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Punto de vista
Tiempo de Derechos
para la Comunidad Ecuatoriana en España
Millones de compatriotas emigraron de Ecuador entre finales
de la última década del siglo pasado e inicios del siglo XXI. Expulsados de su Patria por la crisis bancaria de 1999, afectados
por una estafa financiera de dimensiones colosales, muchos de
ellos -aproximadamente medio millón-, se instalaron en España, cuando ese país se encontraba en plena fase expansiva de un
ciclo económico, que se revelaría más tarde como una burbuja
inmobiliaria inflada por la especulación financiera.
Como suele pasar a los globos cuando se pinchan, los banqueros que provocaron la crisis
hipotecaria en el país ibérico se esfumaron en el aire, mientras que las víctimas de su falta
de escrúpulos, los estafados, los que han hipotecado sus vidas, se han quedado al límite
de sus posibilidades. Muchos bancos no solo concedieron préstamos superiores al valor
de los inmuebles. Fueron también los mismos bancos los que incentivaron la firma de
esos contratos.
A esta injusta situación se añade el hecho de que, en caso de no pagar las cuotas periódicas vinculadas a una hipoteca, el afectado no solo pierde su vivienda a manos del banco,
sino que además, muchas veces no extingue su deuda con esta pérdida. Esto se debe a
que la banca, que avaluó a un precio alto una vivienda en el momento álgido del ciclo para
conceder el crédito correspondiente, valora ahora el inmueble hipotecado según el valor
actual de mercado –un valor depreciado- con lo que esa diferencia entre precio actual y
precio anterior debe ser compensada por los afectados. Esta es quizá la evidencia más
descarnada de aquello que ha denunciado el Presidente Rafael Correa en tantas ocasiones: la inmoral subordinación que sufren aún tantos seres humanos, sus vidas y las de su
entorno, respecto al capital financiero.
Producto de esta situación en España, se producen los temidos desahucios, un fenómeno
que va en contra del derecho universal a una vivienda digna, y que está afectando a los
estratos sociales más vulnerables, entre los cuales se encuentran muchos compatriotas.
Según datos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, se calcula que entre ocho y quince
mil familias afectadas por estos desalojos a la fuerza son ecuatorianas.
Frente a esto, el Gobierno del Ecuador no se ha quedado de brazos cruzados. Cierto es que
no está en sus manos legislar sobre el sistema financiero español; ni mucho menos, transformar las prácticas especulativas de una importante porción de la banca internacional.
Sin embargo, a través del trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, y mediante la
labor de nuestra Embajada en Madrid, y nuestros Consulados en toda España, se ha facilitado asesoría legal y acompañamiento a aquellos afectados que lo han solicitado. Así,
desde 2012 se han prestado unos 10.500 servicios de asesoría individual y se ha acompañado en más de 650 negociaciones de compatriotas con los bancos, además de haber
organizado talleres y jornadas de orientación a lo largo de todo el territorio español.
Aún nos queda mucho por hacer para paliar los estragos de esta crisis. En horas de incertidumbre y desasosiego, nosotros afirmamos que es también tiempo de reivindicar
y ejercer derechos. Y sobre la base de esta afirmación, hemos actuado, y seguiremos
actuando.
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15 años

Tras
,
la justicia llega para los perjudicados
de la

crisis bancaria

La norma aprobada por la Asamblea Nacional y el Ejecutivo beneficiará
a aproximadamente 42.800 personas, entre los que se encuentran cientos
de ecuatorianos que viven en el exterior.
Por Andrea Salazar

A

pocos días de que se cumplieran 15
años de la fecha en que se decretó el
“Feriado Bancario” (8 de marzo de
1999), día en que, el Gobierno de esa época congeló los depósitos de los ciudadanos,
las más de 42.800 personas perjudicadas, a
quienes todavía no se les había dado solución, recibieron justicia a través de la aprobación de la Ley Orgánica de Cierre de la Crisis Bancaria de 1999, que entró en vigencia
el 21 de febrero de 2014.
La norma comenzó a trabajarse por el presidente Rafael Correa y la Asamblea Nacional
ante el pedido de las personas que debían
dinero a la banca y no tenían ningún tipo de
vinculación comercial o de parentesco con
los bancos cerrados, por lo que fueron calificadas como deudoras de buena fe. La Ley
tocó tres aspectos que estaban pendientes:
el primero fue el traspaso definitivo al sec-

tor público de 11 000 activos que estaban
en manos de fideicomisos y fiduciarias, el
segundo fue establecer un mecanismo para
pagar a quienes todavía no han recibido sus
depósitos, y por último, permitir el cobro a
los deudores de una forma justa.
En primer lugar, la Ley establece, para los inmuebles ubicados en área urbana, la transferencia de los activos de la banca cerrada
al Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar), y al Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(Magap), los bienes que se encuentran en el
sector rural.
Además, como segundo punto, según explicó
el asambleísta Juan Carlos Cassinelli, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa de la
Asamblea Nacional en la que se analizó la
norma, se buscó beneficiar a las 40.000 per-

sonas que todavía no cobraron sus certificados de depósitos, de los cuales a 30.000 se
les debe menos de 100 dólares.
Dentro de este grupo, se pagará en efectivo
a quienes se les deba hasta 75.000 dólares,
lo que permite cancelar al 90% de los acreedores. Los restantes, que no son más de 60,
cobrarán después de que el Estado se cobre,
con lo que prácticamente se puede decir que,
tras 15 años, se acabaron los acreedores de
la banca.
Diego Martínez, presidente del Banco Central del Ecuador (BCE), señaló que los acreedores podrán recibir su dinero desde el 10
de marzo hasta el 5 de septiembre de 2014.
Solo en los primeros ocho días laborables de
vigencia de la ley se pagaron más de dos millones de dólares.
Quienes tengan que cobrar hasta 500 dólares podrán hacerlo directamente en las ven-
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tanillas del BCE de Quito, Guayaquil o Cuenca. Para montos superiores, por razones de
seguridad, se debe acreditar una cuenta bancaria para el depósito.
El tercer aspecto de la Ley está destinado
para los denominados deudores de buena
fe, que son aproximadamente 2 800 personas. La norma establece que se procederá
a realizarles un recálculo, en el que solo se
considerará el monto de capital inicial al
que se le sumará un 5% de interés anual y
no se incluirán gastos judiciales e intereses
legales y moratorios generados durante ese
tiempo. Los ciudadanos tendrán un plazo de
seis años para pagar, incluido un primer año
de gracia.
Quienes deban hasta 100.000 dólares accederán al recálculo sin ningún tipo de restricción, mientras que quienes adeuden más de
100.000 dólares y hasta 2 millones, podrán
acogerse al beneficio solo si realizaron abonos a la deuda. En caso de que no hubieran
hecho ningún pago, deberán dar el 10% del
valor del capital inicial en un plazo máximo
de 180 días. Los deudores de más de 2 millones de dólares deberán haber pagado, al
menos, el 50% del valor del capital inicial de
la deuda; si no abonaron nada deberán depositar el 35% del valor.
Cabe indicar que la Ley determina que si no
se pagan dos cuotas consecutivas o no se

firman los documentos que formalicen el recálculo, se suspenderán los beneficios concedidos y se reactivarán inmediatamente los
procesos de coactiva.
Juan Carlos Cassinelli explicó que la decisión gubernamental de ayudar a quienes se
consideran deudores de buena fe se tomó
porque son personas que siempre tuvieron
voluntad de pagar, pero no lo hicieron por el
peso que significaron los intereses de mora,
la falta de liquidez, la dolarización y la crisis
económica.

La ciudadanía en todo el
mundo podrá acceder a los
portales www.bce.fin.ec y
www.cancilleria.gob.ec para
conocer los requisitos y formularios
De la difusión de los beneficios otorgados
por la Ley Orgánica de Cierre de la Crisis
Bancaria de 1999 se encargará el BCE en
territorio ecuatoriano, mientras que en el
exterior difundirá los datos el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
a través de sus oficinas diplomáticas.
Para cobrar o pagar lo adeudado, las perso-

Cientos de ecuatorianos en España asistieron a la “Rendición de cuentas” del
Presidente Rafael Correa, Madrid 2012.
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nas en el extranjero deben otorgar un poder
a alguien que se encuentre en Ecuador. Para
realizar este trámite están exentos del pago
de cualquier valor por concepto de tasas
consulares.
Un alto número de personas que han migrado del país lo hicieron precisamente ante las
consecuencias de la Crisis Bancaria. Según
datos del Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INEC), de 1.571.450 ecuatorianos
que emigraron, el 30% lo hicieron entre
1999 y 2002.
Este fue el caso de Roberto Parra, quien viajó a Estados Unidos. A su regreso a Ecuador
creó la agrupación “Deudores de buena fe
de la banca cerrada” y junto a las ciento cuarenta personas que integran su colectivo,
lucharon para que se les permita pagar, de
forma justa, los montos que en su momento
obtuvieron de los bancos y que posteriormente no pudieron cancelar.
“El mal manejo de los entes encargados de
cobrarnos provocaron el desembolso excesivo en intereses y mora, que en algunos
casos llegó al 90% de lo que pagábamos. Lo
que aportábamos al capital era únicamente
un 10% y la deuda se hizo impagable”, señaló Roberto Parra, quien explicó que la crisis
bancaria no solo destruyó su capacidad económica, sino que desmembró su familia.
Roberto Parra retornó al Ecuador en 2006
e intentó conseguir un nuevo empleo, pero
ser deudor de la banca cerrada le impidió
ser contratado. Inició un negocio a través de
préstamos conseguidos por amigos, pues la
calificación negativa en la Central de Riesgos no le permitió, por quince años, que ninguna institución bancaria le preste dinero.
Sobre este aspecto, Diego Martínez informó
que quienes se acojan al recálculo serán borrados de los registros crediticios (central
de riesgo o buró) y podrán ser nuevamente
sujetos de crédito. Además, se les suspenderán todos los juicios que se iniciaron por
mora.

Fechas importantes:

• Solicitud de recálculo y presentación de reclamos ante el Banco
Central del Ecuador hasta el 21
de abril de 2014.
• Fecha máxima de suscripción de
contratos de deudas recalculadas
hasta el 20 de junio.
• Deudores que no han pagado
nada: Suscripción de contratos y
pagos (10% y 35%) hasta el 19
de agosto.
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María Landázuri
Viceministra de Movilidad Humana (e)

El Viceministerio de Movilidad Humana se traslada a
la ciudad de Azogues con el reto de impulsar un nuevo
modelo de gestión descentralizado y que facilite el retorno
de los ecuatorianos que migraron.
Por Verónica Villaruel
¿Qué significa para la Cancillería asumir
las competencias del tema de Movilidad
Humana?
Tuvimos un periodo de transición desde el
10 de junio hasta el 11 de septiembre. Las
nuevas competencias significaron repensarnos como institución y orientarnos mucho
más hacia el servicio para los ciudadanos.
Una de las acciones que realizamos es abrir
más las puertas de los consulados para brindar asistencia a nuestros compatriotas en el

exterior y reforzar las acciones de asistencia
y protección consular. Una nueva línea de
trabajo es preocuparnos por la comunidad
migrante retornada.

¿Qué ha cambiando con la transición y
cuáles son los nuevos ejes que se están
profundizando?
Fortalecimos los servicios a los ciudadanos
porque nos dimos cuenta que íbamos a tener mayor demanda, por eso hemos conso-

lidado las áreas de migración, extranjería y
naturalizaciones. Todos los servicios fueron
modernizados a través de la herramienta de
Consulado Virtual.
Además, estamos trabajando con mucha firmeza en lo relacionado con asistencia y protección a la comunidad migrante en el exterior. Nos estamos ocupando de las personas
que están en otros países en condición de
vulnerabilidad y cuyos derechos están siendo violentados. Hemos reforzado el trabajo
en visitas a personas privadas de libertad en
el exterior y a enfermos, así como en el análisis de casos de vulneración de derechos y
acompañamiento ante juicios o situaciones
adversas de la comunidad ecuatoriana.
En Ecuador, abrimos una línea de trabajo en
todas las oficinas para brindar información
a migrantes retornados respecto a los programas, proyectos y beneficios.
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Son 6 instituciones y 15 beneficios específicos, de los cuales la Cancillería ha tenido que
aprender para facilitar información, tanto
en Ecuador como en los consulados alrededor del mundo.

El tema migratorio ha sido uno de los
ejes principales de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo ha cambiando la situación
de los migrantes una vez que se empezó a considerar el fenómeno migratorio
como política de Estado?
Como Gobierno de la Revolución Ciudadana
lo que primero hicimos fue reivindicar a la
comunidad migrante. El presidente Rafael
Correa, personalmente, les dio las gracias
por ser quienes sostuvieron la economía del
Ecuador durante casi cinco años, ya que sin
sus remesas no habría sido posible que el
país se sostenga tras la crisis bancaria.
Los pusimos en primer lugar como personas que han demostrado una calidad humana muy elevada y valentía para enfrentar
otras realidades, otras situaciones, un país
distinto, una lengua diferente y adaptarse
a esa realidad. Para nosotros son héroes y
heroínas.
Consideramos, además, que todo lo que
han aprendido en el exterior va a servirle
al Ecuador cuando regresen. Eso significa
que debemos aprovechar sus capacidades
porque vienen muchos compatriotas bien
preparados. Así que esos nuevos conocimientos deben ser integrados a la sociedad

ecuatoriana.
Pensar en nuestros migrantes como héroes
y heroínas hace una gran diferencia, antes
era una comunidad excluida o distante.

¿Qué proyectos se impulsan desde el Viceministerio de Movilidad?
El Plan Tierras empezó hace dos años y
nosotros seguimos promoviéndolo entre
nuestros migrantes. Además impulsamos el
plan “Ecuador Saludable Vuelvo por Ti”, que
pretende recuperar esos talentos médicos
y de enfermeras ecuatorianas que están en
otros países. Ese plan también es para apoyar el retorno de la comunidad migrante. El
Plan Maestros trae educadores de regreso
al Ecuador. Tenemos además el Bono de Vivienda para personas migrantes retornadas
a través del Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda (Miduvi).
Pero, además, para que estas personas
puedan integrarse económicamente, con

La nueva Constitución
recoge 57 artículos a lo
largo de 7 títulos en los
que se plasma de manera
directa o indirecta el
tema de movilidad
humana

Cancillería celebra inicio del Nuevo Año Andino o del Mushuk Nina.

7

trabajo y en actividades productivas, tanto
el Banco Nacional de Fomento como la Corporación Financiera Nacional tienen líneas
de crédito específicas para emprendimientos. Si ellos tienen un negocio allá, pueden
traerlo a Ecuador, pueden replicarlo aquí.
También tenemos facilidades en capacitación, en menaje de casa sin impuestos, en el
acceso para que los niños entren en el sistema educativo y no pierdan la continuidad en
sus estudios.
Desde la Cancillería estamos por lanzar nuevos proyectos y estamos en etapa de cierre
de algunas iniciativas que tenía la Senami.
Respecto al Consulado Virtual, ¿qué expectativas hay y cuál ha sido la aceptación?
Durante el primer mes, solamente con la
socialización que hizo el presidente Rafael
Correa a través del Enlace Ciudadano, tuvimos más de 1.000 usuarios en el sistema de
Consulado Virtual.
Uno de los países en los que más ecuatorianos se registran es España. Esperamos que
hasta fin de año el 10% de todas las actuaciones consulares de cada oficina en el mundo sean a través del Consulado Virtual y el
90% se mantengan presenciales mientras
estamos en la etapa de transición.
Las personas lo han recibido muy bien. Hemos tenido charlas en todos los países con
la comunidad ecuatoriana para explicarles de qué se trata, cuáles son las ventajas
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Cónsules del Ecuador en el exterior asistieron al Taller sobre la estructura, competencias y funciones de la Cancillería.

y diferencias, la importancia y el ahorro de
tiempo en sus vidas.
La otra parte importante del Consulado Virtual es que simplificamos los trámites a casi
la tercera parte. En cuanto a requisitos, significa que todo se tramita de manera virtual
y aquella información que está en el consulado la gestionamos nosotros. Esa es una
evolución muy grande.

¿Cuáles son las necesidades más requeridas por los migrantes y el Gobierno
como las está atendiendo?
El deseo de volver a Ecuador y eso es muy
bueno, quiere decir que han vuelto a confiar
y ven oportunidades en el país. Ese anhelo
se traduce en integración social porque van
a regresar a su comunidad de origen, con
sus familias y a la ciudad en que crecieron.
Por otra parte, en integración económica, ellos tienen gran expectativa de venir a
Ecuador a trabajar, a poner en práctica lo
que aprendieron fuera del país y a tener
aquí sus propias iniciativas productivas.
El valor más importante es que vienen con
la visión de ser emprendedores, de tener
sus propios negocios y empresas. Esa es una
capacidad que debemos aprovechar cabalmente.
De igual manera, una de las cosas que también nos piden es que trabajemos en una

mayor difusión para mantener la identidad
y la cultura ecuatoriana. Esa es otra línea
de trabajo de esta nueva época en la Cancillería. Antes nos preocupábamos por la
situación de la comunidad ecuatoriana pero
no había una acción decidida en mantener
nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestras fechas patrias o tradiciones interculturales para que, aquellas personas que deciden quedarse fuera, no se desvinculen de
esta identidad ecuatoriana.

La Cancillería brinda
asistencia y protección a
unos 60.000 refugiados

Movilidad Humana incluye también a los
extranjeros que ingresan a Ecuador, para
ellos ¿en que se está trabajando?
Esta otra parte del trabajo de Movilidad
Humana tiene que ver con los extranjeros
en Ecuador, es algo que quiero resaltar del
trabajo de Cancillería. Nosotros debemos
preocuparnos por 60.000 refugiados, personas que tienen necesidad de protección
internacional, y dificultades sociales y económicas para desenvolverse en el país.
Ecuador es el país con el mayor número de

refugiados en la región. Ellos no están en
campamentos, pueden moverse libremente
una vez que han hecho la solicitud de protección y Ecuador les ha otorgado la calidad
de refugiados. Tenemos las políticas incluyentes más generosas en este tema.
Por otra parte, Ecuador tiene una política
muy abierta para facilitar la regularización
migratoria de todos los ciudadanos de cualquier nacionalidad, particularmente de toda
Sudamérica, en virtud de la aplicación del
Acuerdo sobre Residencia para Nacionales
de los Estados Parte del Mercosur y Estados
Asociados, que permite a cualquier ciudadano nacido en un país de la región, acceder a
una visa sin tener que pagar multas por el
tiempo que pasó indocumentado, sin pagar
tasas adicionales a la visa temporal. El único
requisito es presentar su documento personal y antecedentes judiciales para acceder a
un estatus migratorio regular.
Esto es muy importante pues evita que se
vulneren sus derechos, que sean víctimas de
explotación o que no se les pague seguridad
social y el salario que merecen.
En esa línea se está trabajando con otros
países. Es muy importante haberlo aplicado,
ya que una gran comunidad de ecuatorianos
se puede beneficiar en Brasil, Argentina y
Colombia.
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El Viceministerio de Movilidad Humana
se trasladará a Azogues, ¿cuál es el objetivo y cuáles son las expectativas de este
cambio?
Es una decisión importante del Gobierno de
Ecuador. Significa que dejamos de pensar en
Quito como la única ciudad donde se puede desarrollar el aparato estatal. Estamos
abriendo otra puerta para pensar en otras
ciudades que pueden ser polos de desarrollo, desde donde pueden emitirse políticas
públicas, crearse programas y tener una
coordinación a nivel nacional.
En el caso de la Cancillería es un reto más
alto porque ese Viceministerio tendrá rectoría a nivel nacional e internacional a través
de todos los consulados. Es un paradigma
que vamos a romper.
El Gobierno de Ecuador dio el primer paso
cuando movilizó el Ministerio de Comercio
Exterior a Guayaquil, pero trasladar el Viceministerio de Movilidad a Azogues es también reconocer a esas ciudades que fueron,
en su momento, las de mayor expulsión de
ecuatorianos obligados a emigrar.
Es también decir que vamos a crear una
institución que velará por ellos, y que además generará desarrollo en esa zona para
que existan más motivos para quedarse que
para salir. Queremos que desde esa zona

salga la política que va a cambiar la forma
de movilidad en Ecuador.

Finalmente, hay muchos ecuatorianos
que están pasando por problemas muy
graves en España con la Ley de Hipotecas
y en Estados Unidos frente a las políticas
migratorias. ¿Qué es lo que se está haciendo para apoyarlos?
Lo más importante que deben saber nuestros migrantes es que el Gobierno del Ecuador está a su lado. La Cancillería les dará
total respaldo en la defensa y protección de
sus derechos. En el caso del problema hipotecario en España tenemos un trabajo muy
fuerte desde los Consulados y la Embajada.
Solamente nuestra presencia y acompaña-

La Cancillería difunde
dentro y fuera del país
los programas Ecuador
Saludable Vuelvo por Ti,
Plan Maestros y el Plan
Tierras, entre otros
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miento ya es una gran diferencia con respecto a ese tema.
De igual manera, en relación a la reforma
migratoria de Estados Unidos que en el mes
de enero volvió a discusión en el Parlamento, estaremos muy atentos. Lucharemos
porque esa ley salga, que sea incluyente y
que no viole los derechos y la libertad de las
personas que ya están en este momento en
el país norteamericano.
Estaremos alerta para hacerle saber al Gobierno de Estados Unidos cuál es nuestra
expectativa frente a su propuesta de regularización migratoria.
Y en el caso de otros ciudadanos, como los
que están en Ucrania, que en este momento
atraviesan una situación muy difícil, todo el
tiempo hemos estado pendientes de ellos.
La Cancillería ha mantenido reuniones con
los padres de familia. De igual manera, en
Ucrania se han realizado recorridos por cinco ciudades con nuestros delegados.
Asimismo, a través de nuestra Embajada en
Rusia concurrente ante Ucrania, se ha establecido permanente contacto para conocer
la situación de los ecuatorianos y brindarles
ayuda y protección ante un eventual agravamiento de la crisis. Tengan la seguridad que
ahí está la Cancillería.

Rendición de cuentas del sector Seguridad y presentación del Plan Nacional de Seguridad Integral 2014-2017.
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Ecuatorianos en Ucrania conocen plan de contingencia ante la crisis que vive el país europeo /Foto: Embajada del Ecuador en Rusia.

#EcuatorianosenUcrania
reciben apoyo durante
la crisis en el país
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana lleva
a cabo un plan de contingencia que permitirá una reacción efectiva
para garantizar la seguridad de los ecuatorianos en Ucrania.
Por Embajador del Ecuador en Rusia, Patricio Chávez

U

crania, país ubicado al oeste de
Rusia donde se encuentran más de
600 ecuatorianos realizando estudios universitarios, ha vivido momentos
críticos en los últimos meses. Las violentas manifestaciones en la ciudad de Kiev
cobraron la vida de varias decenas de personas.
Frente a esta situación, la Misión Diplomática de Ecuador en Rusia tomó contacto
con los representantes oficiales de Ucrania, así como de la Federación Rusa, con el
fin de obtener un criterio objetivo sobre la
magnitud de los acontecimientos para poder tomar decisiones acertadas en pos de
salvaguardar la integridad de los ecuatorianos residentes en ese país.
Al respecto, el Cónsul Honorario del Ecuador en Kiev, Yuri Ovcharenko, informó que
la realidad interna de Ucrania se vivía en

relativa calma y que la situación de los
ecuatorianos era estable.
Sin embargo, como medidas preventivas
en caso de que la situación política se
agrave, se lleva a cabo un plan de contingencia que permitirá, a los representantes
diplomáticos del Ecuador, reaccionar de
manera efectiva si la situación lo requiere.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, por medio de la gestión de la Misión Diplomática en Rusia y
a través de videoconferencias, realiza un
seguimiento y recopila mayores detalles
sobre la situación particular de los ecuatorianos en Ucrania, a quienes se les informó de las acciones que se desarrollan
para protegerlos y sobre los esfuerzos que
el Gobierno central realiza para velar por
sus derechos constitucionales.
De la misma manera, el Viceministerio

de Movilidad Humana convocó a los familiares de los ecuatorianos que residen en
Ucrania a una reunión en Quito, a fin de
informarles sobre las acciones que realiza
la Cancillería.
En esta reunión, a la que asistieron 150
padres de familia y familiares, también
participaron autoridades de la Secretaría
de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Instituto
Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas
(IECE) quienes conocieron las inquietudes
de los padres de los estudiantes y dieron
varias alternativas para la continuidad de
sus estudios, ya sea en Ucrania u otro país
europeo, o frente a un posible retorno a
Ecuador.
Nathalie Amores, representante de la Senescyt, exhortó a los padres y estudiantes
que revisen constantemente el plan de be-
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Antecedentes de la crisis
Cabe mencionar que mediante referéndum realizado el día 16 de marzo, la región de Crimea decidió su reinserción
a la Federación de Rusia, la misma que
se hizo efectiva el 18 de ese mismo mes
cuando el presidente Vladimir Putin
firmó el Tratado de Adhesión de Crimea
y Sebastopol a Rusia.
El 12 de marzo, el Embajador de Ecuador en Rusia, Patricio Chávez, en calidad de decano del Grupo de Embajadores de América Latina y el Caribe,
mantuvo un encuentro con el Canciller
de Rusia, Serguey Lavrov, quien le ma-

nifestó la visión rusa sobre la adhesión
de Crimea.
También es importante recordar que
Ecuador expresó su posición firme respecto a la situación en Ucrania. “En concordancia con los principios de su política exterior sobre la preservación de la
institucionalidad democrática, el Estado
de derecho, el apego al orden constitucional, la no injerencia extranjera en los
asuntos internos, la paz y el respeto a los
derechos humanos, condena todo tipo
de acciones violentas en Ucrania y hace
votos por la recuperación de la estabilidad y la paz”.

El Plan de Contingencia contempla:
Los jóvenes ecuatorianos
estudian en las ciudades
ucranianas de Kiev, Vinnista,
Jarkov, Lviv y Zaparozhie
cas que oferta esta institución. Adicionalmente, se analizan alternativas para brindar apoyo y asistencia a los estudiantes
que se vean obligados a regresar, en caso
de que la situación en Ucrania se agrave.
Desde el 17 de marzo, la comitiva integrada por la delegada del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Lorena Heredia, y el encargado de
Asuntos Consulares, Edy Montalván, llegó
a Ucrania para conocer de cerca la magnitud de los hechos.
El apoyo prestado por el Cónsul Honorario de Ecuador en Kiev sirvió para que las
actividades en las cinco ciudades se realizaran de manera masiva pero contemplando siempre la seguridad de todos los
participantes.
La Misión visitó las ciudades de Kiev, Zaporizhia, Vinnitsa, Lviv y Odesa, logrando
reunirse con más de 400 connacionales
quienes expresaron sus inquietudes a la
comisión. Al mismo tiempo se logró empadronar y actualizar la base de datos de
estudiantes, así como establecer un canal
continuo de comunicación que permitirá
tomar acciones efectivas para cualquier
circunstancia.

• Monitoreos de prensa especializados, los mismos que son remitidos diariamente por la Cancillería ecuatoriana.
• Organización de un sistema de llamadas gratuitas a la Misión Diplomática desde
el sitio web: www.embajada-ecuador.ru.
• Creación del grupo “Ecuatorianos en Ucrania” en la red social de Facebook, donde los connacionales pueden compartir experiencias, inquietudes e informarse
sobre las acciones del Ecuador para salvaguardar la integridad de cada uno de
ellos.
• Notificaciones informativas de las reuniones con la comitiva ecuatoriana por
medio del sitio web y Twitter: @emb_ecuador_rus.
• Videoconferencias con las comunidades ecuatorianas en diversas ciudades del
país.
• Formulario de registro en línea para los conciudadanos en Ucrania.

Padres de familia conocen situación de sus hijos que estudian en Ucrania.
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Una CRISIS
que tiene síntomas
de ESTAFA
La crisis hipotecaria en España y sus efectos sobre la población
ecuatoriana inmigrante.

Por Embajada del Ecuador en España
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E

ntre las miles de personas afectadas
por la crisis hipotecaria que atraviesa España, las familias provenientes
de Ecuador están entre los sectores que
mayores dificultades soportan. Después
de años de haber entregado su esfuerzo
para construir un nuevo horizonte de vida
en un país que no siempre los acogió con
simpatía –basta recordar algunas de las
prácticas discriminatorias que debieron
combatir nuestros compatriotas–, un alto
número de ecuatorianos decidieron acogerse a los procedimientos contenidos en
la legislación española en torno a la reunificación familiar. Entre estos, sobresalía
la necesidad de que el migrante o la migrante demostraran la disponibilidad y el
acceso a una vivienda en la que habitaría
el resto del grupo familiar.
La apertura para la reunificación familiar
coincidió con un momento de aparente
bonanza de la economía española, caracterizado por el exceso de liquidez en manos del capital financiero. Para liberarse
de estos excedentes de capital y detener
la disminución de los niveles de ganancia,
una de las vías utilizada comúnmente por
bancos e instituciones financieras consiste
en la oferta de créditos en condiciones que
normalmente no están presentes cuando
no existen excedentes de capital de gran
magnitud.
Creció así la oferta de créditos hipotecarios, entregando créditos de una media de
180 000 euros a ciudadanos con contratos
temporales, así como productos accesorios (gestorías, asesoramiento financiero,
empresas tasadoras, etc.) al crédito hipotecario cuya “compra” solo se conocía
al momento de la suscripción de los contratos hipotecarios o una vez estallado el
conflicto. Para supuestamente cubrir las
variables de riesgo, los bancos no tuvieron
empacho en sugerir la presentación de nóminas falsas o la promoción de avales cruzados o de avales encadenados. Tampoco
se puso a disposición de los futuros deudores las minutas para su revisión y, en varios casos, ni siquiera se les entregó copia
del contrato de préstamo, lo que evidencia
poca transparencia y ausencia de condiciones de negociación en los contratos.
Lo acontecido en España, alrededor del
fenómeno inmobiliario, tiene ciertas similitudes con lo sucedido en América Latina
en los años ochenta en torno a la crisis de
la deuda. En ese entonces, el sistema financiero internacional disfrutaba de una
liquidez muy amplia como resultado de
los altos precios del petróleo en la econo-

Canciller Ricardo Patiño se reunió con un grupo de migrantes ecuatorianos afectados
por la crisis hipotecaria, Madrid 2013.

En Ecuador existe una Resolución de la Junta Bancaria que
establece una restricción a la
compra de cartera hipotecaria y de consumo por parte de
bancos ecuatorianos a bancos
extranjeros
mía mundial y el consiguiente flujo de esos
ingresos a los bancos de Estados Unidos y
de los países industrializados. Con estos
recursos, el sistema financiero sedujo a los
Gobiernos de la región hacia la contrata-

ción indiscriminada de créditos que, años
más tarde al declarar México primero la
moratoria de la deuda, evidenciaron no
solo los graves problemas de pago, sino la
existencia de condiciones de ilegitimidad
de gran parte de los créditos concedidos.
Al igual que lo sucedido con la crisis de la
deuda, cuando los acreedores impusieron
la adopción de un conjunto de medidas de
política económica orientadas a organizar
la economía de tal manera que su funcionamiento priorice el pago de la deuda
externa en perjuicio de la atención a los
derechos sociales y económicos de la población, el sistema financiero en España
ha contado con una legislación favorable
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Conversatorio con migrantes ecuatorianos afectados por la crisis hipotecaria en España, Madrid 2013.

para garantizar que deudores afectados
por el paro o dependientes de un trabajo
precario y escasamente remunerado, tengan la obligación de pagar su deuda hipotecaria por sobre cualquier otra necesidad.
La organización y presión de las familias
afectadas por la crisis hipotecaria ha logrado modificar algunas de las leyes más
injustas en torno al cobro de las deudas
hipotecarias. Hasta hace poco más de un
año, la imposibilidad de pago de la hipoteca significaba la pérdida de la vivienda
y la continuidad de la deuda. Esta realidad
se modificó cuando el Congreso del Estado
español se vio en la obligación de tramitar
una propuesta de ley que, con más de 1,4
millones de firmas de respaldo planteaba,
entre otros aspectos, la introducción de la
dación en pago y la moratoria a los desahucios. La presión social impulsó igualmente
que salgan a la luz cláusulas contenidas en
los contratos hipotecarios que expresaban
un perjuicio directo para las familias deudoras, las denominadas cláusulas abusivas
que han debido obviarse o modificarse.
Pese a los cambios legislativos, la realidad
en España sigue siendo particularmente

En el marco de este Programa
se ha entregado asesoramiento
legal gratuito a 12.000 personas aproximadamente, en ciudades como Alicante, Almería,
Barcelona, Madrid, Málaga,
Murcia, Pamplona, Sevilla y Valencia
adversa para quienes contrataron un crédito hipotecario. La legislación española
es especialmente restrictiva al momento
de procesar medidas de alivio a la deuda.
Solo un reducido número de personas
logra cumplir con todas las exigencias
previstas en la ley para beneficiarse del
alquiler social o de la condonación de la
deuda. El acceso a justicia gratuita es difícil de concretar y obliga a que muchas
personas desistan de la exigibilidad de
este derecho por las continuas trabas que
enfrentan. Los bancos no han cesado de
demostrar habilidad para desarrollar y
aplicar argumentos que limitan la pro-

tección de deudores y agudizan aún más
su ya vulnerable situación, al tiempo que
han puesto en práctica medidas de abierta
intimidación y presión hacia los deudores,
combinando llamadas continuas y amenazas infundadas (riesgo de deportación,
pérdida de la paternidad o de la nacionalidad, entre otros).
Frente a esta realidad, el Gobierno ecuatoriano tomó la decisión de promover un
conjunto de acciones orientadas a precautelar y garantizar los derechos de los
ecuatorianos que soportan los problemas
ocasionados por la crisis hipotecaria en
España. En esta dirección, desde el mes de
febrero de 2012, el Gobierno puso en marcha el Programa de Atención a las Personas Afectadas por Hipotecas a través de un
convenio entre la Embajada del Ecuador
en España y la Defensoría del Pueblo del
Ecuador.
En el marco de este Programa, desde su
inicio hasta febrero del presente año, se
han realizado 12.368 asesorías legales. A
través de equipos de abogados que operan
en las ciudades de Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia que, tradicionalmente, han
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sido áreas de concentración de la población
ecuatoriana, se han atendido 9.759 casos.
El alto número de compatriotas afectados
por hipotecas ha motivado la conformación, en estas cuatro ciudades, así como en
Pamplona, de Comités de Personas Ecuatorianas Afectadas por Hipotecas con el
propósito de movilizar redes de apoyo y
solidaridad, así como de intercambiar experiencias y aprender unos de otros.
La prioridad concedida por el Gobierno a
la atención de los problemas hipotecarios
que afectan a la población ecuatoriana y
bajo la consigna de que “ni un solo ciudadano o ciudadana del Ecuador concurra
a un litigio con el banco en condición de
indefensión jurídica”, existe la voluntad de
ampliar la cobertura del Programa, multiplicar la realización de jornadas de asesoramiento, fortalecer los servicios de asesoría legal presencial, apoyar en la formación
de facilitadores y propiciar una importante
difusión de materiales informativos.
El enorme esfuerzo que realiza Ecuador
para el funcionamiento del Programa de
atención a las personas afectadas por la
crisis inmobiliaria española, se corresponde de alguna manera con el inmenso aporte que entregaron miles de familias ecua-

torianas que migraron del país. Su trabajo
en España significó durante una buena
parte de los primeros años de este siglo,
no solo el financiamiento de las necesidades básicas de sus familias, sino que fue el
segundo ingreso más importante del país
después del petróleo.
En la actualidad, la realidad se ha modificado drásticamente. Hoy es responsabilidad del Estado ecuatoriano garantizar
el cumplimiento de los derechos de su
población, tanto de la que vive en el país,
como de la población inmigrante. En el
caso de quienes inmigraron a España, el
apoyo que entrega el Gobierno ecuatoriano no es solo un gesto de solidaridad
sino un acto de reciprocidad frente a una
realidad que nuevamente les es adversa.
El apoyo a ecuatorianos afectados por la
crisis inmobiliaria de España es un acto
de consistencia política, pues de la misma
manera en que el Gobierno denunció las
deudas ilegítimas que existían en el país,
hoy el Gobierno apoya a sus compatriotas
frente a la forma poco ética y profesional
bajo la que se entregaron los créditos hipotecarios en España.
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Resultados Concretos
La asistencia legal que reciben los
compatriotas es gratuita y se ha complementado, desde junio de 2013, con
un soporte de acompañamiento legal
de los deudores a los bancos. En los
267 acompañamientos realizados han
participado 384 personas. Enfrentarse a los bancos con abogados ha permitido, al decir de personas que participan en el Programa, “ser tratados
de otra manera”. Gracias a este apoyo
se han concretado algunos resultados
que coinciden temporalmente con
las modificaciones en la legislación
española: 75 daciones en pago, 11
condonaciones de deuda, 6 acuerdos
de refinanciación, 19 asignaciones de
vivienda en alquiler social.
Para cubrir la atención de familias
ecuatorianas no asentadas en las cuatro ciudades donde operan los equipos de abogados, el Programa ha impulsado la realización de jornadas de
asesoramiento colectivo para brindar
orientación legal a familias de Alicante, Almería, Málaga, Pamplona y Sevilla. A través de estas jornadas el Programa incidió sobre 2.225 personas.

Reunión de los países miembros del ALBA en Guayaquil - Ecuador

Migrantes ecuatorianos agradecen apoyo del Gobierno Nacional ante crisis hipotecaria, Barcelona 2013.
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Foto: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

El

banano ecuatoriano

vuelve al mercado brasileño
después de 20 años de restricción
Unas 100.000 cajas de banano se venderían en Brasil con la aprobación de la
Instrucción Normativa N.° 3 del 20 de marzo. La reanudación de las exportaciones
ecuatorianas en el mercado brasileño favorecerá a los pequeños y medianos
productores.
Por Verónica Villaruel

H

an sido más de dos años de una intensa gestión a nivel diplomático,
comercial y técnico para ingresar
nuevamente en el mercado brasileño. Al
respecto, el embajador de Ecuador en Brasil, Horacio Sevilla, quien formó parte del
equipo negociador, explicó que Ecuador
aclaró varias inquietudes de las autoridades
brasileñas.
En 1997, Brasil alegó motivos fitosanitarios
y la presencia de plaga sigatoka negra, con
lo que argumentó su decisión de cerrar sus
puertas a la fruta ecuatoriana.
Ahora, con la Instrucción Normativa N.° 3
del 20 de marzo, se deja claro que los fru-

Ecuador se mantiene como
el mayor exportador de la
fruta en el mundo y es el
tercer productor
tos del banano provenientes del Ecuador no
presentan riesgo de cuarentena respecto al
hongo mycosphaerella fijiensis y a la bacteria ralstonia solanacearum raza 2, pero que
de igual forma se procederá a una revisión
coordinada entre el país importador y exportador para disminuir el riesgo.

Además, en el documento se señalan los requisitos fitosanitarios que deben cumplir los
exportadores de banano ecuatoriano para
ingresar con su producto al Brasil.
Según la norma, los frutos “deben estar en
racimos, acondicionados en cajas de cartón
de primer uso, siendo que la partida debe
estar sin hojas y acompañada de Certificados Fitosanitarios emitidos por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria
del Ecuador”.
Por su parte, el Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana resaltó las gestiones realizadas por los equipos técnicos y
refirió que Ecuador continuará trabajando
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para lograr estos mismos beneficios para
otros productos ecuatorianos, como por
ejemplo el camarón y el pescado congelado.
La medida favorecerá las exportaciones
ecuatorianas, diversificando los mercados
de destino así como la producción nacional.
Además contribuirá a generar nuevas plazas
de empleo directo e indirecto en el país y al
fortalecimiento de los pequeños y medianos
productores.

El equipo negociador estuvo
compuesto por la Cancillería,
los ministerios de Comercio
Exterior y de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(Magap) y la Asociación de
Exportadores de Banano de
Ecuador (AEBE)

Según las previsiones de la Asociación de
Exportadores de Banano del Ecuador se
podrían colocar inicialmente 100.000 cajas
semanales.
El embajador Sevilla acotó la importacia de
que se abra un mercado gigantesco de 200
millones de personas y que Ecuador tenga la
vía libre. “Esto es un logro de la diplomacia”,
refirió.
Asimismo, resaltó que la medida ratifica el
compromiso de ambos países de trabajar
en esta línea de integración económica en la
región.

ECUADOR: Destino de Exportación de Banano
Acumulado Enero/2014: 540,444 toneladas métricas
Rusia

Estados Unidos

El banano es el segundo rubro tradicional de exportación del Ecuador, después
del petróleo. La fruta generó el récord de 2.373,2 millones de dólares en 2013,
frente a 2.078,4 millones de
2012, según el Banco Central del Ecuador

Turquia

Alemania
Chile

Italia

Bélgica

Holanda

Reino Unido
Ucrania

Otros países

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
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Ecuador lidera un nuevo modelo de
Cooperación e Integración Regional

Los presidentes de Ecuador y México, Rafael Correa y Enrique Peña Nieto, se reunieron el 10 de marzo, en Quito, donde
suscribieron cinco convenios en áreas como cultura, desarrollo social, educación, comercio, ciencia y tecnología, lo que permite
afianzar la relación bilateral y el progreso de ambos pueblos.

Fotografías: Presidencia de la República del Ecuador
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El presidente Rafael Correa asistió a la toma de posesión de la mandataria electa de Chile, Michelle Bachelet, con quien mantuvo un
encuentro bilateral como una muestra más de la histórica hermandad que une a los pueblos ecuatoriano y chileno.

Ecuador y Honduras consolidaron el restablecimiento de las relaciones bilaterales durante la reunión de los presidentes, Rafael Correa
y Orlando Hernández, celebrada el 13 de marzo, en Quito. Los mandatarios dialogaron en torno a las experiencias del Ecuador respecto
al Plan Nacional para el Buen Vivir, así como asuntos en materia fiscal, finanzas, planes de vivienda social, discapacidad y seguridad
social.
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Ecuador
y Haití,
un ejemplo de la cooperación Sur – Sur
Por Andrea Salazar

C

uando el 12 de enero de 2010 un terremoto destruyó el valle Artibonite,
en el sector de Lambert, Haití, inmediatamente se despertó la solidaridad de
los gobiernos latinoamericanos, entre ellos
el de Ecuador, que comprometió su apoyo
con la participación de un nuevo contingente de militares ecuatorianos. Desde el
2004 estaba en ese país un grupo de uniformados que participaban de las Misiones
de Paz. De esta forma inició un proceso de
cooperación que duró más de cuatro años
y permitió ayudar a aproximadamente 150
mil haitianos, con una inversión superior a
los 30 millones de dólares.
Sin embargo, esta cantidad no refleja todo
el apoyo entregado, pues no incluye los
costos por el traslado y la remuneración de
los funcionarios y el personal militar y la
capacitación entregada por distintas instituciones, pero sobre todo el monto no es
un indicador de la dimensión y el impacto
que ha tenido la cooperación ecuatoriana
en Haití.
Para Nathalie Noël, haitiana que trabaja
como traductora oficial de la Cooperación
Ecuatoriana en Haití, el aporte ha sido inmenso. “Hemos vivido décadas en las que
los gobiernos no se preocuparon por la
población, el apoyo que nos brindó el Gobierno ecuatoriano ha ayudado a la reconstrucción y permitirá que la generación que
va creciendo tenga otro futuro, que crea en
sí misma”, dijo.
El primer contingente, Misión de Apoyo a
la Reconstrucción de Haití-Ecuador (MAR-

cooperación solidaria, la cooperación Sur –

De la reconstrucción de Haití Sur entre países hermanos”, señaló GabrieRosero, principal de la Secretaría Técnica
se encargaron 4 contingentes la
de Cooperación Internacional (Seteci).
integrados por 330 soldados
ecuatorianos
Acciones a futuro
HEC-1), inició su tarea en mayo del 2010,
en 2011, tras casi un año de trabajo de los
militares ecuatorianos, las obras de infraestructura avanzaban. Sin embargo, en
el otro lado de la cooperación, la entregada
por las Organizaciones no Gubernamentales, los recursos no llegaban o no lo hacían
efectivamente, según les comunicó el presidente de Haití, Michel Martelly, a todos
los presidentes latinoamericanos y caribeños, incluido el mandatario ecuatoriano,
Rafael Correa, a quienes les pidió que realicen una cooperación que apunte a construir institucionalidad y que esté orientada
a los requerimientos del pueblo haitiano,
que en ese momento estaban encaminados
en la reconstrucción de su infraestructura
y el desarrollo vial.
“Ecuador se comprometió a trabajar en
esta ayuda humanitaria, que consistía en la
reparación y reconstrucción vial, así como
en obras en las áreas de educación y salud,
pues había que empezar por lo más básico,
pero evitando la dependencia de la cooperación, pues no es solo dar y gestionar el
dinero y que después sigan existiendo las
necesidades, es darles la infraestructura y
capacitarles para que ellos mismo encuentren soluciones a sus problemas, esa es la

Una vez entregadas las obras de infraestructura al pueblo haitiano, el contingente
de oficiales del Ministerio de Defensa ha
empezado a regresar, ahora viene un segundo momento de cooperación que tiene
que ver con la reconstrucción de la institucionalidad, que es devolver las capacidades a las instituciones públicas haitianas
para que puedan continuar con este proceso de recuperación.
“Ahí es donde Ecuador, desde su humildad
y su conocimiento, puede aportar en ese
intercambio de experiencias de cómo lo
hicimos nosotros, no es ir a imponer, sino
contarles y acompañarles de la mano para
reconstruir su institucionalidad pública”,
explicó la Secretaria Técnica de la Seteci.
En cuanto a las estrategias de cooperación,
Ecuador tiene un reto más grande, que
es poder contar con un Fondo Nacional
de Cooperación Sur - Sur, que le llevará a
ampliar ese intercambio de experiencias,
metodologías y fortalecimiento de capacidades entre países hermanos. Este tipo de
organismos también serán propuestos por
Ecuador en el seno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños (Celac).
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Haitianos y ecuatorianos trabajaron juntos en las obras de infraestructura. Foto: Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Obras de infraestructura entregadas por Ecuador a Haití
Desarrollo vial (10’417.980)
2 puentes construidos
80 kilómetros de vías asfaltadas
Donación de equipo caminero
Limpieza de canales de riego
Construcción de muros para la
protección de viviendas
Diques contra inundaciones
Mantenimiento de puentes metálicos y
de la represa L’ster
Salud

3 centros de salud reconstruidos
Infraestructura militar
Readecuación de un campamento
militar

Educación
1 jardín de infantes construido
2 escuelas readecuadas
138 losetas para los accesos a las
viviendas y escuelas
Desarrollo agrícola
47.80 kilómetros de canales de
riego recuperados
Desarrollo comunitario
341 accesos para viviendas y
escuelas
Cursos de topogra�ía, suelda y
operación de equipo pesado

Apoyo técnico que ha entregado el Ecuador a Haití

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) ha realizado el intercambio de experiencias en torno a programas de protección social y apoyo en el
diseño de metodologías de levantamiento de información para atender a la
población en pobreza.
La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (Seteci) realizó un
diagnóstico de la Cooperación Internacional de los dos países y determinó que
pueden apoyarse en áreas como seguridad, infraestructura, turismo, discapacidades.

Eventos planificados para el
2014
• En febrero visitó el país la primera
delegación de técnicos que se capacitaron sobre la lucha contra la extrema pobreza en Haití.
• En marzo de 2014 se efectuó la Primera Comisión Mixta Ecuador – Haití.
• El Director de Cooperación Internacional de Haití realizará una pasantía
en la Seteci.
• Se continuará con el intercambio de
experiencias con el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador (MIES).
• Capacitación a funcionarios haitianos para reforzar su política pública
en materia de salud.

• Se efectuarán intercambios con la
Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo (Senplades), para reforzar los mecanismos de planificación
de Haití.
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Diplomacia Ciudadana

“Sentido Sur”

la voz de los ecuatorianos
en el mundo

Todos los sábados, a través de Radio Pública del Ecuador, la
Cancillería presenta la revista radiofónica “Sentido Sur”, que
impulsa una efectiva diplomacia ciudadana.
Por Jeanneth Sosa

S

entido Sur promueve la participación
ciudadana en la gestión del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, mediante entrevistas, diálogos y
propuestas que surgen de los ciudadanos
dentro y fuera del país.
La revista radiofónica tiene una hora de
duración e incluye diferentes espacios, entre los que se prioriza la participación de
los ciudadanos en situación de movilidad
humana. A través de Sentido Sur se conectan ecuatorianos desde cualquier parte del
mundo para compartir sus experiencias y
conocer las acciones que el Gobierno realiza en su beneficio.
De igual manera, la revista radiofónica

pone en el debate temas de política internacional y el nuevo relacionamiento del
Ecuador con el mundo. En este contexto,
cabe mencionar que Sentido Sur refuerza
el mensaje de integración latinoamericana
con “La Entrevista de la Integración”, en la
que se origina un amplio debate sobre los
objetivos y la gestión de organismos regionales como Alba, Celac, y Unasur, entre
otros.
Sentido Sur se transmite todos los sábados de 9h00 a 10h00 en Radio Pública del
Ecuador (RPE) para todo el país y en Radio
Universal 1.270 AM para Guayaquil; también en el sitio web de RPE (www.radiopublica.ec) o se puede acceder en cualquier

momento al podcast del sitio web: www.
sentidosur.gob.ec.
Adicionalmente, en el programa se puede
conocer, a través de la explicación detallada por parte de funcionarios de la Cancillería, sobre los servicios ciudadanos:
trámites y requisitos para la obtención de
pasaportes, legalizaciones, visas, el nuevo
servicio de Consulado Virtual, entre otros.
Esta línea es abierta, permite realizar consultas y establecer nexos sobre los servicios que ofrecen las instituciones del Estado en coordinación con la Cancillería,
basados en el principio de una diplomacia
social para el Buen Vivir.

Más de 2.000
consultas ciudadanas
atendidas
en 7 meses
Una vez que el ciudadano formula su
pregunta a través del portal web de
la Cancillería ecuatoriana, el tiempo
máximo de respuesta es de 48 horas.
Por Lorena Villalba

E

l Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana ha atendido desde septiembre de 2013, alrededor de
2.350 preguntas ciudadanas en cuanto a temas migratorios y consulares.

El servicio inició en diciembre del año 2012
a través de su portal web www.cancilleria.
gob.ec, menú “Contactos”, y la cifra se ha ido
incrementando conforme la demanda y necesidades de los ecuatorianos o extranjeros
que requieren de este servicio. Una vez que
los usuarios registran su consulta, son atendidos en un tiempo máximo de 48 horas.
En el portal web institucional, que se encuentra en español e inglés, existe también
un espacio de “preguntas frecuentes” con las principales
inquietudes ciudadanas
sobre temas como pasaportes, visas, naturalizaciones, legalizaciones, entre
otros.

Los temas de visas y
pasaportes son los
más consultados
Para acceder a este servicio y facilitar el acceso y visibilidad a los ciudadanos puede
hacer clic en el banner ilustrativo de la página http://cancilleria.gob.ec/preguntas-

frecuentes/

La Cancillería brinda estos servicios en su
afán de contribuir con el Buen Vivir y procurar de forma continua la mejor atención
ciudadana. Usted puede encontrar mayor
información sobre servicios consulares en:

http://cancilleria.gob.ec/servicios-generales-ecuador/

Carrión E1-76 y Av. 10 de Agosto (593 2) 299-3200
Quito - Ecuador

www.cancilleria.gob.ec
Cancillería Ecuador

@CancilleriaEc

CancilleriaEcuador

