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Punto de vista

E

n Ecuador se libra hoy en día un pulso trascendental. El crecimiento económico experimentado en los últimos cinco años de Gobierno de la Revolución
Ciudadana es un hecho innegable. Y ahora encara su fase decisiva, la de consolidar sus logros y mejorar la calidad productiva. Este país posee las capacidades
necesarias para convertirse en uno de los referentes internacionales del siglo XXI.
El paisaje es esperanzador. El crecimiento del Producto Interno Bruto durante
2012 fue del 5,01%, dos puntos por encima de la media regional, a pesar de estar
rodeados por una coyuntura mundial convulsa dada por la profunda recesión financiera que asola a regiones como Europa.
Sin duda, buena parte del éxito se debe al cambio de variables puesto en marcha por el Gobierno. Tenemos, actualmente, un modelo de crecimiento inclusivo
donde el trabajo satisfactorio supera por primera vez al subempleo, mientras el
desempleo decrece de manera exponencial año tras año. Es el resultado de políticas coherentes que luchan contra la crisis, priorizando la cultura ciudadana por
encima del insaciable mercado. Se posiciona al Ser Humano en el centro de las
decisiones, desplazando al capital de ese lugar privilegiado que ha ocupado por
largos años.
Las cifras, aunque frías, sirven algunas veces de luz y nos indican que el Ecuador es, en la actualidad, uno de los mejores lugares del mundo para invertir, un
destino preferente para vivir y un país que ajusta sus motores productivos para
exportar manufacturas basadas en la calidad y la tecnología. Ahí están proyectos
emblemáticos como la Universidad de Tecnología Experimental YACHAY, cuya misión será promover la investigación científica además de la generación y difusión
del conocimiento. Se trata de una de las puertas a la exquisitez productiva, la luz
del cambio en la matriz productiva y nuevas formas de comercio exterior.
Los retos son inmensos en esta legislatura que arranca el 24 de mayo. La buena
situación económica nos sitúa en el lugar deseado para buscar acuerdos comerciales que sean beneficiosos y alienten la producción nacional exportable. Sin embargo, estos acuerdos no pasan por la firma de tratados de libre comercio (TLC),
creados para quebrar economías con menor grado de desarrollo porque benefician, de manera exclusiva, a los Estados poderosos. El Gobierno quiere un enfoque
más integral, que incluya transferencia de tecnología y un marco seguro para las
inversiones, que signifiquen beneficios mutuos para nuestro país y su potencial
socio. Por ello, nuestra propuesta, inequívoca, es avanzar en la consecución de
Acuerdos de Comercio para el Desarrollo (ACD) que, entre otros aspectos, protegen la industria nacional de la misma forma que, en su momento, lo hicieron
países europeos para alcanzar los niveles de desarrollo que tienen hoy.
Otro de los retos fundamentales, dentro de los próximos meses, en comercio
exterior es seguir impulsando nuestra entrada en el Mercosur, un mercado extraordinario sobre el que se está articulando la construcción de la Patria Grande latinoamericana que defendemos y auspiciamos. Nuestro mundo es solidario
frente a los caprichos de un mercado internacional inestable que está en proceso
de transformación.
La nueva era del Ecuador ha comenzado y se dirige hacia un comercio exterior
sostenible y solidario.
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“Es un honor
representar al Ecuador”
Leonardo Arízaga
Embajador de Ecuador en Venezuela

En el escenario de los cambios mundiales
que se han producido en los últimos años, la
República Popular China ha estado presente como una potencia económica y política
de creciente importancia. El Gobierno de la
Revolución Ciudadana, en su empeño por
diversificar las relaciones diplomáticas y
comerciales, no ha perdido de vista el dinamismo con que ha incursionado el gigante
asiático en el ámbito internacional y se ha
empeñado en profundizar decididamente
los vínculos que existían entre el Ecuador y
la R.P. China desde hace varias décadas.
Por otra parte, la relación de Ecuador y la
República Bolivariana de Venezuela constituye un ejemplo de las posibilidades que
puede ofrecer la conjunción de intereses de
dos pueblos con la misma vocación y con
una visión conjunta, que tienen una decidida voluntad de construir un porvenir justo
y compartido. El gobierno del Presidente
Correa, conjuntamente con el gobierno de
Venezuela, ha logrado identificar una amplia gama de ámbitos de cooperación que
se han concretado en numerosos acuerdos
orientados no al fortalecimiento del mercado, sino de las sociedades en su dimensión
más humana.

*El Embajador Leonardo Arízaga es miembro
de carrera del Servicio Exterior Ecuatoriano,
con más de 25 años de experiencia. Tiene un
Doctorado en Ciencias Internacionales de la
Universidad Central del Ecuador y una Licenciatura en Ciencias del Servicio Exterior
de la Universidad de Georgetown en Washington D.C. Fue Subsecretario de Relaciones
Bilaterales (2009 - 2010). Ha desempeñado
funciones diplomáticas ante los gobiernos de
Austria y Perú y ante la Organización de Naciones Unidas en Viena. Fue Embajador en
la República Popular China (2010-2012) y se
desempeña como Embajador del Ecuador en
la República Bolivariana de Venezuela desde
diciembre de 2012.

En el contexto de esa resuelta voluntad
política de los gobiernos de avanzar en las
relaciones bilaterales, fui honrado en el año
2010 con la designación de Embajador del
Ecuador ante el Gobierno de la República
Popular China y, en el 2012, ante el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Ambas son naciones fascinantes y de singular importancia para el Ecuador.

La República Popular China. Su poder
económico-comercial, su estabilidad política, su planificación, su preparación militar,
su presencia diplomática a nivel mundial, su
riqueza cultural, su enorme población y sus
reservas financieras han convertido a la República Popular China en uno de los principales actores de la comunidad internacional.
No tengo duda de que se trata de una gran
potencia en ascenso.
En el Ecuador y en el resto del mundo no se
dimensiona suficientemente la realidad china. La República Popular China tiene en órbita más de 20 satélites y quiere llegar a la luna
en la próxima década, mediante un alunizaje
tripulado. La Academia de Ciencias de la R.P.
China tiene 100 Institutos de Investigación
en los que trabajan 60.000 científicos. Los
avances en materia de ciencia y tecnología
son impresionantes. Huawei, una empresa
privada, registra cada día alrededor de 15
patentes. Todas las cifras en este país son
astronómicas. A manera de ejemplo, cada
año se venden alrededor de 20 millones de
vehículos -hay cada vez menos bicicletas y
más autos nuevos-.
En los últimos 30 años alrededor de 400
millones de personas han salido de la po-
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breza gracias al crecimiento de su economía
y a una planificación exitosa. En la próxima
década, la República Popular China crecerá
en más del 50% mientras que los países desarrollados (EEUU, Canadá, los países de la
Unión Europea) lo harán en menos del 20%.
Al llegar a la República Popular China a fines
del 2010 recibí instrucciones claras del Presidente Rafael Correa y del Canciller Ricardo
Patiño de profundizar la relación con ese
país, en particular en los sectores estratégicos y productivos. Cabe recordar que desde
el establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, el 1º
de enero de 1980, hemos generado vínculos bilaterales sólidos que se han centrado básicamente en el ámbito políticodiplomático. Gracias al apoyo recibido de
todas las instituciones del Estado y debido
al interés del Gobierno chino en América
Latina -en particular en el Ecuador- fue
posible concretar proyectos de significativo interés para el país.
Durante el tiempo que permanecí en Beijing
fueron suscritos nueve acuerdos de generaLa República Bolivariana de Venezuela. Llegué a Caracas el 11 de diciembre de 2012 para asumir las funciones de Embajador del Ecuador en
Venezuela, el mismo día de la última
cirugía mayor que tuvo el Presidente
Hugo Rafael Chávez Frías en La Habana,
Cuba. Al día siguiente de mi arribo fui a
la Plaza El Venezolano para participar
en una vigilia en honor al Presidente
Chávez. En todos estos eventos pude
constatar el inmenso cariño de la gente
hacia el mandatario venezolano. Nunca
antes había presenciado tanto afecto y
solidaridad para un líder y su familia.
Concomitante a estas actividades se
desarrolló una intensa agenda bilateral.
La República Bolivariana de Venezuela
es para el Ecuador un socio estratégico
con quien trabajamos de manera estrecha en el ámbito político-diplomático,
comercial, de cooperación y migratorio
–entre muchos otros campos-. Nuestra
relación bilateral es sólida y sincera.
Estos son los resultados de las gestiones
desarrolladas en los cinco meses que estoy al frente de la Embajada:
1. La decisión adoptada por ambos Estados que permite a sus ciudadanos
viajar con sus cédulas de ciudadanía (o
con su pasaporte) en calidad de turistas
hasta por 90 días a ambos países -vigente desde fines de marzo de 2013- .
El hecho que puedan viajar únicamente
con su cédula de ciudadanía beneficia a

ción eléctrica (Hidroeléctricas: 1.- Coca
Codo Sinclair, 2.- Sopladora, 3.- Toachi
Pilatón, 4.- Delsitanisagua, 5.- Minas San
Francisco, 6.- Mazar Dudas, 7.- Quijos;
Termoeléctrica: 8.- Termoesmeraldas
II; Eólica: 9.- Villanaco) -que permitirán
cambiar la matriz energética del país en
el siguiente lustro-.
Se concretó una gran inversión en una
mina de cobre (Proyecto Mirador); se
suscribieron cuatro acuerdos para desarrollar proyectos hídricos (Multipropósito Chone, Bululu, Cañar y Naranjal); se inició el Servicio Integrado de
Seguridad ECU-911 que tendrá cobertura nacional; y se firmaron importantes créditos con el Banco de Desarrollo
de China y el Eximbank.
Fue posible duplicar las exportaciones
no petroleras del Ecuador entre 2010
y 2012, de USD 90 a USD 211 millones.
Esta cifra sigue siendo muy reducida
y nuestro déficit en la balanza comercial no petrolera es enorme -de 10 a 1,
aproximadamente-. Esto se debe en

miles de familias ecuatorianas que residen en Venezuela.
2. La apertura de dos nuevos Consulados Generales del Ecuador en Mérida y
Valencia para atender de mejor manera a la comunidad ecuatoriana y a los
usuarios venezolanos.
3. La firma del Convenio Administrativo de Aplicación del Convenio de Seguridad Social Ecuador-Venezuela mediante el cual se reconoce el aporte de
los ciudadanos de ambos países para
que accedan a las prestaciones sociales
de vejez, invalidez y muerte.
4. El 17 de febrero de 2013 tuvo lugar el proceso electoral del Ecuador
en Venezuela el cual se desarrolló con
total normalidad. Vivimos una jornada
transparente y cívica en la que participaron alrededor del 70% de los más
de 10.000 ecuatorianos que estaban
registrados en el padrón electoral.
5. La promoción de la oferta exportable ecuatoriana. En sólo cuatro
meses del 2013 el Ecuador ha exportado más del 60% de lo que exportó
en todo el 2012. Estas transacciones
se desarrollan en su mayoría a través
del Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE).
6. La promoción de importantes iniciativas diplomáticas: la reforma del
sistema interamericano de derechos
humanos; la acción conjunta de Estados Latinoamericanos afectados por
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parte al hecho de que estamos dejando de
comprar muchos productos industriales
y manufacturados de América del Norte y
Europa para comprarlos a la R.P. China. Ello
no obstante, debemos esforzarnos mucho
más para ingresar al inmenso mercado chino y dejar de lado nuestras aprensiones, al
tiempo que es menester fortalecer las Oficinas Comerciales ecuatorianas en Beijing,
Shanghái, Guangzhou (Cantón) y próximamente en Hong Kong.
La vinculación entre el Ecuador y la República Popular China dio un salto cualitativo en
los últimos años incluyendo el intercambio
cultural, de fundamental importancia para
conocernos mejor. Para mí fue un privilegio
ser participe y testigo de ello.
Considero que nuestra relación con esta nación asiática apenas ha comenzado. A más
de las áreas en las que estamos trabajando
juntos, existe un enorme potencial en ciencia y tecnología así como en cooperación
académica, entre otros. Tengo la certeza de
que a futuro ambos países tendremos “beneficios mutuos y ganancias compartidas”.

intereses transnacionales; la constitución
de una Organización de Países Productores de Cacao Fino de Aroma (FINACAO); el
fortalecimiento del ALBA; entre otras.
7. El Ecuador triplicó la beca complementaria que reciben los 250 becarios ecuatorianos en Venezuela -de USD 100 a USD
330- junto con un seguro médico y de vida
por parte del IECE.
8. La organización y participación en numerosas actividades cívico-culturales del
Ecuador en Venezuela tales como la Feria
del Libro o la Semana Cultural con ocasión
del 24 de mayo que incluye un concierto de
la Orquesta Sinfónica Venezuela -dirigida
por Álvaro Manzano-; teatro, cine y exposición fotográfica ecuatorianas; ofrenda
floral; presentación de la Página Web de la
Embajada, entre otras actividades.
9. La Primera Feria Institucional del Ecuador en Venezuela en la que 15 instituciones
del Estado ecuatoriano prestaron sus servicios a la ciudadanía en Caracas -junto a
5 grupos de músicos ecuatorianos residentes en Venezuela- (Plaza Simón Bolívar);
10. La Caravana Rosa de los Vientos que
contó con la participación de 5 grupos de
música y teatro provenientes del Ecuador.
“Representar al Ecuador es siempre un
honor. Considero que haberlo hecho en
la República Popular China y ahora en la
República Bolivariana de Venezuela, en un
momento crucial de las relaciones bilaterales con los dos países, constituye para mí
un privilegio”.
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Francisco Rivadeneira

El Ecuador está presente
en el mundo
“Logros y Perspectivas en comercio exterior”
por Daysi Tufiño

¿Cuáles son las metas de la Cancillería
en el área de comercio exterior frente al
nuevo período de gobierno?
La gestión girará en torno a los aspectos fundamentales del desarrollo productivo del
país. Para lograrlo se requiere, entre otras
cosas, que las empresas puedan crecer y expandirse a los grandes mercados. Ecuador
necesita abrirse al comercio internacional
para vender sus productos a mayores consumidores, de esta manera las empresas pueden ser rentables. Esto implica promover
nuestros productos internacionalmente de
una forma acelerada.

En ese sentido, es una prioridad para el
Gobierno fortalecer el aparato productivo del país, y adicionalmente cambiar su
actual estructura, para llevarla hacia la
elaboración de productos de mayor valor
agregado que utilicen el talento humano y
el conocimiento como sustento fundamental para su producción. En ambos casos se
necesita del comercio exterior.

¿Qué estrategias se están implementando para lograrlo?
Tenemos una estrategia claramente planteada que pasa por ciertos objetivos específicos:

• Incrementar las exportaciones en valor, es
decir, vender más productos para que entren más dólares a la economía nacional es
importante para mantener la estabilidad de
una economía dolarizada como la nuestra.
• Incrementar la cantidad de productos que
queremos venderle al mundo, no solo en
bienes tangibles, sino también en servicios.
El Ecuador tiene un enorme potencial, porque lo que más tenemos son recursos humanos talentosos con capacidad de emprender,
eso es lo que debemos venderle al mundo.
• Acelerar el proceso de exportar productos
con mayor valor agregado, esto no quiere

decir que vamos a dejar de vender materias
primas, sino que también se venderán productos industrializados.
• Es necesario acelerar el proceso de democratización del comercio exterior ecuatoriano. Históricamente ha estado centrado
en pocos mercados, en pocos productos y
en pocas empresas. Queremos romper con
esa tendencia, vender a más mercados, más
productos y con mayor valor agregado. Y
fundamentalmente que hayan más actores
que participen del comercio exterior, que de
manera particular quienes exporten a futuro
no sean únicamente las grandes empresas,
sino también las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
¿Cómo se han integrado los nuevos actores de la economía popular y solidaria en
este proceso?
Hemos logrado de forma progresiva una
mejor inserción de los pequeños actores
en el comercio exterior, algo que no es fácil, primero porque son sectores muy informales y generalmente no están organizados. De igual forma seguimos trabajado
para que se organicen a fin de que tengan
capacidad de representar sus intereses,
tanto a nivel privado como en su relación
con los Estados hacia donde se exportarían sus productos. En esa línea colaboramos directamente con muchas de las cooperativas agrícolas que están constituidas.
Por otro lado tratamos de desarrollar canales de distribución más adecuados, por
ejemplo, con Correos del Ecuador apoyamos
la iniciativa Exporta Fácil, que permite a los
pequeños empresarios promocionar gratuitamente sus productos a través de Internet
y conseguir compradores por esa vía. Ya
estamos superando un millón de dólares de
exportaciones a través de este proyecto.
Otro objetivo es que se involucren en el proceso de elaboración de un bien o servicio
pero asegurándoles que, dentro de esa cadena productiva, el pago sea justo.

¿Cómo puede acceder la gente que no se
ha beneficiado de estos servicios de la
Cancillería?
Nosotros tenemos, a través de Pro Ecuador, el Balcón de Servicios que está conformado por un equipo de expertos. Allí pueden conocer las oportunidades que tienen
para hacerlo y los procedimientos necesarios. Quienes quieren exportar pueden
acudir a Pro Ecuador para recibir asesoría
y apoyo. Es nuestra forma de impulsar internacionalmente a los pequeños actores
de la economía nacional.
También tenemos una serie de proyectos
dirigidos exclusivamente a las pequeñas y
medianas empresas. Uno de ellos es un proyecto de cerca de 24 millones de dólares que
busca fomentar nuevas exportaciones.
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¿Cómo se benefician los ciudadanos de
estos cambios y qué nuevas oportunidades se han abierto para ellos?
¡Lo que se ha abierto para los ciudadanos
es el mundo! Nuestro objetivo es que Ecuador pueda vender no sólo sus productos y
servicios, sino a través de ellos, se muestre
al mundo lo que somos los ecuatorianos.
De manera más específica estamos logrando darles a los ciudadanos la oportunidad
de que sus emprendimientos crezcan, de
que puedan acceder a los mercados internacionales de una manera preparada de
modo que puedan saber dónde están las
oportunidades.
También les ayudamos a reducir el riesgo
que asume un emprendedor al generar actividades a nivel internacional, tomando en
cuenta que son mercados distantes, culturas
diferentes y con más requisitos legales.

¿Cuáles son los países o regiones que
Ecuador prioriza para posicionar su oferta exportable?
Uno de los principales objetivos que hemos
seguido desde que inició el Gobierno del
Presidente Rafael Correa, ha sido la diversificación de mercados, nosotros necesitamos
nuevos destinos para nuestras exportaciones de bienes y servicios. Queremos exportar a la mayor cantidad de mercados posibles, de manera que no dependamos de tan
solo uno o dos. Esto nos permitirá reducir el
riesgo en caso de que algún país o región enfrente una crisis económica-financiera.
Eso hay que hacerlo de manera ordenada,
debemos tener una planificación y una estrategia, y tener los fundamentos técnicos
para saber a dónde ir y qué priorizar. Y más
allá de nuestros mercados tradicionales tenemos como objetivo América Latina porque son nuestros vecinos, compartimos la
misma cultura, mismo idioma y porque hay
un enorme potencial para muchos productos ecuatorianos.
Adicional a lo que ya hemos logrado con los
acuerdos vigentes con la Comunidad Andina
de Naciones (CAN -Colombia, Perú y Bolivia-), con Chile y con el Mercado Común del
Sur (MERCOSUR -Brasil, Argentina, Uruguay
y Paraguay-), tenemos un enorme potencial
para vender más productos a América Central, México y los países del Caribe. Fuera de
la región Latinoamericana nos interesa mucho Canadá, Medio Oriente, sobre todo los
países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Arabia Saudita.
También nos interesan los países de la Unión
Europea (UE) hacia los que no hemos vendido, puesto que esta organización está formada por 27 países, sin embargo, nosotros
siempre hemos exportado a ciertos mercados tradicionales, pero por qué no pensar
en diversificar nuestras exportaciones hacia otros destinos que tienen un alto poder
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adquisitivo como países de Europa Central,
Oriental y Asía.
¿Qué pasará con los mercados tradicionales?
Vamos a seguir vendiéndoles cada vez más,
más rápido, en mayores cantidades y a más
lugares, de tal manera que alcancemos equilibrio entre lo que exportamos y lo que compramos. Estados Unidos y la Unión Europea
son importantes para nuestros productos y
queremos seguir aumentando nuestras exportaciones hacia esos países, pero nuestro
objetivo también es crecer hacia otras regiones del mundo para tener un comercio
equilibrado.

¿Cómo avanzan los procesos de integración comercial en el caso de la CAN y del
MERCOSUR?
La CAN es y seguirá siendo importante para
el Ecuador, porque es uno de los mercados
más importantes después de los Estados
Unidos y de la UE. Exportamos la mayor
cantidad de productos para las pequeñas y
medianas empresas y es el principal destino
de nuestros productos con valor agregado.
En lo que respecta al MERCOSUR, nosotros
somos socios y tenemos un Acuerdo de
Complementación Económica con el organismo. Lo que ahora estamos analizando es
la posibilidad de pasar de ser un miembro
asociado a ser un miembro pleno y tener los
mismos derechos y obligaciones que los países fundadores.
¿Cuál es el escenario que plantea Ecuador
frente a la entrada en vigencia de los TLC
con Estados Unidos y la UE que firmaron
nuestros vecinos Colombia y Perú?
Es importante primero analizar si las
ventajas que obtienen Colombia y Perú
a través de estos acuerdos no afecten la
competitividad de nuestras empresas. Es
decir, que podamos mantenernos competitivos, a pesar de que probablemente nosotros sí tengamos que pagar aranceles en
esos mercados, en el caso de que a corto
o mediano plazo no podamos negociar un
acuerdo comercial que sí esté bajo la visión de los intereses que tiene el Ecuador.
Estamos trabajando arduamente para asegurar que podamos mantener los niveles
de competitividad de nuestras empresas.
No obstante, es importante señalar que el
Presidente Rafael Correa ha manifestado la
decisión política para retomar las negociaciones con la UE para llegar a un Acuerdo
de Comercio para el Desarrollo en términos
beneficiosos para ambas partes y respetuosos del modelo económico que el Ecuador ha
decidido llevar adelante.
Por otro lado, con los Estados Unidos
vemos más difícil llegar a un acuerdo comercial, pero estamos buscando caminos
alternativos para seguir teniendo acceso a
ese mercado.
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El fortalecimiento
del SIDH
garantiza la defensa
de los derechos humanos
por Verónica Villaruel

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

¿Por qué son necesarias las
reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?, la falta de transparencia y la poca efectividad
en la defensa y promoción de
los derechos humanos por
parte de organismos como la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH),
han motivado a que con el
apoyo de otros países, Ecuador impulse una reforma
real del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
(SIDH), con el fin de garantizar mayor transparencia
y conseguir una verdadera
promoción de los derechos.

El Gobierno ecuatoriano ha sido enfático
al reiterar en todos los escenarios nacionales e internacionales que la intención
es fortalecer el sistema, más no su destrucción pues el único interés está en
asegurar la protección de las víctimas y
la prevención de mayores abusos.
“El Sistema está en crisis, porque no es
universal, porque existen países que no
quieren ingresar al sistema (...), porque
hay una distorsión de algunos derechos
humanos respecto a otros, porque no lo
financiamos, porque ante nuestro descuido se arrogan funciones, porque no
hay una observación en los derechos
humanos y quienes financian el sistema
establecen las orientaciones”, refirió el
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño,
quien explicó que así como la falta de
claridad en la aplicación de las medidas
cautelares, “se ha arrojado funciones
(la CIDH) que no establece la Convención Americana de Derechos Humanos
(CADH) o su estatuto”.
Bajo ese concepto, el 11 de marzo
en Guayaquil y por primera vez en la
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historia después de 44 años desde su
constitución, se llevó a cabo la “Primera Conferencia de los Estados Parte
de la Convención Americana de Derechos Humanos, PACTO DE SAN JOSE”,
en la que se profundizó el debate en
torno al fortalecimiento del SIDH, y
se acordaron posturas comunes sobre
cómo aplicar las reformas a la (CIDH)
aprobadas en junio por la Asamblea
General de la Organización de Estados
Americanos. Considerando como antecedente que los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), y Miembros
de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la VI Reunión Ordinaria, en Lima, Perú, el 30 de noviembre de 2012 se comprometieron con el
fortalecimiento del SIDH.
Como resultado de la Primera Conferencia del Pacto de San José, en Guayaquil, los Estados suscribieron una
Declaración en la que se contemplan
las recomendaciones presentadas por
Ecuador para impulsar el fortalecimiento del SIDH:
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Ejecución presupuestaria por
relatoría o unidad temática 2012

Comisión Interamericana de Derechos humanos

Relatorías
de los
pueblos
indígenas

Relatorías
sobre
el derecho
de las
mujeres

Relatorías
sobre los
trabajadores
migratorios
y sus familias

Relatorías
sobre
los defensores
y defensoras
de DDHH

$59.519

$133.956

$63.406

$143.107

$98.486

$77.638

$88.172

$83.773

$71.421

$129.231

Presupuesto Propio (fondo regular)

Relatorías
para las
personas
privadas
de la libertad

Fuente: www.oas.org

• El establecimiento de un nuevo mecanismo de financiamiento del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH), así como la Universalidad, la Promoción de Derechos y
la consideración de todas las Relatorías como especiales son propuestas
que logran respaldo.
• Uno de los logros destacados de la reunión tiene que ver con el financiamiento. En ese sentido, se convocaron a todos
los países como Estados Parte a asumir
plenamente el financiamiento del Sistema. Asimismo, que los aportes voluntarios de la cooperación para los distintos
órganos, como las Relatorías no sean ni
condicionadas ni direccionadas y deben
pasar por una revisión técnica.
• De igual forma, en función del principio de la indivisibilidad de los derechos
humanos, acordaron proponer que todas las relatorías sean consideradas especiales y garantizar el financiamiento
para el cabal cumplimiento de los fines
de cada una de ellas.
• También solicitan al Secretario General que presente un análisis detallado
de los costos de funcionamiento de los
órganos del SIDH.
• Los Estados Parte de la Convención
insisten en la importancia del equilibrio
entre los derechos y las obligaciones de
los Estados que forman parte de la OEA.
Frente a ello, acuerdan promover estí-

1.- En 1959 en Bogotá se crea la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), conforme al artículo 106 de la Carta de la OEA.
2.- En 1969 en San José, Costa Rica, se
firma el Acta Constitutiva del Pacto
de San José o Convención Americana
de Derechos Humanos (CADH).
3.- En 1978 entra en vigor la CADH, y
en consecuencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
mulos positivos para lograr la adhesión
de todos los Estados miembros de la
OEA al Pacto de San José. A tales efectos
acordaron designar una delegación de
cancilleres de los Estados Parte para que
realicen gestiones directas con aquellos
Estados que no son parte de la CADH.
• También encomendaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
fortalecer los esfuerzos de promoción
de los derechos humanos mediante el
apoyo a los sistemas nacionales.
• Además de considerar la conveniencia
de que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esté ubicada en un Estado Parte de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
• Otra de las resoluciones es dar conti-

nuidad a la convocatoria de esta Conferencia de Estados Parte de la Convención
Americana de Derechos Humanos como
un espacio de diálogo permanente en
este ámbito.
• Encargaron al Ecuador las coordinaciones necesarias para llevar a cabo la
próxima Conferencia de Estados Parte y
la configuración de la delegación de cancilleres para los efectos señalados en el
numeral 1 de la Declaración.

Las Relatorías
Ecuador plantea la conveniencia de que
todas las relatorías sean consideradas
“especiales” así como que todas ellas
dispongan de financiación suficiente a
partir del fondo ordinario de la OEA y
que las aportaciones voluntarias no sean
condicionadas ni direccionadas. Hasta
2012, las 7 Relatorías, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y las
dos Unidades Temáticas han recibido financiación procedente del fondo regular
de la OEA y de fondos específicos (aportaciones voluntarias) con presupuestos
variables:
· Las medidas cautelares deben ser regladas de forma clara, estando dicho reglamento bajo el escrutinio de los Estados
Parte.
· La sede de la CIDH debe estar en un país
firmante que haya ratificado el Pacto de
San José.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

Relatoría
especial de la
libertad de expresión

$909.180

Unidad de
Derechos
de lesbianas,
gays y
personas trans,
bisexuales
e intersex

Relatoría
sobre
los derechos
de la niñez

Tras la Primera Reunión de los Estados
Parte del Pacto de San José, los países
miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA) se reunieron el 22 de
marzo en Washington en la Asamblea
General Extraordinaria donde se escuchó la determinada posición de un bloque consolidado de países de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que liderados por
Ecuador expresaron su inconformidad
con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, coincidiendo todos en la
necesidad de replantear el papel que ha
venido cumpliendo.
Es así que, los países miembros de OEA
se comprometieron a continuar dialogando sobre el fortalecimiento del
Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH), tomando en cuenta
todos los aportes realizados por los
Estados, los órganos del Sistema y la
Sociedad Civil, a lo largo del proceso
de reflexión, así como los debates en la
Asamblea General Extraordinaria que
se llevó a cabo en Washington.
Uno de los puntos relevantes de la Resolución consta en el segundo numeral
que incluye una propuesta de Argentina que recoge los planteamientos del
Ecuador: “Resaltar que, en el espíritu
del mejoramiento constante del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y
con la participación de todas las partes

Unidad sobre
los derechos
económicos
sociales y
culturales

$66.088

$60.825

$48.813

$67.179

$68.519

$274.854

Presupuesto Cooperación Internacional

Relatoría sobre
Derechos
de los
afrodescendientes
y contra la
discriminación
racial

involucradas, mandar al Consejo Permanente continuar con el diálogo sobre los aspectos fundamentales para el
fortalecimiento del SIDH, teniendo en
cuenta todos los aportes realizados por
los Estados, los órganos del Sistema y la
sociedad civil, a lo largo del proceso de
reflexión, así como los debates en la presente Asamblea General Extraordinaria”.
La Resolución recoge gran parte de las
observaciones del Ecuador.
Mientras en la II Conferencia en Cochabamba se consolida el debate en torno
a las reformas, pero además entre los
resultados es importante destacar la
confirmación de la creación de una Comisión Especial de Ministros de Relaciones Exteriores, para realizar visitas
a los países que no forman parte de la
Convención Americana de Derechos
Humanos, pero además se acordó establecer un Foro con todos los Estados, Parte y No Parte, del Pacto de San
José, y con la participación de los sectores sociales, a fin de debatir el tema
y avanzar en el objetivo.
También existen avances en relación al
cambio de sede de la CIDH, así como
para la realización de un estudio y análisis respectivos sobre la factibilidad
del mismo, y se solicitará al Secretario
General de la OEA que presente al Consejo Permanente el análisis, detallado
de las fuentes de financiamiento, de los
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costos de funcionamiento de los órganos
del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, en el más corto plazo.
Y se encargó a Ecuador y Bolivia las
coordinaciones necesarias con los Estados Parte, para la organización de la
Tercera Conferencia de Estados Parte de
la Convención Americana de Derechos
Humanos.
¿Qué es el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos?
Los Estados de las Américas, en ejercicio de su soberanía y en el marco de la
OEA, adoptaron una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de
promoción y protección de los derechos
humanos, conocido como el SIDH, que se
inició formalmente con la aprobación de
la Declaración Americana de Derechos
Humanos.

¿Qué es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos?
También conocida como Pacto de San José
de Costa Rica por el lugar en la que fue
adoptada, es un tratado internacional que
reconoce derechos y libertades que deben
ser respetados y garantizados sin discriminación por los Estados Partes, es decir,
aquellos que la han ratificado. Asimismo,
la Convención establece que la Comisión
y la Corte son los órganos competentes
para conocer los asuntos relacionados con
el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes de la Convención, y regula su funcionamiento.
¿Qué es la Corte Interamericana y
cuáles son sus atribuciones?
La Corte Interamericana es uno de los
tres Tribunales internacionales regionales de protección de los Derechos Humanos conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte
Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos. Es una institución judicial cuyo
objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana y otros tratados que
le confieren tal competencia.
¿Qué países se han adherido?
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica,
Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad
y Tobago, Uruguay y Venezuela.
¿Qué países no se han adherido?
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Canadá, Estados Unidos, Guayana, Santa
Lucía, San Vicente y Granadinas, Sanit
Kitts y Nevis.
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SUECIA
HOLANDA
REINO
UNIDO

CANADÁ

ALEMANIA
FRANCIA
Chicago

ESTADOS
UNIDOS

ESPAÑA

New York

Los Ángeles

Miami

MÉXICO
GUATEMALA

VENEZUELA

COLOMBIA
BRASIL
PERÚ

CHILE
ARGENTINA

ITALIA
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RUSIA

Beijing
CHINA

TURQUÍA

Shanghái

JAPÓN
COREA
DEL SUR

Canton
EAU
INDIA

SINGAPUR

Oficinas Comerciales
en el Mundo

SUDÁFRICA

Las oficinas comerciales en el exterior son las responsables de promover la oferta exportable ecuatoriana de bienes y servicios en el exterior.
Dentro de sus funciones está:
• Apertura de nuevos mercados para productos ecuatorianos
• Investigación de las características de la demanda y el consumo en otros países
• Identificación de oportunidades comerciales, compradores y requisitos de ingreso a los mercados
• Participación en eventos de promoción comercial como ferias, misiones comerciales, ruedas de negocios

www.proecuador.gob.ec
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La Nueva Diplomacia
intercultural y plurinacional
cambia décadas de
exclusión y discriminación
por Gabriela Vargas

Ecuador vivió un hito histórico el 11 de
abril de 2012, cuando 70 personas se incorporaron al servicio exterior ecuatoriano mediante un proceso que, por primera
vez, incluyó a 35 hombres y 35 mujeres
que en gran parte pertenecen a diversos
pueblos y nacionalidades.
Luz María Otavalo Cacoango, de nacionalidad kichwa y oriunda de Otavalo, es abogada
y actualmente se desempeña como Tercera
Secretaria al igual que Jorge Jefferson Saavedra España, afroecuatoriano abogado oriundo de la ciudad de Guayaquil. Ellos, junto a
otro grupo de nuevos funcionarios, forman
parte de este proceso de transformación social que impulsa el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración, en su
afán de contar con un servicio exterior
plurinacional, intercultural y participativo, que se enmarca en el cumplimiento
de la Constitución aprobada en 2008 en
Montecristi, que garantiza un país de derechos, justicia e inclusión.
A partir del 2012, la Cancillería ha intensificado sus esfuerzos por democratizar
la carrera diplomática en beneficio de los
ciudadanos a través de una política de género y culturalmente inclusiva. Que asegure no solo la participación en igualdad de
condiciones a hombres y mujeres, sino que

Entre 2012 y 2013 se han seleccionado a 170 nuevos diplomáticos, quienes reflejan
la riqueza, la pluralidad y la
diversidad del Ecuador.
también incorpore a las poblaciones tradicionalmente excluidas.
Es así que por medio de un Concurso Público
de Méritos y Oposición se ha promovido un
nuevo proceso para incorporar a los nuevos
funcionarios de la sexta categoría del Servicio Exterior, cumpliendo las disposiciones
constitucionales que establecen: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y
colectivos son titulares de derechos, gozarán
de los derechos garantizados en la Constitución, adicionalmente se establece la adopción de medidas de acción afirmativa para
promover la igualdad real de los titulares
de derechos que se encuentren en situación
de desigualdad”, lo que ha permitido a los
ecuatorianos participar en igualdad de condiciones, dejando atrás décadas de exclusión
y discriminación.
Con ese mismo objetivo, en el 2013, la representación diplomática del Ecuador se

renueva y fortalece con la selección de 100
nuevos diplomáticos y diplomáticas: 27 indígenas, 16 afroecuatorianos, 9 montubios y
48 mestizos.
“Ecuador se ha enriquecido con la nueva diplomacia y hoy se presenta ante el mundo
desde las diferentes visiones que coexisten y
lo alimentan”, manifiesta el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración,
Ricardo Patiño, quien además considera que
este proceso está “rompiendo viejos esquemas y prejuicios que fuimos heredando de la
aparentemente superada sumisión colonial,
y que a pesar de las luchas independentistas
supervivieron en la mente y en las prácticas
de quienes ejercieron el poder, prácticas de
sumisión que se arraigaron profundamente
en el ámbito de las relaciones exteriores de
los diferentes Gobiernos, con honrosas excepciones”.
“La Carrera Diplomática ha comenzado el
camino para superar limitaciones y para ser
la representación de todas y de todos los
ecuatorianos. La vieja historia de una Cancillería de clase, excluyente, elitista, sometida
y lejana de su pueblo llega a su fin. ¡Aquí se
encuentra el mapa humano del Ecuador que
enaltece hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración!”, enfatizó el
Canciller Patiño.

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador

Luz María Otavalo Cacoango
kichwa-otavaleña • abogada

María Alejandra Wong Coronel
mestiza-guayaquileña • estudios en
negocios internacionales

“Esta nueva Diplomacia conformada por
compañeros y compañeras provenientes
de las nacionalidades y pueblos, es el reflejo de la diversidad étnica y cultural que
conforman el Ecuador…En esta confluencia
de diversidad nos corresponde construir
de manera interna una Diplomacia dinámica y sostenible de interrelación, comunicación, aprendizaje y del compartir mutuo
de todas las manifestaciones de vida social
y cultural entre las diferentes personas,
generando un esfuerzo colectivo en el que
desarrollemos nuestras fortalezas y potencialidades desde las diversidades y las
diferencias culturales, para efectivizar la
construcción del Estado Plurinacional y la
sociedad intercultural. Con esto proyectaremos al exterior una Diplomacia nueva
que privilegie los ámbitos político, económico, social y cultural con respeto y valoración del aporte de los saberes y conocimientos de las nacionalidades y pueblos
como una nueva herramienta de las Relaciones Internacionales”.

“Felicito la iniciativa del Gobierno de la
Revolución Ciudadana, es algo sin precedentes, que sin duda dejará huellas en la
gestión pública y en el servicio exterior
ecuatoriano”.
“La nueva diplomacia ecuatoriana caracterizada por ser pluricultural, inclusiva y
equitativa en género, es algo totalmente
nuevo en el Ecuador y me parece justo, ya
que de esta forma se está democratizando
el servicio exterior, incluyendo a personas
que tal vez antes no tenían la oportunidad
de formar parte del mismo. La idea de ser
parte de ella, es algo que me llena de orgullo…Como miembro de la nueva diplomacia del país, considero que mi aporte y
compromiso con el Ecuador es el de servir
a los ciudadanos dentro y fuera del país”.
“La experiencia de compartir con mis
compañeros terceros secretarios ha sido
enriquecedora ya que he podido conocer
la multiplicidad de culturas que existen
en el Ecuador incluyendo sus costumbres y tradiciones.”

15

Jorge Jefferson Saavedra España
afroecuatoriano-guayaquileño • abogado
“La nueva diplomacia ecuatoriana está
generando cambios importantes en su
estructura como en la reconfiguración de
sus fines. Por ejemplo, la inclusión dentro
de la Institución de la diversidad étnica y
cultural de grupos históricamente excluidos de las actividades del Estado. Esta acción afirmativa, como parte de una política
pública estatal, impulsa la existencia y la
revalorización del tejido social que forma
parte de nuestra sociedad, garantizando la
consolidación de dos de las características
fundamentales del Ecuador: ser un país
plurinacional e intercultural”.
“El diplomático como cualquier otro servidor público en el desarrollo de sus actividades, debe mantener una actitud de
servicio a la comunidad ecuatoriana en el
exterior, propugnar la inserción, inclinar su
accionar hacia la consecución y realización
de la misión y visión política-comercial que
el Estado ecuatoriano tiene sobre el mundo. Así como propender a una constante
preparación académica con las relaciones
internacionales, a efectos de ser un digno
representante del Ecuador en el mundo”.
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Jóvenes del mundo comparten el
modelo ecuatoriano del Buen Vivir
en la Escuela de Verano
por Alejandra Meneses
En una nueva ocasión, jóvenes de todo el
mundo visitarán Ecuador para participar en
la tercera edición de la Escuela de Verano que
será inaugurada el próximo 22 de julio. La
iniciativa promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración
constituye un espacio de diálogo, socialización y difusión entre jóvenes estudiantes de
diversas nacionalidades, del proceso de desarrollo humano alternativo que se realiza en
Ecuador. El objetivo es profundizar el conocimiento de los procesos revolucionarios que
han permitido la construcción del Modelo
del Desarrollo del Buen Vivir Ecuatoriano y la
perspectiva de integración latinoamericana.
“Los desafíos económicos, sociales y políticos

del Gobierno de Rafael Correa, así como la
consolidación de organismos como la Unión
de Naciones Suramericanas, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y
el Sistema Único de Compensación Regional,
nos permiten avanzar en la consolidación de
las autonomías y soberanías nacionales con
enfoque regional. Esa es una de las conclusiones que me deja esta experiencia compartida con varios jóvenes latinoamericanos en
Ecuador”, expresó Jorge Forero del Colectivo
Abya Yala, quien fue uno de los 35 extranjeros
que participaron en la primera edición de la
Escuela de Verano junto a otros 35 jóvenes
ecuatorianos.
La segunda edición en 2012 contó con 65 es-

tudiantes de diversos países como: Malasia,
China, Holanda, Inglaterra, Alemania, Bulgaria, Francia, Argentina, Italia, Brasil, República Dominicana, Colombia, Canadá, Polonia,
Venezuela, España, Costa Rica y Cuba.
Una de las participantes de esta edición fue
Leticia Barbosa, docente de la Universidad
del Sur de Santa Catalina en Brasil, quien
destacó que esta experiencia le ha permitido
responder la interrogante con la que llegó a
Ecuador. ¿Cómo un país, que históricamente
ha sufrido las consecuencias de las políticas
neoliberales, ha logrado romper ese modelo
y pasar democráticamente al Buen Vivir?,
“Ecuador demostró que la aplicación de un
nuevo modelo político-económico que dé

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador
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La Escuela de Verano difunde el modelo del Buen Vivir ecuatoriano a jóvenes de todo el mundo
prioridad al ser humano sobre el capital, es
posible”, concluyó.
Mientras José Ricardo Sánchez, estudiante de
Ciencias Políticas y Antropología de la Universidad de Costa Rica, quien también fue parte
de la segunda edición de la Escuela de Verano, manifestó con gran satisfacción que este
espacio le dio la oportunidad de conocer en
profundidad los planteamientos políticos que
marcan las rutas de América Latina.
“Hoy, Ecuador es un país que planifica su
destino, que no ve a las personas migrantes
como ilegales, que defiende la Amazonía de la
explotación petrolera por medio del proyecto
Yasuní-ITT. Es una Patria más libre y soberana, hace que sus gobernantes rindan cuentas
y que las personas estén presentes en la profundización de una democracia más participativa, cree en una gran Nación Latinoamericana, aprecia la diversidad de sus Pueblos y
busca la interculturalidad de su sociedad”.
Para José el proceso revolucionario que vive
Ecuador es un ejemplo de bienestar porque
reconoce los derechos de la Madre Tierra,
porque no plantea un modelo de desarrollo
alternativo sino una alternativa al desarrollo.
Y lo más importante, porque busca cambiar
el mundo cambiando su destino y apuntando
hacia el Buen Vivir de su Pueblo.
La Escuela de Verano llega a su tercera edición

gracias a que los mismos estudiantes presentaron al Canciller Ricardo Patiño, la propuesta de que la iniciativa se institucionalice y se
convierta en un espacio de aprendizaje permanente. Así nació la Escuela de Formación
Continua sobre el Buen Vivir ecuatoriano.
¿Quiénes participan?
Los estudiantes que participan tienen entre
18 y 35 años de edad, cuentan con un nivel
académico alto que va desde maestrías hasta
posdoctorados.

¿Cuál es el formato de la Escuela de Verano?
Durante cinco semanas los participantes de
la Escuela de Verano reciben clases que abordarán la comprensión del contexto político,
social y económico latinoamericano y sus
perspectivas de integración.
También se imparten clases teóricas y salidas
de campo con el fin de tener contacto con las
comunidades, y también para conocer los
proyectos de economía sustentable que existen alrededor del país.
“El modelo de desarrollo del Buen Vivir
ecuatoriano y la perspectiva de integración
latinoamericana” tiene el objetivo de formar
jóvenes estudiantes, profesionales, dirigentes
políticos y de la sociedad civil en el proceso
de desarrollo humano alternativo, que está

en marcha en el Ecuador y el contexto internacional latinoamericano en el que este proceso se inserta. Por lo tanto los estudiantes
recibirán clases orientadas:
• A la comprensión del contexto político, social y económico latinoamericano y sus perspectivas de integración.
• Al conocimiento del proyecto de desarrollo
humano y de Buen Vivir implementado en el
Ecuador. Sus retos, sus alcances, su agenda
pendiente.
• Las clases tratarán sobre las actuales perspectivas integracionistas y las nacientes instituciones regionales (ALBA, UNASUR, Banco
del Sur, Fondo Monetario del Sur), sin olvidar
un previo cuadro explicativo macroeconómico y político de las condiciones de América
Latina y el Ecuador en las últimas décadas.
• A enfocarse sobre el alcance novedoso de
la nueva Constitución ecuatoriana, el Plan
Nacional de Desarrollo, la reforma fiscal y
todos los ejes clave de impulso al desarrollo
del País.
Las clases regulares serán complementadas
con salidas de campo en las que se podrá participar de jornadas recreativas ecosostenibles, visitas a las comunidades de pequeños
productores de la Economía Popular y Solidaria y visitas a las sedes de las instituciones
del Gobierno ecuatoriano.
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Un año “Al Trabajo En Bici”
Fotos: Xavier Granja, Fernanda LeMarie
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“Al Trabajo En Bici” es un proyecto que impulsa la aplicación de mecanismos amigables de transportación en Quito.

La decisión de los funcionarios de Cancillería de cambiar el automóvil por la bicicleta contribuyó a evitar la emisión de 5,2
millones de kilogramos de gases contaminantes, equivalentes a 116 tanqueros de gas, de 45.000 kilogramos de capacidad, en
los primeros ocho meses de aplicación.
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Estados latinoamericanos definen
estrategias contra abusos
de las Transnacionales
Las empresas transnacionales han ocasionado una serie de afectaciones no sólo al Estado
sino también a los pueblos latinoamericanos.
En Ecuador, Petroleras como Oxy y Chevron,
han desarrollado actividades de lobby en las
instancias legislativas estadounidenses para
intentar perjudicar los intereses del Estado
ecuatoriano iniciando litigios ante tribunales
internacionales. Como parte de su estrategia,
las compañías transnacionales utilizan sus influencias y gastan ingentes medios financieros
para influir en los legisladores en el proceso de
renovación del esquema de preferencias arancelarias (ATPDEA), otorgado a ciertos productos de exportación ecuatorianos, como es el
caso de la compañía petrolera Chevron, condenada por los daños causados en la Amazonía
ecuatoriana entre 1964 y 1990, gastó más de
USD 33 millones en operaciones de lobby entre los años 2009 y 2010.
Frente a ello, y por iniciativa del Gobierno
ecuatoriano se realizó por primera vez la I
Reunión Ministerial de Estados Latinoamericanos y del Caribe Afectados por Intereses
Transnacionales. El evento tuvo lugar en Gua-

por Verónica Villaruel

yaquil y congregó a Ministros y autoridades de
Latinoamérica (13 países presentes), así como
expertos panelistas nacionales e internacionales, quienes debatieron alternativas para la
creación de un frente común que coordine posiciones en los foros multilaterales de carácter
global y regional, y alternativas concretas para
hacer respetar las legislaciones nacionales de
los países por encima de las decisiones de los
Tribunales de Arbitraje.
La creación de un Centro Latinoamericano de
Solución de Controversias, nuevos modelos
de inversiones y marcos legales alternativos
son algunas de las propuestas que surgieron
luego de analizar los Tratados de Inversión, las
demandas de arbitraje, los costos de árbitros y
representación legal, así como algunos casos
de los países afectados por las transnacionales.
Según Cecilia Oliver, (Uruguay), investigadora asociada (Instituto Transnacional), “se ha
creado una industria del arbitraje internacional que sostienen principalmente las firmas
de abogados y los mismos árbitros de Estados
Unidos, Europa y Canadá”.
Resalta que solo 15 árbitros han resuelto el

55% de todas las disputas arbítrales conocidas
en base a tratados de inversión. Varios de los
árbitros de élite han sido miembros de la junta de grandes multinacionales, lo que moldea
su visión sobre el capital privado, y en algunos
casos, causa conflicto de intereses. América Latina es la región con la mayor cantidad de casos
en su contra.
Argentina, Venezuela, Ecuador, México y Bolivia representan el 27% del total de los casos
mundialmente. “Los países de la UNASUR han
sido demandados 134 veces, lo que implica el
26% de las demandas conocidas, mientras los
países del ALBA concentran el 13% del total de
casos”. Además las demandas implican altos
costos, solo en el 2011, 151 casos de arbitraje
de inversiones entrañaban costos de al menos
100 millones de dólares.
Ecuador ha venido proponiendo una alternativa desde el Sur frente a los “chantajes
de transnacionales en controversias”. Como
solución plantea la creación de un Centro Latinoamericano de Solución de Controversias,
opuesto a la falta de responsabilidad jurídica,
enmarcado en la institucionalidad nacional y
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1era reunión Ministerial de Estados Latinoamericanos y del Caribe Afectados por Transnacionales
continental, orientado al fortalecimiento de la
soberanía nacional y latinoamericana y al desarrollo de la seguridad jurídica, afirma Pedro
Páez, (Ecuador), Superintendente del Control
del Poder de Mercado.
Mientras Jorge Coronado, (Costa Rica), miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda,
Desarrollo y Derechos (LATINDADD) propone que no solo es necesario romper o variar
acuerdos internacionales, que es un primer
paso, sino además se debe establecer un equilibrio entre derechos y obligaciones y generar
mecanismos para que todas las partes puedan
dirimir sus diferendos.
También plantea incluir obligaciones vinculantes en derechos humanos, que los inversionistas rindan cuentas en sus países como en los
que invierten, y que se realicen evaluaciones
con participación social de impacto socioambiental y de derechos humanos para dichas
inversiones.
Como resultado de este primer encuentro
propiciado por Ecuador, los representantes
de Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Granadinas, República Dominicana y
Venezuela suscribieron una Declaración en
la que acordaron establecer mecanismos de
intercambio de información y asistencia recíproca, tanto en procesos de negociación como
en controversias entre los Estados y empresas
transnacionales. Todos los países participantes expusieron sus experiencias en dos ámbitos: en procesos de negociación y experiencias
en litigios.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño calificó

como histórica la celebración de la reunión
en la que se pudo constatar que existen diversas disputas entre estados y empresas
transnacionales a lo largo de la región, “esto
demuestra que persisten casos de fallos violatorios del derecho internacional y de la soberanía de nuestros estados”.
Los representantes de los Estados latinoamericanos estuvieron de acuerdo en señalar
que es necesario establecer mecanismos de
intercambio de información y asistencia recíproca, tanto en procesos de negociación
como en controversias entre los Estados y
empresas transnacionales.
En la Declaración de la I Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales se acuerda lo siguiente:
1. Expresar su solidaridad con aquellos países latinoamericanos que hayan estado, o
estén en la actualidad, inmersos en litigios
con compañías transnacionales en foros internacionales de arbitraje.
2. Apoyar la constitución y puesta en marcha de instancias regionales para la solución
de controversias en materia de inversiones,
que garantice reglas justas y equilibradas al
momento de dirimir conflictos entre transnacionales y Estados. Alentar a UNASUR
en la aprobación del mecanismo regional,
actualmente en negociación y promover la
inclusión de otros Estados latinoamericanos
en dicho mecanismo.
3. Crear un Observatorio Internacional financiado con aportaciones de los Estados que, entre otros objetivos:
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• Dé cuenta periódicamente del estado de los
litigios internacionales en materia de inversiones, en instancias tanto regionales como
globales.
• Identifique procedimientos para auditar, evaluar y monitorear la acción de los tribunales
internacionales de arbitraje en materia de inversiones.
• Estudie, analice y proponga mecanismos
para la reforma de dichas instancias arbitrales.
• Estudie, analice y apoye la creación de mecanismos alternativos de intermediación para la
resolución justa, razonable y definitiva de los
diferendos entre Estados y transnacionales.
• Se constituya en un foro de encuentro entre
los distintos expertos en litigios internacionales en materia de inversiones que trabajan junto a los países del Sur.
• Promueva la creación de mecanismos de
coordinación y consulta mutua entre los
sistemas judiciales de los Estados latinoamericanos, para asegurar la vigencia de las
decisiones judiciales nacionales relativas a
disputas entre Estados y empresas transnacionales.
• Elabore un compendio de legislación, políticas y acuerdos comerciales y de inversión
relativo a los procesos de negociación entre
Estados y transnacionales, para facilitar la
adopción de estrategias conjuntas por parte
de los Estados.
• Estudie, analice y proporcione a los Estados elementos técnicos, jurídicos y políticos
para asegurar la plasmación efectiva de sus
intereses en los contratos comerciales y de
inversiones con empresas transnacionales.
• Establezca mecanismos de interlocución
con movimientos sociales.
Se acuerda que Ecuador, República Dominicana y Venezuela, de forma conjunta, presenten una propuesta de creación de dicho organismo en un plazo no superior a tres meses.
4. Proponer la aplicación de estos acuerdos
en espacios de coordinación global de países del Sur, como el Grupo de los 77 más
China, para buscar acuerdos globales en
el seno de espacios multilaterales como la
Organización de las Naciones Unidas, organismos de comercio mundial y financieros
internacionales, con el objeto de visibilizar
las ganancias y las ventajas de las empresas
transnacionales en los países en desarrollo,
el aporte que brindan al desarrollo, y a la vez,
los posibles abusos en sus relaciones con los
Estados.
5. Constituir el Comité Ejecutivo de la Conferencia Ministerial de Estados Latinoamericanos Afectados por Intereses Transnacionales, cuya función será la de diseñar y ejecutar
acciones de apoyo mutuo en los ámbitos político y jurídico, entre otras.
La conferencia ministerial tendrá su segunda edición en Venezuela.
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Servicios
Ciudadanos
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ha procurado una mejora integral y
continua en los servicios ciudadanos, modernizando y transparentando su gestión con el propósito
final de contribuir a la construcción del Ecuador del Buen Vivir.
El Estado ecuatoriano, a través del MMRREE, pone al alcance de ciudadanos y ciudadanas varios
servicios, entre ellos el pasaporte, un documento con validez internacional que identifica a su titular, expedido por las autoridades de su respectivo país acredita un permiso o autorización legal
para que salga o ingrese del mismo por los puertos o aeropuertos internacionales.
Datos adicionales:
• La dirección de documentos de viaje está localizada en la calle Roca N21-C y Reina Victoria, esquina.
• El horario de atención es de 8:30 a 16:30 horas de manera ininterrumpida.
• El trámite es personal.
• El valor del pasaporte para renovación o nuevo es de USD 70, en efectivo.
• No se requiere fotos.

Recomendaciones:
• Las cédulas de ciudadanía no deberán estar deterioradas, reemplasticadas, perforadas, cortadas
o que no se distinga la fotografía.
• Las cédulas de los menores de edad deberán responder a la actualidad fisonómica de la persona,
no se aceptarán cédulas en las que no sea posible reconocer al menor.
Requisitos para reemplazar el pasaporte por suplantación de identidad:
1. Original y copia de cédula y certificado de votación.
2. Denuncia en el Ministerio Público (Fiscalía).
3. Movimiento migratorio original.
4. Tarjeta índice original expedida por el Registro Civil.
5. Tarjeta dactilar original expedida por el Registro Civil.
6. Hoja de datos de filiación original expedida por el Registro Civil.
7. Copia íntegra original de la partida inscripción de nacimiento expedida por el Registro Civil.
8. Otros documentos de identificación con foto.
9. Declaración juramentada del hecho ante Notario.

En casos de adopción:
1. Sentencia del Juzgado de Niñez y Adolescencia.
2. Original y copia de la cédula.
3. Original y copia de la cédula y certificado de votación de los padres si son ecuatorianos.
4. Original y copia del pasaporte vigente (en caso de ser padre/madre extranjeros).
5. Poder especial o Autorización de Salida del país Notarial, Judicial o Consular, con facultad para
obtener pasaporte (en caso de que el padre o madre adoptante se encuentre fuera del país).
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Cancillería del Ecuador brinda
atención a los ciudadanos
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