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Punto de vista
El Ecuador sigue dando pasos para hacer oír su voz en el mundo. Más allá de los avances en integración económica y política regional en América Latina, de las medidas ya
adoptadas para hacer partícipes a los ciudadanos de los derechos del Buen Vivir, el
Gobierno de la Revolución Ciudadana tiene como meta definir y consolidar un modelo
alternativo que permita a los países en desarrollo ejercer su propia soberanía, defender el imperio de la ley frente a los dictados y abusos del gran capital financiero y las
corporaciones transnacionales.
En julio de 2007, el Decreto 472 del Gobierno del Presidente Rafael Correa concretó un primer mensaje con resultados de proyección y calado mundial: la auditoría
a la deuda pública externa, que logró reducir en más de 3.000 millones de dólares,
en términos netos, la cantidad reclamada por la banca y otros agentes del sistema
financiero internacional. Liberado de cumplir con una obligación ilegítima, el Estado
pudo destinar más recursos a la inversión social, que a partir de ese momento creció
significativamente de 1.980 millones de dólares a 5.197 millones entre los años 2006
y 2011. Los índices de pobreza cayeron del 37,6% al 28,6% entre esos mismos años.
En la agenda política del Ecuador, es prioritaria la construcción de una Nueva Arquitectura Financiera Internacional en favor de un desarrollo justo, que dé respuesta a
la última mutación del sistema capitalista: la fallida “globalización” neoliberal. “No se
puede aceptar una globalización que no busca ciudadanos del mundo, sino consumidores y tan solo un mercado global”, ha subrayado el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño.
Articular las bases para el Socialismo del Siglo XXI es posible, y se está haciendo ahora mismo desde Latinoamérica y el Caribe, a través de un sistema de resolución de
controversias que ponga freno a la rapiña e impunidad de las corporaciones transnacionales, lograda a través de los abusos perpetrados en Tratados de Libre Comercio y
Tratados Bilaterales de Inversión, que solo responden a los intereses del gran capital
transnacional. Mediante un sistema de compensación de pagos regional en monedas
locales, que se está estableciendo a través del SUCRE. Por medio de una banca para
los proyectos de desarrollo de nuevo tipo: el Banco del Sur. Y, también, a través de un
Fondo de Reservas del Sur, que está impulsando el Ecuador dentro del Consejo Sudamericano de Economía y Finanzas de UNASUR.
La voluntad política de seguir liderando los temas de integración regional -desde derechos humanos y libre movilidad, hasta infraestructuras de transporte o programas
de seguridad y defensa que sustenten la construcción de una ciudadanía sudamericana- es, además, la base del creciente reconocimiento del papel protagónico que tiene
el Ecuador en los foros internacionales.
En ese sentido el Ecuador -un Estado libre, soberano y autónomo- apuesta por la consecución de un nuevo orden internacional, que sirva de asiento para fortalecer las
relaciones pacíficas entre los pueblos. El Ecuador propone la construcción de un mundo multipolar, regulado por las normas del derecho internacional, dotado de instituciones de gobernanza global verdaderamente democráticas, como proceso necesario
para responder adecuadamente a los desafíos globales que hoy afrontan los pueblos.
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Ecuador y Corea del Sur:

más de cincuenta años de
una amplia y sólida relación
El Embajador Nicolás Trujillo destaca los
estrechos lazos de hermandad y cooperación
con Corea del Sur, país al que considera como
un socio estratégico del Ecuador
La misión diplomática del Ecuador representa con vigor la política exterior en Corea.
De las dieciséis Embajadas de América Latina en el país asiático, “Ecuador cuenta con
uno de los equipos más sólidos”, asegura
el Embajador Nicolás Trujillo, al resaltar la
evolución positiva de los intereses del país
en materia de cooperación y comercio.
“Trabajamos de manera integrada. Cada
miembro del equipo es consciente y se ha
comprometido a ejecutar sus responsabilidades y deberes dentro del marco de cada
gestión, para impactar de manera positiva y
hacia mejorar la calidad de vida de nuestros
compatriotas, actuando siempre de forma
profesional, con dignidad, ética y transparencia, en el marco del Plan Nacional del
Buen Vivir y la Constitución vigente”.
No son muchos los miembros de la comunidad ecuatoriana en Corea. La distancia
geográfica y socio-cultural entre ambos
países es enorme, por lo que tomamos un
interés especial en proveer una representación muy activa para el beneficio de los
ecuatorianos domiciliados en Corea.
Transferencia de conocimiento y desarrollo de comercio

El desarrollo productivo coreano tiene
valiosas lecciones para los ecuatorianos,
algunas muy positivas, que sin duda deseamos replicar.
El desarrollo ejemplar de Corea, luego de
ser el segundo país más pobre del planeta
en 1953, con $67 de PIB per cápita y una

infraestructura productiva totalmente
destruida por la guerra entre las dos Coreas, sumado al hecho de que este país no
posee recursos naturales, ni una gota de
petróleo, ni minerales, ha enfocado su desarrollo productivo hacia potenciar el recurso humano, desarrollar su talento con
educación, disciplina y una ética de trabajo incansable. Además ha creado industrias que agregan valor para pasar a ser la
decimotercera economía más grande en el
planeta.
Atracción de inversión inteligente

Existen enormes oportunidades para incrementar el tipo de inversión coreana
que recibe Ecuador, una inversión que
fomente la transferencia de tecnología e
incremente nuestras exportaciones con
valor agregado.
Uno de nuestros principales objetivos es
incrementar las exportaciones a Corea y,
de esa manera, reducir el déficit en la balanza comercial que existe entre nuestros
países. Hemos avanzado en esa dirección,
habiéndose logrado un incremento del
300% en nuestras exportaciones en los
dos últimos años. Sin embargo, en términos absolutos, aún tenemos muchísimo
trabajo por delante.
Para alcanzar grandes incrementos en el
comercio, se ha trabajado en mejorar el
entorno comercial, de manera que motive la inversión coreana en Ecuador para
que sea inteligente y responsable, que

traiga consigo transferencia de tecnología,
empleo de calidad y genere exportaciones de producto con valor agregado. Uno
de los logros ha sido la aprobación de un
Acuerdo para Evitar la Doble Tributación
y Prevenir la Evasión Fiscal, aprobado por
la Asamblea Nacional el 15 de Octubre de
2013. A este se suma el Tratado de Servicios Aéreos que fue suscrito también en el
presente año, y está ya motivando el desarrollo de servicios de logística aérea entre
ambos países.
Por otra parte, y hacia el proceso de suscribir un Acuerdo de Comercio para el Desarrollo, Ecuador y Corea concluyeron un Estudio Conjunto de Factibilidad, que está en
proceso de ser elevado de nivel académico
a oficial en la parte coreana: para iniciar
así la fase de negociación y la eventual suscripción de esta importante herramienta, y
fomentar el comercio y cooperación entre
nuestras dos economías.
Potenciando las oportunidades
inmediatas

Aun sin acuerdos comerciales, los exportadores ecuatorianos, tienen excelentes
oportunidades para desarrollar clientes
en Corea. La Embajada y la Oficina Comercial elaboraron, conjuntamente, una Guía
para el Exportador ecuatoriano interesado
en desarrollar este mercado (disponible
en ProEcuador). Como ejemplo, el cacao
ecuatoriano es hoy es el segundo de mayor
volumen de importación en Corea, igualmente los camarones y la pesca son rubros
con una importante participación en las
importaciones coreanas de los últimos tres
años. En cuanto al banano y frutas congeladas también se busca ampliar estos rubros en el mercado de este país. Pero aún
tenemos mucho trabajo por realizar, como
introducir las rosas ecuatorianas en ese
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mercado que, con su excepcional calidad y
variedad, consideramos que pueden superar cualquier barrera arancelaria.
Otro reto son las barreras de la distancia
geográfica, cultural, el idiomática, el horaria – catorce horas de diferencia – las casi
sesenta horas de viaje entre ambos países,
y por supuesto las diferencias sociales. Por
ello impulsar el acercamiento en todos estos niveles, es una de las principales actividades de nuestra Misión.
Ecuador construye una dinámica ganarganar en sus relaciones con Corea del Sur

Mientras Corea importa el 80% de todos
sus alimentos, Ecuador produce ocho veces más alimento de lo que consume. Esto
representa una simbiosis, una complementariedad. Corea importa casi todos los
productos que el Ecuador exporta.
Respecto a Corea, podemos aprender mucho de ella, y al mismo tiempo, Ecuador
tiene mucho que compartir con ella, especialmente el énfasis en la búsqueda de
bienestar y la felicidad de sus habitantes.
el Sumak Kawsay o Buen Vivir.
Corea, socio estratégico para Ecuador

Corea es considerada por académicos, empresarios y líderes mundiales como un
referente en atención a la velocidad y

profundidad de las reformas que le permitieron superar la pobreza y convertirse en una de las principales potencias
del planeta.
Mientras Ecuador tiene petróleo, Corea
refina. Ecuador tiene grandes reservas de
minerales, pero nuestra industria minera
aún está en su infancia. Corea en cambio,
tiene una industria minera madura pero
carece de minerales. El país asiático tiene
la enorme siderúrgica Posco, pero no tiene
hierro. Ecuador tiene hierro, pero estamos
aún desarrollando nuestra industria siderúrgica. Por lo que la transferencia de tecnología y conocimiento tiene muchas ventajas de beneficio mutuo, al venir Corea a
invertir y trabajar en el Ecuador.
Corea apoya el desarrollo de Yachay

La Ciudad del Conocimiento – Yachay EP – y
pronto también el proyecto de la Universidad Regional Amazónica – Ikiam –, recibirán creciente apoyo coreano para impulsar
los objetivos de crear un nuevo paradigma
para el desarrollo de ciencia y tecnología en
nuestro país. A través de la organización coreana Daedok-Innopolis y el gobierno municipal coreano en Incheon, se ha creado una
estrecha relación de trabajo con Yachay EP,
y estamos ahora fomentando también el desarrollo de apoyo para la consecución de la
Universidad Amazónica Ikiam.
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Una amistad entre pueblos que se
fortalece con el tiempo
El año 2012 marcó la celebración del
quincuagésimo aniversario de relaciones diplomáticas entre las repúblicas de
Ecuador y Corea. Este recuerdo histórico marcó el cumplimiento de cincuenta
años de amistad entre ambos pueblos,
que gozan de una excelente relación a
través de la historia, siendo Ecuador uno
de los países que apoyó a Corea con alimentos y medicinas durante la guerra
entre el Norte y el Sur, que sigue latente
pues lo que se firmó fue apenas un armisticio en 1953.
La visita del Presidente Rafael Correa, en
el mes de septiembre de 2010, estableció
lineamientos claros y prioridades para
promover una mayor relación entre estos
países amigos. Dichas metas no solo se enmarcan en materia diplomática y cultural,
sino también con particular énfasis en el
incremento del comercio, cooperación
académica, desarrollo de talento humano
y transferencia de conocimiento, ciencia y
tecnología. En junio de 2013, la visita a Corea del Canciller Ricardo Patiño, reafirmó
el compromiso de Ecuador de considerar a
Corea como una nación hermana, y avanzar día con día en el fortalecimiento de
las relaciones.

Nicolás Trujillo, Embajador del
Ecuador en Corea del Sur
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Marco
Albuja

Viceministro de Relaciones
Exteriores e Integración Política
Tras su reciente designación como representante
permanente del Ecuador ante la Organización de
Estados Americanos (OEA), Marco Albuja destaca
el reconocimiento internacional que tiene Ecuador
frente a varios temas que han contribuido al
fortalecimiento y desarrollo regional.
Por Verónica Villaruel
Ecuador ha posicionado varios temas
en distintos foros del contexto internacional, ¿con qué resultados?
Lo que hemos ganado como país en estos
años de gestión del Gobierno de la Revolución Ciudadana es muy importante.
Hicimos escuchar nuestra voz y ganamos

el respeto internacional al posicionarnos
como líderes de varias iniciativas. Una de
ellas es justamente el fortalecimiento de
las naciones suramericanas y la unión desde la complementariedad. Por ejemplo, lo
que hemos logrado con los doce países de
la UNASUR ha sido decisivo en el fortaleci-

miento regional y estratégico en un mundo el que, cada vez, se va sintiendo más
que la multipolaridad está presente.
Ecuador sigue liderando varios temas que
son motivo de unión: los derechos humanos, arbitraje comercial, libre movilidad
dentro de la UNASUR, ciudadanía sudamericana, los programas para personas
con discapacidad, seguridad y defensa, las
posiciones de Ecuador respecto a la necesidad de defensa en la OEA para sustituirla
por programas de defensa de UNASUR, así
como la creación de la Escuela de Defensa Sudamericana son iniciativas que ha
impulsado el Ecuador. También estamos
trabajando en varios frentes como la CELAC, la reestructuración de la CAN, ALADI,
y reuniones como la de los Estados parte
del Pacto de San José para avanzar en el
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fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y de los
Estados Afectados por Intereses Transnacionales.
Tenemos mucho que concretar y no podemos perder tiempo, pero es necesario
contar con todos los actores para que los
organismos que se creen sean cada vez
más fuertes.
¿Cómo se benefician los ciudadanos de
las acciones que Ecuador impulsa en el
contexto internacional?
La integración es un concepto de soberanía porque significa integrarnos en una
región que tiene características similares
en todo aspecto con el Ecuador. Por lo tanto, significa formar un grupo más sólido
frente al resto del mundo, no solo frente
a los países del norte. Además, los pasos
certeros que se dan en la integración suramericana son pragmáticos, estamos hablando de un sistema de compensación de
pagos, entre otras iniciativas como la posibilidad de que todos los países de UNASUR unifiquen normas de seguridad social
que permitan reconocer las aportaciones
que realiza un trabajador ecuatoriano en
Argentina, Chile o cualquier otro país de
Sudamérica, y viceversa.
Exactamente lo mismo estamos haciendo
en salud. La adquisición de medicamentos
en licitación para los doce países significaría un ahorro para todos y eso beneficia
directamente a los ciudadanos.
También podemos mencionar las obras de
infraestructura. Mejoraremos la conectividad. Esperamos en los próximos dos o tres
años contar con un anillo óptico que cubra
las necesidades de Internet de UNASUR.
También hay proyectos en educación.

Ecuador ha impulsado el fortalecimiento de sus relaciones con el mundo, ¿qué
se puede destacar de esa intensa agenda internacional?
Tenemos presencia en todos los continentes y en todas las regiones del mundo. Las
consultas políticas, como la apertura de
relaciones, han sido en estos últimos seis
años más intensas que en toda la historia
de la República del Ecuador. Hace diez
años era impensable tener un contacto tan
fluido con los países del sudeste asiático.
Hemos buscado permanentemente nuevos mercados pero para nosotros es básico alcanzar una relación de complementariedad. Ecuador se ha convertido en una
voz autorizada en muchos campos.
También la diplomacia ecuatoriana se ha
fortalecido, contamos con un servicio exterior de primer nivel, no solo en lo pro-

fesional, sino también en lo humano. Una
gran conversión de la Cancillería y de los
funcionarios, no solo hacia el proceso político, sino a entender que somos servidores
públicos, que estamos por y para los seres
humanos que formamos esta patria. Eso,
sin duda, es un estándar reconocido por
otros países. Ecuador está liderando temas que eran imposibles de pensar.
Otro importante tema es el de las relaciones bilaterales con nuestros vecinos,
Perú y Colombia, ¿cuánto se ha avanzado este año?
Estamos atravesando un momento excepcional en las relaciones fronterizas, no

“Ecuador lidera
la integración y
fortalecimiento
regional desde la
complementariedad y el respeto
al ser humano”
hemos tenido antes tal intercambio de comercio, convenios internacionales, transferencia de información, operativos de
seguridad, intercambio de bienes, pero sobre todo de entendimiento de que somos
un solo pueblo. Firmamos los límites marítimos con Perú y Colombia. Nos hemos
reencontrado.
El trabajo es constante. Con Colombia estamos ejecutando más de ciento sesenta
proyectos y damos un seguimiento en
línea de los compromisos presidenciales. Somos los primeros que tenemos esa
iniciativa de acción, basada en una herramienta informática que nos permite tomar
decisiones inmediatamente sobre varios
proyectos. Lo mismo del lado de Perú.
Existen proyectos impresionantes, pero
además damos cooperación y nos complace saber que estamos alcanzando un nivel
de relación con base en la tolerancia, soberanía y dignidad.
Estoy muy orgulloso de la relación con
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nuestras fronteras, pero además con otros
países. Lo que se ha hecho con Centroamérica y el fortalecimiento de relaciones históricas con países como Argentina y Brasil,
con quienes estamos pensando muchos
proyectos en conjunto.

Ecuador también ha planteado reformas para el fortalecimiento del SIDH,
¿cuáles son los resultados?
Hay que aclarar que UNASUR está trabajando en crear un organismo de derechos
humanos que sea complementario al Sistema Interamericano, que últimamente ha
dejado mucho que desear, especialmente
la Comisión Interamericana que ha descuidado su principal rol que es la promoción
de los derechos humanos, porque ha preferido asumir otras funciones.
El organismo de UNASUR tendrá como
principal labor la promoción y prevención
de los derechos humanos, que consideramos es primordial antes que perseguir y
castigar a quienes han violado los derechos humanos.
Hay que fortalecer a la Corte y la Comisión,
tal como está en este momento, ha dado
un giro gracias a las reformas que fueron
aprobadas y que entraron en vigencia desde agosto. Claramente nos muestra que la
decisión de los países que estuvieron en el
grupo de trabajo dentro de la OEA ha dado
resultados. Hay mucho que hacer, insistiremos en el cambio de sede, así como en
otras reformas que creemos necesarias.

Asumirá un cargo importante representando al Ecuador en la OEA, ¿cuáles
son sus retos?
Hay muchos. La OEA es un organismo que
requiere urgentemente una reforma para
su revitalización, porque se está muriendo. No asumimos temas que son vitales,
como el financiamiento. Además, todo el
tema de defensa es anacrónico, porque
está fundamentado en las teorías de seguridad nacional hemisféricas de Estados
Unidos, que en este momento han sido
superadas. Pero además ha servido para
propósitos que no son para los que fue
creada y creemos que eso tiene que desaparecer. Debemos ponernos de acuerdo
en si la OEA va a tener o no relevancia en
el problema mundial de las drogas.
Todos estos temas tendré que asumir en
su momento y vamos a expresar cuál es la
visión del Ecuador, e inclusive podremos
liderar algunas de estas iniciativas o dar el
contingente para que tengan un buen final,
de lo contrario la OEA se queda prisionera
de sus propias visiones históricas, que ya
han sido superadas.
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AFECTADOS POR LA CONTAMINACIÓN QUE
DEJÓ TEXACO CLAMAN POR

JUSTICIA!
Y REMEDIACIÓN AMBIENTAL
Por Verónica Villaruel
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Zona contaminada por Texaco en Sucumbíos

C

entenares son las víctimas que ha dejado la contaminación causada por la
empresa Texaco (Chevron), durante
26 años de explotación petrolera al norte
de la Amazonía ecuatoriana. Desde la década de 1990, los habitantes de las provincias de Sucumbíos y Orellana enfrentan las
consecuencias de “sobrevivir” a los efectos
de selva y aguas contaminadas por no menos de 71 millones de litros de residuos de
petróleo y 64 millones de litros de petróleo bruto que Texaco derramó en más de
dos millones de hectáreas en la Amazonía.
La pérdida de vidas humanas por cáncer
y otros problemas en la salud son algunas
de las consecuencias que afectan la vida
de los pobladores. Familias de la zona se
han quedado sin medios de subsistencia
debido a las graves afectaciones que se
han producido en la actividad agrícola y
ganadera.
A dos horas de recorrido desde el cantón
Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, en
una pequeña casa de madera en medio de
la espesa selva, vive María Teresa de Jesús
Guarama, quien ha sido testigo presencial
de la huella de contaminación que Texaco
dejó cerca de su casa. Luce su larga cabellera que pinta algunas canas y sus manos
que demuestran años de trabajo pero con
una sonrisa recibe amablemente a los “turistas”. Se emociona cuando la visitan pero

a la hora de recordar aquel episodio de
hace casi 30 años, no duda en expresar su
tristeza.
“Yo llegué aquí hace 39 años. Sí conocí a
estos señores de Texaco, parecían buenos,
eran amigos, eso nos decían. No me acuerdo los nombres pero sí conocí a algunos.
No sé porque nos hicieron ese daño, cava-

ron un hueco grande y pusieron el petróleo, botaron tierra y palos, y cuando llovía
se rebotaba y se regaba por toda la finca”.
María Teresa de Jesús vive a pocos metros
de una de las piscinas de vertidos tóxicos
en el Aguarico 6 y recuerda con claridad
cuando Texaco dejó los desechos cerca de

su casa, perdió toda su producción y empezó a sufrir los efectos de la contaminación. “Se dañaron mis cafetales, estaban
cargaditos, 12 hectáreas perdidas. Y no
podíamos hacer nada, mis hijos estaban
chiquitos y se enfermaban a cada rato con
llagas en los pies y el cuerpo”, expresó.
Con 80 años de edad, no le quedan muchas
fuerzas para luchar y pocas esperanzas de
volver a ver a su hogar tan verde y puro
como lo conoció. Vive junto a una de sus
hijas y sus nietos, “ya no se puede criar a
las aves y ganado. Los animales no tienen
qué comer y lo poco que hay está contaminado, pero ya no se puede hacer nada”,
lamentó.
A lo largo de la zona se pueden observar
varias casas. Son familias humildes que
viven de lo que les da la tierra. No tienen
agua limpia, las vertientes están contaminadas y para poder consumir el líquido
tienen que filtrar agua de lluvia.
Los enormes árboles y la frondosa selva
amazónica resguardan los letreros amarillos con rojo que indican “peligro sitio
contaminado”. Son varios en la pequeña
superficie donde las hojas secas y troncos
ocultan las piscinas de tóxicos que con la
lluvia se siguen esparciendo a través de las
vertientes.
“La contaminación es demasiada, nos
donaron unos tanques negros y purifica-
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dores, pero igual nos toca hervir el agua.
Cuando llueve, hasta la ropa se mancha
con puntos negros de petróleo”, asegura
Norma Abigaíl Orbe, una joven madre de
26 años que vive junto a 13 miembros de
su familia, cerca del Aguarico 1.
Norma tiene 26 años pero desde que tiene uso de razón recuerda las piscinas de
desechos tóxicos. “No podíamos jugar por
ahí porque nos manchábamos de petróleo.
Ahora tenemos problemas de salud, y aún
los niños tienen constantemente manchas
blancas en todo el cuerpo y llagas en la
piel”, asegura.
Lamenta también el sufrimiento de su padre, quien ha perdido en seis años cuatro
cabezas de ganado a causa de la contaminación. “No sé qué hacer porque además
se que está enfermo sufre constantemente
dolores de cabeza y en los pulmones, sé
que es por la contaminación”.
A igual que la familia de Norma, la mayoría
de los pobladores viven de la agricultura
y ganadería, pero muchos lo han perdido
casi todo. “Hace más de un año una vaca
se hundió en esa piscina que es honda, fue
una pérdida más. Nosotros vivimos de la
tierra, al menos de lo que todavía podemos rescatar de toda esta contaminación.
Hemos perdido bastante tierra y seguimos
sufriendo porque cada vez que llueve se
desborda y se contamina todo nuestro

terreno. Hace años había un estero que
ahora apesta y se ve el aceite que brota”,
expresó.
Cesar Amai, técnico de Calidad Ambiental
de la Dirección Provincial de Sucumbíos
explica que, a pesar de que Texaco intentó ocultar las piscinas con palos, tierra
arcillosa y hojas secas, apenas a unos 30
centímetros de profundidad ya se puede
evidenciar el coque (crudo temperizado).
“No se instalaron membranas de protección en las piscinas. De esta manera se filtraron las aguas tóxicas hasta los niveles
subterráneos donde contaminó el agua de
consumo humano”.
Una piscina de 25m x 14m con una profundidad de 5m, aproximadamente, y las
burbujas de aceite son solo algunas de las

El 32%

del total de
muertes en las zonas afectadas es
por cáncer, tres veces más que la
media nacional de muertes por
cáncer (12%) de Ecuador y cuatro
a cinco veces superior a Orellana
(7.9%) y Sucumbíos (5.6%).

evidencias de los daños ocasionados por
la contaminación que dejó Texaco, pero
sobre todo de sus malas prácticas ambientales.
El técnico asegura que la empresa no realizó ningún tratamiento para recuperar el
crudo y tampoco hubo remediación ambiental. “Únicamente cavaron las piscinas
y vertieron el crudo, luego la taparon con
árboles, palos y colocaron tierra arcillosa”.
Solo en el sector de Shushufindi existen
35 piscinas de residuos petroleros, y, según calcula el Ministerio de Ambiente,
unas 30 familias viven alrededor de cada
uno de estos pasivos. Moradores de Lago
Agrio recuerdan que Texaco arrojaba crudo en los caminos de tierra que llegaban a
sus pozos para evitar el polvo cuando circulaban los camiones.
“Los problemas de salud se producen porque se contaminaron las fuentes hídricas.
Las poblaciones de las provincias de Sucumbíos y Orellana tomaron esa agua, se
bañaron, regaron sus sembríos y dieron
de beber a sus animales, sin saber los
serios problemas de salud que esto les
ocasionaría. Además de los problemas
de salud en las personas, varios animales
han muerto instantáneamente al contacto
con las aguas contaminadas. Tampoco sirve para los cultivos”, expresó Cesar Amai,
oriundo de Sucumbíos.
María Teresa de Jesús Guarama, afectada
por la contaminación que dejó Texaco.
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Chevron demanda
al Ecuador
La petrolera estadounidense presentó
una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente
de Arbitraje de La Haya, basada
en una aplicación retroactiva de
un tratado bilateral. La defensa del Ecuador sostuvo, entre
otros muchos argumentos,
que el Tribunal de Arbitraje
de la Corte no era competente,
puesto que el Tratado Bilateral
de Inversiones entre el Ecuador
y los Estados Unidos fue firmado
en 1993, y entró en vigor en 1997
(cinco años después del fin de las
inversiones de Texaco en el país).
Sin embargo, y a pesar de que dicho
tratado no tiene efectos retroactivos,
el tribunal se consideró competente y
ordenó al Gobierno del Ecuador que
suspendiera la ejecución de la sentencia, algo que el Ejecutivo ecuatoriano no
puede hacer dentro del marco constitucional. Cabe resaltar además que el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre
Ecuador y Estados Unidos no puede ser
usado para impedir que ciudadanos de
un país puedan presentar una demanda
contra un inversionista. No existe prohibición alguna en dicho Tratado que
limite los derechos de los ciudadanos
al respecto.
En este sentido, el Canciller Patiño enfatizó que la aplicación retroactiva del TBI por
parte del Tribunal, al declararse este competente para tratar el caso, es una “auténtica aberración jurídica”.
Además denunció que la empresa transnacional ha emprendido una multimillonaria
campaña de desprestigio a escala mundial
en contra del Ecuador y de sus instituciones democráticas.
El 32% del total de muertes en las zonas
afectadas es por cáncer, tres veces más que
la media nacional de muertes por cáncer
(12%) de Ecuador y cuatro a cinco veces
superior a Orellana (7.9%) y Sucumbíos
(5.6%).
La tasa de mortalidad por cáncer de
la población estudiada asciende a
13.6/10.000 habitantes, el doble que
en la sierra, el triple que en la costa y
seis veces superior al de las provincias
amazónicas. La mayor incidencia es el
cáncer de estómago, leucemia, hígado,
intestino, útero y huesos.
La consultora ambiental Stratus Consulting atribuye en forma directa la muerte de
1.041 personas que habitaban la zona cercana a los pozos petroleros. El estudio fue
publicado por la agencia de noticias Andes.
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Reseña histórica
La empresa estadounidense Texaco dejó el país en 1992.
En 1993, las poblaciones locales se organizaron y crearon
el Frente de Defensa de la Amazonía para exigir reparaciones a la altura de los daños ambientales y de los perjuicios
a personas y comunidades causados por Texaco.

La empresa estadounidense Chevron, que absorbió a la
empresa Texaco en 2001, es la segunda empresa petrolera
de Estados Unidos y la séptima del mundo.

El artículo 46 del contrato de explotación
firmado por Texaco y la empresa estatal de
petróleos del Ecuador estipulaba claramente
que la transnacional se comprometía a utilizar tecnologías con sistemas de reinyección
segura de los desechos tóxicos en el subsuelo. En
aquel entonces, la empresa había patentado una
tecnología que disminuía considerablemente los impactos negativos de las operaciones hidrocarburíferas
y ya la utilizaba en Estados Unidos. Pero en el Ecuador,
Texaco jamás la utilizó.

La multinacional decidió utilizar técnicas obsoletas, lo que
le reportó mayores beneficios económicos. Texaco tampoco
cumplió con sus obligaciones de remediación ambiental.

El Frente de Defensa de la Amazonía inicia un juicio privado en contra de la petrolera (nada tiene que ver el Estado ecuatoriano).

En 1993, en Estados Unidos, se inició un primer proceso judicial. Este fue intervenido diez años por Texaco, que insistió trasladar el caso a una corte ecuatoriana.
En 2002, las cortes estadounidenses terminaron aprobando el traslado y Chevron-Texaco se comprometió a respetar las decisiones de las cortes del Ecuador.
En 2011, una corte ecuatoriana sentenció a Chevron a pagar 9,6 millones de dólares y a presentar excusas públicas dentro de las siguientes dos semanas. De no
ser así, el importe se vería duplicado.

• En 2012, se ratificó la sentencia y se condenó a Chevron a pagar 19.000 millones
de dólares. (La compañía rechazó excusarse).

Comunidades afectadas
• Colonos de las provincias de Orellana y Sucumbíos.
• La nacionalidad indígena Secoya representada por la Organización Indígena Secoya del
Ecuador, OISE.
• La nacionalidad indígena Cofán representada por la Federación Indígena de la
Nacionalidad indígena Cofán del Ecuador,
FEINCE.
• La nacionalidad indígena Siona representada por la Federación de la Nacionalidad
Siona del Ecuador.
• La nacionalidad indígena huaorani representada por la Organización de la Nacionalidad Huaorani del Ecuador.
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Ecuador

lidera la
consolidación de una

NUEVA

ARQUITECTURA

FINANCIERA
como respuesta
a la crisis y en favor
de un desarrollo

justo

La Nueva Arquitectura
Financiera Internacional
responde a las necesidades
e intereses del país y de
la región, como bloque
de países en desarrollo,
que permitan generar las
condiciones para alcanzar
la soberanía económica y
financiera.
Por Verónica Villaruel

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Reunión del Consejo de Ministros del Banco del Sur en Caracas - Venezuela

L

a consolidación de una Nueva Arquitectura Financiera Internacional
avanza como una de las acciones concretas de integración económica y política
en América Latina, avanza la consolidación
de una Nueva Arquitectura Financiera Internacional, que surge como respuesta
crítica e ineludible a las condiciones de dependencia creadas con el modelo económico que responde a los intereses del gran
capital financiero transnacional.
“No se puede aceptar una globalización
que no busca ciudadanos del mundo sino
consumidores, que no busca una sociedad
global, sino tan solo un mercado global”,
ha enfatizado el Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo
Patiño. Ecuador es uno de los países que
lidera la consolidación de instituciones y
bloques regionales que permitan contar
con los instrumentos necesarios para la
consecución de una red de seguridad financiera continental.
“El gran capital financiero transnacional
no conoce fronteras y ha provocado una
profunda inestabilidad y distorsión en los
mercados internacionales (particularmente extrarregionales), que rebasa el ámbito
financiero. Esto también a partir de las po-

Sólo el Ecuador, por el SUCRE,
entre el 6 de julio de 2010 y el 1
de octubre de 2013, ha recibido pagos por concepto de 4133
exportaciones por un valor de
1.793 millones de dólares. Se
han realizado pagos por concepto de 41 importaciones por
un valor de 128 millones de dólares, apoyando en la dinamización e inserción estratégica
comercial del país.
líticas promovidas por las instituciones financieras multilaterales sustentadas en el
aperturismo y el accionar del “mercado”.
Precisamente esa búsqueda continua de
mayores tasas de rentabilidad por parte
de ese gran capital transnacional, amenaza seriamente con desarticular las instituciones y referentes fundamentales del
propio sistema capitalista”, argumenta
Fredy Trujillo, Coordinador de la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura

Financiera Internacional de la Cancillería ecuatoriana.
En este marco, sostiene además que el rol
del Ecuador ha sido fundamental pese a
ser un país pequeño, no solo en la construcción de las instituciones que forman
parte de la Nueva Arquitectura Financiera Regional, sino también global. En ese
sentido, cabe recordar la presentación del
Presidente Rafael Correa en las Naciones
Unidas en 2009, donde precisamente perfiló las bases fundamentales sobre las que
debe crearse esa nueva arquitectura financiera global, cuyas medidas están encaminadas a reducir la inestabilidad financiera,
prevenir y gestionar mejor las crisis económicas, así como avanzar en la consecución de las iniciativas bloque-regionales, a
partir de reconocer las realidades políticas
y económicas de cada región.
“Es esa red que densifica la articulación de
la arquitectura financiera doméstica, regional y global como la alternativa política que permita generar transformaciones
que precisan de un modelo de desarrollo
auténtico, que a nuestro estilo sería parte
del Buen Vivir. Muchos de los esfuerzos, y
particularmente del Ecuador, van con paso
firme en esa perspectiva de blindar a la
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región para soportar los choques externos
transmitidos por diferentes mecanismos,
sea por la vía comercial o financiera. Esta
Red de Seguridad no hace sino reivindicar nuestra capacidad para actuar como
región, como país y como individuos
frente a las condiciones de inercia a la
que han pretendido habituarnos los intereses del gran capital financiero transnacional”, puntualizó Trujillo.

Iniciativas y proyectos
que se han impulsado en
la región

Dentro del marco de la Nueva Arquitectura
Financiera, existen planes que responden
a esa concepción de alcanzar un sistema
multipolar sustentado en arreglos institucionales bloques-regionales en un radio de
acción que incluye a los países latinoamericanos y caribeños.
En esa perspectiva, están cuatro componentes complementarios entre sí y cada
uno de ellos responde a objetivos específicos: un sistema de pagos regional y en
monedas locales, dentro de él tenemos al
SUCRE; una banca de desarrollo de nuevo tipo, así tenemos al Banco del Sur; un
Fondo de Reservas del Sur; y un Centro de
Solución de Controversias en temas de inversión pero también en temas de comercio y de deuda.
El Banco del Sur parte de una redefinición
del papel convencional de la banca de de-

sarrollo multilateral, que no ha logrado
ofrecer respuestas para atender las necesidades de desarrollo regional. Los países
que han ratificado el Convenio Constitutivo (Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay
y Venezuela) avanzan en la definición de
elementos relacionados con los órganos
de gobierno, cronograma y modalidad de
aportes de capital y la definición de los
lineamientos estratégicos para los primeros años de funcionamiento sobre la base
de un portafolio de proyectos en el marco
de las nuevas prioridades de desarrollo
del Banco, relacionados a la consecución
de la soberanía alimentaria, energética,
de la salud, de los recursos naturales y del
conocimiento.
Ecuador propone constituir un portafolio
de proyectos que refleje las necesidades
productivas y sociales a escala regional.
En este marco, la constitución de una producción industrial programada de medicamentos genéricos para la atención de
enfermedades propias de la región, así
como el impulso para la constitución de
un sistema de silos a escala continental,
la consolidación de un anillo energético regional, la construcción de una red
de ferrocarriles para el Sur, constituyen
proyectos banderas que financiaría el
Banco del Sur.
Asimismo, la creación de un Fondo de
Reservas del Sur, que actualmente está
impulsando Ecuador dentro del Consejo
Sudamericano de Economía y Finanzas
de la Unión de Naciones Suramericanas

(UNASUR), que de manera integral también incluye una serie de mecanismos de
gestión y defensa de las reservas regionales, como créditos recíprocos, swaps en
monedas locales, un mercado virtual de
valores, entre otros instrumentos importantes.
Adicionalmente, en relación a la creación
de un sistema monetario regional basado
en sistemas de compensación de pagos
en monedas locales, se ha avanzado con
la creación y funcionamiento del Sistema
Unitario de Compensación Regional de
Pagos (SUCRE) en el que participan hasta
el momento los países del ALBA (Bolivia,
Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) y la
reciente adhesión de Uruguay. Sin duda el
SUCRE es una herramienta que amplía el
comercio en un marco de complementariedad y cooperación productiva, desarrollo
endógeno e integración regional.
Es importante aclarar que el SUCRE es
un sistema de pagos que tiene unidad de
cuenta denominada “sucre”, de uso exclusivo de los Bancos Centrales de los Estados,
con la perspectiva de lograr mayor independencia de las principales divisas con
las que se mueve el comercio y las finanzas. En este sentido, el SUCRE constituye
un mecanismo de defensa prioritario ante
las turbulencias de la presente crisis financiera global.
En el orden de un nuevo tratamiento continental a la inversión extranjera nace una
propuesta para construir un mecanismo
donde exista un verdadero concepto de
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inversión y un sistema alternativo de arbitraje internacional, justo y equitativo
mediante la constitución de un Centro Regional de Solución de Controversias en el
marco de la UNASUR, considerando que los
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son
instrumentos jurídicos internacionales que
deben beneficiar de manera balanceada al
Estado y al inversionista privado, en la medida que este último efectivamente invirtió
y arriesgó recursos y no por la sola intención de invertir.
En esta línea, los países de la región son
sensibles al tema de las inversiones vinculadas a la explotación de recursos naturales, por lo que la Nueva Arquitectura Financiera, resguarda de manera sostenible las
economías, internalizando externalidades
ambientales en la gestión y práctica financiera, e incluyendo criterios en las políticas
pro desarrollo en defensa de los derechos humanos, de las comunidades y de la sociedad
en general, mitigando la amenaza del control
geopolítico estratégico de recursos naturales
escasos, en manos de poderes transnacionales del gran capital y financieros.
En esa línea, la Comisión Técnica de la
Nueva Arquitectura Financiera sostiene
que compartir experiencias y, de existir la
decisión política para entrar en procesos
de Auditoría de la Deuda Externa Pública
en otros espacios, coadyuvaría a transparentar y a adoptar medidas adecuadas que

minimicen la salida de recursos que hoy se
destinan al servicio de deudas contraídas
bajo condiciones adversas a los intereses
de los Estados. Asimismo, cooperar entre países para negociar financiamiento
externo en bloque significaría fortalecer
posiciones frente a los financistas internacionales, lo que redundaría en mejores
condiciones financieras en los créditos y
su consecuente reorientación y aprovechamiento de recursos en proyectos de
desarrollo de alcance regional.
Sobre la base de los componentes de la
Nueva Arquitectura Financiera Regional
se propone una arquitectura financiera
global a partir de reconocer las realidades
políticas y económicas de cada región. De
esta manera se proponen acuerdos monetarios bloque – regionales, que eviten que
las guerras devaluatorias se disparen y
pueda profundizarse la integración de espacios de soberanía monetaria-financiera
supranacional. Como, por ejemplo, la coor-

La emisión de DEG rompería
con el monopolio de la provisión de liquidez generada
por la unipolaridad del dólar
estadounidense y el accionar
del FMI.
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dinación a nivel planetario de un Consejo
Monetario con integrantes que respondan
a principios de representación y rendición de cuentas, que respalde compromisos cambiarios y la emisión de derechos
especiales de giro (DEG) conforme a los
arreglos institucionales regionales que se
puedan poner en marcha. No hace mucho
tiempo se asignaron los DEG a los bancos
centrales. Pero, por la falta de apertura y
voluntad política a nivel multilateral, no
se ha logrado concretar que este instrumento sirva para la generación de liquidez y pueda orientarse estos recursos a
las necesidades de desarrollo de los países del sur.
En este proceso de concreción cabe recalcar que los instrumentos planteados
dentro de la propuesta ecuatoriana de la
Nueva Arquitectura Financiera Regional,
tienen la característica de funcionar de
forma modular y portable. Es decir, pueden operar de manera independiente hasta que los otros componentes se concreten, aunque las sinergias y articulaciones
entre los componentes (Unidad de Cuenta
Regional, Banco de Desarrollo de Nuevo
Tipo, Fondo Común de Reservas del Sur,
Centro de Solución de Controversias) son
importantes. Estas iniciativas pueden ser
ampliadas conforme al alcance que tome
la integración regional, como la ALBA,
UNASUR y CELAC.

Reunión de los países miembros del ALBA en Guayaquil - Ecuador
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Warmikuna:

Mujer:

Ecuador

grandeza
de nuestro
Ecuador

mamallaktamanta

hatunkay

Por Lucia Rosero

Dolores Cacuango

A

lo largo de la historia el rol de la mujer
ecuatoriana ha oscilado entre distintos ámbitos, ya sea como profesional,
política, revolucionaria o intelectual, sin dejar de ser la base de la familia, pero en muchos casos esos roles no han sido apreciados.
En la actualidad, las mujeres ecuatorianas
han cobrado un protagonismo que no tuvieron nunca antes en la historia política del
país.
Un ejemplo de la revalorización de la mujer
es la composición de la Asamblea Nacional,
en la que tienen 56 de los 135 curules, y las
tres autoridades principales están en sus
manos. Esto no hubiera sido posible sin la lucha de sus antecesoras, como la guayasense,
María Chiquinquirá Díaz mulata esclava, hija
de una esclava, que luchó por conseguir su
libertad y evitar que su hija pasara las mismas vicisitudes, aunque murió antes de ver
el dictamen que la liberó.
La creación del Plan del Buen Vivir o Sumak Kawsay, que hoy es un modelo replicable en otros países, incluye algunos ejes
fundamentales que en su momento fueron
propuestos y formaron parte de la lucha
indígena, en la que estuvieron involucradas lideresas como Dolores Cacuango,
quien en 1946 fundó la primera escuela bilingüe (kichwa-español), y Tránsito
Amaguañaque logró movilizar, organizar

y liderar levantamientos en contra de la
burguesía que dominaba el territorio y
negaba sus derechos colectivos, su educación y su territorio.
Precisamente en el ámbito de la educación, también la mujer se hace presente
como conquistadora de las aulas, letras y
conocimientos, un ejemplo es Matilde Hidalgo de Prócer, quien fue la primera de su
género que en el país logró el bachillerato y un título universitario como médica.
Esta visionaria también fue la primera
mujer en América Latina que ejerció su

“Somos como la paja de páramo que se
arranca y vuelve a crecer... y de paja de
páramo sembraremos el mundo”
Dolores Cacuango
derecho al voto y en 1941 se convirtió en
la primera candidata a un cargo de elección popular.
Según datos del Censo Nacional de Población del 2010, existen 6’587.844 mujeres
en el Ecuador, de ellas 935,645 tenían
instrucción superior y 63.000 poseían un
título de cuarto nivel. Entre quienes se

destacan como profesionales, está Eugenia del Pino, recientemente reconocida
como una de las diez mujeres que lideran
la ciencia en América Latina, esta catedrática universitaria es pionera en el estudio
de la biología del desarrollo de una rana
marsupial.
Además, como dice el proverbio mexicano
“el peso de una casa no recae en la tierra,
sino sobre una mujer”, pues aun con sus
conquistas en todos los ámbitos, el aspecto como madres, en la mayoría de ocasiones, sigue siendo una prioridad para ellas.
Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), en 2010, el 29,75%
de los hogares tenían a mujeres como cabezas de familia.
Aquellas mujeres que han luchado en lo
público y en lo privado, en lo nacional y en
lo local: que permitieron el desarrollo del
Ecuador, deben ser reconocidas en todas
sus manifestaciones, ya sea como profesionales, sindicalistas, amas de casa, revolucionarias y políticas. El reconocimiento
puede llegar incluso extemporáneamente,
como fue el caso de Manuela Sáenz, quien
el 24 de mayo de 2007, 151 años después
de su muerte, fue promovida al grado honorífico de Generala de la República por
su papel preponderante en las luchas independentistas del Ecuador.
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awpa pachamanta, kunan punchakaman Ecuador Mamallaktamanta
warmikunaka tawka ruraykunatami
charishka. Imashina mama, ushi, warmi, alliyachay, kapaktukuy, atipakruna, yuyaysapapash kaparka. Kay tukuyta kashpapipash
warmikunaka mana paypak ayllukunataka
kunkarishkachu.
Shinapash kunan punchakunapika, warmimi
ñawita ashtawan sinchiyachispa katikun. Kunanpika, Mamallakta Tantanakuyka mushuyashkami, kay ukupika 135 tiyarinakunatami
charin, chaymanta 56 warmikunami tiyakun.
Ashtawankarin Mamallakta Tantanakuyta
pushakkunaka warmikunami kapan, kaykunataka kunankaman kay llaktapika mana
rikushkanchikka.
Kaykunata tarinkapakka, mana hawalla
ñankunata charishkachu, tawka warmikuna
makarishpami imatapash usharkakuna. Chaypimi María Chiquinquirá Díaz rikurin, kay
warmika yana llankayuk karka, llankayukmanta ushi. Payka paypak ushiman chay kawsayta
mana munarchachu, payka chaymanta hatarishpa kishpiychikta maskarka, kayta rikunkapa
mana usarkachu, shinapash paypak wañuy kipaka kishpiykayta usharirkami.
Mama Llaktapak Sumak Kawsayka mana
llaktapilla sakirishka, kunanka shuk llaktaku-

napipash kay ruraykunawanmi katikunmi.
Kay Sumak Kawsayka ñawpa pachamantami kallarin, chaypimi hatun kichwa warmi
pushakkuna rikurin, paykunami Dolores
Cacuango kan, payka 1946 shukniki Yachana Wasikunatami shayachirka, kay Yachana
Wasipika ishkay shimikunapi yachachinkapami kallarirka. Shinallatak Transito Amaguaña
kay sumak warmika, llaktakunata ñawpakpi
churashpa, kuyuchishpa, tantachishpami purirka, payka tukuymanta hayñita tarinkapami llankarka, allpakunamanta, yachachikkunamantapash llankarka.
Yachakukmanta katishpaka kaytami tarinchik: shuk sumak warmikunata, kay warmikunaka yachachik ukuta, shimikunata,
yachaykunatami atipayayta usharka. Kaypika
Matilde Hidalgo de Prócer rikurin, paymi
yachana wasita tukunchinkapa usharka, shinapash mana chaypilla sakirirkachu, payka
Hatun Yachana Wasiman rirka, chaypimi
Hampinata yachak warmi tukurka,1941
watapi kapaktuy
kamayman yaykurka, shinllatak akllankapak
hayñitapash rurarkami.
2010 Ecuador Mamallaktamanta runakunata lanuta rurarka, chaypimi 6’587.844
warmikuna llukshirka, 935,645 ñami Hatun
Yachana Wasiman rikun, shinallatak ñami

Ñukanchikka urku uksha shinami
kanchik, pitishpapash kutunmi
wiñarinchik.....shinami urku
ushkakunawanmi Pachamamata
huntachichun..
Dolores Cacuango
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63.000 chuskuniki patay yachaytata charin
nin. Kaypimi Eugenia del Pino rikurin, payka
kay punchakunapi shuk kutinriksishkata
kararka. Kay sumak warmi, Hatun Yachana
Wasimanta yachachik tukurka, chaymi hampatumanta shuk hatun yachayta rurarka.
Shinami Mexico llaktamanta shimikunapi nin:
“Wasimanta llashayka, mana allpapi sakirin,
warmikunapimi sakirin”, maypipash llankakukpi, imatapash tarishpapash mana mama kankapak kunkarirkachu, warmikunapakka kaymi
ashtawan anchayupak kan nirka. 2010 INEC
yupaykunapika29,75% ayllukunapika warmikunami pushak kapan ninmi, paykunami
kullkikunata wasiman apan, ayllukunata rikun,
wasikunata allikachin, shinallak llaktakunapi
tantanakukpipash purin, kaykunami wasimanta warmi pushakkuna kan.
Kay warmikunaka tukuyllapi llankashpa, shuk
runallapak llankashpapash purishka. Tukuy
Mamallakta kashpapash, ayllullakta kashpapash Ecuador Mamallaktata ñawpakman
pushashka. Nimata mana tarishpapash, mana
sakishkachu. Wakinpika kay ruraykunataka
wañushka kipami riksinchik. Shinami Manuelita Saez warmiwan rurarka, 24 puncha, aymuray killa, 2007 watapi, pay wañushka 151 wata
kipami kay Mamallaktamanta warmi “Sapsita”
shutichirka.
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Ecuatorianos y latinoamericanos
participaron de las
manifestaciones en apoyo a
la ejecución de una reforma
migratoria en Estados Unidos,
legislación que beneficiaría a más
de 11 millones de personas.

La Cancillería
en el 2013
Fotos: Xavier Granja

Los habitantes de Quito
organizaron y formaron
parte de la “Caminata por la
sensibilización y visibilización
de las personas en situación
de movilidad humana”, en la
que se evidenció la necesidad
de que la migración sea
considerada un derecho.

Cientos de ecuatorianos se
dieron cita en la “Rendición de
cuentas” del Presidente Rafael
Correa en España el 18 de
noviembre de 2012.
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Durante casi una década, el Aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito vio partir a más de dos millones y medio de ecuatorianos rumbo a Estados Unidos y Europa, quienes huyeron de la
crisis económica que asoló al país.

Tras su participación en la 68ª Asamblea General de Naciones Unidas, el Canciller Ricardo Patiño se reunió con un grupo de ecuatorianos residentes en Estados Unidos.

“Ecuador recréate sin fronteras” organizó este año torneos de varios deportes en los que participó la comunidad ecuatoriana residente en el exterior. El Canciller Ricardo Patiño y el Ministro del
Deporte, José Francisco Cevallos, participaron de esta actividad en
Chicago, Estados Unidos.

Canciller Ricardo Patiño saluda a los migrantes ecuatorianos
en Madrid durante la rendición de cuentas del Presidente Rafael Correa, 18 de noviembre 2012
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Centro de Solución de
Controversias en Materia
de Inversiones de Unasur
propone reglas justas para el
arreglo de divergencias

Por Andrea Salazar

El foro regional resolverá los conflictos en
materia de inversiones con equilibrio y
respeto a la soberanía de los Estados
El Grupo de Expertos de Alto Nivel de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) entró en la última etapa de la creación
del Centro de Solución de Controversias
en Materia de Inversiones de este organismo. Tras tres años de trabajo, se ha superado el 80% del proceso y el porcentaje
restante deberá ser trabajado con Ecuador
a la cabeza, país que desde el 30 de agosto
de 2013 asumió la Presidencia de la agrupación.
La instancia servirá para que los países
puedan resolver sus controversias en materia de inversiones en un foro propio, con
reglas justas, que tome en cuenta los derechos de los inversionistas y al mismo tiempo la soberanía de los Estados, es decir
que haya un equilibrio, no como ocurre en
las instancias de arbitraje actuales donde
siempre se favorecen los intereses de los
inversionistas.
Desde los años 90 hasta la actualidad, los
países han enfrentado un sinnúmero de
demandas ante árbitros internacionales
por parte de empresas transnacionales e

América Latina es la región
con la mayor cantidad de casos de arbitraje en su contra.
Argentina, Venezuela, Ecuador,
México y Bolivia representan el
27% del total de los casos en el
mundo.
inversionistas. El Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial y la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, son
los dos organismos en los que más divergencias se han ventilado y cuyos fallos, en
la mayoría de casos, han favorecido a los
inversionistas y han condenado a los Estados a pagar montos económicos altos, que
incluso han comprometido sus esfuerzos
de desarrollo.
Estos arbitrajes internacionales se aplica-

ron porque fueron establecidos en los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI) firmados por los países. Ante esta situación,
el Ecuador, en el artículo 422 de la Constitución del 2008, estableció la prohibición
de ceder jurisdicción soberana a instancias
de arbitraje internacional en controversias
contractuales o de índole comercial, entre
el Estado y personas naturales o jurídicas
privadas.
Sin embargo, se exceptúan de esta prohibición los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de
controversias entre Estados y ciudadanos
en Latinoamérica, por instancias arbitrales
regionales o por órganos jurisdiccionales
de designación de los países signatarios,
características en las que encaja el Centro
de Solución de Controversias en Materia
de Inversiones de Unasur.
El nuevo mecanismo de arbitraje comenzó
a trabajarse en Unasur por iniciativa del
Ecuador, país que lo propuso por primera
ocasión en el Consejo de Jefes de Estado
efectuado en noviembre de 2010, en Guayana, como una alternativa a los otros centros. Anteriormente, dentro de un Grupo
de Trabajo, se venía negociando la conformación de un Centro de Asesoría en Materia de Arbitraje.
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UNASUR, Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
De esta manera, la elaboración del Acuerdo Constitutivo del Centro de Solución de
Controversias en Materia de Inversiones
quedó en manos del Grupo de Expertos de
Alto Nivel, cuya presidencia la asumieron
sucesivamente Ecuador (2010), Paraguay
(2011) y Perú (2012), países que en su
momento además tuvieron la Presidencia
Pro Tempore de Unasur. Desde el año 2010
los especialistas se han reunido por siete
ocasiones, en las que se avanzó en un 80%
la creación del documento.
En la séptima Cumbre de Jefes de Estado
en Paramaribo, efectuada el 30 de agosto
del 2013, Ecuador fue elegido presidente
del Grupo de Expertos, por lo que ahora es
el encargado de coordinar el avance en la
elaboración del Acuerdo, que deberá ser
aprobado en consenso por las partes.
Posteriormente, los expertos lo someterán, por medio del Consejo de Delegados,
al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que a su vez lo transmitirán al
Consejo de Presidentes de Unasur para
que sea firmado y ratificado por todos los
países suramericanos y por otros de fuera
de la región que deseen adherirse. Se necesita un mínimo de seis Estados, de un total de 12 que integran el organismo, para
que el Centro entre en vigencia.

Mecanismos

El Centro de Solución de Controversias
en Materia de Inversiones de Unasur
va a ser un centro independiente, que
se espera sea atractivo no solo para las
naciones que integran el organismo,
sino que también acudan a él estados
e inversionistas de la región o de otras
partes del mundo para solucionar sus
controversias mediante las figuras jurídicas que se van a establecer en su interior, que son el arbitraje, la conciliación
y la nueva figura planteada en Unasur,
denominada la facilitación.

Arbitraje

Es cuando dos partes en una controversia someten la solución de su conflicto a
un tercero, que puede ser un árbitro o
un Tribunal Arbitral, que emite un laudo es decir una decisión sobre el caso
que es obligatoria para las dos partes.

Conciliación o Mediación

Se nombra a un conciliador o un Tribunal de Conciliación que presente propuestas a las partes para solucionar las
controversias, pero sus propuestas no
son obligatorias.

Facilitación

Es un mecanismo facultativo, de carácter preventivo al que, un Estado y el
inversionista, que sean partes de una
situación en materia de inversiones,
puedan recurrir para obtener una opinión técnica, la misma que a partir de
la información proporcionada por los
involucrados tendrá como objeto comprobar los hechos o aclarar aspectos
que las partes requieran que sean abordados de manera especializada. Esta
opinión no tiene carácter vinculante u
obligatorio. Es una etapa con la que se
busca evitar una controversia.

Otras funciones del Centro

El Centro tendrá otras funciones, respetando los principios de independencia
e imparcialidad, podrá realizar talleres,
conferencias, simposios, conversatorios y estudios con el propósito de difundir sus mecanismos y promover una
cultura jurídica especializada en la solución de controversias en materia de
inversiones, para incrementar el nivel
de conocimiento jurídico sobre el tema,
en los países miembros de Unasur.
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Proceso de entrega
de visas se agilita
en la Cancillería
Los requisitos para la entrega de visas
disminuyeron de 14 a 6 en forma general. El
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana realizó reformas que simplifican y
agilizan el proceso de regularización
Por Andrea Salazar
Desde el pasado mes de agosto de 2013, los
extranjeros que solicitan al Ecuador cualquiera de los dos tipos de visados existentes,
de Inmigrante y No Inmigrante, pueden beneficiarse de la reducción en los tiempos de
entrega de estos documentos, que en el primer caso pasó de cinco o seis días a 48 horas,
y, el segundo proceso ahora se toma 15 días
hábiles que antes podía realizarse en dos a
tres meses.
Bajo la perspectiva de dar una atención con
calidad y calidez al ciudadano, el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, mediante las Direcciones y Unidades
competentes, realizó algunas reformas a
través del Consejo Consultivo de Política
Migratoria, reduciendo en gran medida los
requisitos que inicialmente se solicitaban
para el otorgamiento de visas de las calidades migratorias No Inmigrantes e Inmigrantes, reformando los procesos internamente,
incluyendo medidas de seguridad y agilidad.
En cuanto a la normativa legal vigente en
migración y extranjería, se han realizado esfuerzos para simplificar y agilitar procesos
de regularización, enfocados en los preceptos constitucionales que reconocen la libre
movilidad y ciudadanía universal, el derecho
a migrar, a escoger su residencia, a contar
con los mismos derechos y oportunidades
que los nacionales, el cumplimiento de deberes y en especial lograr una migración libre y
ordenada de acuerdo a la Ley.
Estas reformas lograron, conservando las
normas de seguridad, disminuir los tiem-

Actualmente la entrega de una
visa de Inmigrante se realiza
en 48 horas y la No Inmigrante
se hace en 15 días hábiles.
pos para la entrega de visas. Las de No Inmigrantes, que antes se otorgaban en cinco
o seis días, ahora se expiden en 48 horas. De
la reducción de este plazo se benefician los
extranjeros solicitantes de las diez categorías
de este tipo de visado, que corresponden a las
personas que ingresan legalmente al país con
el ánimo de radicarse temporalmente.
Además, la Cancillería asumió desde el 5 de
abril de 2012, mediante Decreto Ejecutivo
1124, la entrega de visas de Inmigrantes, que
antes era una responsabilidad de la Dirección
General de Extranjería, perteneciente al Ministerio del Interior. En este trámite también
se logró una disminución importante de los
plazos, pues se implementaron procesos más
ágiles, modificándose incluso el sistema informático.
Al momento, dado que las solicitudes de este
tipo de visas requieren de un análisis documental que involucra a otras instituciones y
actores, el proceso es más concentrado, sin
que esto conlleve una demora más allá de
los 15 días hábiles y en los casos emergentes
incluso se emiten el mismo día en que se las
solicita.
Según explicó Gonzalo Andrade, Director

General de Migración y Extranjería, estas
visas son de análisis más minucioso, pues
corresponde a los ciudadanos que buscan
residir permanentemente en el Ecuador. Sin
embargo, antes de los cambios realizados en
la Cancillería, el otorgamiento de estos documentos podía conllevar hasta dos o tres
meses.
En general se puede decir que, dependiendo
del tipo de visado solicitado, antes se exigía
la presentación de 12 a 14 requisitos, ahora
son entre seis y ocho, incluso hay visas que
tienen menos requerimientos.
En lo que corresponde a las visas de No Inmigrantes se han reducido considerablemente
los procesos del siguiente modo:
• La revisión de las carpetas se las hace directamente en ventanilla, por el funcionario
a cargo de la visa y por un funcionario abogado. De modo tal que, ya no se recogen todos
los expedientes para una segunda revisión
en el departamento jurídico.
• Se implementó un banco de datos compartido, que ha permitido que el pago del trámite de la visa se lo realice en 48 horas y se
entregue la visa al usuario.
• Para conocimiento del usuario, una vez
revisado el expediente se le informa inmediatamente el no cumplimiento de algún
requisito documental a fin de que obtenga el
documento necesario. Completado el expediente sigue el proceso arriba señalado.
• Asignación inmediata de timbres fiscales.
• Se han incrementado dos ventanillas para
recepción de solicitudes de visa.
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