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Punto de vista
“Ecuador Conmigo”

La Cancillería Ecuatoriana ha incorporado la noción de ‘Diplomacia Ciudadana’ como referente de su accionar desde el
inicio del Gobierno del Presidente Rafael Correa. Esta nueva
filosofía tiene como finalidad proteger y facilitar el ejercicio
de los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas radicados
fuera del país, mediante una atención digna, ágil y moderna,
la respuesta a las necesidades de la comunidad ecuatoriana
en el exterior y la ampliación de la cobertura de los servicios
que se brindan en los lugares donde radica la población ecuatoriana.
La sensibilidad de nuestro Gobierno con los ecuatorianos y las ecuatorianas que viven
en el exterior es mucho más que una expresión: se ha traducido en políticas públicas a
favor de nuestros compatriotas, muchos de ellos migrantes tras el saqueo bancario de
1999, siempre con la finalidad de acercar el Ministerio a los mandantes.
La creación del Viceministerio de Movilidad Humana, a cargo de la Ingeniera María
Landázuri, es un ejemplo más que refuerza la voluntad de nuestro Gobierno de mejorar la atención que se da a nuestros compatriotas migrantes y de garantizar sus
derechos humanos, así como de potenciar la difusión de nuestros vínculos culturales,
porque allá donde se encuentren el Ecuador estará siempre en ellos y con ellos.
En este sentido, hemos creado un nuevo servicio para facilitar la vida a nuestros migrantes: el Consulado Virtual. Un sistema electrónico para que la comunidad ecuatoriana en el exterior pueda realizar trámites desde una computadora con acceso
a internet. Los beneficios son variados: la comodidad de realizar trámites sin tener
que acudir personalmente al consulado, evitando así filas innecesarias, el ahorro de
tiempo, la simplificación de los trámites y la estandarización de los requisitos y los
procedimientos.
En esta fase inicial, el Consulado Virtual permitirá el acceso a treinta y dos trámites
consulares, divididos en nueve servicios. Del total de trámites los que se podrán realizar íntegramente de forma virtual son: certificaciones, legalizaciones, protocolizaciones de documentos y actos relacionados con la autenticidad de esos mismos documentos y la emisión de certificados de nacimiento, en el caso de los vinculados con
el registro civil.
El resto de trámites serán semipresenciales, es decir, se comenzarán por internet,
permitiendo ese ahorro de tiempo y recursos, pero se culminarán asistiendo a la
sede consular, ya que es absolutamente imprescindible por el carácter del servicio
su presencia. Por ejemplo, todos los relacionados con leyes y normativas vigentes en
el Ecuador, como el otorgamiento de poderes, donde es necesario corroborar la identidad del otorgante en persona. Paulatinamente, se irán incorporando más servicios
al Consulado Virtual para facilitar la vida a la comunidad ecuatoriana en el exterior.
En este marco, vamos a lanzar una campaña informativa que hemos denominado
“Ecuador Conmigo”, para dar a conocer a la comunidad ecuatoriana en el exterior, y
también a todos nuestros compatriotas en el país, todos estos servicios que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana acerca a los ciudadanos.
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Diplomacia Ciudadana

Ecuador denuncia
al TIAR

y promueve nuevos
mecanismos de
cooperación en seguridad
Por Verónica Villaruel

E

l 4 de febrero de 2014, el presidente
del Ecuador, Rafael Correa, firmó el
Decreto Ejecutivo 217, que confirma
la salida del país del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Ecuador
fundamenta su denuncia en la superación
de las condiciones políticas, materiales e
históricas que determinaron la firma del
instrumento.
“El pueblo ecuatoriano dio un paso decisivo
hacia la emancipación. El TIAR es un instrumento obsoleto al servicio de los intereses
hegemónicos; nunca sirvió para la defensa
de nuestros países, sino para agredirnos”,

argumentó el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño,
quien explicó que la decisión soberana del
Gobierno de la Revolución Ciudadana de
retirarse del TIAR constituye un paso más
hacia la construcción de una doctrina continental de seguridad y defensa, adaptada a
la realidad del mundo contemporáneo y al
servicio de los objetivos de la construcción
de un orden mundial más justo y equitativo
y del fomento de las relaciones pacíficas entre los Estados.
Es importante recordar que Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela anunciaron en el

La denuncia entró en vigor el
4 de febrero sin perjuicio de
la publicación en el Registro
Oficial, encargándose de su
ejecución al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
marco de la 42a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, (OEA), el
pasado 5 de junio de 2012, que procederían
a la denuncia formal del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, con fundamento en el artículo 25 del TIAR.
Cabe anotar que este instrumento internacional fue promovido, en 1947, por los Estados Unidos para defender sus intereses
geopolíticos en la región, en el contexto de la
Guerra Fría y de la lucha contra el comunismo. El TIAR obliga a los Estados americanos
a unirse y defender a cualquier país que sea
atacado por una nación que no pertenezca
al continente. De esa manera, los estadounidenses se aseguraban que, ante cualquier
ataque soviético, sus vecinos americanos
cerrarían filas. Es decir, se constituyó como
un instrumento para hacer frente a supuestos atentados contra la paz y seguridad del
continente y contra la soberanía e independencia política de los Estados americanos,
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que resultaban de la intervención de potencias extracontinentales, específicamente del
bloque comunista de Europa Oriental y Asia.
Sin embargo, sobre esta base, los sucesivos
Gobiernos estadounidenses invocaron consistentemente este Tratado para justificar
el intervencionismo y el uso de la fuerza en
contra de países y Gobiernos americanos,
cuyas líneas políticas de orientación popular,
socialista o nacionalista, iban en detrimento
de sus intereses políticos y económicos y su
posición hegemónica en el continente. El
presidente Rafael Correa ha sido enfático al
cuestionar este y otros Instrumentos internacionales de la misma OEA, por considerar
que son organismos tutelados por Washington.
Es por ello que el Gobierno ecuatoriano argumenta que la verdadera naturaleza política del TIAR ha quedado en evidencia a
través de algunos de los episodios acaecidos
en América Latina; por ejemplo, las intervenciones militares en Guatemala, en 1954,
en Panamá, en 1964, y en República Dominicana, en 1965, así como el aislamiento de
Cuba de los foros regionales desde 1962. En
todos estos casos se apeló al Tratado.

En 1982, durante la guerra
de Malvinas, Estados Unidos
omitió la aplicación del TIAR
y tomó partido por la OTAN
Es importante también recordar que cuando
existió una verdadera agresión externa contra un país latinoamericano, como el caso de
Argentina en 1982 por parte del Reino Unido, los Estados Unidos obviaron la aplicación del TIAR en defensa de su aliado extra
continental.
Frente a esta situación, el Ecuador, junto con
los países de Sudamérica, ha venido trabajando en generar nuevos mecanismos de
cooperación en seguridad, buscando recuperar el auténtico sentido del principio de
seguridad colectiva desde visiones modernas, solidarias, colaborativas y respetuosas
de la soberanía, de la igualdad jurídica de los
Estados y del Derecho Internacional.
Al respecto, el Ministro Patiño también advierte que otro de los pilares que deben
transformarse con urgencia tiene que ver
con la propia formación de militares y policías a nivel internacional. “Como bien saben,
hasta hace poco nuestra principal fuente de
doctrina era el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad,
organización que sucedió a la tristemente
célebre Escuela de las Américas, auténtico

Países que denunciaron al TIAR

20 de septiembre de 2012: la República de Nicaragua denunció formalmente al Tratado

17 de octubre de 2012: el Estado Plurinacional
de Bolivia trasladó, al Secretario General de la
OEA, José Miguel Insulza, su denuncia al TIAR

14 de mayo de 2013: la República Bolivariana de
Venezuela denunció el Tratado

6 de septiembre de 2002: México denunció el
Tratado

16 de diciembre de 1991: Perú reiteró la denuncia al Tratado, pese a que en enero de 1990 ya
había denunciado al TIAR

cementerio de los derechos humanos. La
historia de esta Escuela ha corrido en paralelo al TIAR, como dos ruedas conectadas a
un mismo eje”.
En este sentido, en el marco de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur), los países miembros crearon el Consejo de Defensa Sudamericano para debatir y coordinar
políticas de seguridad y defensa. En este espacio se han diseñado y ejecutado planes de
trabajo en aspectos de cooperación militar
académica, tecnológica y operativa, con la finalidad de incrementar la confianza mutua,
alcanzar una doctrina de defensa común y

construir un mecanismo de respuesta
colectivo ante cualquier agresión militar a un Estado miembro.
Una de las iniciativas es la Escuela Suramericana de Defensa, que el Ecuador está promoviendo de forma activa, conjuntamente con Argentina y
Brasil. Un proyecto que nació del Plan
de Acción presentado en la IV Reunión
Ordinaria del Consejo Suramericano
de Defensa, celebrada en Lima, en noviembre de 2012.
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blos de Nuestra América (ALBA), la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) y la
Comunidad de Estados de Latinoamérica y
el Caribe (Celac). Así también, con los viajes del Presidente a Francia y Alemania, dos
de las grandes potencias con las que trabajamos en temas de ciencia, tecnología y
talento humano y a los que presentaremos
nuevos proyectos en materia de industrias
básicas. No cabe duda que estamos avanzando hacia el cambio de la matriz productiva y del desarrollo del país en la ruta del
Buen Vivir.
En suma, hemos trabajado en la profundización de las relaciones bilaterales y en los
procesos de integración regional, subregional e intrarregional. El balance es altamente positivo por lo que continuaremos avanzando en esa nueva forma de inserción de
Ecuador en el mundo.

Leonardo
Arízaga

Viceministro de Relaciones
Exteriores e Integración Política
Tras su destacada gestión como Embajador del Ecuador en
la República Popular China (2010-2012) y en la República
Bolivariana de Venezuela (2012-2013), Leonardo Arízaga
asumió en diciembre de 2013 nuevas funciones como
Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política.
Por Verónica Villaruel
¿Cuál es el balance de la agenda internacional del Ecuador en 2013?
Hemos avanzado en la agenda estratégica
de inserción del Ecuador en el mundo. Ha
sido muy importante la renovada relación
de nuestro país con socios como China e India, entre otros.
El desarrollo nacional está vinculado a la
buena relación con nuestros vecinos, por
lo que hemos mantenido un diálogo permanente y una nutrida y dinámica agenda

política, económica y social, que ha abierto mejores posibilidades no solamente a las
poblaciones fronterizas sino a la globalidad
del país.
De igual manera, hay que destacar nuestra
participación en la Cumbre África-América
del Sur (ASA), donde Ecuador asumió el
compromiso de presidir ese proceso de
integración en 2016, así como la presencia
del país en distintos foros internacionales
como la Alianza Bolivariana para los Pue-

¿Cuáles son las proyecciones de 2014?
Los temas clave de la política exterior este
año están vinculados con la profundización
de la integración latinoamericana que es
un mandato constitucional el interés por
intensificar el relacionamiento con Asia,
especialmente en temas de ciencia, tecnología y financiamiento y, de manera particular, las inversiones.
Para este año están previstas dos giras del
Canciller a varios países de África, donde
tenemos programada la apertura de nuevas
embajadas.
El Gobierno nacional sigue dando pasos
importantes para el establecimiento de
condiciones que permitan una inserción
de diversos productos no tradicionales y
de nueva industria en la oferta exportable,
para reducir la vulnerabilidad externa de
nuestra economía y potenciar nuevas oportunidades para la generación de empleo.
Entre los temas transversales de interés
prioritario para el país, constan aquellos
que tienen que ver con los derechos humanos, las empresas transnacionales y el espionaje internacional.
Por otra parte, seguimos con atención e interés el proceso de paz en Palestina, donde
hemos programado la primera visita oficial
de un Presidente ecuatoriano y abriremos
una embajada.
Naturalmente, seguiremos velando con
gran empeño por los derechos de nuestros
compatriotas en el exterior y por brindar
los servicios de calidad que requieren los
tres millones de ecuatorianos que residen
fuera del país.
¿Por qué es importante para Ecuador fortalecer las relaciones con Asia y África?
Asia ha alcanzado un gran peso en el ám-
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bito internacional por su dinamismo económico, por su importancia demográfica y
por el potencial de su intercambio comercial. Gran parte de la población mundial se
concentran en ese continente que ofrece
amplias oportunidades al Ecuador.
Por su parte, África es un continente rico en
recursos naturales y energéticos al tiempo
que experimenta transformaciones significativas en el ámbito político, económico
y social. Conviene al Ecuador estrechar
los vínculos con esta región a través de la
puesta en ejecución del Plan de Acción de
la Cumbre Sudamérica-África (ASA 2016).
También nos interesa identificar nuevos
mercados en estos dos continentes para los
productos ecuatorianos que estamos diversificando.
África ha sido muy distante para el Ecuador; apenas tenemos dos embajadas en ese
continente, en Egipto y Sudáfrica. Sin embargo, es un continente que está creciendo
y tiene importantes inversiones de otros
países del mundo, de China en particular.
En África podemos trabajar en muchos temas de cooperación horizontal. Es decir,
cooperación Sur -Sur. Y aún obtener financiamiento para algunos de nuestros proyectos estratégicos y productivos.
Con Asia estamos fortaleciendo las relaciones comerciales e impulsando nuevas
inversiones y la cooperación en temas de
ciencia, tecnología y talento humano.
¿El tema de la relación comercial con
Europa está en la agenda del Ecuador
para este año?
Estamos inmersos en un proceso de negociación formal con la Unión Europea. En la
Primera Ronda sesionaron tres mesas que
están a cargo de acceso a mercados, servi-

cios y compras públicas, junto con la mesa
de Jefes Negociadores.
Esta negociación avanzará y concluirá este
año. Y una vez cumplido este proceso, será
el Presidente de la República quien evaluará los resultados y tomará una decisión.

¿Cuáles son las perspectivas de la relación con los países vecinos para este
año?
El Gobierno del Ecuador ha puesto un
empeño fundamental en profundizar la
amistad y la integración con los pueblos de
América Latina, entre los que tienen una
particular importancia los países vecinos.
Las relaciones vecinales son siempre vastas
y complejas. Gracias a la madurez de nuestros países, hemos logrado un cambio fundamental en el relacionamiento y nos hemos enfocado en el desarrollo de nuestros
pueblos, particularmente en la atención a
las necesidades apremiantes de los ciudadanos de ambos lados de las fronteras.
Colombia y Perú son dos de los cinco prin-

“Continuaré contribuyendo a la construcción
de las relaciones internacionales del Ecuador
desde la dignidad y la
soberanía y promoviendo todo aquello que abra
oportunidades a nuestra
población en condiciones
de equidad”
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cipales socios comerciales del Ecuador. En
estos países, además, vendemos productos
con valor agregado.
Aún hay mucho por hacer, debemos seguir trabajando especialmente en temas
de integración fronteriza, seguridad, entre
otros, en el marco de la institucionalidad
establecida con Colombia y Perú.

¿Qué temas Ecuador posicionará en los
foros regionales?
Queremos avanzar en temas en los que
Ecuador ha tenido importantes progresos
como la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de los servicios
de salud, educación e infraestructura. Una
clara muestra es que más de un millón de
ecuatorianos han salido de la pobreza en
estos últimos siete años.
Estamos cumpliendo casi todos los objetivos del milenio y trabajando en la Agenda
Post 2015.
Por otra parte, son muy importantes las reformas para el fortalecimiento del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.
Vamos a trabajar intensamente en la institucionalidad de la que hay que dotar a la
Comunidad de Estados de Latinoamérica
y el Caribe (Celac) para avanzar hacia una
nueva y sólida integración en la región. Particularmente nos sentimos responsables
de este impulso en razón de que en 2015
Ecuador presidirá este foro integracionista.
También es importante y fundamental
avanzar en los temas de la Nueva Arquitectura Financiera Internacional. Así, el Banco
del Sur pronto desarrollará sus primeras
operaciones. También el Sucre, que ha permitido fortalecer la integración comercial
entre varios países del ALBA.

Reunión de Cancilleres Ricardo Patiño de Ecuador y Elías Jaua de Venezuela en Caracas 2013.
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El viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política, Leonardo Arízaga,
y la promoción 2013 de Terceros Secretarios.

¿Por qué Ecuador apoya e impulsa un
proceso de reformas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
El proceso de fortalecimiento del SIDH es
una iniciativa no solo del Ecuador sino de
varios países de la región. El objetivo es lograr que los derechos humanos sean tratados de manera integral y completa.
En esta materia vamos a apoyar el cambio
de sede, que ahora está en Washington, pero
que consideramos debe estar en un país que
haya ratificado la Convención Americana de
Derechos Humanos. En la última reunión de
los Estados Parte del Pacto de San José, que
se realizó en Montevideo, se dio un paso importante en torno a la posibilidad concreta
de alcanzar un consenso para el cambio de
sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de cara a la próxima Asamblea General de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que se realizará
a mediados de año en Asunción, Paraguay.
¿Por qué Ecuador se acercó al Caricom?
El Gobierno Nacional está persuadido de
que mantener las mejores relaciones bilaterales con países de la región, así como los
esfuerzos de integración, son el camino adecuado para el desarrollo conjunto de nuestros pueblos y para alcanzar un futuro de
Buen Vivir compartido. Lamentablemente,
hemos vivido de espaldas al Caribe y creemos que esa situación se debe revertir. Tenemos muchas coincidencias pero también
algunas diferencias. No obstante, prima la

realidad compartida de ser países en desarrollo, con objetivos comunes y coincidencias en temas de la agenda internacional. Un
ejemplo de ello es que de los diez miembros
del ALBA, cinco son miembros del Caribe
Oriental.

¿Cómo será la relación de Ecuador con
Estados Unidos?
Las relaciones internacionales de Ecuador
se construyen desde la dignidad, desde la
soberanía, desde el respeto a la plena integridad de cada Estado.
Nos interesa tener una excelente relación
con todos los países del mundo, siempre
basada en el respeto mutuo, los principios y
propósitos de Naciones Unidas y en la plena
adhesión al Derecho Internacional.
Estados Unidos es un importante actor en
el escenario internacional y también un
importante socio comercial. Tenemos un
millón de ecuatorianos viviendo en ese país.
Todas estas razones nos llevan a esperar
que la relación pueda ser conducida a niveles de confianza y cooperación no solamente a nivel bilateral sino también regional.
¿Cuáles son las acciones previstas este
año en beneficio de los migrantes?
La Cancillería tiene un Viceministerio que
maneja el tema de Movilidad Humana. Vamos a mejorar los servicios, el Consulado
Virtual es un ejemplo de ello. Estamos fortaleciendo y redimensionando las oficinas
consulares en el exterior.

Queremos que esas oficinas sean de excelencia, donde los ecuatorianos se sientan en
casa y puedan despachar de forma rápida y
ágil los trámites que requieran.
¿Qué perspectivas tiene y qué retos asume con sus nuevas funciones?
Al asumir la función de Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política,
con la que me ha honrado el canciller Ricardo Patiño, me propongo servir con máxima
dedicación al gobierno del presidente Rafael Correa y a la diplomacia ecuatoriana,
enfrentando desafíos de cualquier naturaleza que se me presenten, con la convicción
de querer afirmar al Ecuador como un país
respetado en el ámbito internacional.
Actuaré en estrecha cooperación con las autoridades de la Cancillería para llevar adelante una gestión inclusiva e integradora.
Pienso que la elección de un diplomático de
carrera para el cargo de Vicecanciller puede
ser acogida como una muestra de valoración y reconocimiento de nuestro compromiso con la Patria.
Para corresponder a la confianza del Canciller, dependo de la colaboración y dedicación de todos mis colegas en la Cancillería y
en el exterior. Junto con todos ellos podremos alcanzar la excelencia, el profesionalismo y la urgencia que demandan las prioridades que el Presidente de la República y el
Canciller han fijado para la política exterior.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Ecuador consolida su
agenda internacional
en 2014

La búsqueda de nuevos mercados, el reforzamiento de la integración
continental y el continuo apoyo a los ecuatorianos que residen en el
exterior son los objetivos principales para este año.
Por Andrea Salazar

L

os temas claves de la política exterior
del Ecuador para este año se basan
en el cumplimiento de mandatos
constitucionales establecidos en el Plan
Nacional del Buen Vivir y el Programa de
Gobierno, en los que se establece principalmente que en el país se deberá garantizar la soberanía y la paz e impulsar
la inserción estratégica en el mundo y la
integración latinoamericana.
Tomando en cuenta estos lineamientos,
durante este año el Ecuador trabajará en
la profundización de la integración latinoamericana y el relacionamiento que se
quiere intensificar con Asia, África, China
y Oriente Medio, especialmente en temas
de ciencia, tecnología y financiamiento.
En cuanto a Movilidad Humana, competencia que desde 2013 fue trasladada a
Cancillería, se continuará mejorando los
procesos para la protección efectiva de los
ecuatorianos residentes en el exterior y la

reinserción social de quienes retornan al
país. Uno de los proyectos emblemáticos
en esta área son los Consulados Virtuales,
que desde febrero comenzaron a facilitar
la realización de trámites de forma virtual
en el extranjero.

12 temas claves de
la política exterior

Integración latinoamericana: Involucra
la correlación de procesos regionales y la
unidad de los bloques, lo que sigue siendo
un elemento importante para el Ecuador.
Esto incluye el fortalecimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el ingreso al Mercado
Común del Sur (Mercosur).

Celac: Durante este año el Ecuador trabajará en la preparación de la Presidencia de este organismo, que la asumirá en
enero de 2015. El año 2014 servirá para
elaborar una agenda que permita definir
actividades claras y que logren resultados.
Además, este organizmo trabaja en una
troika integrada por el presidente entrante (Ecuador), el saliente (Cuba) y el actual
(Costa Rica), por lo que las labores del país
inician el año actual.
Asia: Se espera lograr la transferencia de
ciencia y tecnología, la captación de inversiones, la cooperación para el desarrollo
del talento y temas de comercio.

China y Rusia: Se profundizarán las relaciones con estos dos países que Ecuador
considera estratégicos, pues tienen inversiones en el país y son un potencial mercado para los productos ecuatorianos.
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África: Se promocionarán las relaciones
bilaterales a través de la presencia de por
lo menos cinco nuevas misiones diplomáticas que se abrirán hasta 2015 en este
continente. Ecuador trabajará en la preparación de la Cumbre de Jefes de Estado
de América del Sur - África (ASA), que se
celebrará en Quito en 2016.

Medio Oriente: Se abrirá la Embajada del
Ecuador en Palestina, que ya nombró a su
representante en Quito. Además, este es el
año de solidaridad con ese país, por lo que
Ecuador apoyará para lograr una solución
pacífica al conflicto. También se buscará
una representación en Emiratos Árabes
Unidos para una relación comercial.
Movilidad Humana: Se trabajará para la
protección efectiva de los residentes en el
exterior la inserción económica y social de
quienes retornen voluntariamente y, en
lograr servicios eficientes y de calidad en
el exterior por parte del Ecuador y de los
países receptores.
En febrero de 2014 arrancó el funcionamiento de los Consulados Virtuales, que
implican una presencia menos necesaria
de los ciudadanos en las misiones diplomáticas para la realización de los trámites,
que en muchos casos van a ser completamente virtuales.

SIDH: Se espera la concreción y materialización de las propuestas ecuatorianas
para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH),
como son el cambio de sede a un Estado
parte del Pacto de San José, el equilibrio
en la atención a los distintos derechos humanos y el origen del financiamiento.
Transnacionales: Ecuador continuará
con la defensa del país frente a la campaña
legal y de desprestigio impulsada por la
petrolera transnacional Chevron – Texaco
en contra del Gobierno y el pueblo ecuatoriano, iniciada ante el juicio ganado por

Ecuador se prepara para la
Presidencia Pro Témpore de la
Celac, que la asumirá en

2015
los pobladores de la Amazonía por el daño
ambiental causado por esta empresa. Precisamente, para evitar que casos como
este se repitan, el país continuará impulsando la creación de un Observatorio de
Empresas Transnacionales en el interior
de Unasur.

II Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la
CELAC, La Habana 2014. /Foto: Presidencia

Principales escenarios en los
que se desarrollará la Política
Internacional del Ecuador
1.- América Latina, el Caribe e Integración
Se potenciará el rol de la Secretaría General de Unasur, la consolidación de las operaciones del Banco del Sur, potenciar el
uso del SUCRE, la ampliación del ALBA en
número de países y alcance de los acuerdos; el acrecentamiento de la cooperación
bilateral y multilateral con la Comunidad
del Caribe (Caricom), la promoción del
cambio de sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la
reestructuración de su sistema de relatorías.
También se profundizarán las relaciones
con nuestros países vecinos y el posicionamiento de la ciudadanía suramericana
y la libre movilidad en la región (crear el
Consejo de Movilidad Humana de Unasur).
Actividades previstas
·· Reunión de Cancilleres Celac – Unión
Europea.
·· Cumbre Mercosur.
·· Visita de la troika de la Celac a China
·· Inauguración de la nueva sede de Unasur.
·· XIII Cumbre del ALBA.
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2.- Asia - Pacífico
Profundizar el diálogo político, la transferencia de ciencia y tecnología, las inversiones productivas y estratégicas, la apertura
de mercados para la exportación (China,
India, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam,
Indonesia y Malasia) y la búsqueda de una
participación más activa en los foros multilaterales de la Cuenca del Pacífico.

Unidas (ONU) e instituciones económicas
internacionales, el fortalecimiento de los
Derechos Humanos, avanzar en la discusión global y toma de decisiones frente al
cambio climático, fomentar nuevos modelos de cooperación no reembolsable
Norte–Sur y Sur-Sur, combatir el monopolio informativo de los medios de comunicación (fortalecer el funcionamiento de
agencias regionales de noticias) y visibilizar la labor del Ecuador en la promoción
de los Derechos Humanos (en particular
sobre discapacidades).

3.- África y Oriente Medio
Se inaugurarán las agendas político–diplomáticas y económico–comerciales con
África (Kenia, Angola, Argelia, Etiopía y
Nigeria) la elaboración del Plan de Acción
de la Cumbre ASA 2016, el apoyo para una
salida democrática e independiente para
países árabes en transición (Egipto, Libia,
Siria) la búsqueda de la consolidación del
Estado Palestino y de la República Árabe
Saharaui Democrática, la promoción de
la inversión productiva e intercambio comercial con países del Consejo de Cooperación del Golfo, así como temas vinculados con las políticas de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

El país trabajará en la profundización de la integración latinoamericana y el relacionamiento con
Asia, África, China y Oriente Medio

Actividades previstas
·· Visita a Ecuador de los oficiales de Malasia, Tailandia y Singapur.
·· Gira presidencial a China, India y Vietnam.
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Actividades previstas
·· Agenda de fortalecimiento del SIDH
·· III Conferencia de Estados Parte del
Pacto de San José.
·· Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
·· Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
·· Asamblea General de la ONU.

6.- Nueva relación con el capital transnacional
Se buscará conseguir la creación de un
instrumento vinculante sobre Derechos
Humanos y Transnacionales, completar
el proceso de auditoría de los Tratados
Bilaterales de Inversiones (TBI) y liderar
la creación de un frente político de países
afectados por empresas y grupos transnacionales.

Actividades previstas
·· Visita del Canciller Ricardo Patiño al
continente africano y arribo de los jefes de Estado africanos al Ecuador.
·· Visitas oficiales a Argelia, Túnez, Egipto, Etiopía, República Árabe Saharaui
Democrática, Sudáfrica, Angola, Mozambique, Kenia, Nigeria, Senegal,
Cabo Verde y Guinea Bissau.
·· Gira presidencial a Israel, Palestina y
Catar.
4.- Europa y Estados Unidos
Se buscará proteger y mantener los mercados de exportación tradicionales; fomentar el talento humano y promover la
transferencia de ciencia, tecnología e innovación, con miras al cambio de matriz
productiva, proteger y atender a la comunidad ecuatoriana en el exterior (crisis
hipotecaria en España, derecho a la unificación familiar, inserción económica y social de la comunidad migrante y Reforma
Migratoria en Estados Unidos).
Actividades previstas
III Diálogo Bilateral Ecuador – Estados
Unidos (Quito)

5.- Sistema de Gobernabilidad Global
Se promoverá la democratización del Sistema de la Organización de las Naciones

Visita oficial del Presidente Rafael Correa a Corea del Sur, Seúl 2010. /Foto: Presidencia
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Consulados

facilitan y agilizan los servicio

A partir de febrero, la Cancillería ecuatoriana
implementó una nueva herramienta tecnológica que
permite a ecuatorianos residentes en el exterior realizar
sus trámites consulares con mayor facilidad, ahorrando
tiempo y recursos.
Por Marjorie Zavala

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Virtuales

os para los ciudadanos

E

l Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana cuenta con un
nuevo modelo de gestión consular
que nace del compromiso del Gobierno por
brindar una atención con calidad y calidez
para los compatriotas que viven en distintas partes del mundo.
A partir de este principio relacionado con
las políticas públicas de movilidad humana, la Cancillería ha fortalecido los consulados incorporando nuevas tecnologías a los
servicios y cumpliendo con el mandato de
acercar el Estado a los ciudadanos. De ahí
nace el Consulado Virtual.
“Nuestros compatriotas no tendrán que ir
innecesariamente a los consulados. También se han reducido requisitos, para facilitar al ciudadano la gestión de un trámite y

Ecuador cuenta con más de
80 consulados, entre secciones
consulares, consulados y consulados generales, teniendo una
presencia en 65 países aproximadamente
se seguirá mejorando. Así, incluso en algunos casos los trámites se harán solamente
indicando el número de la cédula de identidad”, afirmó el canciller Ricardo Patiño.
El Consulado Virtual es un sistema electrónico que permitirá a la comunidad
ecuatoriana residente en otros países la
realización de sus trámites utilizando una
computadora. Esta herramienta le permite

al usuario conocer y gestionar, vía internet,
los diferentes trámites y servicios.
Por su parte, Javier Cucalón, gerente del
proyecto Consulado Virtual, explicó que
el sistema permite enviar documentación
vía electrónica o también a través del correo convencional. Asimismo, se pueden
recibir notificaciones del estado en el que
se encuentra el trámite requerido y realizar consultas pertinentes a un funcionario.
Pero aclaró que algunos procesos, por su
naturaleza, requieren necesariamente la
presencia de los compatriotas.
“Este nuevo sistema tecnológico, implementado por Ecuador, permite superar el
límite de las distancias y da facilidades a
las personas que viven lejos y/o en aquellos países donde la comunidad ecuato-
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BENEFICIOS

Bene�icios del sistema

Ahorra tiempo y recursos

Evita traslados innecesarios.

El sistema está habilitado las 24 horas, los 365 días del año.
Las consultas se pueden realizar vía electrónica
Simpli�ica los trámites

Estandariza requisitos y
procedimientos de los trámites
en cualquier parte del mundo.

E�iciencia y e�icacia
(optimiza recursos, evita �ilas y genera un archivo de documentos)

La información y datos personales que registre el ciudadano
en el sistema serán confidenciales y en ningún momento de
uso público
riana se encuentra dispersa”, manifestó la
viceministra de Movilidad Humana, María
Landázuri, quien explicó además que el
objetivo es facilitar todo alrededor del ciudadano.
“Lo importante no es el papel, el sello, no
es el arancel consular; lo importante es
que la persona tenga el servicio, utilizando
los medios que sean. Ahí es donde empezó
el reto de este nuevo modelo de gestión, en
el rediseño de los servicios consulares y
donde la primera acción fue modernizar la
normativa para dejar la práctica tradicional de la presencia de la persona, de la presencia del papel y finalmente apoyarnos en
el sistema tecnológico”, puntualizó.
Es importante señalar que el fortalecimiento de los consulados, a través de
este nuevo modelo tecnológico, nace de
una decisión del Ministro Ricardo Patiño,
de realizar una evaluación completa de
los servicios que brindaba la Cancillería.
Como resultado de ello, se estableció la
necesidad de fortalecer los vínculos entre
el Consulado y los ciudadanos para garantizar una política de servicio.

¿Qué significa un trámite virtual?

gestión de su trámite de manera presencial.
El sistema en el que ha trabajado la institución es fácil de usar, tiene un lenguaje
claro y sencillo, de tal forma que cualquier
persona, independientemente de su edad
o nivel de instrucción, pueda manejarlo,
informó el gerente del proyecto, Javier Cucalón. También los usuarios pueden recibir
asistencia personalizada de un funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, utilizando tres sistemas: conversación vía chat, llamada vía
computador o llamada telefónica.

Trámites semipresenciales

El costo de la llamada 1800 son cubiertos
por el Ministerio y se espera ampliar la
cobertura de esta herramienta para otros
países en una segunda fase.
El precio que tienen algunos servicios consulares, en este momento deberá ser pagado por medio de un depósito en la cuenta
del consulado donde se está realizando el
trámite o por medio de una transferencia
bancaria. Está previsto, en el corto plazo,
incorporar el pago en línea, utilizando
cualquier tarjeta de crédito. Es importante
señalar que las personas deberán adjuntar
el certificado de depósito o la confirmación
de la transferencia electrónica a los documentos y requisitos solicitados, en cada
caso para la realización de los trámites.

Es un proceso en el que la persona, a través del computador, selecciona la gestión
que quiere realizar y envía los documentos de manera digital (debe escanear los
papeles y guardarlos en formato PDF),
para subirlos al sistema. Esta información
es recibida por un funcionario, quien revisa los datos ingresados y la documentación adjuntada, verifica la misma e inmediatamente procede con lo solicitado. De
igual manera, el Consulado enviará la respuesta y trámite correspondiente por vía
electrónica o a través de correo convencional, al lugar indicado por el ciudadano.
Las personas deben ingresar al sistema
electrónico de Consulado Virtual, revisar la información y requisitos indicados
y enviar la documentación solicitada a
través de su computador. En este caso, el
funcionario revisará la documentación
y luego le dará un día y hora para que
se acerque a las oficinas del Consulado
para registrar su firma. Es decir, que finalmente el usuario tendrá que visitar el
consulado solamente para firmar los documentos, reduciendo su asistencia a una
sola vez.
Cabe indicar que también continúa abierta la posibilidad de que el ciudadano se
acerque al consulado y realice toda la

¿Cuánto cuesta?

SERVICIOS

¿Cuántos trámites se realizan?

El sistema de Consulado Virtual tiene disponibles 32 trámites consulares, agrupados en 9 servicios. De este número serán
totalmente virtuales: certificaciones, legalizaciones, protocolización de documentos
y actos relacionados a la autenticidad de
papeles y, en el caso de trámites relacionados con registro civil, estará habilitada la
emisión de partidas de nacimiento.
Los restantes 18 servicios serán semipresenciales y están relacionados con las leyes
y normativas vigentes en el Ecuador. Es el
caso de los poderes, donde necesariamente
la persona que otorga el poder debe estar
presente en el consulado.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

15

Documentos de viaje: Pasaportes
Identi�icación Consular: Renovación de Identi�icación Consular
Certi�icaciones: Copias certi�icadas de documentos
Legalizaciones: Legalización de �irmas
Poderes: General, especial, personas jurídicas, revocatoria de poderes de
personas naturales y jurídicas.
Registro Civil: Inscripción de nacimientos, inscripción de defunción,
partida de nacimiento/matrimonio y defunción, celebración e inscripción
de matrimonios.
Testamentos: Otorgamiento de testamento abierto y cerrado, acta de
retiro de testamento cerrado, cancelación de testamento abierto.
Actos notariales: Declaración juramentada, menaje de casa, información
sumaria, autorización de salida del país de menor de edad, reconocimiento de �irma, protocolización de documentos.

¿Cómo ingresar al sistema?

1
2
3
4

Ingresar a www.cancilleria.gob.ec o
a www.consuladovirtual.gob.ec.
Registrarse como usuario, llenando el formulario en línea
con sus datos personales.

Reunión de los países miembros del ALBA en Guayaquil - Ecuador

Revisar el correo electrónico para con�irmar su registro
como usuario y cambiar la clave provisional del sistema.

Regresar a la página www.cancillería.gob.ec
o www.consuladosvirtuales.gob.ec.
Seleccionar el trámite consular que requiere realizar.
Llenar el formulario en línea con la información solicitada.
Adjuntar los requisitos de acuerdo al Trámite Consular
que estás realizando.

Revisar en el sistema que la información y requisitos han sido validados y
con�irmados.
Realizar el pago correspondiente (transferencia electrónica o depósito
bancario en la cuenta del consulado)de acuerdo al Trámite Consular
que estás realizando.
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Ecuador, Sudáfrica
y el despegue de una
promisoria relación

Foto: http://www.thezambezian.com

E

l África subsahariana y Latinoamérica
son dos regiones con antiguos vínculos de sangre pero prácticamente incomunicadas desde siempre. Un reflejo de ello
son los escasos nexos diplomáticos directos
que mantienen. Menos de la tercera parte de
países latinoamericanos posee embajadas
en una cuarta parte de los países africanos y
solo un quinto de los países africanos cuentan con legaciones en Latinoamérica.
Cuando en 2009 Ecuador decidió abrir su
primera embajada en Pretoria, lo hizo con
el propósito de promover un contacto más
activo con Sudáfrica y, a la postre, con el
continente africano. A diferencia de otros
países con los que tenemos lazos de todo
tipo, formados durante varias décadas de
interacción, en África debemos empezar a
levantar los cimientos y progresivamente
armar una red de contactos e intereses. El
desarrollo de relaciones bilaterales con países africanos exige, por tanto, políticas perseverantes de nuestra parte, una visión clara
de lo que significa África y dónde concurren
hoy o pueden converger a futuro nuestros
intereses mutuos.

Sudáfrica es una potencia
económica regional, con renglones productivos donde ha
logrado una alta especialización y una docena de grandes
corporaciones de proyección
mundial
Hacia 2009, Ecuador y Sudáfrica solo tenían
suscrito el acuerdo de 1994, mediante el
cual los dos países establecieron relaciones
diplomáticas una vez que terminó el régimen del apartheid y Nelson Mandela asumió
la presidencia. En los pocos años que han
transcurrido desde la apertura de la Embajada y mi acreditación como primer Embajador ecuatoriano en Pretoria, en enero de
2010, Ecuador ha buscado cimentar una creciente relación bilateral con Sudáfrica a partir de la concertación de entendimientos que
faciliten los contactos públicos y privados.
Desde 2010, hemos suscrito acuerdos en
materia de defensa, investigaciones geológi-

cas y tecnología minera, así como el primer
convenio de hermanamiento y cooperación
entre una ciudad ecuatoriana y otra africana, Quito y Pretoria. Un memorando para
instituir consultas políticas de alto nivel
está próximo a suscribirse y se halla en las
últimas fases de negociación un convenio de
asistencia institucional entre los ministerios
que manejan asuntos mineros. Además, Sudáfrica presentará en breve propuestas para
la firma de entendimientos en materia judicial y visados.
El sistema de cooperación de Sudáfrica, confiado a la Cancillería local, se encuentra en
proceso de reforma. No obstante, se han desarrollado actividades sobre la base de los
convenios de minería y de hermanamiento
entre las dos capitales. El Instituto Nacional
de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (Inigemm), del Ecuador, la Organización
Nacional de Investigación Mineral de Sudáfrica (Mintek) y el Consejo de Ciencias Geológicas, de Sudáfrica, impulsan una agenda
de intercambios tecnológicos especializados
y la municipalidad de Pretoria replicará en
Sudáfrica la experiencia del Instituto de la

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Por Embajador José Valencia
Ciudad del Municipio de Quito. La cooperación en temas de defensa se conduce a través
de los ministerios especializados de ambos
países.
En septiembre pasado un alto responsable
sudafricano de relaciones exteriores visitó
por primera vez el Ecuador, Marius Fransman, vicecanciller de Sudáfrica y su comitiva, junto al Vicecanciller ecuatoriano y sus
contrapartes locales, acordaron conformar
comisiones interinstitucionales en cada país
a fin de expandir la cooperación en ámbitos
técnicos, culturales y económicos. El viceministro Fransman demostró particular interés
por Yachay -una visita oficial a Sudáfrica del
gerente del proyecto se ha organizado para
el primer semestre de 2014- y por otros programas académicos y de investigación en
que los dos países pueden conjugar esfuerzos.
Las relaciones entre Ecuador y Sudáfrica tienen por delante un camino promisorio. No
obstante, la promoción de nuevas exportaciones nacionales, como las de la economía
solidaria, y productos gourmet tomará tiempo para cultivar mercados.

Compañías mineras sudafricanas cuentan con inversiones por aproximadamente
20.000 millones de dólares en Latinoamérica. En ese sentido, la Embajada de Ecuador
ha coadyuvado a la promoción de proyectos
mineros ecuatorianos entre potenciales inversionistas de Sudáfrica. Los viceministros
de Minería de los dos países se han visitado
mutuamente en 2011 y 2012. Además, el gerente y personeros de la Empresa Nacional
Minera del Ecuador han viajado a Sudáfrica
para difundir oportunidades de cooperación
y presentar su portafolio de proyectos. En
octubre de 2013, una delegación de la Gran
Nacional Minera Mariscal Sucre y de la Enami tomó contacto con Richards Bay Minerals,
en conexión con el desarrollo del proyecto
de arenas ferrosas de Mompiche.
La cooperación entre Ecuador y Sudáfrica
requiere perseverancia y creatividad a fin de
impulsar, con los recursos disponibles, intercambios que unan a los dos países, no solo
en temas económicos y académicos, sino
también en el ámbito social y cultural, como
ocurrió con la reciente exposición fotográfica que tuvo lugar en Ecuador sobre la vida

del gran líder sudafricano Nelson Mandela. (En Johannesburgo y Pretoria,
la Embajada también ha organizado
exhibiciones del pintor Javier Quinapanta y del fotógrafo Jorge Anhalzer y
la proyección de películas nacionales
en los Festivales del Cine Latinoamericano.)
A instancias de una visita del canciller
Ricardo Patiño al Museo del Aparheid,
en Soweto, y de su entusiasmo con la
idea de llevar la muestra a Guayaquil,
Esmeraldas y Quito, la Embajada en
Sudáfrica firmó un acuerdo con el museo y coordinó con éste la implementación de la iniciativa. En su última escala
en Ecuador, en el edificio de la Cancillería, la exhibición se inauguró en un ambiente de especial emotividad, puesto
que a penas una semana atrás había fallecido Mandela y fue una oportunidad
para que se proyecten múltiples facetas de la rica cultura afroecuatoriana.
La presentación de la vida de Mandela en Ecuador a fines de 2013 con sus
mensajes de lucha tenaz contra la discriminación y la injusticia, de inteligente tolerancia y genuina promoción de
la integración social, y de solidaridad
entre los pueblos del Sur, sin duda sirvió de inspiración a ecuatorianos y sudafricanos para perseverar en tender
puentes de hermandad y de fructífera
colaboración bilateral.
• Sudáfrica tiene 52 millones de habitantes, aunque esté entre las 25 naciones más pobladas del mundo.

• En 2013 generó, un producto interno
bruto de 390.000 millones de dólares, equivalente al de otros 35 países
africanos tomados en conjunto.
• Sudáfrica es el país más próspero del
continente. Las empresas sudafricanas productoras de bienes y servicios se han expandido por África
e influyen significativamente en los
mercados.

• El crecimiento impulsado por el modelo económico sudafricano ha llevado a que se catalogue al país entre las
economías emergentes del mundo y
a que forme parte del G20 (Países en
desarrollo).
• Genera una ola migratoria de entre
cuatro y cinco millones de personas
del África subsahariana.

17

18

Diplomacia Ciudadana

Homenaje a Nelson Mandela
Carácter-Camarada–Líder-Preso–Negociador–Estadista

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

La Cancillería del Ecuador realizó, del 11 al 18 de diciembre de 2013 la exposición fotográfica “Mandela: Carácter-CamaradaLíder-Preso-Negociador-Estadista” en homenaje al expresidente sudafricano y en el marco de la celebración de los Derechos
Humanos en el Ecuador, la interculturalidad y el fortalecimiento de la identidad afroecuatoriana. La exhibición ilustró, a partir
de imágenes, el proceso de construcción de este personaje carismático y emblemático, partiendo de sus primeras experiencias
en el marco de una infancia rural y sencilla, pasando por su etapa de consolidación ideológica y culminando con su espléndido
desempeño como el primer Presidente negro de la República de Sudáfrica.
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Ecuador

invitado de honor en la
Feria del Libro en Cuba
En la inauguración de la vigésima tercera edición de la Feria
Internacional del Libro en la Habana-Cuba, el canciller Ricardo Patiño,
presentó “Ecuador: de Banana Republic a la no República”, escrito por el
presidente, Rafael Correa. Ecuador también contó con un pabellón en el
que mostró su cultura, su arte y su gastronomía.
Por Verónica Villaruel

C

on la participación de grupos musicales, muestras de artes plásticas,
artes escénicas, audiovisuales, fotografía, artesanías, gastronomía y obras
literarias de cuarenta escritores, Ecuador
estuvo presente en la Feria Internacional
del Libro que tuvo lugar entre el 13 y el 23
de febrero en San Carlos de la Cabaña (La
Habana), que congregó aproximadamente
a 153 expositores provenientes de más de
30 países de América Latina y Europa.
Entre los eventos más destacados estuvo el
homenaje a los escritores ecuatorianos Pablo Palacio, Bolívar Echeverría y Benjamín
Carrión; además, se realizó un encuentro
en torno a Eloy Alfaro en el que se abordó
el tema de las relaciones Ecuador-Cuba.
Asimismo, durante el acto de inauguración, como uno de los eventos centrales,
se presentó el libro “Ecuador: de Banana
Republic a la no República”, escrito por el
presidente, Rafael Correa, cuya exposición
estuvo a cargo del ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo

Se presentaron unos 1000 títulos y 9000 ejemplares con
la mejor oferta editorial sobre: literatura, poesía, narrativa, historia, política, cultura, libros para niños y jóvenes
Patiño, quien subrayó que “el país que se
describe en el libro fue el descubierto por
el autor al aterrizar en la presidencia de la
República de Ecuador en 2007, con la esperanza patriótica de poner en marcha un
proyecto revolucionario que trajera luz a la
noche neoliberal que vivía la nación”.
“En las páginas del texto se promulga la
sociedad con mercado y no la sociedad de
mercado, el capital se debe someter a las
sociedades y no a la inversa”, manifestó el
Canciller.

Por su parte, el presidente de la Casa de las
Américas, Roberto Fernández Retamar, reconocido intelectual cubano, expresó que
“ha sido un honor para la Casa de las Américas editar este texto que tiene, entre sus
méritos, la voluntad del autor de hacer asequible al lector los temas que aborda”. El
libro forma parte de la Colección Estudios
Monográficos, el volumen trata sobre problemas de naturaleza política y económica
que parten de la experiencia ecuatoriana.
El canciller Patiño resaltó que la celebración en Cuba de la Feria del Libro, y el pasado mes de la II Cumbre de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), “evidencia que la Isla es el epicentro de una revolución cultural que busca el
diálogo y la paz”.
También enfatizó que es obligación de los
pueblos del continente americano promover la lectura para preservar su libertad e
instó a aprovechar los mecanismos de integración de la región para diseñar lo que
llamó una “economía creativa”.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Gran acogida recibieron por
su presentación Karla Kanora, Benjamín Vanegas y la
muy aplaudida Banda Mocha, de Imbabura, entre otros
exponentes de las manifestaciones artísticas del Ecuador
Ecuador también contó con un pabellón en
el que los miles de visitantes pudieron observar grupos musicales, artes escénicas,
audiovisuales, muestras de artes plásticas,
fotografía, artesanías y gastronomía.
Adicionalmente, se incluyó un recorrido
por los hitos históricos del Ecuador y los
asistentes plasmaron, en un lienzo, sus
manos con tinta negra como muestra de
respaldo a la campaña “La Mano Sucia de
Chevron”.

Canciller Ricardo Patiño en la presentación del Libro “Ecuador: de Banana Republic a
la no República”, en la Feria del Libro en La Habana, 2014.
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Diplomacia Ciudadana

Migrantes pueden ingresar
bienes sin impuestos
Por Andrea Salazar

D

esde septiembre de 2008 se aplica en
el país una reglamentación que permite el ingreso de artículos de hogar,
herramientas de trabajo y vehículo por parte
de los ecuatorianos que viven en el extranjero y desean retornar para domiciliarse en el
Ecuador permanentemente, la que los exime
del pago de impuestos al comercio exterior,
con excepción de las tasas aduaneras.
Desde 2008 a diciembre de 2013 se han registrado un total de 15.888 menajes de casa
ingresados al país; así como 4.472 vehículos
traídos por los migrantes junto a sus enseres
de hogar.
Esta medida es parte de la Diplomacia Ciudadana, política aplicada por el actual Gobierno, que consiste en acciones del servicio
exterior para proteger y facilitar el ejercicio
de derechos de los connacionales radicados
en el exterior que desean volver voluntariamente.
Para que el migrante pueda acceder a este
beneficio deberá comprobar que residió en
el exterior por más de un año para traer sus

15.888

menajes de casa han ingresado
al país desde el 2008
artículos personales y sus herramientas de
trabajo; en caso de querer traer un vehículo,
deberá acreditar su permanencia en el exterior por más de tres años. Hay que considerar,
en ambos casos, que sus días de permanencia
en el Ecuador en los últimos 12 meses no excedan de 60 días calendario. En caso de que
la persona haya permanecido en el extranjero
por más de cinco años, sus ingresos al Ecuador podrán extenderse 30 días adicionales
por cada año o fracción acumulables, hasta
un máximo de 180 días.
Quienes retornen también pueden traer su
equipo de trabajo y/o herramienta, que es el
conjunto de instrumentos profesionales, nue-

vos o usados, vinculados o no a la actividad,
profesión u oficio del viajero, necesarios para
emprender una actividad productiva en el
país. Si los artículos sobrepasan un costo de
30.000 dólares, la persona debe presentar
obligatoriamente un proyecto de inversión
en Ecuador.
Si la persona desea traer un vehículo (auto o
motocicleta) deberá tener en cuenta que el
año modelo corresponda a los últimos cuatro años, incluido el año de la importación.
El valor máximo del auto no podrá exceder
de 20.000 dólares y el de las motos no puede
pasar de 8.000. Para determinar el precio se
tomará el monto de venta en el que salió al
mercado por primera vez.
Podrán ingresar sin pagar impuestos al comercio exterior, con excepción del pago de
las tasas aduaneras (bodegaje y/o demoraje), las cargas que arriben hasta dos meses
antes y seis meses después de la llegada al
Ecuador del migrante.
Dentro de lo que se considera menaje de
casa están todos los elementos, nuevos o

7

En pasos
1

Llenar los anexos de la Resolución Nro.
SENAE-DGN-2013-0396-RE, que se encuentran en la página electrónica del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae)
http://www.aduana.gob.ec.

2

En caso de incluir vehículo dentro de su
menaje de casa deberá realizar la valoración previa mediante consulta electrónica
a SENAE.

3

Realizar la Declaración Juramentada conforme lo señala el Art. 15 de la Resolución
Nro. SENAE-DGN-2013-0030-RE y Art. 7 de la
Resolución Nro. SENAE-DGN-2013-0396-RE:
• En el exterior, ante notario público del
país de destino y apostillada del consulado.

4.472
ecuatorianos trajeron sus

vehículos junto a sus enseres
de hogar
usados, de uso cotidiano de una familia, como
electrodomésticos, ropa, muebles, enseres
de hogar, computadoras, adornos, cuadros,
libros, herramientas de uso doméstico y demás elementos, adquiridos antes de su viaje
de retorno al Ecuador y embarcados en el
país donde habitó de forma permanente previo a su cambio de domicilio, los que no deberán superar los 200 kilogramos por cada uno
de los integrantes del núcleo familiar.
La venta del menaje solo se puede realizar
luego de que el beneficiario haya permanecido un año en el país y tras de recibir la autorización para la transferencia de dominio de los
bienes, otorgada por el Senae, previo el pago
de los tributos al comercio exterior, según
cálculo de alicuotas. Para esto se deben pagar
los impuestos que inicialmente recibieron
exoneración.

*Fuente Senae

• En el Ecuador, ante cualquier notario público.

4
5
6

Contratar agencia naviera en el exterior.

Recomendamos contratar un seguro que
tenga oficina sucursal en Ecuador.
Una vez que llega su menaje de casa a
Ecuador deberá nacionalizarlo. Puede

realizarlo personalmente con el apoyo de las
Jefaturas de Atención al Usuario de Senae.

7

Una vez que se cuente con la autorización
de salida de su menaje de casa deberá
realizar el pago de bodegaje y almacenaje,
entre otros, retirarlo y trasladarlo hasta su
domicilio.

Requisitos
Para iniciar el proceso de nacionalización debe complementar en las oficinas
del Distrito Aduanero los siguientes requisitos:

•• Solicitud de reconocimiento de mercancías
•• Copia del documento de embarque o Bill of Lading.
•• Copia de la Declaración Juramentada de menaje de casa (realizar en
el Ecuador o en el exterior).
•• Certificado de Movimiento Migratorio del declarante y de todos los
miembros del núcleo familiar (cuando la salida no se haya registrado por la Dirección de Migración se debe acreditar su permanencia
en el extranjero en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, presentando una declaración
juramentada donde consten las fechas de
entrada y salida del país, adjuntando originales o copias certificadas de al menos
tres documentos que demuestren los
años de residencia en exterior; pueden
ser facturas)
•• Copia de la cédula de ciudadanía.
•• Copia de Pasaporte ecuatoriano con el
que ingresó al país.
•• Si importa vehículo nuevo, debe presentar
la factura o título de propiedad a nombre del
migrante declarante.
•• Si importa vehículo usado adicionalmente deberá presentar la matrícula vehicular.
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