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ALBA y SUCRE

consolidan la integración
regional de Latinoamérica
Gobierno reitera
compromiso

con los migrantes

Prometeo y Yachay
hacia la Revolución
Educativa

Consulados
al servicio de los
ciudadanos

El próximo mes de octubre, los nuevos Terceros Secretarios iniciarán clases en
la Escuela de Relaciones Internacionales “José Peralta” del Instituto de Altos
Estudios Nacionales (IAEN). La Maestría tiene dos menciones: política exterior
y comercio exterior; y una especialización en cooperación internacional. El objetivo es desarrollar la formación profesional especializada para realizar sus
labores en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
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Punto de vista

E

l proceso de integración regional en Latinoamérica ha sido identificado, desde
distintas voces, como la base sobre la que construir una segunda independencia. Su objetivo es conformar gradualmente un espacio común donde el impulso
emancipador, renovado por países soberanos y ciudadanos solidarios, logre corregir la
distribución asimétrica de poderes y riquezas.
Una Latinoamérica abierta hacia adentro es posible. Capaz de impulsar alternativas
a tratados comerciales sustentados en los viejos esquemas centro-periferia y que, en
definitiva, sepa poner freno a las dinámicas neocoloniales, impuestas unilateralmente
por el sistema financiero internacional a través de la llamada “globalización”.
Las propuestas renovadoras han sido materia de debate en diversos organismos regionales y continentales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), y en los foros de UNASUR, CELAC y CAN. En el desarrollo de estas iniciativas
se han implicado no sólo mandatarios y ministros de distintos gobiernos, sino también
organizaciones ciudadanas, la sociedad civil. De ese modo, el mensaje de la integración
ha ido ganando espacios y se consolida no sólo en los terrenos económico y político,
sino también en ámbitos sociales y culturales.
El ALBA es un claro ejemplo: es una propuesta de integración abierta a los países latinoamericanos y caribeños, que pone su principal énfasis en la lucha contra la pobreza
y la exclusión social. Se concreta en un proyecto de colaboración y complementación
política, económica y social entre países de la región. La iniciativa –promovida inicialmente por Cuba y Venezuela- es una alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por Estados Unidos.
Es éste uno de los espacios de integración con mayor identidad y proyección política.
Una verdadera alianza entre pueblos y gobiernos, según ha expresado el Presidente
Rafael Correa: “En el ALBA hay coincidencia ideológica. Se viene a hablar de política,
de grandes principios. La gran ventaja de esta instancia no es en función de cercanías
regionales; es voluntaria en función de coincidencias ideológicas, y eso nos permite
avanzar mucho más”.
Entre los mecanismos impulsados por el ALBA está el Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), que nace el 2008 con el objeto de poner en marcha
“un mecanismo de cooperación, integración y complementación económica y financiera, destinado a la promoción del desarrollo integral de la región latinoamericana y caribeña”, según señala su Tratado Constitutivo. A través del SUCRE, Ecuador ha canalizado
ya más de 1.800 millones de dólares en importaciones y exportaciones.
Iniciativas como éstas encarnan y desarrollan acuerdos transcendentales para los procesos revolucionarios de integración y cooperación. Frente a los dictados del “pensamiento único” neoliberal, que insiste en imponer sus Tratados de Libre Comercio, el
ALBA-TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos) supone –en palabras del presidente
Rafael Correa- “un paso más para lograr esa sociedad más justa que soñaron los libertadores de América”.
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Diplomacia Ciudadana

Ecuador defiende los
derechos humanos y
laborales de sus
ciudadanos en
Estados Unidos
La embajadora Nathalie Cely
reitera el compromiso del Gobierno
del Ecuador con el principio de ciudadanía universal y libre movilidad
de todos los habitantes del planeta.

U

no de los temas que tiene a su cargo la
Embajada, y que ha sido asumido con
profunda sensibilidad, es el de buscar
alternativas para brindar una mejor atención
y servicios a los migrantes ecuatorianos, a través de los catorce consulados que tiene en Estados Unidos, indagar opciones que permitan
velar por la protección de sus derechos, evitar
la discriminación y buscar su Buen Vivir.
La migración ecuatoriana no es nueva, existe
desde hace más de cincuenta años. No obstante, las características y tendencias que
marcan este fenómeno han variado. El flujo
de salida de connacionales hacia el exterior
data de los años cincuenta y su destino principal, tradicionalmente, ha sido Estados Unidos.
De acuerdo al Censo de los Estados Unidos,
efectuado en el año 2010, 665 mil personas
de origen ecuatoriano residen en este país. En
ese perfil estadístico figuran quienes migraron directamente o tienen ascendencia ecuatoriana. Sin embargo, se estima que el número de compatriotas que viven en esta nación
norteamericana es mayor y podría llegar a alrededor de un millón y medio, pero se vuelve
difícil conocer el número exacto debido a que,
un alto porcentaje está en situación irregular
y prefiere permanecer en el anonimato, por
temor a afectar su permanencia y dar pie a su
deportación.
Asimismo, según el Censo, la inmigración
proveniente del Ecuador representa el 1,3%
de la población hispana en los Estados Unidos, es decir, la novena mayoritaria de origen
hispano. Los estados en donde existe mayor

De acuerdo con el Censo de
los EE UU efectuado en el
año 2010, en ese país
residen 665.000 personas
de origen ecuatoriano.
población ecuatoriana son Nueva York, Nueva Jersey, Florida, Illinois, California y Connecticut. En Nueva York y Nueva Jersey se
encuentra cerca del 60% de los compatriotas
residentes en Estados Unidos.
Al Ecuador le preocupa que los ecuatorianos
que han emigrado del país tengan que enfrentar situaciones de abuso, explotación y
vean vulnerados sus derechos. Estas circunstancias han originado que la Constitución
ecuatoriana, adoptada en 2008, plantee la
búsqueda de soluciones a la migración, garantizando el “derecho a migrar”, señalando
que no se considerará a ningún ser humano
como “ilegal” ni se discriminará por su condición migratoria.
La Constitución defiende el principio de ciudadanía universal y la libre movilidad de
todos los habitantes del planeta. Las disposiciones constitucionales reconocen que el migrante es sujeto de derechos, que es un actor
importante para el desarrollo económico y

transformación del país.
Tiene disposiciones que ofrecen asistencia a
migrantes y a sus familias, ya sea que residan
en el exterior o en el país, tales como servicios
de asesoría y protección integral para que
puedan ejercer libremente y precautelar sus
derechos cuando por cualquier razón hayan
sido privados de su libertad en el exterior.
Promueve sus vínculos con el Ecuador facilitando la reunificación familiar y el retorno
voluntario.
Asimismo, incorpora el derecho a que los
migrantes tengan participación política en
el exterior y les otorga ese mismo derecho
a los extranjeros residentes en el país. Los
ecuatorianos en el exterior tienen derecho a
elegir al Presidente y al Vicepresidente de la
República, representantes nacionales y de la
circunscripción del exterior, y podrán ser elegidos para cualquier cargo. Establece también
la elección de asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de la circunscripción del
exterior.
En ese contexto, la Embajada y los Consulados
han colaborado con el Consejo Nacional Electoral para el desarrollo de los procesos electorales en el exterior.
Las dificultades que enfrentan en los sitios
de destino, debido a las políticas restrictivas
que, en materia migratoria han adoptado, determinan que, el Ecuador establezca mecanismos tendientes a fortalecer su política de protección y apoyo a los migrantes ecuatorianos
y a sus familias.
En esa línea de acción, la Embajada del Ecua-
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dor en Washington, los Consulados ecuatorianos y la representación del Viceministerio de
Movilidad Humana, tienen un compromiso
firme y permanente con la población ecuatoriana en Estados Unidos. Las oficinas de
Movilidad Humana asisten a los connacionales en situación vulnerable y los Consulados
organizan actividades en favor de las comunidades, como ferias de la salud, promoción de
derechos laborales, consulados móviles para
llegar a los sitios más apartados de sus jurisdicciones, entre otras.
Con el ánimo de contribuir a la defensa de
los derechos laborales de los migrantes, se
han establecido alianzas con instituciones
públicas de los Estados Unidos, tales como el
Departamento de Trabajo y dos de sus dependencias. El 11 de junio de 2012, la Embajada
ecuatoriana en Washington suscribió una Declaración Conjunta, con la Secretaria de Trabajo estadounidense, Hilda Solis; acuerdos
con la Sección de Horas y Sueldos y con la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo, que tienen
como finalidad realizar un trabajo conjunto
y coordinado entre esas oficinas, la Embajada y los Consulados del Ecuador en Estados
Unidos para fomentar un entorno en el que
se respeten los derechos de los trabajadores
ecuatorianos que laboran en este país y las
normas de seguridad en las sedes laborales. El
objetivo es capacitar a los inmigrantes ecuatorianos sobre las leyes laborales, derechos y
deberes de trabajadores y empleadores, y mejorar el cumplimiento de las obligaciones que
tiene el contratante. Estos acuerdos protegen
los derechos del trabajador migrante, independientemente de su condición migratoria.

Unos 11 millones de
inmigrantes en EE UU
esperan la regularización.
En Estados Unidos, con la cooperación de
esas oficinas del Departamento de Trabajo,
organizan actividades y participan conjuntamente con otros consulados de América
Latina en eventos para promover los derechos laborales de los trabajadores ecuatorianos migrantes.
Con el propósito de dar continuidad a la
ejecución de políticas de defensa de los derechos de trabajadores migrantes y lograr
que nuestros compatriotas no sean sujetos
de discriminación de ninguna naturaleza,
la Embajada suscribió el 15 de agosto de
2013 un instrumento con la Comisión de
Igualdad de Oportunidades en el Empleo, a
fin de establecer un mecanismo de colaboración para proveer a los ecuatorianos en
los Estados Unidos de información, orientación y acceso a la capacitación y educación, para ayudarles a ejercer sus derechos
laborales, con miras a proteger sus derechos civiles, evitar casos de discriminación
y promover la igualdad.
La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, agencia federal autónoma,
es el organismo responsable de ejecutar leyes
federales que prevengan actos discriminatorios en el lugar de trabajo, por motivos de

Nathalie Cely, junto a la Secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solis, durante la
firma de la Declaración Conjunta, el 11 de junio de 2012.
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raza, religión, género, condiciones de embarazo, nacionalidad, edad, discapacidad o malformaciones genéticas.
A través de este arreglo se establecerán alianzas entre todos los Consulados ecuatorianos en
Estados Unidos y las oficinas regionales de la
Comisión, para colaborar conjuntamente en la
capacitación y educación a trabajadores ecuatorianos sobre sus derechos.
En temas de salud, se ha obtenido la cooperación de Walgreens con vacunas gratuitas
contra la gripe invernal. Los Consulados ecuatorianos realizan campañas de vacunación
gratuita, con la asistencia de brigadas de esta
institución, a favor de los ecuatorianos. Asimismo, se ha conseguido descuentos para la
atención de ciudadanos del Ecuador en clínicas de esa empresa.
Por otro lado, ante la multiplicación de leyes
antiinmigrantes en estados como Arizona,
Utah, Georgia, Carolina del Sur y Alabama, la
Embajada ha estado pendiente de que no se
produzcan afectaciones y discriminación en
contra de los ecuatorianos y se ha sumado a
otros países de América Latina para frenar la
ejecución de esas leyes.
En los momentos actuales, el Congreso de
Estados Unidos está debatiendo sobre la reforma migratoria. Es evidente que los pasos
que se han dado por parte de Senadores de
las dos tendencias, demócrata y republicana,
muestran que el clima político en los Estados
Unidos está cambiando y que ambos partidos
están aunando sus esfuerzos para promover
una reforma migratoria que contenga elementos como la ciudadanía para los migrantes y la seguridad de las fronteras. Se espera
que hasta fines de año concluya el debate y se
apruebe la ley que regularizará la situación
de alrededor de 11 millones de indocumentados. Hasta que eso suceda, la Embajada,
a través de los Consulados y de las Oficinas
del Viceministerio de Movilidad Humana de
la Cancillería en Nueva York y Chicago, está
trabajando con organizaciones ecuatorianas
de migrantes para que su voz sea escuchada
en diferentes estamentos políticos de Estados
Unidos.
Asimismo, los Consulados y las Oficinas del
Viceministerio de Movilidad Humana, bajo la
coordinación de la Embajada, están buscando
alternativas para dar capacitación y asistencia
que los ecuatorianos requieran, en caso de
que la reforma sea aprobada. La iniciativa de
reforma migratoria que ya fue aprobada en el
Senado y las negociaciones en la Cámara, así
como el impulso que le está dando al tema el
Presidente Obama, es muy plausible y deseamos que llegue a feliz término, para beneficio
de los millones de migrantes indocumentados que aportan, en distintos ámbitos, al desarrollo de los Estados Unidos.

6

Diplomacia Ciudadana

¿Cuánto ha avanzado y por qué es importante la Revolución Académica implementada por el Gobierno?
Es la que nos va a permitir la segunda independencia del Ecuador, realmente ahora los países del sur vivimos un neoindependentismo ligado a la dependencia del
conocimiento. Esta es importante porque
nos hemos planteado salir de un modelo
basado en recursos finitos y no renovables, para construir una economía de recursos infinitos, basada en las ideas y el
pensamiento. Lo que se está haciendo en
la Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación es el núcleo central de la Revolución Ciudadana.
¿En cuánto tiempo se espera cosechar
resultados de esta área de la Revolución
Ciudadana?
Son procesos de mediano plazo que teníamos que haber empezado hace muchas
décadas, lamentablemente recién lo iniciamos con la Revolución Ciudadana, por eso
necesitamos hacerlo más rápido, la inversión en Educación Superior para este año
es de casi 1.650 millones de dólares.Ecuador es el país de la región que más invierte
en esta área, el promedio regional es del
1% y nosotros estamos en el 1,83% del
PIB. En estos años hemos invertido casi
7.500 millones de dólares en este campo.
Nosotros estamos haciendo un shock para
que se dé este salto cualitativo en la sociedad ecuatoriana.

René Ramírez:

Secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología

Yachay y Prometeo dos proyectos
fundamentales en la Revolución
Académica en Ecuador.
“La Revolución Educativa nos va a permitir la segunda independencia del Ecuador, la del conocimiento”
Por Andrea Salazar

¿Qué acciones y proyectos educativos
ha implementado el Gobierno en beneficio de los ecuatorianos residentes en
el exterior?
El primero es Prometeo, en la década de
los noventa hubo una fuga de cerebros del
sur al norte, que yo le llamo robo de cerebros. Lo que nosotros buscamos ahora es
traer al país a los mejores científicos del
mundo, incluidos todos los ecuatorianos
que en la época neoliberal decidieron salir
porque no veían oportunidades aquí.
El segundo son las becas que damos para
que los migrantes puedan estudiar en las
mejores universidades de los países en que
viven y pueden acceder a ellas a través de
los consulados.
El tercero es el Sistema Nacional de Admi-

sión y Nivelación, que sirve a los migrantes que están en el exterior y que quieren
regresar a estudiar en las universidades
ecuatorianas, para esto deben aprobar el
Examen Nacional de Educación Superior.

¿Qué beneficios tendrá el país con el programa Prometeo Viejos Sabios?
Prometeo financia investigaciones y a
profesores que quieran venir a Ecuador
para fortalecer el sistema de Educación
Superior y el de Investigación Científica.
El beneficio que nos traen los prometeos,
es buscar la actualización de lo que se está
discutiendo en la vanguardia científica a
nivel mundial, lo que nos permitirá entrar
en los circuitos mundiales de debate en diferentes áreas.

¿Qué busca el Gobierno ecuatoriano y qué
metas se esperan alcanzar con Yachay?
Yachay es un proyecto muy ambicioso, es
la primera ciudad del conocimiento planificada de la región, nosotros buscamos que
sea un vértice articulador entre el Sistema
de Educación Superior y el Sistema de Investigación Científica y de Innovación.

¿Podría Yachay ayudar al cambio de la
matriz productiva propuesto para este
nuevo período gubernamental del Presidente Rafael Correa?
La función de Yachay es dar valor agregado a la economía, en función de la investigación científica y buscar nuevos emprendimientos e innovaciones, como parte del
cambio de matriz productiva, ya que esta
implica un cambio en la matriz cognitiva.

¿Cuál ha sido la acogida internacional
del proyecto Yachay?
Yachay ha generado mucha expectativa, en
primer lugar en los científicos que quieren
venir a colaborar aquí, nosotros abrimos
una plataforma para demandar la presencia de profesores-investigadores para la
Ciudad del Conocimiento y de la Universidad, en este momento tenemos 2.000
personas inscritas que quieren venir a ser
profesores, todos con PHD, de los que un
70% son extranjeros y un 30% son nacionales. Además, muchas empresas internacionales y nacionales han visto que este es
un proyecto serio y que existe toda la voluntad política para implementarlo, se les
dará todas las garantías de seguridad para
que vengan los mejores centros de investigación del mundo y se instalen, siempre
pensando en la perspectiva regional y tomando en cuenta que la Ciudad del Conocimiento puede ser una puerta de entrada
al continente.
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Programa
Prometeo

¿Qué es el Programa Prometeo Viejos
Sabios?
Es una iniciativa emblemática del Gobierno
ecuatoriano que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de docencia e investigación de las instituciones ecuatorianas
públicas y cofinanciadas (Instituciones de
Educación Superior, Institutos Públicos de
Investigación y entidades del sector público
en general). Este fortalecimiento se logra a
través de la vinculación de expertos de alto
nivel académico, ecuatorianos o extranjeros,
residentes en el exterior.

El proyecto Prometeo
cuenta con una inversión
de 80 millones de dólares.
Requisitos para postular al programa
• Título de PhD de reconocidas universidades a nivel mundial.
• Residir fuera del Ecuador al momento
de la postulación.
• Producción científica en temas relacionados a su área de especialización.
• Haber sido investigador principal o
coordinador de proyectos de investigación científica.
• Haber dictado conferencias en las que
ha participado como ponente o expositor.
• Haber recibido reconocimientos, becas,
condecoraciones o premios por el traba
jo científico realizado.
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¿Quién puede aplicar y cuales son sus
beneficios?
• Expertos, extranjeros o ecuatorianos, en
diversas áreas de conocimiento para que
contribuyan en proyectos de investigación,
académicos y de desarrollo, de la mano de
distintas instituciones ecuatorianas.
• Las estancias pueden ir de 2 meses (mínimo) a 12 meses, que pueden ser consecutivas o por intervalos. Una vez finalizado se
puede acceder a una segunda vinculación.
• Prometeo ofrece: manutención, pasajes
aéreos, alojamiento, seguro médico y de
vida, visitas científicas e insumos para la
realización de los proyectos.
• Además, tendrá la oportunidad de visitar
uno de los países más megabiodiversos del
planeta.
Actividades de los Investigadores Prometeos:
1. Diseño y/o desarrollo de proyectos de
investigación.
2. Monitoreo y evaluación de proyectos de
investigación.
3. Revisión, sistematización y publicación
de artículos científicos.
4. Formación, capacitación y docencia de
investigadores, docentes investigadores
y estudiantes.
5. Asesoría en temas especializados.
6. Formación de redes de investigación en
general.
Áreas de investigación
1. Patrimonio natural, ambiente y biodiversidad
2. Investigación en salud
3. Ciencias humanas, TIC, Tecnología de
la Información o de la Comunicación y
gestión de riesgos.
4. Desarrollo agropecuario, pesquero y
energético sostenible.

Foto: Fernanda LeMarie / MREMH
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Fuente: Empresa Pública Yachay.

Ciudad del
Conocimiento

YACHAY

Y

ACHAY, (palabra kichwa que significa conocimiento) se constituirá en
el primer centro especializado de
conocimiento de América Latina.
YACHAY es una ciudad planificada que se
construirá en la provincia de Imbabura,
cantón San Miguel de Urcuquí, parroquia
Urcuquí. Se creará para apoyar la innovación tecnológica y de negocios intensivos
en conocimiento, donde se combinan las
mejores ideas, talento humano e infraestructura, que generan las aplicaciones
científicas de nivel mundial necesarias
para alcanzar el Buen Vivir.
El proyecto articula las necesidades de

innovación, desarrollo e investigación, así
como las necesidades de desarrollo académico que vayan en beneficio del cambio de
matriz productiva del país, para sustituir,
en el largo plazo, las exportaciones e importaciones del Ecuador, pasando de ser
un país primario exportador a un país exportador de tecnología.
Se configura en un espacio planificado
donde se implementarán y vincularán
la primera Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, con
los Institutos Públicos y Privados de
Investigación, los Centros de Transferencia Tecnológica, las Empresas de
Alta Tecnología y la Comunidad Agrícola y Agroindustrial del Ecuador.
¿Cuándo estaría concluido todo
el proyecto?
Conforme el documento del Proyecto
“Ciudad del Conocimiento”, aprobado por
la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación

(Senescyt), el plazo de ejecución señalado
es de 21 años (2012 – 2032). La primera
etapa dura cinco años (2012 -2017). Es
importante mencionar que estos tiempos
están en proceso de revisión y ajuste.

Universidad de Investigación de
Tecnología Experimental YACHAY
Uno de los elementos más importantes
considerados en la Ciudad del Conocimiento es la Universidad de Investigación
de Tecnología Experimental YACHAY, con
la que se generará la infraestructura especializada para atender los programas de
alta especialidad que se plantean.
El funcionamiento de la Universidad se relacionará con la planificación de mediano
y largo plazo, que a su vez estará anclada a
las fases de desarrollo determinadas en el
Plan Nacional para el Buen Vivir.
Los laboratorios universitarios contarán
con la implementación de infraestructura
‘inteligente’, redes de comunicación interconectadas sistemas de distribución de
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energía y telecomunicaciones de alta eficiencia con propiedades de climatización;
suministro continuo de energía y carga de
emergencia; áreas de tratamiento y acondicionamiento; equipos de metrología y
experimentación básica; y, oficinas administrativas

¿Cómo ingresar?
Por ser una universidad de carácter pública, los estudiantes que deseen ingresar a la
Universidad de Investigación de Tecnología
Experimental YACHAY deberán inscribirse
en la página del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) de la SENESCYT y
seguir el proceso normal. Además poseer el
título de bachiller.
¿Con qué tipo de profesionales va a contar?
Se cuenta con los perfiles profesionales
clasificados de acuerdo con las áreas académicas y las asignaturas planificadas,
todos con un nivel de PHD. Se está desarrollando un plan de atracción e incenti-

La inversión de la primera
etapa de la Ciudad del Conocimiento YACHAY es superior a
los 1.000 millones de dólares,
desde el año 2012 al 2017.
vos para los docentes YACHAY. Cuando la
universidad se haya creado, se planificarán los respectivos concursos de méritos y
oposición de los docentes en función de las
necesidades académicas.

¿Con que carreras va a abrir?
Las carreras que brinda la Universidad
YACHAY se dividen en grado científico y
grado profesionalizante.
El grado científico fortalece y genera el talento humano requerido para desarrollar
conocimiento y tecnología a través de la
investigación y la innovación. Tendrá una
duración de cuatro años y el estudiante
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obtiene un título de licenciado.
Las carreras del grado científico son:
• Ciencias de la Vida
• Nanociencias
• Energías Renovables y Cambio Climático
• Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
• Petroquímica.
El grado profesionalizante permite desarrollar capacidades y habilidades necesarias para que el egresado pueda involucrarse e influir inmediatamente a la
industria. Tendrá una duración de cinco
años y el estudiante obtiene un título de
ingeniero.
Las carreras del grado profesionalizante
son:
• Ingeniería en Biofarmacología
• Nanoingeniería
• Ingeniería en Hábitat y energía
• Ingeniería de Software
• Ingeniería de Polímeros
Fuente: Empresa Pública Yachay.
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Plenaria de jefes y delegados de Estado del ALBA en Guayaquil. Foto: Xavier Granja/MREMH

El ALBA
retoma su lucha
por la integración
latinoamericana y caribeña

L

Por Andrea Salazar

uego de 19 meses de no encontrarse, el 30 de julio del 2013 en Guayaquil, Ecuador, los representantes
de los 11 países que integran la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América – Tratado de Comercio de los
Pueblos (ALBA-TCP) se reunieron nuevamente para retomar con fuerza sus
proyectos integracionistas.
Los presidentes de Ecuador, Rafael Correa; Venezuela, Nicolás Maduro; Bolivia, Evo Morales; el Primer Ministro de
Santa Lucía, Kenny Anthony; el vicepre-

sidente de Cuba, José Ramón Machado;
y los delegados de Nicaragua, Dominica,
San Vicente y las Granadinas, Antigua y
Barbuda, estuvieron presentes en la XII
Cumbre Presidencial del ALBA-TCP, en
la que se analizó y aprobó la “Declaración del ALBA desde el Pacífico”, que incluyó algunos temas importantes para
la región.
El último encuentro del bloque regional fue el 4 de febrero del 2012 en la
XI Cumbre Presidencial, posteriormente las citas, que habían sido periódicas,

se suspendieron ante la enfermedad y
posterior fallecimiento del fundador del
organismo, el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, ocurrida el 5 de
marzo del 2013.
Para el Presidente Rafael Correa, la XII
Cumbre Presidencial del ALBA significó la consolidación del bloque, sobre
todo porque la Declaración Final contiene decisiones trascendentales para
los procesos revolucionarios y significó un paso más para lograr esa sociedad más justa que soñaron los libertadores de América.
Por su parte, Evo Morales, Presidente
de Bolivia, dijo estar “convencido que
este encuentro de Presidentes retoma
la tarea del ALBA de defender los pueblos y recursos naturales, que permitirá
también establecer políticas de complementación y solidaridad”.
Mientras, el Primer Mandatario venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que en
la Declaración aprobada “está el pensamiento más avanzado de América Latina
y el Caribe, con la que decimos que los
países ALBA somos territorios donde
están garantizados los derechos sociales de nuestros pueblos, pero vamos a
un nivel de cooperación superior, para
no solo tener garantizado el derecho a la
educación y a la salud, sino a la calidad
de estos servicios”.
Una muestra del reforzamiento del
ALBA –TCP es el incremento de sus integrantes, pasó de 10 a 11 con la adheren-
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Movimientos sociales
también se encontraron
en Guayaquil
Movimientos sociales del ALBA marcharon en respaldo al fortalecimiento del ALBA

cia de Santa Lucía, estado insular ubicado en el mar Caribe que solicitó pasar
de ser país invitado a formalizar su inclusión definitiva como miembro activo.
El auge del ALBA-TCP se debe en gran
parte al avance de las fuerzas progresistas en la región a lo largo de los últimos
años, que se ha traducido en un empoderamiento de las mayorías, a partir de
un aumento de la militancia en movimientos sociales y de la llegada al poder
de gobiernos revolucionarios en Latinoamérica y el Caribe, lo que ha mejorado
la calidad de vida de sus poblaciones.

En la XII Cumbre Presidencial del ALBA-TCP, Santa Lucía se incorporó como nuevo
miembro del ALBA.

Ante el fracaso evidente del neoliberalismo en la región y pese a que los mecanismos antes empleados por el Imperialismo han disminuido (uso de armas
y complots para el derrocamiento de
gobiernos socialistas), ahora existen
nuevas formas de explotación que fueron identificadas en la “Declaración de
Guayaquil”, como la imposición de los
Tratados Bilaterales de Inversiones y
el funcionamiento de instancias internacionales de arbitraje como el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias

relativas a Inversiones (CIADI), que anteponen los intereses del capital a los de
la sociedad.
Los casos Oxy y Chevron en Ecuador son
un ejemplo del uso de procesos judiciales a favor de las transnacionales, por lo
que los integrantes del ALBA reunidos
en Guayaquil expresaron su “respaldo a
este hermano país perjudicado por las
mismas” y se insistió en la necesidad de
crear una instancia de arbitraje propia
en el interior de este organismo.
Entre lo más relevante que se aprobó
en la Declaración de Guayaquil está el
planteamiento de la construcción de
una Zona Económica Común entre los
países del ALBA, del Mercado Común
del Sur (Mercosur) y de Petrocaribe,
en esta instancia deberá privilegiarse
la complementariedad y la solidaridad
como lineamientos de la integración
económica, antes que la competencia
entre estados.
Otra propuesta de la Cumbre fue la de
reimpulsar los programas sociales,
como la Misión Milagro, atención a las
personas con discapacidad, alfabetización, becas, entre otros, que se espera
se extiendan a toda América Latina y a
otras regiones del mundo, en el marco
de la cooperación Sur-Sur.
Además, los países miembros del ALBA
propusieron trabajar en conjunto para
que, cada vez más, la educación y la
salud sean garantizadas gratuitamente
como servicios públicos de calidad.

Paralela a la reunión presidencial de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América – Tratado de Comercio
de los Pueblos (ALBA-TCP), en la ciudad
de Guayaquil, Ecuador, también se realizó la Cumbre de Movimientos Sociales,
que contó con la participación de representantes de los países de este organismo internacional.
Durante el 29 y 30 de julio del 2013, los
integrantes de las organizaciones sociales trabajaron en la elaboración de una
Declaración, que fue entregada el 30 de
julio a los Presidentes del ALBA.
El documento, elaborado por 200 delegados y entregado ante la presencia de
más de 10 mil personas que se congregaron en el Coliseo Voltaire Paladines
Polo, destaca la necesidad de que se refuerce la relación económica entre los
países del ALBA, pero con un enfoque de
cooperación y complementariedad.
Además María Quishpe, de la Red de
Organizaciones Sociales del Ecuador,
explicó que con la Cumbre de Movimientos Sociales se buscó alentar a los
gobiernos progresistas a profundizar en
la construcción de una América Latina
y un Caribe liberados de todo rastro de
patriarcado, racismo, neocolonialismo,
dominio del capital y del poder de las
transnacionales.
Para Braulio Álvarez, miembro de la
Central Obrera de Trabajadores, Campesinos y Pescadores de Venezuela, la
Declaración aprobada en Guayaquil establece que las naciones integrantes del
bloque deben continuar en su camino
por lograr un nuevo diseño arquitectónico-financiero, la soberanía alimentaria, la moneda regional propia, entre
otros.
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El SUCRE
dinamiza el comercio y
la inversión productiva
Por Verónica Villaruel

M

ás de 1.800 millones de dólares
por importaciones y exportaciones hechas por Ecuador se han
canalizado a través del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos
(SUCRE), desde que el país ingresó a este
Sistema de Pagos creado en la región, que
nace en 2008 como una de las iniciativas
impulsadas por la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América- Tratado
de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).
El Sistema nace con el objeto de tener un
“mecanismo de cooperación, integración y
complementación económica y financiera,
destinado a la promoción del desarrollo
integral de la región latinoamericana y caribeña”, según lo estipulado en el Tratado
Constitutivo del SUCRE.
Los sistemas de pagos son acuerdos firmados entre Estados, bajo el principio de
reciprocidad y confianza, que buscan facilitar el intercambio comercial y permiten
utilizar menos cantidad de divisas entre
países. Se diferencian de las operaciones
tradicionales de comercio exterior, ya que
compensan solo los valores excedidos;
es decir, en una operación tradicional se
pagan todos los valores que ingresan por
concepto de exportaciones y todos los
valores que salen por importaciones. Por
ejemplo, según la Comisión Técnica Presidencial de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional, si un país exportó 20
dólares e importó 10 dólares, el saldo neto

En julio del 2010, Ecuador realizó su primera
transacción a través del
SUCRE con Venezuela,
por 2,37 millones de
dólares.
en el mercado internacional será de 30 dólares, cuando en realidad por la diferencia
entre lo que se exportó y lo importado, el
valor que efectivamente debería ser pagado es 10 dólares.
El 6 de julio del 2010, Ecuador generó su
primera operación canalizada a través del
SUCRE con Venezuela, por la exportación
de cereales con un valor de 2,37 millones
de dólares. Y posteriormente se han concretado varias operaciones con otros países como Bolivia y Cuba.
Entre una de las características principales del Sistema, está la no utilización de
divisas para realizar las operaciones de
comercio exterior de bienes y servicios,
se trabaja con las monedas locales de cada
uno de los Estados Parte, de tal manera

que los pagos a los exportadores se ejecutan en tiempos relativamente cortos y en
su propia moneda (en el caso de Ecuador
en dólares), por lo tanto los importadores
no necesitan adquirir divisas para la generación de una transacción de comercio
internacional. En el caso del Ecuador, este
mecanismo fortalece la dolarización, ya
que permite cuidar las divisas existentes
en la economía; así también, mejora la capacidad exportadora, teniendo un efecto
positivo en la balanza comercial.
Otro beneficio importante radica en que
un importador no necesita canalizar su
pago únicamente a través de instituciones financieras que cuenten con un banco
corresponsal en el extranjero; sino que el
SUCRE, para efectuar una importación,
simplemente requiere que el Banco o
Cooperativa esté autorizado por el Banco
Central del Ecuador a operar a través del
Sistema. En el caso de una exportación, los
pagos serán receptados por cualquier institución financiera que tenga una cuenta
corriente en el Banco Central del Ecuador.
El SUCRE es compatible con otras iniciativas que van dentro de la lógica de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional,
la misma que busca articular una Banca
de Desarrollo de Nuevo Tipo y un manejo
eficiente y soberano de las reservas internacionales, en miras a la consolidación de
un desarrollo endógeno y la integración
regional.
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La serpiente:

una conexión de culturas
Por Lucía Rosero Lema

C

uando pensamos en serpientes entre
los pueblos originarios, la primera
imagen es la de los Aztecas o Mayas,
quienes la veían como deidad de varios aspectos de la vida. Para entender la relevancia que tiene este animal en la vida de los
pueblos originarios, necesitamos escuchar
la historia oral, cada vez menos prevalente, la práctica cultural donde un abuelo le
cuenta a su nieto cómo eran las cosas en
otros tiempos. Una de estas historias es
aquella que el pueblo waorani ha guardado
sigilosamente en su legado cultural, la historia de cómo nacieron los primeros waoranis de la caída de una serpiente del cielo
a la tierra.
Cada cultura o religión tiene su teoría de
cómo el hombre llegó a poblar la Tierra,
unos se inclinan más por un ser supremo
creador, otros se enfocan en dioses carnales
y existentes en la naturaleza. La historia del
pueblo waorani nos cuenta que en tiempos
pasados, cuando el mundo estaba en plena
construcción, desde arriba cayó una serpiente que con el golpe se dividió en dos,
una fue por los árboles hacia arriba, y la
otra se metió en el río y se fue hacia abajo.
La parte de arriba es todo lo que hoy conocemos como el Cielo o Hanan Pacha, mientras que la otra parte formó todo lo que se
conoce como el mundo de los espíritus o
Uku Pacha. Entre los dos mundos se formó
lo que hoy conocemos como Tierra o Kay
Pacha en donde habitan las personas y toda
la naturaleza. Es así como de la boca de una
serpiente creadora nacieron el hombre y
la mujer originarios, resultado del encuen-

La cultura Tolita produjo en oro la máscara del sol, sus rayos son serpientes de
cuyas bocas surgen las personas, como
aparece representada en el Códice Borgia, libro azteca precolombino.
tro entre el mundo de los espíritus con el
mundo del cielo. Por otra parte, la serpiente también representa la forma que tiene el
cauce de los ríos, teniendo en cuenta la importancia que tiene el agua en la vida de las
personas y cómo esta nos conecta con lo
que está por debajo de la tierra y cae como
lluvia del cielo. Por estas razones, el pueblo
waorani venera y no caza serpientes.
Para el pueblo Shuar, la serpiente representa todo lo femenino y celebran festividades propias de este ser. Así fue para los
pueblos precolombinos del Abya-Yala, en
cuya cosmovisión solo la mujer tenía el poder de la vida y de la muerte, y es la que conecta a la humanidad con la Hanan Pacha
y la Uku Pacha. Para los Aztecas, Coatlicue,
literalmente falda-de-serpientes, es la ma-

Versión en Español

dre de los dioses y dio vida a la luna y las
estrellas. En su pecho se entrecruzan dos
serpientes, formando el símbolo del movimiento, el diario caer del cielo en la tierra,
lo que permite el paso del tiempo. Los Incas
que tuvieron como figura principal al Amaru, aquella serpiente mitológica, espíritu de
los ríos, unión entre el cielo y la tierra, el animal que atraviesa mundos irrumpiendo con
su fuerza. La cultura Tolita produjo en oro la
máscara del sol, sus rayos son serpientes de
cuyas bocas surgen las personas, como aparece representada en el Códice Borgia, libro
azteca precolombino. Al igual que para los
waoranis, las serpientes de fuego y de agua
aztecas representan el cielo y la tierra. En
esta nacionalidad ecuatoriana, los mayores
dicen que la serpiente será la que les ayude
a llegar al mundo de los espíritus y la que
les trajo a este mundo al nacer.
Para la religión católica, la serpiente es voz
del infierno. Por ende, cuando llegaron los
conquistadores a las tierras de los pueblos
originarios, condenaron la veneración de
la serpiente como adoración al diablo. Lo
que los católicos no llegaron a comprender
es que para estas culturas no existía el infierno ni el paraíso, pues los únicos que se
encuentran en el cielo son el Sol, la Luna, y
las estrellas.
Es fascinaste que pueblos y culturas geográfica y temporalmente tan separadas tuvieran una cosmovisión tan similar. Su historia se trasmite oralmente por los siglos.
La serpiente aparece como un ser mítico,
relacionado al origen de las personas y a la
conexión entre el cielo y el inframundo.
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wacharinchik nin. Waorani ñawparimaykunapika ninmi: Kay Pachata chayra rurakukpimi hawamanta shuk amaru urmashka,
allpapi waktashpami payka ishkaypimi
chawpirirka, shuk rakirika kirupi hapirishpa
hawanman rishka, chay shuk rakirika mayuman yaykushpa urayman rishka. Kay
hawa rakirika Hanan Pachata rurashka,
shinallatak chayshuk rakirika Uku Pachatami rurarka, kay pachaka samaykunapak
pachami kapan. Hanan Pachata, Uku Pachawan tantanakushpami Kay Pachata rurashka, chaypimi runakuna wiwakunawan
pachamamawan tantanakushpa kawsankapak.
Runakunaka amaru shimimantami Kay

Coatlicue, (falda de serpientes)
Cuatlicue (amarukunamanta anuku)

Ñ

ukanchik kawsaypi amaruta yarikushpaka, Aztecakunapak mana
kashpaka Mayakunapak kawsaytami
ñukanchipak umaman shamun, paykunaka
paypak kawsaypimi ima shina apunchiktami kay wiwataka rikun karyan nin.
Kayta hamuktankapaka ñukanchipak hatun taytakunamanta ñawparimaykunatami
uyanakanchik. Hatun taytakunami hatun
churikunawan tiyarikushpami kay ñawparimaykunata riman karyan, shinapash kunan
punchakunapika kay rimaykunaka ñami
chinkarikun. Waorani runakunaka kunankamanmi shuk ñawparimayta charin, kay
ñawparimayka ninmi imashnata waorani runakunaka kay pachaman chayashka, imashna
shuk amaru urmashpami paykunata wacharishka.
Imashanata runakunaka kay pachaman chayashkamanta rimaykunaka tawkami tiyan,
wakinkunaka kay pachapi shuk
hatun apunchikmi tukuyta rurashka nin,
shinallatak shukkunaka pachamamantami

Amaru:

Tolita
kawsaypipask
tarishkanchik
shuk inti kuri ñawita, chaypimini
intiyachikkunapi rikuyta ushanchik
imashna amaru shimimanta runakunata
wacharikun, kaytapash tarinkapak
ushanchik Borgia Codicepi (Azteca
ñawpa pachamanta kamu)
Pachaman llukshinpakak kallarishka nin.
Shinapash kayka mana tukuy kapan, amaruka
imashanata yakuñan llakta llakta puripan,
chaytapash kapan. Chaypimi rikuna kanchik, shuk llakta kawsankapak munashpaka yakutami mutsurin, mana yakuta
charishpaka runakunaka wañunkami.
Kaykunamantami Waorani llaktakunapika
amarukunataka mana wanchinchu.
Shuar llaktakunapika amaruka Warmikunatami unanchay, paykunaka amaru
raymikunatapash charin. Shinallatak AbyaYala llaktapipash, paykunapak kawsaypika
warmikunallami kawsaymantapash,
wañuymantapash sinchita charirka nin,
runakunatami ishkay pachawan (Hanan
Pachawan, Uray Pachawan) tinkinkapak
usharka. Azteca kawsaypika, Cuatlicueka
(amarukunamanta
anuku) tukuymantak
apunchuk mamami
kapan, paymi Killatapash kuyllurkuna-

Por Lucía Rosero Lema
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tapash wachachishka. Paypak kaskupimi
ishkay amaruta charin, kayka imashnata
pachaka kuyurin ninkapakmi churashka.
Shinapash mana kunkana kanchik Inkakunata, paykunapash Amaruta imashina
apunchiktami charishka, payka mayukunamanta samay kashka, kay wiwaka
paywan sinchiwan ishkanki pachatatami
muyun karyan nin. Tolita kawsaypipask
tarishkanchik shuk inti kuri ñawita, chaypimini intiyachikkunapi rikuyta ushanchik
imashna amaru shimimanta runakunata
wacharikun, kaytapash tarinkapak ushanchik Borgia Codicepi (Azteca ñawpa pachamanta kamu). Shinallatak imashnata Waorani llaktakunapi amaru kapan, shinallatak
Aztecakunapipash yaku amarupash, nina
amarupash kan. Kay Amarukunaka Hanan
Pacha Uku Pachatapash kapanmi nin. Ruku
runakunaka Waorani llaktakunapika shinami
nin, paykuna wañukpika amarumi shamunka samay pachaman apankapak.
A p u n ch i ka m a y ku n a p i ka , a m a r u ka
m a n a l l i ka w s a y m i ka p a n n i s h p a m i
rimankashka, chaymanta mishukunaka
ñukanchik llaktaman chayamushpaka,
amaru raymikunata rikushpaka, kay
runakunaka manallikaysaytami charin
nishpami rimashka. Shinapash paykunaka
mana rikurkachu, ñukanchik kawsaypika
Uku Pachapika samaykunallami kawsan,
ñukanchik kawsaypika mana manallikawsayta charinchichu.
Shinami, sumakmi kapan kaykunata rikushpaka, imashnata shuk llaktakunapi,
shikan pachakunapi, shikan kuskakunapi kawsakushpapash paykunaka
tinkikushpami kawsakushka. Kunan punchakunapika ñawparimaykunamantallami
yachanchik imashnata ñukanchik rukukuna
kawsan karyan, chayta chinkachishpaka
ñukanchik kawsaytami chinkachishun.

Versión en Kichwa

Kawsaykunamanta tantachik
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¿Qué es la Diplomacia
Por Lorena Villalba

Jorge Orbe León

Docente investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales
“José Peralta” del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN)

“Tradicionalmente la historia de las relaciones internacionales ha
sido realizada por los Estados-nación. Sin embargo, en las relaciones
internacionales de un mundo globalizado participan nuevos actores: legisladores, gobiernos locales, medios de comunicación, empresas transnacionales, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), organizaciones
sociales y académicas.
La Diplomacia Ciudadana expresa los puntos de vista de los actores no
gubernamentales involucrados en la política internacional y en la agenda
global: organizaciones sociales, académicos e incluso empresarios, es decir, aquello que se designa como “sociedad civil”.
En la dinámica multilateral de las relaciones internacionales, un buen
ejemplo de Diplomacia Ciudadana fue la Primera Conferencia Internacional que la ONU organizó en 1975 sobre la Mujer, en la que participaron más de seis mil mujeres de todos los rincones del planeta, con el fin
de acordar un plan de acción internacional para incluir a las mujeres del
mundo en el desarrollo de los países. La reunión de movimientos sociales
en la XII Cumbre Presidencial del ALBA realizada en Guayaquil, a fines de
julio pasado, es otro ejemplo de Diplomacia Ciudadana.
La Diplomacia Ciudadana la despliegan los movimientos y organizaciones
sociales en concordancia, o no, con la política exterior de sus respectivos
gobiernos, y tiene por finalidad la participación de los actores sociales en
la dinámica de los procesos internacionales. La mayor participación ciudadana en acciones diplomáticas, que antes se reservaban casi exclusivamente a los Estados, es parte del esfuerzo por democratizar las relaciones
internacionales y los foros bilaterales y multilaterales.
Los Terceros Secretarios en la nueva Diplomacia son parte del Servicio Exterior del país e integran la representación oficial del Estado ecuatoriano.
La inclusión de las mujeres, así como de los indígenas, afrodescendientes
y montubios, es una respuesta categórica para garantizar el derecho que
tienen todos los ecuatorianos”.

Mayra Mejía

Estudiante Escuela de Relaciones Internacionales “José Peralta”
del IAEN

Nacida en la ciudad de Ambato, es una de las 35 mujeres que
fueron seleccionadas mediante Concurso Público de Méritos y
Oposición y ahora es Tercera Secretaria del Servicio Exterior Ecuatoriano. Para Mayra Mejía “la Diplomacia Ciudadana para el Desarrollo Humano consiste en poner el servicio exterior en favor de
los connacionales que se encuentran en todo el mundo. Brindar un
servicio público ágil, cálido y eficiente que responda a los cambios
y coyunturas actuales, es uno de sus principales retos.
Es importante la participación activa de la mujer en el marco de un
proceso de cambio, mismo que está apegado a la Constitución de
la República, que en su artículo 11, numeral 2 dice que ‘todas las
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes
y oportunidades’.
La nueva Diplomacia Ciudadana genera un proceso de cambio y
democratización que consiste en ver a todos como iguales. Se ha
incorporado a un grupo humano que anteriormente no podía acceder con facilidad a ser miembro del servicio exterior ecuatoriano,
como indígenas, montubios y afrodescendientes.
Compartir con personas de distintas realidades, culturas y territorios ha generado aprendizaje y ha permitido a todos verse como
iguales en la diversidad. La nueva diplomacia representa lo diverso
del país, recogido en un grupo humano.
Consiste en dignificar la situación de los compatriotas en el exterior, permitiendo que se sientan respaldados en el país en que se
encuentren. Permite también ofrecer facilidades de información y
atención a los extranjeros que vienen a nuestro país.
La diplomacia está al servicio de los connacionales y busca brindar
facilidades de información sobre sus derechos y servicios con la finalidad de que tengan mejores condiciones de vida en el exterior”.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Ciudadana para el Desarrollo?

Jacques Ramírez

Embajador Pablo Villagómez

“La Cancillería ecuatoriana siempre ha tenido una arista ligada
a la protección y el cuidado de los connacionales en el exterior.
Esto a nivel de las políticas internacionales se definió en la Convención de Viena, en la que se habla, entre otras cosas, de la necesidad
de velar por los intereses de los compatriotas. En esta dirección, el
Estado ecuatoriano ha venido trabajado desde las diferentes Misiones Diplomáticas, sobre todo en las áreas consulares.
Sin embargo, desde finales de los años noventa y principios del nuevo
siglo, a nivel institucional se introdujo en el Estado ecuatoriano y en
la Cancillería el enfoque de derechos en lo concerniente a temas de
movilidad, que surgió justamente como respuesta a la ‘estampida migratoria’ que vivimos en aquella época. Pero es con la llegada de este
Gobierno que el enfoque de derechos cobra más fuerza, estipulado en
la nueva Constitución de la República, en el Plan Nacional del Buen Vivir, en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones y
en la nueva política consular. Es en este espacio donde se introdujo el
concepto de Diplomacia Ciudadana en 2009.
La Diplomacia Ciudadana consiste en las acciones realizadas por el
servicio exterior para proteger y facilitar el ejercicio de derechos de
los ecuatorianos radicados fuera del país mediante atención digna, ágil
y moderna. Es una respuesta a las necesidades de la población ecuatoriana viviendo en el exterior y la ampliación de la cobertura de los
servicios que se brinda en los lugares donde radican.
Un punto importante del concepto es introducir en los propios funcionarios la idea de servicio, cada uno debe verse como servidor público.
Incluye además un cambio de enfoque en el quehacer de la política internacional en general y consular en particular. En este sentido, Ecuador ha sido visto como un ejemplo para la región”.

“La Diplomacia Ciudadana tiene en cuenta la aplicación de los
derechos sociales, económicos y culturales, así como el derecho al desarrollo y el principio de autodeterminación de los pueblos, que es el reconocimiento que tienen a dotarse del régimen
económico, social y cultural que más se ajuste a sus necesidades.
La aplicación de esos derechos debe traducirse en el mayor beneficio posible para la población y propender al mejoramiento de su
calidad de vida, la erradicación de la pobreza y la superación del
atraso y el subdesarrollo mediante políticas con un alto contenido
social. La Diplomacia Ciudadana es la encargada de promover la
cooperación internacional a fin de alcanzar estos objetivos.
Asimismo, a la Diplomacia Ciudadana le interesa sentar las bases
para el desarrollo material de la sociedad, de manera que esta disponga de los medios y recursos suficientes para superar situaciones de inequidad, desigualdad y exclusión, que son las características del subdesarrollo. Una Diplomacia Ciudadana que ponga el
énfasis en la integración de los distintos Estados a fin de orientar
un esfuerzo común hacia la solución de los problemas y desafíos
que plantea el desarrollo económico y social, es de vital importancia, si se quiere lograr que la meta del Buen Vivir se convierta en
una realidad para todos.
El Buen Vivir debe ser entendido como la práctica de los derechos
humanos, sociales, económicos y culturales, así como el acceso de
las mayorías a servicios sociales de los que estaban excluidos, como
salud, educación, seguridad social, un ambiente sano, elementos
necesarios para sostener que existe una adecuada política de desarrollo económico y social, y para alcanzar la meta del Buen Vivir”.

Decano de la Escuela de Relaciones Internacionales
“José Peralta“ IAEN

Subsecretario de América del Norte y Europa
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Diplomacia Ciudadana

Escuela de Verano

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

D

urante un mes, jóvenes estudiantes, profesionales, dirigentes políticos y de la sociedad civil de distintos países del mundo y de Ecuador, conocieron el nuevo modelo de desarrollo del Buen Vivir que está en marcha
en el Ecuador, a través de la Tercera Edición de la Escuela de Verano, proyecto organizado por la Cancillería ecuatoriana.
En esta ocasión los alumnos participaron de algunas actividades y clases magistrales a cargo del Canciller Ricardo
Patiño; del político francés de izquierda Jean-Luc Mélenchon; y, de autoridades del Instituto de Altos Estudios
Nacionales (IAEN); entre otros.
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Nuestros

servicios
click
al alcance de un
Ingresa a

www.cancilleria.gob.ec
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Diplomacia Ciudadana

Consulados del Ecuador
al servicio de los ciudadanos

E

l Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana brinda apoyo,
asistencia y solución a las inquietudes de los
usuarios ecuatorianos y extranjeros a través
de los Consulados en el mundo.
En estos lugares se puede acceder a trámites
como:
• Poderes
• Inscripción de nacimientos
• Celebración de matrimonios
• Unión de hecho
• Defunciones
• Testamentos
• Aplicación del Convenio de La Haya
sobre “La Apostilla”
• Pasaportes

Nuevos Servicios Consulares
Basándose en el Convenio Interinstitucional
firmado entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Dirección
General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, a partir de julio de 2012 se brindan
los servicios de Registro Civil en el exterior a
través de los Consulados Rentados del Ecuador, otorgando los siguientes documentos de
manera definitiva: Inscripción de nacimiento
o defunción oportuna
• Inscripción tardía de nacimiento
• Razón de no existencia de inscripción
de nacimiento/defunción
• Datos de filiación
• Copia certificada de tarjeta índice
• Documento de solicitud de cualquier
clase
• Partidas o certificados de nacimiento,
matrimonio o defunción
• Copias íntegras de nacimiento, matrimonio o defunción
• Celebración e inscripción de matrimonio en el Consulado
Asistencia y Protección
La Constitución garantiza la defensa de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos que se
encuentren en condición de vulnerabilidad en
el exterior.

Se coordina la atención de los siguientes casos:
•
Enfermedades catastróficas
•
Repatriación de cadáveres o cenizas
•
Deportados
•
Seguimiento de juicios
•
Atención a detenidos y/o condenados
•
Juicios de alimentos
•
Víctimas de trata de personas
•
Víctimas de tráfico de personas
•
Violación de derechos humanos
•
Violencia intrafamiliar/de género
•
Menores en situación de abandono
•
Personas en situación de indigencia
•
Atención a detenidos por autoridades
migratorias
•
Pérdida/robo de documentos
•
Consultas referidas a temas de migración y/o vulnerabilidad
•
Asistencia ante instituciones/autoridades locales
•
Localización de ciudadanos ecuatorianos
Coordinación
Otros servicios se brindan a través de la
coordinación que el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana realiza con
otras instituciones del Estado tales como:

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS): para la afiliación voluntaria de los
ecuatorianos domiciliados en el exterior, se
recibe documentación y se brinda asesoría.

Consejo Nacional Electoral (CNE): actividades del proceso electoral: empadronamientos y cambio de dirección domiciliaria en
consulados.
Agencia Nacional de Transito (ANT): Expedición de certificados de vigencia y autenticidad de permisos de conducir en países en
donde aplica: Venezuela, Italia y España.
Diferentes entidades estatales: a fin de ofrecer información requerida por los usuarios
de los Consulados ecuatorianos.

Arancel Consular
Son tarifas establecidas por los servicios
Consulares ofrecidos tanto en el Ecuador
como en los Consulados ecuatorianos en
el exterior.
Desde el 16 de julio de 2012, los Consulados del Ecuador aplican importantes
rebajas en el costo de la emisión de documentos tales como: Servicios Notariales,
Visas, Legalizaciones, entre otros, para
beneficio de la comunidad ecuatoriana en
el exterior.
Los Consulados ecuatorianos aplican el
50% de descuento en el Arancel Consular
y Diplomático para todo trámite requerido por ecuatoriano de la tercera edad.
A raíz de la promulgación de la Ley Orgánica de Discapacidades, se contempla la
exoneración del 100% en todos los servicios a discapacitados, en lo relacionado al
arancel consular.
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Consulte el arancel consular ingresando a
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