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1.

Introducción

Desde el 26 de enero de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y el Ministerio del
Interior de Ecuador aplican los requisitos de ingreso migratorio para personas de nacionalidad venezolana
adoptados mediante el Acuerdo Ministerial 1 del 21 de enero de 2019, que dispone la presentación
del pasaporte o cédula de identidad certificada y el certificado de antecedentes penales apostillados o
legalizados. Este requisito no se exige para niños, niñas y adolescentes.
Posteriormente, estos mismos ministerios, emitieron el Acuerdo Ministerial 2 de 1 de febrero de 2019 el
cual determinó las siguientes excepciones al acuerdo ministerial anterior: personas quienes mantengan
vínculos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad con personas ecuatorianas
que residan en el país; poseer una visa de residencia en el Ecuador, válida y vigente; a los ciudadanos
venezolanos de cualquier edad que utilicen el territorio nacional como ruta de tránsito y acrediten poseer
una visa o permiso migratorio del país de destino. Y se agregan casos excepcionales determinados por la
autoridad de control migratorio competente o a pedido del ente rector de la Movilidad Humana en el país.
El 15 de febrero de 2019, en la frontera con Colombia específicamente en el Puente Internacional de
Rumichaca ubicado en la Provincia de Carchi, tras la visita de la Ministra del Interior, se implementaron
medidas que restringen el paso físico de personas hacia el territorio ecuatoriano y que han tornado más
compleja la situación de este punto fronterizo.
Si bien la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a través de su delegación provincial realiza el monitoreo
permanente de este punto de ingreso para identificar amenazas o posibles vulneraciones de derechos
humanos, dadas las nuevas disposiciones contempladas en los acuerdos ministeriales a los que se suma
la implementación de estas medidas específicas, el domingo 17 de febrero de 2019, se realizó una visita
de verificación in situ al puente internacional de Rumichaca con la finalidad de constatar los efectos de la
aplicación de estas medidas en el ejercicio de los derechos humanos.
Este informe de verificación tiene por objeto identificar los principales aspectos de preocupación en
relación al ejercicio de derechos humanos y generar recomendaciones para que las políticas migratorias y
el control migratorio se ajusten a los principios y derechos constitucionales y estándares internacionales
sobre movilidad humana y derechos humanos.

2. Principales aspectos de preocupación frente a posibles afectaciones a
derechos humanos.
a) Implementación de medidas que restringen el ingreso y salida del
territorio nacional en Puente Internacional de Rumichaca y de un filtro
migratorio en el único paso peatonal habilitado previo a las ventanillas
de la Unidad de Control Migratorio.
En la visita se pudo constatar que dos de los tres corredores peatonales que están sobre el Puente
Internacional de Rumichacha, se encuentran cerrados quedando sólo habilitado el corredor peatonal
central. Los pasos peatonales laterales se han cerrado con vallas y se encuentran resguardados por dos
policías en cada uno. En la mitad del corredor central sobre el puente se ha colocado un filtro de control
migratorio, conformado por dos personas del Servicio de Migración del Ministerio del Interior, quienes,
custodiados por aproximadamente seis policías, realizan la revisión de documentación como requisito
previo para el ingreso de personas de todas las nacionalidades a Ecuador.
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Esto resulta desproporcionado considerando que el control migratorio debe ser realizado por personal civil
y no policial.

El corredor peatonal central sobre el puente se extiende, en el lado ecuatoriano, con un corredor de vallas
metálicas que se bifurca en dos sentidos, uno hacia un pequeño lugar de control aduanero y otro que
conduce a las oficinas de migración, donde se encuentran las ventanillas donde las personas no nacionales
deben registrar su ingreso a Ecuador.
A la par, se verificó que tanto las vías de ingreso y salida vehicular están habilitadas, y que personal policial
ecuatoriano realiza control aleatorio de ingreso.

www.dpe.gob.ec

5

Cuando se arribó al lugar y se dio inicio al proceso de verificación se observó que el trato de los agentes del
servicio de migración asignado en este filtro migratorio era displicente y no verificaba con detenimiento
la situación de las personas pues para evitar la acumulación de la gente, solamente se limitan a solicitar la
documentación. Si en ese momento no se presentaba la documentación se impedía automáticamente el
ingreso y no se constataba si la persona se encontraba en alguna de las excepciones previstas en el Acuerdo
Ministerial 2 o si requiere protección internacional.
Además, el filtro migratorio está a la intemperie, cubierto por una pequeña carpa que alcanza únicamente al
personal de migración y a los policías. Esto implica que las personas que hacen fila en este control migratorio
previo deben enfrentar las condiciones climáticas del lugar, las cuales, por la ubicación geográfica puede
presentar frecuentes lluvias y bajas temperaturas.
Se debe indicar que el corredor habilitado para el paso peatonal sobre el puente resulta inseguro pues las
barras de esta estructura son lo suficientemente abiertas para dejar pasar un cuerpo mediano, por lo que
un niño o niña podría sufrir un accidente. Este riesgo aumenta en los momentos de mayor aglomeración de
personas. Así, durante la visita se presentaron, al menos dos momentos en que dicho riesgo fue evidente y
que causaron la inquietud de las personas presentes.

Es importante además considerar que las dimensiones de este corredor resultan insuficientes para el paso
de ingreso y salida de personas, quienes en gran parte se movilizan en grupos familiares que a su vez
portan equipajes que usualmente son de gran tamaño. Esto provoca frecuentes obstrucciones en el paso y
la aglomeración de la gente en este paso angosto. Así, durante la visita la Defensoría del Pueblo acompañó
el caso de una mujer en silla de ruedas quien en compañía de su sobrino enfrentó serias dificultades para
lograr pasar entre las personas que se encontraban en el puente hasta alcanzar el filtro migratorio.
El bloqueo en el acceso peatonal y el filtro migratorio también ha complicado el ingreso y salida de personas
ecuatorianas, colombianas y de otras nacionalidades que deben cruzar por este paso y acercarse a los
servicios que se prestan en Rumichaca.
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b) No se ha emitido una disposición escrita y fundamentada para la
implementación de este filtro migratorio previo.
Durante la verificación se consultó al Coordinador del Control Migratorio de Rumichaca y al Subsecretario
de Migración del Ministerio del Interior, quien se encontraba haciendo una visita de evaluación, si la medida
de implementar el filtro migratorio previo se encuentra fundamentada en una disposición escrita emitida
por una autoridad competente.
Frente a lo cual, los funcionarios respondieron que dicha medida fue adoptada el 15 de febrero, por orden de
la Ministra del Interior, tras la visita de varias autoridades de alto nivel al Puente Internacional de Rumichaca.
Indicaron también que la misma era una operación administrativa interna que se adoptó tras constatar el
desorden que existía y que estaba encaminada a garantizar el registro de todas las personas que ingresan
al territorio nacional y evitar con ella la circulación de personas en condición migratoria irregular por el país.
El Subsecretario de Migración explicó que justamente su presencia en el lugar estaba encaminada a
evaluar la implementación y que estaban ya viabilizando los correctivos para garantizar que se superen los
problemas que surjan.
Adicionalmente, en diálogo con organismos internacionales y ONG presentes, se pudo determinar que la
medida no fue notificada previamente ni coordinada con las demás instituciones que brindan servicios de
atención en la frontera. Esto ha generado dificultades porque rompió con la lógica que venían actuando
las instituciones y repercute en dificultades para lograr identificar casos que requieren la prestación de
estos servicios pues la interposición de este filtro impide el acceso físico de estas personas a los lugares
destinados a dichas instituciones.
La ausencia de una disposición escrita que fundamente y regule esta medida, su incompatibilidad con lo
dispuesto en la Ley de Movilidad Humana, así como la falta de coordinación interinstitucional que debería
ser imperativo de la propia aplicación de los Acuerdos Ministeriales resulta preocupante pues da cuenta de
un manejo discrecional e informal en su adopción e implementación, lo cual limita el derecho a la seguridad
jurídica a las personas que se acercan a puntos de control e ingreso fronterizo; y abre las posibilidades de
desprotección a los derechos de las personas con necesidades de protección internacional o por ser parte
de grupos de atención prioritarias. De esta forma, se configura como un mecanismo de rechazo en frontera,
prohibido por los estándares internacionales de derechos humanos.
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c) El personal ubicado en el filtro migratorio aplica criterios de manera
discrecional y presenta debilidades para identificar casos de personas
en necesidad de protección internacional, o situaciones que puedan ser
remitidas al procedimiento de protección a niños, niñas y adolescentes
en movilidad humana o de aplicación de principios de protección a
grupos de atención prioritaria.

Durante el proceso de verificación se identificaron casos a quienes se les debía posibilitar el ingreso
considerando sus características específicas. Así, al iniciar la visita se constató como a una pareja que se
acercó al filtro y señaló que quería ingresar porque tenía necesidades de protección internacional, se exigió
la documentación y se le impidió ingresar, argumentando que no tenía el certificado de antecedentes
penales apostillado. De igual manera, se constató el impedimento de ingreso a un grupo familiar ampliado
que incluía niños. Estos casos fueron planteados por el equipo de la DPE que realizó la visita a las autoridades
de migración y posteriormente se permitió el ingreso.
Se identificó también el caso de dos militares de aproximadamente veinte años que se habían desvinculado
de las fuerzas armadas venezolanas por no estar de acuerdo con el régimen de su país, al momento de
llegar al filtro migratorio se les exigió la presentación de certificado de antecedentes penales apostillados.
Al no contar con ellos se les impidió el paso y se les indicó que debían retornar a conseguir este documento.
Es evidente que dadas las características de este caso podían haber ingresado a solicitar refugio y no ser
rechazados en frontera. Esta acción riñe con el principio de no devolución que protege a las personas que
requieren protección internacional.
Se constató la presencia de un grupo familiar conformado por una mujer de 55 años quien estaba a cargo
de sus dos nietos y también viajaba con sus dos hijos mayores de edad. La mujer contaba con el permiso
correspondiente para llevar a sus nietos, no obstante, no se permitía el paso de sus hijos por no contar con
el certificado de antecedentes penales apostillados.
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Así también, a una mujer embarazada de 30 años con su pareja de 25 años fueron impedidos de ingresar,
debido a que no poseían el certificado de antecedentes penales apostillado. En el filtro de migración no se
dio crédito a su condición de embarazo y se solicitó presentar una prueba de sangre realizada en un centro
de salud. No obstante, las personas indicaron no contar con los recursos suficientes para cumplir con este
requerimiento y tampoco para retornar a su país de origen a obtener este requisito.
Frente a esta situación es importante recordar que los Principios y Directrices Recomendados sobre Derechos
Humanos en las Fronteras Internacionales emitidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos establecieron en su directriz 6, lo siguiente:
Derogar cualquier restricción de entrada impuesta por motivos discriminatorios, incluidas las
relacionadas con el hecho de que las personas vivan con el VIH, estén embarazadas, o las relacionadas
con la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género. Prohibir los exámenes físicos en
las fronteras dirigidos a realizar tales determinaciones con el fin de aplicar restricciones de entrada
Esto son algunos de los ejemplos de casos que fueron identificados por la Defensoría del Pueblo del
Ecuador en su visita de verificación. Es importante señalar, que en el monitoreo previo realizado por la
delegación provincial se ha observado casos similares a los que se aplican criterios diferentes, que evidencia
la discrecionalidad con la que opera el filtro migratorio.
En suma, se observa que la discrecionalidad está colocando en situación de riesgo a las personas con
necesidad de protección internacional o de grupos de atención prioritaria y no permite el cumplimiento de
las excepciones que están previstas en la misma normativa.

d)
		
		
		

La información migratoria previa
es insuficiente y existe confusión en
la población sobre requisitos de 		
ingreso y su aplicación.

Se constata que las personas desconocían de la exigencia del
requisito del certificado de antecedentes penales apostillados
y del contenido de los Acuerdos Ministeriales 1 y 2. Además,
existe confusión en la información entre la población que ha
sido impedida de registrar el ingreso. Por ejemplo, de manera
recurrente mencionaron que conocían que esta exigencia
entraría en vigencia a partir del 1 de marzo.
Otras consideraban que el documento de antecedentes
penales que puede ser verificado en línea era suficiente
para cumplir con el requisito. Sin embargo, al presentarse
ante el filtro migratorio previo no se les permitía el ingreso.
Sobre este aspecto, se observa que no existen formas
de difundir los requisitos para el ingreso al territorio
ecuatoriano pues no son visibles a las afueras del filtro
migratorio, aun cuando existen dos pantallas gigantes
que podrían hacerlo pero que solo difunden comerciales
e incluso propagan política. Cabe señalar que en la página
web del Ministerio del Interior o del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana tampoco se puede acceder
a la información migratoria para ingreso, en particular lo
contemplado en los Acuerdos Ministeriales 1 y 2.
www.dpe.gob.ec

9

Al respecto, se debe tomar en cuenta lo señalado por los Principios y Directrices Recomendados sobre
Derechos Humanos en las Fronteras Internacionales del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos que establecieron en su directriz 4.11, lo siguiente:
Garantizar que las autoridades de fronteras proporcionen a todos los inmigrantes rescatados o
interceptados información accesible sobre sus derechos en un idioma que entiendan y en formatos
accesibles; esta información debería incluir su derecho a la asistencia consular, en caso de que la
deseen. Las autoridades de fronteras deberían ser conscientes de los riesgos específicos a los que
se enfrentan ciertos grupos, como los solicitantes de asilo y los refugiados, así como los migrantes
irregulares y las personas LGBTI, si se llama la atención de las autoridades consulares sobre ellos sin su
conocimiento y consentimiento informado.

e) El filtro migratorio y el bloqueo de los pasos peatonales tiene un efecto
disuasivo e impide el acercamiento a las ventanillas de control migratorio
y a los demás servicios ubicados en las instalaciones de Rumichaca.
En la visita se pudo observar que la implementación de este filtro migratorio evita el acceso al puesto de
registro migratorio ubicadas en el interior de la edificación del Centro Nacional de Frontera, en donde se
encuentra la Unidad de Control Migratorio. Además, varias personas que se encontraban antes del filtro
migratorio mencionaron no acercarse al mismo, pues temían que les impidiesen el ingreso y les impusieran
sanciones por este motivo.
Aspecto que contradice el objetivo de este filtro pues se entendería que se busca que todas las personas se
acerquen a las ventanillas de registro. Esto no ocurre por la misma presencia de dicho filtro y el bloqueo a
los demás pasos de acceso peatonal.
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f)

Los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana encargados de receptar las solicitudes de refugio en el Ecuador
se encuentran distantes del filtro migratorio, su presencia es intermitente
y no cuentan con capacitación suficiente.

Como consecuencia de la implementación del filtro migratorio se pudo constatar que el puesto del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana destinado para receptar solicitudes de refugio
e informar sobre los tipos de visas en Ecuador se encuentra a gran distancia del filtro migratorio, lo que
impide el contacto de los posibles solicitantes con dichos funcionarios.
Además, la presencia de los funcionarios de este Ministerio encargados para tal efecto es intermitente. De
hecho, al momento de iniciar la verificación no se encontraba ningún funcionario asignado. Posteriormente
llegó un funcionario de dicha institución quien aseveró que se le asignaba la tarea de brindar información
sobre visados, aunque su cargo es el de financiero y que en ese momento no estaba facultado para receptar
solicitudes de refugio.
En horas de la tarde, otro funcionario arribo hasta el punto de información del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, quien afirmó tener competencia para receptar solicitudes de refugio. Sin
embargó, señaló que en la oficina de Tulcán no existe suficiente personal para estar presente de manera
permanente en el puesto de Rumichaca. También refirió que diariamente se identificaban un promedio de
3 o 4 casos, no obstante, este número había descendido en el tiempo que lleva esta medida.

g) Acumulación de personas que han sido impedidas de ingresar y que se
encuentran en el límite fronterizo en ambiente de tensión y bajo riesgo
de ser víctima de tráfico ilícito de migrantes.
En el límite fronterizo se constató la presencia de un numeroso grupo de personas de nacionalidad
venezolana que han sido impedidas de ingresar por el filtro migratorio al no contar con uno de los requisitos
para el ingreso. En su mayoría no portaban el certificado de antecedentes penales apostillado.
Dos funcionarios de la DPE, registraron a más de 80 personas en estas condiciones en un lapso de 20
minutos. Del grupo registrado solamente cuatro personas mencionaron que tenían como destino el
Ecuador, las demás personas indicaron encontrarse en tránsito hacia Perú o Chile. Además, todas indicaron
que no tenían ni la intención ni los recursos para retornar a Venezuela a obtener este documento.
En este grupo todos son personas adultas entre 20 y 55 años que viaja sola o en compañía de un familiar o
amigos con similares características, razón por la cual, en el filtro migratorio se impidió el acceso. Algunos de
ellos habían permanecido por 48 horas esperando ingresar, no obstante, mencionaron que ante la dificultad
para obtener el documento buscaría otras vías de ingreso. Al respecto, las autoridades de migración de
Colombia informaron a la Defensoría que, sólo en el Departamento de Nariño, se conoce de la existencia de
más de 30 puntos de ingreso irregular (trochas).
Se constata también que entre esta población que se acumula en el límite fronterizo con Colombia existe
tensión y desinformación. Esto es un escenario propicio para el surgimiento del tráfico ilícito de migrantes.
De hecho, en reiteradas ocasiones las personas mencionaron que hay ofertas de trasladarlos por otros
pasos hacia el Ecuador con la condición de un pago de entre quince mil y veinte mil pesos.
La tensión es tal que ha llevado a algunas de estas personas a organizarse para tomar acciones de hecho,
como la toma del puente internacional. En efecto, durante la visita de verificación se pudo constatar que
en horas de la tarde un grupo de personas venezolanas cerró el paso vehicular en el puente, tanto en el
ingreso como salida del Ecuador y gritaban consignas pidiendo el paso hacia otros países e indicando que
www.dpe.gob.ec
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su intención no era permanecer en el Ecuador. Frente a esta medida de hecho se colocó un cordón policial
en el lado ecuatoriano para impedir el paso de los manifestantes. En este ambiente de tensión se colocó
mayor personal policial en el filtro migratorio. Este era ya el segundo paro realizado en los tres días de
aplicación de la medida.

h) No existe información estadística de las inadmisiones que realiza el filtro
migratorio.
Los funcionarios que se encuentran en el filtro migratorio no llevan estadísticas del número de personas
que son inadmitidas. Este es un dato relevante pues en la práctica, el Estado ecuatoriano realiza rechazos
en frontera que no son registrados. Tampoco se indica la causal de la Ley de Movilidad de Humana que se
aplica para la inadmisión de las personas.

i)

La aplicación del procedimiento para atención a niños, niñas y
adolescentes en movilidad humana es débil. Juntas Cantonales de
Protección de Derechos no cumplen con su rol y no siempre hay presencia
de las autoridades de MIES que tienen competencia para decidir en el
procedimiento.

En la verificación realizada se constató que existen debilidades en la aplicación del procedimiento para la
atención de niños, niñas y adolescentes. Estas debilidades responden a diferentes factores relacionados
con la operación y capacidades de las instituciones que tienen a su cargo la aplicación del procedimiento.
Por una parte, ya se ha hecho referencia a las dificultades físicas y técnicas que el filtro migratorio implica
para la identificación de los casos que deben ser derivados al procedimiento. Adicional a este elemento
el personal de MIES que realiza las entrevistas para la constatación de la filiación no estaría presente de
manera permanente, razón por la cual, si se identifica un caso, el proceso de atención se interrumpe hasta
que se pueda continuar con la entrevista.
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Por su parte, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Tulcán no tiene presencia en el punto de
control migratorio de Rumichaca y atiende exclusivamente en horas de oficina, lo cual, no responde a los
requerimientos de la protección que debe brindarse. Adicionalmente, se ha señalado que este órgano
no es oportuno ni efectivo en sus respuestas pues, de más de cuarenta casos remitidos, solamente han
despachado la mitad. Mientras tanto los niños, niñas y adolescentes y sus familiares deben esperar y las
ONG no cuentan con los recursos suficientes para solventar estos gastos por el tiempo que toma la junta.
A esto se agrega, que las resoluciones de Junta Cantonal de Protección de Derechos no son efectivas, pues
no disponen la medida del ingreso regular para que sea cumplida por las autoridades de migración, sino
que se limita a generar una opinión o a derivar el caso al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, lo cual no se encuentra contemplado en el procedimiento.
No existen tampoco espacios de coordinación interinstitucional periódicos entre quienes tienen a cargo
la aplicación del procedimiento para valorar su aplicación y adoptar medidas correctivas. Esto genera un
contexto de desprotección para los niños, niñas y adolescentes y sus familiares que se encuentran en este
punto de control migratorio.
Estos elementos de preocupación ponen en riesgo el ejercicio de derechos y el cumplimiento de principios
tales como, el derecho a migrar, la libertad de circulación, el derecho a solicitar asilo y refugio, el derecho a
recibir información migratoria previa, el derecho a la igualdad y la no discriminación, el principio de unidad
familiar, el interés superior del niño, la protección frente al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas,
la atención a grupos de atención prioritaria entre otros previstos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales de derechos humanos

3. Conclusiones
a) La medida del filtro migratorio se ha adoptado sin tener un respaldo formal y legal. Se fundamenta
en una noción restrictiva de orden y no de gestión humana de las migraciones.
b) Esta medida por las condiciones en que se aplica, y que se han establecido en este informe se
configura como un mecanismo de rechazo en frontera
c) La medida contrariamente al objetivo de orden, registro y prevención de la irregularidad, ha creado
desorden en la atención, pues se adoptó sin coordinación y rompió la lógica de funcionamiento que
ya habían implementado; inhibe e impide el registro de la población venezolana; y no previene la
migración irregular, por el contrario, la fomenta y coloca a la población en situación de riesgo, pues
está a merced del tráfico de migrantes y/o riesgos de trata de personas.
d) Las excepciones del Acuerdo 2, se ven restringidas por la actitud de mero control formal que se
encuentra en el filtro y por la falta de personal de las otras instituciones inmersas en el cumplimiento
de los acuerdos (Ministerio de Relaciones Exteriores y MIES).
e) Las condiciones materiales de funcionamiento del filtro (mitad del puente, a la intemperie, en
lugar estrecho, con riesgos para la caída de niños) atentan a la dignidad humana de las personas y
colectivos que transitan, así como la de los propios funcionarios que deben realizar su trabajo.
f ) Estas condiciones no cumplen con los estándares internacionales que determinan que toda persona
migrante que llega a un punto de frontera debe contar con la información migratoria suficiente y
que además tiene derecho a una entrevista en la que pueda exponer su situación.
g) Se evidencian debilidades operativas en la presencia del personal del Ministerio de Relaciones
Exteriores, pues es personal reducido, sin formación específica en movilidad humana o protección
internacional y que actúa de manera intermitente realizando acciones de mero registro.
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h) Si bien existen capacidades del MIES a través de su agencia implementadora, se evidencia que su
trabajo se realiza una vez que las personas han pasado el filtro, sin embargo, hay personas con
necesidades de atención que no logran pasarlo.
i)

Las autoridades policiales se encuentran ejecutando acciones de control migratorio, cuando esta es
sólo una facultad del personal civil.

4) Recomendaciones
Los aspectos de preocupación descritos ponen en evidencia los problemas operativos que provoca la
implementación de los Acuerdos Ministeriales 1 y 2. Esto debería llevar a una evaluación de las autoridades
ecuatorianas sobre la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas adoptadas en la Unidad
de Control Migratorio de Rumichaca.
Ante esta situación la Defensoría del Pueblo establece las siguientes recomendaciones:
a) La eliminación del filtro de control migratorio previo ubicado en el corredor central del puente
internacional de Rumichaca o su reubicación en un lugar más adecuado y que no represente riesgos
para la población migrante o para los funcionarios.
b) La apertura de un andén para salida y otro para el ingreso a fin de evitar la aglomeración de las
personas.
c) La generación de directrices escritas claras y acordes a derechos humanos para la operación del
filtro migratorio. Y mirar su compatibilización con el marco legal y constitucional vigente.
d) La capacitación de los funcionarios y funcionarias asignados a este filtro en derechos humanos de las
personas migrantes, identificación de casos que requieran protección internacional, en la aplicación
de las excepciones previstas para aplicación del Acuerdo Ministerial 1 y 2, y en especial la aplicación
del procedimiento para atención de niños, niñas y adolescentes en movilidad humana, así como la
situación de grupos de atención prioritaria como mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, entre otros.
e) La difusión de la información por medios de gran alcance de los requisitos para el ingreso al Ecuador
y de las excepciones de dichos requisitos.
f ) La generación de estadísticas sobre el número de inadmisiones que se producen en el filtro
migratorio previo.
g) Informar a las personas que son inadmitidas de manera clara los fundamentos por los cuales son
inadmitidos y la vía para solventarlos.
h) Establecer mecanismos de coordinación, permanentes y eficientes con las agencias, ONG e instituciones
que brindan asistencia y servicios en Rumichaca. Esto implica el transmitir a estas instituciones la
información clara y oportuna sobre los criterios que se aplican en los filtros migratorios.
i)

Establecer disposiciones expresas que determinen la prohibición de que personal policial realice
actividades de revisión o registro de documentos en el filtro

Recomendaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:
a) Asignar personal suficiente para la identificación de casos que requieran protección internacional y
ubicarlos de manera permanente en el filtro de migración.
b) La difusión de la información por medios de gran alcance de los requisitos para la regularización
migratoria y el acceso a la protección internacional.
c) Coordinar la actuación de los funcionarios con las demás instituciones asignadas al punto de control.
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Recomendaciones al Ministerio de Inclusión Económica y Social:
a) Asignar personal suficiente para la identificación de casos que requieran la aplicación del protocolo
de atención especial para niños, niñas y adolescentes.
b) Coordinar la actuación de los funcionarios con las demás instituciones asignadas al filtro de control.
Recomendaciones al Municipio de Tulcán y a la Junta Cantonal de Protección de Derechos:
a) Adoptar las acciones necesarias para que la Junta Cantonal de Protección de Derechos pueda
atender de manera permanente en el punto de control migratorio en Rumichaca.
b) Brindar la capacitación necesaria a las y los miembros de la JCPD sobre derechos de las personas en
movilidad humana y la aplicación del procedimiento para atención de niños, niñas y adolescentes
en movilidad humana a fin de que sus decisiones estén acordes a los derechos de esta población.
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