (pág. 72). Así mismo, 

plantea un modelo de comunicación entre estos líderes desde dos enfoques: la 

capacidad vertical y la capacidad horizontal.  

Frente a lo anterior, Lederach (2007) señala que: 

“[… la capacidad vertical explora y observa los espacios relacionales que se 

vinculan a las personas de arriba a abajo y de abajo a arriba en la sociedad. Los 

espacios verticales son aquellos que conectan a los líderes de las comunidades 

locales con las personas que están dirigiendo los procesos de más alto nivel. La 

capacidad horizontal, por su parte, se refiere a las relaciones entre personas y 

grupos que atraviesan transversalmente las divisiones de identidad que pueden 

existir en un lugar determinado, sean étnicas, religiosas, raciales o lingüísticas.” 

(pág. 125) 
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Este tipo de comunicaciones entre los diferentes líderes permiten, según Donais 

(2011), una “apropiación de lo local”, entendiéndola como “[…] la medida en que los 

actores domésticos controlan tanto el diseño como la implementación de los procesos 

políticos […]” (pág. 48), pero, a su vez, este autor concluye que estos procesos, aunque 

teóricamente tienen mucho peso, en la práctica no son efectivos ni ejecutados después 

de un proceso de negociación. 

Buscando ubicar un punto medio entre la visión de paz liberal y paz desde abajo, 

Donais (2011) logra reconocer puntos claves en común, en especial al establecer el 

papel que juegan los procesos culturales locales para lograr una construcción de paz 

estable, al afirmar que:  

“De la misma manera que una reconciliación genuina no puede ser impuesta por 

actores externos, por más prescripciones políticas que se generen externamente, 

no se podrán cambiar las sociedades posconflicto de una cultura de violencia a 

una cultura de paz. No cabe negar la realidad de que frente a todas las 

pretensiones de la comunidad internacional para que la construcción de la paz 

tenga éxito, las comunidades afectadas por la guerra tienen que hacer buena parte 

del trabajo duro.” (pág. 56) 

Siguiendo lo planteado por Lederach, Donais ubica la necesidad de construir 

consensos a partir de una “negociación híbrida”, que parte de la misma lógica de las 

capacidades verticales y horizontales de Lederach, para entrar a hablar entre lo local y 

lo externo. 

Por ello, Donais (2011) sostiene lo siguiente: 

“[…] el objetivo de la construcción de la paz no debe consistir simplemente en 

erigir los pilares institucionales fundamentales de un Estado democrático liberal 

tan rápido como sea posible después del conflicto; debe más bien asegurar que 

esos pilares reposan sobre fundaciones sólidas, están ajustados a las condiciones 

locales y se desarrollan no solo mediante una asociación genuina y cooperativa 

con las comunidades afectadas por la guerra, sino también en formas que 

soportan los objetivos más amplios de la paz sostenible.” (pág. 60) 

Hernández (2009), por su parte, también retoma la teoría de Lederach para definir  la 

construcción de paz como el equivalente “a la materialización de la paz, y se concibe 



                                                                                                                                                                                30 
 
 

como un proceso de largo plazo, en el que están inmersos diversos actores, iniciativas y 

actividades” (pág. 178). Con esta definición presente, Hernández (2009) desarrolla la 

categoría de Iniciativas Civiles de Paz de Base Social -ICPBS-,  

“[…] realidades propositivas y esperanzadoras […]. Ellas muestran “paces 

imperfectas” o inacabadas que se construyen desde abajo, a partir de valores de 

las diversas culturas […], la potenciación de capacidades generadoras de paz, y 

“empoderamientos pacifistas” en escenarios donde hacen presencia distintas 

violencias y a su vez representan alternativas de construcción de paz por fuera de 

la violencia y distintas de los procesos de negociaciones de paz.” (pág. 178) 

Asimismo, Hernández (2009) indica que las ICPBS nacen de los procesos culturales 

que tiene cada comunidad, siempre y cuando estas respondan a fomento de paz, “las 

cosmovisiones de las culturas de los pueblos, que privilegian como prácticas cotidianas 

valores inherentes a la paz […]” (pág. 180). Esta investigadora también reconoce que 

dichas iniciativas pueden tener cuatro alcances claves dentro del contexto: frente a la 

violencia estructural, frente al conflicto armado, frente a la construcción de democracia y 

frente a sus procesos y la construcción de paz. 

Otro factor clave que rescata Hernández es su concepción de resistencia civil cuando 

se dan procesos de iniciativas de paz desde la base, ya que no se ha centrado en 

procesos violentos contra el gobierno de turno o los Estados –al contrario, se ha 

convertido en una defensa pacífica de sus procesos de construcción de paz dentro de la 

propia comunidad. 

Sumado a lo anterior, Hernández (2002) definiría resistencia civil como:  

“[…] una forma muy auténtica, no como mecanismo de lucha contra un gobierno 

o el sistema político, sino como proceso colectivo de defensa de la integridad y 

autonomía de sus comunidades, mediante formas de acción no violentas, frente a 

la violencia materializada por el conflicto armado.” (pág. 115) 

Hernández añade que dentro del ejercicio de resistencia civil está el respeto a estar 

como comunidad al margen del conflicto armado violento, “enfatizan en su demanda a 

los actores armados, de reconocimiento de la distinción entre combatiente y no 

combatiente, en el respeto a su condición de población civil y en su derecho a no ser 

parte del conflicto armado.” (Hernández, 2002, pág. 115) 
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Este rescate de la comunidad como actor local capaz de realizar procesos de 

resistencia civil que conducen a construcción de paz puede ser complementado por 

Fontan (2012) al afirmar que las teorías consideradas como “clásicas” o “universales” 

dentro de los estudios de paz (en las que encajaría el concepto de paz liberal, entre otras) 

pueden llegar a desconocer singularidades de cada conflicto y aún más las lógicas y los 

procesos de resistencia que genera lo local. La autora igualmente resalta la importancia 

de estas prácticas y su necesidad de reconocimiento dentro de los círculos académicos. 

Fontan (2012) hace hincapié en cómo desde la Academia, las grandes escuelas de 

los países centrales, o desarrollados, han empezado a imponer sus visiones universales 

como verdades de lo que se debe concebir como “paz.” Por ello Fontan identifica la 

necesidad de “descolonizar la paz”, la cual consiste en: 

“la armonización del mapa y el territorio, trayendo lo invisible ante nuestra 

comprensión y viviendo de lo visible. Hace un llamado a mitigar los tejidos sociales 

localizados y los valores de la paz, y también cuestiona la idea del cambio 

impuesto a toda costa, por lo general aquel de un proceso pacífico.” (pág. 63) 

A su vez, Fontan rechaza posturas expresadas por autores como Donais (2011), 

quienes consideran que los apoyos a lo local pueden terminar viciados por las diferentes 

posturas o por la intervención de las élites locales. Fontan (2012), al contrario, demuestra 

cómo el apoyo del exterior a lo local ha permitido responder a la crisis de manera más 

directa, ya que todo queda canalizado en iniciativas propias de la población. 

Finalmente, Fontan (2012) reconoce que la construcción de paz no puede ser 

concebida como una meta a alcanzar sino como un proceso en constante 

transformación. Además, a diferencia de autores como Donais, considera que los 

estudios de paz y todo lo que encierran, abarcando la construcción y cultura de la paz, 

deben convertirse en:  

[…] un proceso de diálogo entre todos los implicados, se deriva de ser más que 

participar, y no se basa en palabras claves pre-establecidas y categorías. 

Docencia, investigación y escritura deben transgredir la paz liberal para 

convertirse al proceso de descolonización de la paz.” (pág. 67) 

Es decir, para poder comprender los procesos de construcción de paz desde las 

comunidades base se requiere, en palabras de Fontan (2012), cambiar el lente con el 



                                                                                                                                                                                32 
 
 

que se ve el conflicto y, por ende, los procesos de apropiación local especialmente en lo 

que confiere a la sociedad civil. Se trata de reconocer los procesos de resistencia civil 

desde las iniciativas de paz que se han ido desarrollando en medio del conflicto y 

continúan readaptándose al contexto cambiante, desde la visión de Hernández (2009), 

para que se desenvuelvan así sea como una paz imperfecta, con diferentes prácticas 

pacifistas y proyectándose en pro de defender de forma pacífica su comunidad.  

Por último, un punto clave que todos los autores resaltan, y que va ligado al apartado 

anterior, es la necesidad de vincular la cultura local dentro de los procesos y 

transformarla de violenta a una cultura de paz. 

3.4 Jóvenes refugiados como constructores de cultura de paz 

Dentro de lo planteado anteriormente, una de las condiciones importantes para lograr 

una verdadera transformación en pro de una cultura de paz es vincular de manera activa 

dentro de los procesos a la población que se encuentra marginada. En el presente caso, 

la población migrante refugiada se convierte no solo en un grupo aislado que requiere 

reconocimiento sino en un dilema frente a las estructuras tradicionales, en las que se 

han planteado las bases de los estudios de paz. 

Richmond & Mac Ginty (2019) señalan al respecto:  

Excepto por el capital, ciertas ideas y tecnologías, el orden se encuentra en la 

estabilidad (por ejemplo, territorialidad, instituciones, contrato social, ciudadanía y 

derechos). Los Estados y las organizaciones internacionales se han basado en 

una serie de estabilidades o inmovilidades (de fronteras internacionales, grupos 

identitarios y ciudadanía, instituciones e ideología, etc.) y en el control de los 

medios de violencia para mantener sus posiciones como actores principales en el 

sistema internacional. (pág. 7) 

En otras palabras, la paz (al igual que el sistema internacional) está basado en ideas 

fijas que involucran concebir al ser humano como inamovible dentro de un Estado 

representante. “Sugiere que la paz, patrocinada por los principales Estados y 

organizaciones internacionales se basa en nociones y prácticas de identidades estáticas, 

identidades documentadas, límites estáticos, Estados e instituciones legítimos y orden.” 

(Richmond & Mac Ginty, 2019, pág. 19) 
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Por ello, Richmond & Mac Ginty (2019) determinan la necesidad de una 

transformación, en la medida en que esa “movilidad” que se presenta con la población 

migrante representa nuevas posibilidades de construcción de paz bajo lógicas diferentes 

a las ya conocidas. 

La movilidad y formas cotidianas de “peacemaking” funcionan a través de las 

diferencias de poder y a menudo fuera de los sistemas formales. El trabajo sobre 

el potencial pacífico de las comunidades migrantes permite que las diásporas 

puedan movilizarse y articularse de diferentes maneras a sus "relaciones" en el 

territorio de origen. Este trabajo a favor de la paz puede extenderse más allá de 

un proceso de paz formal en el que el Estado o la política no puede proporcionar 

el nivel de estabilidad que los ciudadanos requieren, haciendo que estos empiecen 

a moverse, produciendo hibridez en movimiento. (pág. 25) 

Ese último aspecto, al que Richmond y Mac Ginty (2019) denominan hibridez, hace 

referencia a los cambios estructurales que se pueden presentar dentro de los procesos 

de movilidad humana, identificando que estos fenómenos “ […] pueden ayudar a los 

agentes subalternos a escalar jerarquías materiales y geopolíticas.” (pág. 26)  

Pero para poder concebir una transformación de este tipo se necesita una forma de 

pensar “no basada en la soberanía territorial y los Estados fijos, las instituciones y la 

ciudadanía, sino enfocado en derechos ampliados de ciudadanos globales, migrantes y 

conectados en red (y no asumiendo que los actores transnacionales tienden a ser 

hombres y ricos).” (Richmond & Mac Ginty, 2019, pág. 26) 

En este ámbito, los refugiados se convierten en una paradoja para los sistemas 

actuales cuyo funcionamiento responde a visualizar al Estado como principal actor. Nyers 

(2006) habla específicamente de los refugiados como paradoja, 

Cuando los refugiados huyen de la violencia y la persecución, su vida humana es 

desnudada, con todos los calificativos políticos (presencia, voz, agencia), 

borrados de su identidad. Los refugiados, entonces, ya no son muchos más que 

humanos desde el sitio “donde lo humano termina”. (pág. 124)  

Y, al igual que Richmond y Mac Ginty, Nyers (2006) identifica cómo las estructuras 

políticas actuales no responden a las nuevas necesidades que nacen de fenómenos 

como la movilidad humana. Además, reconoce que las instituciones estatales e 
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internacionales desarrollan estrategias que les permiten continuar teniendo cierto control 

sobre este fenómeno enmarcandolo como “[…] una “emergencia humanitaria” que 

trabaja para mantener prácticas constitutivas  que establecen y reproducen resoluciones 

soberanas a cuestiones de identidad política, comunitaria y orden mundial.” (pág. 134). 

En otras palabras, estas “ayudas humanitarias” están diseñadas para continuar 

reproduciendo lógicas sometidas a la soberanía estatal, permitiendo que el fenómeno 

del refugio, al igual que su población, sean comprendidos como algo temporal que 

requiere respuesta a las necesidades básicas. Sin embargo, dichas ayudas no 

representan un abordaje a profundidad de lo que acontece, ya que, según este 

pensamiento, no generará transformaciones duraderas. 

Pero como ya indicaron en su momento Richmond y Mac Ginty (2019), los fenómenos 

migratorios y de refugio, más que una crisis de momento, están presentándose como la 

necesidad de replantear las lógicas y estructuras con las que actualmente se conciben 

los sistemas sociopolíticos.  

La destreza de la agencia local significa que algunas formas de movilidad a través 

de redes globales, conexiones formales, informales y en la sombra están 

buscando nuevas formas de emancipación y justicia social global. Hay innovación, 

elusión de la ortodoxia y nuevas articulaciones de paz y política. Este es un 

momento oportuno para hacer un balance del potencial de las movilidades 

contemporáneas para ayudar a desarrollar formas de paz emancipatorias, dadas 

las limitaciones de los esfuerzos estatales e internacionales. (pág. 29) 

Todo esto permite afirmar que el refugio no es una situación de momento, sino que 

representa una nueva realidad cuya comunidad tiene la posibilidad de generar prácticas 

y procesos de transformación en torno a la paz, desde los diferentes lugares donde se 

encuentren, más allá de las fronteras. 

Pero, el refugiado se diferencia del resto de la población que se encuentra en 

contextos de movilidad humana, en la medida en que la Academia, a través de autores 

como Zolberg (1989), ha definido a los refugiados como 

[…] personas cuya presencia en el extranjero es atribuida por un bien infundado 

miedo de violencia, el cual es establecido por un grupo imparcial de expertos con 

la información adecuada. […] La violencia puede ser infligida directa o 
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indirectamente, a través de imponer condiciones que hacen la vida normal 

imposible. (pág. 33) 

Lo anterior, ligado a la concepción de Nyers (2006), permite vincular al refugiado como 

sujeto víctima directa de un determinado conflicto, y cuya comunidad está inmersa dentro 

de las lógicas de la cultura de la violencia –expuestas por MacGregor (1989)–, generando 

un proceso que Dayyeh (2017) denomina “trauma colectivo cultural.”  Dicho trauma “tiene 

lugar cuando los miembros de un colectivo sienten que han sido expuestos a un suceso 

atroz que ha provocado marcas indelebles en la conciencia del grupo, afectando su 

memoria para siempre y condicionando su identidad futura de forma esencial e 

irrevocable.” (pág. 119) 

Igualmente, Dayyeh (2017) hace el ejercicio de identificar dentro de la comunidad 

refugiada a los jóvenes, cuya especificidad radica en encontrarse en un estado 

intermedio al que no se les considera niñez, pero tampoco adultez, haciendo que esta 

población carezca de  

[…] oportunidades para acceder a una educación de calidad que permita el 

desarrollo de sus cualidades profesionales, arruinando así su futuro en el mundo 

laboral. Puesto que estos jóvenes apenas tienen opción de acceder –mucho 

menos de participar– a la esfera política, no son siquiera conscientes de sus 

derechos como refugiados y no cuentan con información suficiente sobre los 

servicios de los que podrían disfrutar, tales como el asilo. Hay muy pocos 

programas de asistencia médica y psicológica dirigida específicamente a los 

jóvenes. (pág. 122) 

Dayyeh (2017) ha descubierto que, en los últimos años, los jóvenes refugiados se han 

puesto en la tarea de analizar su situación en búsqueda de mejoras. “Algunos jóvenes 

refugiados se preocuparon de analizar esta situación y han elaborado un marco de 

referencia que muestra cómo la cooperación con los refugiados como parte de la toma 

activa de decisiones puede ayudar a encontrar soluciones a sus problemas” (pág. 122). 

A su vez, señala que las organizaciones han empezado a enfocarse en temas que atañen 

directamente a los jóvenes refugiados como lo es la integración en el lugar de acogida, 

así como el apoyo psicológico. 
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Pero la participación juvenil migrante, estudiada por Echeverri Buriticá (2015), se hace 

presente de manera más intensa y activa, en la medida en que los jóvenes “[…] 

establecen formas de resistencia encaminadas a ayudar a que las trayectorias de otros 

jóvenes migrantes sean más amables y menos dolorosas que las que en muchos casos 

ellos y ellas tuvieron.” (pág. 82) 

Y aún más, Echeverri Buriticá (2015) determina que 

No se tratan de iniciativas “desde arriba;” se trata de la expresión política de la 

resistencia de los y las jóvenes como actores sociales y políticos, que se unen 

frente a su identificación juvenil e inmigrante […]. Hombres y mujeres que son 

actores sociales y políticos con novedosas y diversas vías para expresarlo. (págs. 

82-83) 

En resumen, a partir de lo anteriormente planteado, el joven refugiado debe ser 

comprendido como una categoría propia en la que su posición le permita generar 

procesos de transformación y resistencia en torno a sus necesidades, que producen la 

exigencia constante de replantear el sistema estructural actual en pro del reconocimiento 

de sus prácticas y realidades. 

3.5 Conclusiones  

Los estudios de paz han sufrido una serie de transformaciones que buscan responder 

de manera más profunda a las complejidades de la realidad. Richmond (2006) lo hace 

evidente a partir de la definición de paz liberal explicando cómo el concepto de paz pasó 

de reducirse a la finalización de una guerra, para ir adquiriendo nuevas características 

que no solo afecte los fenómenos violentos directos, sino que busquen generar 

transformaciones a nivel estructural y cultural. 

Estas transformaciones son identificadas en los procesos de cultura de paz, en las 

que los diferentes autores trabajados logran reconocer necesidades propias para lograr 

pasar de una cultura violenta a una cultura de paz, donde se vaya más allá de la violencia 

directa, entendiendo la raíces del conflicto para poder superponerse a la guerra con 

acciones y pácticas profundas que brinden condiciones de vida dignas a la población en 

general. (MacGregor, 1989) 

Adicional, se hace necesario que la principal población afectada sea la directa 

implicada dentro de los procesos de transformación hacia una cultura de paz basada en 
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la aceptación del otro (Mejía, 1999) y a través de su construcción inclusiva y holística. 

(Toh, 2002)  

Para poder llevar a cabo la implementación de una cultura de paz, se requiere un 

proceso de construcción que ayude a su interiorización dentro de la población y, 

comprendiendo, a través de autores como Toh (2002) y Mejía (1999), la necesidad de 

escuchar las voces marginadas y de dar un papel a las comunidades bases. Entonces 

se hace necesario vislumbrar y reconocer la construcción de paz también desde las 

bases así como sus procesos de resistencia civil como prácticas pacíficas. (Hernández, 

2002) 

Finalmente, comprendiendo al joven refugiado como un sujeto base con posibilidades 

y capacidades de generar transformaciones desde su condición y posición, Echeverri 

Buriticá permite identificarlo como un actor que ejerce procesos de resistencia desde 

abajo y que a partir de su trabajo en búsqueda de apoyar a sus congéneres, el joven 

puede ser líder constructor de cultura de paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                38 
 
 

4. Capítulo 2: marco de contexto 

4.1 Introducción 

El presente marco de contexto busca abordar el entorno actual de jóvenes 

colombianos refugiados en Lago Agrio, Ecuador. Para lograrlo, se hace un análisis que 

parte desde la situación de Ecuador como país líder en acoger población refugiada, hasta 

la situación específica que acontece en este cantón, ubicado al norte del país. 

Para ello, se toma como referencia al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de Ecuador (2019), especialmente en lo que concierne a cifras oficiales y 

normatividad. Enseguida, se referencian entidades especializadas en materia de refugio 

como lo son el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- 

(2018), el Servicio Jesuita de Refugiados –SJR- (2015) y la Organización Internacional 

para las Migraciones -OIM- (2012), las cuales brindan un panorama más amplio en lo 

que respecta al refugio en Ecuador y a la situación en la frontera colombo-ecuatoriana. 

También se tiene en cuenta el punto de vista estatal colombiano a partir de la información 

recolectada por Defensoría del Pueblo. (2017) 

Finalmente, para identificar las diferentes acciones que se están llevando a cabo en 

torno a la población refugiada juvenil, se presentan diferentes organizaciones como 

Hebrew Immigrant Aid Society –HIAS-, Fundación de las Américas, -Fudel-, y RET 

Internacional, entre otras. Todo esto con el fin de exponer cómo estas ONG están 

interviniendo en los procesos que vive el joven refugiado dentro del contexto de Lago 

Agrio. 

4.2 Situación de los refugiados en Ecuador 

En la actualidad, Ecuador es el país latinoamericano que más refugiados recibe 

(Bermúdez, 2018), con 66.288 personas en situación de refugio dentro del territorio 

nacional, a 28 de febrero de 2019 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de Ecuador, 2019). Esto se da debido, en gran medida, a las políticas 

ecuatorianas en materia de movilidad humana, las cuales brindan a cualquier persona 

que se encuentre en situación de desplazamiento condiciones dignas de vida que le 

permitan acceder a los servicios básicos (salud, educación, etc.). Frente a lo anterior, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador (2019) afirma lo 

siguiente: 
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La política migratoria del Ecuador tiene un enfoque de derechos humanos, en 

concordancia con la Constitución Ecuatoriana de Montecristi de 2008 y contempla 

principios vanguardistas, entre ellos la ciudadanía universal, la libre movilidad de 

las personas, el principio en el que ningún ser humano será considerado como 

ilegal por su condición migratoria, la no discriminación e igualdad de derechos 

para ecuatorianos y extranjeros; y el fin progresivo de la condición de extranjero, 

como elemento transformador de las relaciones desiguales en el sistema 

internacional.  

La anterior posición también se ve plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-

2021, diseñado por el Consejo Nacional de Planeación de Ecuador (2017), el cual incluye 

entre sus antecedentes y necesidades lo siguiente: 

Plantear acciones para la reafirmación y el ejercicio pleno de derechos de los 

niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, personas con 

discapacidad y sus familias; así como de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

del pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio, de personas lesbianas, gay, 

bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales y queer 

(LGBTTTIQ), de las personas privadas de su libertad y de las poblaciones en 

situación de movilidad humana y sus familias, entre otros. (pág. 36) 

Ligado a las políticas incluyentes en materia de movilidad humana, un fenómeno 

sustancial adicional que ha transformado a Ecuador en un país receptor de refugiados 

es su cercanía fronteriza con Colombia. Debido al conflicto interno que se sufre dentro 

del territorio colombiano, Ecuador ha tenido que asumir la tarea de recibir a todos 

aquellos que cruzan sus fronteras solicitando asilo. 
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Imagen 1. Histórico de refugiados por país de origen, del 1 de enero de 1989 al 28 de febrero de 2019. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, 2019) 

Como se puede ver en la imagen anterior, Colombia históricamente representa el 

97,91% de la población refugiada en Ecuador. Es una cifra desconcertante, pues a pesar 

del reciente conflicto interno en Venezuela, que ha generado desplazamiento masivo de 

venezolanos hacia Ecuador y otros destinos, Colombia continúa teniendo el mayor 

número de solicitudes de asilo, como se puede evidenciar en la imagen siguiente: 

 

Imagen 2. Histórico de solicitantes desagregado por país de origen, del 1 de enero de 1989 al 28 de febrero 

de 2019 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, 2019) 
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Las cifras aquí referenciadas reflejan que a pesar de la firma del acuerdo de paz entre 

el gobierno colombiano y las FARC, “el promedio de ingresos de refugiados colombianos 

a Ecuador no ha disminuido: en 2016, por los cruces oficiales de la porosa frontera 

ecuatoriana un promedio de 420 colombianos se declararon refugiados al pisar suelo 

ecuatoriano, cada mes. En 2017, la media mensual fue de 500.” (León Cabrera, 2019) 

Adicional a la información anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de Ecuador ha realizado una recopilación estadística del número de peticiones 

que llegan por localidad, la cual registró la población refugiada a su llegada. En este 

sentido, el mayor número de registros se presenta en la ciudad capital del país, Quito 

(36,52%), seguida del cantón de Lago Agrio con 17,33% de los registros, haciendo de 

este último el lugar a donde más llegan solicitudes de asilo, frente a otras localidades a 

nivel de frontera. 

Imagen 3. Histórico de peticionarios desagregados por localidad de registro, del 1 de enero de 1989 al 28 
de febrero de 2019 (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador , 2019) 

De acuerdo con lo descrito anteriormente, es entonces necesario comprender la 

particularidad de la frontera colombo-ecuatoriana, así como la situación de Lago Agrio, 

con el fin de profundizar lo que implica para un refugiado llegar a esa zona y el por qué 

la cifra es mucho más alta frente a otras locaciones. 
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4.3 La Frontera Colombo-Ecuatoriana: el caso de la provincia de Sucumbíos 

La frontera entre Colombia y Ecuador tiene 586 kilómetros de extensión. Los 

departamentos colombianos que colindan con Ecuador son Putumayo y Nariño, y por el 

lado de Ecuador se encuentran las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. 

Existen dos puntos fronterizos legales para cruzar de un país a otro: el Puente 

Internacional de Rumichaca, que conecta a la provincia del Carchi con el departamento 

de Nariño; y el Puente de San Miguel, que une a Sucumbíos con Putumayo (Servicio 

Jesuita a Refugiados, 2015, pág. 4). 

Debido al conflicto armado interno en Colombia, la frontera se ha transformado en una 

zona de disputa constante entre los diversos actores armados. Este fenómeno ha hecho 

que “existan aproximadamente 39 pasos clandestinos que son utilizados para 

contrabando, tráfico de drogas, personas y armas, entre otros.” (Servicio Jesuita a 

Refugiados, 2015, pág. 4) 

En el caso específico de la provincia de Sucumbíos, uno de los puntos clave de su 

economía es el relacionado con yacimientos petroleros que se encuentran en la zona. 

Desde allí, parte el oleoducto Transandino que tiene un largo de 306 kilómetros y va 

desde Lago Agrio (Ecuador) hasta Tumaco (Colombia). “Es precisamente esta 

infraestructura la que ha sido objeto de atentados en repetidas ocasiones por parte de 

las FARC-EP y el ELN generando daños ambientales y económicos” (SJR, 2015, pág. 

5). Pero también cabe destacar que este negocio petrolero es el que muchas veces ha 

motivado a la población colombiana a migrar hacia este lado de la frontera norte, 

evaluando posibilidades laborales dentro de dicha industria. (Organización Internacional 

para las Migraciones, 2012) 

Adicional a lo anterior, entidades como la Organización Internacional para las 

Migraciones –OIM- y el Servicio Jesuita a Refugiados -SJR- han identificado otras 

problemáticas en la zona de frontera como la trata y el tráfico de personas, el tráfico de 

drogas y armas, el contrabando, los cultivos ilícitos y el desplazamiento forzado, 

compuesto primordialmente por la llegada de refugiados colombianos al Estado 

ecuatoriano. La OIM (2012) señala que: 

La dolarización de la economía ecuatoriana, así como la implementación del Plan 

Colombia en el Putumayo desde el año 2000 y la agudización del conflicto armado 
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en el vecino país del norte, han contribuido a modificar las relaciones habituales 

entre las poblaciones fronterizas, produciendo de manera fundamental el aumento 

del flujo migratorio colombiano hacia el Ecuador, especialmente de personas en 

búsqueda de protección internacional. (pág. 18) 

Para el SJR (2015), son los daños colaterales del Plan Colombia, Patriota y de 

Consolidación Territorial, entre otros, los que propendieron a que el desplazamiento de 

refugiados se diera en mayor medida hacia el año 2000. De igual manera, señala que “la 

principal causa de desplazamiento identificada tiene que ver con los combates entre 

grupos insurgentes contra los grupos armados paramilitares post desmovilización y 

grupos armados locales -GAPPD/GAL-. Se presume que los enfrentamientos entre estos 

grupos se dan principalmente por el control de corredores estratégicos donde se 

desarrollan actividades ilícitas, especialmente ligadas al narcotráfico.” (pág. 16). Esto sin 

dejar de lado otras situaciones como amenazas de reclutamiento forzado, amenazas de 

asesinato o asesinato de algún miembro cercano, acciones en torno a la erradicación de 

cultivos ilícitos o presencia de minas antipersona. 

También el SJR (2015) ha identificado las rutas principales que toman los refugiados 

para migrar. Entre estas se encuentra la ruta Mocoa - la Hormiga - Lago Agrio (Putumayo-

Sucumbíos), por donde se da el desplazamiento principalmente de personas habitantes 

del bajo Putumayo hacia las poblaciones de Sucumbíos, especialmente Lago Agrio. 

4.4 Lago Agrio y sus lógicas frente al refugio 

El cantón de Lago Agrio recibe su nombre debido a su relación con la explotación 

petrolera. “El nombre Lago Agrio tiene su fundamento en el primer pozo petrolero 

descubierto en la Amazonia por la compañía Texaco” (Gobierno Autonomo 

Descentralizado de la provincia de Sucumbíos, 2019), siendo el cantón más 

representativo de la capital provincial de Sucumbíos, Nueva Loja. 

Como se pudo visualizar en el gráfico anterior, el cantón de Lago Agrio cuenta con el 

17,33% de los registros de solicitud de refugio en el territorio ecuatoriano. “Más del 20% 

de la población de Lago es colombiana, y más del 60% de sus habitantes tiene amigos, 

parientes o relaciones de trabajo en la otra orilla del río San Miguel, límite natural entre 

los dos países.” (León Cabrera, 2019) 



                                                                                                                                                                                44 
 
 

Las diferentes organizaciones que han trabajado en torno al refugio de colombianos 

hacia Ecuador han estado de acuerdo en afirmar que la migración de refugiados 

colombianos hacia Ecuador se da de manera más contundente a partir del año 2000. 

Carmen Rosa Pérez Correa, asistente social en el Consulado de Colombia en Lago 

Agrio, hace hincapié en la forma en que llegaban los colombianos a este cantón: 

[los colombianos] sí fueron llegando, pero porque es que se prepararon albergues, 

incluso en la frontera, para recibirlos, porque se creía que llegarían, como se ve 

ahora masivamente en Venezuela, eso nunca ha pasado aquí con colombianos. 

Nunca en el CEBAF [Centro Binacional de Atención en Frontera] con colombianos, 

en el 2000, podemos ver esa situación […] fueron llegando, fue gota a gota. 

(Anexo N°4, Transcripción propia, 5 de abril de 2019, p. 93). 

Igualmente, para ese entonces, indica Pérez Correa (2019) que las ONG estaban más 

que preparadas para la recepción de refugiados, y que las dificultades empezarían 

después, cuando estas organizaciones se retiran, porque finalizan los diferentes 

proyectos. De esta manera, los colombianos quedan sin apoyos para su manutención e 

inserción dentro de la población ecuatoriana; especialmente en Lago Agrio en donde, 

para el año 2012, “El nivel de pobreza […], que en la parte urbana es del 37,33%  y en 

la zona rural del 64,52%, da cuenda del abandono del Estado ecuatoriano.” 

(Organización Internacional para las Migraciones, 2012, págs. 15 - 16). Pérez Correa 

también señala que: 

Esta zona aquí de Sucumbíos es la más abandonada del Estado, como pasa con 

Putumayo en Colombia. Son poblaciones que son más abandonadas, falta más 

presencia del Estado. Entonces igual pasa aquí: la gente llega a una población 

donde no hay empleo, que están muy pobres también. Por ende, la gente que se 

quedó aquí en Sucumbíos es la más pobre de Putumayo. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 5 de abril de 2019, p. 93). 

Igualmente, la ACNUR (2014) también señala que una de las problemáticas 

principales para la acogida de refugiados en Lago Agrio (y en toda la provincia de 

Sucumbíos) es que, 

En estos lugares la población tiene acceso reducido a servicios básicos y el 

desarrollo socioeconómico es limitado. De igual manera, la situación de 
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inseguridad, que se ha expandido en años recientes a pesar del incremento de 

recursos del Estado ecuatoriano, es un reto en la integración de la población 

refugiada. (pág. 1) 

Todo esto ha hecho que la inserción de los refugiados colombianos sea más 

complicada y que entes internacionales como la ACNUR tengan oficina permanente en 

Lago Agrio. Esta difícil situación ha generado también que varias organizaciones civiles 

mantengan constantemente proyectos en la zona, centrándose en la población refugiada. 

4.5 Los jóvenes refugiados en Lago Agrio 

En un reportaje reciente se identificó que una vez Ecuador se convierte en un país 

receptor de refugiados en el año 2000, “más del 90% de ellos eran colombianos, y uno 

de cada cinco era un niño, una niña o un adolescente.” (León Cabrera, 2019). Estas cifras 

significan que las diferentes entidades responsables de velar por el bienestar de esta 

población deben tener consideración frente al tema de jóvenes refugiados. 

Por parte del gobierno ecuatoriano se garantizan derechos básicos a la población 

juvenil, especialmente en lo que hace referencia a educación y salud de forma gratuita. 

Por su parte, Donger, Fuller, Bhabha, & Leaning (2017) identifican que: 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social proporciona subsidios a familias de 

bajos ingresos que cumplan determinados requisitos y ofrece apoyo legal a 

víctimas de violaciones de derechos. Los niños menores de 18 años reciben 

servicios de protección a través de un sistema descentralizado de Consejos y 

Juntas Cantonales, que monitorean las políticas y atienden casos individuales de 

abuso. (pág. 2) 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador también juega un papel fundamental al brindar 

protección especial a los refugiados de manera individual, brindándoles apoyo legal y 

presentando sus casos ante la Asamblea General. 

Por su lado, la ACNUR “tiene como meta compensar por los vacíos del sistema. La 

Oficina lidera múltiples iniciativas a nivel macro que ayudan a coordinar los actores de 

protección que se encuentran dispersos en el país.” (Donger, Fuller, Bhabha, & Leaning, 

2017, pág. 3). Una muestra de lo anterior fue el apoyo constante que dio la ACNUR para 

que se aplicara la nueva Ley de Movilidad, o el soporte educativo que da a jóvenes 

refugiados en zona fronteriza a través de becas de educación superior en el Instituto 
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Técnico Superior Crecer Más -ISTEC-. (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Refugiados, 2018) 

Desde la sociedad civil, varias ONG brindan constante apoyo a los refugiados desde 

distintos enfoques: apoyo psicosocial, capacitaciones, asesorías legales y asistencia 

social, entre otros. En el caso específico de juventudes, organizaciones como Hebrew 

Immigrant Aid Society -HIAS-, Fundación de las Américas -Fudela-, y RET Internacional, 

entre otras, tienen programas de apoyo a la población de jóvenes refugiados. 

HIAS, adicional a los apoyos psicosociales y orientación legal, tiene programas de 

líderes, donde capacita a jóvenes refugiados en temas de liderazgo, así como procesos 

de empoderamiento en materia legal, con el fin de que sean estos quienes apoyen a sus 

connacionales que van llegando en situaciones similares. (Hebrew Immigrant Aid Society 

, 2017) 

Fudela, por su parte, también maneja un programa de líderes juveniles, llamado 

“Campeones Comunitarios”, el cual a través de actividades lúdicas busca apoyar los 

procesos de inserción de la población juvenil refugiada. “Se enfoca en: Uso del tiempo 

libre, Refuerzo escolar y Medios de vida.” (Fundación de las Américas, 2019). 

A su vez, RET Internacional también capacita jóvenes refugiados para convertirlos en 

líderes dentro de su comunidad, fomentando la creación de grupos como la Fuerza Unida 

de Grandes Amigos y Amigas (FUGAA), el cual está compuesto por población juvenil 

refugiada de diferentes nacionalidades, ubicada en la frontera colombio-ecuatoriana. 

“(…) han decidido agruparse con el fin de ser un espacio acogedor para todos/as los/as 

adolescentes y jóvenes que quieren fugarse de la discriminación, la xenofobia, el adulto 

centrismo, el machismo y generar propuestas que ayuden a mitigarlos.” (RET 

Internacional, 2016) 

Existen igualmente otras organizaciones como la Corporación Juvenil Vida y Libertad 

-Cropeco-, con programas de integración como “Cropequeando”, el cual es una 

“Metodología de educación no formal, basada en la implementación de juegos 

cooperativos, en espacios a campo abierto” (Corporación Juvenil CROPECO, 2018). Su 

fin es fomentar la inserción de la población joven refugiada dentro de la comunidad 

ecuatoriana en Lago Agrio, mientras desarrollan herramientas claves para enfrentar su 

entorno. 
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Así mismo, aquí se encuentran organizaciones como el Comité Europeo para la 

Formación y la Agricultura -CEFA-,  y el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio -

FEPP-, las cuales, a pesar de estar enfocadas en otras áreas como autosuficiencia 

alimentaria y apoyo para disminución de la pobreza, en la zona de frontera se han 

dedicado a trabajar también con población refugiada. 

Cabe mencionar que muchas veces estas organizaciones trabajan de la mano con 

entidades internacionales como Unicef o la propia ACNUR. De igual manera, aúnan 

esfuerzos entre ellas para desarrollar trabajos mancomunados en pro de la población 

juvenil refugiada; también en varias oportunidades se unen a entidades estatales para el 

desarrollo de proyectos y apoyos a la población refugiada. 

4.6 Conclusiones 

Ecuador se ha caracterizado por ser un país que ha ido respondiendo, a través de sus 

leyes y políticas, a las nuevas necesidades y fenómenos que afectan la sociedad civil. 

Una de estas respuestas es la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que se caracteriza 

por incluir “La ciudadanía universal, la libre movilidad humana, la prohibición de la 

criminalización, la no discriminación y la igualdad ante la ley, los cuales son los principios 

fundamentales en torno al refugio.” (Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana de Ecuador, 2018). 

Todo esto hace de Ecuador un país atractivo para migrar, especialmente si se está en 

situación de desplazamiento forzado, lo que ha llevado a que los colombianos adopten 

a Ecuador como uno de los países estrella para migrar en situación de refugio, y no solo 

por su normatividad sino también por su cercanía al ser un país vecino. 

Esta migración implica que la zona de frontera entre Colombia y Ecuador sea un 

espacio en continuo cambio, teniendo presente que no todos migran huyendo del 

conflicto, también hay migrantes colombianos que se trasladan por otro tipo de 

circunstancias, “la lógica de movilidad de la frontera es constante, circular y cotidiana.  

Ha habido un flujo constante de colombianos hacia el Ecuador, en gran parte huyendo 

de la violencia en el país, pero en muchos casos también por nexos familiares y 

económicos entre ambos países” (Organización Internacional para las Migraciones, 

2012, pág. 61) 
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Por ello, Ecuador ha identificado la necesidad de abordar el tema de movilidad 

humana en frontera, especialmente en lo que respecta a refugio ante los altos 

porcentajes que se presentan de registro de asilo en esta zona, particularmente en la 

provincia de Sucumbíos y en el cantón de Lago Agrio. 

Por las anteriores razones, Lago Agrio se convierte en un espacio de configuración 

que permite visualizar las diferentes situaciones de los migrantes de frontera, de los 

refugiados y especialmente de la población juvenil que hace parte de estos escenarios 

de desplazamiento forzado hacia el exterior. 

Al adentrarse en la situación específica de los jóvenes refugiados, es posible identificar 

que ésta es abordada desde distintos puntos: apoyo estatal al garantizarle al joven 

refugiado sus derechos básicos y el trabajo; apoyo de las organizaciones internacionales 

y de la sociedad civil que buscan lograr procesos satisfactorios de inserción de la 

población juvenil refugiada dentro de la comunidad, y a su vez empoderarlos para que 

sean líderes dentro de la misma. 
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5. Capítulo 3: análisis de resultados 

5.1 Introducción 

Este capítulo tiene como finalidad ilustrar la situación de los jóvenes colombianos 

refugiados en Lago Agrio, Ecuador, a partir de testimonios recolectados. Para lograr este 

cometido, inicia con una caracterización de la población (ver anexo 8.2) identificando 

información básica (edad, sexo, situación laboral, etc.), antecedentes que llevaron a 

estos jóvenes a desplazarse de Colombia hacia Ecuador, acceso a servicios básicos y 

la existencia de organizaciones de la sociedad civil en la zona donde actualmente se 

ubican. 

Una vez enmarcada la caracterización de la población, se hace un análisis en torno a 

la comprensión que tienen los jóvenes sobre Cultura de Paz, y cómo a partir de esta 

definición se desprenden acciones en torno a la construcción de una Cultura de Paz en 

la comunidad. Las acciones derivadas de estos ejercicios tienen la intención de que estos 

jóvenes puedan ser considerados como actores transformadores, capaces de generar 

cambios en su entorno que favorezcan la convivencia en paz. 

5.2 Caracterización de la población juvenil colombiana refugiada el cantón de 

Lago Agrio, Ecuador 

Para la presente investigación, se entrevistaron a trece (13) jóvenes provenientes de 

diferentes partes de Colombia, más una (1) entrevista a un ente especializado. Con los 

resultados de este trabajo se pudo ampliar el panorama frente a lo que representa ser 

un joven refugiado en Lago Agrio. Para obtener la información adecuada en relación con 

la población entrevistada, a cada joven se le aplicó una ficha de caracterización (ver 

anexo No. 8.2) la cual recopila datos de identificación, antecedentes a su proceso de 

diáspora, acceso a servicios sociales claves, aspectos culturales de su entorno y 

pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o gremiales. Esta ficha no solo 

cumple la función de identificar las características principales de la población 

entrevistada, sino que también permite al entrevistado empezar a familiarizarse con la 

temática de la entrevista e ingresar más cómodo a la misma.  

5.2.1 Características de identificación de la población juvenil refugiada 

Según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de 2013), la población juvenil 

colombiana está comprendida por hombres y mujeres entre los 14 y 28 años de edad. 
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Para este estudio de caso, los jóvenes entrevistados se encuentran en dicho rango de 

edad, predominando los mayores de 20 años, y provienen de diferentes partes del país. 

La mayoría de ellos son oriundos de los departamentos colombianos de Santander y 

Putumayo, siendo este último el departamento fronterizo que conecta con la provincia de 

Sucumbíos en Ecuador, hecho que justifica el gran volumen de jóvenes desplazados de 

allí. En el caso de Santander, se puede inferir que debido a que este departamento es 

uno de los tres más afectados por la violencia en Colombia, también ha aportado una 

gran cantidad de jóvenes desplazados hacia Lago Agrio (El Tiempo, 2018). Igualmente, 

se entrevistaron jóvenes de otros departamentos como Caquetá, Huila y Meta.  

 

Figura 2. Lugar de procedencia de la población entrevistada según departamento de origen. 

Se buscó que la población entrevistada fuera variada según su sexo –ocho (8) 

hombres y cinco (5) mujeres–. De ellos, el 38,5% se encuentra asistiendo a un centro 

educativo, mientras que el 61,5% se encuentra desarrollando alguna actividad laboral. 

La mayoría son solteros (76,9%), algunos viven con sus parejas y hay un caso en el cual 

el entrevistado indicó ser viudo.  

Su tiempo de permanencia en Ecuador tiende a variar, aunque la gran mayoría de los 

jóvenes entrevistados (69,2%) no tiene más de un año de estar ubicados en el país 

vecino, y viven con sus miembros básicos de su núcleo familiar (hermanos/as: 46,2%; 

padre: 38,5%, madre: 23,1%). Casi todos los entrevistados son refugiados reconocidos, 
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excepto un único caso que llevaba un mes en Lago Agrio y no había iniciado el proceso 

de solicitud de refugio. 

5.2.2 Antecedentes del proceso de desplazamiento 

Uno de las interrogantes que se formuló dentro del formato de caracterización y, en la 

medida de lo posible durante la entrevista, fue el motivo por el cual tomaron la desición 

de abandonar el lugar donde vivían. De los resultados obtenidos en la encuesta de 

caracterización, once (11) de los entrevistados relacionaron su razón con huir al conflicto 

armado y la violencia; de igual manera varios de los testimonios reflejan esta situación. 

Por su parte, las entrevistas revelan diferentes tipos de ejercicio de la violencia, que 

van desde la amenaza de muerte hasta el asesinato de algún ser querido cercano. Al 

mismo tiempo, como el desplazamiento en ningún momento se da de manera voluntaria, 

sino que al contrario es forzado, muchos continúan añorando su vida en Colombia. 

5.2.3 Acceso a servicios sociales 

En lo referente al acceso a servicios básicos como salud y educación, se logró 

identificar una visión un tanto dividida entre los entrevistados, aspecto que puede 

deberse a las facilidades que tiene el Estado ecuatoriano frente al acceso a servicios 

sociales para la población migrante. 

 

 

Figura 3. Porcentaje de respuesta frente a la pregunta “¿Ha tenido problemas para acceder a servicios 

sociales por ser refugiado?” Aplicada a los entrevistados dentro del formato de caracterización. 

En este mismo sentido, al preguntarles a los entrevistados si consideran que el hecho 

de ser joven les ha dificultado el acceso a estos servicios, de nuevo se presenta una 
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división de posiciones (esta vez más marcada, hablando de un 50-50), debido a que la 

respuesta se ve afectada por la experiencia que cada uno de ellos ha tenido como 

refugiado. 

5.2.4 Aspectos culturales 

En lo referente al espacio cultural en el que los jóvenes refugiados colombianos 

participan, es preciso destacar cuatro actividades fundamentales: organizaciones 

sociales, recreación y deportes, capacitación y arte. Con frecuencia las tres últimas 

acciones hacen parte de su trabajo dentro de las organizaciones sociales, 

convirtiéndose, de esta manera, en herramientas que ayudan a fomentar la inserción de 

la población joven migrante dentro de la comunidad local. 

Haciendo referencia a esa inmersión en el espacio local, se evalúa la percepción que 

tienen los jóvenes frente al choque cultural que se pueda presentar con la población 

juvenil ecuatoriana de la zona, para lo cual se obtiene el siguiente porcentaje: 

 

 

Figura 4. Porcentaje de respuesta frente a la pregunta “¿Ha tenido choques de carácter cultural con la 

población juvenil local?” Aplicada a los entrevistados dentro del formato de caracterización. 

Las posturas frente a la inserción en la cultura local varían mucho de acuerdo con la 

experiencia de cada entrevistado, algo que se puede evidenciar en temas tan 

sutiles como la alimentación. En este aspecto, algunos de los entrevistados 

indicaron que una de las experiencias que más les ha costado asimilar son las 

comidas típicas locales, junto a la ausencia de alimentos a los que estaban 

acostumbraban a ingerir en sus lugares de origen. Igualmente, se les preguntó 
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sobre las buenas relaciones vecinales en la comunidad refugiada colombiana: la 

tendencia reflejada fue positiva, lo que se concluye que entre los connacionales 

se presentan lazos de cooperación y apoyo. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de respuesta frente a la pregunta “¿Se presentan relaciones de vecindad y 

cooperación en la comunidad colombiana refugiada en Lago Agrio?” Aplicada a los entrevistados dentro 

del formato de caracterización. 

5.2.5 Pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o gremiales 

Se indagó entre los entrevistados su nivel de conocimiento acerca de las diferentes 

organizaciones sociales, gremiales y comunitarias de su entorno. Al responder, 

resaltaron las organizaciones de refugiados, de jóvenes y, en menor medida, de 

colombianos y desplazados.  
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Figura 6. Porcentaje de respuesta frente a la pregunta “¿Entre las siguientes organizaciones sociales, 

comunitarias o gremiales en Lago Agrio, existen algunas que usted conozca?” Aplicada a los entrevistados 

dentro del formato de caracterización. 

Adicional, todos los entrevistados demostraron un interés real en ser partícipes dentro 

de estas organizaciones, si no es que ya son parte de las mismas, puesto que ocho (8) 

de los entrevistados indicaron hacer parte de algún tipo de organización. 

 

 

Figura 7. Porcentaje de respuesta frente a la pregunta “¿Hace parte de alguna organización social, 

comunitaria o gremial?” Aplicada a los entrevistados dentro del formato de caracterización. 

De los jóvenes que indicaron hacer parte de algún tipo de organización, se 

identificaron las siguientes instituciones que se han enfocado en el trabajo social con 

jóvenes refugiados: Fudela, HIAS, RET (Grupo FUGAA) y Cropeco. 
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5.2 Hallazgos 

5.3.1 Cultura de paz en Lago Agrio desde las juventudes refugiadas 

Para entender qué significa Cultura de Paz en la comunidad juvenil refugiada, es 

importante, como primera medida, identificar en qué contextos de cultura violenta se 

encuentran inmersos los jóvenes y por qué consideran fundamental hacer 

transformaciones en el entorno donde habitan. 

Como se señalaba anteriormente la gran mayoría indicó huir del conflicto violento 

colombiano. Sin embargo, a medida que la entrevista se iba desarrollando, los 

participantes comenzaban a manifestar que el entorno al cual llegaban tampoco era 

pacífico; por el contrario, tuvieron que enfrentarse nuevos tipos de violencia. 

[…] pues al inicio fue bastante emocionante porque pensaba que pasaba de un 

lugar tóxico a un lugar pues calmado, como tal. Pero no, nada que ver, de hecho, 

era casi igual por decirlo así, mientras te adaptas, mientras las personas te 

aceptaban. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 150). 

La discriminación frente al hecho de venir desde otro país inicia cuando se resalta su 

condición de foráneo, dentro de la comunidad en la que se encuentran. Este tipo de 

discriminación se da incluso en rasgos sencillos y cotidianos, como es la comida, en el 

que, a propósito, una refugiada, por ejemplo, señaló cómo sus vecinas ecuatorianas 

rechazaban sus prácticas culinarias autóctonas: 

De hecho, viví en una vecindad donde había mujeres y se la pasaban ahí todo el 

tiempo, entonces a veces se asomaban a la cocina a ver que estaba preparando, 

y eso era incómodo. Me decían: ‘y usted ¿qué hace de comida?’, yo le decía ‘un 

desayuno en Colombia se hace con un caldo de costilla, con arepa…’, bueno 

quería contarles un poco, pero decían ‘¡Ay no! eso es feo’, y yo ‘no, deberían 

probarla’, y ellas ‘Ay no, esas arepas blancas que venden no saben a nada, que 

feo. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 113). 

Aunque en apariencia la anterior es una situación sutil fuera de contexto, el joven 

colombiano empieza a sentir rechazo por parte de la población local debido a sus 

prácticas autóctonas, y sienten que son obligados a abandonar sus costumbres por tratar 

de encajar en la nueva comunidad. 
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Y es desde este punto tan pequeño que nacen las percepciones que los jóvenes 

refugiados colombianos sienten frente a la comunidad a la cual llegan, ellos 

sienten que nosotros queremos quitarle sus trabajos, que de alguna forma 

venimos a cambiar su cultura, sus cosas; se sienten como amenazados, como si 

viniéramos a quitarles lo que ellos tienen, y no es la idea. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 115). 

Y es que el tema laboral es identificado como un nuevo escenario de conflicto para los 

refugiados, donde la población ecuatoriana se siente amenazada frente al refugiado 

colombiano en cuanto no solo recibe ciertos apoyos debido a su condición, sino que, 

desde la visión de la comunidad natural de Lago Agrio, vienen a quitarles empleos. Un 

joven refugiado explica un poco esta situación, la cual sufrió recién llegó a Ecuador: 

Como todo ¿no?, lo miran como bicho raro a uno, dicen ‘este man viene a 

quitarnos puestos a las personas que son de la nacionalidad de acá’, ‘este viene 

a quitarle el trabajo a mi papá y a mi mamá.’ Entonces fue algo duro comprender 

a más chicos que tenían ese pensamiento a la vez… y no es así, nosotros venimos 

por una situación ya de conflicto, entonces yo no entendía eso de que ‘solamente 

venían a quitarle el trabajo, la comida, el acceso’. Según ellos, nosotros tenemos 

más derechos, más oportunidades y todo, y no es así. (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 4 de abril de 2019, p. 158). 

Dentro del sistema educativo, la situación no difiere mucho. Jóvenes refugiados que 

llegaron a Lago Agrio aun en etapa escolar bien sea de nivel básico o medio, indican 

haber sufrido inicialmente alguna situación incómoda debido a su nacionalidad y 

condición como refugiado. Uno de ellos comenta cómo el profesor le exigía 

conocimientos sobre la distribución geopolítica ecuatoriana, recién ingresado al colegio: 

Los profesores acá a uno se la montan por la nacionalidad […] Eso a veces, 

teníamos mucho problema con el profesor, que me preguntaba ‘¿cuántas 

parroquias hay aquí?’, ‘¿cuántos cantones?’, ‘¿cómo se llama la provincia?’, “¿en 

qué año se creó?” … yo apenas ‘estoy recién llegado, déjeme investigar’, pero ‘no, 

toma tu cero’. Entonces sí hubo mucho problema. (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 3 de abril de 2019, p. 160). 
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Uno de los entrevistados indicó un caso de agresión directa, en el que estando ya en 

Ecuador continuó viviendo una persecución, pero esta por parte de miembros de la 

población ecuatoriana de la cual recibió amenazas. 

La primera agresión fue de la rectora en un colegio. Nosotros íbamos caminando 

con mis hermanos, y la señora estaba en la puerta del colegio y nos devolvió, nos 

dijo ‘váyanse, aquí no queremos colombianos’. Bueno yo era un niño y yo solo me 

reí, me sentí mal, pero nada que ver, pero mis hermanos si se pusieron molestos, 

nos devolvimos para la casa, ¿Qué podíamos hacer? Y bueno, la que te cuento 

de hace un poco, fueron dos o tres tipos que ni idea: llegaron y amenazaron a mi 

mamá, que, si no se iba que ‘esto’ y ‘que lo otro’, pero bueno, nada que ver. (Anexo 

N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 153). 

Las anteriores situaciones dan cuenta de una cultura violenta que para los jóvenes 

refugiados se enfoca mucho en prácticas discriminatorias y xenofóbicas, en las que ellos 

nuevamente terminan siendo los principales afectados. Significa también que la cultura 

violenta va más allá del ejercicio de persecución que sufrieron en Colombia; también va 

ligado a las condiciones dignas de vida, donde estos jóvenes exigen derecho, como 

estudiar sin ningún tipo de dificultad, ejercer sus prácticas culturales y a no ser 

discriminados por ser colombianos, entre otros. 

Por tanto, a partir de los testimonios recogidos, es posible ver que los jóvenes 

refugiados identifican tres características claves para lograr una Cultura de Paz dentro 

de la comunidad de Lago Agrio: a) condiciones de vida digna, b) aceptación de la 

población refugiada y c) reconocimiento de las voces de los jóvenes refugiados. 

Al hablar de condiciones de vida dignas, los refugiados destacan temas como el poder 

tener acceso al trabajo.  

Lo inicial es el empleo, o sea en mi caso personal, me favoreció mucho mi 

profesión debido a que es supremamente versátil y me puedo desenvolver en 

muchos campos, entonces eso facilita mucho el cómo uno se desenvuelve en una 

sociedad. Yo creo que eso es primordial: el aspecto laboral, tener una profesión, 

manejar; porque en el caso de las personas que no tienen algún área de estudio, 

no tiene título algo, sí he visto que acá se les dificulta abismalmente esa cuestión, 

o sea el cambio si es drástico. Entonces sí creo que es fundamental el tener algún 
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tipo de estudios, manejar alguna área, es eso primordialmente. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 126). 

Por otro lado, también destacan el tema de acceder a la educación y a la salud. Para 

los jóvenes, sobre todo para quienes no han terminado sus estudios de primaria y/o 

bachillerato, se hace vital el hecho de tener la oportunidad de continuar dichos estudios 

y valoran de manera muy positiva que la comunidad receptora se los permita. En este 

sentido, un refugiado resalta cómo tuvo que defender su posibilidad de estudio dentro de 

una institución. 

De hecho, tuve dificultades con la institución a la que entré porque no me querían 

dejar entrar, entonces tuvimos que apelar a los derechos humanos de que ‘todo 

ser humano necesita el derecho de acceder a la educación’. Y empezamos por 

ese lado con la organización en la que empecé directamente, y fueron ellos los 

que me integraron al nivel correcto. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril 

de 2019, p. 137). 

Finalmente, en cuanto a condiciones de vida dignas para lograr un ambiente de 

Cultura de Paz, los refugiados enfatizaron el acceso a la salud y en como éste ha sido 

una de las facilidades ofrecidas por el Estado ecuatoriano. Frente a esto, uno de los 

entrevistados destacó desde su experiencia que…  

[…] afortunadamente el sistema de salud es bueno, me ha parecido bueno, no he 

tenido ningún inconveniente hasta el momento: me han dado citas de psicología, 

análisis, un poco de cosas, que han sido de fácil acceder y rápido. Entonces ha 

sido bastante sencilla esa parte, pero sí es bastante importante el apoyo que 

brinda el Estado en todo el sistema de salud lo cual es vital tener en cuenta. 

(Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 125). 

El segundo punto que consideran los jóvenes refugiados para alcanzar una Cultura de 

Paz está ligado a la posición de Mejía (1999) frente al reconocimiento de la diferencia. 

Los jóvenes refugiados constantemente se sienten discriminados por ser de otro lugar y 

por los prejuicios que se han construido en Lago Agrio frente a los colombianos, entre 

otros aspectos.  

[…] esta cuestión de que Colombia es uno de los países con más grado de 

delincuencia...o no tanto de delincuencia sino de venta de narcóticos y drogas; 
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entonces están lo que son los prejuicios y, por ejemplo: ‘ellos son los que exportan 

droga’, ‘ellos son los que venden droga’, […] estos temas sí me causaron algo de 

impacto. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 140). 

Pero esta discriminación muchas veces va más allá de la población extranjera. Una 

joven refugiada hace hincapié en que la discriminación también se da entre los mismos 

locales. 

[…] si entre ellos hay ese tipo de conflicto de ‘usted es indio’, ‘usted es más indio 

que yo porque yo soy más blanco’, ‘yo vivo en Quito’, ‘usted está negro’, ‘usted es 

morocho’... sí entre ellos es difícil que son de la misma nacionalidad, ahora con 

nosotros es mucho más complicado. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril 

de 2019, p. 116). 

Esto indica una necesidad más amplia de implementar procesos de construcción de 

Cultura de Paz que trascienda a la aceptación no solo de los refugiados colombianos, 

sino de toda la comunidad de Lago Agrio. 

Finalmente, está la situación de las voces marginadas de las que habla Toh (2002), y 

que en este caso juegan desde la posición del joven refugiado desde sus dos condiciones 

relacionadas: el ser joven y el ser refugiado. Esta doble condición se evidencia 

constantemente en frases que dicen los entrevistados como “[…] que quisiéramos estar 

allá, que quisiera estar en mi país (porque amo mi país), pero que no puedo estar allá y 

me toca aguantar este tipo de cosas.” (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 

2019, p. 117)., o “Nosotros sabíamos de que estamos en un país extranjero y debemos 

respetar la cultura y que a algunas cosas teníamos que someternos […]”. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 140). 

El hecho de usar expresiones como “aguantar” o “someterse” refleja una necesidad 

de expresarse, de querer hacer algo más allá de lo que viven, de querer expresarse 

frente a su situación. 

Teniendo presentes estas tres características identificadas como una Cultura de Paz 

para los jóvenes refugiados entrevistados –donde deben garantizárseles una calidad de 

vida digna, una integración sana dentro de una comunidad que reconoce la diferencia y 

la posibilidad de tener una voz participativa– es posible empezar a analizar las prácticas 

de ellos para alcanzar dicha cultura de paz. 
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5.3.2 Iniciativas locales de los jóvenes refugiados 

En Lago Agrio, la situación de los refugiados es inicialmente liderada por las diferentes 

ONG ubicadas en la zona, así como por instancias de carácter internacional como 

ACNUR. Estas organizaciones son las encargadas de guiar a los recién llegados en los 

diferentes procesos que deben realizar, así como brindar los apoyos iniciales para que 

los refugiados puedan insertarse dentro de la comunidad local. 

El apoyo que dan estas organizaciones va más allá de lo económico, una entrevistada 

opina: 

Yo creo que es como una bendición de Dios, porque no sabíamos qué había una 

institución, de hecho, varias, que nos pudieran ayudar y pudieran estar ahí 

siempre con nosotros; porque no es tanto... también nos han apoyado 

económicamente, sino que no es tanto como ese apoyo económico, sino que sí 

están ahí pendientes: ‘¿qué te pasa?’, ‘¿cómo vamos?’, ‘los veo decaídos’ o ‘los 

veo mejor’. Es hacernos sentir que, a pesar de las circunstancias y de las cosas 

duras que pasemos, ellos están ahí con nosotros siempre apoyándonos, 

ayudándonos y de alguna forma siento que nos protegen, que están pendiente de 

nosotros. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 111). 

A su vez, estas organizaciones, que en su gran mayoría tienen una connotación 

internacional, se convierten en plataformas donde no solo se garantizan los derechos 

fundamentales de la población refugiada recién llegada, sino que les apoya con espacios 

propios de crecimiento y reconocimiento de líderes de base. 

Las instituciones... muy bueno el apoyo que brindan, la ayuda psicológica, 

económica, los espacios para que la gente participe. Me ha parecido muy 

interesante y muy chévere que existan estas organizaciones que brindan el apoyo 

y están para eso, para una persona que haya sufrido violencia… y ponerse a 

pensar en el caso que no existieran estas organizaciones y a uno le tocara salir a 

otro lado, sería la vida más difícil si no tuviera el apoyo de estas personas… yo 

creo que llegaría hasta el punto de volverse loco, a otros extremos más riesgosos, 

pero las organizaciones brindan ese es apoyo psicológico, brindan esas ayudas, 

es muy bueno que existan estas organizaciones. (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 3 de abril de 2019, p. 148). 
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Este fenómeno es posible de ligar a lo que Donais (2011) denomina “negociación 

híbrida”, donde lo internacional (macro) logra trabajar conjuntamente con lo local (micro). 

Del mismo modo, también demuestra que Fontan (2012) no se equivocaba al afirmar que 

la manera correcta para producir transformaciones en torno a la paz es con el apoyo de 

las organizaciones internacionales, pero desde una visión de lo local. 

En el caso de las juventudes refugiadas, la tarea se complejiza un poco en la medida 

en que muchos de ellos vienen de contextos donde no tenían ningún contacto con 

procesos de liderazgo y organizaciones sociales. Un refugiado relata algo de su 

cotidianidad en Colombia: 

[…] allá yo me dedicaba a estudiar, salía por ahí los fines de semana, hacía algún 

trabajo con mi primo que trabaja con entidades de buses intermunicipales, o a 

veces yo iba donde mi mamá, mi hermana y mi padrastro… a eso me dedicaba 

yo, a mis actividades, más que todo siempre estudiando… mi papá también 

trabajaba, y después me quedaba la casa porque no hacía mucha actividad en 

mis tiempos libres. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 145). 

Esto da muestra de ese desconocimiento frente a los contextos de movilización y 

resistencia civil, porque no tenían la necesidad de saber acerca de estos procesos; sus 

escenarios eran completamente diferentes. 

[…] En Colombia nosotros siempre nos centramos en el trabajo y, de hecho, nunca 

pensamos en que existían estas instituciones, no investigábamos, no sé... en mi 

entorno nunca supimos que existían esas organizaciones, simplemente vivía en 

mi mundo, en mi entorno, pendiente de mi hijo, de mis cosas. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 112). 

Entonces, la primera tarea que realizan las ONG y ACNUR, como organización 

internacional, es ubicar al refugiado dentro de su nuevo contexto, “y gracias a esta 

organización, y no sólo HIAS, también muchas ONGs que ayudan a los refugiados nos 

brindaron mucho la mano desde un principio; nos ayudaron tanto en la parte social como 

psicológica, y nos han estado ayudando así con proyectos.” (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 3 de abril de 2019, p. 146). 

Una vez los jóvenes refugiados van resolviendo su situación legal y se van 

estableciendo, estas organizaciones los empiezan a acercar a las comunidades juveniles 
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que ya se encuentran consolidadas. Estos acercamientos iniciales se convierten en las 

bases primarias de consolidación de redes de jóvenes refugiados. 

El día que estábamos en el CAC [Centro de Atención Ciudadano] haciendo las 

vueltas, […] nos dijeron que ahí detrás había una organización que se llamaba 

RET y ayudaban también a refugiados. […] En cuanto llegamos, mi papá entró a 

hablar con la psicóloga y yo me quedé con los jóvenes, y ahí de una me integraron 

al grupo: me informaron que era lo que hacían, quienes lo conformaban, me 

presentaron con los demás; y desde el primer día que yo fui ya me sentía como si 

llevara tiempo en el grupo, me sentí muy partícipe. (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 3 de abril de 2019, p. 148). 

El RET dentro de sus iniciativas tiene la consolidación de grupos juveniles, entre los 

que se encuentra FUGAA, “significa Fuerza Unida de Grandes Amigos y Amigas, pero el 

otro significado es de fugarse de la rutina diaria de los jóvenes […] que se sientan libres, 

sean partícipes de otra cosa, adquieran conocimiento en cuanto a cosas para la vida.” 

(Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 150). 

Por otro lado, una joven refugiada narra su experiencia con una iniciativa en torno a 

la comunidad juvenil de refugiados, desarrollada a través de HIAS. 

[..] cuando llegué a uno de los lugares a donde podemos ir, encontré a dos chicos 

de más o menos mí misma edad y la de mi hermana; entonces comenzamos a 

asistir como a una reunión de integración con ellos (que de hecho son 

colombianos en nuestra misma condición, algunos venezolanos participaban 

también) … hicimos un grupo que se llama ‘gestores comunitarios’ y es apoyado 

por HIAS. Ellos siempre están ahí al pendiente de todo, nos están brindando 

orientación en varios sectores, orientaciones sobre cómo nosotros podemos llegar 

a las personas que vienen desde Colombia, desde varios países, con nuestra 

misma situación... (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 117). 

También está la experiencia de Cropeco, como organización construida enteramente 

desde la sociedad civil local, la cual trabaja con población juvenil.  

[…] es un sin ánimo de lucro: no tiene credo, ni religión, ni política. Lo único que 

tienen que es que sean jóvenes que quieran participar en los espacios. Entonces 

nosotros fomentamos formación no formal, educación no formal, para que 
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mediante la ocupación del tiempo libre en juego-recreación, la gente interiorice 

valores, adquiera habilidades para la vida y construya lazos de hermandad, de 

fraternidad y de paz. (Anexo N°4, Transcripción propia, 5 de abril de 2019, p. 99). 

Por su parte Fudela también trabaja con jóvenes refugiados, tanto desde el enfoque 

de capacitación, donde los talleres tienen como enfoque el “trabajo en grupo… 

conocerse, o sea, saber las dificultades y las habilidades que tienen como grupo, llevarse 

bien, respetarse, saberse los nombres de sus compañeros (porque hay unos que no se 

lo saben)”; como el trabajo práctico con la comunidad, en este caso a través del deporte, 

“Hacemos deporte, jugar futbol…” (Anexo N°4, Transcripción propia, 4 de abril de 2019, 

p. 170). 

A partir de estas iniciativas, los jóvenes refugiados adquieren herramientas que les 

permiten transformarse en líderes con conocimientos claves para formar y guiar a otros 

jóvenes en la misma situación. Pero la formación va más allá de los temas de legalización 

e inserción de la comunidad en situación de desplazamiento forzado. 

Como se mencionaba anteriormente, para esta población, la cultura de paz va más 

allá de la violencia directa o del conflicto armado del cual huyen. Por ende, su trabajo 

busca abarcar problemáticas generales para las juventudes tanto refugiadas como 

ecuatorianas: “yo como joven he llevado muchos proyectos, por ejemplo: mapeo digital, 

concientización social, concientización natural, charlas de prevención y salud sexual y 

reproductiva, prevención contra drogas, autoestima, y todo esto […]” (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 145). 

Esto no solo incide de forma positiva en la búsqueda de soluciones a situaciones 

conflictivas dentro de Lago Agrio, sino que permite procesos de integración. Frente a lo 

anterior, Carmen Rosa Pérez, funcionaria del Consulado de Colombia en Lago Agrio y 

cofundadora de Cropeco no explica que: 

[…] porque aún las instituciones del ACNUR que trabajan con población juvenil, 

siempre les toca hacer programas de inserción porque no pueden tener jóvenes 

solo del grupo colombiano, porque eso se convierte en estigma para el resto. ‘Al 

colombiano entonces le damos todo, le hacemos todo’, y se vuelve como odioso 

eso. Entonces, entre más se hagan programas de integración construimos más 
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hermandad y más paz, porque a la hora de la verdad, la frontera es hermandad, 

es paz. (Anexo N°4, Transcripción propia, 5 de abril de 2019, p. 96). 

Este trabajo permite a los jóvenes realizar procesos de construcción de paz 

contraatacando las situaciones que afectan a toda la comunidad mientras fortalecen 

procesos de integración. 

[…] estamos ayudando a que las personas entiendan un poco las razones del por 

qué están migrando, por qué deben moverse de una parte a otra, y que no es por 

buscar quitarles sus cosas o quitarle su puesto, ni nada de eso, sino es porque de 

verdad les toca; entonces es como darles a conocer y resaltarles eso… y que no 

solamente la institución o un grupo conozcan del tema, sino que muchas personas 

conozcan este tema, que sea más abierto. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de 

abril de 2019, p. 163). 

Es importante tener en cuenta que, para los jóvenes refugiados colombianos, la paz 

tiende a ser justamente eso: un ambiente sano donde puedan crecer y desarrollarse 

plenamente. “Yo digo que la palabra paz es cuando cesa todo, cuando usted ya está bien 

del todo...” (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 119), “es un término 

que abarca todos los aspectos de la vida, no sólo un individuo sino una comunidad, es 

algo demasiado complejo que no solamente depende de una de una sola, de un solo 

ente, sino de toda la sociedad como tal […]”(Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril 

de 2019, p. 133). 

Por ello, son los jóvenes refugiados quienes se empoderan de la situación y, una vez 

han asumido las herramientas adquiridas en las capacitaciones para liderar y organizar, 

empiezan a aplicar sus conocimientos con el fin de capacitar a otros y sensibilizar. 

Yo me centré también en una vivencia desagradable que me pasó, y quiero 

compartir un espacio donde las mujeres... Es que a veces por ser mujeres 

estamos muy vulnerables a muchas cosas, yo creo que usted entiende que 

bueno... […] Entonces quise centrarme en hacer un trabajo con la comunidad, con 

las chicas que vengan de Colombia y de otros países: como orientarlas para… 

bueno no sé si eso les ha pasado… para prevenir esas situaciones que son muy 

incómodas. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 117). 
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También está la experiencia de aquellos jóvenes que aún están finalizando sus 

estudios de bachillerato y utilizan sus capacidades para dar solución a dificultades dentro 

de las instituciones educativas. 

Conozco casos de chicos que sólo se la pasaban molestando en clases, y cuando 

empezamos a dar capacitaciones empezaron a interesarse por esto… y es que el 

que molesta mucho en clases es un líder, simplemente que no tiene su liderazgo 

bien formado y en lo que lidera es en la patanada y el desorden, pero si 

cambiamos ese liderazgo del chico puede ser que mañana sea quien dé las 

capacitaciones. Entonces eso es lo que intentamos cambiar, no necesariamente 

necesitamos dar capacitaciones a todo el colegio, pero si puedes coger a 10 

chicos, que son los que más hacen revuelos y que más llama la atención por lo 

malo, podemos lograr que ahora llamen la atención por lo bueno y que ellos 

mismos sean los que capaciten a todo el colegio y sin necesariamente nosotros 

haberlos capacitado a todos, estamos formando la cultura de paz. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 143). 

Espacios comunales con toda la población de Lago Agrio también fueron escenarios 

de apropiación para las juventudes refugiadas colombianas. 

Aquí hay un evento que se hacía todos los viernes, […]  se llamaba ‘viernes 

culturales’. Hacíamos obras de teatro, cortometrajes en los que mostrábamos la 

historia de alguien ya sabes como ‘un individuo x que salía del país por razón x’, 

y le mostrábamos toda la realidad a las personas. (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 3 de abril de 2019, p. 156). 

Y finalmente, un aspecto fundamental que rescatan los entrevistados es la necesidad 

de integrar a los refugiados que van llegando en actividades que fomenten en ellos 

sentimientos de esperanza y unión, y les haga superar las cargas que traen por el 

desplazamiento. 

Es mostrar la otra cara de la moneda, que no solamente es violencia lo que se 

vive, adversidad… sino que también hay espacio para la esperanza y la diversión, 

la familia y amigos, todo esto que se disfruta, todo esto va alejado o no tiene nada 

que ver con la violencia o con ese tipo de problemas de los cuales viene esa gente. 

(Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 129). 
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Y todo esto es el resultado de entender al joven refugiado como un sujeto activo, y 

que a partir de las herramientas adecuadas puede ser también un sujeto transformador. 

5.3.3 El joven refugiado como un actor constructor de paz 

Como se puede empezar a identificar en el apartado anterior, los jóvenes refugiados 

han estado viviendo un proceso de transformación propio que les ha permitido acceder 

al conocimiento y a las herramientas claves para empezar a liderar métodos propios en 

torno a las necesidades que se presentan en su nuevo entorno. 

Lo anterior es posible comprenderlo como una respuesta frente a la realidad que han 

tenido que vivir las organizaciones y el Estado ecuatoriano en torno al refugio, dado que 

se han visto obligados a comprender que el refugio no es un fenómeno temporal, como 

se percibía en un inicio. 

Como que se preparó mucho; había un ambiente de mucha ayuda y todo. El 

problema es después: va quedando la gente, las ONGs se van yendo y ahí vienen 

a agravarse los problemas de ayuda humanitaria y de inserción a la gente. ¿Por 

qué? Porque la zona a donde están llegando, aquí de Sucumbíos, es la más 

abandonada del Estado, como pasa con Putumayo. Son poblaciones 

abandonadas, falta más presencia del Estado, entonces igual pasa aquí. Entonces 

la gente llega aquí, a una población donde no hay empleo, que están muy pobres, 

luego llega gente, y la gente que se quedó aquí en Sucumbíos es la más pobre de 

Putumayo. Todos esos raspachines que no tenían a veces ni tierra, sino que 

estaban precisamente a la deriva, esos son los que más se vinieron para acá, 

entonces aquí se queda la gente más pobre, en la provincia más pobre, entonces 

sí hay una problemática. (Anexo N°4, Transcripción propia, 5 de abril de 2019, p. 

94). 

Al intentar contrarrestar la difícil situación que se presenta luego de la primera oleada 

de refugiados del año 2000 (cuando los refugiados quedaron a la deriva una vez pasado 

el boom del desplazamiento), las ONG inician programas para empoderar a la población 

refugiada, con el objetivo de que sea ella misma la que empiece a velar por sus 

necesidades, dado que son los principales conocedores de su situación. 

Como se menciona anteriormente, este proceso de empoderamiento se comienza a 

aplicar también dentro de la población juvenil refugiada que va llegando, quienes, 
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tomando a Dayyeh (2017) como referencia, a pesar de provienen de diferentes partes de 

Colombia, comparten esa misma carga emocional generada por el conflicto del cual 

huyen, el denominado “trauma colectivo cultural”, 

[…] nosotros estaríamos bien si estuviéramos en nuestro país, y si no, no nos 

hubiera tocado venirnos para acá por las circunstancias que nos tocó vivir. Esa 

sería una paz para nosotros de verdad, estar viviendo en este momento en nuestro 

país y no haber tenido que atravesar por todas esas cosas... porque nunca 

pensamos en la vida, tener que llegar a esos extremos, y de hecho todas las 

personas que llegan, de alguna manera, llegan tan destrozadas, por decirlo así. 

(Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 118). 

Los testimonios de los jóvenes refugiados entrevistados continúan reflejando esa 

sensación de dolor frente a las razones por las cuales se encuentran actualmente en 

Lago Agrio. 

Yo creo que para toda persona que sale de su país natal y llegar a otro lugar donde 

no conoce nada, no sabe nada, es duro. […] venimos huyendo de un daño que 

nos hicieron a nosotros y lo único que queremos es progresar de nuevo en una 

nueva población. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 140). 

El hecho de llegar con estas cargas emocionales hace que el primer acercamiento a 

las ONG, y a sus diferentes iniciativas y actividades, sea más para solventar necesidades 

básicas y para concentrarse en otro tipo de situaciones que los alejen del revivir las 

razones por las cuales volvieron: 

Bueno, hay unos grupos donde uno se puede integrar un poco y romper un poco 

con esas cosas con las que vinimos y distraernos. La idea de ellos es tratar de 

distraernos a nosotros y que no pensáramos, tal vez mucho, en los problemas que 

venían con nosotros y que siempre están ahí, que, aunque uno trate de sobrellevar 

las cosas no es fácil. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 111). 

Es interesante ver cómo, inicialmente, una gran proporción de jóvenes se vinculó a 

estos grupos, porque “no tenían nada más qué hacer”, y así tratar de ocupar el tiempo 

libre. Un entrevistado cuenta la manera como terminó vinculado en grupos juveniles: 

Pues en un principio, así hablándolo crudamente, no tenía nada más que hacer, 

entonces yo dije ‘bueno sería chévere pues participar en estos grupos de ayuda 
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social, es interesante’. Pues de ahí me empezó a parecer interesante el tema y 

pues ha sido una experiencia chévere. Pero en principio yo estaba priorizado era 

en conseguir trabajo, porque necesitaba dinero, pero como me queda suficiente 

tiempo libre necesitaba poner a trabajar la mente en otras cosas. Entonces 

tomamos la decisión de empezar a asistir a todas esas fundaciones, empezamos 

en HIAS y el grupo de gestores y fuimos partícipes en Cropeco. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 128). 

Otro joven refugiado da un testimonio similar: 

 Fue más, porque no tenía nada qué hacer, prácticamente después de que hacía 

mis deberes me la pasaba durmiendo, entonces pensé que eso era malo para mi 

salud y dije “tengo que hacer algo, tengo que ocupar mi tiempo libre”, y decidí 

empezar a asistir a las charlas en la noche, hacer deporte, cursos de ajedrez, 

empecé a mantener una rutina e intentar llevarla lo mejor posible para ganarle 

tiempo al ocio libre. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 141). 

Entonces, es preciso comprender que estos jóvenes ingresan a los grupos juveniles 

por razones diferentes a las contempladas por las organizaciones (crear líderes de base 

y representantes de la comunidad juvenil refugiada). Por ende, es importante señalar 

cómo se da un crecimiento en cada uno de ellos, donde no solo comprenden las 

capacidades que tienen como jóvenes refugiados para generar procesos de 

transformación sino la evolución que tienen a nivel personal. 

Por el lado formativo, uno de los testimonios expone cómo el joven refugiado pasó de 

ser un inexperto seguidor a un verdadero líder dentro de su comunidad: 

Primero, no tenía bases, no estaba directamente moldeado para ser un líder y 

empezar a coordinar un proceso. Entonces empecé a ir a capacitaciones y de un 

rato para otro me dijeron ‘mira, tú puedes dar capacitaciones, fórmate en esto y 

empieza a dar las capacitaciones’ y ya. Así fue como las organizaciones 

empezaron a ver mi desempeño y literalmente esto se daba de mano a mano. Yo 

les ayudaba dando capacitación de jóvenes a jóvenes, porque es mucho más fácil 

que un joven lleve otro joven; entonces yo les hablaba de salud sexual y 

reproductiva, y me decían ‘¿que necesitas?’, y yo les decía ‘necesito cuadernos’, 

‘listo te vamos a dar un kit escolar’. Eso fue lo que yo fui haciendo como joven y 
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como me fui ganando las cosas aquí dentro de las organizaciones. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 138). 

Una vez estos jóvenes empiezan a desenvolverse como líderes, como se menciona 

anteriormente, empiezan a influir dentro de su comunidad: 

Los últimos procesos que hicimos fueron justamente con población colombiana 

refugiada y con la población más agresiva en el entorno escolar, ¿entiendes? 

Como que los formábamos a ellos, y de alguna manera, eso ayudó mucho, porque 

los profesores los tildaban como los que menos hacen, los fastidiosos, y resultaron 

ser muy abiertos e inteligentes… fue genial. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 

de abril de 2019, p. 155). 

Esto también permite aflorar sentimientos de empatía frente a los nuevos refugiados 

que van llegando. De igual manera, respaldarlos para que su experiencia no sea tan 

difícil se convierte en una motivación más para estos líderes en formación. Uno de los 

entrevistados contó cómo fue trabajar, apoyando a nuevos jóvenes refugiados: 

Fue bastante conmovedor, de hecho, porque había niños y me acordaba cuando 

yo era niño que me preguntaban: ¿Por qué vinieron?, ¿cómo me sentía? Y 

bueno… pero en este caso uno preguntaba sino simplemente se acercaban si 

querían hablar… y me daba nostalgia, pero es lindo. (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 3 de abril de 2019, p. 155). 

Y al igual que la experiencia que se expone en un apartado anterior, en la cual una 

joven refugiada quiere apoyar a sus connacionales y demás refugiadas para que no vivan 

situaciones de agresión y/o violencia sexual, los jóvenes refugiados buscan apoyar en 

todas las formas posibles a las personas que se encuentran pasando por la misma 

situación que ellos. 

Al preguntarles sobre el efecto que han tenido más allá de la comunidad refugiada en 

Lago Agrio, varios de los jóvenes expresaron diferentes actividades donde sintieron una 

integración real con la población local. 

El día internacional de la juventud. Hicimos un foro, un campamento, trajimos 

artistas locales y artistas pues de otra nacionalidad… fue como hacer una 

integración del todo, que nos llevemos todos. (Anexo N°4, Transcripción propia, 4 

de abril de 2019, p. 162). 
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También está la experiencia de un joven refugiado liderando una actividad para la 

infancia: 

Hemos hecho, por ejemplo, actividades culturales de esparcimiento recreativo 

para niños, para infantes y niños entre 4 y 14 años; creo que fue la que 

desarrollamos. Esta actividad consiste en desarrollar juegos. Se hizo una parte de 

teatro con payasos y malabares, y toda esta cuestión para que los niños tuvieran 

un espacio de entretenimiento. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 

2019, p. 130). 

A su vez, frente al trabajo realizado opina lo siguiente: 

Creo que sí se está contribuyendo [a la construcción de una cultura de paz], 

porque detrás de todo eso hay como una concientización, una capacitación y hay 

charlas, y siempre detrás de todos esos temas y de todas las actividades siempre 

se tocan los temas sociales y los temas de relaciones sociales, del aspecto de 

contribuir a la sociedad... siempre se tocan esos temas que creo que aportan al 

desarrollo de una sociedad de manera muy positiva. (Anexo N°4, Transcripción 

propia, 3 de abril de 2019, p. 128-129). 

Esto permite vislumbrar un panorama donde los jóvenes refugiados se proponen 

impactar en la sociedad mediante actos no-violentos, buscando defender su comunidad 

y a su vez integrarse dentro de la sociedad local. Sin embargo, algo que sí han indicado 

como necesario es la vinculación del Estado ecuatoriano en políticas que fomenten la no 

discriminación y el respeto cultural. 

Yo creo que ya sería como política, como crear políticas de entornos culturales, 

por decirlo así, pero que no solo puedan acceder los ciudadanos ecuatorianos, 

sino que también los ciudadanos colombianos, venezolanos, mexicanos… y todo 

ese tipo de culturas, porque unes de todo un poco de culturas y sale algo 

grandioso… y sí, incentivar a los adultos que armen un grupo y hagan algo por la 

sociedad como tal o ellos solos cambiándolo, primero cambia uno y luego cambia 

los otros obviamente… (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 

158). 

En otras palabras, los jóvenes creen en su trabajo y saben que están logrando 

transformaciones, pero no van a poder lograr unas bases sólidas si no cuentan con el 
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apoyo de otras instituciones (de otros niveles en palabras de Lederach). Por ello algunos 

han empezado a tener acercamientos con el Estado: 

[…] lo más grande que hemos hecho es unir a las instituciones públicas y privadas 

como las ONGs, sentarlos para que hagan un solo plan de trabajo, si hacen ellos 

unidos un solo trabajo va a ser más grande que si lo hace cada institución 

individualmente. Entonces que hagan un proceso más largo, que capaciten 

jóvenes por etapas donde vayan subiendo los niveles de capacitaciones. (Anexo 

N°4, Transcripción propia, 4 de abril de 2019, p. 165) 

Todas estas iniciativas logran vislumbrar el accionar de los jóvenes refugiados en Lago 

Agrio, su constante lucha por ser escuchados y por lograr una transformación cultural 

que les permita insertarse a una sociedad sin tener que renunciar a sus creencias, cultura 

y demás. 

5.4. Conclusiones 

El grupo de jóvenes refugiados entrevistados dio cuenta de la realidad que viven, 

desde su posición, dentro de la comunidad del Cantón de Lago Agrio, en Ecuador. Su 

definición de lo que conciben como Cultura de Paz va más allá del conflicto del cual 

huyen; encierra características propias de justicia social y calidad de vida, especialmente 

en lo que corresponde al reconocimiento de ellos como personas activas dentro de una 

comunidad que acepte sus diferencias. Espacios que se han ido ganando a partir del 

trabajo realizado: 

[…] me di cuenta que los jóvenes sí tenían un poco más de voz y voto aquí que 

en Colombia, porque en Colombia, aunque yo estuve dentro de estas 

organizaciones, jamás sentí que teníamos el poderío para poder hacernos 

escuchar. Entonces, el Día de la Juventud, mire que había cientos de jóvenes 

haciendo actividades dinámicas y me di cuenta que realmente nosotros podíamos 

y teníamos voz y voto aquí, entonces me interesé y empecé a vincularme dentro 

de los jóvenes. (Anexo N°4, Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 143). 

Este trabajo mencionado responde a una materialización de la paz en donde se 

involucra a los líderes, sus iniciativas y las actividades realizadas para lograr construir 

cultura de paz. En el presente caso hablamos de los jóvenes refugiados como líderes en 

constante formación, donde a partir de las diferentes iniciativas y programas que 
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desarrollan de la mano de diferentes organizaciones de sociedad civil, realizan 

actividades con toda la comunidad ecuatoriana en Lago Agrio. Ejemplo de lo anterior es 

el testimonio de uno de los jóvenes refugiados entrevistados, quien afirma: 

Hemos dado charlas en los colegios, actividades en los parques, actividades con 

los jóvenes en otros cantones, capacitaciones para que... lo que nosotros tenemos 

el grupo es ser formador de formadores: capacitar a jóvenes para que ellos 

capaciten a otro joven y así formar una red. […] El proceso de la radio es un 

espacio que se llama 100% joven, pero nosotros tenemos el espacio del grupo 

que se llama FUGAA, para poder hablar un poco del grupo, hablar de las 

actividades que se realizan, tratar ciertos temas que son importantes como 

violencia basada en género, discriminación, xenofobia, drogadicción, y un poco 

también para que los jóvenes cambien un poco de ambiente. (Anexo N°4, 

Transcripción propia, 3 de abril de 2019, p. 150). 

Todas estas actividades van ligadas al reconocer al joven refugiado como un sujeto 

constructor de Cultura de Paz, darle un papel activo dentro de la comunidad en la que 

se encuentra y reconocer su capacidad transformadora tanto con su entorno como su 

relación consigo mismo tras vivir una experiencia de desplazamiento: 

La verdad es que cuando llegué aquí tenía mucho rencor… aunque aún tengo un 

poquito de rencor, pero ya poco a poco lo he ido superando, hay que seguir 

viviendo, aunque no creo que pueda perdonar, hay que seguir viviendo. (Anexo 

N°4, Transcripción propia, 4 de abril de 2019, p. 173). 

Esto es reflejo del empoderamiento que embarga a los jóvenes refugiados cuando se 

vinculan a estos procesos, porque empiezan a adquirir conocimientos, a vivir procesos 

de formación y liderazgo, a sentir cómo a través de sus labores logran que la comunidad 

que los rodea los vea de forma diferente. 
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6. Conclusiones generales 

El presente estudio de caso simple permite observar y analizar  el cómo los jóvenes 

refugiados colombianos pueden ser constructores de cultura de paz en la comunidad de 

Lago Agrio (Ecuador), identificando el contexto en el cual tuvieron que desarrollar 

habilidades una vez migraron, el cómo esta experiencia influyó en su concepción entorno 

a conceptos como cultura de paz, y hasta qué punto consideraron este concepto tan 

importante como para diseñar procesos que les permitieran pasar de una cultura violenta 

a una pacífica. 

Como se expone en el marco de contexto y caracterización, esta población viene 

huyendo de entornos de violencia directa relacionada al conflicto armado interno 

colombiano, y llegan a un territorio donde, aunque no se viva el mismo escenario del cual 

desertan, si hay nuevas situaciones violentas; esto debido a que Lago Agrio es un lugar 

que carece de la presencia estatal constante y de los recursos necesarios para fortalecer 

a toda la población, lo cual genera discriminación y choques entre la comunidad entrante 

frente a la local. 

La discriminación y choques mencionados van muy ligados a temas como: acceso al 

mercado laboral, acceso a becas educativas, prácticas culturales diferentes a las de la 

comunidad local, entre otras. Estas situaciones hacen que, desde la percepción de los 

jóvenes refugiados, se creen estereotipos sobre el refugiado donde se les considera que 

quitan empleos, reciben beneficios que deberían ser para los ecuatorianos, y que están 

tratando de imponer su cultura frente a la existente en la comunidad de Lago Agrio. 

Frente a esta situación el joven refugiado se ve en la necesidad de desarrollar 

estrategias que le permitan no solo integrarse dentro de su nuevo espacio social, sino 

hacer frente a esta diferente modalidad de violencia, más de carácter estructural, que 

empieza a enfrentar en Lago Agrio. 

Igualmente, es todo este contexto el que les permite a los jóvenes construir un 

concepto de cultura de paz que va más allá de la violencia directa que sufrieron en 

Colombia; Fisas (1998) señala la discriminación y xenofobia como patrones de violencia 

que fomentan prácticas de odio y prejuicios a población de otras nacionalidades,  es lo 

que los refugiados han empezado a definir como cultura de la violencia: porque se 
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sienten vulnerados a partir de estos fenómenos, porque la discriminación y xenofobia 

hace que sean maltratados en su entorno y que su calidad de vida disminuya. 

Adicional a lo anterior, los jóvenes refugiados dan cuenta de unas necesidades que 

los afectan tanto a ellos como a la comunidad en general de Lago Agrio, y es su situación 

de pobreza en relación al resto del país, lo cual se identificó en el marco de contexto, 

donde se ve reflejada la dificultad para acceder a ciertos servicios básicos como 

educación universitaria, y mercado laboral. Esta situación permite que los jóvenes 

relacionen la cultura de la violencia también con la carencia de seguridad social dentro 

de la comunidad. 

Pero, los jóvenes refugiados ven este contexto de violencia como un espacio con 

posibilidad de transformación, que no es permanente y que se pueden tomar acciones 

que permitan cambiarlo hacia un entorno de paz. Y es de esa necesidad de cambio que 

ellos construyen su concepto de “cultura de paz”, muy ligado a MacGregor (1986) y su 

definición de cultura de paz que involucra relaciones armoniosas entre los miembros de 

la comunidad, existencia de justicia social y libertad.  

Relacionado a esta concepción, Mejía (1999) añade la posibilidad de que, adicional al 

reconocimiento de la paz como un proceso que va más allá del fin de un conflicto violento, 

los procesos de transformación deben desactivar las formas culturales de la violencia a 

través de la aceptación de lo diferente. Resumiendo lo anterior, la lucha principal de los 

jóvenes refugiados del presente estudio de caso es lograr ser aceptados, y hacerlo 

acabando con prejuicios y preceptos morales que se han arraigado en la comunidad local 

de Lago Agrio, siendo reconocidos desde su diferencia y no siendo obligados a un 

proceso de homogenización con lo local. 

Para lograr dicha transformación, estos jóvenes han entendido que se deben construir 

estrategias no violentas, involucrando a todos los actores que hacen parte de la 

comunidad, esto incluye instancias estatales, organismos internacionales y sociedad 

civil; Toh (2002) habla de este proceso al afirmar que todas estas entidades pueden ser 

educadas para favorecer una cultura de paz. 

De acuerdo a lo hallado durante las entrevistas, por un lado está el papel de las 

Organizaciones Internacionales (que en la mayoría de los testimonios tiende a ser 

ACNUR el máximo y casi único representante) y las ONG’s, tanto nacionales como 



                                                                                                                                                                                75 
 
 

internacionales (HIAS, Servicio Jesuita a Refugiados, Fudela, RET, SEFA y Cropeco, 

entre otras); quienes se han encargado de brindar la ayuda primaria a los refugiados y, 

una vez ellos se han instalado, empiezan a involucrarlos en diferentes actividades de 

formación y apoyo. 

Son estas mismas organizaciones quienes le han dado un reconocimiento a la 

capacidad transformadora de la población juvenil refugiada y a la voz que tienen desde 

su posición, fomentando dentro de ella espacios de discusión y toma de decisiones. 

Ejemplo de ello es el apoyo para lograr acercamientos que algunos jóvenes han tenido 

con instituciones estatales ecuatorianas, también el respaldo a iniciativas juveniles como 

la organizan eventos masivos dentro de la comunidad, y su participación en actividades 

de carácter regional y nacional.  

En segunda instancia, también está el papel que juegan las entidades estatales, las 

cuales se han encargado de garantizar a la población migrante acceso a servicios de 

salud y educación básica, así como el consolidar leyes que faciliten la libre movilidad 

humana, pero los jóvenes refugiados señalan que más allá de la política pública no hay 

una interacción mayor, en donde el Estado se comprometa en generar espacios de 

convivencia pacífica, reconocimiento de culturas foráneas y trabajo directo con la 

población en contra de la discriminación de todo tipo. 

Con estos dos escenarios presentes, es especialmente el creado por las ONG´s, el 

que permite que estos jóvenes refugiados, que llegan muchas veces inexpertos, con 

pocos estudios, desconociendo normas y leyes, y hasta un poco alienados de los 

contextos sociales (algo que se extrae de varios de los testimonios recogidos), y adicional 

a lo anterior, con una carga psicológica generada por el proceso de desplazamiento 

(Dayyeh, 2017), puedan desarrollar su potencial de liderazgo de base y adquirir 

conocimientos y herramientas claves para producir transformaciones sociales en favor 

de la paz. 

Profundizando un poco en el por qué las organizaciones de sociedad civil implementan 

programas de formación a los jóvenes refugiados con el fin de fortalecerlos, tiene su 

justificación en la capacidad temporal de funcionamiento de las ONG´s, estas dependen 

de la financiación que vayan obteniendo a partir de diferentes proyectos y del personal 

disponible para poder actuar. Todo esto implica que en determinado momento puede 
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suspenderse de manera parcial o definitiva el accionar de estas organizaciones, por ello 

se requiere de miembros activos de la comunidad que hagan de los procesos algo 

autosostenible y que los ejercicios realizados por las ONG´s no queden perdidos cuando 

estas no estén.  

Esta relación entre las organizaciones de sociedad civil y los jóvenes refugiados como 

potenciales líderes de base puede ser interpretada a través de Lederach (2007), quien 

expone este fenómeno desde su modelo de comunicación entre la pirámide de líderes, 

donde la capacidad vertical, en el presente estudio de caso, se ve reflejada 

especialmente entre los niveles medio y de base; pero, como factor clave y cuyo 

fenómeno no es descrito dentro del modelo piramidal, es la situación en donde los líderes 

medios se encargan, dentro de la comunidad juvenil refugiada, de formar a los de base 

y darles herramientas de organización. 

Entendiendo toda esta relación, es importante comprender el proceso de formación 

de estos jóvenes, los cuales adquieren estas herramientas de liderazgo a través de 

métodos pedagógicos: ya sea para apoyo psicosocial, liderazgo, primeros auxilios, leyes 

y normas de apoyo al migrante, entre variadas problemáticas y situaciones que le atañen 

a la población de Lago Agrio en general. 

Y una vez capacitados, son los mismos jóvenes los que empiezan a proponer nuevos 

proyectos y espacios; esto en palabras de Hernández (2002), es posible de definir como 

resistencias, siendo acciones en colectivo que, a partir de las iniciativas pedagógicas de 

los jóvenes refugiados, buscan velar por los derechos e integridad de su comunidad, 

logrando espacios de integración donde se les dé el reconocimiento a su diferencia 

cultural sin que por ello se les trate como ciudadano de segunda categoría.  

Esta resistencia civil de carácter no violenta, como también menciona Hernández 

(2002), no busca levantarse contra el Estado, al contrario, sus acciones pretenden unir 

a la comunidad y familiarizarlos con contextos libres de discriminación; y esto lo han ido 

logrando a partir de actividades como: participación en medios de comunicación, 

actividades masivas de integración donde puede participar toda la ciudadanía de Lago 

Agrio, procesos de formación y capacitación en colegios, apoyo a los nuevos refugiados 

que van llegando, entre otras. 
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El factor pedagógico juega un papel fundamental en los ejercicios de resistencia y de 

construcción de cultura de paz (Mejía, 1999), y se convierte en la herramienta principal 

de los jóvenes refugiados, para construir entornos donde no haya discriminación ni 

xenofobia hacia los migrantes, educan en torno a la legislación a favor de refugiados y 

personas en contextos de movilidad humana como parte de facilitar accesos a seguridad 

social; y forman en resolución de conflictos frente a problemáticas comunes dentro de la 

juventud de Lago Agrio como consumo de drogas, discriminación hacia las mujeres, y 

bullying escolar, entre muchas otras actividades educativas. 

Esta experiencia como líderes de base también genera construcción de relaciones de 

empatía frente a los nuevos jóvenes que van llegando, siendo este un motivo adicional 

para dar continuidad a los procesos de construcción de paz, así como formar a estos 

nuevos refugiados como líderes. Echeverri Buriticá (2015), indica que este fenómeno se 

hace presente ante la necesidad de evitar que los nuevos refugiados tengan que vivir lo 

mismo que los actuales líderes juveniles refugiados ya pasaron, por ende, empiezan a 

generar mecanismos de apoyo a través de las ONG´s, y este ejercicio se termina 

asumiendo también como un proceso de resistencia no violenta. 

Estos espacios de liderazgos, donde el joven líder refugiado ya se hace responsable 

de sus escenarios y de su proceso de construcción de paz, le permite visualizar un 

empoderamiento frente a su propia situación como refugiado, ayudándole a empezar a 

superar la dificultad por la cual tuvo que migrar inicialmente, y evitando procesos de 

revictimización al comprender que puede ser un sujeto transformador, y que tiene la 

posibilidad de participar en los diferentes procesos que acontecen dentro de la 

comunidad que lo acoge. 

A partir de las conclusiones expuestas anteriormente, el presente estudio de caso 

simple logra responder a la pregunta de investigación ¿Cómo pueden los jóvenes 

refugiados en el cantón de Lago Agrio (Ecuador), ser constructores de cultura de 

paz dentro de su comunidad?, así como a su correspondiente objetivo. 

Adicional, teniendo en cuenta la importancia que menciona Fontan (2012) en relación 

a vincular las prácticas locales de construcción de paz dentro de los escenarios 

académicos, es sustancial dejar el precedente de cómo, a partir de las tres categorías 

trabajadas, los jóvenes refugiados hacen aportes que enriquecen la teoría de paz y 
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permite identificar nuevos actores y fenómenos que se presentan de manera específica 

dentro del contexto en el cual se ubican. 

En un primer momento está el concepto de cultura de paz que los jóvenes han 

asimilado, y desde el cual han empezado a construir estrategias y prácticas no violentas 

que mejore el entorno en el que habitan. Esto implica que el cómo generar cultura de paz 

va muy ligado al contexto en específico en el que se encuentra, y les dará prioridad a los 

aspectos más afectados y los cuales considere el sujeto que le son más vulnerados; que 

en el presente caso va condicionado a la discriminación. 

Frente al desarrollo de iniciativas de construcción de paz desde la base, con la guía 

inicial adecuada, la cual, en Lago Agrio, se da a través de metodologías pedagógicas, 

los jóvenes refugiados están empezando a liderar espacios de cultura de paz y a construir 

sus propios procesos pedagógicos que generen transformaciones dentro de la 

comunidad que los acoge. 

Finalmente, los jóvenes refugiados deben ser considerados como una categoría 

propia en la medida en que destacan dentro de la comunidad refugiada, tanto por las 

diferentes situaciones que deben enfrentar (educación secundaria y universitaria, acceso 

al mercado laboral como joven, relación con el entorno frente a los diferentes 

estereotipos que se tienen sobre el joven colombiano, etc.), como por su capacidad de 

generar transformaciones en torno a generar una cultura de paz, empoderándose de su 

situación, superando su trauma por el conflicto, y asumiéndose a sí mismo como actor 

con voz dentro de cualquier comunidad en la que se encuentre.  
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1: Consentimiento informado 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO                                                                            

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ                                               

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES 

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE PAZ Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

Respetada participante: 

Usted ha sido invitada a participar en una investigación enfocada en identificar las prácticas de 

construcción de cultura de paz que fomenta la población colombiana refugiada en Lago Agrio – 

Ecuador, como trabajo de grado dirigida por el Profesor Juan Daniel Cruz, académico de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

Por intermedio de este documento se le está solicitando de manera comedida que participe en esta 

investigación debido a su conocimiento y su experiencia como refugiado colombiano en el 

contexto ecuatoriano. 

El propósito de esta investigación es analizar las experiencias que ha tenido la población joven 

refugiada en el Cantón de Lago Agrio-Ecuador, y así identificar esas prácticas y aportes que hacen 

los jóvenes refugiados para la construcción de una cultura de paz. Para ello se quiere conocer el 

testimonio propio de los jóvenes refugiados colombianos como actor clave para construcción de 

paz desde la base. 

Su participación es voluntaria, consistirá en la participación en una entrevista y/o grupo focal, que 

se realizará en Lago Agrio. Se le pedirá que conteste preguntas referentes a la investigación ya 

mencionada y durará el tiempo que usted considere necesario para responder. 

El que Ud. decida participar de esta investigación no conlleva riesgos para su salud, ni su persona. 

Su participación en esta investigación no involucra ningún daño o peligro para su salud física o 

mental y es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o parcialmente 

en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir ningún tipo de 

sanción. Su participación en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio. 

Cabe destacar que la información obtenida en la investigación será confidencial y anónima, y 

será guardada por el investigador responsable (María Alejandra Rebellón Robayo) y en 

dependencias de la Pontificia Universidad Javeriana. Sólo se utilizará en los trabajos propios de 

este estudio. 

Una vez finalizado la investigación los participantes tendrán derecho a conocer los resultados del 

mismo para lo cual se socializará el trabajo de grado a los participantes. 

 

La participación es totalmente confidencial, ni su nombre, ni su número de identificación, ni 

ningún tipo de información que pueda identificarla aparecerá en los registros del estudio, ya que 

se utilizarán códigos. El almacenamiento de los códigos estará a cargo del investigador 

responsable. 
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La información que pueda obtenerse a partir de su participación será de utilidad para la 

investigación sobre cultura de paz, refugio, construcción de paz, e iniciativas de paz desde la base. 

 

Si tiene dudas o consultas respecto de la participación en la investigación puede contactar a los 

investigadores responsables de este estudio, estudiante María Alejandra Rebellón Robayo y 

Profesor Juan Daniel Cruz, quienes estudian y trabajan en la Pontificia Universidad Javeriana (sede 

Bogotá). 

 

Si durante la investigación Usted tiene algún, comentarios o preocupaciones relacionadas con la 

conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar en el estudio, puede 

dirigirse al correo electrónico m.rebellon@javeriana.edu.co y  cruz.juan@javeriana.edu.co  

 

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar 

su autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos leer y devolver firmada el 

Acta de Consentimiento Informado. 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 

Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de 

la información, acepto voluntariamente participar de la investigación, firmo la autorización, 

 

ACTA CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo …………………………………………, Número de Identificación ………………, miembro 

del grupo……………………………, acepto participar voluntaria y anónimamente en la 

investigación sobre Refugiados y construcción de cultura de paz desde la base, dirigida por el 

profesor Juan Daniel Cruz., de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de 

participación que se me solicita. Con relación a ello, acepto participar en una serie de entrevistas 

que se realizarán durante el transcurso del estudio en Lago Agrio - Ecuador. 

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún 

daño o peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o 

dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la 

información será analizada por la investigadora y que no se podrán identificar las respuestas y 

opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada 

por el equipo de investigación, resguardada en dependencias de la Pontificia Universidad Javeriana 

y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

________________________________                   ________________________________ 

Nombre Participante                                                      Nombre Investigador 

 

 

Firma                                                                                Firma 

Fecha: ……………………….                                 Fecha: ………………………. 

mailto:m.rebellon@javeriana.edu.co
mailto:cruz.juan@javeriana.edu.co
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8.2 Anexo 2: Ficha de caracterización   

 

FICHAS DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL  

Objeto: Formato caracterización población refugiada joven en Lago Agrio 

Lugar:  

HIAS Lago Agrío 

Fecha: 

Abr 04 de 2019 

Hora: 

5:30 pm 

7:30 pm 

 
A. Datos de identificación 

1. Rango de edad 2. Lugar de nacimiento 

(municipio/Departamento/país): 

 

3. Sexo:  

F 

M 

4. Actualmente asiste a un centro 

educativo: 

SI 

NO 

5. Ocupación 

 

Estudiante  

Desempleado  

Hogar  

Independiente  

Empleado  

Pensionado  

6. Actualmente trabaja:  

SI 

NO 

7. Estado civil 

Viudo  

Divorciado  

Soltero             

Unión libre 

Casado  

 

8. Años viviendo en Ecuador: 

 

9. Actualmente reside en la misma 

vivienda con: 

 

Padre                      Pareja 

Madre                     Hermanos/as 

Hijos/as                  Otros:___________ 

 

 

10. Actualmente es refugiado reconocido: 

SI 

NO 

 
B. Antecedentes  

13. Motivos por los cuales decide cruzar la frontera hacia Ecuador  
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C. Servicios Sociales 
 

14.  ¿ha tenido problemas para acceder a servicios sociales por ser refugiado? 

SI 

NO 

15.  ¿Considera que el ser joven dificulta aún mas el acceso a estos servicios? 

SI 

NO 

16. ¿Qué iniciativas a implementado para mejorar esta situación desde su posición como 

joven refugiado? 

 

17.  ¿Estas iniciativas las ha realizado de manera individual o colectiva? 

Individual 

Colectiva 

Ambas 

 
D. Aspectos culturales 

18.  ¿Qué actividades realizan los jovenes  colombianos refugiados dentro de la 

comunidad local? ¿son incluyentes o exclusivas? 

 

19. ¿Han desarrollado espacios propios para la población colombiana refugiada? ¿qué 

tipo de espacios? ¿Cuáles de estos son de carácter juvenil? 

 

 

 

20. ¿Han tenido choques de carácter cultural con la población juvenil local?  

SI 

NO 

21. ¿Se presentan relaciones de vecindad y cooperación en la comunidad colombiana 

refugiada en Lago Agrio?   

SI 

NO 

22. ¿Qué situaciones hacen que la comunidad sea o no sea unida? 
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E. Organización social, comunitaria o gremial 

23.  ¿Existen las siguientes organizaciones sociales, comunitarias o gremiales en Lago 

Agrio que usted conozca?: 
I) Organizaciones de refugiados    a) Si    b) No    c) ¿Activa? 

II) Organizaciones de jovenes         a) Si    b) No    c) ¿Activa?  

III) Asociaciones de madres              a) Si    b) No    c) ¿Activa? 

IV) Asociaciones de colombianos     a) Si     b) No    c) ¿Activa? 

V) Asociaciones de empleados       a) Si     b) No    c) ¿Activa?  

VI) Asociación de desempleados     a) Si     b) No    c) ¿Activa? 

VII) Asociaciones gremiales               a) Si     b) No    c) ¿Activa? 

VIII) Asociaciones de desplazados     a) Si     b) No    c) ¿Activa? 

IX) ¿Otras? ¿Cuáles?                          a) Si     b) No    c) ¿Activa?  

 

24.  ¿Hace parte de alguna organización social, comunitaria o gremial? ¿Cuál? 

SI            Cual:___________ 

NO 

25. ¿Estarían interesados en participar en alguna organización social, comunitaria o 

gremial en el futuro? 

SI 

NO 
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8.3 Anexo 3: Guía de entrevistas 
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8.4 Anexo 4: Transcripción de entrevista   

8.4.1 Entrevista ente especializado 

Nombre de la entrevistada: CARMEN ROSA PÉREZ CORREA - CR 

Organización: Fundadora de Cropeco y miembro del Consulado de Colombia en 

Lago Agrio 

Fecha: 5 de abril de 2019 

 

Inv.: Doctora buenas tardes, primero antes que nada me gustaría saber un poco como 

ha sido su trabajo acá en Lago Agrio, todo lo que ha desarrollado 

 

CR: Bueno pues mi nombre es Carmen Rosa Pérez Correa, yo soy Boyacense, hace 25 

años que me vine a trabajar acá. Yo primero vine a trabajar como 10 años como 

misionera de las Hermanas e Santa Ana en la Iglesia, después decidí retirarme y me 

quede aquí en el barrio porta aguarico, y a raíz de que me retire hace 15 años iniciamos 

una corporación juvenil con mi grupo de amigos… y ahí tenemos todo un trabajo propio, 

unas metodologías propias aquí en la zona, hemos ido construyendo juntos con los 

jóvenes y con las personas inquietas. 

 

Mi trayectoria aquí en Sucumbíos, como le digo, a partir del año 2000 empezó mi trabajo 

con refugiados, en el año 2000 hasta el 2013 estuve trabajando con población refugiada 

desde la iglesia y con ACNUR. después, al salir y fundar la corporación, empiezo a fundar 

en el consulado de Colombia donde sigo trabajando con población colombiana. 

 

¿Qué le diría yo a raíz del trabajo fronterizo? pues aquí hay una gama de colombianos, 

no podemos decir que todos son refugiados, porque hay mucha gente también ya que 

ha venido acá y han formado sus familias mixtas, niños que han nacido allá y los han 

traído acá, entonces no podemos decir que toda la población colombiana que hay aquí 

en la zona es refugiada, más que todo es población fronteriza de toda clase. 
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Lógico que a partir del 2000 se incrementó más lo que fue la población refugiada. 

Digamos que es ha sido mi trayectoria: 10 años en la iglesia, después llevo 15 entre la 

corporación juvenil y el trabajo con el consulado. 

 

Inv: ¿Cómo ha sido el trabajar con población colombiana? 

 

CR: Pues por un lado ha sido un poco doloroso, la segunda parte es cuando empieza el 

refugio para nosotros en el año 2000, para nosotros fue muy fuerte escuchar muchos 

testimonios entonces uno como colombiano acá y ver cómo se está viniendo la gente se 

torna un poco doloroso porque a nadie le gusta salir así a la fuerza, es distinto si yo opto 

por venirme acá a que me empujen a venirme. Entonces a sido siempre como esos 

sentimientos ¿no? por un lado de dolor porque cuesta ver a las familias cómo vienen, y 

cuesta ver que llegan aquí, a una zona, y aunque es una población ecuatoriana que los 

ha recibido muy abiertamente, muy solidariamente, pero también hay muchos brotes de 

estigmatización donde uno como colombiano te hacen sentir mal, te hacen sentir 

incómodo porque por un lado somos gente de trabajo, gente echada pa`lante, gente que 

no se conforma con cualquier cosa, luego verlos aquí pidiendo, solicitando ayuda... casi 

como limosneros, maltratados, explotados, todo eso produce cierto dolor; y por otro lado 

pues esperanza de seguir construyendo un mundo a pesar de lo que se vive allá, el poder 

darles una mano acá y poder salir adelante a pesar de todo lo que digo. 

 

Yo digo que uno se mueven esos dos contrastes: entre, por un lado; que rabia, porque 

tiene que pasarle a Colombia eso, cuando es una Colombia tan rica tan echada para 

adelante, que tenía que venir acá a vivir estas situaciones, no es fácil aceptarlo uno; 

pero, por otro lado, decir bueno también dejamos esperanza y vida porque hay que 

apoyar. 

 

Inv: ¿Cómo fue esa primera ola de refugiados que usted indica que llega a partir de 

2000?, ¿cómo fue ese primer choque? 
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CR: Ese primer choque, por un lado, de la iglesia junto con el ACNUR, porque justo los 

dos se prepararon para recibirlos. Pues, hay como un volcamiento, y yo siempre siento 

que los tres primeros años de todo, cuando yo estuve, hubo mucho volcamiento por parte 

de ONG`s al apoyo y a la ayuda. 

 

Y a pesar de ver que venían así, había mucha ayuda para la gente: a nivel de salud, a 

nivel de insertarlos en el medio, había albergue, había comida, entonces no se veía tanta 

necesidad, porque estaba la gente preparada, y como que era el boom también: no había 

habido refugiados acá, entonces preparémonos todos, entonces llovían las ONG´s para 

apoyar a la gente. 

 

El problema es después cuando ya pasa ese oleaje, que siempre se pensó que iba a ser 

muy masivo y se hicieron albergues para recibir miles, y nunca fue así, fueron llegando 

en gota… digamos que un solo día llegaran 100 personas sería exagerar.  

 

Si fueron llegando, pero porque es que se prepararon albergues, incluso en la frontera, 

para recibirlos, porque se creía, como se ve ahora masivamente en Venezuela, eso 

nunca ha pasado aquí con colombianos. Nunca, nunca el CEBAF (Centro Binacional de 

Atención en Frontera) con colombianos, en el 2000, podemos ver esa situación, y se 

habían preparado albergues para recibirlos así; sin embargo, no llegaron masivamente, 

fueron llegando fue gota a gota a gota, eso sí, todos los días se recibe gente. 

 

Como que se preparó mucho había un ambiente de mucha ayuda y todo. El problema es 

después: va quedando la gente, las ONG`s se van yendo y ahí vienen a agravarse los 

problemas de ayuda humanitaria y de inserción a la gente. ¿por qué? porque la zona 

donde están llegando, está zonas aquí de Sucumbíos, es la más abandonada del Estado, 

como pasa con Putumayo. Son poblaciones que son más abandonados, falta más 

presencia del Estado, entonces igual pasa aquí: entonces la gente llega aquí, a una 

población donde no hay empleo, que están muy pobres también los de acá, luego llega 

gente y la gente que se quedó aquí en Sucumbíos es la más pobre de Putumayo: todos 

esos raspachines que no tenían a veces ni tierra, sino que estaban precisamente a la 
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deriva, esos son los que más se vinieron para acá, entonces aquí se queda la gente más 

pobre, en la provincia más pobre, entonces si hay una problemática. 

 

Inv: Y, digamos, haciendo ese ejercicio que usted compara en el año 2000 a la actualidad 

¿que podríamos ver? ¿qué ha evolucionado y cómo se interpreta el contexto actual? 

ahora que tenemos el fenómeno de los venezolanos, por ejemplo ¿hay una disminución 

en el ingreso de los colombianos? 

 

CR: Yo, según tengo entendido, todo el tiempo se ha mantenido la entrada a 

colombianos, pues de hecho no se acaba el refugio, todo el tiempo está mantenido el 

ingreso de Colombia.  

 

Ahora, no todos los colombianos son refugiados, esa es la otra que también hay que leer, 

porque uno se encuentra con personas que fueron migrantes económicos, pero acá 

vinieron diciendo que eran refugiados. Por ejemplo, uno encuentra gente aquí que está 

yendo para La Hormiga, que está yendo para allá y para acá siendo refugiados, porque 

no todos son refugiados. 

 

Y hay gente refugiada que le dieron visa, de pronto sin reunir los parámetros, porque son 

más ágiles para decir las cosas que realmente el que si tienen problema, entonces a 

veces todo eso se juega. Hay mucha gente, [recuerdo en el año... no recuerdo bien 

exactamente] pero un año donde todo mundo hizo fila para que le diera visa de refugio; 

hubo hasta ecuatorianos con visa de refugio, porque se hicieron pasar por colombianos, 

porque dijeron “hagan fila aquí”, se llamó “registro ampliado”, y ahí todo el mundo hizo 

fila y todo el mundo solicitó refugio. 

 

Entonces, a veces es como muy inflado el refugio, y no son todos refugiados, hay mucha 

gente que es migrante económica, pero en ese tiempo no había Mercosur, no había 

Unasur, entonces la gente, la más fácil para sacar era la de refugio. Ahora ya, que veo 

yo en la actualidad, que hay mucha gente que se está pasando de visa de refugio a visa 

Mercosur, porque la visa de Mercosur les consigue más rápido trabajo y más rápido 
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cédulas ya con residencia, mientras que con la de refugio les dan cédula a partir del año 

pasado pero solo para dos años, y renueve otros dos años… entonces con la de 

Mercosur, si saben trabajar con ella, entonces se cedulan al año y 9 meses, ya tienen 

cédula de residente, ya pueden amparar, por ejemplo, a los hijos. Porque una de las 

formas para darles residencia es que trabajen legalmente: que tengan un RUT, que 

tengan un contrato de trabajo, que estén afiliados al IES, que tengan cuenta bancaria; 

entonces ya tienen medios de vida para demostrar que están insertos aquí en la 

sociedad, que pueden trabajar. 

 

Entonces, eso sí he visto yo, como se ha ido depurando, aunque siguen viniendo 

refugiados, porque a raíz de la entrega de armas de las Farc, se han incrementado otros 

grupos que están sacando gente para acá gota a gota, pero están llegando. Ahora, claro 

se opacó ahorita más eso, porque ahorita el boom es Venezuela, entonces como que 

ahorita los malos son los venezolanos, entonces los colombianos pasamos a un segundo 

plano, ahora los malos son los venezolanos porque son los que están entrando 

masivamente, y es que ellos sí están entrando masivamente. 

 

Ahora, pero Ecuador se está convirtiendo en tránsito, por qué ellos van es para Chile y 

para Perú, de ellos se quedan algunos acá. Esa es la diferencia que yo veo, que la 

gente tiene como más opciones ahorita para regularizarse en el año 2000. 

 

En el año 2002, entraban casi todos como refugiados, hoy no, hoy se puede distinguir 

muy bien él que realmente un problema de que “yo no puedo vivir en Colombia, qué 

tengo persecución”, a que realmente soy migrante económico y se me abre la puerta de 

otra forma, que es con la visa Mercosur. Había las dos opciones: Mercosur y Unasur, 

pero Colombia ya se retiró de Unasur y ahora solamente dan la Mercosur, que es la más 

fácil de adquirir. 

 

Inv: Y, en todo ese lapso tiempo, desde el 2000 hasta la actualidad ¿qué papel han 

jugado los jóvenes que llegan solicitando Refugio? ¿Cómo ha sido la condición de ellos? 
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CR: Los jóvenes, como todo colombiano, se van insertando en el medio, no digamos, no 

hay un grupo visibilizado que digamos “aquí están todos los jóvenes colombianos”. Por 

ejemplo, yo desde la corporación trabajo con metodologías donde entra población juvenil, 

y puede que haya entrado refugiados, pero no tengo un programa específicamente para 

refugiados, no lo tengo. Porque una de las cosas que se han trabajado desde que 

estábamos en la iglesia, en el año 2000, es que todos los programas que se hicieran 

fueran para las dos poblaciones, porque las dos poblaciones casi están en las mismas 

condiciones de pobreza. Entonces, si tú haces un programa de vivienda hágalo para las 

dos poblaciones; si tú haces un programa, cualquiera programa a nivel juvenil, por 

ejemplo, de trabajo con ellos que también intente para las dos poblaciones porque es 

que los dos están en las mismas situaciones. Lógico que es más duro para Colombia 

porque de pronto tienen menos oportunidades, están estigmatizados; pero si uno va a 

ver están muchos jóvenes también acá de la frontera están en las mismas dificultades: 

no hay universidades acá propias, a los muchachos les toca terminar su bachillerato y 

tiene que migrar porque no hay una universidad pública acá, entonces perspectiva para 

los jóvenes hay poca aquí. 

 

Entonces en la misma condición que están los colombianos están los ecuatorianos, 

ahora programas específicos, que uno pueda decir “acá hay un programa específico solo 

para joven colombiano” no hay, siempre estarán insertos en los programas, porque aún 

las instituciones del ACNUR que trabajan con población juvenil, siempre les toca hacer 

programas de inserción porque no pueden tener jóvenes, solo del grupo colombiano, 

porque eso se convierte en estigma para el resto, “Al colombiano entonces le damos 

todo, le hacemos todo”, y se vuelve como odioso eso. 

 

Entonces, entre más se hagan programas de integración construimos más hermandad y 

más paz, porque a la hora de la verdad la frontera es hermandad, es paz. Si se toca la 

violencia, todo eso, pero hay muchas familias ya mixtas aquí, hay mucha población 

colombo-ecuatoriana. lo que es el consulado se trabaja mucho para que los niños tengan 

su nacionalidad colombiana cuando nacen aquí, entonces hay mucha población ya mixta 

acá en frontera, siempre ha existido la población mixta. 
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Entonces los jóvenes tienen las mismas posibilidades que tienen los de acá, entran a los 

colegios, hay por ejemplo una ley que les favorece, un decreto que les favorece que con 

el solo documento del país de origen ellos pueden estudiar la primaria y la básica, y 

solamente les exigen tener visa para graduarse. Entonces les dan como tiempo a los 

papás para que puedan sus hijos que no se les niegue el derecho a la educación, por 

ejemplo, pero toca concientizar mucho al colombiano y a las instituciones mismas para 

que los decretos sean válidos, eso por ejemplo es un trabajo que a mí me toca en el 

consulado, el tiempo desde que empiezan las matrículas toca empoderar mucho a la 

gente con el decreto, que lo conozcan y que lo hagan valer en las instituciones 

educativas. 

 

Inv: ¿Que decreto es? 

 

CR: El 337, tiene un inciso que dice que los derechos de los niños son universales, y que 

no se les puede negar el derecho a la educación por falta de documentos. Entonces dice 

el decreto: todo niño o niña en la condición migratoria que sea, puede trabajar, puede 

estudiar la primaria, la básica con el documento del país de origen, solamente exigir visa 

al momento de graduarse, para graduarse ya tienen que haberse visado. 

 

De los que tienen visa refugio no tienen dificultad, los otros si tienen que sacar sus visas, 

aunque sea de estudiante, que el último año saquen la visa. Pero hay esos decretos, 

está también, por ejemplo, la comisión de esmeraldas, que también no prohíbe ese libre 

tránsito entre las fronteras a la población tanto allá como acá, eso dice la comisión de 

Esmeralda “yo puedo transitar en la provincia de Sucumbíos con el documento de 

Colombia”. Transitar, pasarme ya a otra provincia no, ya tengo que sacar tarjeta andina 

o visado. 

 

En las tres fronteras que son Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, es muy extensa la 

frontera, entonces con los jóvenes tienen que insertarse en los medios, y los que no 

tienen la posibilidad de universidad desde acá pues van migrando, entonces aquí 
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muchas veces esta población, y especialmente la población juvenil, es muy volátil,, se va 

la que se tiene que ir porque tiene posibilidades de seguir, y la que no se junta, se reúne 

rápido a hacer familia, muy jovencitos, y ahí queda. 

 

Inv: ¿Nos podría hablar un poco del proceso de trabajo con población juvenil? 

 

Nosotros llevamos, estamos justo cumpliendo 15 años de creación de la Corporación 

Juvenil Cropeco y de libertad, se llama así, es un sin ánimo de lucro: no tiene credo, ni 

religión, ni política; Lo único que tienen que es que sean jóvenes que quieran participar 

en los espacios. Entonces nosotros fomentamos formación no formal, educación no 

formal, para que mediante la ocupación del tiempo libre en juego-recreación la gente 

interiorice valores, adquiera habilidades para la vida y construya lazos de hermandad, de 

fraternidad y de paz. 

 

Nosotros tenemos unas metodologías propias que trabajamos con los jóvenes, en los 

barrios, y a veces nos unimos, por ejemplo, un año trabajamos con el ACNUR, entonces 

nos exigía que tanto por ciento de la población fuera refugiada, entonces nuestros grupos 

tenían que tener jóvenes colombianos, había que buscarlos porque parece que no 

aparecieran, pero por ahí toca buscarlos, pero están, a veces les cuesta integrarse, pero 

están, son formas de integración. 

 

[...] tenemos una metodología que se llama “propequeando”, que es a base de juegos 

estilo desafío: tu reúnes diez barrios y cada barrio saca su grupo, y todos los sábados 

hacemos “juegos cooperativos”, entonces se van sumando puntajes. Entonces la 

diferencia que es que no gana uno sino gana el equipo, es cooperativo. Entonces esa es 

una metodología. 

 

Otra metodología que tenemos son las jornadas vacacionales, que se trabaja con 

jóvenes y niños, en tiempo de vacaciones hacemos recreación, generalmente vamos a 

los barrios donde menos posibilidades tiene un niño de salir a una piscina, un cine, a 

hacer actividades recreativas, que de pronto su barrio no hace. Parece mentira, pero hay 
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niños de barrio que de pronto no conocían el parque Perla de acá, aun estando en 

Sucumbíos, estando aquí en la guardia.  

 

Entonces uno va a esos sitios donde recoge los niños menos favorecidos en recreación 

y se trabaja con ellos y con los jóvenes, los jóvenes son los que ponen todo, los que los 

guían y uno casi siempre ahí ponen temas, entonces el año pasado hicimos derechos y 

deberes, con esos jugamos a que los niños tienen derechos, pero también tienen 

deberes, y a través del juego hacen la formación. Y con los chicos lo mismo, a través de 

los juegos cooperativos tú puedes dar cualquier tema, porque nosotros a veces tenemos 

tres o cuatro meses donde todos los sábados vienen, y nunca se te van los jóvenes 

porque estás haciendo un trabajo formativo pero recreativo, porque póngalos a ellos a 

una conferencia media hora y ya están aburridos, pero póngalos a jugar, a competir y 

verá como si se le quedan ahí. 

 

Es como buscar también metodologías que a ellos les guste, nosotros como corporación 

no tenemos grupos juveniles, lo que nosotros hacemos es aportar al fortalecimiento 

organizativo de grupos que ya haya hechos, les ofrecemos espacios, un espacio es el 

“propequeando”, entonces si el grupo de un barrio está un poco débil de pronto el 

“propequeando” le va a fortalecer su trabajo allá en el barrio… o organizaciones, porque 

a veces hemos hecho, por ejemplo, con organizaciones que tienen jóvenes, con 

scalabrinianos, que también tienen jóvenes. Entonces ellas vienen y fortalecen sus 

organizaciones con este juego. 

 

También hemos hecho talleres, nosotros los llamamos talleres de liderazgo: en primer 

nivel es un poco para que los jóvenes aprendan a hablar en público, aprendan a ganar 

habilidades para la vida, porque parece mentira que a veces el solo hecho de hablarle a 

un grupo ya uno está templando… y también sacarlos un poco del individualismo que 

está fomentándose ahora con el Whatsapp y con toda esta vaina. Es como sacarlos y 

que “venga, comparta con otros muchachos y gana habilidades para la vida”, eso es lo 

que nosotros llamamos de primer nivel. 
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Y también hacemos unos talleres de segundo nivel que ya son más de incidencia, por 

ejemplo, de participación comunitaria, de veedurías, de que conozcan los derechos y los 

deberes, espacios de exigibilidad, cantidad de cosas que también el joven debe saber y 

debe participar. Participación en política para que no sean sujetos de manipulación, que 

en tiempos de campaña los utilizan con camisetas a los jóvenes para las campañas, 

entonces cómo tener posiciones críticas frente a eso. Entonces eso hacemos en talleres 

de segundo nivel. 

 

Inv: y ¿han tenido algún resultado impactante frente a ese segundo nivel? 

 

Ha sido ha sido un poco lento el trabajo, pero sí, si se van encontrando chicos que van 

tomando postura, poco a poco pero sí lo van haciendo. 

Y qué más, y lo otro que tenemos es el voluntariado, ese como nosotros nos vamos 

envejeciendo la corpo y los fundadores se van envejeciendo [...] Pero ellos eran los 

jóvenes, hoy en día ya son asesores porque ya son grandes en edad, entonces es como 

ir otro relevo de jóvenes que puedan ir cogiendo la posta y puedan fortalecer la 

corporación. 

 

El otro trabajo que hacemos es intentar hacer una red juvenil, que es lo más difícil aquí, 

se intentó, ya llevamos como 3 años intentando hacer red juvenil. Cada uno va por su 

lado y no se logran proceso juvenil aquí con jóvenes, desde los gobiernos menos. Pero 

las incluso las instituciones también porque generalmente viven de proyectos, y tiene un 

proyecto para trabajar con jóvenes, pero se acabó el proyecto y si no se logró una 

autogestión para que el grupo siga se murió, entonces no hay un proceso juvenil. 

 

Nosotros que somos locales, que llevamos 15 años intentando hacer un proceso, y 

póngale que está también en Cotacachi, la Corporación ya lleva como 10 años en 

Cotacachi también, porque un joven de los fundadores se fue a vivir a Cotacachi, 

entonces la fundó también allá, ha creado allá sus espacios. 
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Digamos que allá hemos logrado que, en esos 15 años, tres jóvenes socios que ya desde 

mismo proceso pudieron entrar y aquí están en camino dos a entrar al proceso ya de 

decir “yo también quiero ser socio de la corpo y quiero fortalecerla como un fruto de un 

proceso de trabajo”; son los que van quedando, no que no hayamos llegado a jóvenes, 

a jóvenes se ha llegado montones, pero de esos montones van quedando poquitos en el 

proceso, pero si quedan.  

 

15 años llevamos, es un trabajo duro, pero es bonito porque se ven pequeños resultados, 

pero se ven. Ahora no es de montonera.  

 

Inv: ¿Cómo ha cambiado el joven que llegaba hace 15 años con el joven que llega ahora 

a vincularse en el proceso? 

 

CR: Digamos que los jóvenes con los que nosotros iniciamos pues a veces alegría 

porque uno los ve insertos en la sociedad, y de alguna manera se les ha quedado los 

valores, de alguna manera cuando uno les escucha y dan su testimonio, y dicen “yo estoy 

trabajando desde la radio, estoy trabajando pero no se me olvida lo que aprendido en la 

corporación y estoy tratando de vivirlo en mi familia, en la sociedad donde estoy”, y eso, 

recoger esos testimonios a veces es bonito, y ver qué que logran profesionalizarse los 

muchachos, que logran salir adelante, que los ve uno insertos también y haciendo cosas 

bonitas en la sociedad, pues eso es gratificante. 

 

Pero es mucho más difícil trabajar hoy en día con jóvenes que cuándo iniciamos, cuando 

nosotros iniciamos aquí en la corporación era bonito porque había solidaridad y apoyo, 

a los muchachos era fácil sacarlos de sus casas, no había whatsapp, no había internet, 

no había todavía mucho de eso, o si había era poco el acceso a todo, hoy en día es más 

complicado porque el joven es mucho más individualista, es una sociedad más 

individualista donde “que jartera ir a cualquier cosa de esas, es mejor quedarme en mi 

casa a chatear, ver una película en Netflix, youtube…hay estoy enredado en eso y estoy 

feliz ahí”; entonces es más difícil. 
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Yo veo que hoy procesos comunitarios y procesos de liderazgo es más complicado ahora 

por este encerramiento e individualismo del joven, el joven tiene en su WhatsApp tiene 

1000 amigos, pero no conoce ninguno, ¿entiende?, se habla con 1000 personas, pero 

no interactúa con nadie. 

 

Ese es un fenómeno bien raro, ¿usted en sus whatsapp cuántos amigos tiene? pero ¿con 

cuánto se sienta a tomarse café y hablar? y sin embargo esta comunicado. Pues 

imagínese trabajar con eso, sacar a los chicos de ese ambiente a jugar al río, a echarse 

agua, a competir, a correr… toca pintárselo muy bien para que se mantenga. 

 

Inv: ¿se han planteado estrategias para esa situación? 

 

CR: Sí, nosotros sí, y eso a medida que vamos caminando vamos encontrando como 

otras estrategias, por ejemplo una cosa que el año pasado no sirvió mucho es involucrar 

al barrio, las fuerzas vivas del barrio; entonces antes nosotros no matábamos haciendo 

los juegos para llevarlo allá y montarlo, ahora hacerlo con la comunidad es mucho más 

rico porque se involucra la comunidad, y ella ayuda a mover los jóvenes, la comunidad 

los anima, la comunidad prepara… por ejemplo nosotros dijimos que eran 120 

muchachos, la comunidad se prepara para recibirlos el día que les toque el juego y les 

da merienda, les da comida y eso no tiene uno no nada que hacer, ellos se arreglan (no 

sé cómo harán) buscan la solidaridad de poner en común y les dan comida y es una 

estrategia buena. 

 

Y luego el juego tiene una cosa que es que la pérdida se convierte en ganancia, o sea  si 

cinco grupos compiten y hacen el juego cooperativo pero uno gana menos puntaje, ese 

tiene la posibilidad de hacer un trabajo comunitario en el barrio donde perdió y ganar más 

puntos puede subir su puntaje haciendo una acción comunitaria. 

 

Inv: ¿qué gana el equipo con el puntaje más alto? 

 



                                                                                                                                                                                103 
 
 

Con el alto puntaje… nosotros nos centramos más en la recreación, en que disfruten, en 

que aprendan y en que se formen… y el puntaje pasa a un segundo nivel, pero si es 

bueno porque es una sociedad competitiva definitivamente, si tú les das puntaje les 

damos al final una medalla o alguna cosa significativa pero no de mucha relevancia 

porque lo que más estamos manejando todo el tiempo es que es una oportunidad de 

recrearse, para estar con otros, para aprender, que no se centren tanto en el puntaje sino 

en aprender, en lograr los valores, en lograr las temáticas que nosotros queremos, van 

saliendo temas interesantes dentro del trabajo que se va haciendo. 

 

Inv: ¿cómo se relacionan los equipos entre sí? 

 

Se monta todo un juego donde todos tienen que hacer lo mismo, y si se va puntuando. 

Entonces claro, casi siempre hacemos 6 grupos pero como hay más jóvenes que llegan, 

la base son 10 porque tú no puedes trabajar más… más de 10 son montonera y ya no la 

puedes trabajar bien; pero tú trabajas con 10 equipos, pero luego como sobran chicos 

hacemos una dinámica que se llama “los dos grupos de integración”, entonces se pueden 

integrar los que sobran a formar dos grupos más, entonces casi que se están preparando 

juegos para ocho grupos donde todos van a hacer lo mismo, entonces tienen que tener 

material, tienen que tener espacio, tienen que tener si se hace por relevos, pero los tienes 

a los 120 actuando. 

 

Inv: ¿Cómo fomentan la sana competencia? 

 

CR: Porque hay reglas, nosotros tenemos un reglamento y luego dentro del juego, dentro 

de la metodología del juego hay un grupo que se llaman “monitores”, que digamos, son 

como los jueces y son personas de la comunidad, ellos son los que están mirando el 

juego para hacer cumplir las reglas. Si yo por ejemplo pongo obstáculos y digo “la primera 

paso por debajo y la segunda paso por encima”, si tú no aceptas las reglas te devuelves 

el juego pero hay unos monitores que los están devolviendo, y así puedes controlar 

porque si no como. Eso toca mover un mundo de gente. 

 



                                                                                                                                                                                104 
 
 

Y al final, casi siempre, antes de darles un refrigerio o algo, siempre hay un rato de 

retroalimentación: “que aprendimos”, y porque se presentan riñas, se presentan 

acusaciones del uno al otro: “que usted se saltó”, “que usted no miro”, “que usted hizo”, 

“que es que hizo trampa”, “no hizo juego limpio”; eso se forman esas controversias en 

los grupos porque es competencia de todas maneras.  

 

Inv: ¿Cómo median esos conflictos? 

 

CR: Por eso con los monitores, cada grupo tiene que tener mínimo cuatro monitores, 

mínimo dos monitores, y hay una coordinación general que está vigilando todo...es un 

mundo de gente que se va ahí en ese juego. 

 

Inv: ¿se ha hecho retroalimentación con la comunidad con la que se trabaja? 

 

CR: ¡claro!, nosotros hacemos primero, antes de empezar el juego, talleres de 

preparación con ellos: con los jóvenes y con la gente de la comunidad, para establecer 

responsabilidades para delegar funciones, porque se elaboran camisetas para grupo por 

colores. Se trabaja con ellos en talleres antes y luego durante el juego se hacen también 

talleres con muchachos para reforzar temáticas.  

 

Inv: ¿cómo consiguen los recursos para realizar todas estas actividades? 

 

CR: Eso está interesante, nosotros cuando iniciamos el “propequeando” fue con el 

bolsillo de nosotros, de los fundadores, [...] que había que comprar eso, que había que 

comprar aquello, saque del bolsillo y ponga porque no teníamos. Y en ese tiempo no 

dábamos refrigerio, entonces solamente agüita para que tomarán... y las camisetas las 

hacían los muchachos, así ellos con la comunidad trabajaban y sacaban sus camisetas.  

 

Cuando hemos tenido apoyo... hemos tenido apoyo por ejemplo de ACNUR, alguna vez 

se involucró el consulado, estos últimos dos años se involucró a Unicef, entonces 

teníamos no mucho dinero para el “propequeando” pero si teníamos algún apoyo. Y 
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como no teníamos para refrigerio y para otras cosas empezamos involucrar a las 

comunidades que también ayudan muchísimo. Porque los gobiernos locales qué difícil 

es que apoyen esto y tienen dinero para los jóvenes, pero lo gastan para hacer un día la 

juventud donde llevan montoneras de muchachos a hacer un día de la juventud y no 

saben a qué van, “vámonos que nos ponen buses” pero no es fruto de un proceso 

entonces es complicado. 

 

Pero nosotros nos hemos mantenido así con apoyos, con la ACNUR nos ha apoyado, 

otras instituciones, ONG’s, últimamente Unicef… Este año no tenemos apoyo, pero 

estamos ya en la etapa de socialización en los barrios, y con lo que tenemos de recursos 

en la Corpo de antes, con eso lo vamos a sacar para no dejar la metodología porque es 

muy buena. 

 

El año pasado… nunca habíamos involucrado colegios, y el año pasado se involucró el 

IEBYSA, que es un colegio de niñas bonitas, de chicos bonitos, los ricos. Y se 

involucraron, ahí los trajimos a arrastrarse y a comer barro (risas). Si, quien sabe si este 

año acepten, estamos en la negociación ahorita a ver si van a continuar ellos, si les gusto 

la experiencia y si van a continuar. Tenemos una perspectiva de armarlo con seis barrios 

y dos colegios, a ver si resultan unas ocho competencias, esos son ocho sábados 

seguidos que tú no puedes parar.  

 

Si viene 10 chicos (por grupo) son 80, pero normalmente cada grupo trae más. Un año 

que hicimos con el consulado, hicimos 10 grupos, cada sábado teníamos 150 chicos.  

 

A veces involucra uno otras instituciones, ese año involucramos a las Fuerzas Armadas 

y nos hicieron un día de competencia, fueron y lo armaron ellos, nosotros sólo pusimos 

los jóvenes, ellos armaron toda la competencia y eso fue interesantísimo porque ellos 

tienen muchas herramientas y muchas cosas para hacer trabajar a los chicos. 

 

Inv: hay una situación que menciona y es el trabajo en redes institucionales, ¿Cómo se 

está viendo ese trabajo institucional? 
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CR: Ese es el que yo le digo que a veces es un poco difícil porque cada uno tiene sus 

programas y cómo individuales, y les cuesta mucho luego abrirse, a poner en común los 

recursos que se tienen y hagamos cosas más integrales… eso está costando. Nosotros 

quisimos, ya llevamos dos años tratando de trabajar en red, se empezó con varias 

organizaciones y al final terminaron tres, ahorita estamos solo tres, que son: Juventud 

Activista, FUGA, y Cropeco, los tres 

 

FUGA viene de RED, y Juventud Activista es de afros, es de negros, y la Corpo. Con 

ellos estamos haciendo ahorita un trabajo, por ejemplo, se logró hacer una banda de paz 

y se participó en las fiestas de provincialización… primera vez que en la banda de paz 

se mete canción juvenil y niños, entonces los niños iban haciendo coreografía, los 

jóvenes iban tocando sus aparatos y cantando una canción, eso logramos hacer las tres 

organizaciones como un trabajo de red para hacernos visibles ante la provincia, de que 

existen…. y el eslogan es “podemos ser más”, hicimos una pancarta grande que decía 

“podemos ser más”. 

 

Ese mismo grupo de “podemos ser más” se logró hacer un trabajo, digamos como una 

entrevista con candidatos que se van a lanzar ahora la candidatura de los jóvenes, por 

ejemplo, casi todas las parroquias son los municipios tienen un delegado para jóvenes, 

con ese delegado para jóvenes que estaba de candidato se hizo un foro en la radio, en 

una de las radios, ya impulsado por los jóvenes de estas tres organizaciones. Y ahí 

estamos tratando, ahorita ya organizaron otra actividad, y así, estamos las tres haciendo 

actividades para ver si podemos involucrar otra organización. Eso es para trabajar en 

red, pero no ha sido fácil.  

 

Inv: ¿Qué papel está jugando el consulado actualmente frente a todo este fenómeno de 

jóvenes, temas de paz, entre otros? 

 

CR: El consulado no tiene proyectos en sí como fuertes de trabajo porque es más como 

atención permanente y espontánea ahí, pero sí se hizo este año, cuando tuvo Henry, el 
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anterior cónsul, se hicieron muchos proyectos de integración: a nivel de salud, a nivel de 

talleres de capacitación, él se involucró también en las jornadas vacacionales, en el 

“propequeando”, desde el Consulado también apoyando, haciendo sigamos como parte 

de la coordinación y aportando algún capital. 

 

Este año, con el doctor Jorge, se logró hacer un proyecto que llamamos “proyecto de 

integración fronteriza”, y consistió en involucrar barrios que hicieran un concurso de 

danza netamente colombiana para la noche de las velitas, y fue interesante la 

participación de los barrios, y este año lo queremos repetir... eso a través de una 

organización que llaman ellos “Colombia nos une”, entonces ahorita ya estamos en plan 

de redactarlo otra vez y hacer como una réplica este año también, para hacerlo también 

terminar en la noche las velitas ampliándolo de pronto más barrios. Entonces siempre 

desde que se han impulsado proyectos, también siempre los proyectos que hemos hecho 

desde al consulado siempre que sea para las dos poblaciones: Colombia y Ecuador 

nunca un programa específicamente colombiano. 

 

Esta vez hicimos netamente danza colombiana, porque Ecuador ve mucho la danza 

ecuatoriana, en cambio la colombiana no es común, para que la segundas y terceras 

generaciones valoren la identidad colombiana, no la pierdan, es un poco es el objetivo, 

para las terceras generaciones no lo vayan perdiendo, por ejemplo, las velitas es muy 

propio de Colombia y las danzas colombianas, entonces eso queremos a nivel cultural. 

 

No se impulsa muchos proyectos, más se dedica como la atención diaria de que siempre 

haya una atención permanente al colombiano; desde que yo estoy trabajando en el área 

social siempre es de información, de que estén bien informados... y lo último que se ha 

estado trabajando fuertemente con la población colombiana es motivar mucho a que 

conozcan la ley de víctimas y vengan a hacer sus declaraciones, porque hay mucha 

gente que no conoce ese proyecto, ese programa de ley de víctimas. 

  

Entonces gente abandonada por acá: le mataron hijos, le mataron el esposo, le 

mataron... y nunca han declarado. Entonces, por ejemplo, ahorita desde hace 5 años 
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tenemos en el consulado 3000 declaraciones, a base de ir trabajando, y de irles diciendo 

“miren…”, y cada 9 de abril haciendo actividades de conocimiento de la ley.  

 

Este año, por ejemplo, porque todos los 9 de abril nos piden al consulado que hagamos 

algo por las víctimas, entonces este año el 14 de abril vamos a pasar la película “Ciro y 

yo”, es un documental donde prácticamente es la historia de una familia que todas las 

fuerzas la han tocado la guerrilla, la ha tocado el paramilitarismo, la ha tocado la 

delincuencia común, [...]. 

 
8.4.2 Entrevista Refugiada 1  

Identificación de la refugiada: A 

Organización: Gestora comunitaria en HIAS 

Fecha: 3 de abril de 2019 

 

Inv: Por favor, cuéntame un poco de usted ¿de dónde viene? ¿qué recuerda? ¿hace 

cuánto está en Lago Agrio? 

 

A: Bueno en lugar de donde vengo, es el Caquetá, llegué hace aproximadamente seis 

meses. 

 

Inv: ¿Que le gustaba hacer allá? 

 

A: Teníamos un restaurante en el cual laborábamos toda la familia… por motivos de la 

vida, circunstancias, nos que llegar hasta acá.  

 

Inv: ¿Estudiaba allá? 

 

A: Sí, de hecho había estudiado un año de… bueno culminé el bachillerato ya hace 

bastante tiempo, 2010, bueno no seguí estudiando como tal una carrera, me gustaba 

mucho ser estilista, estudié un año pero no pude continuar por los motivos ya 

mencionados y eso, y nos vimos obligados a venir aquí por motivos de violencia, y aquí 
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estoy con mi familia… de hecho tengo un niño de cinco años, estoy con mi esposo, mi 

mami, mi papa (mi papi de crianza) y mis dos hermanas.  

 

Inv: ¿Cómo fue llegar hasta Lago Agrio? ¿Cómo fue ese proceso?  

 

A: No sabíamos ni cómo llegar, simplemente te pasamos el puente. Recuerdo que 

llegamos al terminal, fue difícil, aun lo recuerdo y es duro, totalmente desubicados, no 

sabíamos para donde íbamos ni nada. Recuerdo que llegamos y pasamos en un bus que 

venían del puente hacia acá... y simplemente cuando ya llegamos al terminal nos 

miramos entre todos y dijimos: “bueno y ¿ahora qué? ¿para dónde agarramos? ¿qué 

hacemos?”, no sabíamos. Había una gran cantidad de venezolanos (cabe decir que yo 

soy colombiana) y era un lugar bien feo. Había un baño muy provisional, por decirlo así, 

donde llegaban las personas y ahí mismo se bañaban, Venezuela que, igual que 

nosotros, llegaban despistados, no tenían un lugar donde quedarse, no tenían qué 

comer, no sabían qué hacer. 

 

Entonces mi esposo y mi papá se alejaron un poco para conseguir un taxi, y uno de los 

taxistas (muchacho joven recuerdo) le pregunto que nosotros de dónde veníamos o qué 

para dónde íbamos, le dijimos que éramos colombianos, y él nos preguntó que si 

veníamos como refugiados. En el momento no entendíamos la palabra, nos miramos 

entre todos y  dijimos “no, sólo somos colombianos… ¿refugiados? no…”, Entonces él 

dijo “¿ustedes vienen por algo que les pasó?, ¿por violencia en su país?”, y le dijimos 

que sí, entonces dijo que él nos iba a llevar a un lugar y dijo “si ustedes quieren yo los 

puedo llevar a un lugar que yo conozco aquí, que traen a las personas que vienen como 

ustedes, refugiados”. Nos miramos entre nosotros con cierta desconfianza porque no 

conocíamos al muchacho, y bueno, nos tocó dar ese paso de que en algo tenemos que 

confiar y algo tenemos que hacer porque teníamos niño, mi hermanita también que es 

menor de edad, y ya cansados, agotados, no habíamos comido muy bien durante el 

viaje… entonces nos llevaron a ese lugar. 
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Nos llevaron a ACNUR, y allí nos entrevistaron sobre motivo del porqué estábamos aquí 

y nos dijeron que nos iban a dejar quedar en un lugar que es un albergue, se llama 

Tarabita. Estuvimos allí durante bastantes días porque, de hecho, en el ACNUR nos 

dijeron que nos acercáramos a unos lugares como tipo fundaciones donde nos podían 

ayudar en algo y dar orientación en diferentes áreas.  

 

Entonces comenzamos a ir poco a poco, estando al albergue, a esos lugares. Nos 

dirigimos caminando, de hecho, en el ACNUR nos dieron un mapa con el que nosotros 

nos íbamos a todas partes. Todos los días hacíamos un recorrido para ir conociendo el 

lugar nos íbamos a estar, donde vivimos ahora. Fuimos a varias partes y nos daban 

ayudas económicas y ayudas como espacios donde uno pueda... Bueno, hay unos 

grupos donde uno se puede integrar un poco y romper un poco con esas cosas con las 

que vinimos y distraernos un poco. La idea de ellos es tratar de distraernos a nosotros y 

que no pensáramos, tal vez, mucho en los problemas que venían con nosotros y que 

siempre están ahí, que, aunque uno trate de sobrellevar las cosas no es fácil. 

 

Inv: a partir de su experiencia ¿cómo ve la relación de estas instituciones con la población 

juvenil refugiada? 

 

A: yo creo que es como una bendición de Dios porque no sabíamos qué había una 

institución, de hecho varias, que nos pudieran ayudar y pudieran estar ahí siempre con 

nosotros; porque no es tanto... también nos han apoyado económicamente, sino que no 

es tanto como ese apoyo económico sino que sí están ahí pendientes: “¿qué te pasa?”, 

“¿cómo vamos?”, “los veo decaídos” o “los veo mejor”; es hacernos sentir que, a pesar 

de las circunstancias y de las cosas duras que pasemos, ellos están ahí con nosotros 

siempre apoyándonos, ayudándonos y de alguna forma siento que nos protegen, que 

están pendiente de nosotros.  

 

Inv: Antes de continuar ¿por qué cree que antes de llegar a Lago Agrio ustedes no sabían 

de estas instituciones? 
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A: yo creo que en Colombia nosotros siempre nos centramos en el trabajo y, de hecho, 

nunca pensamos en que existían estas instituciones, no investigábamos, no sé... en mi 

entorno nunca supimos que existían esas organizaciones, simplemente vivía en mi 

mundo, en mi entorno, pendiente de mi hijo, de mis cosas. Las llegue a conocer porque 

llegó el momento en que las llegue a necesitar, sentimos la necesidad y de alguna forma, 

gracias a Dios, sí existen y están ahí para apoyarnos, eso es lo que nos han demostrado 

hasta ahora. 

 

Inv: ¿han tenido contacto con instituciones de tipo estatal? 

 

Después de que llegamos al ACNUR, nos dijeron que teníamos que arreglar de alguna 

u otra forma… que teníamos que legalizarnos, que teníamos un espacio de 90 días para 

organizar nuestros papeles, para estar bien aquí, porque no podemos estar de ilegales. 

Nos dirigimos a un lugar que se llama CAC [Centro de Atención ciudadana], es el más 

conocido aquí, nos dieron una cita y unos papelitos, como unos turnos, donde cada uno 

de los integrantes de nuestra familia tenía que ir y ser entrevistado; y ahí ellos miraban 

si en realidad nosotros sí somos refugiados o no, y si nos podían aceptar.  

 

Gracias a Dios nos aceptaron y pudimos organizar nuestros papeles, nos dieron un papel 

y nos enviaron un correo donde, si se nos llega a perder el papel, ahí podemos tener 

acceso a él, y ya si de alguna forma nos encontramos con un policía o algo así podemos 

presentar ese papelito que consta que somos refugiados; de lo contrario sería difícil para 

ellos identificarnos, ya que aquí vienen muchas personas de muchas nacionalidades y 

pues no sabrían cómo diferenciar. 

 

Inv: ¿Cómo evaluaría la participación del Estado en estos procesos? 

 

A: Es buena, conozco más el CAC, de hecho, dicen que las mejorado muchísimo más, 

porque antes era un poco más demorado los trámites y todo eso, pero ahora lo están 

haciendo de manera electrónica y están siendo más rápido. Antes duraban dos meses y 
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eso para apenas darle un turno, y ahora es rápido y las personas que están allá tienen 

como esa calidez… primero son personas, son humanos, y entienden nuestra situación. 

 

Inv: y una vez establecidos ¿cómo fue la convivencia con la población local? 

 

A: Durísima, eso lo que más duro nos ha dado, es un choque tenaz… en Colombia todos 

es diferente, es un país que tiene mucha calidez, que todos somos hermanos, que todos 

nos queremos y no nos importan el departamento ni la ciudad, no importa de dónde seas 

todos somos hermanos. Aquí no, aquí es duro. 

 

Si es duro para ellos, es decir, aquí por ejemplo una persona que es de la Sierra, 

Serranos les dicen algunos, no son aceptables… ellos le pueden decir a un hermano 

suyo (porque los llamo hermanos porque son de su misma nacionalidad) que son indios, 

que son serranos, llegan a discriminar hasta los propios de ellos, entonces imagínese 

usted cómo va a ser con nosotros, ¡es durísimo!, ellos no aceptan. 

 

Como le comentaba, en Colombia laborábamos en un restaurante; llegamos aquí y 

quisimos poner en práctica ese trabajo que ya veníamos laborando: un restaurante. 

Llegamos, y entre nosotros mismos armamos un carrito artesanal [...], estábamos súper 

motivados porque necesitábamos un ingreso. Entonces lo arreglamos todo, le montamos 

una estufa… es como una bicicleta que tiene un lugar donde pusimos la estufa, una 

vitrina, y quedó bien bonito. Hicimos varias comidas y tratamos de adaptarlas aquí, por 

ejemplo, aquí es un lugar donde les gusta el plátano verde, le llaman verde, y nosotros 

les pusimos [a los platos] hasta los nombres y todo porque queríamos entrar a ser parte 

de ellos.  

 

A la hamburguesa le pusimos “hamburverde”, hacíamos salchipapa y adecuamos los 

mismos nombres que ellos usan como “papipollo” y “choclomix”, porque consumen 

bastante maíz. Finalmente, sacamos el carrito súper motivados a una avenida bien 

concurrida... y nada, no pasa nada, no vendíamos casi nada y se nos quedaba ahí la 

comida para desecharla, entonces nos tocaba comerla para no perder lo que habíamos 
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invertido, porque los pocos ingresos que teníamos era también de lo que nos habían 

ayudado en esas fundaciones, y solo perdíamos y perdíamos, y ya no sabíamos qué 

hacer. 

 

En esas estábamos cuando, de repente, salió un curso de gastronomía brindado por una 

entidad que nos ayuda, tipo fundación. Ahí becaron a mi esposo, podía entrar un 

integrante de la familia y dentro de él, y por medio de él comenzamos a aprender cómo 

hacer platos más típicos de aquí, aprender la gastronomía típica de Ecuador.  

 

Entonces, ya nos tocaba olvidarnos de nuestras raíces, como que le toca a uno 

adecuarse a ser ecuatoriano y dejar de ser colombiano, y eso es duro para nosotros 

porque uno ya está enseñado a tantas cosas, tantos platos, tantas cosas… una 

diversidad de cosas impresionantes y que en realidad son muy ricas. Pero no, ellos no 

aceptan que en uno venga a cambiarles su cultura.  

 

De hecho, viví en una vecindad donde había mujeres y se la pasaban ahí todo el tiempo, 

entonces a veces se asomaban a la cocina a ver que estaba preparando, y eso era 

incómodo. Me decían: “y usted ¿qué hace comida?, yo le decía “un desayuno en 

Colombia se hace con un caldo de costilla, con arepa…”, bueno quería contarles un poco, 

pero decían “¡Ay no! eso es feo”, y yo “no, deberían probarla”, y ellas “Ay no, esas arepas 

blancas que venden no saben a nada, que feo”.  

 

Para nosotros es difícil todo, las costumbres en cuanto a la comida… y resalto la comida 

porque es nuestro sustento, nosotros en este momento estamos sacando comida a 

domicilio, con mi esposo y mi mami, y no deja de ser difícil. Todos los días vamos a 

golpear puertas, a preguntar “¿quieren esto o lo otro?”, y siempre se encuentra uno con 

el rechazo, nos dices “¿ustedes no hacen tal cosa?” y “Porque mejor no hacen tal otra”, 

y siempre tratamos de adecuarnos a ellos... pero sí es complicado. 

 

Es muy complicado, si yo me pudiera a contarle todo no terminaría. Yo tengo mi hijo que 

tiene 5 años, un día tuvo una actividad en el colegio… bueno duré como dos meses 
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haciendo lo del cupo y eso para que pudiera ingresar a estudiar… y bueno, tenían una 

actividad de unas fiestas que hacen aquí y él se tenía que disfrazar de soldado, entonces 

se disfrazó todo lindo, le hicimos un equipo con mi esposo, bien bonito, y le hicimos una 

pistola porque dijeron que tenía que llevar una pistola porque tenía que llevar todo como 

un soldado de verdad. Y en el colegio bien, y cuando salimos del colegio e íbamos 

entrando la casa donde vivíamos, y desde afuerita nos gritó una mujer que vivía ahí, de 

nacionalidad ecuatoriana, le dice al niño: “ese Pipe parece puro guerrillero” ... para mí 

eso fue durísimo, durísimo... y es el momento en que, la verdad, no lo supero… 

 

[...] 

 

Entonces el niño no lo entendió y me dijo “mamá, guerrillero quiere decir que soy 

soldado”, y yo le dije “no mi amor, guerrillero quiere decir otra cosa, pero igual usted no 

entiende ahora” ... después le explicaré eso…  

 

[...] 

 

Mi esposo se molestó y fue incomodo, y de ahí en adelante como que la relación entre 

las personas de ahí que vivíamos y eso ya no era tan cómoda; el hecho de que ellos no 

entienden los motivos por los cuales estamos aquí no da derecho a ese tipo de 

comentarios, y mucho menos a los niños... lo que usted le diga un adulto, el adulto lo 

entiende, pero un niño es inocente y no entiende nada, el no sabe ni porqué estamos 

aquí, de hecho le dijimos que nos íbamos a venir de vacaciones, y me decía “mamá 

cuando regresamos de las vacaciones a Colombia, ya me quiero ir”... y qué respuesta 

había para eso “no mi amor no nos podemos ir, tenemos que estar aquí, ya no vamos a 

regresar a Colombia” y se pone a llorar… pero igual nos tenemos que acostumbrar, pero 

no deja de ser difícil. 

 

Es muy complicado, la persona que pronto me diga “ay si yo lo entiendo” es mentira. Lo 

entendemos las personas que estamos bajo una misma posición, porque lo vivimos a 

diario, los que luchamos todos los días con esta indiferencia que... no sé porque, no sé 
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qué tiene el ser colombiano, qué importa que sea venezolano... y me dado cuenta que 

es con las personas que somos de bajos recursos, porque no es lo mismo que venga 

una persona, un ejemplo, de Estados Unidos porque la atienden súper bien; pero ellos 

sienten que nosotros como queremos quitarle sus trabajos, que alguna forma venimos a 

cambiar su cultura, sus cosas, se sienten como amenazados, como si viniéramos a 

quitarle lo que ellos tienen, y no es la idea. Nosotros nunca buscamos reemplazarlos o 

cambiarlos, No, simplemente buscamos ser amigos, que ellos entiendan un poco de 

nuestra cultura y compartir, en vez de que nos rechacen. 

 

Nosotros sí hemos tratado de ver que preparan, y en la calle preguntar “¿qué es eso? 

¿cómo se llama?”, va uno a la plaza de mercado y pregunta “¿qué pepita es esta?” y “¿la 

puedo probar?”, entonces le toca a uno comprarla si la quiere probar, porque acá no dan 

la prueba como en Colombia; igual si vas a preguntar, ya ha pasado que vamos al 

mercado, que es  lugar más económico para comprar... un día nos pasó algo con mi 

mamá: fuimos a preguntar unas alpargatas que nos parecieron bonitas, y preguntamos 

“Ven Señor ¿qué precio tienen esas alpargatas” y el señor dijo: “pero ¿qué color quiere?”, 

y nosotras “no, muchas gracias pero en otra oportunidad pasamos”, y el señor pero bravo 

porque teníamos que comprar el artículo para poderlo enseñar. 

 

Repito, en mi país eso no se ve, si usted quiere una blusa le alcanzan una docena y si 

no la lleva no importa, igual la atienden súper bien, le dan agua, mejor dicho. Aquí es 

bien diferente eso, aquí donde son más amables es el mercado y eso que son personas 

a los que otras personas les dicen “indios”, y son las personas que son más buenas, más 

diferentes. 

 

Inv: y ¿han desarrollado algún tipo de estrategia para tratar de solucionar ese choque 

cultural que se presenta? 

 

A: Es muy difícil porque, lo que yo le decía, si entre ellos hay ese tipo de conflicto de 

“usted es indio”, “usted es más indio que yo porque yo soy más blanco”, “yo vivo en 
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Quito”, “usted está negro”, “usted es morocho” ... sí entre ellos es difícil que son de la 

misma nacionalidad, ahora con nosotros es mucho más complicado.  

Y muy difícil integrarnos a ellos, por más que uno ponga de su parte, es difícil; y ¿cómo 

concientizamos a esas personas?, que entiendan que no venimos a quitarle el trabajo, 

que venimos por situación de violencia en nuestro país, que quisiéramos estar allá, que 

quisiera estar en mi país (porque amo mi país), pero que no puedo estar allá y me toca 

aguantar este tipo de cosas. 

 

Inv: Cuando llegó ¿conoció a otro joven refugiado? 

 

A: Sí, de hecho cuando llegué a uno de los del lugares a donde podemos ir, encontré a 

dos chicos de más o menos mí misma edad y la de mi hermana ; entonces comenzamos 

a asistir como a una reunión de integración con ellos, que de hecho son colombianos en 

nuestra misma condición, algunos venezolanos participaban también… hicimos un grupo 

que se llama “gestores comunitarios” y es apoyado por HIAS, ellos siempre están ahí al 

pendiente de todo, nos están brindando orientación en varios sectores, orientaciones 

sobre cómo nosotros podemos llegar a las personas que vienen desde Colombia, desde 

varios países, con nuestra misma situación... porque ellos llegan como nosotros 

llegamos: despistados, no quieren confiar en nadie… porque no es fácil llegar y “le voy 

a contar mi caso, a contar mi vida”, no es fácil. Nosotros tenemos que, en vez de 

preguntarles o de hacerlos revivir ese porqué están aquí, tratamos es que se distraigan, 

que piensen en otras cosas, que vean que no todo en la vida es malo, y que si bien nos 

sentimos mal y hay muchas veces que queremos llorar y dejar todo tirado, no podemos 

entrar en depresión, tenemos que ser fuertes y tenemos que luchar. 

 

Inv: Para lograr apoyar en todas esas situaciones que menciona ¿qué actividades han 

realizado ustedes como gestores? 

 

A: Ahora estamos recibiendo orientación en varias áreas, estamos realizando grupos... 

yo me centré también en una vivencia desagradable que me pasó, y quiero compartir un 

espacio donde las mujeres... Es que a veces por ser mujeres estamos muy vulnerables 
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a muchas cosas, yo creo que usted entiende que bueno... me salgo un poquito la 

pregunta: hace poco salí del seguro médico, por decirlo así, de hecho aquí hay lugares 

como subcentros (se llaman) donde nosotros podemos recibir el derecho a la salud… 

bueno, le hice la cita de control de crecimiento y desarrollo a mi hijo, y salí a esperar a 

mi esposo, entonces había un paradero de bus y yo me senté ahí con mi hijo en las 

piernas (porque el niño estaba cansando); de repente pasa un hombre y me dice un poco 

de cosas, y me tocó los senos... fue bien grosero ese señor (de nacionalidad ecuatoriana, 

es de aquí). Me dijo un montón de cosas, palabras que me hicieron sentir horrible porque 

a mí nunca me había pasado, de hecho, ni en mi país. 

 

Entonces quise centrarme en hacer un trabajo con la comunidad, con las chicas que 

vengan de Colombia y de otros países: como orientarlas para… bueno no sé si eso les 

ha pasado… para prevenir esas situaciones que son muy incómodas. 

 

También hay otras áreas de psicología donde pueden hablar... una conversación con 

ellos y compartir cosas que nos han pasado como para prevenir; porque, usted sabe, 

que todos en la vida tenemos que pasar por cosas para aprender de ellas, todos tenemos 

que vivir nuestras propias vidas… es cómo compartir un poco y sentir que ellos son parte 

también de nosotros y que los podemos apoyar. Por ejemplo, cuando llegan ellos no 

saben dónde queda nada, no saben dónde queda el distrito de educación para meter a 

sus niños, no saben dónde queda un lugar donde pueden hacer sus mercados, sus 

cosas. 

 

Entonces es como apoyarlos mucho en eso, porque no le he mencionado, el ACNUR 

nos ayuda a nosotros mucho: cuando llegamos ellos nos dieron la tarjeta alimentación, 

eso lo da el  PMA [Programa Mundial de Alimentos], es una organización de alimentos, 

no es gubernamental, entonces ellos nos ayudan con un aporte mensual de una tarjeta 

donde nosotros podemos comprar los alimentos, vamos con esa tarjeta y nos dan 

alimentos, siempre mirando la nutrición de los niños: lácteos, pescado... y eso es mucho 

apoyo para nosotros. 
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Entonces a las personas que llegan les entrega su tarjeta y les dan la orientación: “mira 

esto queda en tal dirección…”; pero, yo como le comentaba, uno cuando llega no sabe 

dónde quedan las direcciones porque uno llega tan confundido... entonces es como 

apoyarlos en todo eso, para que no se sientan, así como tan solos. 

 

Inv: y desde su perspectiva ¿considera que ese tipo de acciones que hacen ustedes 

como gestores fomentan una cultura de paz? 

 

A: Sí claro, yo creo que de alguna manera es, cómo yo le menciona a usted, es como 

tratar de integrarnos, yo creo que donde hay integración pues hay muchas cosas más, 

no solo paz… bueno, yo digo que un poco más de tranquilidad, yo digo que la palabra 

paz es cuando cesa todo, cuando usted ya está bien del todo... y nosotros estaríamos 

bien si estuviéramos en nuestro país, y si no nos hubiera tocado venirnos para acá por 

las circunstancias que nos tocó vivir, esa sería una paz para nosotros de verdad, estar 

viviendo en este momento en nuestro país y no haber tenido que atravesar por todas 

esas cosas... porque nunca pensamos en la vida tener que llegar a esos extremos, y de 

hecho todas las personas que llegan, de alguna manera, llegan tan destrozadas, por 

decirlo así. 

 

Inv: Esas situaciones que usted menciona como incómodas ¿las considera ejercicios de 

violencia? 

A: pues no sé... es violencia, o sea, yo diría que es como discriminación, y eso que hacen 

de discriminarnos, de todas esas cosas, y no solamente con los colombianos, de hecho, 

a los venezolanos les dicen cualquier cantidad de cosas, y es bien difícil porque a veces 

los explotan también laboralmente. Nosotros los colombianos agachamos la cabeza 

cuando nos toca, y nos toca a veces bien fuerte, pero de pronto tenemos un carácter 

muy fuerte entonces a veces no nos dejamos tanto, como que marcamos ese espacio y 

si alguien nos está haciendo daño simplemente nos alejamos y no dejamos que ellos 

miren nuestra derrota, que, si nos sentimos mal porque nos hicieron algo, simplemente 

nos retiramos y ya.  
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En cambio, el venezolano más humilde, se deja un poco más, entonces miran eso, esa 

debilidad… es bien duro... y sí, sí es violento porque nos afecta, y todo lo que uno haga 

mal sabe que está dañando a alguien. No sé, de pronto es como que la gente no entiende 

por qué aquí, y como que usted no se puede poner a explicarle a todo el mundo el motivo 

por el cual estamos aquí: primero, por motivos de seguridad, a nadie se le cuenta nada 

de su caso ni nada de eso; ¡y hombre! simplemente tenemos que aceptarnos y ayudarnos 

unos a otros, pero se les olvida a veces ser humanos, como que hoy estamos nosotros 

en esta situación y que no sabemos si ellos en algún momento vayan a pasar por una 

situación dura en su vida. 

 

Inv: desde tu experiencia como gestora ¿crees que las actividades que ustedes realizan 

pueden llegar a cambiar la realidad de la que tú me estás hablando? 

 

A: Bueno, por algo se empieza, es incentivar un poco a las personas de que sí se pueden 

hacer cosas, que pronto si se pueden hacer actividades de integración con personas… 

igual aquí también hay drogadicción, hay muchos temas en los cuales nosotros podemos 

llegar a abordar y de alguna forma ayudarles... y entonces de alguna manera sí podría 

cambiar. Bueno no sé si este año, no sé si el próximo, porque hoy estamos nosotros 

como gestores aquí pero no sé si nos toque irnos de repente de Lago Agrio a otro lugar, 

tenemos que trabajar por el sustento diario de nuestra familia... Porque el apoyo que 

ellos nos dan es buenísimo, pero no es para toda la vida, nosotros tenemos que buscar 

un sustento más estable para nuestra familia. 

 

Entonces es dejar un legado de haber iniciado un grupo de gestores que buscar tal cosa, 

y de alguna manera sí pueda llegar a cambiar muchas cosas. Ahorita puede que no se 

vean resultados, pero a lo largo si… igual aquí tenemos que ser positivos, no hay que 

darle cabida al “no se puede”, aunque estemos derrumbado tenemos que decir que 

estamos bien y para adelante. 

 

Inv: ¿Cuál es el logro más grande que cree que han tenido como gestores desde su 

participación? 
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A: Mantenernos, mantenernos es un logro bastante complicado porque, no le he 

comentado pero para nosotros mantenemos unidos es bien difícil por nuestros trabajos, 

todos desarrollamos actividades aquí para vivir, aquel que no trabaja un día no como. 

Entonces, que hoy fulano no pudo venir a la reunión, pero en la tarde hay tutorías en 

HIAS, pueden venir las tutorías… que Fulano no pudo venir pero como que todos 

tratamos de estar un poco unidos, como mantenernos, eso es un logro: que el grupo no 

se desintegre. 

 

Inv: y ¿Cuál cree que es el obstáculo más grande que han tenido que enfrentar como 

grupo? 

 

A: Digo que miedo al rechazo… para salir a tener algún tipo de integración o a 

concientizar a las personas de esto o de aquello, de que eso no está bien, de que 

podemos mejorar, entonces es como el miedo a tener este vínculo; porque a veces  es 

como “¿será que vamos…?”... igual yo sé que apenas el grupo está iniciando y con apoyo 

primero de Dios y segundo de HIAS y ellos, nos podemos apoyar para para realizar las 

actividades o lo que tenemos planeado y organizado para llevar algo a cabo. 

 

Inv: y usted como gestora joven refugiada ¿qué propuesta tendría para cambiar esa 

situación que usted considera violenta? 

 

A: ¿Qué propuestas tengo? no sé, yo diría que eso viene desde arriba, cómo del 

gobierno... no sé, implementar charlas, cosas en donde la gente se vaya concientizando 

y que vaya tratando que en vez de discriminarnos y de hacernos a un lado, como que 

nos acojan y que seamos todos hermanos. Un ejemplo muy vivo en Colombia nuestro 

presidente de alguna forma ha acogido a personas venezolanas, ha dejado el ingreso de 

ellos hacia allá sin tanto protocolo sin tantas cosas. Bueno ahora está un poco más 

complicado porque se han pasado y eso, pero los ha acogidos, y de pronto el colombiano 

si lo acoge más, lo entiende más… aquí sí es duro, como yo le decía, aquí es muy 
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complicada la relación hay entre ecuatorianas con colombianos, con venezolanos, es 

muy complejo… no sé, no dan cabida, no dan entrada, es muy difícil. 

 

Inv: y usted desde su posición ¿que podría cambiar? 

 

A: Digo que todo viene en cómo nos podamos comunicar, todo va por la comunicación; 

si bien podemos interactuar entre colombianos, venezolanos, ecuatorianos, peruanos... 

bueno, yo qué sé... pudiéramos tener un líder, y cuando empieza usted un camino y hay 

personas que alguna manera siguen esa idea y se motiven a hacer algo por eso... 

Entonces yo digo que si bien los colombianos están de acuerdo en hacer un grupo donde 

nos vamos a integrar todos los que le mencionaba, de diferentes nacionalidades, y 

podamos difundir esto a la sociedad en general: hablar en la radio, videos, audios... que 

podamos compartir con ellos, yo creo que eso sería bueno. 

 

Inv: y le gustaría, usted como gestora ¿implementar estas acciones? 

 

A: De hecho, sí pensaba en hacerlo un poco más adelante de que todo este tiempo 

porque si lo que yo le digo si es como el mío todavía pero más adelante Nos iremos 

soltando un poco más y con ayuda de las de las entidades que siempre están a la mano 

y nosotros yo siento que ellos son como no sé cómo entrar a protección de verdad es 

decir que están pendientes de todo. 

 

Inv: para finalizar, después de todo ese recorrido que usted ha narrado ¿cree que usted 

como persona también ha sufrido una transformación? 

 

A: una transformación muy grande, siento que si yo hubiese podido seguir viviendo en 

Colombia estaría bien emocionalmente, bien con mi familia, bien todo... de hecho en 

Colombia tenía preparada mi boda, me iba a casar con el papá de mi hijo… pero nos 

tocó venirnos, mi vestido de bodas se quedó donde mi madrina… nos quedamos sin 

poder llevar a cabo nuestros planes, muchas cosas se quedaron estancadas. Teníamos 

un ahorro Fondo Nacional del Ahorro para la vivienda, el niños estaba haciendo su 
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educación también... entonces eran unos planes tan bonitos que se quedaron 

estancados; Y ahora, aquí en este lugar, me toca salir a vender cosas ambulantes, 

aguantar el clima (aquí hace muchísimo calor, de repente llueve), a veces he llegado a 

las diez de la noche, y nos toca llevar al niño para arriba y para abajo, y no son horas 

para que un niño esté en un lugar de trabajo; entonces si ha cambiado mucho. 

 

Nosotros allá teníamos un horario de trabajo: entrábamos a las seis de la mañana y a las 

dos de la tarde estábamos terminando ventas; vendíamos desayunos y almuerzos… era 

un restaurante hermoso estilo vintage. Terminábamos esas actividades nos íbamos a la 

casa, salimos a comer un helado, salíamos a compartir en familia, íbamos a un lugar bien 

bonito con mis hermanas cuando todos compartíamos, a veces los fines de semana 

íbamos a paseo de olla (¡lo extraño tanto!); pero aquí ya no se puede porque toca 

es  trabajar y trabajar, y pensar sólo en trabajar y cómo voy a pagar este mes el arriendo, 

y que si voy a algún lugar pues voy a descompletar y no voy a poder pagar este arriendo, 

que los recibos... entonces si cambia muchísimo, del cielo a la Tierra. 

 

Inv: y ¿cómo se proyecta de aquí a futuro? 

 

A: Es eso, que en este momento nuestra situación, todas nuestras cosas están 

estancadas, como esperando el diario vivir... Pero entonces esperamos que algún día 

cese toda esta problemática en Colombia y, no sé, quizá algún día podamos regresar. 

 

Inv: por último ¿cómo ve el futuro del proyecto de ustedes que como jóvenes gestores 

construyeron aquí?  

 

A: Que se mantenga fuerte y que los demás chicos que vengan sigan con el legado de 

ser gestores porque, como le mencionaba, es bien difícil que se mantenga, todos los días 

ingresan personas nuevas, y es como que quede ese legado, esa fortaleza para que 

ellos vayan difundiendo de una u otra forma a las personas que van llegando y vaya 

quedando, y dejar una huella en HIAS, de que si habíamos personas que queríamos 
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estar ahí, y que muy agradecidas también, quisimos que qué otras personas también 

tengan los beneficios que nosotros recibimos.  

 

8.4.3 Entrevista Refugiado 2  

Identificación del refugiado: C 

Organización: Gestor comunitario en HIAS y líder juvenil en Prodeco 

Fecha: 3 de abril de 2019 

 

Inv: Señor C ¿Cuántos años tiene? 

 

C: 23 años 

 

Inv: ¿Cómo era su vida en Colombia? 

 

C: Bueno pues yo estaba laborando en Bucaramanga, Santander; yo soy profesional en 

el área de diseño gráfico, y pues llevaba entre seis y siete meses trabajando en el área. 

Eso era lo que yo hacía cuánto me vine para acá. 

 

Inv: y, ¿Cuánto tiempo lleva acá el Lago Agrio? 

 

C: ya llevamos acá en Lago Agrio ocho meses 

 

Inv: ¿Qué recuerda de Colombia que le gustara? 

 

C: la comida (risas) indiscutiblemente… las amistades, la familia… pero ya, 

generalmente por mi forma de ser no he sido tan apegado a las costumbres o cosas así, 

para mi cada cambio es una experiencia más entonces no me ha dado tan duro el 

impacto acá, por ello, a mi forma de ver, ha sido una experiencia bastante 

enriquecedora… pero de igual manera no deja de ser una situación impactante, trágica 

y todo eso. Como todo tiene sus altibajos entonces a veces bastante stress, ansiedad, 

depresión y todo eso… pero así que extrañe algo como tal: mis amigos y comida. 
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Inv: ¿Cómo fue llegar a Ecuador? 

 

C: Bueno, inicialmente pues es una cultura totalmente distinta y es complicado al inicio, 

como uno no sabe, la gente acá es bastante hermética al inicio... sólo al inicio ya que 

una vez tienen confianza son muy amigables, muy amables. Afortunadamente, no sé si 

es sólo para mí porque escuchado lo contrario, para mí la experiencia ha sido bastante 

buena, he conocido a gente muy agradable, muy amable, y pues que me han abierto las 

puertas en varios aspectos; Por lo cual no puedo decir que me ha ido mal acá en 

Ecuador, al contrario, para mi ha sido una muy enriquecedora experiencia. 

 

Inv: ¿cree que el ser joven ayudó a su inmersión dentro de la comunidad local? 

 

C: Claro, por supuesto. O sea, no es lo mismo ser una persona de edad avanzada pues, 

hablando en el ámbito laboral, el ser joven, en mi caso que soy profesional y tengo cierta 

experiencia, y pues no tengo edad tan avanzada, de alguna manera soy algo atractivo 

para empleadores. Sí, entonces, afortunadamente, en ese aspecto no me ha ido mal, no 

ha sido tan complicada la parte de integración en ese aspecto. Si, a veces por la parte 

social particular, acá la gente es bastante herméticas y algo reacia a los extranjeros, pero 

esto sencillamente son prejuicios porque se rompe esto ya la situación cambia. 

 

Inv: Cuando recién llegó a la comunidad ¿tuvo algún conflicto, choque o dificultad? 

 

C: Creería que sí, como en el campo laboral un poco de celos (pero no sé, tal vez lo 

malinterpreté), pero si por parte de algunas personas locales se manifestó algo de celos 

en la parte laboral, creería yo, al momento de buscar trabajo también hay otras personas 

que hacen las mismas actividades entonces, obviamente, uno viene de otro lado y ellos 

lo toman a mal: que uno viene a robarles las plazas de trabajo, y como uno viene con 

una necesidad pues uno se ve obligado a bajar los precios que uno ofrece, y se empieza 

a bajar  la competencia. Pero no ha sido tan tan grave la cosa. 
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Inv: como joven y refugiado ¿cuáles son las necesidades que usted considera se 

presentan una vez al llegar a Lago Agrio y establecerse? 

 

C: La inicial es el empleo, o sea en mi caso personal, me favoreció mucho mi profesión 

debido a que es supremamente versátil y me puedo desenvolver en muchos campos, 

entonces eso facilita mucho el cómo uno se desenvuelve en una sociedad. Yo creo que 

eso es primordial: el aspecto laboral, tener una profesión, manejar; porque en el caso de 

las personas que no tienen algún área de estudio, no tiene título algo, sí he visto que acá 

se les dificulta abismalmente esa cuestión, o sea el cambio si es drástico. Entonces sí 

creo que es fundamental el tener algún tipo de estudios, manejar alguna área, es eso 

primordialmente. 

 

Lo otro pues, inicialmente, como todo, uno llega acá sin nada, la parte económica pues 

uno empezando tiene que someterse a cualquier cosa, como lo paguen y cómo sea; 

nosotros empezando tuvimos que llegar a un restaurante como meseros, entonces a lo 

que salga. Después si ya uno se va buscando y van saliendo cositas… entonces eso iría 

yo, inicialmente la parte económica. 

 

Una vez se va dando eso está también la parte mental, y no es que este en segundo 

plano solo que uno necesita comer porque si no come pues se muere, en cambio la parte 

mental pues si se muere por la parte mental pero dura un poco más [risas]; pero eso 

también es fundamental. 

 

Yo acá empecé a tener un problema de ansiedad el cual estoy manejando acá, y 

afortunadamente el sistema de salud es bueno, me ha parecido bueno, no he tenido 

ningún inconveniente hasta el momento: me han dado citas de psicología, análisis, un 

poco de cosas, que han sido de fácil acceder y rápido. Entonces ha sido bastante sencilla 

esa parte, pero sí es bastante importante el apoyo que brinda el Estado en todo el 

sistema de salud lo cual es vital tener en cuenta. 
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Cuidar la Salud Mental porque eso también influye en todos los aspectos de la vida, y ya 

de momento ando trabajando en ello. 

 

Inv: cuando usted habla de Estado ¿ha que Estado hace referencia? 

 

C: al Estado ecuatoriano, por ejemplo, en el aspecto de salud dice que: “se atenderá a 

todas las personas que estén dentro del territorio ecuatoriano sin discriminar su raza, 

etnia, estado social, lo que sea, a todas las personas se atienden por igual”, entonces 

eso me ha parecido genial. Eso sí me ha parecido muy bueno por parte del Estado 

ecuatoriano, no he tenido ningún problema con documentación al momento de solicitar 

servicios de salud, No ha habido ningún tipo de inconveniente por mi condición, ha sido 

todo muy bueno, muy eficiente. 

 

Inv: ¿has tenido algún acercamiento a instituciones colombianas? 

 

C: No. 

 

Inv: ¿Cómo ha sido ahora la convivencia con la población local? 

 

C: como comentaba anteriormente, ha sido, en mi caso particular, ha sido muy bueno 

porque conocido a gente muy cálida, muy profesional, gente muy amable… que me han 

abierto las puertas en muchos aspectos, hasta nivel ya íntimo también ya que me han 

ofrecido hasta irme a vivir por allá en otras ciudades, cosas que ni en Colombia me han 

sucedido.  Sin mucho problema para mí, la experiencia a nivel social, en la parte de 

relaciones, ha sido bastante positiva, ha sido buena que bueno por la gente que 

conocido; o sea, no he tenido ninguna mala experiencia, ha sido bueno. 

 

Inv: Y en medio de todo el proceso de adaptación que nos ha comentado ¿en algún 

momento se presentó la necesidad de conocerse con otros jóvenes refugiados? 
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C: Ese aspecto sí fue bastante complicado porque las personas jóvenes refugiadas que 

conocimos fue por pura casualidad, y que hacían parte del mismo grupo de gestores 

comunitarios al cual asistimos, las conocimos y ya, nos reunimos y las empezamos a 

tratar, pero es un pequeño número de dos o tres personas… y eso es lo único 

juvenilmente hablando. Porque el resto de relaciones que ya he comentado son de 30 

años para arriba. 

 

Inv: a partir de lo anterior ¿cómo es que usted llega a ser gestor comunitario? 

 

C: Pues en un principio, así hablando lo crudamente, no tenía nada más que hacer, 

entonces yo dije “Bueno sería chévere pues participar en estos grupos de ayuda Social, 

es interesante”, Pues de ahí me empezó a parecer interesante el tema y pues a sido una 

experiencia chévere.  Pero en principio yo estaba priorizado era en conseguir trabajo 

porque necesitaba dinero, pero como me queda suficiente tiempo libre necesitaba poner 

a trabajar la mente en otras cosas. Entonces tomamos la decisión de empezar a asistir 

a todas esas fundaciones, empezamos en HIAS y el grupo de gestores y fuimos 

partícipes en Cropeco.  

 

De momento no estamos tan activamente debido a cuestiones laborales, lo cual nos ha 

dificultado un poco permanecer en ella. Pero de igual manera en el momento que 

tenemos tiempo libre, volvemos a frecuentar estos espacios. Estos últimos meses he 

estado bastante ocupado, entonces voy o a veces no voy, estoy bastante intermitente en 

eso, pero aún persisto. 

 

Inv: ¿qué actividades realizan ustedes como gestores? 

 

C: Estamos trabajando en paralelo la parte de capacitación de nosotros, como tal 

manejar todos estos temas de: migración, movilidad humana, tema psicológico en estas 

situaciones de adversidad, primeros auxilios psicológicos, cómo manejar esas 

situaciones, cómo comportarse en esas situaciones de manera correcta, cómo actuar en 
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ambientes hostiles o ambientes vulnerables, sexualidad… aspectos que son bastante 

importantes.  

 

[...] 

 

Eso por la parte de capacitación, y ya en la parte de ejecución es desarrollando 

actividades de inclusión o de participación de la población vulnerable: refugiados, niñez 

vulnerable... hemos hecho, por ejemplo, actividades culturales de esparcimiento 

recreativo para niños, para infantes y niños entre 4 y 14 años, creo que fue la que 

desarrollamos. Esta actividad consiste en desarrollar juegos, se hizo una parte de teatro 

con payasos y malabares, y toda esta cuestión para que los niños tuvieran un espacio 

de entretenimiento. Ese es más o menos el tipo actividades que incluyen a la población 

refugiada, más que todo en ese tema. 

 

De momento, como dije, andamos también en la parte de capacitación, entonces todo 

este tiempo hemos estado capacitándonos; también se han hecho otras actividades 

enfocadas en el aspecto infantil, porque es una población más vulnerable... y ya, esa es 

la intención. 

 

Inv: ¿considera que estas actividades están fomentando una cultura de paz? 

 

C: Claro, por supuesto, porque es mostrar la otra cara de la moneda, que no solamente 

es violencia lo que se vive, adversidad… sino que también hay espacio para la esperanza 

y la diversión, la familia y amigos, todo esto que se disfruta, todo esto va alejado o no 

tiene nada que ver con la violencia o con ese tipo de problemas de los cuales viene esa 

gente. 

 

Esa es la idea, buscar espacios que alejen a esos problemas de las personas, pues eso 

es lo que todo el mundo busca (creo yo) y esa es la prioridad. Y creo que sí se está 

contribuyendo, porque detrás de todo eso hay como una concientización, una 

capacitación y hay charlas, y siempre detrás de todos esos temas y de todas las 
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actividades siempre se tocan los temas sociales y los temas de relaciones sociales, del 

aspecto de contribuir a la sociedad... siempre se tocan esos temas que creo que aportan 

al desarrollo de una sociedad de manera muy positiva. 

 

Inv: ¿Ha tenido conocimiento de situaciones conflictivas que hayan presentado en su 

entorno? 

 

C: Es que en entornos de vulnerabilidad, debido a los efectos colaterales, situaciones 

muy estresantes, que empiezan psicológicamente a actuar en las personas, entonces 

empieza a desestabilizar la serenidad mental de la gente, entonces la gente se vuelve 

más vulnerable para actuar de forma irracional, por lo cual, he escuchado, que sí se ven 

conflictos: que la gente se pelea en espacios de convivencia, que son reducidos, que la 

gente discute, pelean por cosas mínimas, que no tienen mucha relevancia; y que también 

ningún acto de violencia está justificado... sí he escuchado, pero nada grave, o sea han 

sido riñas o cosas mínimas. Pero no lo he enfrentado directamente, solo lo he escuchado. 

 

Inv: ¿usted cree que las actividades que realizan han tenido repercusión en el entorno 

en el que se encuentran? 

 

C: Sí, porque como todas las personas que estamos ahí venimos de un proceso de 

violencia, pues ha tenido una repercusión positiva porque se les ha brindado un espacio 

en el cual se sientan identificados con las personas, que no están solos, que hay equipos 

de apoyo están pendientes de ellos, ya sea HIAS, están las demás instituciones: está 

Caritas, Consejo Noruego, Cropeco, entre otras.  

 

O sea, hay muchas instituciones acá que están atentas a brindar apoyo a toda esta 

población vulnerable; entonces es darles a entender eso y que sean conscientes de ello: 

que no están solos y que siempre hay instituciones o personas que están preparadas 

para servirles y para brindar apoyo. Entonces si ha sido positivo eso. 
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Inv: con todas las organizaciones que menciona ¿cómo considera que es la relación 

entre los jóvenes y estas? 

 

C: En mi caso, con las que más tengo cercanías es con el grupo de gestores comunitarios 

del cual soy partícipe, y con Cropeco también soy partícipe. De las otras es sencillamente 

porque pues acá, al inicio, cuando llega uno busca que “¿dónde puedo conseguir algún 

tipo de ayuda?” o algo así como para empezar y pues en el voz a voz uno se va enterando 

de cuales Fundaciones son las que brindan apoyo y pues uno asiste. Todas esas que 

mencioné anteriormente pues unas nos han apoyado, otras tienen otro público objetivo, 

pero de igual manera funcionan en el mismo ámbito que es en la parte de ayuda. 

 

Inv: ¿cómo considera el accionar de esas entidades? 

 

C: Es supremamente bueno, efectivo porque, lo que he escuchado por otra gente, es 

que han sido beneficiadas y les han ayudado muchísimo en todos los aspectos: ya sea 

los aspectos de vivienda, en los aspectos de trámites, de papeleos. Cosas que son 

importantes para que una persona pueda desempeñarse dentro de una sociedad… ha 

sido muy bueno, y no tenía conocimiento de que tantas fundaciones estuvieran presentes 

en un espacio tan pequeño como lo es Lago Agrio. 

 

Inv: y ¿esas organizaciones les han hablado a ustedes de paz? 

 

C: Que nos hayan hablado como tal no, pero yo creo detrás de los actos no hay 

necesidad de hablar, tras ver cómo esas organizaciones actúan, y el apoyo que brindan 

a la población vulnerable, creo que está más que claro que lo que buscan ellos es 

contribuir a la paz del territorio. 

 

Inv: A partir de toda su experiencia ¿identificas que se estén dando procesos de violencia 

en la comunidad donde usted habita ahora? 
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C: Como todo, yo creo que la violencia es inherente al ser humano, entonces en cualquier 

espacio hay capítulos de violencia, acá al igual que en Colombia en las noticias uno 

escucha o uno ve en redes sociales que hay robos, atracos episodios de violencia, 

normal, es el pan de cada día. 

 

Inv: ¿Y en su entorno cotidiano? 

 

C: Sí claro, por ejemplo, hace poco creo que hubo un muerto, hubo una riña por donde 

vivo entre unas personas y atacaron fuertemente a una chica y ahí quedó tirada en el 

suelo, luego llegó la ambulancia, eso fue como a las diez de la mañana, a nosotros nos 

levantó el ruido... eso fue hace como un mes, no sé si la persona falleció y creo que es 

la única riña que yo he visto. Algunos compañeros han visto, pero tampoco han sido tan 

frecuentes... pero la violencia es algo que siempre permanece con el ser humano 

solamente, que lo ideal es aprender a tratarla, eliminarla es algo complicado. 

 

Inv: ¿Cree usted que como joven puede desarrollar estrategias para evitar conflictos 

violentos? 

 

C: Si, en estas organizaciones por eso nos estamos capacitando: para tener las 

herramientas adecuadas como para llegar a actuar en la parte de resolución de 

conflictos, en la parte de tratamiento psicológico, con todas estas personas que se ven 

implicadas en estos temas de violencia, entonces puede que sí, que yo pueda tener un 

papel importante en ese aspecto, pero estamos trabajando en ello. 

 

Inv: ¿cómo le explicaría a otro joven lo que ustedes hacen como gestores comunitarios 

y como esto fortalece una cultura de paz? 

 

C: Inicialmente hablarle que todos esos temas son importantes en la vida de cualquier 

persona, todos esos temas sociales sí o sí deben tocarse porque todos, en algún 

momento de la vida, nos vemos implicado en algún tipo de conflicto: ya sea social, 

personal o como sea, y vamos a necesitar herramientas para lidiar con ellas; y entonces 
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eso sería como introducción, una manera de presentar esas ideas… y pues tratar de 

demostrar de que un aspecto también bastante importante en la vida es el servir, brindar 

apoyo a las demás personas, porque siempre cualquier persona puede que en algún 

momento lo necesite, sea del núcleo íntimo o personas cercanas; entonces si o si van a 

ser herramientas que le sirvan para la vida en cualquier momento, y eso es bastante 

porque una persona que hace parte de un grupo ya sea como gestor comunitario o en 

cualquier espacio, o sea, lo importante es tener ese conocimiento o esa experiencia con 

este tipo de entornos, que es bastante enriquecedor. 

 

Inv: ¿Cuál cree que es el logro más grande que ha alcanzado como gestor comunitario 

en el tiempo que lleva? 

 

C: Pues en el tiempo que llevo, el logro más grande es empezar a pensar no sólo por mí 

sino empezar a comprender la realidad de otras personas; ver desde otro punto de vista 

siempre; analizar siempre el entorno, las reacciones, los comportamientos de los 

individuos. Si, o sea, no verlo todo desde mi punto de vista si no siempre desde una parte 

objetiva, crítica; lograr entender eso, que no todo siempre gira en torno a uno, si no todo 

tiene un ciclo a nivel general, a nivel universal. Entonces creo que eso ha sido lo más 

importante, porque de ahí se desprenden todo: la intención de ayudar, la intención de 

estar presente en la resolución de conflictos de las demás personas, estar atento a 

escuchar, saber escuchar y saber reaccionar ante estas situaciones. Entonces yo creo 

que eso ha sido lo más importante. 

 

Inv: ¿y cuál cree que ha sido el obstáculo más grande para lograr las metas que tienen 

como gestores comunitarios? 

 

C: Recursos económicos porque si o si siempre va a ser una necesidad la parte 

económica para el desarrollo de actividades, y recursos humanos porque siempre se 

necesita gente: a veces para tratar muchos de los problemas se necesita gente 

capacitada en el área, no sólo una, sino que hay veces que se necesitan personas con 
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amplio conocimiento, me refiero a profesionales maestros que en temas de resolución 

de conflictos. 

 

Sería en la parte de recursos humanos y en recursos económicos: siempre van a ser una 

necesidad y muchas veces no se cuenta con estos recursos, entonces es una limitante. 

 

Inv: ¿usted considera que las instituciones manejan un concepto de paz similar al que 

ustedes intentan promover? 

 

C: No es que no vayan de la mano, solamente que paz es un término demasiado grande, 

entonces, yo creo que ninguna institución por sí sola puede ser capaz de generar paz. 

Es un término que abarca todos los aspectos de la vida, no sólo un individuo sino una 

comunidad, es algo demasiado complejo que no solamente depende de una de una sola, 

de un solo ente, sino de toda la sociedad como tal, y no sólo de las organizaciones 

humanitarias… yo creo que es un tema muy complejo; Pero, obviamente, lo que están 

haciendo esta fundaciones sí tiene el mismo concepto de paz, solamente que hacen lo 

que sus habilidades les permiten, sus especialidades les permiten. 

 

Entonces, a mí concepto de lo que es paz falta muchísimo, y creo que ellos son 

conscientes también de lo mismo, solamente que ellos hacen hasta donde sus 

habilidades y capacidades les permite. 

 

8.4.4 Entrevista Refugiado 3 

Identificación del refugiado: D 

Organización: líder del grupo FUGAA en RET 

Fecha: 3 de abril de 2019 

 

Inv: Por favor cuénteme un poco de usted antes de llegar a Ecuador 

 

D: Bueno, de hecho, antes de llegar directamente aquí estuve en un internado por 4 

años, normalmente me la disfrutaba mejor en el internado porque mi padrastro era el 
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coordinador del internado y mi madre era la cocinera, entonces directamente tenía mi 

casa... y normal como un joven cualquier: hacía deporte, estudiaba y así. También me 

desempeñaba como líder en una organización que ha llegado no gubernamental, que se 

desempeñaba en sacar líderes de los estudiantes; tuve grandes proyectos con ellos, tuve 

la oportunidad de viajar a Bogotá para una socialización de todo lo que se hacía. La 

organización se llama Mercy corps y era con los que trabajamos, y más que todo 

trabajaban con los internados, me desempeñaba como líder e intentaba llevar mi vida lo 

mejor posible.  

 

Inv: ¿Cómo fue la llegada a Ecuador? 

 

D: En un primer instante duro, yo creo que para toda persona que sale de su país natal 

y llegar a otro lugar donde no conoce nada, no sabe nada, es duro. Pero normal, cuando 

uno está unido y está en familia sabe que lo que está haciendo es por un mejor progreso. 

Llegamos con la mente hacia el futuro, teníamos que sembrar raíces aquí, éste iba a ser 

nuestro nuevo hogar; Así es que empezamos a ver posibilidades, conseguimos una casa, 

entramos al estudio, conseguir trabajo, tratar de seguir una vida normal, aunque no iba 

a ser fácil, eso ya lo sabíamos desde un principio. 

 

Inv: ¿Cuántos años lleva aquí? 

 

D: 2 años, ya casi voy a cumplir 3. 

 

Inv: Cuando llegó a Ecuador ¿cuántos años tenía? 

 

D: recién había cumplido los 15 

 

Inv: ¿Qué efectos cree que tuvo el haber llegado tan joven a una nueva comunidad? 

 

D: Creo que por ser adolescente para mí es mucho más fácil meterme a una sociedad 

que un adulto, porque los adultos ya tienen muchas de estas cosas del que dirán, “que, 
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si me rechazan”, “qué miedo esto”, “que miedo lo otro”. Uno como joven se arriesga, 

como que lo intenta: “bueno sí me dijeron esto, vuelvo y le hago”; y yo de 14 y 15 años 

ya venía con un cierto grado de madurez sobre qué era lo que iba a pasar y que era lo 

que yo quería, entonces en un primer instante me dio duro normal, pero yo eso lo superé, 

pasé la página (como comúnmente se dice) y dije “vamos a intentarlo de nuevo”. 

 

Inv: Y cuando llegó ¿con quién se relacionó dentro de la comunidad? ¿cómo fue esa 

inmersión?  

 

D: Llegamos a un barrio donde todos los vecinos eran colombianos, entonces ahí la 

asociación fue un poco más fácil porque normalmente, como se dice, entre gente uno se 

conoce y nosotros como éramos todos colombianos la relación fue mucho mejor. Un 

poco más de discordia cuando llegué al colegio porque bueno empezaron con él “es el 

colombiano, él es el que viene de allá, del país que exporta droga” y tanta cosa; estos 

problemas fueron los que principalmente empezaron a ser una barrera al yo querer 

socializar con mis demás compañeros de aquí. 

 

Inv: ¿de qué manera medió usted con esas situaciones? 

 

D: En esos momentos nada, yo directamente me preparé con el pensamiento de que yo 

no llegué aquí para hacer amistades sino para estudiar y para intentar seguir en la 

universidad y ser profesional; yo dije “eso tarde o temprano se tiene que arreglar, en 

estos momentos me concentro en mis estudios”, y me fui destacando por mis notas 

académicas, mis compañeros dejaron de verme como el raro para  “mira me puede 

ayudar en esto, explícame aquí, enséñame acá, ¿qué hago aquí?” entonces pasé de ser 

el raro a “ayúdame por favor”, y pues me sirvió mucho. 

 

Inv: desde su experiencia ¿cuáles son las principales necesidades que presenta un joven 

refugiado cuando llega a Ecuador? 
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D: Como persona... yo soy una de las personas muy sociable, pero para otras personas 

colombianas que llegan, yo creo que el intentar adaptarse es mucho más difícil y sin 

alguien que los guíe directamente es mucho más difícil. A mí fueron y me dejaron en los 

salones de clases y “atienda clases”, y yo como “todo aquí es distinto ¿qué hago aquí?”, 

entonces yo creo que alguien que vaya explicando cómo van a ser las cosas, va a facilitar 

mucho más en la inclusión dentro de un salón.  

 

Yo tuve muchos inconvenientes porque (algunos le llamaban justo, otros injusto) yo 

llegué faltando prácticamente dos meses para acabarse el año escolar y mi rendimiento 

académico hizo que pasará directamente al siguiente año, entonces mis demás 

compañeros, y hasta profesores incluso, se quejaban de que no era justo que todos los 

compañeros que ya traía un recorrido preciso se quedaban en recuperaciones, y yo que 

con tan sólo dos meses llegaba a estudiar pasaba al siguiente año. Eso fue una de las 

principales barreras, tuve algunas discusiones con los licenciados, pero intenté 

solucionarlos de la mejor manera posible y así pasar al siguiente año. 

 

Inv: Cuando usted dice “intenté manejar las cosas de la mejor manera posible” ¿a qué 

acciones hace referencia? 

 

D: Bueno, no llegar a ninguna discusión y hablar todo con respeto porque el que tenía 

más que perder ahí era yo, entonces intentaba razonar que si mis compañeros se 

quedaban a recuperaciones o perdían el año, no era por el recorrido que llevaron si no 

porque no aplicaron correctamente durante recorrido, que si alguien llegaba con interés 

de estudiar no debía ponérsele ninguna dificultad. De hecho, tuve dificultades con la 

institución a la que entré porque no me querían dejar entrar, entonces tuvimos que apelar 

a los derechos humanos de que “todo ser humano necesita en el derecho de acceder a 

la educación”; Y empezamos por ese lado con la organización en la que empecé 

directamente y fueron los que me integraron al nivel correcto. 

 

Inv: con esta experiencia presente ¿cómo ve usted el acceso de los jóvenes a los 

servicios sociales? 
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D: Por un lado bueno y por otro malo. Por el lado bueno, es que nosotros por ser 

refugiado tenemos ciertas prioridades, y es algo de lo que se quejan muchos de mis 

compañeros, porque ciertas organizaciones dicen “bueno tú eres refugiado y te vamos a 

dar una beca en tal país”, cosa que los compañeros ecuatorianos no pueden hacer, y 

cosa de la que se quejan; Entonces por ese lado bueno: tenemos ciertas prioridades, 

pero por otras cosas... por ejemplo mi madre necesita sacar un crédito en el banco, pero 

por ser colombiana no puede, entonces esas son las dificultades que nos marcaron al 

principio y que no nos dejaron avanzar como nosotros queríamos. Nos tocaba pedir, que 

si necesitábamos esto algún amigo ecuatoriano que nos prestara su cédula, para todo 

directamente se necesita cédula ecuatoriana y como no teníamos eso nos dejaba en 

ceros y no podíamos adquirir lo que necesitábamos. 

 

 Inv: mencionaba usted que las organizaciones fueron las que lo ayudaron a vincularse… 

 

D: Como mi madre también es una gran líder (yo la admiro y respeto), ella fue la que 

empezó a hablar con toda organización que ofrece ayuda, y desde las 4 de la mañana 

hasta la hora que le tocará estar ahí. Estuvimos con ACNUR, HIAS, RET, Fudela… 

distintas organizaciones que nos pudieran ayudar y eso fue… si no me ayudaban aquí, 

me ayudaban acá, pero alguien tenía que solucionar mis problemas. 

 

Inv: ¿Cómo fue su relación directamente con esas organizaciones? 

 

D: Primero, no tenía bases, no estaba directamente moldeado para ser un líder y 

empezar a coordinar un proceso, entonces empecé a ir a capacitaciones y de un rato 

para otro me dijeron “mira, tú puedes dar capacitaciones, fórmate en esto y empieza a 

dar las capacitaciones” y ya, así fue como las organizaciones empezaron a ver mi 

desempeño y literalmente esto se daba de mano a mano. Yo les ayudaba dando 

capacitación de jóvenes a jóvenes, porque es mucho más fácil que un joven llegue otro 

joven; entonces yo les hablaba de salud sexual y reproductiva, y me decían “¿que 

necesitas?”, y yo les decía “necesito cuadernos”, “listo te vamos a dar un kit escolar”. 
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Eso fue lo que yo fui haciendo como joven y como me fui ganando las cosas aquí dentro 

de las organizaciones. 

 

Inv: y ¿cómo evaluaría el trabajo de todas estas organizaciones en pro de los jóvenes 

refugiados? 

 

D: Pues hasta el momento me parece, de mi parte, bueno. Que se podría mejorar, obvio 

si... hay muchas organizaciones, O sea no son directamente las organizaciones sino los 

entes que están al frente de esto, que simplemente les interesa el dinero entonces no se 

preocupa que sí está bien que, si está mal, solo les interesa que ellos cada mes les llegue 

un sueldo. Entonces que las personas que estén al frente de esto fuera un poco más 

humanitarias y se solidarizaran con las personas que llegan refugiadas. 

 

Inv: ¿usted tuvo contacto con instituciones estatales? 

 

D: Sí, apenas entré, de hecho, yo por mis notas académicas desempeñé mucho, 

entonces por un debate me escogieron en representación de la institución y empecé a 

darme a conocer en el distrito; de tal forma que hace unos meses fui a Tulcán en 

representación de Sucumbíos, hace unas semanas a Ibarra, y ahora estoy para tener 

una reunión con el ministro de educación a nivel del Ecuador. Entonces ese nivel 

académico me ha puesto en una buena figura dentro de las instituciones. 

 

Inv: ¿qué diría usted de su experiencia personal con la población local? 

 

D: cómo te digo, entramos en una población y una comunidad colombiana entonces fue 

mucho más fácil... me empecé a incluir más dentro de la sociedad ecuatoriana, por así 

decirlo, en la institución. Principalmente mi desempeño fui participando en deporte, en 

clase, en actos de cultura, teatro, música… yo siempre he sido muy participativo y eso 

me ayudó a que yo mismo hiciera la inclusión dentro de las demás personas. 

 

Inv: dentro de ese proceso ¿tuvo algún conflicto por ser joven o ser refugiado? 
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D: Yo creo que no, porque nunca me he dejado siempre, siempre he apelado de una o 

de otra forma... pero creo que no... los conflictos siempre se resuelven dialogando y yo 

soy de los que para pelear se necesitan dos, entonces que pelee solo y dentro de 30 

minutos llegó a dialogar si es que se necesita dialogar. 

 

Inv: una vez se empieza a integrar con la población ecuatoriana ¿hubo algún choque 

cultural? 

 

D: pues directamente cultural, no creo... las cosas son muy distintas y si me ha afectado 

en algo: el vocabulario es muy distinto al que tenemos en Colombia, las comidas son 

muy distinta... pero creo que conflicto no... Nosotros sabíamos de qué estamos en un 

país extranjero y debemos respetar la cultura y que a algunas cosas teníamos que 

someternos, como lo son las normas y leyes... pero en cuanto a la cultura, no para nada. 

 

Inv: y ¿alguna situación que usted considerara muy difícil de resolver? 

 

D: De hecho, pues esta cuestión de que Colombia son los países con más grado de 

delincuencia...o no tanto de delincuencia sino de venta de narcóticos y drogas; entonces 

están lo que son los prejuicios y, por ejemplo: “ellos son los que exportan droga”, “ellos 

son los que venden droga”, “los colombianos vienen a quitarnos el trabajo”; estos temas 

si me causaron algo de impacto. 

 

Pero en esos momentos jamás mostré blandeza, siempre firme con mi pensamiento en 

alto... cuando llegaba a mi casa era que pensaba “si esto iba a ser para para siempre yo 

no iba a poder progresar” pero también pensaba que yo mismo debía encargarme 

destruir esas barreras... Y eso es lo que he venido haciendo, poco a poco, enseñando 

que las personas colombianas y demás refugiados jamás venimos a hacer daño, 

venimos huyendo de un daño que nos hicieran a nosotros y lo único que queremos es 

progresar de nuevo en una nueva población. 
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Inv: con todo esto ¿cuándo fue que sintió la necesidad de organizarse con otros jóvenes? 

 

D: Fue más porque no tenía nada que hacer, prácticamente después de que hacía mis 

deberes me la pasaba durmiendo, entonces pensé que eso era malo para mi salud y dije 

“tengo que hacer algo, tengo que ocupar mi tiempo libre”, y decidí empezar a asistir a las 

charlas en la noche, hacer deporte, cursos de ajedrez, empecé a mantener una rutina e 

intentar llevarla lo mejor posible para ganarle tiempo al ocio libre (porque todos sabemos 

que si un joven prácticamente no tiene nada más en qué pensar, cualquier influencia se 

lo puede llevar por los malos pasos como a las drogas y lo que es la tecnología, que es 

algo que absorbe mucho. Y el que no sabe controlar su tiempo se vuelve adicto al internet 

y estas cosas). 

 

Inv: ¿cómo llegó a estos grupos juveniles? 

 

D: los grupos juveniles directamente me solicitaron. A mi madre, en las distintas 

organizaciones a las que iba a pedir ayuda, le ofrecieron que participara directamente en 

RET, y le dijeron “Mira tenemos un grupo juvenil de chicos, si quiere traiga a su hijo para 

que interactúe”. Primero llegué como un desconocido y empecé a mostrar mis puntos de 

vista frente a los demás chicos del grupo juvenil, quienes fueron muy amables. Ellos son 

personas que ya están formadas y entendía la realidad, entonces intentaban ser lo más 

comprensibles posible conmigo. 

 

Inv: una vez usted empieza a participar en estos grupos ¿qué actividades desarrollan? 

 

D: Ellos ya llevaban un proceso con los jóvenes de liderazgo, entonces yo empiezo a 

formarme en liderazgo y empiezo a formar más líderes con la finalidad de que ellos 

tengan participación en otras entidades: como al nivel educativo, gubernamental, y de la 

sociedad. Que nosotros podamos participar con canto, baile, con danza, con lo que sea, 

pero que podamos participar como jóvenes y que se nos reconozca. 
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Otra de las cosas que queríamos cambiar y que siempre hemos tenido en mente, es que 

no nos tienen en cuenta porque somos adolescentes, no podemos tomar buenas 

decisiones y no podemos hacer cosas buenas; entonces nosotros, con nuestras acciones 

y con lo que hacemos le mostramos a la sociedad que, como jóvenes, aunque somos el 

futuro, también somos el presente e intentamos edificar un mejor futuro para nosotros. 

 

Inv: ¿Cuál cree que es la actividad más representativa que generó un impacto en la 

comunidad local? 

 

D: El día de la Juventud significativamente, me di cuenta que los jóvenes si tenían un 

poco más de voz y voto aquí que en Colombia, porque en Colombia, aunque yo estuve 

dentro de estas organizaciones, jamás sentí que teníamos es el poderío para poder 

hacernos Escuchar. Entonces, el día de la juventud, mire que había cientos de jóvenes 

haciendo actividades dinámicas y me di cuenta que realmente nosotros podíamos y 

teníamos voz y voto aquí, entonces me interesé y empecé a vincularme dentro de los 

jóvenes. 

 

Inv: ¿considera que estas actividades pueden actuar en favor de la paz? 

 

D: Obvio sí, es que como te decía, alguien que tiene su tiempo libre va a estar haciendo 

malas cosas, malos pensamientos, drogas y todas estas cosas, entonces alguien que 

tiene su mente ocupada y entiende que si él se ayuda y ayuda a los demás va a tener un 

espacio de paz, esa persona se va a concentrar en hacer algo por tener dicho espacio 

de paz. 

 

Entonces al nosotros enseñarles a los jóvenes a respetar a los demás ayuda a que, de 

cierta forma, ellos se centren en ayudar, en intentar hacer un espacio de cultura de paz. 

 

Inv: por favor, deme un ejemplo de eso que usted denomina “construir cultura de paz” 
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D: Yo como joven he llevado muchos proyectos, por ejemplo: mapeo digital, 

concientización social, concientización natural, charlas de prevención y salud sexual y 

reproductiva, prevención contra drogas, autoestima, y todo esto, de tal forma de que yo 

me doy cuenta cuando alguien quiere cambiar y cuando dice “necesito que alguien me 

ayude pero no tengo quien lo haga”, y la mayoría de las veces los profesores y los padres 

se sientan en un rumbo de: el padre “yo necesito trabajar para mis hijos”, el profesor “yo 

simplemente doy clases”, y el estudiante queda como “¿quién me ayuda?”; entonces ahí 

es que nosotros como grupo Juvenil (y yo como persona) intentamos darle un buen 

sentido al chico que está pidiendo una orientación, y qué mejor que orientarlo por el 

mundo de liderazgo y que él pueda valerse por sí mismo. 

 

Inv: ¿Cómo le explicaría a otro joven el construir una cultura de paz? 

 

D: En mi casa siempre me han educado con valores y creo que eso es lo más importante 

dentro de una sociedad, entonces si él quiere una cultura de paz primero él debe ser 

ejemplo de esa cultura de paz, porque yo no puedo decir “muchachos tengan respeto” si 

yo jamás trató con respeto a mis compañeros. Entonces primero él tiene que ser ejemplo 

y tener claro lo que quiere, y más que todo fundamentarse en los valores y practicarlos 

a diario. 

 

Inv: considera que eso que usted ha trabajado en cultura de paz ¿se ve reflejado en la 

comunidad de Lago Agrio? 

 

D: Yo no he trabajado de manera macro, pero si dentro de las instituciones y dentro de 

cursos de salón, y si dentro de las personas. Conozco casos de chicos que sólo se la 

pasaban molestando en clases, y cuando empezamos a dar capacitaciones empezaron 

a interesarse por esto… y es que el que molesta mucho en clases es un líder, 

simplemente que no tiene su liderazgo bien formado y en lo que lidera es en la patanada 

y el desorden, pero si cambiamos ese liderazgo del chico puede ser que mañana sea 

quien de las capacitaciones. Entonces eso es lo que intentamos cambiar, no 

necesariamente necesitamos dar capacitaciones a todo el colegio, pero si puedes coge 
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a 10 chicos, que son los que más hacen revuelos y que más llama la atención por lo 

malo, podemos lograr que ahora llamen la atención por lo bueno y que ellos mismos 

sean los que capaciten a todo el colegio y sin necesariamente nosotros haberlos 

capacitado a todos, estamos formando la cultura de paz. 

 

Inv: ¿Cuál cree que es el logro más grande que ha tenido promoviendo cultura de paz? 

 

D: Creo que, en lo personal, el viaje que tuve a Tulcán, que fue directamente de ese 

trabajo dentro de los consejos estudiantiles, entonces entra de una de los objetivos que 

intenta lograr una cultura de paz... y dentro de esto está la inclusión, entonces 

intentábamos hacer distintas actividades como el deporte y la actuación, todo en relación 

a la cultura de paz… y creo que llevarlo hasta un punto tan alto es un gran logro para mí. 

 

Inv: y ¿cuál sería el obstáculo más grande que se ha encontrado? 

 

D: Creo que a veces, en lo personal, barreras como mis intereses directamente... Yo 

quiero promover una cultura de paz pero el día de mañana que, digamos, una 

organización se ofrezca “te damos una beca en una institución” yo tengo que dejar todo 

este proceso para alcanzar mi interés que son mis estudios académicos... entonces 

puede que yo lleve un proceso de cultura de paz bien fundamentado, pero el día de 

mañana me tengo que desplazar hacia otro país a realizar mis estudios no sé si se vaya 

a caer ese proceso que estoy realizando. 

 

8.4.5 Entrevista Refugiado 4 

Identificación del refugiado: CR  

Organización: líder del grupo FUGAA en RET 

Fecha: 3 de abril de 2019 

 

Inv: antes que nada ¿cómo era su vida en Colombia antes de migrar? 
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CF: Vivía en Bucaramanga, en la parte Sur con mi papá, en Floridablanca; y pues allá 

yo me dedicaba a estudiar, salía por ahí los fines de semana, hacía algún trabajo con mi 

primo que trabaja con entidades de buses intermunicipales, o a veces yo iba donde mi 

mamá, mi hermana y mi padrastro… a eso me dedicaba yo, a mis actividades, más que 

todo siempre estudiando… mi papá también trabajaba, y después me quedaba la casa 

porque no hacía mucha actividad en mis tiempos libres. 

 

Inv: ¿Cómo fue todo ese proceso para llegar a Ecuador? 

 

CF: Pues mi papá hace unos años había ido a trabajar al municipio de Barranca, él estuvo 

allá trabajando y por allá, como esa zona es de guerrilla y de grupos armados, tuvo un 

inconveniente al estar administrando un local que tenía allá, un estadero; entonces, a 

raíz de sus problemas, él decidió volver a Bucaramanga y de ahí empezaron a 

presentarse ciertos inconvenientes de los cuales yo no estaba enterado... mi papá tenía 

accidentes y yo le preguntaba “¿qué pasó”, y él me decía “que no, que se cayó de la 

moto, que un accidente como le puede pasar a cualquier persona”,  pero en realidad eran 

problemas... yo de todos esos problemas me estoy enterando un poco más acá. 

 

Cuando llegamos al Ecuador fue que yo me enteré porque él me empezó a contar porque 

realmente salimos de Colombia porque realmente salida fue muy encima, de la noche a 

la mañana mi papá me dijo “alisté su maleta y nos vamos”, pero me lo dijo de una manera 

muy tranquila, entonces yo pensé que íbamos a venir de paseo... pero realmente acá es 

que me he enterado de muchas cosas. 

 

Inv: y ¿cómo fue la llegada a Ecuador? 

 

CF: Bueno, en un principio, pues un viaje bastante largo y cansado, la llegada acá fue 

algo pesado pues uno llega a un país sin conocer a nadie... nosotros llegamos a una 

panadería en la cual nos dijeron que existe una organización que llamaba HIAS, que 

ayuda a las personas que venían de Colombia y que podríamos ir a averiguar... porque 

la verdad nosotros vinimos acá sin ningún conocimiento. 
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Y gracias a esta organización, y no sólo HIAS, también muchas ONG´S que ayudan a 

los refugiados nos brindaron mucho la mano desde un principio; nos ayudaron tanto en 

la parte social, psicológica y nos han estado ayudando así con proyectos. 

 

Inv: y una vez acá ¿cómo es todo el proceso para la documentación? 

 

CF: Después de que nosotros nos dirigimos a HIAS, de ahí nos dijeron que teníamos 

que ir al CAC primero para hacer todos los papeles del refugio, y en todo eso estuvimos 

casi toda la tarde hasta que ahí mismo nos dieron como un certificado y que está siendo 

procesada nuestra solicitud de refugio, que teníamos que ir dentro de un mes 

aproximadamente. 

 

Después nos dirigimos a HIAS y presentamos este documento, y ya con él, HIAS nos 

remitió a un albergue con la ayuda de los scalabrinianis (creo que es); y allí nos trataron 

muy bien, nos acordaban de las citas, y ahí estuvimos viviendo hasta que nos entregaron 

el papel de refugiado, 15 días nos estuvimos en el refugio y de ahí ya salimos a buscar 

sustento. 

 

Otra organización también nos ayudó para tres meses de arriendo y haciendo vueltas en 

el CAC hasta tener la visa... de ahí otras organizaciones también me brindaron el apoyo 

a mí y a mi papá. A mí pues me metieron con el grupo juvenil en el cual estoy ahorita y 

me sentido muy bien. 

 

Inv: ¿Hace cuánto está en Ecuador? 

 

CF: hace 11 meses… casi el año. 

 

Inv: y ¿cómo fue el proceso de inmersión dentro de la comunidad local? 
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CF: Pues, como te digo, llegamos al albergue y se encontraban otras familias, más que 

todo colombianas, al principio tratábamos con ellos nada más, salíamos solamente para 

las citas y el resto en el albergue. Ta cuando salimos a vivir en el apartamento, 

empezamos a hablar más con vecinos, empezamos a salir más, a conocer a gente... yo 

pues ya estaba yendo al grupo, participando actividades, haciendo cursos... Entonces 

poco a poco me fui integrando en los procesos. 

 

Inv: Cuando llegó ¿cómo se relacionó con otros jóvenes? 

 

CF: Fue cuando empecé a tratar con el grupo juvenil, más que todo, ya que fueron uno 

de los que primero me dio la mano… y participando en los procesos con ellos, después 

me empecé a hacer conocer y ya también en cuanto adultos, gente de otras 

organizaciones ya lo conocen a uno. También un poco cuando tocó al principio tocó 

buscar trabajo a papá (pues sólo los dos acá, me tocó ver la oportunidad de también 

ayudarle). 

 

En cuanto a la parte económica, también conseguí trabajo y con mi papá estábamos 

trabajando los dos, y ya pues también la gente me iba conociendo, gente adulta... pero 

no, la verdad no ha pasado ningún inconveniente, hemos socializados, llevando las 

cosas con calma, tratando de buscar siempre entradas, donde podamos en algún 

momento una ayuda o tener una labor o algo, hacernos conocer y tener esa entrada. 

 

Inv: ¿cuáles considera que son las principales necesidades que tienen los jóvenes 

refugiados? 

 

CF: Acá, la verdad, me apareció que los jóvenes tienen como cierta oportunidad para 

poder elegir y poder participar… pero, no sé la verdad sí afecte mucho el hecho de ser 

joven porque la verdad a mí no me ha causado muchos inconvenientes para servicios 

públicos y demás. 

 

Inv: ¿Cómo fue que se conoció con el grupo juvenil? 
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CF: El día que estábamos en el CAC haciendo las vueltas, no recuerdo muy bien, creo 

que fue una señora que estaba ahí con nosotros también en ese proceso o fue el mismo 

de CAC, nos dijo que ahí detrás había una organización que se llamaba RET y ayudaban 

también a refugiados. Nosotros esperamos a terminar la cita en el CAC y fuimos para 

RET. 

 

En cuanto llegamos, mi papá entró a hablar con la psicóloga y yo me quedé con los 

jóvenes, y ahí de una me integraron al grupo: me informaron que era lo que hacían, 

quienes lo conformaban, me presentaron con los demás; y desde el primer día que yo 

fui ya me sentía como si llevara tiempo en el grupo, me sentí muy partícipe. 

 

Inv: desde que usted llegó ha tenido relación con diferentes instituciones (HIAS, RET…) 

¿cómo evalúa esta relación? 

 

CF: Las instituciones... muy bueno el apoyo que brindan, la ayuda psicológica, 

económica, los espacios para que la gente participe. Me ha parecido muy interesante y 

muy chévere que existan estas organizaciones que brindan el apoyo y están para eso, 

para una persona que haya sufrido violencia… y ponerse a pensar en el caso que no 

existieran estas organizaciones y a uno le tocara salir a otro lado, sería la vida más difícil 

si no tuviera el apoyo de estas personas… yo creo que llegaría hasta el punto de volverse 

loco, a otros extremos más riesgosos, pero las organizaciones brindan ese es apoyo 

psicológico, brindan esas ayudas, es muy bueno que existan estas organizaciones. 

 

Inv: durante el proceso de integración ¿hubo algún choque cultural? 

 

CF: Con alguna persona de aquí la verdad no, sí un poco en cuanto a la parte  de cómo 

hablar con la gente al principio, es un poco difícil también porque existe la xenofobia, que 

él miedo al extranjero… pero con el grupo Juvenil, y no sólo el grupo sino todas las 

organizaciones, con las actividades que realizan lo que trata de hacer es combatir esa 

xenofobia, porque acá hay muchas personas que sufren por eso… viviendo uno esta 
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realidad se siente algo feo, llegar a una realidad en la cual a uno le tengan como miedo, 

como esa fobia. 

 

Inv: ¿Cómo fue el hecho de reconocer que el trabajo juvenil era importante? 

 

CF: Pues yo, la verdad, desde que llegué he estado con ellos porque, como te digo, los 

jóvenes y distintas organizaciones lo entran a un de una vez, y lo hacen partícipe… la 

verdad yo me amañé muchos con el grupo por eso, porque me hicieron partícipe desde 

el primer día que fui… conocerme con todos y empezar nuevamente… justamente yo fui 

en la tarde a socializar con los jóvenes, nos conocimos y en la noche hicimos una 

actividad del día de la salud. 

 

Entonces desde ahí empecé a ser partícipe de esa actividad, que fue en el parque Nueva 

Loja, y hubo bastante gente, carteles por doquier, la gente llegaba a ver… la verdad se 

siente bien y siento como que uno olvida que cosas fueron las que sucedieron allá, por 

qué se vino uno… uno siente que empieza una nueva vida. 

 

Inv: una vez usted se incorpora al grupo ¿qué tipo de actividades realizan?  

 

CF: Hemos dado charlas en los colegios, actividades en los parques, actividades con los 

jóvenes en otros cantones, capacitaciones para que... lo que nosotros tenemos el grupo 

es ser formador de formadores: capacitar a jóvenes para que ellos capaciten a otro joven 

y así formar una red. A parte, ahorita estamos en un proceso en la radio. 

 

El proceso de la radio es un espacio que se llama 100% joven, pero nosotros el espacio 

del grupo que se llama FUGAA, para poder hablar un poco del grupo, hablar de las 

actividades que se realizan, tratar ciertos temas que son importantes como violencia 

basada en género, discriminación, xenofobia, drogadicción, y un poco también para que 

los jóvenes cambien un poco de ambiente. 
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El logo FUGAA (con doble A) significa Fuerza Unida de Grandes Amigos y Amigas, pero 

el otro significado es como de fugarse de la rutina diaria de los jóvenes, del estudio, de 

los quehaceres de la casa... no digo que no dedicarse al estudio ni nada de eso, sino 

que se sientan libres, sean partícipes de otra cosa, adquieran conocimiento en cuanto a 

cosas para la vida… y eso. 

 

Inv: ¿considera que estas actividades han aportado a la comunidad local un fomenta de 

cultura de paz? 

 

CF: Pienso que sí, porque la verdad estos talleres y actividades en las que han 

participado todas las organizaciones y mucha gente de aquí hacen que la gente 

reflexione y recapacite, por decirlo así, en cuanto a cosas que de verdad suceden hoy 

en día y que no nos damos cuenta de ello porque no estamos viviendo esa realidad sino 

que son de otras personas, y no sabemos que es lo que está pasando con esa persona, 

como se siente... eso ayuda a concientizar un poco y que veamos la realidad desde otro 

punto de vista. 

 

8.4.6 Entrevista Refugiado 5 

Identificación del refugiado: DI  

Organización: líder del grupo FUGAA en RET 

Fecha: 3 de abril de 2019 

 

Inv: ¿Cómo era su vida en Colombia? 

  

DI: Bueno: estudiaba (era muy pequeño) solo estudiaba, solo iba del colegio a la casa y 

de la casa al colegio. Porque en aquel entonces no podías confiar en nadie, bueno eso 

decían mis papás, que no confiara en nadie. 

  

Inv: ¿Cuántos años tenía cuando llegó a Ecuador? 

  

DI: Llegue a ecuador como de 9 años 
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Inv: ¿cómo se da ese proceso de llegar a Ecuador? 

  

DI: Bueno, pues al inicio fue bastante emocionante porque pensaba que pasaba de un 

lugar tóxico a un lugar pues calmado, como tal. Pero no, nada que ver, de hecho, era 

casi igual por decirlo así, mientas te adaptabas, mientras las personas te aceptaban. 

Pero fue chévere y duro al mismo tiempo. 

  

Inv: Para esa edad, ¿usted recuerda como fue el integrarse a la comunidad? 

  

DI: ¡Claro!, todos eran ecuatorianos, bueno con los niños era bien porque los niños 

somos inocentes, pero no faltaban los padres de familia que decían a sus hijos que no 

se juntaran con uno… y había maestros que también hacían ese tipo de discriminación 

hacia uno. 

  

Inv: ¿considera que el hecho de ser tan pequeño tuvo alguna influencia en usted a futuro? 

  

DI: No, yo creo que… bueno si… la verdad no sé, no lo he pensado. Pero las cosas 

malas te hacen más fuerte, siempre en la persona, en espíritu, en corazón. 

  

Inv: Habiendo vivido esa experiencia ¿Cuáles considera que son las principales 

necesidades que tienen un niño o joven cuando llega a Ecuador? 

  

DI: Yo creo que convivencia, como apoyo psicológico… porque no es fácil pasar de una 

cultura a otra completamente distinta, como para poderse adaptar o integrar. 

  

Inv: ¿Que choques culturales recuerda? 

  

DI: Bueno… De hecho todavía me cuesta la comida, y yo creo que me va a costar para 

siempre, no sé, la verdad no me acostumbro a la comida. 
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Inv: ¿En Su casa siguen cocinando como cocinaban en Colombia? 

  

DI: Si total, caldos por la mañana con arepa y así. 

  

Inv: ¿cómo fue el tema de ingresare al colegio, del servicio de salud, y demás es esa 

época? 

  

DI: El colegio, al inicio, nada que ver: no podíamos, no sabíamos cómo se hacía… pero 

pasó una ONG (RET) y nos ayudó a entrar e hizo sus movimientos por ahí,  de hecho 

nos ayudó con uniformes, útiles escolares, y bueno un montón de cosas… si no hubiera 

sido por ellos yo creo que no habría  entrado a estudiar. 

  

Inv: adicional a RET  ¿ha tenido contacto con alguna otra entidad? 

  

DI: Si, con USAID, ACNUR y con el Servicio Jesuita a Refugiados, si no estoy mal. 

  

Inv: ¿cómo consideras que es la relación entre ustedes como jóvenes refugiados y estas 

instituciones? 

  

DI: Es chévere, o sea, de cierto modo ellos están y tienen la obligación de trabajar con 

esta población, son sus trabajo… pero son buenas personas, son muy serviciales, 

amables y generosos. 

  

Inv: Y por el lado de las instituciones estatales ecuatorianas, ¿has tenido algún contacto 

con ellas? 

  

DI: Si, la cancillería, obviamente… pero paso algo muy feo, tuvieron que intervenir 

ONG’S y la Defensoría del Pueblo, porque siempre recibía agresiones o amenazas de 

parte de población; entonces iba Defensoría del Pueblo y me hacían sentir peor de mal 

de lo que me sentía… siempre hubo esos choques con esa institución. 
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Inv: me mencionaba que sufrió un episodio de agresión por parte de la población, 

hablemos un poco más de esa situación… 

  

DI: Bueno ahora no es tanto, aunque admito que hace un tiempo (no hace mucho) 

recibimos otra amenaza que… no entiendo, llevamos viviendo bastante tiempo aquí que 

literalmente somos ecuatorianos pero todavía nos llegan ese tipo de amenaza… pero la 

primera amenaza, o no amenaza sino la primer agresión fue de una rectora en un colegio: 

Nosotros íbamos caminando con mis hermanos, y la señora estaba en la puerta del 

colegio y nos devolvió, nos dijo “váyanse, aquí no queremos colombianos”. Bueno yo era 

un niño y yo solo me reí, me sentí mal, pero nada que ver, pero mis hermanos si se 

pusieron molestos, nos devolvimos para la casa, ¿Qué podíamos hacer? 

  

Y bueno, la que te cuento de hace un poco, fueron dos o tres tipos que ni idea: llegaron 

y amenazaron a mi mamá, que, si no se iba que “esto” y “que lo otro”, pero bueno, nada 

que ver. 

  

Inv: Y frente a este tipo de situaciones ¿cómo considera que desde su posición como 

joven podría desarrollar una solución? 

  

DI: Bueno, yo he participado en bastantes grupos juveniles que tratáramos de… ya 

sabes, de cambiar la mentalidad de tienen frente a la xenofobia y todo esto… pero es 

bastante complicado porque las personas tienten la mente tan cerrada que… [Suspiro]. 

Yo creo que realizando actividades como talleres de sensibilización y trabajar más que 

todo con jóvenes, niños… claro con los padres y eso. 

  

Inv: ¿Cuál fue el primer grupo que se organiza con otros jóvenes? y ¿a qué edad lo hizo? 

  

DI: el primer grupo se llama FUGAA (porque todavía está activo), un grupo de RET…, y 

pues comencé desde que llegue, pero en ese entonces todavía no estaba formado como 

grupo… creo que fue como en el 2014 o 2016 que se formó como grupo, y desde siempre 

participe ahí. 
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Inv: ¿Actualmente hace parte del grupo? 

  

DI: No, ahora estudio y estoy muy ocupado, y pues me queda bastante complicado, pero 

de vez en cuando. 

  

Inv: ¿qué fue lo que lo motivo a unirse a ese grupo? 

  

DI: A mí siempre me ha gustado ayudar a las personas, y veía lo que hacían, bueno me 

ayudaban a mí, y yo como “Wow ¿Por qué yo no podría ayudar?”, Entonces me uní a 

ellos. 

  

Inv: ¿qué tipo de actividades realizaban cuando usted hacia parte? 

  

DI: Bueno hacíamos actividades recreativas, juegos en los que te divertías, pero 

aprendías cosillas por ahí, y pues eso me fue integrando y me ayudo a conseguir más 

amigos. 

  

Nos formaban en temas de xenofobia, discriminación, salud sexual y reproductiva, usos 

de internet un sin número de temas más. Y lo impartíamos a población 

independientemente de donde sean y eso. 

  

Inv: ¿Cuál es la primera actividad que recuerda haber organizado usted? 

  

DI: Se llamó “recorrido participativo” y que era enfermedades de trasmisión sexual, fue 

muy duro, no sabía ni hablar… 

  

Inv: ¿Qué más recuerda de esa actividad? 

  

DI: Pues, estaba dando yo el tema, de esto de métodos anticonceptivos, y había una 

niña que todo lo tomaba broma y era muy fastidiosa… me daban ganas de empujarle y 
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decirle que se vaya, pero bueno obviamente no se podía hacer eso, entonces yo 

simplemente me fui y deje a todo el grupito, eran como seis creo, eran muy poquitos, 

entonces tuvo que venir un compañero y continuar. Desde ahí deje de ir como dos meses 

o algo así, hasta que ya tuve que volver… tome fuerza y fui cogiendo experiencia, y pues 

ahora me gusta mucho dar y ayudar a otros. 

  

Inv: ¿considera que estas actividades iban en favor de la paz? 

  

DI: Si, bastante porque los últimos procesos que hicimos fueron justamente con 

población colombiana refugiada y con la población más agresiva en el entorno escolar, 

¿entiendes? Como que los formábamos a ellos, y de alguna manera y eso ayudó mucho 

porque los profesores los tildaban como los que menos hacen, los fastidiosos, y 

resultaron ser muy abiertos e inteligentes… fue genial. Esa fue la última actividad que 

hice. 

  

Inv: hablando de esas dos experiencias ¿cómo fue el trabajar con refugiados? 

  

DI: Fue bastante conmovedor de hecho, porque había niños, y me acordaba cuando yo 

era niño que me preguntaban: ¿Por qué vinieron?, ¿cómo me sentía?, Y bueno… pero 

en este caso uno preguntaba sino simplemente se acercaban si querían hablar… y me 

daba nostalgia, pero es lindo. 

  

Inv: ¿Cuál diría que fue la primera actividad que empezó a tener un enfoque en torno a 

la paz? 

  

DI: Había una campaña, que se llamaba “lo que nos une”, que era sobre apartar las 

diferencias y tomar las semejanzas, o sea, lo que nos hace ser personas… tuvo mucho 

impacto. 

  

Inv: ¿cómo la aplicaban? 
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DI: Íbamos por barrios y recogíamos a los niños, a los jóvenes más que todo, y les 

dábamos talleres que eran más como charlas y juegos, y todo esto, para tratar de 

sacarlos de lo cotidiano. Entonces después de hacer esto por los barrios, también 

estuvimos en los colegios… convocamos a una marcha por todo el centro de la ciudad, 

íbamos dando mensajes, cantando, saltando y haciendo locuras… y tuvo una gran 

ayuda. 

  

Inv: ¿Cómo cree que ha sido el impacto de todas estas actividades en Lago Agrio? 

  

DI: Pues hasta un entonces funcionaba mucho ¿me entiendes? Ya la gente casi no se 

metía tanto con nosotros, porque antes pasaba algo o se perdía algo y todo era los 

colombianos… se trató de cambiar eso… y bueno, con la situación de Venezuela volvió 

de nuevo la discriminación y xenofobia. 

  

Inv: ¿Pero en ese momento consideran que hubo un cambio? 

DI: Si, Bastante grande 

  

Inv: ¿en algún momento usted implementó alguna iniciativa o todo se realizó de manera 

colectiva? 

  

DI: Se hizo de manera colectiva. Aquí hay un evento que se hacia todos los viernes, la 

verdad no sé si aún continua, se llamaba “viernes culturales”; hacíamos obras de teatro, 

cortometrajes en los que mostrábamos la historia de alguien ya sabes como “un dividuo 

x que salía del país por razón x y le mostrábamos toda la realidad a las personas” 

  

Inv: a partir de todos los procesos culturales que usted ha descrito ¿considera que se 

logran contrarrestar todos esos tipos de violencia que también ha descrito? 

  

DI: No del todo, pero si ayuda… a las personas que les llegaba el mensaje querían 

quedarse y eso era lindo, se unían al grupo… hubo un tiempo en el que había 37 

personas en el grupo, nos distribuíamos por todos los lugares y hacíamos grandes cosas. 
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Inv: con esa visión de ser ciudadano colombo-ecuatoriano ¿qué propuestas tiene para 

seguir trabajando en pro de la paz? 

  

DI: Yo creo que ya sería como política, como crear políticas de entornos culturales, por 

decirlo así, pero que no solo puedan acceder los ciudadanos ecuatorianos, sino que 

también los ciudadanos colombianos, venezolanos, mexicanos… y todo ese tipo de 

culturas, porque unes de todo un poco de culturas y sale algo grandioso… y si, incentivar 

a los adultos que armen un grupo y hagan algo por la sociedad como tal o ellos solos 

cambiándolo, primero cambia uno y luego cambia los otros obviamente… 

  

Inv: ¿cómo los incentivaría para ello? 

  

DI: Mostrándoles lo que es de una persona, porque muchas veces te juzgan sin saber 

cómo eres y quién eres, entonces: “hola, que tal, soy DI, me paso esto y lo otro” … y 

bueno, contarles lo mío, ¿me entiendes?, y saber que no soy malo y que tengo bastantes 

virtudes y capacidades. 

  

Inv: ¿Cuál considera que es el logro más grande que tuvieron perteneciendo al grupo 

juvenil FUGAA? 

  

DI: El 12 de agosto, si no estoy mal, es el día de la juventud, y se hizo un megaevento 

en el que participaron muchas personas y tuvimos la colaboración de bastantes 

organizaciones del Estado; apoyos como: recursos, alimentación, trasporte, equipos y 

cantantes (porque nos ayudaron a traer contantes), y se unió mucho la población juvenil, 

como también la población local y adulta… ese fue el mayor logro, si ese. 

  

Inv: Y ¿cuál consideras que es el obstáculo más grande que tienen ustedes para 

promover esa cultura de paz a partir de los grupos juveniles? 
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DI: Ahora, justo ahora, el apoyo de las organizaciones del Estado, porque siempre son 

las ONG’s las que ayudas, pero claro las ONG’s no van a estar por siempre y bueno 

también tienen asuntos mucho más importantes que ayudar. 

  

Inv: a partir de esa trayectoria que ha tenido ¿cómo se evaluaría usted mismo ahora? 

  

DI: Bueno no sé… no solo de mí sino de todas las personas que han pasado esto, que 

somos como guerreros, por decirlo así. 

 

8.4.7 Entrevista Refugiado 6 

Identificación del refugiado: CR  

Organización: líder del grupo FUGAA en RET y líder en Fudela 

Fecha: 4 de abril de 2019 

 

AN: Mi nombre es AN 

 

Inv: Perfecto AN, lo primero que me gustaría saberes un poco de su vida cuando estaba 

en Colombia, es decir ¿dónde vivía?, ¿qué hacía?, ¿con quién vivía? 

AN: Bueno, yo en Colombia viva con mis tíos e… mi madre vivía en Mocoa, pero me 

mandaba a estudiar a La Dorada, me pasaba con mi tía de lunes a viernes y los fines de 

semana volvía a Mocoa.  

 

Inv: ¿Cómo fue el proceso de llegar a Ecuador? ¿Cómo toman esa decisión? 

 

AN: Mi mamá sufrió amenazas por el terreno que ella tenía, llegaron personas a 

amenazar que tenía que desalojar el terreno porque era una finca grande entonces pues, 

si no se iba entonces nos iban a llevar a nosotros, entonces por eso es que ella nos 

mandaba a estudiar a La Dorada… pero se iban haciendo como más agresivas las 

acciones de las personas que van allá. Ella tomo la decisión de venirse para el Ecuador 

y quería vender el terreno pero no lo pudo vender, entonces pues ella dejo el terreno, 
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parte lo regalo por ahí, y pues ella se vino mientras yo seguía estudiando en La Dorada… 

entonces ya no iba a Mocoa, sino venía a Ecuador. 

 

Inv: ¿Y hacía esa ruta diaria?  

 

AN: No, estudiaba de lunes a viernes en La Dorada y los fines de semana, venia al 

Ecuador. Ya cuando finalicé el año… ya por mi familia, que tenía el conflicto, decidimos 

finalizar mi estudio acá en el Ecuador.  

 

Inv: ¿Cuantos años tenía cuando se radicaste aquí por completo? 

 

AN: Llegue como en el 2009… tenía 13 años 

 

Inv: ¿Cómo fue adaptarse a la nueva comunidad?  

 

AN: Como todo ¿no?, lo miran como bicho raro a uno, dicen ‘este man viene a quitarnos 

puestos a las personas que son de la nacionalidad de acá’, ‘este viene a quitarle el trabajo 

a mi papá y a mi mamá.’ Entonces fue algo duro comprender a más chicos que tenían 

ese pensamiento a la vez… y no es así, nosotros venimos por una situación ya de 

conflicto, entonces yo no entendía eso de que ‘solamente venían a quitarle el trabajo, la 

comida, el acceso’. Según ellos, nosotros tenemos más derechos, más oportunidades y 

todo, y no es así 

 

Inv: ¿Qué necesidades cree que pasa un refugiado recién llega?  

 

AN: La necesidad es conocer sus derechos, la otra es saber los documentos que necesita 

si o si para poder ingresar, porque te meten trabas, te meten muchas excusas… que es 

muy difícil ingresar a los colegios… ya que por instituciones que hay acá que apoyan 

pues uno puede ingresar así… 
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Entonces eso es los documentos y saber sus derechos porque a mí no me querían 

ingresar a estudiar cuando yo llegué, porque era colombiano me discriminaban, pero ya 

cuando fui conociendo más también yo exigía mi respeto porque era una persona común 

y corriente.  

 

Inv: ¿Cómo fue su relación con esas instituciones que lo recibieron? 

 

AN: Bueno, primero era la traba de entrar a estudiar, el que salía de Colombia venía a 

querer estudiar acá… la teoría entre Colombia y Ecuador varía mucho, las palabras a 

veces varían. Entonces encontré a más personas, como en zonas de frontera, que me 

guiaran a las instituciones, a una institución que apoyaba a entrar a estudiar, entonces, 

desde ahí empecé a participar en proceso, conocer… y pues me he relacionado muy 

bien con instituciones porque ellos apoyan a los jóvenes a que puedan ingresar a estudiar 

y tengan una oportunidad.  

 

Inv: ¿Con que organizaciones se relacionó? 

 

AN: Con la primera que me relacione que maneja el tema educativo fue con RET, y mi 

mama con el tema de VISA y todo eso fue con ACNUR; entonces ella primero fue a RET 

por el tema educativo mío (que no podía ingresar a estudiar), y de ahí la mandaron a 

ACNUR para que la apoyen con los requisitos de la VISA y todo eso.  

 

Inv: ¿tuvo algún vínculo con alguna institución estatal ecuatoriana? 

 

AN: Bueno, como lo mencioné al principio, son instituciones que solo ayudan a la 

nacionalidad propia de ellos, entonces ellos decían que primero atendían a la 

nacionalidad de acá y después, si alcanzaban, nos entendían a nosotros, entonces fue 

algo de mucho esperar. 

 

Inv: cuando usted llegó ¿convivió con jóvenes de su edad? 
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AN: De mi misma nacionalidad, sí. O sea, jóvenes de la misma nacionalidad porque aquí 

pues estamos en una zona casi fronteriza y también hay bastante población colombiana 

¿no?... pero con los de aquí no había mucho que hablar, como comunicarse que… uno 

era como más directo y como “oye esto no me gusta, esto no es así”, y el saludo… si 

pasaba uno y saludaba a todo el mundo entonces dicen “este bicho raro”.  

 

Inv: ¿tuvo alguna dificultad su convivencia con los jóvenes ecuatorianos? 

 

AN: Aquí…. Con los profesores mucho. Los profesores acá a uno se la montan por la 

nacionalidad, por la teoría también, ellos no comprenden que uno debe ir paso a paso, ir 

estudiando desde abajo, porque si te preguntan de dónde es uno claro que uno sabe, 

pero si te preguntan de otro país no tienes idea cómo funciona el sistema, la historia de 

su ciudad, del país. Eso a veces, teníamos mucho problema con el profesor, que me 

preguntaban “¿cuántas parroquias hay aquí?”, “¿cuántos Cantones?”, “¿cómo se llama 

la provincia?”, “¿en qué año se creó?”… yo apenas “estoy recién llegado, déjeme 

investigar”, pero “no, toma tu cero”. Entonces si hubo mucho problema.  

 

Inv: ¿en qué momento decide unirse a Fudela? 

 

AN: En Fudela me uní justamente hace un año atrás. Con la institución RET, la conozco 

antes del 2009, casi que cuando llegué, y he participado también en los procesos que 

ellos tienen con jóvenes que trabajan en lo que es violencia transgénero, discriminación 

y xenofobia (muchos temas variados)… temas más educativos es lo que trabajan ahí.  

 

Inv: ¿Que lo motivó a unirse? 

 

AN: Pues viendo la situación de la que yo estaba y que había pasado, pues me motivo a 

poder ayudar a los demás chicos: que ellos si se informen, que ellos estén al día, y 

poderlos ayudar para que a ellos les sea más fácil estudiar, les sea más fácil compartir 

con la población de aquí… entonces eso me motivo mucho a ayudarles pues esa 

población apenas está llegando. 
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Inv: ¿cuál fue la primera actividad que recuerda haber realizado? 

 

AN: La primera actividad que yo organicé fue con el grupo el 12 de agosto: día 

internacional de la juventud. Hicimos un foro, un campamento, trajimos artistas locales y 

artistas pues de otra nacionalidad… fue como hacer una integración del todo, que nos 

llevemos todo y ese fue un primer evento que hicimos. 

 

Inv: ¿considera que este tipo de actividades pueden promover cultura de paz?  

 

AN: En parte sí, porque está ayudando mucho a que la población se conozca, se 

comprenda, se lleven bien, que sean más comprensibles con nosotros, con las personas 

que están por llegar y con las que están llegando. 

 

Inv: ¿ha tenido que presenciar o vivir situaciones conflictivas en Lago Agrio? 

 

AN: a veces lo he tenido en el trabajo…  lo he tenido como dos o tres veces, me han 

sacado del trabajo por esa situación, porque van y se quejan, hablan que “¿por qué no 

le dan la mano a las personas que son de aquí y si le dan la apoyo a otra persona 

extranjera?”  

 

Inv: ¿qué ha hecho para solventar este tipo de situaciones?  

 

AN: Pues hablar que la cosa no es así; ellos dicen “no, que a los extranjeros no le den 

trabajo”, y nosotros les explicamos “todos necesitamos de cualquier A o B cosa, 

necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos”, entonces es dar como más a conocer 

estos temas.  

 

Inv: ¿considera que las actividades que ustedes hacen pueden llegar a fomentar una 

cultura de paz aquí en la población? 
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AN: Si porque estamos ayudando a que las personas entiendan un poco las razones del 

por qué están migrando, por qué deben moverse de una parte a otra, y que no es por 

buscar quitarle sus cosas o quitarle su puesto ni nada de eso sino es porque de verdad 

les toca; entonces es como darles a conocer y resaltarles eso… y que no solamente la 

institución o un grupo conozcan del tema, sino que muchas personas conozcan este 

tema, que sea más abierto. 

 

Inv: ¿cómo joven que tipo de propuestas tendría para mejorar aquí la situación de los 

jóvenes refugiados?  

 

AN: Yo tendría la propuesta como de capacitaciones que motiven una unión entre 

colombianos y ecuatorianos, y que sea para crear proyectos, propuestas, actividades… 

que la gente no trabaje individualmente, porque cada institución viene y marca su sello 

entonces la idea es destacar más su trabajo, es decir, que los jóvenes o las personas 

hablen del trabajo que se hace y no de la institución o del sello que tienen ¿no?... porque 

aquí cada quien trabaja por su logo o por el nombre de la institución, pero no trabajan 

por un cambio de verdad entonces, que trabajen más por la acción. 

 

Inv: ¿cuál crees que es el logro más grande que han alcanzado en torno a la cultura de 

paz? 

 

AN: Bueno en RET había un grupo que no tenía nombre, todo esto hace tres años, y se 

le puso, se llama FUGAA, significa Fuerza Unida de Grandes Amigos y Amigas…y el 

logo es fugarse de la rutina del día a día. 

 

Inv: ¿usted hace parte de FUGA? 

 

AN: Si, y lo más grande que hemos hecho es unir a las instituciones públicas y privadas 

como las ONG, sentarlos para que hagan un solo plan de trabajo, si hacen ellos unidos 

un solo trabajo va a ser más grande que si lo hace cada institución individualmente. 
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Entonces que hagan un proceso más largo, que capaciten jóvenes por etapas donde 

vayan subiendo los niveles de capacitaciones. 

 

Inv: ¿Cuál cree que es el obstáculo más grande que tienen? 

 

AN: Como lo había mencionado son los logos de cada institución, o sea, eso a nosotros 

nos limita mucho porque ellos quieren ser el titular; entonces eso es el obstáculo más 

grande… si queremos trabajar con una institución “X”, ella quiere ser estar primero, y es 

que no es de ver los recursos se ponen sino es también el trabajo. 

 

8.4.8 Entrevista Refugiadoa 7 

Identificación de la refugiada: K 

Organización: líder en Fudela 

Fecha: 4 de abril de 2019 

 

Inv: Gracias K por estar acá, ¿me ayuda con su edad? ¿De dónde viene? 

 

K: tengo 27 años, vengo de Colombia, Buenaventura y el Cauca. 

 

Inv: ¿Qué pueblo, o que población de buenaventura directamente? 

 

K: Sí, Buenaventura directamente, del barrio bello horizonte. 

 

Inv: ¿qué recuerdos tiene de allá? ¿Qué me podría decir? 

 

K: Recuerdos… pues era un barrio tranquilo, y allá yo me la pasaba trabajando: llegaba 

iba a mi trabajo, llegaba a la casa me recostaba un rato, por 3 horas, ahí me iba a la 

universidad. 

 

Inv: ¿estudiaba y trabajaba? 
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K: Si 

 

Inv: ¿En que trabajaba? 

 

K: Trabajaba en una empresa que se llama Inversiones del Pacifico S.A. 

 

Inv: ¿Qué hacía ahí? 

 

K: Era asesora comercial 

 

Inv: y ¿que estaba estudiando?  

 

K: Ingeniería de sistemas 

 

Inv: ¿Y hasta dónde llegó? 

 

K: Hasta cuarto semestre 

 

Inv: ¿cómo era la gente en el barrio?, ¿cómo es buenaventura? ¿Cómo es la gente allá? 

 

K: La comunidad tranquila, aunque sí tenía sus dificultades, sus malos entendidos, como 

como cualquier población, pero era un barrio tranquilo y de un momento a otro 

empeoraron, la tranquilidad que embargaba a la comunidad se cambió violentamente. 

 

Inv: ¿Qué fue lo que cambio? 

 

K: Pues… cierta noche, el 13 de noviembre del 2018, ingresaron grupos armados al 

barrio Bello Horizonte, empezaron a sacar a la comunidad, hubo casas en las que fue 

interrumpida su noche de descanso y sacaron muchos jóvenes. En mi situación, 

estábamos en la casa normalmente durmiendo tranquilamente, fue como a las 10 de la 

noche… mi madre y mi padre me levantaron de la cama… en el cuarto en el que dormía 
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había una ventana que daba hacia la calle, entonces me levantaron y nos fuimos todos 

a dormir en un solo cuarto. Esa noche mi padre, como es tan chismoso, con mi hermano 

Orlin se fueron a asomar a la ventana (en frente hay un poste donde daba la luz hacia la 

ventana) levantaron la cortina y esa gente iba subiendo y los alcanzaron a ver, en ese 

momento (yo solo le puedo contar lo estaban observando) mi padre y mi hermano 

soltaron la cortina y salieron corriendo… como en la mitad de la casa había un castillo, 

se treparon ahí pero se cayeron, y esa gente tumbó la puerta de la casa, entraron 

disparando y mi padre quedó tirado en el piso. 

 

Cuando suspendieron los disparos, mi padre se levantó y corrió hacia el cuarto, 

continuaban disparando y pedían que prendiera la luz, porque en mitad de la sala había 

un bombillo, lo prendieron y le gritaron “¡malparido prende el bombillo!, ¡te voy a matar!, 

¡salí que te voy a matar y voy acabar con vos!”. Mi padre les decía que “cómo iba prender 

el bombillo si le estaban disparando”, “¿que si ellos lo querían matar?” y “si querían que 

prendiera el bombillo que dejaran de disparar”. 

 

Cuando prendieron el bombillo, esa gente estaban encapuchados con un overol gris y 

botas negras, se quitaron la capucha y nos señalaron con el arma y buscaban… ellos 

como que se les había perdido alguien y buscaban en el patio, en los cuartos, en el baño, 

y nosotros les decíamos “¿ellos que hacían aquí?” y nos decían que nos calláramos, que 

nos iban matar, y nosotros “¡no, les suplicamos que no nos maten, nosotros no le 

hacíamos daño a nadie, nosotros éramos vendedores de vive 100”… mi padre y mi 

hermano vendían “vive 100”…  yo le dije era “¿cómo se les ocurría meterse a una casa 

así? aquí hay un niño menor de edad, de 6 años” … era mi hijo, ellos lo miraron y le 

preguntaron a mi hermano Orlin “¿vos me conoces, cierto?”, Mi hermano Orlin (yo no sé 

qué fue lo que le pasó) le dijo que “si los conocía”, y nos señalaba con el arma y nosotros 

le decíamos que “no fueran a matar”, así que él bajó el arma nos sentó en la cama y nos 

quedamos ahí sentados. 
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 y nosotros pues con el susto “¿y ustedes qué van hacer?”, “que se sienten malparidos, 

que se sienten, que lo voy a matar ya”, pero nosotros les pedíamos que no nos mataran, 

así que ellos cogieron y se fueron. 

 

Pero afuera entraron a la casa de otra persona, y había más personas allá armadas 

enfrente de la casa, así que ellos se fueron y continuaron los disparos por detrás de la 

casa… queríamos meter a un chico debajo de la cama lo mataron, un niño de 18 años… 

le dejaron totalmente desfigurada la cara. Ellos se fueron, pero toda la noche continuó la 

balacera, y al día siguiente yo me fui a trabajar normalmente, porque yo entraba como a 

cumplir con mi labor a las 6:20, y fui a entregar una excusa en la escuela del niño (la 

escuela se llamaba El Progreso) y no había a nadie, solo estaba la cocinera entonces yo 

dejé la excusa con ella. 

 

Cuando ya me regresaba de la escuela escuché ocho disparos… me fui de trabajar, 

normalmente… iba a regresar, pero me fui a trabajar, y a las ocho y media de la mañana 

mi mamá me llamó: que habían asesinado a mi hermano Byron, yo cerré el punto y me 

regresé. 

 

Inv: ¿usted porque cree que se puso tan fuerte o tan violento? 

 

K: Yo me di de cuenta, más adelante estando acá en Ecuador, que esa gente querían 

tomarse el territorio de Buenaventura, posesionarse del barrio en el que vivíamos porque 

ahora que estoy acá, que llegué a Ecuador, me di de cuenta de que el barrio está hecho 

un desierto, las personas del barrio se han ido, han abandonado sus viviendas porque 

han matado a muchos jóvenes… y esa gente no deja entrar nadie porque lo asesinan. 

 

Inv: usted me dijo que después de lo que ocurrió, de esas amenazas, usted se va al otro 

día a trabajar, a las seis de la mañana, después de pasar una noche de esas. Pero 

entonces eso todavía no es un motor para irse, ¿qué fue lo que pasó? ¿qué razón hay 

para que usted se haya venido? 
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K: Venga le termino de contar, después de que a mi hermano lo asesinaron a dos cuadras 

de donde vivíamos nosotros, continuamos normalmente. Mi mamá dijo que habían 

invadido nuestra propiedad, que iba a colocar la denuncia, pero después de la muerte de 

mi hermano, mi mamá colocó la denuncia y yo fui con ella. Cuando fuimos a colocar la 

denuncia nos dimos de cuenta que habían soltado a cuatro tipos de los que habían 

cometido tremendo asesinato, y entre esos había dos de los que invadieron mi casa. 

[…] 

 

Inv: Entonces ¿cómo surge la idea de venirse a Ecuador? 

 

K: Bueno había dos de los que entraron a la casa a amenazarnos, que nos iban a matar, 

los soltaron, yo me acuerdo muy bien […] Y aparte de eso, de haber matado a mi 

hermano, porque fueron ellos los que mataron a mi hermano Byron, de 25 años, el 14 de 

noviembre de 2018, a las 6:38, me acuerdo mucho porque yo mantengo muy pendiente 

del reloj. 

 

Y nosotros seguimos normalmente llevamos a la casa una tía, pero como los habíamos 

denunciado, esos tipos llegaron a la casa, intentaron abrir la ventana, metieron la mano 

por ahí, los vio mi hermano Luny porque le alcanzó a ver el brazo que intento abrir la 

ventana. A parte de eso, de invadir nuestra tranquilidad antes y después, mi hermano 

Orlin y Anderson que vendían vive 100 fueron amenazados, que quitáramos la denuncia 

o nos iban a matar, así como a mi hermano Byron. 

 

Inv: ¿fueron y quitaron la denuncia? 

 

K: No, no la quitamos 

 

Inv: Entonces ¿ellos que iban a hacer? 

 

K: Llegaron a mi punto también, a donde trabajaba… llegaron a amenazarme, que 

quitáramos la denuncia o me iban a matar. 
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Inv: y a partir de toda esa situación, finalmente ¿quién dijo “oiga vamos para ecuador? 

 

K: mi mamá… porque después de que metieron la mano por la ventana, metieron la 

mano por la puerta e intentaron abrir la chapa, entonces esa fue la última situación que 

vivimos. Nos vinimos porque si nos quedábamos en el barrio vivíamos esa situación, 

entonces dijimos “nos vamos a mudar más lejos” … no estaba en nuestros planes venir 

acá a ecuador, pero llegamos. 

 

Inv: Cuando llegan a Ecuador, ¿cómo se sintieron?, ¿qué pasó?, ¿cómo los recibió la 

gente?, ¿que recuerda? 

 

K: Cuando llegamos a Ecuador no sabíamos a donde ir… Entramos por La Hormiga, 

cuando llegamos ahí al puente… no sabías a donde ir, a donde avanzar, así que nos 

topamos con una señora que fue muy amable, gracias a dios, ella nos guió, nos dijo para 

donde debíamos de dirigirnos que llegáramos al ACNUR para ver si nos podía socorrer. 

Y ahí en ACNUR nos empezaron a incluir en los albergues, estuvo excelente la atención, 

nos sentimos muy satisfechos a pesar de lo que habíamos vivido… pero aún no hemos 

olvidado… yo creo que nunca vamos a olvidar. 

 

Inv: ¿Usted se relacionó con otras personas al llegar a ecuador? ¿Cómo ha sido esa 

relación? 

 

K: Pues no más que con las entidades… y pues en relación con los lugares en los que 

visto avisos de se necesita trabajador, he llegado a explorar, pero ha sido muy... no ha 

sido a gusto. 

 

Inv: ¿Por qué? 
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K: Porque la gente que está en solicitando servicios de otra persona para trabajar no le 

dan la oportunidad. Entonces no es agradable, hay gente que lo mira a uno como un 

bicho raro, aunque no todos, pero la gran mayoría si tiran hacia esa dirección. 

 

Inv: ¿Le han dicho algo a usted? 

 

K: Me han dicho que ya consiguieron a otra gente cuando en realidad no lo han 

conseguido… o cuando uno pregunta una dirección “señor ¿me puede ayudar con esta 

dirección?” y sigue de largo caminando. Yo como ya he tenido esa experiencia entonces 

y cuando voy a preguntar una dirección me paro en la mitad, le tapo el camino, ahora sí: 

“¿me puede indicar la dirección que le estoy diciendo?”, porque aquí la experiencia me 

tiene… mejor dicho. 

 

Inv: Como joven ¿qué cree usted que tiene acceso a los derechos básicos aquí en 

ecuador? 

 

K: Sí señor, si 

 

Inv: ¿Si tiene acceso a los derechos? 

 

K: Si, la educación pues hasta ahora si, desde el agua, la salud todo. 

 

Inv: ¿Está estudiando actualmente? 

 

K: Yo estoy aquí Con Fudela. 

 

Inv: ¿Que está estudiando? 

 

K: Pues estamos en los talleres recién, después, más adelante, siguen los cursos. 

 

Inv: ¿qué talleres están haciendo? 
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K: Estamos en taller de emprendimiento 

 

Inv: Y ¿qué le gustaría? 

 

K: Sistemas… aunque también me gustaría criminalística, pero creo que no la hay aquí. 

 

Inv: ¿cómo ha hecho para solventar necesidades para sostenerse? 

 

K: La verdad ha sido muy difícil, estamos donde un familiar, vendiendo agua de coco, 

aunque esto sirve para subsistir, pero en realidad son muchas necesidades que hay que 

cubrir… muchas, muchas. 

 

Inv: ¿ha tenido alguna dificultad con la población local? 

 

K: Hasta ahora no… está todo bien, hasta ahora no he tenido ningún problema con los 

vecinos ni nada, solamente en el ámbito laboral, no más. 

 

Inv: ¿usted hace parte de algún grupo de jóvenes? 

 

K: Sí señor 

 

Inv: Y ¿por qué sintió la necesidad de participar en un grupo? 

 

K: Para distraerme 

 

Inv: ¿qué actividades hace? 

 

K: Hacemos deporte, jugar futbol… aunque se me ha dificultado jugar futbol porque ya 

no tengo la misma habilidad que antes. 
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Inv: me contaba que van a talleres ¿cuáles son las temáticas de esos talleres? 

 

K: La temática es trabajo en grupo… conocerse, o sea, saber las dificultades y las 

habilidades que tienen como grupo, llevarse bien, respetarse, saberse los nombres de 

sus compañeros (porque hay unos que no se lo saben). 

 

Inv: ¿han hablado alguna vez de paz? 

 

K: De paz sí. Hay clases que se toman y que tocan puntos. 

 

Inv: Y ¿qué recuerda que le hayan hablado de paz las instituciones? 

 

K: Pues… la verdad es que cuando llegué aquí tenía mucho rencor… aunque aún tengo 

un poquito de rencor, pero ya poco a poco lo he ido superando, hay que seguir viviendo, 

aunque no creo que pueda perdonar, hay que seguir viviendo. 

 

Inv: ¿Cuánto tiempo lleva acá? 

 

K: 3 meses. 

 

Inv: ¿usted cree que las acciones que está haciendo en el grupo tienen algo que ver con 

temas de paz? 

 

K: Yo creo que sí… pues la diferencia que tenemos, porque hay venezolanos, hay 

ecuatorianos, hay colombianos, y cada persona es diferente, entonces no hay que juzgar 

a las personas por su aspecto, hay que darse la oportunidad de conocerse, de saber su 

sabor, como la zanahoria. 

 

Inv: ¿Cómo es eso? lo de la zanahoria. 
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K: Inclusive ahoritica tocamos una zanahoria… al masticar la zanahoria al comienzo es 

dulce muy dulce, pero a medida que la va masticando pierde su sabor, va siendo simple, 

hasta que una vez lo ingieres, y a medida que vas conociendo ya sabes a fondo en que 

termina. Si me entiende. 

 

Inv: ¿ha visto usted algún tipo de conflicto en su entorno actual? 

 

K: Sí claro, la comunidad ecuatoriana es muy desconfiada, no se da la oportunidad de 

conocer a los refugiados o a los emigrantes, que llegan a este país y eso me dado cuenta, 

desde el primer día que llegué me he dado cuenta de eso. Ósea ves… ves a un refugiado 

o a un emigrante y lo miras con esos ojos como como que como que bicho raro, de no 

son de aquí. No darte la oportunidad de conocer a esa persona, no saben por qué 

momento ha pasado ese refugiado y estas juzgando en vez de hacerle un bien le haces 

un mal. 

 

Inv: Y ¿usted cree que hay un trato diferente hacia usted? 

 

K: Pues yo hasta ahora no mas no más he vivido ese momento, pero pues la verdad yo 

no me detengo por esa situación. Sigo adelante porque lo que vivo acá no se compara 

con lo que viví antes; y es mejor darse a conocer a las personas que quedarse con ese 

momento desagradable. 

 

Inv: ¿Usted ha hecho algunas acciones que puedan dar solución a los conflictos en su 

comunidad? 

 

K: Pues cuando llegue a donde estoy ahora, pues la señora que vive en el segundo piso, 

ella no me conoce, y llegaba pero no saludaba… hasta que una vez la encontré en el 

lavadero, me le acerqué y le empecé a entrar un conversación ahí, desde ahí nos saluda 

y hablamos; hay veces me toca y me dice “vecina”, y ahí nos quedamos hablando dos, 

tres y cuatro horas 
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Me di a conocer con ella, para que entienda que yo no soy algo raro o soy descortés o 

alguna cosa; ya sabe cómo soy y sabe cómo es mi familia, ahora si mantenemos una 

conversación mutua… es algo positivo. 

 

Inv: Usted como joven ¿cree que puede dar algunas ideas o propuestas para bajar la 

violencia y fomentar paz desde lo que está haciendo ahora aquí en ecuador? 

 

K: Pues yo no me he imaginado, pero pues sería bueno… sería bueno acudir a un grupo 

de personas o por calles hacer algún tipo de reunión que la gente cuando viene, la gente 

refugiada, establezca una conversación para que ellos se conozcan y no crean que la 

gente refugiada es violenta (creo que eso es lo que ellos se imaginan). Entonces, sería 

hacer como una unión, porque somos refugiados, ya tenemos los mismos derechos que 

los ecuatorianos, pero ahí ellos no entienden y no comprenden a los refugiados en 

realidad. 

 

Inv: Entonces, dígame si estoy mal o no, entiendo, ¿es promover el diálogo? 

 

K: Sí, o como hacemos allá en Colombia: jugar bingo o algún juego que los adultos 

puedan comprender, porque también, así como son los adultos así también enseñan a 

los niños también, entonces hay que entenderse entre adultos y niños… o sea, una forma 

de compartir.  

 

8.3.9 Entrevista Refugiado 8 

Identificación del refugiado: DA 

Organización: líder en Fudela 

Fecha: 4 de abril de 2019 

 

Inv: cuéntame, lo primero que quiero es saber cómo era tu vida en Colombia, ¿de dónde 

vienes? ¿Que hacías? ¿qué recuerdos tienes? 
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DA: de Colombia,  yo soy de Algecira Huila, queda como a 45- 1 hora de Neiva pues ahí 

vivía con mi familia estudiaba en una escuelita, un colegio era, si colegio pagaba, y eso 

era estudiante pue era pequeño pue, tenía más o menos, cuando vinimos acá, antes de 

venir tenía 9 años, luego migramos a Cali, primero fui migrante como interno, nos fuimos 

de Algeciras a Cali a donde una tía, de Cali regresamos a Algeciras, de Algeciras pues 

ya ahí fue cuando tuvimos que salir por como siempre decimos la “violencia” entonces 

por culpa de la violencia yo siempre digo que nosotros fuimos como por parte y parte si, 

o sea un poco por el lado de la guerrilla tuvimos problemas porque un tío prestaba 

servicio militar y luego tuvimos represión por parte también del Estado  porque a un tío 

lo acusaban de ser guerrillero y  lo metieron preso, entonces ahí como dicen “se jodió 

todo”  o sea empezaron todo el mundo, empezaron a llegar amenazas de un lado, 

amenazas de otro lado, acusaciones por parte del Estado, que la familia entera ayudaba 

la familia y por ejemplo mi mama tenía un negocio, una tienda y tenía una maquinita 

entonces mi mama era un problema esa máquina porque dejó incluso de coser por eso, 

porque llegaban soldados a que le cosan el uniforme, entonces les cocía el uniforme y 

luego llegaba la guerrilla a que le cosan el uniforme, entonces estaba ahí en el medio. Y 

ahí mi mama cogió y botó la maquia y dejó de coser me acuerdo bien. Luego pues tenía 

la tiendita y obvio una tienda pues que, y entonces eso es lo que yo siempre digo, no 

entiende el Estado ni las fuerzas armadas ilegales, entonces por parte del Estado incluso 

que mi tío pago cárcel 3 años donde estuvo y hasta que mataron al que lo culpaba, con 

el que lo equivocaron digamos y ahí ya salió, salió libre y ahí ya como que descansamos 

por ese lado y mi tío pues cuando dejó de prestar servicio también ser perdió, o sea no 

de mi familia solo el tío que pago cárcel que era acusado de guerrillero vivía ahí en el 

pueblo, el resto todo el mundo ya no, todos viven, tengo otros viviendo en Ecuador en la 

Provincia de Mantra, perdón de Manavit y ya el resto viven por Cali, todos están regados, 

ya más o menos así me acuerdo de Colombia, pues las experiencia de niño no? Los 

amigos, luego el conflicto, la guerra también que es en parte a uno lo trauma y en un 

pueblo tan pequeño se ven muchas cosas, que son duras.  

 

Inv: cuéntame ¿cuántos años tenías cuando te viniste? 
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DA: cuando nos vinimos del todo yo iba a cumplir 11, 10 años tenía sí.  

 

Inv: o sea tú llevas ya bastante aquí en Ecuador. 

 

DA: Llevo 15 años aquí sí, haciendo cuentas desde que vine  

Inv: entonces tienes 25  

 

DA: si tengo 25 años  

 

Inv: ¿recuerdas de tu llegada a Ecuador, como fue que toman esa decisión de que nos 

vamos para Ecuador? ¿cómo fue llegar acá? 

 

DA: pues la decisión fue no consensuada digo yo porque mi mama la tomo sola y claro 

mi mama era madre soltera aparte de eso de 2, o sea mi hermana y yo, entonces mi 

mama, pues con 2 niños una mujer luchadora y dele, dele, ahí ella se fue primero a Cali, 

trabajo un tiempo y nos llevó para Cali y yo me acuerdo que vendía hamburguesas y se 

montó un carrito así donde vendía perros calientes con hamburguesas pero pues igual 

ahí no alcanzaba y la plata usted sabe que en una ciudad también es todo más caro y 

con 2 niños pequeños, pues entonces ella que hizo, no , no aguanto y nos dejó donde 

una tía y se vino para acá a probar suerte con otra tía que venía cada rato para acá y ya 

mi mama entonces empezó a traer cositas a vender acá y ya vio que le iba mejor, o sea 

que podía estar más estable con la mercancía que compraba en Colombia y traía para 

acá, mercancía le llaman pues a la ropa acá no? No va a pensar que… (Risas) 

 

Inv: (risas) pero tampoco pensé en ropa, pensé en cómo, cachivaches, joyas, en esto 

estaba pensando cuando me decías mercancía, productos de aseo  

 

DA: bueno no, era ropa en sí, allá uno le llama... (risas) es que me acorde Ay Dios mío , 

son 15 años también por eso hay cosas que de pronto no le entenderé tampoco y bueno 

entonces mi mama eso, traía ropa desde Cali, pantalones, blusas y vendía, se revendía 

que en realidad ese era el boom en ese entonces y así y entonces la primer vez que vine 
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a Ecuador, el primer día fue chistoso porque claro yo me imaginaba pura gente indiecita 

(risas) pues me lo imaginaba indiecitos una cultura totalmente, no, yo no sabía que 

habían ni carros mejor dicho yo pensaba que habían chozas, bueno, pues claro cuando 

yo llego y veo totalmente diferente esto pues si, al inicio estaba contento pues estaba 

con mi mama y pues ella se había venido hacía mucho tiempo y nos había dejado solos 

entonces claro estar con ella mi mama y a un niño pues, cuando vinimos la primer vez 

yo tenía menos, tenía 9 y entonces mi mama ahí empezó a venir y a ir y  estuvimos en 

Cali y de ahí nos fuimos a Algeciras otra vez cuando cumplí los 10, otra vez nos fuimos 

a Cali porque mi mama ya estaba viniendo , yendo y viniendo y así, entonces hasta que 

mi mamá conoció a alguien acá, un ecuatoriano (risas) y pues nada, el tipo le dijo que se 

venga, para que se estabilizara o sea pues como todo, se organizaron ellos 2 y nosotros 

estábamos en Cali entonces ahí fue cuando mi mama dijo, hijo camine para allá y ya, y 

cuando llegamos pues al inicio también, conocer a un tipo que o sea no estaba en los 

planes de un niño, sino yo creo, yo digo, yo fui egoísta cuando lo conocí de una vez me 

cayó mal, o sea yo ni lo conocía y mi mama me decía por ejemplo se llama “miguel” y yo 

decía : que “Emanuel?” (Risas) Miguel, ah sí, el Manuel ése, o sea yo estaba totalmente 

contrariado, o sea disgustado, así hasta que poco a poco empecé ya a adaptarme fue 

muy difícil porque en Colombia mi mamá malo o bueno siempre nos tenía bien a mi 

hermana y a mí y aquí pues, mi mamá dejó de trabajar porque a él no le gustaba y todo 

eso entonces él dijo “no, yo me encargo” si está conmigo entonces yo cubro con todo, 

pero claro es verdad que también no podía, yo siempre digo, es que no podía, es que 

éramos ya 4, no era solo él y tampoco es que era millonario ni nada, entonces desde ahí 

empezamos a ayudarle en el trabajo a él, él es carpintero, entonces ya, en Colombia yo 

nunca trabajé de niño, y  llegué acá y empecé a trabajar y claro, ese era el problema, el 

grave problema, porque, primero que nada, un tipo que yo no conocía, llega a mi vida de 

la noche a la mañana a darme ordenes de que “haga esto, lo otro”, no, entonces ese año 

fue duro para todos, para él también porque de todos modos él no, nunca nos agredía, 

era muy noble y era, pero claro, solito, pero uno de niño no, pues no sabe las 

necesidades que hay en la casa, nada, entonces yo estaba totalmente en contra de todo 

lo que él decía y fue duro porque, primero teníamos que adaptarnos al nuevo estilo de 

vida, luego al contexto que es totalmente diferente, yo ahora, mi pareja, es colombiana, 
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se vino para acá y pues tampoco le digo, la idea no es quedarnos acá, ella no se adapta 

y está aburrida, yo la entiendo, porque yo pasé por todo eso, entonces bueno, eso fue lo 

que me pasó el primer año y con 10 años, sin amigos, luego cuando entré a estudiar, fue 

un problema porque, pues, de donde yo venía, la manera, todos los problemas que ya 

había pasado, como a mi edad pues,  aquí simplemente no aceptaba muchas cosas, 

tenía problemas en la escuela, con los compañeros, decían: el más peleón, pues ahí 

está. El más grosero, pues ahí está. Ya era uno el señalado, y aparte de eso no era que 

yo lo quisiera hacer sino que me provocaba la misma gente, la sociedad, yo digo, yo 

entiendo mucho ahora a la población venezolana que está emigrando mucho y sufre 

mucho aquí y siempre está como a la defensiva y es que antes éramos nosotros los 

colombianos aquí acusados y o sea lo  que sufríamos todo eses tipo de problemas que 

tienen ellos, ahora son ellos, siempre cuando hablo con un venezolano les digo: esto es 

así, y no es solo aquí, es en todos los países, o sea siempre uno llega y , la xenofobia 

uff es tremenda, entonces claro, un niño de 10, 11 años llega a una escuela, no lo 

aceptan, yo quería jugar futbol, a mí me encantaba el futbol y no me aceptaban en la 

escuelita de futbol que porque no tenía qué sé yo, un documento ecuatoriano, que no 

me aceptaban  aquí que porque “no” usted es colombiano, no tiene, o sea a mí me frustró 

mucho el documento. Por ejemplo le hablo del futbol, a mi me encantaba y era intentando 

e intentando hasta que me cansé, luego, le cogí pasión al boxeo, yo entrené 5 años 

boxeo, el problema es que nunca podía ir a una competición nacional hasta que el 

profesor, al final me cansé de escuchar siempre al profe: Darwin la cédula, Darwin la 

cédula, y le dije, ah no, yo no vuelvo, y ese día, hasta que ya no volví, entonces digo, 

siempre a los niños como tal es más difícil la adaptación porque ya uno está 

acostumbrado , yo llegaba allá a mi pueblo, salía, jugaba con mis amiguitos, y de la noche 

a la mañana dejas todo eso, no es en un proceso, sino que nos fuimos y nos fuimos, 

entonces es difícil, para un niño más, un adulto, como quiera dice, ah ya, pero para un 

niño más, siempre digo que toda esa parte fue muy dura, el inicio muy duro y luego los 

traumas, pues uno pueblerino todo lo que ha visto, yo soy pueblerino y pues claro, 

ustedes saben que en los pueblos la gente se mata, y aquí pues vivía así, un poco 

traumado y al inicio yo lo cuento también porque digo que también el poder de resiliencia 

que he tenido ha sido como fuerte también porque tengo amigos que todavía están 
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traumados y ya han pasado más años que yo y están traumados, en cambio digo, hay 

en mi ese punto de perdón, o sea yo llegue a perdonar a mi mamá por tomar la decisión 

de que nos vamos, y ella no tuvo la culpa de la violencia que existía en ese entonces en 

mi pueblo, llegué a perdonar también incluso a las personas que no conozco que hacía 

tanto daño a mi familia y llegue a perdonar entonces yo digo, el grado de perdón si lo 

alcancé yo, pero también entiendo a las personas que no perdonan, que odian,  odian a 

los guerrilleros,  odian a los soldados, no pueden escuchar la palabra “soldados” porque 

dicen esos “hijue…” pero es porque en algún momento de su vida pues les pasó eso 

no?, tuvieron que cambiar todo su mundo para empezar desde cero, también yo siempre 

agradezco a la vida porque de todos modos no tuve que vivirlo ahora, yo creo que ahora 

de joven, sería más duro porque por ejemplo yo vivo solo, mi familia también se regresó 

toda a Colombia, entonces yo cuando me quedé solo, yo fui y me metí a vivir por allá en 

una finca, en esa finca pues, de que iba a vivir? Del campo, de la minería, de lo que 

saliera, entonces yo me imagino, si me hubiera tocado cambiar de país, yo llegué a una 

parte de donde me conocían, pero llegar a un lugar donde nadie lo conoce, entonces por 

eso digo, pobrecita mi mamá todos los cambios que tuvo que hacer… yo creo que me 

estoy desviando … (risas) 

 

Inv: (risas) no tranquilo, sigue…  

 

DA: entonces bueno, el proceso de adaptación mío fue así, poco a poco súper duro fue 

más de 1 año, porque el primer año era adaptarme a la casa, entender de que habían 

necesidades y había que apoyar y trabajar, y luego pues reclamar un poco también mis 

derechos y a mí me encantaba jugar y yo quiero irme a jugar, también habían momentos 

en que no se podía jugar, luego el adaptarme a la escuela, aquí por ejemplo yo tuve 

muchos problemas con profesores, hubo 2 que me pegaron, aquí antes era la disque 

“normal” que un profesor le diera un correazo a un estudiante, y yo nooo (risas) a mí me 

pego un tipo y eso fue un escándalo, y mi mamá en ese entonces no se enteró, me 

acuerdo que tampoco dije nada, porque claro, yo no había hecho la tarea entonces 

supuestamente el profesor nos ponía en final y nos daba delante de todos un correazo o 

en las manos o en las nalgas, entonces claro si yo le digo a mi mamá, mi mamá se va a 
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enojar porque yo no entregué la tarea, o sea yo me culpé, y uno pequeño pues jumm, y 

entonces hubo otro que también me pegó y yo le tiré el cuaderno en la cara, o sea yo le 

tiré algo, no recuerdo si era el cuaderno, y entonces el tipo me volvió a tirar pero ya no 

con la correa normal, sino con la parte de la hebilla y me pegó en la mano, y se me hinchó 

la mano y ahí mi mamá se dio cuenta y eso fue un problemaaaa y desde ahí cada vez 

que un profesor me iba a pegar yo le decía que le decía a mi mamá, o sea yo ya sabía  

de donde respaldarme, claro es eso, como niño, yo me acuerdo y me da risa, me 

confundía mucho al inicio, como nos vinimos de allá, con mi mamá no vivimos mucho 

tiempo, varios meses , 6, 7 meses que no la veíamos, si, entonces no sabía si contaba 

del todo con ella o no, siendo ella mi mamá y  la única persona que tenía acá y tal vez 

ahí era donde tenía el miedo de decir esas cosas, y claro yo decía, “aquí los profesores 

le pegan a uno, ni en la casa le pegan pero aquí le dan duro a uno” entonces adaptarme 

a ese pensamiento, no, yo a eso no (risas) no, yo no me adapté, por eso tuve muchos 

problemas en la escuela con compañeros, los rechazos fueron los más duros, los 

rechazos, de decirte: no, por ser colombiano. Entonces esa parte, yo siempre digo, los 

niños no deberían, no eso no, ellos no deberían pasar por eso, pero pues también ahora 

que ya estoy grande, pienso que la gente es muy ignorante y se desquita con un niño o 

una niña, entonces por ese lado, y poco a poco, pues después ya uno se va como 

adaptando, yo pienso que como al inicio, uno es pequeño  y se vuelve sumiso sí, pero 

también pues gracias a la vida y a las oportunidades que he tenido pues me he dado 

cuenta, digo, yo tengo, yo puedo, no me voy a dejar y ahí he vuelto a cambiar y he tenido 

muchísimos problemas también pero, ya, yo siempre digo, si yo estoy bien aquí, por 

ejemplo en el ámbito de papeles digamos, a mí nadie me tiene que faltar al respeto, y 

entonces he aprendido también como quien dice, a poder sobresalir poco a poco aquí de 

ese modo. Un ejemplo, una vez, yo pensé en un proyecto pequeño y para abrir primero 

una cuenta de banco tuve muchos problemas, muchos problemas y en el banco no me 

abrieron la cuenta, me la abrieron en una cooperativa pequeñita, necesitaban captar 

gente entonces como que, dijo: bueno ya. Abrí la cuenta ahí y entonces con el tiempo 

pues ya estaba trabajando y dije, ahí quiero un crédito, y quería un crédito para un 

emprendimiento que quería, entonces lo mismo, siempre, eso sí me ha chocado que me 

digan “NO” es que usted tiene esta visa, no le podemos ayudar. Y yo: … éste…(risas)  
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Inv: ¿todavía en la actualidad sigues teniendo esas dificultades? 

 

DA: si claro, los casos hay, solo que ahorita yo sé mucho más y se cómo, por ejemplo 

para abrir una cuenta de banco, si yo voy ahora mismo no me la abren en el banco 

pichincha, porque nosotros tenemos la visa de refugio, pero ahora para esa solución nos 

dieron la cédula de extranjería, yo sé y soy consciente de que no la he sacado todavía 

entonces si yo voy solo con la visa, no nos van a dar la cuenta.  

 

Inv: entonces retomando me estabas contando como sacar una cuenta como refugiado.  

 

DA: claro, la persona que no sabe, porque me ha pasado ahorita con los chicos, los que 

participan en fudela, han creado una cuenta y no han podido y entonces es eso, 

desconocimiento, también es muy grande, en los bancos los muchachos también podían 

haber sacado la cuenta pero le decían que no porque les faltaba un documento que se 

llama “papeleta de votación” el cual es obligatorio votar, o sea todas las personas 

ecuatorianas tienen que votar y si no votan no le dan la papeleta de votación  y por no 

tener ese papel pues, no pueden abrir una cuenta, no pueden tener trabajo, tiene que 

tener obligatorio ese papelito, entonces claro, en los bancos desconocían, ahorita como 

hemos peleado tanto aquí, hemos pelado tanto en éste banco, ya saben que la persona 

con cédula de extranjería pues puede sacar una cuenta, pero ya le digo por ejemplo si 

yo voy, que también a veces uno, yo he sido muy ignorante en muchas cosas, y digo, no, 

yo tengo la visa, tengo los mismo derechos que un ecuatoriano, “deme una cuenta” 

entonces, me dicen, no Señor, con la visa no se puede abrir una cuenta, y yo , no, pero 

porque y se va uno a averiguar y eso, es que tengo que tener la cédula de extranjería 

que es gratis, no es que, ya es uno que no la ha sacado, pero aún así, la gente no te dice 

como que no, mira, tienes que hacer esto y esto, sino que NO, tienes esa visa, no te 

sirve, entonces bueno, estaba hablando de cómo sacar la cuenta, fue por lo del crédito, 

cuando fui a sacar el crédito me habían dicho que no, que por ser “refugiado” y con esa 

visa no me daban el crédito que tiene ser una persona ecuatoriana, en esa coincidió que 

yo podía tener, yo tengo licencia de conducir, pero se me vence cada vez que se vence 
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la visa y me toca renovar todo, y la visa dura 2 años, aquí la licencia dura 4 años, y hay 

que renovar, entonces claro, cuando se me venció la visa, se me venció la licencia, y en 

ese entonces estaban cambiando los sistemas de atención y que por turnos y tales, fue 

muy difícil para mí sacar un turno, pero como vivía lejos, nunca me acerqué a la agencia 

para saber cómo hacer, pero siempre le preguntaba a la policía , y nadie me daba razón, 

hasta que se me venció del todo y ya, ay nooo. Pues claro, con la licencia caducada, es 

una multa, en ese entonces era 3 puntos menos, son 30 puntos que dan, 3 puntos menos 

a la licencia, una multa como de 150 dólares, claro me mandaban como 2 o 3 días a la 

cárcel, (risas) ayy me retiraban la licencia vencida y me la perforaban, y para eso tenía 

que coger un abogado para ir a un juez, ¡un problema! Que yo dije, uy no jodaaa (risas) 

entonces…  

 

Inv: me estabas comentando el proceso que tuviste cuando se te venció la visa y la 

licencia, estabas contando todo lo que implicaba el hecho de que se te venciera la visa...  

 

DA: si, la licencia creo que en Colombia la llaman “pase”, entonces claro cuando a mí me 

paró, (risas) a mí me pararon 4 policías, el que me paró, el más viejo de todos pues pidió 

documentos, la verdad yo aquí siempre digo, para librarme de cualquier cosas digo, que 

estoy al día , tengo mis documentos al día, con eso le tapó la boca a todo el mundo, y 

claro ese día con qué excusa,  yo siempre por lo correcto, si es moto, yo siempre con el 

casco bien, pues todo, y si es carro puesto el cinturón, el que va al lado también, entonces 

ese día bien puesto el carro pues todo, pero con la licencia vencida, y no pues, cuando 

me dice el policía: “que es éste montón de problemas?” , no que es que preso, que multa, 

que puntos menos, que me quitan la … bueno, nooo, y yo, hijuem.. Bueno, yo me quedé 

frio y pues aquí también se puede (risas) si, uno coge y le dice al policía, no pues 

ayúdeme y ellos de una. Pues son ellos los que dicen, haber, con qué le va a ayudar a 

uno, y a mí pues tampoco es que me guste, pero dije, que hago?? Y todo el montón de 

problemas que me quito de encima y pues tampoco es que cobren mucho, porque fue 

gracias a mi padrastro en Colombia, un policía  pues quiso persuadirlo porque mi 

padrastro acá si los persuadía mucho, en Colombia lo hizo y le cobraron como $700mil 

pesos (risas) y acá no, acá son 3 dólares, 4 dólares, 20 dólares los máximo, y son por 3, 
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60 mil pesitos (risas) entonces claro, yo ese día, no ese día para colmo no tenía ni plata, 

no iba a almorzar a mi casa por eso , porque no tenía plata y el policía pues que después 

de un rato me dice: si usted me ayuda, yo lo ayudo, entonces le digo, no pues que, no 

tengo ni plata, y él me dijo, como así? Y le dije si pues claro, voy a mi casa … pero yo le 

dije inocentemente, pero mire,  hagamos una cosa, usted es policía de Cascales, 

cascales es el pueblo donde yo trabajaba, y yo trabajo ahí en cascales, si quiere pues 

mañana nos juntamos a la hora de almuerzo (risas) y el policía muy bravo (risas) “póngale 

la multa”, entonces el que iba a poner la multa le dio por ver, y dice, pero a usted se le 

vence en 2 años, y se acerca así todo, por qué en 2 años? Y claro, ahí se me prende el 

bombillo a mí, y mire, eso es lo malo de no ser uno de su propio país, le vulneran muchas 

posibilidades, por ejemplo, a ustedes les dura 4 años la licencia y a nosotros solo 2, y 

ahí le saco la visa, no es que yo no quiera estar al día, mire, mis documentos están al 

día, ¿pero no sé en dónde? Y era verdad, yo buscando cómo sacar turno y no podía, 

entonces el policía se queda frio y dije, ¿usted sabe cómo se hace? ¿Como hago? 

Entonces él me dice, no pues tampoco sabía, le dije, entonces ¿cómo hace? Ni ustedes 

ni nosotros, no hay información, bueno ahí me regué un poco yo, entonces el policía 

claro el que se ofendió porque no le pude dar plata muy bravo, “ya deje de estar dando 

lora y póngale la multa” así, y estaba súper indignado digo yo, súper jodido. y yo lo veía 

y yo decía: viejo hiju… yo estaba también ardido, entonces le policía se queda pensando 

y yo dije, ay pues ya, también llega el momento que yo digo, aquí, a uno se le sale lo 

colombiano (risas) y dije, ponga entonces ese puto parte y ya, ¿me puedo ir?  ¿Me voy, 

me quedo? ¿Qué sigue? Entonces dice el policía… ah yo me senté en la moto, así, y 

todo rabioso juepu… por ser colombiano y uno no estar en su propio país, y dije yo, 

entonces había otro policía que estaba más cerca y me mira, y me dice que no piense 

así, que no diga eso, y yo le digo, como no va a decir uno eso si le están negando las 

posibilidades a uno de sacar un crédito, claro él no sabía mis problemas personales, de 

actualizar sus documentos, como no va  a decir uno eso, es lo que yo siento, que me 

están marginando, que me siento rechazado por ustedes, le dije yo, y el policía se le hizo 

un nudo en la garganta, y se le acerca al otro y bueno, eso entre los 3  se pusieron a 

hablar, y llega el policía que me iba a poner el parte y me dice “tome” váyase, yo no le 

voy a poner la multa, y era otra vez el viejito, me quita la licencia, y dice, no señor, póngale 
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la multa, y el otro dice, póngasela usted y ponga su nombre que fue el que le puso la 

multa, yo no se la voy a poner, primer colombiano que vemos que por lo menos  tiene el 

casco puesto (risas) y, yo me agaché no más, y me dice, yo al que le había ofrecido plata  

que había abusado un poco la confianza y le había dicho no, entienda que somos 

personas porque aquí he visto que hay mucha jerarquía y pues ellos eran policías y yo 

el civil, y yo pues lo traté de civil a civil, entonces como que disculpe, a veces los rangos 

uno no sabe, entonces el policía se quedó colino porque él no podía hacer los partes, 

pues me fui, y ya me desesperé, me vine a la agencia directamente y me dice, usted no 

tiene que sacar turno, tenía que venir de una vez, y yo Ay juep… (risas) y ya, lo más 

graciosos es que a veces el policía que me paró después me encontró y le dije mire, mi 

licencia al día, mi visa igual, yo saqué todos mis papeles y dije, a mí no me gusta estar 

así, o sea, entonces la gente también acá piensa que los colombianos somos muy 

descomplicados y yo digo, pues si somos descomplicados, yo no me considero porque 

yo soy muy muy milindroso en ese aspecto, digo, hay que estar al día para evitar estos 

problemas y entonces que es lo que hacemos? Yo trabajo con todos los chicos y chicas 

que son pues colombianos, venezolanos entonces siempre, desde mi experiencia yo les 

estoy diciendo, bueno muchachos, ustedes estén al día, ustedes esto, que, si viene 

cualquier policía porque ellos buscan un pretextito para sentirse importantes, para decir 

no, aquí es así y punto. Entonces nosotros con nuestros documentos decimos no señor, 

yo los tengo al día, usted aquí no viene a decirme tal cosa, entonces yo siempre digo, o 

sea yo me considero una persona que tengo los mismos derechos ¿sí? Igual, a mí no 

me trata ni mal ni bien, entonces, pero si tengo todo al día, si no tengo todo al día, no es 

que vaya a tratar mal, pero le doy pie a que abuse un poco y a que me ponga obviamente 

en una posición en la que yo no tenga como un sustento donde pararme firme, y eso es 

lo que siempre trabajo con los chicos, la chicas, siempre, pues les comparto eso para 

que ellos estén así, pues desde la posición desde acá, luego, pues así, poco a poco el 

proceso de adaptación, igual después en lo educativo ha sido súper difícil  también 

porque por ejemplo, yo he trabajado en un montón de cosas no? Entonces ¿qué pasa? 

Mucha gente me dice que yo he madurado de muy joven, entonces yo pienso como en 

lo que yo quiero, en mis planes y yo estoy sacando la tecnología en Agroforestal, 

entonces en el proceso del estudio también es una historia larga, o sea con mi propia 
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promoción con mis compañeros, con ninguno, no, no nos podemos ni ver, todos me 

hacían bullying, pero fue horrible, horrible, horrible, yo me quedaba pensando, como es 

posible? Ya uno viviendo años aquí, fuera que yo recién llegué dice uno sí, pero viviendo 

años aquí, ya casi siendo parte de la sociedad acá, lo traten a uno así tan feo, los 

compañeros, o sea una posición como muy, no como muy hipócrita, no, horrible, yo sufrí 

mucho aquí al inicio, en la escuelita cuando llegué y luego cuando inicié mi carrera pues, 

pero, bueno, vuelvo y hago hincapié en la resiliencia, yo ahí siempre digo, pues qué 

hago? Yo ahí no puedo amargarme la vida por otra gente o por otras personas que tienen 

problemas personales, nada entonces yo cuando inicié, inicié con un grupo de 

compañeros y al segundo periodo, me los aguanté otra vez, pero problemas fuertes, 

problemas de golpes, o sea así, problemas, problemas. Entonces al final yo dije, no pues 

yo que voy a estar en estas, lo que hice fue cambiar totalmente mis horarios, con otros 

cursos, adelanté materias, o sea así, y así, bueno pues gracias  a Dios hasta ahorita, si 

gracias al saber pensar, cambiar la estrategia, compañeros diferentes, y si, ya mis 

compañeros salieron, no se han graduado, yo ya estoy por graduarme, pues mira, pensar 

diferente también aquí le ayuda a uno mucho, eso le digo yo a mi compañera, a mi pareja, 

ella por ejemplo a veces se pone en una posición porque es verdad,  ella viene de 

Quindío, Quimbaya si, entonces y me cuenta que la gente es muy amable  y si, en 

Colombia pues si, en mi pueblo todo el mundo es “hola” todos amables, aquí la gente es 

un poco más fría, mas… y claro ella vino aquí a buscar trabajo y aquí no le han parado 

ni bolas y ella se siente dice, “ yo me siento como un pedo aquí” dice (risas)  y yo le digo, 

no se sienta así, tranquila, y yo le doy ánimo, le comparto que tenemos que ver desde 

otro ángulo todo, si la gente es “pedo” nosotros tenemos que liberar ese “pedo” le digo 

yo (risas) y ella se me ríe,  le digo claro porque, primero que nada yo conozco el contexto, 

entonces no podemos ir con una expectativa de que todo el mundo nos va a recibir con 

los brazos abiertos, tenemos que ir con la expectativa de que nos reciban con un golpe, 

y nosotros como recibimos ese golpe y lo transformamos en otra cosa, entonces esa es 

la manera en que nosotros tenemos que llegar a la gente, y así es como, por ejemplo, lo 

que me pasó en el instituto, mis compañeros, pero es que no querían hacer un trabajo 

en grupo, que no sé qué, porque yo me puse en contra de un profesor, entonces yo 

decía, como hago yo pues para no agradarle a ellos, para poder estar en paz, pues 
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simplemente cambié mi estrategia o sea, si no puedo estar con éste grupo, veo que tengo 

problemas, pues no esto y con el grupo o sea me voy a otro lado, sí, creo que esa parte 

me ha ayudado mucho para poder aquí ir sobresaliendo, pues gracias a Dios yo aquí 

vea, en los trabajos que he estado, que ha sido de todo un poco, la carpintería, he estado 

en albañearía, he estado en minas, en agricultura, de todo un poco mejor dicho, y ahora 

pues hubo un tiempo, yo viví con alguien 2 años y esos 2 años fueron también pues muy 

buenos porque aprendí muchas cosas, malos porque también perdí mucho tiempo en 

otros aspectos, pero pues siempre digo, es una enseñanza y esa enseñanza me lleva a 

lo mismo, cómo cojo los problemas en vez de que me atormenten pues me den las 

soluciones, entonces eso,  y cuando me separé pues ahí estaba un poco estable porque 

trabajaba para la familia de ella, pero cuando me separé obviamente no iba a trabajar 

más con ella, ya no tenía donde vivir y me vine al lago, yo viví en lago cuando me fui por 

primer vez de casa me fui a Manaví, regresé y de ahí ya me fui a vivir con ella, trabajaba 

con la familia de ella y de ahí pues me separé aquí, a Lagos, esperando que mi mamá 

esté pero no está, entonces todos se habían regresado y me quedé solo. Y ahí entonces 

hay gente muy buena que uno encuentra, hay gente ecuatoriana muy buena también, de 

ahí cuando yo me vine a Lago, una señora que es muy trascendental porque ella, ella 

me conocía de cuando yo había estado chiquito, no más, y yo llegué  y ella me reconoció 

y ella me brindó la mano y sin pensarlo, con los ojos cerrados dijo, yo le conté mi historia 

y le conté lo que me estaba pasando y me dijo vea, yo tengo un departamento, vaya y 

viva ahí, no me pague arriendo, y así empecé mi vida aquí de nuevo, cuando me separé 

de cero, me vine, me metí a ese departamento y trabajaba por ahí en un restaurante, en 

ese entonces ese señor también se aprovechó, le cogí un odio (risas) si pues yo 

trabajaba, 12, 14 horas y pues me pagaba,… o sea me explotaba mejor dicho, y pues 

uno necesitado, yo tenía una deuda de 3mil dólares, bueno pues una deuda en el banco, 

por el crédito que al final si me habían dado, pero no a mi nombre sino a otra persona, 

entonces yo dije, yo saqué el crédito y yo voy a pagarlo y perdí toda esa plata, y la invertí 

y no bueno, eso me fue muy mal, pero entonces yo dije, Ay qué hago? Me vine al Lago, 

debía toda esa plata, estaba pagando en el instituto, y sin trabajo, entonces aguanté 3 

semanas con ese señor y dije, nooo no aguanto más, y ahí la señora esta me dio trabajo 

también por horas pero claro, que le iba a decir yo “deme más tiempo de trabajo” si era 
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1 hora diaria y me pagaba 3 dólares diarios, todo eso le digo yo  a mis chicos también, a 

veces nos quejamos que esto, que lo otro, pero, dónde está esto otra vez, la resiliencia, 

el aguante, el empuje, yo digo, yo duré, 1 año y un poquito más, sobreviviendo con 3 

dólares, claro que no pagana arriendo, pero con 3 dólares, juntaba la plata para cuotas 

pequeñas para pagar al banco y por suerte me salió una beca y con eso casi acabe lo 

de mi estudio, entonces yo digo, cuando uno muestra que es fuerte, cuando uno muestra 

que esto y llega la oportunidad y la sabe aprovechar, pues se abren más oportunidades, 

esta mañana, me da risa porque hablaba con una de las chicas que la vi muy mal y le 

digo, mi abuelita me decía que tenemos 5 minutos de suerte en la vida, que si nosotros 

sabemos aprovechar cada minutico, vamos a tener suerte toda la vida, entonces yo le 

decía a ella, si llega el primer minuto y no lo aprovechamos está bien, se fue, una 

oportunidad que uno dice “ ay yo más bruto” cuando llega otra vez, ya no 1 sino 2 minutos 

de suerte, y tampoco la aprovechamos se nos vuelve a ir pero aún tenemos 2 minutos 

más y si llega ese minuto y sabemos aprovechar y distribuir bien , ese minuto va a volver 

al tercer minuto, o sea se va a ir duplicando poco a poco, más el otro minuto que tengo 

guardado o sea y así se nos extiende, entonces decimos, cada oportunidad es como un 

minutico, entonces cada oportunidad tenemos que agarrarla, aprovecharla y usarla para 

bien, entonces por ejemplo lo primero que me dijo, si quiere ahí está el apartamento, 

viva, yo lo tomé muy bien, luego  vi que me dicen “ ay mira ahí una beca, si quieres 

postula” me postulé, di la prueba y me la gané, fue mi otra oportunidad mi otro minuto, y 

con eso terminé de estudiar, estaba viviendo en Lagos, era verdad que tenía que pagar 

un crédito y tales, luego por ahí que el trabajito de 3 dólares, dije, administremos, y así, 

así, hasta que me organicé, y luego, antes de entrar a Fudela, es la organización que se 

encargar de controlar a los becados  y yo no sé, la actitud ante la vida, el señor que era 

coordinador de aquí de Sucumbido, no sé qué vio en mí, digo yo o sea y justo coincide 

que una de sus facilitadoras iba a salir, o sea se iba, ya reiniciaba, entonces no sé creo 

que por la actitud, la sonrisa y estar siempre contento, le agradé al man y de una me 

llamó, me dice, mira quieres? De una digo; Claro, (risas) que me voy a poner bravo…. 

 

Inv: ¿cuánto llevas aquí con Fudela? 
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DA: En Fudela empecé el año pasado en junio  

 

Inv: Correcto, eso significa que tu inmediatamente llegaste no tuviste contacto con 

jóvenes ni nada  

 

DA: ¿Con Fudela? Nooo, menos cuando yo llegué al Ecuador, jaaa Fudela ni siquiera 

estaba en Sucumbíos, cuando llegué al Ecuador el contacto inmediato que mi mamá tuvo 

fue ACNUR, nos iba mandando que al PMA, que RET que era una fundación que 

ayudaba con educación y así, e incluso también, yo digo que de pronto he perdido como 

oportunidad de ayudas porque yo mismo tampoco he acudido, es que por ejemplo, PMA, 

a mi mamá le daban la comida, era mensual que tenía que retirar, y yo le decía a mi 

mamá, pero si estamos en Ecuador, tampoco era que vivíamos tan mal, porque el 

muchacho éste que le contaba, él trabajaba, y digo, mamá hay gente que en realidad 

necesita, nosotros le quitamos, ejemplo dan 50 turnos, un ejemplo, no sé cuántos dan,  

si yo estoy en 1 pues le quito la posibilidad de que una persona lo ocupe, entonces le 

decía mi mamá, a usted le hace falta algo en la casa? No, cierto, y a veces llevábamos 

el turnito, el bultico de comida que nos daban y pues decía no, pues es que ahí tengo 

eso, “tome Elvia, tome” le daba a otras personas que también tenían cómo, entonces eso 

le decía yo a mi mamá, y yo me negué a las ayudas, ya mi mamá que vamos, y claro si 

se negaba 1, no lo daban todos , teníamos que estar todos para reclamar, entonces ahí 

empecé como a no, o sea yo siempre digo, las ayudas existen cierto, pero existen no 

para todos, si yo veo que puedo y me puedo sostener, por qué tengo que ir como un 

parasito a quitarle la ayuda a otra persona que en realidad de pronto no puede?, yo lo 

veo así, en el tema de estudio, cuando lo de la beca de ACNUR, yo veía que no podía, 

pero tenía una amiga que me dijo, si no le sale la beca yo te ayudo, y me acuerdo tanto 

que yo dije, pues ella me presta, me ayuda, mejor me aguanto, termino de estudiar y 

después le pago, decía yo. Pero también justo ese día se me dio por preguntarle a unas 

chicas que se estaban postulando y les digo: ¿ustedes que quieren estudiar?  O ¿por 

qué viene a estudiar? Cuando me salen con que: porque mi mamá me dijo y ya que me 

están regalando, aprovechar, (risas) ay no yo voy acabar, yo me acuerdo que ahí yo me 

esmeré, voy a ser el examen muy bien hecho, pero antes lo pensaba con que si ella me 
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va a ayudar, dejemos porque claro, éramos como 50 en un salón los que íbamos a dar 

la prueba para pasar y solo 20 cupos, entonces yo pensaba, pobrecitos ellos de dónde 

vendrán, y yo no les hablaba listo, cuando me puse a hablar, a preguntar, a indagar, digo, 

éstos muchachos no pensaron, eran colombianos también que de pronto necesitaban y 

está la oportunidad pero no la querían, entonces yo dije no pues, y a mí me faltaban 2 

semestres, dije, no pues que me lo paguen a mi (risas) entonces, pero yo siempre decía, 

no, cuando se puede, claro al inicio es eso, mi mamá, no, Fudela no, no existía en ése 

entonces, aquí, tengo entendido que la fundación ya lleva 25 años de existencia, pero 

aquí en Lago Agrio como tal, lleva más o menos 2, 3 años, entonces a Fudela, ¿cómo 

conozco yo a Fudela? Entonces ese examen llega a Fudela y se hace socio de ACNUR, 

entonces Fudela era como quien dice los que controlaban a los becarios, si, llevaba el 

registro, ¿si hay algún problema que pasó? O sea, Fudela administraba ya las becas y 

así, entonces ahí fue entonces que conocí a Fudela. 

 

Inv: Y a partir de digamos, todo el contacto desde que llegaste hasta este punto que has 

tenido contacto con las organizaciones, con Fudela, ¿cómo es tu perspectiva la función 

que ellos hacen? 

 

DA: yo creo que muy importante, porque o sea yo lo veo así, ¿no hay como un interés 

de por medio no? Y todo esto va en beneficio a las personas que los necesitan, entonces 

si no hay esto, ¿entonces quien lo hace?  O sea, se supone que, por ejemplo, el Estado 

debería garantizar el derecho de las personas que salen de su país, pero si no está, o 

sea yo lo veo así, si no hay una organización detrás, ¿presionando al estado y 

preguntando qué pasó y por qué? No lo hacen, no lo hacen porque, o sea estando en 

Fudela me he dado cuenta mucho de eso, la gente llega, y es más, le da miedo hablar 

con el mismo Estado, con la misma policía, y he conocido casos,  o sea a mí me da risa 

porque la gente cree que yo trabajo en el ACNUR, y dicen, ay tu eres del ACNUR, y digo 

no, pues porque también no me gusta aparentar, porque yo trato de ahí lo mínimo 

posible, entonces le digo,  no vecino yo trabajo en Fudela, pero pues somos amigos, 

cuénteme, y un chico venezolano, asustado, pobrecito, sí que es que la policía migratoria 

me paró y me que iban a echar de Ecuador, entonces digo, los policías son tan 



                                                                                                                                                                                189 
 
 

ignorantes, no pueden hacer eso tampoco le digo, no tranquilo, y pues eso, entonces si 

no hubiera esto la gente ni siquiera tuviera información, por ejemplo, yo lo digo desde mi 

punto de vista, si yo no hubiera entrado a Fudela  a trabajar, no me hubiera enterado de 

esto que le acabé de decir, o sea que no nos pueden coger y deportar del Ecuador así 

porque si, no señor, entonces es muy importante porque uno se da cuenta, ya estando 

en Fudela he tenido, yo digo como la satisfacción de poder compartir con personas todas 

sus experiencias de vida que al inicio para mí fue muy difícil, fue muy difícil porque a uno 

le parte el alma ver como otras personas han pasado o pasan, han pasado, cosas peores 

o iguales a las que uno ha pasado, si, y yo siempre digo, a mí no me gustan victimizarme, 

nunca, nunca,  pero si me gusta contar mi experiencia desde un punto más como 

“reflexionemos y vera que si se puede” veamos que podemos trabajar, de que podemos, 

se acuerda que , anteriormente le decía que tengo amigos, que no lo han superado, éste 

muchacho me contaba una vez que sí, que había tenido un montón de, que había salido 

por culpa de la maldita violencia que no sé qué, entonces yo le dije, no, yo me vine aquí 

de gratis, yo me vine feliz porque me venía para el Ecuador,  y él me decía, es que tú no 

has visto lo que yo he visto, le digo, pero qué? ¿Qué puede decirme usted a mi sino 

conoce mi historia tampoco? Entonces yo digo, nunca podemos como comparar estas 

historias, otro tipo aquí en una como, fue una reunión que hizo una radio y estaban 

hablando sobre temas de derecho laborales para los migrantes y el tipo dice, ustedes 

como migrantes, que aportan al, ¿qué compromiso tienen con el Estado? (risas) y le digo, 

pero es que usted, o sea como me va a preguntar eso si nos ponemos a ver y yo creo 

que usted es más migrante que yo, y él no entendía porque todos somos migrantes, 

todos, y él me dice: pero ¿por qué? ¿Porque ustedes han nacido aquí, pero sus abuelos 

de donde son? ¿Si no son sus abuelos o su mama, sus tatarabuelos? No son todos de 

aquí, tendrán que ser, así sea de otra provincia, siguen siendo migrantes, porque no 

está, o sea, (risas) todos somos migrantes o sino yo creo que la población entera no 

existiera (risas)  

 

Inv: y entonces, ¿por qué me has hablado mucho del tema con la policía, como valorarías 

también la participación estatal? 
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DA: también están los puntos muy importantes, por ejemplo a mí me encanta de Ecuador, 

porque haber hay cosas también negativas pero por ejemplo, yo aquí en Ecuador en el 

tema de salud es verdad que no es como que uno va a una clínica y excelente, bueno, 

por ejemplo, aquí no, no tienes que estar en un seguro para que te atiendan, si tú te 

enfermas ahorita mismo vas al hospital con cédula colombiana y no te niegan la atención, 

te atienen y no te cobran ni un centavo, si de pronto hay un medicamento que no hay, te 

dicen, esto no hay en farmacia, vaya y compre, pero de resto es gratis, y yo  a lo menos, 

yo soy operado de una hernia y a mí no me cobraron ni un centavo, y entonces yo digo, 

tiene muchas cosas buenas también, muchísimas, y aparte de eso pues, esto, es como 

uno se vaya adaptando al contexto, a mí por ejemplo, me han preguntado que si me 

devolvería a Colombia, y yo digo, yo extraño mucho mi país, porque de todos modos yo 

sé que vine a los 10 años, pero uno extraña mucho la familia y más aún cuando todo 

mundo se ha regresado y uno queda solo, entonces a mí el primer año que estuve aquí 

me dio duro, entonces yo dije, no es que yo me voy, voy , pero que me falta acá? No me 

falta nada, y yo pensé yo llego a Colombia y yo sé si yo voy a Colombia ahorita y me 

enfermo, no me van a atender como me atienden acá, esos han sido uno de los puntos 

que  a mí me engancha mucho de aquí, la salud, y  para mí la salud es primordial, la 

comida, por ejemplo yo sé que a mí no me dan la comida gratis, pero a mí se me ha 

hecho más fácil ganarme 10 dólares en un ratico que irme a Colombia y ganarme 10 mil 

pesos y o sea hay muchos factores, la educación pues yo creo que por ahí va igual, o 

sea si nos ponemos a comparar ni ecuador es mejor ni Colombia es mejor, yo creo que 

todos tienen sus sistemas y por eso es que se mueve cada país así no? Pero, hay ventaja 

en unos y ventajas en el otro, entonces en ese aspecto pues, o sea no podría como decir 

mayor cosa.  

 

Inv:  y me has contado muchas historias también en relación como a tu convivencia con 

la gente, ¿cómo evaluarías esa convivencia con lo local?  

 

DA: ¿Con la gente? ¿Aquí? 

 

Inv: si 
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DA: la verdad es que viéndolo desde dos puntos de vista, el primer punto de vista, no 

mío, yo creo que difícil, porque no hay mucha aceptación, las personas son un poco con 

xenofobia fuerte mejor dicho, y aún más con los casos que hemos visto pues la gente 

reprocha y discrimina mucho a los migrantes en sí, ahorita se toman el nombre de 

venezolano, pero no, de verdad lo hacen con todo el mundo, con colombiano, incluso 

con personas árabes, aquí he visto varios árabes y lo hacen con ellos, la gente discrimina 

mucho mucho, en Colombia no sé porque no lo he podido experimentar, siendo 

colombiano menos, pero aquí en lo local la gente discrimina mucho y viéndolo desde un 

punto de vista pues personal, yo siempre digo, es la ignorancia, trato de no darle larga y 

cuando los chicos me dicen, no es que aquí discriminan mucho entonces yo digo, 

muchachos, esto es a nivel mundial, no es solo local, a mí me decían que porque si te 

vas a otro país, que país te gustaría ir? Yo siempre he dicho Canadá, pero no por la 

gente sino porque no conozco la nieve (risas) 

 

Inv: Risas  

 

DA: pero de ahí me decían, uy si, a Bélgica nunca, ¿y yo digo por qué? Porque eres 

colombiano y yo digo, ¿qué pasa? Y dicen, dice que a los colombianos en Bélgica no los 

quieren, entonces no sé la gente se mete en la cabeza muchas cosas, y al final y al cabo 

yo digo, que yo esté donde esté, si soy como estoy y trabajo le demuestro a la gente lo 

contrario, a mí me ha pasado con los taxistas, por ejemplo, cojo un taxi, allá donde vivía 

antes, cogía un taxi y llegaba a la casa y en el transcurso iba hablando con el taxista y 

yo siempre digo lo mismo, ay este pueblo es muy tranquilo ( así se mentira) entonces 

decía, si pero noooo, ahorita hay mucho ladrón, en ese entonces no estaba la crisis de 

Venezuela, y yo decía en serio como así? Y decía si, desde que llegaron esos 

Colombianos éste pueblo se ha vuelto peligroso que no sé qué, y yo me reía y cuando 

llegábamos decía, bueno vecino cuanto le debo, tanto, vea, le pago la carrera soy 

colombiano y no lo he robado, que más da , no hay que generalizar, a mí siempre me 

gustaba como chocarlos así al final y claro la gente se queda sin qué decir, y es más a 

mí me encanta la señora esta que te decía también que ha sido como muy trascendental 
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en mi vida, porque ella antes tenía solo gente ecuatoriana ahí y ahorita no sé si he 

influenciado o no pero yo me he dado cuenta que desde que estoy tiene colombianos, 

ecuatorianos y he metido, porque me ha pedido a quien, ay se me fue éste muchacho, y 

ahora ha tenido 2 personas venezolanas a pesar de toda la fama que ha habido, 

entonces digo o sea es como de parte y parte, hay mucha gente que le pone mucho 

hincapié en los problemas y se mete en la cabeza cosas que y generaliza pero hay 

personas que dicen, si el pelado es juicioso y camina, a mí no me importa de donde es, 

entonces es eso, yo soy de los que digo, habla mal de alguien, pues vamos a buscarle 

el lado bueno, y a demostrarle a esa persona que todos no somos iguales y yo creo que 

también he pensado que si alguna vez vuelvo a mi país, porque  a mí me pasó con una 

muchacha también colombiana que había venido y le daba mucha risa que aquí hay una 

cultura que son los Tabaleños que son los que tiene la trenza hasta la espalda, entonces 

la muchacha, hacia sonidos con la boca, así el indiecito , y yo entonces a mí me 

molestaba de tal forma porque digo, es verdad que nuestra cultura no se ven esas cosas 

y Ecuador es un país muy cultural , o sea tienen tan arraigado esto que , claro entonces 

me molesto y le digo a ella no haga así, no haga así porque si él viene y la viola le digo, 

y dice ; ay en serio? Digo sí, porque esa es la señal de cuando una persona está en celo, 

hombre o mujer, (risas) entonces la muchacha se asusta y me fui, y claro se la dejé así 

y ella se quedó callada como 3 días con eso en la cabeza y obviamente habían tabaleños 

para arriba y para abajo  y ella los veía y le daba como cosa y ya no hacía, hasta me 

decía, ole verdad y que tales,  y yo ya no aguanté y me reía (risas) eso es pura mierda, 

usted que se pone a creerme, y me dice, ay bobo yo pensé que sí, le dije pero es feo, es 

feo que se burle de las personas sin saber, le dije, y menos estando acá. Yo tenía un tío 

que me daba rabia porque decía, “este cagadero, este moridero” y yo le decía a mi mamá, 

¿y él hizo mucha plata acá y tanto que se queja viejo guevon? Tiene todo lo que tiene de 

este cagadero está sacando plata, entonces yo creo que si nosotros vamos a cualquier 

lugar del mundo lo que tenemos es que saber primero, pues llegar y adaptarnos porque 

todo mundo estamos siempre en procesos de adaptación, eso es lo que yo pienso, si yo 

me voy mañana a Colombia tengo que llegar y adaptarme, luego valorar el lugar donde 

estoy así sea lo peor, si yo valoro ese lugar, le doy como el plus y busco como la 

estrategia de vivir bien de convivir bien, así tenga mi vecino que no hable, aquí hay una 
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señora que me da risa porque yo pasaba y decía “ vecina buenos días” y ella solo alzaba 

la cabeza, vende empanadas esa señora, amargada no saludaba pero ni dándole 25 

centavos, y yo todos los días “vecina buenos días” ida y vuelta, y claro ella pues, yo creo 

que le chocaba al inicio porque yo pasaba a las 6am del trabajo este por horas, a las 

6:30 “vecina buenos días” salía a hacer ejercicio, y pasaba por ahí trotando, y regresaba 

a mi casa y “ vecina buenos días” todo el tiempo, ella trabaja hasta medio día , claro y 

salía a trabajar ahora que estaba en Fudela entramos a las 8:30 “ vecina buenos días” y 

entonces ahora la señora me saluda, entonces yo digo,  a veces nosotros tenemos que 

chuzar, chuzar y cambiar el contexto, entonces la señora no saludaba y yo digo, tanto 

que la jodía, mira ahora saluda, a veces hay que buscarlo, nosotros aprender de ellos y 

ellos aprender de nosotros, entonces no sé yo siempre digo que en todo lado va a ver 

ese rechazo, ese que nos juzguen que por ser de Colombia que por ser de ecuador, que 

por ser de Venezuela, por ejemplo la muchacha, ay el indiecito, la idea que yo tenía 

cuando venía, de que aquí eran puros indios, pero usted verá , es totalmente diferente, 

es una ciudad, yo he recorrido mucho el ecuador, conozco Ecuador que Colombia, me 

da tristeza decirlo, pero conozco más y a todos los lugares que he ido tampoco es que 

la gente haya sido mierda en todo lado entonces hay gente muy buena, bondadosa, 

amable, muy quería y por ejemplo yo hablo de Mantra porque es la provincia de Manaví, 

si a mí me dicen a qué provincia le gustaría ir, yo digo Manta, me encanta esa ciudad, 

está la playa, el ambiente es diferente, la gentes es muy amable, y luego en donde estoy 

viviendo, pues en Lago Agrio y aquí como es la gente, hay todo digo yo, somos de todo 

digo porque yo también me incluyo, entonces desde los locales somos de todos. 

 

Inv: bueno, centrémonos un poco en el trabajo como facilitador, ya me contaste como 

ingresaste, cuéntame desde que ingresaste, ¿qué actividades ustedes hacen con los 

jóvenes? 

 

DA: cuando yo ingresé, inicié como facilitador, ahora soy promotor, yo ingresé como 

facilitador y era tener sesiones con los chicos y chicas  en las cuales se trabajan varios 

temas de habilidades blandas, desarrollo, trabajo en equipo, un poco del respeto, la 

comunicación asertiva, enfoque de resultados y un poco género, pues esos temas los 
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trabajamos a través de juegos, dinámicas, deporte, luego pues tiene 2 proyectos que es 

la ganar la primer fase trata de las habilidades blandas de trabajar las herramientas para 

la vida, luego la segunda fase es una capacitación técnica que se le da  a los chicos, ahí 

nosotros como facilitadores solo estamos acompañando, toda la primera fase es esa, 

trabajar la habilidades para la vida con ellos a través del deporte, entonces cuando yo 

entré a Fudela fue eso, pero con los niños y niñas se trabaja durante todo el año eso, las 

habilidades blandas, entonces cuando yo entré era chistoso porque, claro, con los 

jóvenes  es más fácil de trabajar e interactuar, pero imagínate tu pasar de es que es un 

poco chistoso, de sufrir como discriminación todo eso ya no importa, empezar a trabajar 

endeudarte, estudiar agroforestal algo que es de campo, algo que no tiene nada que ver 

con lo social, y luego entrar a un trabajo y que te llenas de 30 niños y decir “ bueno yo 

que hago” (risas) y aparte de eso que yo no quería mucho a  los niños, pues porque 

donde vivía por mi trabajo así hasta tan tarde, los niños jugaban afuera,  golpeaban la 

puerta y no me dejaban dormir, y yo decía; ay éstos niños, ay éstos niños, ojalá no me 

toque trabajar con niños y vea (risas) entonces cuando entré a Fudela también eso era 

lo que le decía, todos estamos siempre en adaptación proceso de adaptación, cuando 

entré a Fudela empezó mi proceso de adaptación, y la verdad es que yo ahora vivo 

enamorado de éste trabajo,  yo sé que no es eterno, tendré que adaptarme después a 

otra cosa, pero lo estoy disfrutando al máximo con los jóvenes, ha habido casos que son 

duros para mí, porque son historias que de un modo y otro te recuerdan el pasado y te 

duele, o sea te duele así no quieras, uno dice no, uno es fuerte, pero si impacta como 

estas personas cuentan sus cosas, y uno se queda pensando, y dice, Ay yo pasé por 

eso, ay yo te entiendo pero no poder ayudar, de una eso es lo difícil, entonces tenemos 

que aprender también a que la otra persona tiene que aprender, o sea cada uno tiene su 

proceso, nosotros no podemos meternos directamente, y eso para mí fue difícil  al inicio, 

el ver que de pronto uno de mis chicos del grupo, no tenía qué comer… 

 

8.4.10 Entrevista Refugiada 9 

Identificación de la refugiada: JU 

Organización: líder en Fudela 

Fecha: 4 de abril de 2019 
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Inv: Me ayuda con su edad, de donde viene y qué recuerdos tiene de donde viene. 

 

JU: tengo  20 años soy de Colombia del Norte de Santander, Villa del Rosario, recuerdos 

de allá pues, pues muchos malos, porque el papá, bueno yo vivía con el papá de mi hija, 

entonces yo lo distinguí a él, peladita ya , me fui de la casa, empezamos a vivir, yo quedé 

en embarazo de la bebé, él era súper responsable todo en la casa súper buen esposo, 

no tenía nada que hablar de él, pero muchos conflictos donde vivíamos grupos al margen 

de la ley, muchas muertes, pues o sea no se vivía tranquilamente completamente ya, 

entonces balaceras y todo eso y así era casi todos los días, era muy constante entonces 

ese ambiente era muy pesado y a él hace año y medio ya lo mataron allá donde vivíamos, 

en mi casa, de frente mío y de la niña, entonces trajimos todo , mi papá también se vino 

hace 1 año porque a él también le mataron una mujer , no mi mamá sino una muchacha 

con la que él vivía, entonces él se vino adelante empezó aquí a trabajar informalmente 

por ahí, a recibir ayudas, nos han ayudado bastante verdaderamente y pues él reunió un 

dinero con lo que trabajaba y eso y me mando para el pasaje para venirme para acá 

 

Inv: ¿cómo era la comunidad, la familia, los vecinos, que tal? 

 

JU; claro el ambiente entre familia es bueno, súper bien, los vecinos muy amables, pero 

ya pues era el ambiente muy, había personas con las que uno no podía decir otras cosas, 

porque si uno opinaba algo mantenía con miedo de que le fuera a pasar algo entonces 

uno mantenía más bien calladito yo a veces no salía mantenía en la casa. 

 

Inv: ¿usted cuántos años tiene? 

 

JU: yo, 20  

 

Inv: y como joven antes de ser madre ¿cómo la pasaba como joven allá?  

 

JU: en lo sociable, nada, yo me refería a que como quedé en embarazo joven y tuve 

hogar joven dejé estudios atrás, no termine y pues ya uno se dedica al marido, al hijo en 
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los quehaceres del hogar y pues uno ya pierde como, bueno el ambiente sociable, ya no 

sale uno a dialogar, a conocer personas 

 

Inv: entonces ahí, para entender un poco más, ¿cuáles fueron las razones por las que 

llega usted a Ecuador? 

 

JU: llego pues por la muerte de mi marido, y pues por lo que le pasó también a la mujer 

de mi papá pues a uno también le da ya como miedo de pronto sea que estén cogiendo 

represarías con la familia porque en tan poco tiempo que mataron a uno y luego, da 

mucho que pensar, ya uno no salía por miedo de que fueran a hacer algo, uno no sabe, 

porque al fin no se supo bien porque fue que los tuvieron a ellos, no hubo ningún motivo 

de nosotros hacia esas personas que hicieron ese daño pues para que pudieran haber 

hecho eso como tan de repente dañarle la vida a otras personas  

 

Inv: y cuando llega a Ecuador ¿cómo se sintió? ¿Cómo llegó?  

 

JU: bueno, primero uno llega pues tímido, asustado, porque ya es otro ambiente, gente 

nueva, súper agradecida con ecuador de verdad porque aparte de mi papa y mis 

hermanos pues yo personalmente he recibido muchas ayudas, a mi hija también, la gente 

es muy sociable, muy tranquila ya, por aquí no se escucha que no, que mataron, que no 

sé qué, es que por allá donde uno vivía , uno no vivía tranquilo porque todos los días era 

que se desapareció tal persona, que secuestraron a yo no sé quién, que están con una 

mina  y uno era como asustando, en cambio aquí ya el ambiente, ya uno sale, uno conoce 

distintas personas, va conociendo otras culturas, va aprendiendo y por el momento me 

pareció súper tranquilo y muchas ayudas 

 

Inv: usted como joven, como madre, como mujer, ¿siente que hay necesidades en 

algunas cosas? O ¿cree que hay necesidades todavía? 

 

JU: claro, porque yo en Colombia tenía todo a mis comodidades, yo tenía mi casa, vivía 

con mi mamá, pues mis cosas, tenía mi buena cama, buen televisor, todo lo de la casa, 
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entonces ya uno llega a otro país ya es con la pura ropa, a empezar de cero y a echar 

para adelante ya dejar todo atrás y salir adelante, pues acá falta, lo que se llama pues 

las comodidades del hogar ya, porque llega uno a pagar arriendo, por ejemplo allá donde 

estamos viviendo es muy humilde, mi hermano por ejemplo duerme en una hamaca un 

chinchorro, el otro duerme en un colchón, y yo y mi papá y la niña dormimos en 1 cama, 

entonces ya es como un poco más incómodo porque ya no hay privacidad, acostumbrada 

a estar como más privada, como a vivir más tranquila, entonces uno, pues es mi papá y 

todo pero ya es incómodo, que más, toca echar para adelante no?  

 

Inv; bueno, y en cuanto a los servicios básicos, derechos básicos, por ejemplo, ¿ha 

escuchado hablar del proceso a la salud, educación? ¿Como le ha ido con eso? 

 

JU: si, pues la salud súper bien y en la educación pues incluso ya me ayudaron con un 

cupo para la niña, que ya lo tiene listo para que ella empiece a estudiar este año y están 

solucionando porque yo quiero también terminar mis estudios entonces para empezar 

acá a terminar 

 

Inv: ¿usted hace cuánto está acá?  

 

JU: 1 mes  

 

Inv: hablemos de que yo estoy conociendo a usted de un grupo juvenil de una 

organización local, ¿que la motivó a estar en un grupo juvenil?  

 

JU: bueno me ingresé al grupo juvenil por, pues bueno, estaba ingresando para unas 

ayudas de la niña entonces yo le comenté a la muchacha que yo quería estar en un grupo 

de un ambiente más sociable en donde pudiera tener más conversa con otras personas, 

distinguir más gente, ya uno mantenga la mente un poco más ocupada, hacer deporte, y 

pues ahí fue a donde me enviaron y pues ya ahí estoy y estoy súper contenta por el 

momento y Dios quiera ahí también vamos a hacer unos cursos  
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Inv: ¿qué le gustaría hacer de cursos? 

 

JU: hay muchos, uno quisiera hacer de todo, pero bueno de especiales, yo en Colombia 

tenía como un saloncito de belleza, yo hice todo lo que es de estilista para dama, 

peinados infantiles entonces yo tenía allá, entonces quisiera acá hacer un curso más 

avanzado, para o sea aprender más 

 

Inv: ¿cómo ha sido o como se ha sentido usted con la población local, los vecinos? 

 

JU: súper bien gracias a Dios, la gente pues es muy amable, nosotros vivimos lejos del 

centro, ya no son casas enseguida, sino que son como por lotes, son grandes entonces 

uno muy poco ve los vecinos y ya uno se saluda, ya uno va conociendo, la gente no es 

arrogante, ni tampoco muy metida en lo habitual de uno 

 

Inv: ¿ha visto o ha experimentado o le ha tocado vivir algunas cosas de situación de 

conflicto, problemática o de problemas ahí por la localidad con la gente aquí de Ecuador? 

 

JU: pues en realidad no, pues como uno es tranquilo, ya uno llega estar pendiente es del 

trabajo, de llegar a la casa, mis hermanos tampoco salen ni mi papá, entonces no 

problemas con nadie. 

 

Inv: ¿Ha visto conflictos? 

 

JU: pues hasta el momento no, de verdad, no he visto la primera pelea o que uno diga 

 

Inv: ¿algo de violencia intrafamiliar? que el marido llegó y le pegó a la mujer… 

 

JU: nooo (risas) seguro 

 

Inv: muy tranquilo… 
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JU: demasiado… 

  

Inv: (risas) cuando está participando con el grupo juvenil, ¿qué actividades han hecho o 

hacen que le llame la atención a usted? 

 

JU: me llama mucho la atención que incitan mucho al respeto a todo mundo, el respeto 

que como uno debe tratar las personas, que incitan a uno a hacer deporte, mantener la 

mente ocupada, también el valor de uno mismo , el quererse uno mismo, porque por 

supuesto por los problemas que yo había pasado entonces ya uno se decae mucho si 

vé, entonces ya uno se siente como apagado, como que ya hace las cosas como por 

hacerlas y entonces yo en ese grupo me he sentido súper bien, me ha subido mucho el 

ánimo  

 

Inv: y ¿qué actividades recuerda que haya participado usted? 

 

JU: que haya participado (risas) bueno, jugar futbol, demasiado, o sea yo nunca había 

jugado futbol, ahí uno juega y comparte mucho, el estar compartiendo ya con otras 

personas pues ya uno como que libera mucho la mente, todo, todo ahí es bonito porque 

uno aprende muchas cosas, tanto como de uno mismo que no sabía, como de otras 

personas 

 

Inv: ¿las instituciones le han hablado alguna vez sobre temas de paz? Organizaciones 

con las que haya estado 

 

JU: pues si claro, pues en este periodo difícil le hablan a uno ya de los derechos de uno 

y también de sus deberes, pero acá si, en todos lados hablan de paz 

 

Inv: y usted ¿cree que esas acciones que están haciendo con esta organización tienen 

que ver con algo de paz? 

 

JU: claro  
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Inv: ¿por qué? 

 

JU; porque bueno, por el momento lo que veo es como por ejemplo yo vengo de 

Colombia de una parte de mucho conflicto, entonces ellos quieren, uno llega acá a otra 

país, por ejemplo acá Ecuador  y ellos tratan de sacarlo adelante a uno, psicólogo, que 

con cualquiera que uno necesite, que si uno tiene un proyecto de vida a uno le ayudan, 

o sea demasiadas ayudas que yo personalmente traté de buscar en Colombia y se lo 

aseguro que no las vi, no las vi, por ningún lado y acá uno llega y por todos lados lo 

quieren ayudar a uno, ve muchas organizaciones o sea acá todo es súper organizado, 

acá yo aseguro, bueno personalmente, acá hay más ayudas que en Colombia, en la 

parte de lo de la paz y las ayudas hacia la gente, aquí hay mas  

 

Inv: ¿cómo ha recibido ayudas?, ¿cómo ha hecho para solucionar conflictos? ¿Ha 

participado en solucionar algún conflicto? ¿Algún problema? 

 

JU: no 

 

Inv: pues, pues ya sea con el grupo, con la familia, ¿cómo ha hecho esto? ¿Si lo ha 

solucionado de qué manera? 

 

JU: bueno, uno pasa ya por muchas cosas y uno siempre tiene que afrontar los 

problemas, levantar la cara y salir adelante, por ejemplo, yo ya con mi hija pues uno tiene 

que afrontar todo y salir adelante, sacar fuerzas de donde no hay y echarle ganar ya 

porque uno no se puede echar a morir porque uno tiene por quien luchar bastante 

 

Inv: ¿usted cree que lo que está haciendo en estos momentos con el grupo con todo lo 

que está haciendo actualmente con su vida, tiene un impacto positivo o negativo para 

hacer una cultura de paz? 

 

JU: positivo 
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Inv: ¿Por qué cree que es positivo lo que está haciendo? 

 

JU: claro porque ya de uno llegar a no estar haciendo nada, a estar afligido a no compartir 

con la gente, a estar amargado, triste uno mismo, ya uno llega a hacer feliz a otras 

personas, le entregan a uno un poquitico entonces yo creo que eso aporta algo, un 

granito de arena ahí (risas) 

 

Inv: bien, ¿usted le gustaría tener una propuesta para hacer gestiones de paz o de cultura 

de paz? 

 

JU: claro que si (risas) 

 

Inv: qué se le ocurriría, por ejemplo  

 

JU: no sé, muchas cosas, yo pienso que … 

 

Inv: una de esas por ejemplo… 

 

JU: bueno, empezaría, bueno yo soy joven, por los jóvenes ahorita los jóvenes, hay 

muchos jóvenes en las drogas, practican menos el deporte ya no los ve uno practicando 

deporte, entonces creo que el deporte sería una parte esencial e incitar a los jóvenes al 

deporte porque es que la gente a veces dice, no, pero es que este pelado que mete droga 

que mire, que roba, lo que hacen es juzgarlo en vez de sentarlo en una mesa y dialogar 

con él, o sea hablar un momento con él y expresarse con él a ver qué sentimientos que 

él tiene o por qué él hace eso o qué problemas tiene, porque todo lleva a una 

consecuencia, porque si la persona no tiene apoyo en la familia ni nadie, o sea él qué se 

va apoyar en contarle algo , en cambio si usted escucha esa persona, esa persona se 

va a sentir bien, si uno le da consejos y escucha, uno tiene que hablarle, para que él 

vaya agarrando conocimiento en las cosas que está haciendo 
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Inv: bueno y si esa es una propuesta que va pronto, poco a poco madurando y 

organizando, ¿usted estaría dispuesta a liderar esos espacios? 

 

JU: claro que si (risas) claro  

 

Inv: y se alcanzaría a imaginar, por ejemplo, ¿qué problemática o que dificultades 

podrían ocurrir para empezar a hacer una cultura de paz aquí? 

 

JU: bueno dificultades bueno, siempre van a ver las críticas, para uno hacer algo, lograr 

algo, siempre hay barreras, entonces eso se sabe cualquier cosita de pronto lo pueda 

afligir a uno pues no, meterle bolas como dice uno y salir adelante con su proyecto, por 

ejemplo, a mí me gustaría y si yo llegara a tener esa oportunidad, lo sacaría adelante, 

claro  

 
 

8.4.11 Entrevista Refugiada 10 

Identificación del refugiado: JO 

Organización: líder en HIAS y Cropeco 

Fecha: 4 de abril de 2019 

 

Inv: ¿qué nos habla de usted?, ¿quién es?, ¿de dónde viene?, y ahí vamos fluyendo con 

la entrevista. ¿Qué edad tiene? 

 

JO: Bueno, mi nombre es John Parra Montes, yo soy proveniente de Bucaramanga, 

Santander, pues fue mi último lugar de residencia antes de llegar aquí al Ecuador tengo 

actualmente 25 años y ya llevo acá en ecuador 8 meses , llego aquí al ecuador por 

problemas de amenazas en mi contra y en contra de mi familia, porque mi padre, en la 

fundación que trabajaba en Barrancabermeja, Santander son bastante conflictiva y pues 

asiendo diferentes gestiones con la fundación le dimos sobre todo el enfoque hacia niños, 

población infantil , aunque había otros proyectos que iban hacia la población infantil, eh, 

y se tocó cosas que de pronto no se debían tocar, estaban grupos armados y a ellos no 

les gusto de a mucho, hubo un atentado en contra de miembros de la fundación y ahí 
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pues, eh, en contra de la familia y todo lo que tuviera que ver con la fundación, mi padre 

llego primero acá al ecuador como refugiados con mis hermanos y mis abuelos hace 2 

años, púes huyéndole a esta problemática por que durante varios años nos siguieron 

como amenazando y hostigando y demás y a lo último pues como yo era del núcleo 

cercano de mi papá que era lo que quedaba allá, pues me llevaron a mí, y pues así ha 

sido. 

 

Inv: ¿qué recuerdos tiene? 

 

JO: Bueno en Bucaramanga los últimos años son solo, no vivía muy en la casa yo creo 

que el colombiano estrato medio pues de todo el día en el trabajo y llegar a descansar, 

ya, esa era mi realidad, pues Bucaramanga fue una ciudad a la que le debo mucho 

porque fue donde me pude educar, es donde tengo mis amigos de toda la vida muchos 

de ellos los conozco del prescolar, eh, y fue donde tuve mi pareja que debido a toda esta 

problemática se dañó la relación y pues nos tuvimos que dejar, eh, eso sería todo lo que 

le debo mucho, y ya de Barrancabermeja que es donde quedaba Mi Ciencia, el proyecto 

que tenemos con la fundación, precisamente anoche hablaba de esas cosas que con mi 

papá que llego de visita del ecuador, porque mi mamá está bastante delicada de salud, 

y hablábamos de todo eso con mi abuela, que mi abuela ya hace unas 2 o 3 semanas 

ella aún vivía en Barrancabermeja, y me las amenazaron y tuvieron que salir y llegaron 

hace poco, esto y llegaron allá a la casa, y pues allá sin nada sin ropa pues y pues yo 

preguntando por las niñas que hicieron parte de la fundación, es bonito porque, era el 

choque contrario al que yo crecí en Bucaramanga una ciudad que es la capital de 

Santander y Barrancabermeja que a pesar de que es una ciudad tan rica porque es una 

de las ciudades productoras de petróleo del país, es una ciudad sumamente pobre por 

la corrupción, y fue el choque del niño citadino que tiene como este proyecto de vida, y 

el niño de esta, de esta población que lo único que ha visto es la guerra y que su sueño 

era tener básicamente donde trabajábamos que era la fundación, era muy la cuestión de, 

los niños trabajaban en el tejar haciendo ladrillo rustico o terminaban siendo absorbidos 

por las autodefensas, por la guerrilla, entonces era ese choque de, yo quisiera estudiar 

para tener una vaina y niñas que, pucha yo quisiera estar raspando coca para traer un 
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arma y hacerme respetar. De barranca recuerdo el hecho de normalizar las situaciones 

de muerte, porque en barranca era muy común oír que por el lado de la higuera 

encontraron 3 muertos, en la ciénaga encontraron a no sé quién picado, entonces yo 

como que cuando volví a b Bucaramanga era que era consciente de que eso no era 

normal pero que mientras yo estaba ahí lo normalizaba, porque se normaliza esa 

violencia cuando es algo diario y así pasaba con los niños de la zona, normalizaban esa 

violencia, y era normal que cuando los niños comenzaban a discutir, se amenazaban mi 

tío es paraco, mi tío es guerrillero, no se meta conmigo, pero obviamente de niño uno lo 

pensaba, pero ahora lo veo cómo se va deformando la manera como se ve la vida, que 

es triste de todo eso de barranca que hablando con mi abuela cuando llego hace unas 

semanas empecé a preguntar por amiguitos que tuve de mi adolescencia y donde 

organizaba actividades, me decía el hijo de tal, ese ahora está en un grupo de tal y está 

vendiendo droga, el otro lo mataron, el otro ahora esta con un grupo armado, porque no 

hay como esa zona era tan crítica no hay organizaciones de carácter social que les 

mostrara a esos niños hay otra vida, y no es que esos niños no quieran. Cuando teníamos 

la fundación los niños estaban muy motivados, de hecho, a pesar de que pasan los años, 

mi abuela dice que muchos de los niños preguntan por Y que así es como se llama mi 

papá, “y cuando viene don Y” cuando nos dan regalos, o algo así, y entonces si eran 

duras todas esas situaciones. 

 

Inv: Entonces como joven, en un roll como se percibió, alcanza a hacer memoria, y su 

acción como joven ahí… 

 

JO: Mi accionar fue muy guiado como al ejemplo de abrir puestas, era una fundación 

hecha con las uñas, realmente porque mi papá vivía en ese barrio porque mi mamá era 

de esa zona, de este barrio y en algún momento  de recesión económica salió un trabajo 

con un tío para fabricación de ladrillos, y mi papá se fue y monto un almacencito pequeño 

de una papelería, y viendo la situación dijo que había que hacer algo yo en ese momento 

como era adolescente, estaba en esa etapa de estoy jugando pero me doy cuenta de 

cosas, mi ciencia era junto con mi hermano de crianza y primos de mi infancia, era como 

jugar con los niños del barrios, y era ver cuales estaba en el barrio y estaba con 



                                                                                                                                                                                205 
 
 

situaciones más graves, y nosotros les decíamos “mire, acá estamos haciendo 

capacitaciones, de aprender a hacer cosas” era todo como un juego, y luego hacíamos 

cosas sociales, porque muchos niños no tenían colegio porque no tenían como comprar 

un uniforme o un morral. Con mi papá no es que tuviéramos mucha plata, pero teníamos 

con que arrancar, y yo con 12 años me iba con mi papá, imprimíamos cartas, no teníamos 

muchas veces para los buses, arrancábamos a caminar, a entregar cartas, a invitarlos a 

un evento que nos inventábamos. 

 

Inv: ¿Cómo cuáles? 

 

JO: Hubo un evento en el que era como de cuestión cultural, la policía nos ayudaba con 

la orquesta de la policía y hacían música y nos íbamos por las empresas y nos regalaban 

un bultico de arroz y hacíamos una arroz con pollo comunal y hacíamos algo cultural y a 

los niños al final se le s entregaban útiles escolares para que tuvieran la oportunidad el 

otro año con que ir al colegio, de ese tipo, y hubo mucho proyectos de ya hacer algo, 

como una casa de atención integral a la niñez, pero no se pudo pues por todo lo que 

paso, pero si, nosotros lo que hacíamos era como tocar puestas con cartas y el que… 

eso muchas veces lo insultaban a uno, por que como no era una fundación grande, pues 

entonces no les importaba y necesita plata hombre. No sucedía nada, pero si mi 

inocencia era de muy gestor adolescente, digámoslo así, yo era acercar a los niños y 

guiarlos, porque es muy distinto cuando un adulto lidera un grupo juvenil, y otra como un 

niño le explica con sus palabras al otro y le dice que es lo que vamos a hacer, hay más 

esa cercanía. 

 

Inv: Ya me explicaba como tuvo que salir de Colombia, ¿cómo fue esa experiencia en 

llegar acá al Ecuador? 

 

JO: Fue… 

 

Inv: ¿Por qué fue Ecuador además? 

 



                                                                                                                                                                                206 
 
 

JO: porque fue ecuador el lugar a donde llegó mi papá cuando la última amenaza que le 

hicieron y porque mi papá tuvo una ventaja, mi papá digamos lo salvo mucho el hecho 

de que como le digo  muchos niños hicieron parte de esa fundación y una vez nos 

desplazan de barranca, y muchos de esos niños quedaron por ahí terminaron metidos 

en grupos, pero muchos de ellos le tenían cariño a mi papá, y entonces cuando 

empezaban a decir que encontraran a Y, me decían que lo estaba buscando, que es 

mejor que se vaya. Eso fue mucho de que lo salvaran y que estuvieran las cosas más 

graves, o muchas otras veces era porque él se daba cuenta y que en el barrio le decían 

que lo están preguntando otra vez por acá y que donde vive. Yo llego a Ecuador porque 

mi papá conoció ecuador por que trabaja en esta cuestión, cuando nos desplazan de 

barranca tiene que empezar a buscar trabajo por qué quedamos sin nada y en 

Bucaramanga el conoce una cuestión de mercadeo en red y empieza a trabajar y un 

amigo lo trae a Ecuador a trabajar en mercadeo en red y conoce esta ciudad por 

casualidad, y como con los años se acaba la amenaza pues como lo único que nos hacia 

fuera del país era eso, y para lo único que alcanzaba era para llegar acá, entonces llegan 

acá, pero la situación de llegar acá fue difícil porque yo ya estaba organizando mi vida 

allá a pesar de que estaba solo, pero tampoco fue tan extraña porque nosotros tuvimos 

varios desplazamientos allá, entonces es el hecho de volver a empezar era frustrante, 

eso ya me era familiar. Fue duro al comienzo porque yo a pulso, en esa época cancelé 

la universidad y no la pude culminar por que la situación de que nos desplazaban a cada 

rato nos dejaba en situaciones precarias que no tenía en muchas veces para los buses 

y no pude terminar la universidad. 

 

Inv: ¿Que estudia? 

 

JO:  Historia, en la universidad de Santander. 

 

Inv: ¿hasta dónde llego? 

 

JO: Hasta casi 5º semestre. Yo había conseguido un buen trabajo, me estaba yendo 

bastante bien y tenía mi pareja y tenía muchos proyectos interesantes a desarrollar, pero 
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pues cuando me toca venirme, me toca decirle a mi jefe, hasta luego muchas gracias por 

estos años y me voy, y así llego aquí al acuario. 

 

Inv: cuando llega al acuario como empezó a integrarse con lo local, ¿cómo fue esa 

experiencia, como hizo para cruzar la frontera? 

 

JO: me fue bien, porque haber, yo cruce la frontera, llegue acá, mi papá me dio medio lo 

que necesitaba para comprar la sim card y bajarle maps para ubicarme, y ya con ella me 

ubicaba por la ciudad, como mi papá ya vivía acá me dio unas indicaciones de como acá 

quedan los sitios más importantes y ya. Y afortunadamente el día en el que llegamos con 

las maletas acá, estaba dando vueltas por la calle y un señor que vendía tintos me 

pregunta entonces, nos vio como “vea, tiene que preguntar a tal organización” pero no 

sabía dónde era, el señor nos guio, y pues hubo esa empatía por que el señor también 

era de Santander, por cosas de la vida, pero fue ahí como a ver cómo nos lo puso la 

vida, y empezamos pues a meternos en la cuestión , haciendo las vueltas para 

regularizarnos acá, exponer el caso ante las organizaciones de porque estábamos acá, 

y por medio de esas organizaciones pues empecé a conocer esos grupos de gestión y 

yo como ya le había cogido un poco de recelo a las cuestiones de las ONG, porque 

cuando era más pelado, yo lo único que entendía que nosotros por ser una ONG como 

la que teníamos con mi papá, se nos cago la vida, entonces yo como que lo de las ONG 

le cogí fastidio a eso porque eso solo me trae problemas, pero pues cuando llegue acá 

pues toca porque no había hacia donde más, al comienzo fue duro, porque todos éramos 

jóvenes y pues no somos población prioritaria, entonces fue mucho de rebuscarnos como 

podíamos, pero la vinculación se da a que uno empieza a conocer gente del ecuador el 

vecino de la tienda, conociendo gente, los mismo ecuatorianos, de hecho hay más 

ecuatorianos que colombianos, pero realmente no me fue tan difícil vincularme porque 

yo siento que en lo personal soy bastante empático con la gente, entonces eso me facilita 

generar lazos con la gente, pero si al comienzo fue algo complicado la cuestión de la 

vivienda, de buscar un trabajo, donde no vamos a darle el trabajo solo por el hecho de 

ser colombiano, pasaron muchas cosas a los colombianos, lo mismo que pasa con la 

gente venezolana, lo discriminan porque muchos venezolanos han hecho pues 
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cuestiones ilegales, entonces si al comienzo si era duro pero al ver que uno era educado 

con el trato con la gente, entonces ya como que cedían y así empecé a trabajar. 

 

Inv: ¿Con quién se vino usted desde Colombia?, ¿venía solo? 

 

JO: No, yo me vine con CS, que es un hermano de crianza, él no es de sangre, pero él 

ha vivido con nosotros desde que cursaba 8º grado, con mi primo y con la esposa de mi 

primo, solo los 4, porque éramos los que vivíamos en una casa y cuando llego pues nos 

amenazaron a todos los que vivíamos ahí, nos tocó irnos. 

 

Inv: ¿Los 4 están acá? 

 

JO: Si. 

 

Inv: en temas de jóvenes, cuando usted empieza a relacionarse, a cumplir con lo que 

podía para sostenerse, se ha relacionado con jóvenes de su edad o menores que usted, 

¿cómo ha sido esa relación, si son colombianos, venezolanos, ecuatorianos?, ¿cómo ha 

sido? 

 

JO:  Gente que ya considero como amigo, si me hablo con mucha gente, pero así amigos 

de fiar son gente mayor, yo tengo 25 años, pero son gente de 38 y treinta y pico de años, 

pero sí, claro, aquí ha habido cosas con los muchachos de un grupo juvenil que se 

llamaba FUGA y que era colombo-ecuatorianos, si ha habido relación con población 

local, que tenga más confianza con gente mayo, pero en las organizaciones juveniles 

también hay mucho chico no, 15, 14, 16 años. 

 

Inv: y ese sentimiento porque es, como desde otra etapa generacional, pero es casi que 

en la… como podría decir… obviamente usted tiene su propia idea, pero haciendo la 

reflexión, pero en cuanto estamos hablando desde el contexto colombiano con los 

chiquitos o los de su edad, que no son tan lejanos, esa relación que tiene con los jóvenes 
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ahora que son más jóvenes que usted, como se siente como es la relaciona ahí, participa 

o no participa de esos grupos. 

 

JO: Si claro. 

 

Inv: ¿Que le motivó?, ¿qué puedo entender yo de eso? 

 

JO: Puedo hablar particularmente de un caso, cuando yo llego acá era muy cómo, el 

trabajo que tengo son turnos, era como que… nos falta meseros, venga, pero el resto 

del tiempo yo estaba   como dando vueltas buscando algo y no conseguía nada porque 

lo alojan, como se dice comercialmente, se mueve mucho, tal vez en la época de la 

abonanza del petróleo sí, pero hoy día no tanto. Entonces yo necesito ponerme hacer 

algo, aprender algo, hacer algo, entonces por medio de una organización estaban dando 

unos cursos. 

 

Inv: ¿Cuál? 

 

JO:  la organización se llama fundación ascender las américas, son unos cursos para 

aprender un oficio técnico, yo se varias cosas, pero no están certificadas, entonces el 

papel pesa mucho. Entonces ese era mi propósito, cuando llegue dicen que para jóvenes 

no sé qué, y entonces yo llegue y eran chicos de 12 años, por ejemplo, entonces yo era 

como el más viejo ahí en el grupo y los chicos, y entonces fue el choque de yo buscando 

poner atención a lo que se explicaba y los chicos pues ahí en su cosa a esa edad, normal 

jugando y bromeando, lo entiendo porque uno también lo hizo, pero yo iba con un 

propósito de que yo necesito buscar algo de alguna manera, pero entonces ya con la 

relación con ellos ya empezó a buscar, porque resulta que en ese momento el convenio 

que tenía con … no voy a decir el nombre…. Estaba mandando estudiantes de la técnica 

en agronomía por ejemplo, pero eran estudiantes y venían a darle la clase a los 

muchachitos y habían, empezaban a dar temas de cosas y muchas de las veces los que 

estaba  de docente no tenían ni idea de lo que estaban hablando, evadiendo las 

preguntas, el típico docente que usted llega con el power point y hablan y uno les 
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pregunta y Jum, en cuestión académica busquemos en Google, o le decían datos errado, 

entonces me entro la cuestión de… yo puedo enseñarle a estos pelados enseñándoles 

a cuestionar si ustedes son niños pero no dejen que la palabra de ustedes no valga 

porque la final y al cabo ustedes están buscando aprender algo por ese lado, entonces 

ellos, ya me decían, no venga, que les explicara y entonces se organizaban y cuando 

algo no les gustaba iban y decían y ya buscaban que la cosa fuera más eficiente, 

entonces eso era el comienzo del choque de esta estupidez, que son niños, pero ya 

después encontré el propósito de la cosa de la edad y es normal y hay que buscar la 

manera de cómo vamos a buscar todos los días de empatizar, ese fue el caso en 

particular. 

 

Inv: Como joven ¿qué necesidades cree usted que hay para la juventud en los contextos 

donde se está moviendo, si hablamos de necesidades que opina usted? 

 

JO:  como un refugiado… la oportunidad precisamente de esto, porque a veces es muy 

limitado, porque a veces por… es que son muchos factores, el refugio trastoca 

demasiado la parte económica, entonces muchos pelados de mi edad y hasta 

adolescentes y de menos años ven que tienen que escoger entre la necesidad de comer 

o buscar o la prioridad de educarse y en un contexto como este no se puede hacer las 

dos cosas. Entonces esa es la problemática dura, pero yo pienso que es vital el hecho 

de que busquen de una manera tecnificar los conocimientos para que lo que sepan o 

prendan lo puedan aplicar de una manera efectiva, eso creo que es fundamental y en el 

caso particular del acuario es fomenta los espacios por que los pelaos pues… yo soy 

muy consumidor de internet pero los pelados… vivimos en una época en la que la 

globalización del conocimiento es analizar la estupidez realmente, y entonces, los pelaos 

aprenden muchas conductas de montar las disqueras, y entonces esto se empieza a ver 

toda esta situación de pelaos, por ejemplo ver el embarazo en adolescentes, y se ve 

normal, y eso está muy cruzado con el estilo de vida que esos líderes les van mellando 

conscientemente. No es por satanizar, pero lo que pasa es que mucho de ese contenido 

en esa música y lo ven los niños, pero lo ven los niños como es una expresión y ya, sino 

como bacana esa realidad de vida, se debe vivir así y hacen su concepto del éxito 
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mediante esto, y al no tener el espacio para descubrir otras cosas como tocar un 

instrumento ya que si les gusta es la música, el no haber espacios para generar algo, lo 

único que hacen es ver cosas que no despiertan las habilidades técnicas o las 

habilidades culturales y los ligaban a las ciencias humanas, lo ven como algo jarto, y eso 

en el futuro les va a servir mucho para que no se queden simplemente con conformarse 

lo que la realidad que les está tocando ahorita. Dando una mira que se establecen acá y 

yo hago mi rancho acá y ya, ahí se me va la vida, yo pienso que es como buscar hacer 

una terapia de chope y romperles esa concepción del mundo, no. 

 

Inv: ¿y referente a lo que decías a los derechos básicos, la convivencia? 

 

JO:  información porque muchos de esos pelados no saben ni cuáles son sus derechos 

fundamentales, solo creen que por el hecho de ser refugiados son menos que los demás 

y uno por lo menos lo primero que debe saber es a que tengo derecho y obviamente va 

ligado a que debo cumplir, pero como ellos llegan a un nuevo país, entonces piensan 

que eso es lo que…. Ellos no son de aquí pasan por encima mío, yo acá no valgo porque 

no soy de acá y se vive en los colegios esta Xenofobia, del niño colombiano, venezolano 

y al contrario también, porque lastimosamente los colombianos tenemos esta ínfula 

hablándolo en general porque todos no somos así, pero en general si es esta cosa de 

que uno lo oye, entre colombianos, esas frasecitas de que estos indios, estos… y esa 

agresión verbal va generando tensiones y va generando de cierta manera la excusa 

imbécil de legitimar un comportamiento racista, un comportamiento de lado y lado, 

porque tampoco podemos victimizarnos, y decir es que los ecuatorianos, no, los 

colombianos también somos… es bien compleja esa situación, pero sí creo que es 

importante que desde las misma ONG buscar en los colegios por ejemplo, hacer estas 

jornada de hacer información a los derechos, a que aprendan cuestiones constitucionales 

del ecuador básicas, para que no sean solamente agentes que vienen como víctimas del 

conflicto, sino que se apoderen de la nueva realidad y que sean personas actuantes 

dentro de ellas, porque al fin y al cabo acá es donde van a empezar a desarrollarse. 
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Inv: Usted ¿qué relación tiene o ha tenido con las instituciones? ¿Con las ONG, 

instituciones? 

 

JO:  Mi relación ha sido muy hacia el tema de cuando llegue de que no tenía trabajo y no 

hallaba que hacer, también tenía que buscar ocuparme porque a veces estar quieto tanto 

tiempo y la soledad, a veces más que la situación económica y la violencia física, la 

cabeza lo mata a uno más. Entonces yo empecé a buscar, como a pregunta espacios 

participativos para desplazados dentro de las ONG propuse también un evento que se 

hizo en octubre para Halloween para las niñas y las ONG no les ayudan en eso sino en 

los alimentos a los padre, y a los niños les dan unos espacios para jugar y ya, entonces 

el propósito del evento era para celebrar una fiesta de esta de Halloween que bueno no 

es una fiesta Colombia, pero se celebra mucho, y los niños son felices con sus dulces, 

pero bueno porque no buscamos que a más de que sean niños colombianos, niños 

venezolanos, a la población, porque desde la infancia es que podemos empezar a 

transformar conceptos, que ellos de pronto digan, eso que me dicen en la casa de un 

niño de la gente en portería eso que me dicen del niño venezolano, el niño colombianos, 

no es así, y estoy acá sentado compartiendo con él en un mismo espacio y no pasa nada 

y la pasamos bien. Pero bueno, yo en todas las organizaciones  había una cuestión de 

gestores comunitarios, era buscar y se plante a buscar desde la población refugiada ser 

una herramienta de… llega la población migrante, se instaure de manera efectiva en la 

ciudad, que no se le complique por el hecho de ser refugiado, nosotros buscar ser 

garantes de brindarles información básica, de ubicarlos en la ciudad, de decirles usted 

tiene derechos a esto y a esto ya  esto, pero también a respetar esto, buscar esa 

simbiosis entre la realidad del migrante local fuera sana, fuera efectiva. Y con CROPECO 

terminé ahí y me pareció muy bonito. 

 

Inv: ¿qué es Cropeco? 

 

JO:  es una organización juvenil que trabaja muy, de trabajar en empoderar a los niños 

en la incidencia como ciudadanos de que ellos como niños están en capacidad de incidir 

en los espacios en los que actúan 
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Inv: Y usted ¿cómo hizo parte? 

 

JO:  Porque Don Toño llego Un día llego a decir que habían unas capacitaciones y que 

tal y que por medio de él conoció la acción y era lo mismo, eran muchos niños en esta 

fundación porque ahí si son de 11, 12 así, pero fue muy lindo por que fue como una 

epifanía ver que era una fundación pequeña pero muy sólida con sus integrantes y me 

recordó a lo que teníamos con mi papá,  entonces fue bien bonito y era muy bacano ver 

que pelaos de 11, 12 años tuvieran tanto conocimiento de su actuar ciudadano más que 

muchos adulto, y eran chicos, ecuatorianos, y de otros lado, pero me pareció impactante 

, y pensé, voy a meterle a esto por qué más. 

 

Inv: Hablando un poco más como ir abordando las percepciones que tenga de paso, 

usted ha tenido conflictos como joven refugiado, con la comunidad, con la gente, ¿que 

recuerda? 

 

JO:  yo personalmente no porque siempre soy muy desmedido, si, mientras uno repite al 

otro y uno limite su libertad a donde comienza el otro, las cosas van bien. Pero si por 

ejemplo a mí me paso una cosa, hace unos meses una cuestión aquí comunicada en 

ecuador de Eugenio Varga, un venezolanos que tenía una pareja quiere forzar a 

llevársela y la chica no quiere, el chico como que la somete en plena calle, la amenaza 

con un cuchillo, que si no se va la mata, el caso es que la cosa termina terriblemente 

mal, el tipo apuñala a la chica, […] levanta una xenofobia que fue la tapa que rebozo el 

vaso y a mí me paso que por ejemplo aquí se iba a hacer una cuestión del día 

internacional de la no violencia contra la mujer, íbamos a hacer el evento y no se pudo, 

no fuimos participes por cómo estaba la situación, con el fin de que de pronto no fuesen 

a haber agresiones con chicos venezolanos que conocí acá y me decían, “Pana, me 

botaron del trabajo porque al otro día lo que paso lo de Eduardo, que por que no 

necesitaba entrar venezolanos aquí”. A mi particularmente me ha pasado que me 

confunden con venezolano y una vez en una tienda me dicen que, si era venezolano, yo 
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le dije que Colombia, pero si hubo una situación bien caótica con eso del venezolano, es 

el único encuentro duro con la comunidad que he tenido. 

 

Inv: usted ¿ha sentido la necesidad de realizarse como jóvenes de refugiados para 

hacerse reconocido en su comunidad o siempre siente que debe de hacerse algo ahí? 

 

JO:  Claro por qué… pero es difícil, por la cuestión , lo que digo, la situación económica, 

porque cuando quiere un pelado que no ha terminado el bachillerato, y si quiere estudiar 

no puede porque le toca rebuscarse para trabajar, entonces es difícil que un joven 

refugiado tenga como el tiempo para hacer parte de esos grupos de incidencia o que 

busquen proyectar, sí, pero de que es necesario, si hay que buscar la manera de por 

medio de… por ejemplo de la cultura empezara a sembrar cosas, pienso que la parte 

cultural es más atractivo a los jóvenes y es a la manera de romper el hielo entre “ahhh, 

es que una organización sentarse a escuchar discursos, que mamera”, no es por medio 

de lo cultural y de tocarles esa fibra y empezara  mostrarles cómo podemos hacer algo, 

pero si es necesario. 

 

Inv: ¿usted recuerda alguna actividad que haya hecho en tema sobre la paz hacia la 

comunidad? 

 

JO: ¿De paz para la comunidad, específicamente?... pues se hizo como una pequeña 

charla, como una historia social, comentarios acerca de la xenofobia en colegios, pero 

ya, o sea, no realmente de paz como tal, no se ha hecho. 

 

Inv: ¿las instituciones le han hablado sobre temas de paz? 

 

JO: No, la verdad, está muy enfocado a la cuestión de la migración del movimiento 

migratorio, en parte de la cuestión de derechos humanos, así como fundamental de los 

derechos humanos, pero ya, o sea, como que las ONG buscan herramientas básicas 

para vivir acá, pero ya después de eso no. 
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Inv: ¿Usted cree que lo que dicen las ONG de hacer tiene que ver con la paz? 

 

JO:  Pues si y no, porque supongo que la, que, pues de cierta manera es buscar y darle 

herramientas a las personas que empiecen a tratar de forjarse una vida digna, que no 

lleguen como al tan desvarío, al me botan al mar y haber que pasa, sino que tengan idea 

de “bueno, ya estoy acá ¿qué puedo hacer?” ... sí claro. 

 

Inv: bueno, vamos a entrar al último tema, vamos a poner un tema de más a ver que 

surge, de cultura. ¿Usted cómo ha solucionado conflictos? ¿Dentro de la comunidad 

local, dentro de su papel como joven que ayuda con una forma colectiva, ha solucionado 

conflictos? 

 

JO:  No, pero la fundación, o sea, no aquí en ecuador no ha habido conflictos, pero pienso 

que la mayoría de los que escuchas y que a veces hablamos más de los que… y que 

cuando no escuchamos y empezamos a discutir por cosas que no entendemos y se 

forma ese discurso violento, pero que yo haya tenido la experiencia, no. 

 

Inv: Pero para no dejar escapar lo otro, ¿si ha tenido experiencia de solucionar conflicto 

en la fundación de Colombia en la cual acaba de decir? 

 

JO: Si claro, a mi papá le paso algo. Mi papá cuando recién llegamos a barranca al niño 

que se lo querían llevar a la fuerza para reclutarlo, el niño llego corriendo donde mi papá 

estaba y le conto la situación y mi papá lo monto en un bus y lo mando para cerca de un 

caí que había más adelante, cuando el siguió preguntando para cosas de un evento que 

estaba planificando en un barrio, le llegaron tipos de los grupos armados y se llevaron a 

mi papá para matarlo, pero la misma gente como comunidad salió a defender a mi papá 

no de manera violenta, sino como diciendo, “pero si él es bueno, no está haciendo nada 

malo, no se lo lleven”, y ante la actitud de la comunidad como masa, ese padre personas 

de ese grupo armado al ver eso, se fueron. Yo pienso que al ser consciente y hacer 

empoderar a la gente fue el no ser permisivos con los actos violentos tanto en nuestro 
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proceder como en el de los demás, permite que no sucedan cosas como esa que le iba 

a pasar a mi papá. 

 

Inv: ahora, hay acciones que me ha contado, como el de Halloween, ustedes creen que 

esas acciones promueven la cultura de paz, es positivo negativo, ¿ha tenido efectos? 

 

JO: de cierta manera si, por que los niños que el hecho de que un niño sienta que se le 

desbarate porque lo he escuchado acá en el que les dicen “Ahhh, no juegue con ese niño 

que es ecuatoriano, venezolano o colombiano”, el hecho de rompes esa barrera y que 

se den cuenta que me la puedo llevar bien con él es de otro lado, en general es el hecho 

de que se quite una venda con la xenofobia que le va a abonar hechos violento, solo ese 

hecho o instante que puedan compartir, hace que tal vez a ese niño le cambie la visión 

de la relación con los demás, creo que si puede tener una incidencia fuerte. 

 

Inv: ¿positiva? 

 

JO: positiva 

 

Inv: usted como joven refugiado tiene, ha hablado reflexionado en esos espacios una 

propuesta que tenga que ver con el tema de participación evitar la violencia, como 

promover la cultura de paz ¿qué ha hecho y propuesto? 

 

JO: que se me hayan dado ideas específicamente, No. 

 

Inv: ¿tiene alguna propuesta? 

 

JO: es que es curioso que no se, talvez por lo que uno es colombiano uno relaciona la 

cuestión de la paz a lo macro, a la cuestión del conflicto armado, pero la violencia no se 

ejerce en lo del día a día y si es importante piensan en como individuos dentro de una 

sociedad nos relacionamos para generar como esta culturas de paz pero si tendré que 

pensar en algo, por ejemplo que un grupo de gestión comunitaria que podríamos hacer, 
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porque precisamente estamos mirando que proyectos de incidencia podemos desarrollar 

este año. 

 

Inv: grupo de gestión comunitaria, ¿qué es eso? 

 

JO: eso es como que el gobierno nos da el espacio, nos da unas capacitaciones de 

derechos humanos y psicológicos, pero la idea es que se fomente y la población cree, 

ellos nos dan herramientas que nosotros usamos, pero la gestión de los eventos nos no 

los inventamos nosotros. 

 

Inv: ¿qué otros eventos han hecho en Colombia? 

 

JO:  uno de educación sexual, uno de tasas de embarazo acá, de hecho, en la parte 

sexual, eso es una manera de ejercer violencia, de la prevención, del abuso y toda esta 

cuestión. Se ha hecho charlas a la cuestión de la nueva masculinidad, eso es bien 

importante porque esta cuestión de géneros es de las situaciones donde más violencia 

se genera y eso es en el día a día, hasta uno en el lenguaje llega a ofender sin querer 

porque uno normaliza y eso es lo más nocivo, y si uno normaliza destruye las verdades 

y las hace normales, las hace cosas imperantes. 

 

Inv: usted cómo cree que podría ser cultura de paz con todo lo que, pues ha reconocido 

en medio de ella entrevista y su experiencia de vida, y que dificulta el reencontrarse. 

 

JO:  yo nunca he hecho cultura de paz, acá la cuestión más caótica es la cuestión de la 

xenofobia, de la relación social entre locales y migrantes.  

 
8.4.12 Entrevista Refugiada 11 

Identificación de la refugiada: AL 

Organización: líder en HIAS 

Fecha: 4 de abril de 2019 
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AL: Buenos días, tengo 20 años, en este momento soy refugiada en Lago Agrio, estoy 

por ahora, estoy haciendo un técnico en Auxiliar de Enfermería, llevo 6 meses, me faltan 

6 meses para terminar y …  

 

Inv: Ya, ¿qué recuerdas cuando del lugar de dónde vienes, de qué lugar vienes?  ¿De 

qué país eres? 

 

AL: bueno, vengo de Colombia, de Florencia Caquetá, bueno pues viví allá... 

 

Inv: ¿hasta qué edad?  

 

AL: hasta los 19  

 

Inv: ¿qué recuerdos como que tengas allá? ¿Que se te viene a la cabeza? 

 

AL: o sea todo, todos pues porque allá tenía mi vida, si, y pues de hecho o sea en 

Colombia siempre debido al conflicto que vivíamos siempre teníamos que estar de un 

lugar a otro, teníamos que estar de Florencia irnos a otros puntos del país y eso hasta 

que ya por ultimo nos tocó que venirnos para acá pues porque la situación no se 

mejoraba, esa situación que teníamos que fue la que hizo que nos viniéramos para acá, 

pero o sea decir, yo tenía mi vida allá si, tenía  todo, estaba estudiando, estaba en la 

universidad, estudiaba psicología , tenía mis amigos, tenía pues mi vida, tenía todo muy 

planeado  de lo que iba a hacer y pues ya me toco que venirme para acá, dejar todo, a 

un lugar donde no conocía a nadie, a un lugar que ni siquiera sabía que iba a venir porque 

no tenía ni idea que venía para acá, y empezar de cero. 

 

Inv: y de esos recuerdos que tenga de esa vida en Florencia, pues si tenía todo como 

listo pero esos recuerdos que más se le hayan quedado en ese momento que usted 

busque en su memoria, que recuerda ¿qué pasado se le viene? En las cosas buenas y 

chéveres o también negativas.  
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AL: pues a veces prefiero acordarme de lo bonito, de las experiencias lindas, siempre se 

me viene a la mente los recuerdos con mis amigos, celebrando los cumpleaños, en 

actividades, haciendo o sea mirando el cielo (risas) las estrellas, sí, todo ese tipo de 

cosas con las personas que quería, el hecho es los recuerdos son las personas, lo que 

esas personas lo hacen sentir porque a veces los lugares cambian y ya 

 

Inv: ¿cómo era la gente con la que vivía allá en Florencia?, ¿qué recuerdos tiene usted 

de ese barrio, de esa ciudad, qué recuerdos tiene? 

 

AL: tengo el recuerdo de la gente, pero o sea muy alegre, gente muy servicial si, muy 

atenta, o sea ahora que estoy acá es que valoro eso y los recuerdo así porque aquí las 

cosas son muy diferentes 

 

Inv: si, es diferente, ya vamos a irnos un poquito más para allá, ¿qué es eso diferente 

aquí?, haber, si crees que es posible como que me cuente un poco esas razones por las 

cuales ustedes deciden, usted decide también llegar aquí a Ecuador. 

 

AL: esas razones fueron por el conflicto armado en Colombia, si, o sea si el Caquetá es 

una zona que estaba, si o sea tremenda en ese sentido de la violencia y eso, entonces 

eso, porque nuestra vida corría peligro y tuvimos que retirarnos de allá y venir hacia acá 

 

Inv: entonces el tema de violencia, de correr peligro, los hace que lleguen aquí a Ecuador, 

y ¿por qué Ecuador y por qué no otro lugar? (risas) 

 

AL: ¿por qué Ecuador? Porque era o sea , yo creo que ellos, porque fueron mis padres 

los que tomaron, mi madre más que todo porque tal vez era el lugar más cercano fuera 

de allá que pudiéramos ir porque nosotros habíamos estado en Florencia, luego tuvimos 

que trasladarnos al Tolima, estuvimos en el Tolima, luego otra vez , luego Bogotá, luego 

otra vez en Florencia , era una cosa así que no podíamos tener una paz  y pues acá 

aunque sea difícil y eso pues se puede tener una paz en el sentido en que no estamos 
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pensando de que la vida de alguno correo peligro si, aunque la muerte es inevitable pero 

no de una forma así, violenta… 

 

Inv: o que llegue rápido (risas) si, bueno cuando llega a Ecuador y llegan ustedes a 

Ecuador, ¿cómo fue esa experiencia de llegar aquí a Lago Agrio?, ¿cómo fue ese 

momento?, ¿cómo los recibió la comunidad? ¿A dónde llegaron? 

 

AL: llegamos totalmente desubicados, llegamos aquí pero no sabíamos para dónde 

íbamos ni que era qué ni nada, simplemente llegamos así, desubicados y un taxi 

precisamente preguntamos sobre algún lugar donde pudieran ayudarnos o saber o sea 

porque no sabíamos cómo llegar aquí, o sea llegar a un lugar totalmente desconocido, 

usted no va a llegar como así y venir con toda su familia y venir con las todas las maletas 

así, entonces. 

 

Inv: y ahí entonces, la historia del taxista… 

 

AL: él nos llevó a una entidad que nos brindó ayuda y si… 

 

Inv: ¿cuál entidad? 

 

AL: precisamente aquí donde estamos… ACNUR, que de ahí nos enviaron a un 

albergue, estuvimos ahí por un tiempo y luego ahí si conseguimos en arriendo una casa 

y ahí estamos hasta ahora.  

 

Inv: chévere, continuando con la entrevista, cuando llega a Ecuador y ya tiene como ese 

recibimiento y las organizaciones de cooperación que los reciben, tuvo ese proceso 

contacto con grupos juveniles, con jóvenes y ¿cómo fue esa relación esos jóvenes o se 

encontró con gente de su misma edad? 

 

AL: bueno, después de eso, tuvimos contacto con otra entidad  que se llama Jaya, desde 

Jaya supe de un grupo de gestores comunitarios que era para jóvenes, en si era el 
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propósito principal del grupo , no sé de todos modos llegué al grupo, y ahí me encontré 

con unos jóvenes, entre ellos está incluidos ellos y bueno, hicimos empezamos a hacer 

actividades para ñoños y cosas así dentro de ese grupo de gestores pero no era tan 

propio como de jóvenes no, porque también hay personas mayores o sea adultas, 

entonces no es como decir que dentro de ese grupo sea específicamente para jóvenes 

y desde jóvenes, hay más gente y … 

 

Inv: ¿cómo ha sido la relación de otros jóvenes de su edad? 

 

AL: si, bueno, con ellos establecimos fuera de ese grupo, establecimos un laso de 

amistad y pues ahí, pues ellos son los únicos amigos jóvenes que tengo aquí en ecuador 

y son colombianos porque en el grupo que estoy estudiando, digamos como que acá son 

un poco, no sé, esquivos, algo así en ese sentido de las amistades  y eso entonces es 

algo difícil como entrarles a ellos un poco, si  entonces si (risas) ellos son mis únicos 

amigos 

 

Inv: entonces ahora lo que me estaba contando era que estaba estudiando 

 

AL: si señor 

 

Inv: entonces ¿ahí en el estudio se encuentra con los ecuatorianos también? 

 

AL: jovencitas ecuatorianas también 

 

Inv: ¿qué está estudiando? 

 

AL: Auxiliar de Enfermería, pero como le comentaba es un poco difícil de entablar esas 

relaciones con ellos si  

 

Inv: en este proceso, de entablar esas relaciones difíciles con ellas, ¿hay dificultades? 

¿Qué dificultades cree usted que hay ahí? ¿Qué ha sentido? ¿Qué ha experimentado? 
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AL: bueno, dificultades respecto a entablar esas… 

 

Inv: el hecho de que sea colombiana, refugiada, ¿qué conflictos se alcanzan a ver ahí? 

 

AL: o sea para empezar la discriminación, hay demasiada discriminación hacia los 

colombianos y hacia la población venezolana también, o sea , aquí nada más para pedir 

un arriendo, o algo, le escuchan el acento y ya, no quieren nada, no quieren arrendarle 

eso, o para usted comprar un producto algo así, es como , o sea lo atienden como de 

mala forma, o sea como, incluso una vez (risas) como yo tengo que ir a Santo Domingo 

unos seminarios de eso, entonces una vez iba en el bus de, si, que iba para allá entonces 

nos piden papeles y todo eso (risas) entonces, a mí, o sea él señor me preguntó qué, 

que era yo, entonces yo le tuve que decir que yo era ecuatoriana (risas) para o sea, como 

para que no me discriminara si, para que no me dijera nada, entonces el señor se fue 

cuando yo le dije que era ecuatoriana, porque estaba molestando a unas compañeras 

mías por que se dio cuenta que eran colombianas si, o sea esta eso, y también me han 

pasado muchas cosas con eso, o sea nada más algo tan sencillo como usted ir por la 

calle y pedirle la hora a alguien sí, es algo muy normal, o sea hay personas que a usted 

no le contestan, que simplemente se van y lo ignoran, o nada mas también si o sea, 

muchas cosas 

 

Inv: como joven y no adulta, así para que vaya dimensionando, como joven, ¿siente que 

hay una gran diferencia como refugiada o los adultos también viven lo mismo? ¿O sobre 

todo como joven siente que es una experiencia influyente? ¿Influye como joven en esto? 

¿Qué diferencia o que alcanza a reflexionar con eso? 

 

AL: es que creo que a los jóvenes casi no nos prestan atención, o sea es como lo pienso 

si, muchas veces y más el hecho de ser un joven y ser un joven refugiado pues no hay 

como gran peso en lo que uno diga o haga si, como las personas ven eso  

 

Inv: hay una diferencia entonces donde el joven se ve como un poco más…  
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AL: si o sea es que, es que el joven, bueno como yo veo que ven los jóvenes, es como 

los adultos los ven como inexpertos, como que no saben todavía que hacer o que 

decisiones tomar entonces no dejan la oportunidad de que el joven demuestre realmente 

su potencial y que haga las cosas si, entonces pues eso  

 

Inv: ¿hablemos de las necesidades, cuando hablo de necesidades es que piensa usted, 

que necesidades hay en los jóvenes y usted como joven y mujer al mismo tiempo que 

necesidades encuentra ahí? ¿Como refugiada? 

 

AL: algo que me parece a mí una necesidad es tener un grupo realmente de jóvenes si, 

donde los jóvenes puedan integrarse y como decir, formar experiencias juntas sí, porque 

muchas veces, ¿qué pasa? Yo soy un joven cierto, llego acá a un lugar donde no conozco 

nada, no soy nada, ¿qué puedo hacer? En qué puedo invertir mi tiempo si digamos, 

cando uno llega no llega directamente a estudiar ni nada de eso, entonces eso era algo 

que me pasaba a mí al principio, o sea yo mantenía súper deprimida, no quería hablar 

con nadie sí, no quería absolutamente nada, me estaba echando prácticamente a morir, 

entonces creo que necesitamos, es una necesidad tener grupos de apoyo juveniles, 

donde y más donde esta comunidad de jóvenes es refugiados que son discriminados 

que puedan tener un lugar donde poder hacer actividades si, actividades teatrales de 

canto, o sea si , que todo sea artístico, si desde el punto que quiera…  

 

Inv: en temas de servicios públicos, derechos básicos, convivencia, ¿ya estaba diciendo 

algo no? ¿Ya estaba diciendo que el tema del teatro, espacios públicos, que otras 

necesidades ve usted ahí en cuanto al tema de derechos básicos a los jóvenes? 

 

AL: como tal, por ejemplo cuando usted me dice lo de derechos básico, como salud y 

eso, pues, como refugiados nos dan un documento, eso es otra cosa, la cosa de los 

documentos, muchas veces, a veces daban uno plastificado ahora son así, y por el hecho 

del documento estar de esta forma muchas personas no lo hacen valido si, dicen que no 

aceptan para un trabajo o cosas así, si, o sea entonces eso es también, ese punto y en 
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cuanto, bueno a salud, se puede, pues yo ya abrí mi historia clínica y eso aquí y pues no 

sé, pues no ha sido como vulnerado ese derecho, no, aunque no he hecho todavía uso 

de él como tal, no creo que haya sido vulnerado  

 

Inv: pues podría decirse, usted me dice si si, o no, el tema de acceder a seguir 

capacitándose, estudiando, la salud, la educación, a los servicios básicos del agua, ¿luz, 

energía, todas estas cosas, como lo ve? 

 

AL: es que, o sea, por ejemplo, para poder acceder a algún servicio y eso, lo tienen que 

acceder una persona de nacionalidad ecuatoriana si, o sea porque todo eso se maneja 

con las cédulas y todo eso entonces no hay como ese espacio uno como un colombiano 

ir a pedir un servicio así porque no se lo van a dar 

 

Inv: ¿usted vive en casa de arriendo?  

 

AL: si  

 

Inv: ¿y ahí cómo? 

 

AL: pues ahí llega todo a nombre del señor, del dueño de casa y eso, pero, si desde ahí 

llegan los recibos que van y se pagan  

 

Inv: ok, bueno está muy chévere lo que me está contando. ¿Esa relación que tiene usted 

como joven con las instituciones que los han asistido, que precepción tiene? ¿Qué ideas 

tiene sobre esa relación que hay con ellos? 

 

AL: no, o sea, siento que ellos traban de hacer su mayor esfuerzo por tener espacios 

para los jóvenes, aunque si siento que debería haber como un espacio para jóvenes, 

pero eso ya es algo en lo que he estado pensando porque en los gestores comunitarios 

donde estoy tenemos que realizar un proyecto como eso entonces, o sea mi proyecto 

quiero que vaya enfocado en eso, si  
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Inv: ¿que es eso de gestores comunitarios? ¿Cómo llegó ahí? ¿Como salió la idea? 

 

AL: gestor es como grupo donde, los refugiados podemos brindar ayuda a esos recién 

llegados que son ahora como nosotros fuimos al principio, si, que no sabíamos de nada, 

que no sabíamos dónde quedaba una institución si, vamos a ser como una guía para 

esos recién llegados, y entonces desde ahí, va a ser muy bonito porque podemos, todos 

tenemos que realizar como un proyecto que queramos enfocado a la comunidad para 

ayudar, también hay un proyecto de una biblioteca y eso  

 

Inv: ¿hablando un poco más sobre el tema de lo que usted consiga o tenga una 

percepción de paz, como usted ahora piensa que es la convivencia con la población 

local? 

 

AL: la convivencia con la población local… 

 

Inv: ¿es decir, aquí en Lago Agrio, como ha sentido esa convivencia? 

 

AL: como le digo he sentido esa discriminación, ese rechazo de la comunidad porque 

siempre generalizan y siempre están culpando a la otra persona y no se dan el espacio 

de abrirse y escuchar y ver qué es lo que esas otras personas traen a su comunidad, 

para que su comunidad crezca o si… 

 

Inv: ¿y usted ha tenido conflictos con alguna situación? 

 

AL: si, por ejemplo en el lugar en el que estudio pues hubo algunos cambios de horarios 

y eso de que, bueno, veía pues, tenía el curso como tal, pero me lo cambiaron a un solo 

día entonces no me pareció justo,  hablé sobre el cambio de horario porque como vamos 

a aprender si no nos,  o sea si nos están quitando horas, nosotros necesitamos también 

la teoría como la práctica, entonces no me pareció justo entonces hablé sobre eso, 
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entonces o sea  a la señora no le pareció nada bien, entonces hubo muchos 

inconvenientes por eso si, pero igual , o sea eso fue 

 

Inv: que otro conflicto ha ocurrido como joven, como refugiada que se acuerde de otro 

conflicto, en la comunidad, en el barrio, no sé ejemplos, ¿le llega otro recuerdo? 

 

AL: como joven, o sea es que son muchas cosas, siempre está presente esa 

discriminación en todos lados y esa, como vulnerar sus derechos si, y eso, no puedo, 

ahora específicamente, es que es algo constante 

 

Inv: ¿queda claro que, si ha hecho actividades para organizarse con jóvenes, usted 

reconoce que hay una falencia y que deberían estar más organizados, pero hay 

actividades que ya haya hecho con grupos juveniles? ¿Qué actividades recuerda?  

 

AL: pues es más como desde el grupo gestores, pero fue que hicimos los jóvenes para 

los niños si, unas actividades, bueno no solo los jóvenes sino también todo el grupo que 

hicimos para los niños y eso como tal ha sido, pero decir que digamos pertenezco a una 

institución o a un sí, que sea solo de jóvenes y que realicen actividades para jóvenes, no 

 

Inv: ¿esas actividades que ha hecho las considera como actividades pacíficas y por qué? 

 

AL: porque incluso se ha tomado el tema del refugio, si, de cómo se vea el refugiado aquí 

y como para que la gente tome consciencia y vea eso de una forma más bonita y los 

niños mostrando solo de una forma más bonita si de una forma linda, ellos, sí que ellos  

 

Inv: ¿esa manera bonita y linda que es? ¿Qué son?  

 

AL: se le hizo por medio de títeres  una actividad de títeres donde se les contaba a forma 

de metáfora, un nuevo hogar totoy, es originalmente pero le hicimos una adaptación de 

un hogar para margarita, o sea cambiándole también la visión de que siempre va 

enfocado todo hacia los hombres sino esta vez fuera algo más hacia la mujer, si, 
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entonces hicimos eso para que los niños lo vieran de otra forma y por ejemplo los niños 

de aquí lo vieran más bonito y quieran si, o sea aceptemos a estos niños que podrán ser 

diferentes pero son niños  

 

Inv: Totoy ¿qué es? 

 

AL: totoy es un ratoncito, entonces en la adaptación era una ratoncita, margarita 

 

Inv: ¿y es un cuento local? 

 

AL: es un cuento de las fundaciones creo que si  

 

Inv: umm ok, bueno, siguiendo con esa línea de paz, ¿las instituciones les han hablado 

a ustedes de paz? 

 

AL: ummm de paz como tal, paz, pues no hemos hablado de paz como tal no, sino o sea, 

siempre hablamos de tema del refugio, o sea no nos vamos como a la paz y eso es como 

más de Colombia, o sea como lo que se hablaría allá si, en Colombia, como todo, es 

pero acá hablamos más del tema del refugio de todo que vaya enfocado en eso y en 

cómo se ha refugiado en cómo nos podemos incluir a este nuevo espacio, sí, eso  

 

Inv: entonces… 

 

AL: aunque eso también genera paz, ¿no? 

 

Inv: ¿por qué? 

 

AL: porque, ¿la paz es aceptación no?, entonces eso 

 

Inv: ahora, vamos a hablar un poco de, estamos andando un poco sobre el tema de paz, 

ahora vamos a hablar de cultura de paz, le vamos a agregar otro nombrecito, otro apellido 
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a esto, usted ha dado de alguna u otra forma, ¿soluciones a algunos conflictos en su 

vida y en la vida? ¿Pero cuando ocurre en las comunidades, de qué manera usted ha 

dado soluciones a conflictos? ¿Recuerda algo? 

 

AL: mmm, cuando, o sea, ¿pero cuando ser refiere a conflicto se refiere a un conflicto 

general o uno específico? 

 

Inv: ¿especifico puede ser individual y general pues colectivo no? Entonces cualquiera 

de los 2, si tiene alguna historia que contarme, como resolvió un conflicto, pacíficamente 

o como lo ha resuelto, pues yo sé que ya me ha dicho que el tema del cuento con los 

niños fue en tema colectivo, pues eso viene como un tema de utilizar la cultura para 

prevención puede ser, pero, se ha encontrado con algún tema de conflicto o algún 

problema en la comunidad, en la familia, como usted tiene un recuerdo que lo haya 

resuelto pacíficamente? 

 

AL: pues sí, tengo recuerdo en momentos donde se han presentado conflictos y eso, 

¿pero pues hablando no? Hablando con, y siento que soy una persona muy mediadora 

¿sí? Muy neutral entonces pues siempre, o se siempre busco que las partes puedan no 

se tener una armonía, poder estar en paz, si, y si, o sea esa forma, hablando y tratando 

de arreglar las situaciones si, o sea siempre no estando esperando, o sea escuchando a 

los demás, si, escuchando que tiene que decir esa persona y si, la otra y así  

 

Inv: ¿cree usted que esas acciones que ha venido contándome tienen algún efecto en la 

sociedad o en la comunidad o en el barrio o en su familia? ¿Si es positiva o negativa?  

 

AL: creo que a veces es positivo, si 

 

Inv: ¿por qué? 

 

AL: porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy básico, si tengo 2 grupos de amigos 

si o algo así, y ellos están peleados, busco la manera en que se arreglen y en hacer una 
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actividad después de eso sí, decirles, vayamos a caminar, vayamos a.. Si, y es ahí donde 

se vuelven a integrar entonces creo que es algo positivo, porque ya esa rencilla y eso 

que había ya se va, se va… acabando si, entonces no sé, creería que es algo positivo 

sí. 

 

Inv: ¿y cuando generan conflicto con usted? 

 

AL: pues yo soy, es que yo no soy conflictiva si, o sea a mí me pueden decir algo y pues 

yo o sea, no sé, no, o sea no respondo de una forma agresiva, no simplemente, dejo que 

la persona diga y eso, porque yo sé que las personas cuando tienen rabia o cuando 

tienen algo, dicen muchas cosas y es en el momento porque tienen mucha rabia y ya 

después se les pasa, entonces ya después no es bueno ponerle cuidado a la persona 

cuando tiene tanta rabia, sino cuándo o sea, está dentro de sus cabales, y ya, si  

 

Inv: chévere... haber, usted en lo que ha vivido, en todo este proceso que ha venido de 

refugiada, huir de la violencia de Colombia y bueno estar haciendo un nuevo proyecto de 

vida acá, ¿cree que tiene algunas propuestas para vivir en paz? 

 

AL: si 

 

Inv: ¿podría decirme alguna? 

 

AL: bueno, propuestas para vivir en paz después de todo lo que ha pasado, el primero 

es, tratar de dejar los rencores y esas cosas que nos hacen daño si, o sea, aunque 

recordar las cosas duele y pensar “ yo tenía esto y ahora no tengo nada” si, pero 

simplemente o sea, no puedo vivir toda mi vida pensando en lo que pudo ser sí, tengo 

que buscar otros proyectos y donde llego empezar de nuevo y conocer otras personas y 

eso, o sea como siempre ha sido algo muy difícil para mí porque, o sea siempre he estado 

de un lugar a otro, pero he conocido a muchas personas, si, y me ha hecho interesarme 

en interesarme en lo que las personas sienten si, en conocer personas distintas, en ver 

como son, entonces creo que eso ha sido algo positivo de todo eso si, porque ha habido 
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mucha , si, o sea muchas personas y es muy bonito conocer personas, y o sea creo que 

algo en lo que me gustaría trabajar es desde el arte si, desde el arte creo que los chicos 

nos, eso nos hace mucho bien si, o sea porque estamos toda nuestra energía va a estar 

concentrada en eso, en hacer algo productivo, entonces ya  

 

Inv: esta va a ser una pregunta más cerrada, pero recurriendo a lo que usted piense que 

es, ¿para usted que es cultura de paz? 

 

AL: ¿qué es cultura de paz? Cultura de paz es como, como educar, como educar para la 

paz, como, si, para que se llegue, para que sea algo, o sea que la paz llegue a ser una 

cultura y que llegue a ser como una costumbre como decir “buenos días”, si, o sea que 

sea algo diario 

 

Inv: wow, bien, usted como le diría a un joven, vea, ¿ésta es una forma de hacer cultura 

de paz? 

 

AL: con el arte… 

 

Inv: con el arte, ok. ¿Tiene alguna especificad? El arte es inmenso 

 

AL: si 

 

Inv: ¿qué le gustaría? 

 

AL: el teatro, o sea creo que por ahí podemos expresar muchas cosas, o sea con el teatro 

no tenemos limites podemos abarcar demasiadas cosas 

 

Inv: para terminar, usted cree que hay dificultades para hacer una cultura de paz? ¿Y 

cuáles podrían ser? 
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AL: es difícil, es difícil porque, porque la gente, siento que la gente está muy cerrada a 

los cambios, entonces creo que están tan enseñados a la violencia y es lo que sí, o sea, 

están enseñados a eso que, el ver algo nuevo les produce miedo y entonces, o sea y 

eso lo hace difícil  

 

Inv: bueno, muchas gracias de verdad… 

 
8.4.13 Entrevista Refugiada 12 

Identificación de la refugiada: PY 

Organización: líder en Fudela 

Fecha: 4 de abril de 2019 

 

Inv: ¿Cómo ha sido el trato con usted en Ecuador? 

 

PY: Bien, la verdad me ha tratado bien por ahora 

 

Inv: Y en el contexto familiar, ¡su familia como se está moviendo aquí en Ecuador?, el 

trato con, por ejemplo, con la comunidad, los vecinos de aquí en la zona donde están 

viviendo como ¿ha sido ese trato? 

 

PY: La verdad todo ha sido bueno hasta ahora, las personas son buena gente, además 

nos dan buen trato  

 

Inv: ¿No hay algún nivel de conflicto que ocurra, por ejemplo, por ser colombianos 

conviviendo con ecuatorianos? 

 

PY: Pues no, pues a mí papa si le ha pasado, de que lo rechazan en algunos trabajos 

por ser colombiano. Pues a mí no 

 

Inv: Usted como joven ¿ve que todavía hay algunas necesidades básicas sin solventar? 
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PY: Casi todo es como gratis, como muy abierto a todas las personas que llegan acá. 

Todo ha sido chévere  

 

Inv: O sea, ¿usted tiene acceso a la salud? 

 

PY: Si 

 

Inv: A los derechos básicos, como a la educación también 

 

PY: También  

 

Inv: Bueno. Hay una cosa que usted se ha encontrado en un grupo juvenil, ¿cómo ha 

sido ese acercamiento?, ¿por qué decide entrar a un grupo juvenil y de qué manera está 

participando?, ¿cómo fue? 

 

PY: Bueno, es que yo me empecé a devolver a Colombia porque no me sentía acá, por 

lo mismo, por no tener amigos, estar aburrida, entonces pues me dijeron que empezara 

con este grupo para conocer gente y todo eso, cuando me inscribí pues tenía como 

pereza de ir, pero ha sido todo chévere, la gente que he conocido es buena gente  

 

Inv: ¿Usted está estudiando? 

 

PY: No 

 

Inv: ¿Qué está haciendo ahora en sus tiempos libres? 

 

PY: Me inscribí en un curso de inglés 

 

Inv: ¿Usted termino el bachillerato? 

 

PY: Si 
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Inv: Y ¿ha visto algunas oportunidades de estudio técnico profesional que usted puede 

acceder o ha sido difícil eso? 

 

PY: Pues de que las he visto sí, pero ahorita pues económicamente nosotros… Por la 

economía no hemos podido ingresar, pero tal vez después 

 

Inv: ¿para su edad ha pensado buscar empleo o ha buscado sostenibilidad por su lado?  

 

PY: Si, pero pues es difícil conseguir trabajo acá, pues como le digo aun a mí me 

rechazaron por ser colombiana en un restaurante entonces no pude trabajar, solo he 

trabajado una vez que fue en la temporada de diciembre 

 

Inv: Bueno. ¿Usted ha sentido la necesidad de organizarse con grupo juvenil?, ¿por qué 

lo hizo? 

 

PY: Porque en la casa ya me desesperada de estar todo el tiempo encerrada y pues uno 

necesita salir y distraerse, divertirse  

 

Inv: ¿qué actividades realizan ahí?, ¿qué han hecho ahí en el grupo? 

 

PY: Pues acá hacemos de todo un poquito, acá jugamos o hablamos de temas 

constructivos como la autoestima, como uno debe auto desarrollarse y ya después 

vamos a tomar las clases  

 

Inv: ¿Usted recuerda la primera actividad que ha hecho con el grupo? 

 

PY: Lo primero que hicimos, fue hablar entre nosotros, presentarnos y ya  

 

Inv: Las instituciones, por ejemplo, en el grupo que esta ¿le han hablado alguna vez de 

paz? ¿Han utilizado el termino de paz o han hablado de eso? 
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PY: No 

 

Inv: ¿Nunca? ¿Sobre qué hablan entonces? 

 

PY: Pues más como temas personales, entre… Pues como le dije, entre el valor de uno 

mismo y todo eso 

 

Inv: Y ¿usted cree que esas acciones que está haciendo el grupo, o esa organización, 

institución tienen que ver algo con paz? 

 

PY: Pues si 

 

Inv: ¿Por qué? 

 

PY: Porque igual ahí nos enseñan valores y… Pues allá aprendemos a respetar a los 

demás, como estar en un ambiente de paz 

 

Inv: Chévere. Un ejemplo de eso, deme un ejemplo donde usted diga “Ahh esta 

institución me está hablando de paz y fue de esta manera” ¿qué recuerda usted? 

 

PY: Hoy estábamos hablando de situaciones, cuando digamos una persona llega súper 

grosera a un negocio y quiere que la atiendan ya, entonces pues que el empleado tiene 

que hablar con ella, como buscar la forma de entenderlo, de… Como le digo yo… pues 

sí, de que se entiendan para poder atender 

 

Inv: Chévere. Como ejemplo de la cotidianidad cree pues, si yo digo, como comportarse 

¿Estaban analizando eso? 

 

PY: Si 
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Inv: Y ¿cuáles eran las soluciones frente a eso? 

 

PY: Pues calmarlo al cliente, ayudarlo, como satisfacerlo en cierta parte para no tener 

más problemas con el 

 

Inv: Vamos hablar un tema de cultura de paz, vamos a ponerle otro nombrecito a la paz. 

Cultura de paz, cuando yo le digo eso… Es como ciertas acciones, como lo que acaba 

de contarme, bueno estábamos ensayando como un conflicto de atender a un cliente, 

alguien llega… Usted cree que… ¿Que es la cultura de paz para usted? 

 

PY: Pues estar como todos en paz (risa) buena gente, evitar los problemas entre la 

comunidad 

 

Inv: ¿Usted ha participado en una solución de un conflicto en su comunidad?, ¿en su 

barrio? ¿En su familia? 

 

PY: Si, obvio 

 

Inv: ¿Como ha hecho eso? ¿Como ha hecho ese ejercicio? 

 

PY: Pues no sé, creo que uno siempre da como su punto de vista y trata de apoyar los 

dos lados para llegar a un punto, pero sin agrandar más el problema  

 

8.4.14 Entrevista Refugiada 13 

Identificación de la refugiada: IS 

Organización: líder en Fudela 

Fecha: 4 de abril de 2019 

 

Inv: Lo primero que me gustaría saber un poco es como era tu contexto en Colombia, 

¿dónde vivías? ¿qué hacías? ¿qué recuerdas? ¿qué te gustaba?  
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IS: Bueno en Colombia pues viví en dos partes, se puede decir que estuvo dividida entre 

la infancia y la juventud en dos lugares diferentes, em… en cuanto a la infancia pues fue 

en un pueblo que, pues era zona roja y era complicado, pero aun así lo disfruté 

muchísimo. Mi juventud fue en armenia Quindío, pues allá crecí pues hice más como 

persona, pude hacer mis estudios y allá estuve la mayor parte del tiempo.  

 

Inv: Listo, ¿cómo fue la decisión de venirse para ecuador? 

 

IS: Allá en armenia la situación económica es muy complicada el nivel de desempleo es 

mucho y pues aun así el departamento está ubicando el segundo lugar en cuanto a 

desempleo entonces ese fue el mayor motivo que me hizo buscar otras fronteras… 

buscar otro lugar y escoger este pues, estudie un poco y la situación económica acá es 

mejor y es me quedaba un poco más cerca.  

 

Inv: Y entonces cuéntame una vez llegas acá ¿cómo fue integrarse a la comunidad? 

IS: Bueno es complicado, porque pues aun así la cultura es muy diferente el tipo de gente 

también, ellos, siento que tienen xenofobia por el extranjero sienten como rabia, unos 

miedos, entonces es un tema complicado, es de trabajarlo, pero… dando gracias, da uno 

con personas que lo incluyen a uno en la sociedad y es bueno, es bueno.  

 

Inv: en cuanto a las personas con las que te integraste ¿eran jóvenes? 

 

IS: Son jóvenes.  

 

Inv: Si, y ¿hubo algún choque cultural?… ¿algún conflicto?, ¿una dificultad?  

IS: No, no la verdad no es complicado entender la cultura de un momento a otro, llevo 

solo un mes acá entonces es complicado, porque vienes de un lugar donde la gente 

saluda, acá de pronto el tipo de cultura no es igual o son más reservados, entonces son 

cosas que a veces lo desaniman a uno pero nada, hay que luchar e igual no voy dejar 

de…. De como de saludar o cosas a así normal.  

 



                                                                                                                                                                                237 
 
 

Inv: ¿cuál consideras que son las principales necesidades de ser joven aquí?, de ser un 

joven que viene del exterior.  

 

IS: Yo creo que la principal necesidad es como… como incluirse ante la sociedad, como 

la necesidad de saber cómo te va a sentir eso es una necesidad de poder como 

fortalecerse como ser humano como persona y poder crear expectativas.  

 

Inv: ¿tuviste algún contacto con alguna institución con alguna organización cuando 

llegaste? 

 

IS: no, yo llegue por medio de una persona que me dijo pues que este lugar podía tener 

el empleo…. Llegue por un amigo que me comentó pues de algún empleo que podría 

salir acá, que era mi mayor necesidad en esos… es mi mayor necesidad en estos 

momentos lo económico entones claro yo vi esta oportunidad y me vine. y ya estando 

acá pues me entere de la organización de Fudela y pues ya me he integrado un poquito 

más, pues al menos he conocido y ya.  

 

Inv: a partir de esa pequeña experiencia que ya has tenido con Fudela, ¿cómo la 

evaluarías ese papel que juega como institución? 

 

IS: Eso es una institución que… que hace mucho por la persona hace mucho porque, le 

brinda la uno la oportunidad de integrarse de conocer de no estar encerrado, como saber, 

sin saber qué hacer, ellos le brindan una información le pueden brindar servicios de 

información donde puede hacer usted alguna diligencia o algo.  Y parte de eso pues nos 

integra en cuanto al deporte.  

 

Inv: Súper e…. bueno y… y a partir de lo poco que llevas a acá, porque llevas como un 

mes, me dices.  

 

IS: Un mes  
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Inv: ¿Como, como analizas tu relación con la población local, con el ciudadano 

ecuatoriano? 

 

IS: Pues ahí sí, pues la verdad si me entra como complicado porque he tenido como no 

como ese choque sino como, no he podido entender a la gente acá, se me ha hecho 

súper complicado eso, como la forma de ellos ser, o como... como valorar eso no... se 

me ha dado complicado.  

 

Inv: ¿has empezado aplicar alguna herramienta como para darle solución?, ¿que has 

hecho para solucionarlo? 

 

IS: Claro el hecho de haber entrado en Fudela fue precisamente por eso porque también 

hay personas pues de Venezuela hay personas ecuatorianas, que son en estado 

vulnerable y pues están los colombianos que son los de mayor problema así de migración 

entonces esa es la solución que yo le estoy dando como integrándome con todos para 

pues entender un poquito ese tipo de cultura y la gente. 

 

Inv: me estabas comentado un poco, que llegaste con, por recomendación de un amigo 

el factor principal era la parte económica tu estabas buscando trabajo… me estabas 

contando que entonces conociste a Fudela, ¿cómo fue ese proceso? 

 

IS: Entonces por medio de esta persona me comentaron de Fudela entonces quise tomar 

la decisión, reamente no sabía muy bien que hacían ellos, pero pues me doy cuenta que 

es como integrar a las personas y pues me ha gustado mucho, ha sido muy cómodo el 

lugar… como esa parte que ellos hacen y lo despejan a uno de muchas dudas y estar 

pensado siempre en el problema o en ¿qué vine a hacer acá? eso.  

 

Inv: También estábamos hablando un poco de la convivencia con la población local, con 

el poco tiempo que llevas, ¿cómo habías sentido, digamos ese choque cultural que 

identificaste? 
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IS: Bueno, pues la convivencia es como lo he dicho, ha sido, eso ha sido complejo, 

complejo no me puedo entender con la gente acá, pues uno siempre como que compara 

los lugares, veras yo vengo de este lugar, la gente es más amable, es más atenta, pues 

te colaboran con algo, acá la gente es más esquiva y creo que por ser frontera ellos lo 

miran más como un riesgo poder ayudar a una persona y se han llevado malas 

experiencias con eso.  

 

Inv: una vez estas tu ya en esta organización, Fudela, ¿sientes que para un joven es 

necesario unirse colectivamente como otros jóvenes refugiados colombianos o crees que 

la necesidad no es latente?  

 

IS: yo creo que sí, si porque cada persona que esta acá vienen… quizás por un propósito 

o porque les toco de alguna u otra manera y es bueno, es bueno eso. Porque uno siempre 

aprende. Aprende de las de las demás personas y escucha casos que uno, realmente le 

ayudan a uno le ayudan a uno, le ayudan a uno a tener más paciencia a ser más… a ser 

una persona más activa y pensar de una manera diferente.  

 

Inv: ¿qué tipo de actividades han realizado desde que estas aquí con Fudela? 

 

IS: El deporte, es capacitación en cuanto autoestima autodesarrollo, el respeto hacia las 

demás personas, son muchas cosas que ellos lo combinan en cuanto al deporte ¿si me 

hago entender? En cuanto al respeto de qué manera lo hacemos de las maneras 

practicas entonces lo entiende uno más y hay personas que dicen ha si, por ejemplo, yo 

fallaba en esto, entonces de esa manera de hace con ellos. 

 

Inv: ¿tú crees que esas acciones tienen un trasfondo de paz o tienen relación con 

procesos de producción de paz? 

 

IS: Claro que sí, muchísimo porque ellos lo sacan del limbo a uno que es de venir de una 

parte dónde vienes llenos de conflictos, vienes llenos de problemas y acá te desahogas 

sientes que, sientes paz y hay casos donde personas que acá vienen y se divierte uno, 
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entonces eso es una paz interior para uno y para las demás personas y así llega uno a 

la casa y genera paz porque ya no está pensado en el problema sin que llega con un 

mentalidad diferente. 

 

Inv: ¿cómo crees que estas instituciones comprenden el concepto de paz? ¿cómo crees 

que lo desarrollan?, ¿crees que si lo desarrollan? 

 

IS: Pues yo creo que, si lo desarrolla, si lo desarrollan porque ellos son personas que el 

trabajo de ellos es ayudar a personas que vienen con problemas entonces lo único que 

ellos hacen es apoyarlo y ese apoyo genera paz a las demás personas genera confianza 

y… genera como un apoyo que uno dice “bueno en un país así pude encontrar este 

apoyo, me siento acogida me siento tranquila”.  

 

Inv: y por ejemplo cuando hablamos de cultura de paz ¿tú crees que estas actividades 

promueven una cultura de paz? 

 

IS: Si.  

 

Inv: ¿En qué sentido lo entiendes? 

 

IS: Porque, en cuanto a cultura, acá vemos personas como ya lo dije colombianas 

venezolanas y ecuatorianas entonces son tres culturas que se unen entonces lo único 

que hacemos es como entender la opinión o entender como la cultura de la otra persona 

y eso genera mes tranquilad.  

 

Inv: ¿consideras que estas actividades tienen algún tipo de repercusión en la población 

local? todo lo que hacen con Fudela.  

 

IS: Repercusiones buenas… Yo creo que si personalmente lo digo yo estaba muy 

encerrada y yo ya tenía en mente devolverme ósea yo dije yo me voy porque no veo en 

este lugar por esto, lo tomé mucho por el lado de la gente y estando en este lugar yo digo 
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no, ósea, ellos lo apoyan a uno le dan como idea, es más, para uno seguir como el 

estudio cosas así, como que le dan esas ganas a uno, son perspectivas buenas.  

 

Inv: ¿has identificado algún tipo de violencia dentro de la comunidad?  

 

IS: Si. Yo creo que acá la violencia es la discriminación. Acá discriminan, discriminan 

mucho al venezolano, pues yo creo que no, nadie está que le pase cualquier cosa, eso 

lo he notado mucho y reamente me molesta eso me molesta porque la gente está acá 

no porque quiera, por alguna necesidad o por algún motivo, ese tipo de violencia de 

discriminación si lo he notado mucho acá.  

 

Inv: Y ¿qué propones tú, como joven, para ayudar a contrarrestar esta violencia? 

 

IS: La verdad a mí me gustaría, esto siendo frontera, acá entonces siendo una ciudad en 

frontera yo si veo… por ejemplo, estas fundaciones que ayudan a las personas que 

venimos de otro lugar, también ayuden como a fomentar ese cambio en las personas 

acá mismo, como que cambie la mentalidad de ellos. Si sabemos que vienen personas 

con intenciones malas, pero no todo el mundo es igual, entonces como a personas decir 

vea, hacer capacitaciones para la gente de acá también, como cambiarle la forma de ver 

como al emigrante como un malo como un ladrón o como una persona que quiere hacer 

daño.  

 

Inv: ¿consideras que esa estrategia, todas esas cositas que me estas plantado, 

fomentarían también una cultura de paz?  

 

IS: Si, mucho, mucho porque la persona viene quizás con muchos problemas y llega a 

un lugar y te rechazan y te dicen no, vete o esto, entonces si a la hora de cambiar eso y 

acogen a una persona con amor, la persona también va actuar de esa misma manera, 

entonces eso sería paz.  
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Inv: Pongámonos en el caso de un joven colombiano que acaba de llegar, refugiado, ¿tu 

consideras que esa persona, digamos, para su crecimiento para lograr adaptarse, debe 

vincularse, sería bueno para él vincularse a este tipo de actividades?  

 

IS: Si  

 

Inv: Y ¿cómo invitarías a esa persona?  

 

IS: La única manera que yo lo invitaría es dándole mi experiencia, entonces yo le contaría 

todo lo que hice, lo que pasó, lo que me ayudó como persona, como pensar diferente en 

cuanto a las personas acá, eso sería por mi vivencia.  

 

Inv: ¿Tuviste algún contacto con entidades estatales cuando llegaste?  

 

IS: No. Pues cuando llegue en la única entidad que, he acudido a dos, que fue al 

consulado colombiano, fui a aportillar unos papeles para lo de la visa Mercosur, no fue 

más. 

 

Inv: y ¿cómo consideras ese breve contacto?  

 

IS: Bueno, ese es otro, las personas, es que las personas que hacen ese proceso yo 

creo que deberían ser un poquito más pacientes, más pacientes, como más… informar 

más a la gente, porque uno llega muy perdido, uno llega a un lugar que realmente no 

conoce ni la entrada. no conoce nada, entonces hay un tipo de personas que se cierran 

mucho y las explicaciones que ellos dan son muy… como muy… muy cerradas ósea no 

explican bien, entonces yo digo bueno, esto es una ciudad donde hay tanto, tanta 

persona de otros países ¿Cómo no van a informar de una mejor manera? O ¿tener 

paciencia? pero no, muestran una cara que a uno realmente no le quedan ganas de 

preguntar más, entonces ese es el lio que yo siempre veo acá, las personas deberían 

ser mucho más amenas a esta situación que se está viviendo. 
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Inv: Correcto, ¿cuál crees que es el logro más grande que han tenido con ustedes desde 

que tu estas en Fudela, este mesecito, un logro importante, que hayan logrado para 

promover paz? 

 

IS: En mí, el logro más importante es hacerme cambiar la forma de como veía esto, como 

lo veo ahora, ósea como lo veía antes y como lo veo ahora. Yo realmente pensaba en 

devolverme, pero ahora no, ahora voy a insistir, entonces eso es algo que me genera a 

mi paz, genera paz, estoy saliendo de mi casa, estoy mirando las coas diferente me 

integro con otras personas que realmente han vivido situaciones muy complicadas, 

entonces es bueno como uno desahogarse, eso genera paz, desahogarse el usted 

escucharle, es malo decirlo, pero comparar, entonces eso también a veces ayuda.  

 

Inv: hablábamos del tema de la necesidad de instalar una cultura de paz porque hay 

mucha discriminación, ¿cuál consideras que es el principal obstáculo para lograr 

alcanzar esos procesos más pacíficos entre la población local y la población refugiada?  

 

IS: Es que el obstáculo se lo da la misma persona, entonces en este caso, yo creería 

que obstáculo de eso sería como tratar de tener una comunicación asertiva, una 

comunicación que realmente el haga ver a las personas acá lo que está pasando para 

que ellos sean conscientes … porque ellos saben lo que está pasando pero ellos muchas 

veces dicen, eso no es problema mío, coas así, no como incluir esa persona ósea que 

ellos incluyen y acuchen historias y eso  para que realmente vean por lo que está 

pasando la otra persona, yo creo  que un obsta culo es ese, que no... la misma persona 

acá se cierra, se cierran… y pues quizás han tenido experiencias malas, pero pues en 

ese caso yo creo el obstáculo es eso. Tratar, es complicado, tratar de entrar a hablarles 

a ellos.  

 

Inv: Ok… ya como, para terminar, al principio yo te preguntaba un poco de tu contexto 

cuando estabas en Colombia, a partir de este mes que has tenido como ese proceso de 

cambio ¿qué consideres de ti?, ¿cómo harías esa misma descripción de ti ahora? Ósea 

¿Como evaluarías…, ¿cómo te evaluarías a ti misma ahora?  
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IS: Ahora, no yo ahora me considero una mujer muy arriesgada, porque pues tomar una 

decisión de esas y más venirme sola y encontrar una persona acá que le dé el apoyo es 

ser muy arriesgada uno no sabe con quién se va encontrar, entonces me considero una 

mujer verraca y pues nada, esperar y me siento que soy capaz, ósea me siento con más 

capacidad, estando allá tenía el apoyo de mi mama estaba como más protegida, acá no, 

acá me siento que yo me tengo proteger y que tengo que luchar y estoy acá y lo voy 

hacer, ya. 

 

Inv: Y ¿ves cómo algo positivo o negativo?  

 

IS: No es positivo, es que yo digo todas las experiencias, son, así por muy malas que 

sea son experiencia y hay que tomarlas como algo bueno para la vida lo hacen cambiar 

a uno lo hacen cambiar a uno de alguna u otra manera.  

 

Inv: Actualmente ¿has pensado en algún momento futuro retornar a Colombia?  

 

IS: Si, la verdad sí. Yo vine acá a trabajar, tengo varias cosas que suplir allá en Colombia, 

ese es el mayor reto, poder, pero yo si tengo pensado en volver, en retornar.  

 

Inv: ¿cómo te has sentido con la experiencia de estar con otros jóvenes en esa situación? 

me comentabas hace un rato, ósea, situaciones de vulnerabilidad. 

 

IS: Yo me siento súper bien, porque escucha uno los demás, se puede decir uno lo que 

siente lo que piensa parte de eso no es solo hablar del dolor no, es como por ejemplo 

tratar la autoestima todo eso como se sube uno el poquito el ego en cuanto a estas 

cuestiones.  
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