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Punto de vista

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Latinoamérica avanza hacia la creación del
Observatorio de Empresas Transnacionales
Este es un momento importante para los países de América
Latina y en general para los países del Sur. A comienzos de la
década de los ochenta, se impuso sobre la mente de muchos
de nuestros gobernantes, que decidían entonces sobre el
destino de nuestros pueblos, un pensamiento neoliberal.
Recordemos cómo las restricciones a las políticas fiscales
y monetarias comenzaron a imponerse sobre gobiernos de
distinto signo político, literalmente condicionando las posibilidades de desarrollo de
nuestros países. Muchos de ellos, empantanados en una deuda externa provocada –
entre otras razones- por los excesos de liquidez mundial de los convulsos años setenta.

Ese pensamiento único, que se transformaba en un “Único Camino”, se extendió como
credo hasta los años noventa, década en la que se firmaron la gran mayoría de los
Tratados Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
Desde el Sur, somos conscientes de que, para vencer los dramas sociales vinculados al
subdesarrollo, requerimos de la transferencia de todo tipo de capitales: financieros,
tecnológicos, científicos, industriales. Y estos están localizados mayoritariamente en
otros continentes y latitudes. Atraer esta inversión extranjera ha sido, por tanto, un
poderoso estímulo para nuestros gobiernos y todavía lo es.

Sin embargo, en el clima político de entonces, pareció un buen negocio firmar aquellos
TBIs, con la esperanza de ver un crecimiento sostenido de la Inversión Extranjera
Directa, y así, una salida económica a aquellos difíciles años. Aproximadamente dos
décadas después, los resultados obtenidos en este empeño son inciertos y desiguales.
Más bien, hoy sabemos que no toda Inversión Extranjera Directa (IED) implica
necesariamente una transferencia productiva para el país.

Por otro lado, gobiernos de muy distinto signo político han debido enfrentar litigios
contra empresas transnacionales, que han aprovechado la existencia de estos TBIs para
desconocer las legislaciones nacionales de los países, y acudir a estos foros de arbitraje,
donde raramente pierden. Todos nuestros gobiernos han pagado un alto precio para
acceder a la información que controla mayoritariamente una élite de burócratas, y
poder afrontar así los casos en los que se ve implicados los Estados.
Pero el problema va mucho más allá. Se trata, de repensar la relación real de intercambio
que existe actualmente entre capitales, mayoritariamente provenientes de países del
Norte, y materias primas aportadas, mayoritariamente por los países del Sur. La Unión
Sudamericana de Naciones ha tomado ya iniciativas, como la conformación de un Centro
de Solución de Controversias y Mediación que puede ayudarnos a lograr ese equilibrio
entre las garantías razonables debidas a todo inversor que apuesta honestamente por
un proyecto empresarial en el extranjero, por un lado; y la legítima coherencia de los
marcos jurídicos nacionales, por el otro.

Asimismo surge, a partir de la Conferencia de Estados Latinoamericanos y Caribeños
Afectados por Intereses Transnacionales inaugurada en marzo del año pasado en
Guayaquil, una de las más ambicionas iniciativas como la creación del Observatorio de
las Empresas Transnacionales, que será financiado con aportaciones de los Estados.
Este Observatorio está llamado a convertirse en un auténtico centro de pensamiento
del Sur exclusivamente dedicado a evaluar y monitorear los impactos reales de los TBIs
y de las empresas transnacionales en las economías de nuestros países, con el objetivo
último de lograr una relación más armónica entre los capitales transnacionales y las
necesidades de desarrollo de nuestros pueblos.
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Un ejemplo de América Latina
en materia de refugio
Ecuador es el país con mayor número de refugiados en Latinoamérica. Según
datos proporcionados por el Viceministerio de Movilidad Humana, ha recibido
175.000 solicitudes, 900 por mes, y ha dado refugio a más de 60.000 personas
desde el año 2008. El 95% de nacionalidad colombiana, quienes huyeron de la
violencia que genera el conflicto interno en su país.
Por Andrea Salazar

E

n el Ecuador las personas refugiadas
son sujeto de amparo, se han
integrado a la sociedad y acceden a
todos los servicios que el Estado brinda.
De la misma manera son sujetos tanto de
derechos como de obligaciones al igual
que un ciudadano ecuatoriano.

Según un estudio realizado por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (Flacso) y el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur), el 95.5% de las personas con
necesidad de protección internacional

afincadas en el Ecuador, no desean
retornar a su país de origen, lo que refleja
el efectivo cumplimiento del principio
de libre movilidad establecido en la
Constitución de la República.

El compromiso de protección a las
personas en situación de refugio, no
se ha limitado al reconocimiento del
estatus migratorio, el Estado trabaja
principalmente en ámbitos de salud,
educación y laboral, lo cual le significa una
inversión anual de 40 millones de dólares,
según informó el ministro de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo
Patiño, quien ratificó el compromiso del
Gobierno ecuatoriano con estas personas.
De la misma manera, la subsecretaria
de Asuntos Migratorios, Consulares y
Refugio, María Mercedes Guevara, plasmó
el 20 de junio, en su discurso por el Día
Mundial del Refugiado, la importancia
de fomentar la inclusión local de la
población en condición de refugio en el
Ecuador, y el reconocimiento del aporte
socio económico que proviene de los
refugiados.
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Brigada de renovación de documentos de refugiados y solicitantes de refugio, Barranca Bermeja (Ecuador) 2012.

Educación
El Ministerio de Educación firmó el
Acuerdo Ministerial 337, mediante el
cual se garantiza el acceso y permanencia
en el sistema educativo ecuatoriano de
los niños y adolescentes extranjeros, en
cualquier condición migratoria. Como
resultado, más de 27.000 menores
refugiados estudian en escuelas y colegios
fiscales ecuatorianos desde el 2010.

El 70% de los refugiados
cuenta con una educación
básica y media, situación
que ha llevado al trabajo
conjunto, entre Ecuador y
Colombia, para capacitarlos,
con el objetivo de mejorar sus
posibilidades de inserción en
la sociedad ecuatoriana.

Salud
Hasta el 2006, el acceder a la salud para
quienes llegaban al país en busca de
refugio era una de las demandas más
frecuentes, ante lo cual en el 2007, la
Dirección de Refugio, junto al Ministerio
de Salud Pública y el Acnur, impulsó
un proyecto para difundir entre los
refugiados, trabajadores de esta área y
la población de acogida, los derechos y
necesidades de este grupo.
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En la actualidad, más de 65.000
solicitantes y refugiados han acudido a las
casas de salud para ser atendidos en las
mismas condiciones que un ecuatoriano.

Trabajo

La Constitución ecuatoriana promulga el
derecho a un trabajo digno, libremente
escogido y con una remuneración justa
para todas las personas por igual, por eso
el Decreto Ejecutivo 1182, del 30 de mayo
de 2012, establece derechos laborales
para los solicitantes y refugiados
“mientras el Certificado Provisional de
Solicitantes mantenga su validez”.
Así mismo, se cumple con el
derecho de acceder y contar
con la seguridad social.

desiguales entre el norte y el sur”, dijo el
Canciller.

Por estos avances en la legislación
ecuatoriana y por el trato cálido que ha
recibido en el país, se siente agradecida
Marcela Pastrana (nombre ficticio), quien
salió hace un año de su hogar en Tumaco,
donde sufrió amenazas en contra de
su vida. En Ecuador recibió protección
por medio del refugio y se gana la vida
vendiendo sus

Legislación

“Nuestra Constitución, que es pionera
en estos temas, consagra el principio de
la igualdad de derechos y obligaciones
entre nacionales y extranjeros, el
reconocimiento del derecho a migrar,
los derechos de asilo y de refugio y la
no criminalización ni discriminación
de los migrantes por su estatus
migratorio. Su Artículo 416 propugna la
soberanía universal, la libre movilidad
humana y propone como horizonte
el fin de la condición de extranjero,
como un elemento de transformación
indispensable entre las relaciones

Parte de la política pública inclusiva
es permitir el acceso a los procesos
de legalización permanente, si un
ciudadano extranjero ha permanecido
ininterrumpidamente en el país durante
tres años puede naturalizarse. Entre el
2012 y 2013, 185 refugiados obtuvieron
su carta de naturalización.
Otra parte de la población refugiada, quien
ha establecido vínculos familiares, ha
accedido a una residencia permanente
a través de la visa de amparo.

En virtud de la ratificación
del Estado ecuatoriano al
Acuerdo de Residencia
del Mercosur, muchas
personas a las cuales
no les fue reconocida
la
condición
de
refugiado, accedieron
a una regularidad
migratoria por medio
de la Visa 12-XI. Es así
que, de enero a junio
de 2014 se otorgaron
3.802 visas de este
tipo a ciudadanos
colombianos.

Es importante indicar
que
la
población
refugiada, por medio
de su desarrollo socio
económico, también
aporta con el pago
de sus impuestos.

Actualmente,
el Ministerio de
Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana
trabaja en la elaboración
de la Ley de Movilidad
Humana, mediante la
cual busca reformar los
lineamientos con los que se debe
trabajar por los ecuatorianos que
viven en el exterior, los ecuatorianos
que retornan y de igual forma por la
población refugiada y los ciudadanos del
mundo que ingresan al Ecuador.

Naturalización y residencia
permanente

Reasentamiento

artesanías,
la
situación
no
es
completamente fácil, menciona, pero
definitivamente prefiere estar en este
país.

“Es cierto que existe un poco de
discriminación, pero hay que saber
llegar a la gente. Desde que llegué estoy
tranquila, sin miedo a que este día sea el
último de mi vida, eso no tiene precio, eso
vale todos los sacrificios”, explicó la joven
de nacionalidad colombiana.

El
reasentamiento
está
enmarcado dentro de los
principios
de
solidaridad
internacional y corresponsabilidad.
Esta solución duradera consiste en
trasladar a una persona desde el país que
lo reconoció como refugiado a un tercer
país que lo acoge como tal.

Según estadísticas del Acnur, entre el
2003 hasta el 30 de junio de 2014, desde
Ecuador se reasentó a 5.694 personas,
siendo el año 2013 el número más alto
de reasentamientos, con 1.045 personas.
Para este año 2014, se espera reasentar a
1.802 personas.
Los países receptores son: Canadá, Suecia,
Estados Unidos, Brasil, Nueva Zelanda,
Argentina, Chile, Holanda, Dinamarca y
Uruguay.
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C

omo parte de los eventos
conmemorativos que se realizaron
el 20 de junio por el Día Mundial
del Refugiado, el Ministerio de Relaciones
Exteriores
y
Movilidad
Humana,
conjuntamente con organismos como
el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (Acnur),
la Organización Hebrea de Ayuda a
Migrantes y Refugiados (HIAS) y la
Fundación Ambiente y Sociedad (FAS),
realizaron varios eventos en los que
participaron asociaciones de refugiados.
Los eventos fueron realizados en: Quito,

Guayaquil, Cuenca, Tulcán, Esmeraldas,
Santo Domingo y Lago Agrio, donde
los asistentes pudieron acceder a
información en materia de movilidad
humana y conocer las iniciativas en
relación al desarrollo socio económico de
la población en situación de refugio. Se
presentaron eventos culturales, exhibición
de arte, manualidades y gastronomía. A
los eventos asistieron cientos de personas
de diversas nacionalidades.
En la Feria realizada en Quito, participó
como expositor, Carlos Abad (nombre
ficticio), quien junto a su familia elabora
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joyeros y organizadores en madera. Llegó
de Pasto en enero del 2014, huyendo
de amenazas que recibió de grupos
irregulares, él agradeció al Ecuador por
permitirle estar aquí.
“Le damos mil gracias a Ecuador por
la acogida y el corazón grande que
tienen para nosotros, no pretendemos
que nos mantengan, nosotros somos
emprendedores, solo que nos permitan
quedarnos aquí, donde sí vivimos en paz,
y trabajar para sacar adelante a nuestras
familias”, dijo Carlos.
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Brasil acoge encuentro histórico
entre los principales países

emergentes

del mundo y América del Sur

El miércoles 16 de julio de 2014, en Brasilia se marcó un hecho que por muchos de sus
asistentes fue catalogado como histórico. Por primera ocasión los representantes de los
cinco países emergentes más importantes del mundo, agrupados en los Brics (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica), se reunieron con los presidentes de América del Sur,
más los de Cuba, Costa Rica y México.
Por Andrea Salazar

L

a importancia de la relación entre
América del Sur y los Brics radica,
según el presidente Rafael Correa,
en lo que se puede aprender de estas
economías que han crecido de forma
importante en la última década. Hace 13
años las cinco naciones eran el 8% del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial,
actualmente son el 25% del PIB, 17% del
comercio internacional, dan cobijo a 40%
de la población del planeta y ocupan 27%
del territorio.

“Todos nos quejamos del injusto orden
mundial, que en algunas ocasiones llega a
ser inmoral, pues todo está en función del

más fuerte y del gran capital, no de la justicia, pero algunas veces no somos efectivos
para cambiar ese orden, la forma de hacerlo es formando bloques, para ir a un mundo multipolar, eso precisamente es Unasur
(Unión de Naciones Suramericanas) y Brics
y por eso es importante esta reunión”, resaltó el presidente Correa.

Pero lo más importante, según el canciller
Ricardo Patiño, es que estos países tienen
una mirada distinta del desarrollo en el
mundo, una comprensión diferente de la
cooperación, de las relaciones políticas y
económicas, que están basadas, ante todo,
en el respeto mutuo.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin destacó la importancia de la
multipolaridad en el mundo, pues “el modelo basado en que un único polo tome las
decisiones, está condenado al fracaso y es
inefectivo, esto se ha demostrado. Hay que
crear alianzas, no solo en el ámbito comercial, sino alianzas estratégicas para la cooperación en el ámbito de los organismos
multilaterales”.
Entre los principales temas que se concretaron en este encuentro entre bloques,
estuvo el de la creación del Banco de Desarrollo de los Brics y la conformación de un
Fondo de Reservas de Contingencia.
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Banco de Desarrollo de los Brics
El objetivo de esta entidad bancaria es
financiar los proyectos de infraestructura
de los Brics y de otros países emergentes,
entre los que se incluirá a los
suramericanos, con los que se dinamizaría
este sector, lo que desencadena en la
generación de empleo, crecimiento de la
economía y disminución de la pobreza, así
como en la mejora de la calidad de vida de
los habitantes.

El Banco de Desarrollo contará
con un fondo de 50.000 millones
de dólares para la financiación
de proyectos de infraestructura
y otros 100.000 millones de
dólares para hacer frente a
posibles crisis de liquidez.
Su sede estará ubicada en
Shanghai, China.

El canciller Ricardo Patiño afirmó que
esta institución también “es importante
por los espacios de compensación, para ir
liberando a la región de la dependencia que
tiene del dólar de los Estados Unidos, como
moneda principal de intercambio”.
Mientras que para el presidente boliviano,
Evo Morales, el recién creado Banco
pondrá fin en un futuro próximo a las
políticas neoliberales y neocolonialistas.
“Lo que hacían el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional era chantajear a
los gobiernos, en el marco de una política
de neoliberalismo”.

Fondo de Reservas de
Contingencia

Junto con el Nuevo Banco de Desarrollo,
los Brics acordaron crear un Fondo de
Reservas de Contingencia, que estaría
constituido por 100.000 millones de
dólares destinados a solventar crisis de
balanza de pagos y enfrentar futuros
momentos de inestabilidad financiera
mundial.
Sobre el fondo de contingencia, que será
usado por los Brics frente a complicaciones
monetarias
internacionales,
Dilma
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Rousseff, presidenta de Brasil, aseguró
que “contribuirá a la estabilidad financiera
global” y que también “complementará a
los mecanismos existentes”.

Para el presidente Rafael Correa, tanto el
proyecto del Banco, como el del Fondo de
Desarrollo de los Brics, son aspectos que
se deben emular y concretar en la región
suramericana.

“Nosotros hemos planteado la creación
del Fondo Monetario del Sur, para atender
posibles crisis económicas y estamos
creando el Banco del Sur, que es para
financiar la infraestructura regional. Los
Brics ya están haciendo intercambio en
moneda propia, tenemos que generalizar
estos sistemas de intercambio, para
ser menos dependientes de la moneda
extraregional, lo que además de hacernos
vulnerables a países que manejan la
moneda, también transfiere riqueza.
Tenemos que liberarnos de toda forma
de neocolonialismo, Brics y Unasur
juntos tienen esta gran oportunidad, pues
los Brics, con sus reservas y su nueva
arquitectura financiera, tienen la capacidad
para crear un sistema internacional de
pagos alternativo, que no dependa de un
solo país.”, explicó el presidente Correa.

Primera Reunión entre los países Brics y de América del Sur, Brasilia (Brasil) 2014.

10

Diplomacia Ciudadana

El objetivo es que este instrumento vinculante sirva para establecer pautas
de relacionamiento entre compañías transnacionales y Estados a nivel global.
Además de intercambiar información y colaborar en el ámbito jurídico.
Por Verónica Villaruel

L

as empresas transnacionales han
ocasionado una serie de afectaciones
no solo al Estado ecuatoriano, sino
también a varios países principalmente de
Latinoamérica.

Según información de la Comisión Técnica
de la Nueva Arquitectura Financiera
Internacional, la captación de flujos de
inversión entrante hacia los Estados, a
través de la inversión extrajera directa
(IED), comenzó a partir de la década de
los años 80 y se convirtió en uno de los
principales objetivos de política para los
países, pues según la doctrina neoliberal,
permitía mejorar su balanza de pagos y
por tanto el desarrollo del país receptor.
No obstante, con el pasar del tiempo se ha
transformado en su talón de Aquiles, por
los perjuicios resultantes de la firma de los
tratados internacionales de inversión.
A partir del año 2000 y en adelante, se
ha dado un “incremento exponencial
de las demandas multimillonarias de
corporaciones contra Estados en base a
tratados de inversión”. América Latina es
la región con la mayor cantidad de casos
en su contra. Argentina, Bolivia, Ecuador,
México y Venezuela representan el 27% del
total de casos a nivel mundial. Los países
de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) han sido demandados por lo

menos 134 veces, lo que implica el 26%
de las demandas conocidas, mientras los
Estados de la Alianza Bolivariana para
los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
concentran el 13% del total de casos, así
lo dio a conocer Cecilia Oliver (Uruguay),
investigadora
asociada
(Instituto
Transnacional).
En relación al Ecuador, por ejemplo, la
petrolera estadounidense Chevron-Texaco,
lleva adelante una serie de litigios ante
tribunales internacionales y ha impulsado
millonarias campañas de desprestigio en
contra del país, pese a que la transnacional
fue condenada por los daños causados
en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y
1990.
Tal problemática generó el debate regional
y a partir del mismo surgió una importante
iniciativa durante la I Conferencia
Ministerial de Estados Latinoamericanos
Afectados por Intereses Transnacionales,
realizada en Guayaquil, Ecuador, el 22
de abril de 2013, en la que 13 países
acordaron la creación de un Observatorio
Internacional que haga el seguimiento
y levante el estado de situación de los
litigios que mantienen los Estados con las
empresas transnacionales en materia de
inversiones.

El papel del Observatorio será
fomentar el pensamiento estratégico para la defensa de
la soberanía de los Estados;
promover la formación y capacitación de expertos, profesionales y funcionarios públicos en materia de inversiones
desde una perspectiva crítica;
monitorear la acción de los
tribunales internacionales de
arbitraje en materia de inversiones; y difundir información
periódica y actualizada sobre
el estatus de las controversias,
y desplegar acciones informadas y apoyadas por espacios
institucionales e intergubernamentales de escala regional
y global .

El ministro de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana, Ricardo Patiño,
puntualizó que el organismo dará
cuenta periódicamente del estado de
los litigios internacionales; identificará
procedimientos para dar seguimiento a la
acción de los tribunales internacionales de
arbitraje; propondrá mecanismos para la
reforma de instancias arbitrales y apoyará
la creación de mecanismos alternativos de
intermediación, entre otras acciones.
“Debemos lograr un equilibrio necesario
entre las garantías razonables a todo
inversor que apuesta honestamente por
un proyecto empresarial en el extranjero,
por un lado, y la legítima coherencia de los
marcos jurídicos nacionales por el otro”,
manifestó.
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y las empresas, y “otorgan amplios
poderes a los inversores extranjeros, como
el privilegio especial de poder presentar
demandas directamente ante tribunales
internacionales, sin tener que pasar
necesariamente por los tribunales locales”.

En ese sentido, el Ministro Patiño, denunció
que existe toda una industria del arbitraje,
dominada por un reducido grupo de firmas
de abogados y árbitros especializados, casi
todos procedentes de Europa, Estados
Unidos y Canadá, que han resuelto el 55%
de todas las disputas conocidas.

Asimismo, aclaró que el
observatorio se financiará
exclusivamente con
aportaciones de sus países
integrantes “y no de países
externos”.

La importancia de los
observatorios radica en
que son instituciones
donde “se observa, analiza
y procesa información acerca
de una realidad o contexto
determinado”. En ese sentido
el observatorio es el lugar
donde se puede levantar datos
tanto cuantitativos (estadística)
o cualitativos de interés y que sirvan
para explicar la realidad objetiva de una
sociedad necesaria para los “tomadores de
decisiones y hacedores de política”.

Visto desde esta perspectiva, el
Observatorio
sobre
Inversiones
y
Transnacionales no solo se convierte en
un centro que produce documentos en
función a la problemática de los marcos
institucionales de inversión vigentes y del
sistema de arbitraje internacional, sino
que este se convierte en un referente a
partir de plantear propuestas alternativas
y creativas.

El impacto negativo de los TBI
Un Tratado Bilateral de Inversión (TBI)
es un Acuerdo internacional en el que
dos Estados reconocen recíprocamente
derechos y garantías para las inversiones e
inversionistas originarios de cada Estado
parte.
Estos tratados en los términos que se
negocian no son recíprocos debido a las
asimetrías existentes entre las economías
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jurisdicción del Ciadi, se demuestra que las
empresas transnacionales han perforado
el sistema de arbitraje internacional y
han creado la denominada “industria del
arbitraje”, mediante cláusulas que están
incorporadas en todos los TBI con el
objetivo de prolongar la vigencia de tales
tratados, aun cuando existe la decisión de
un Estado de retirarse de los mismos.
Por su parte, Piedad Mancero, de la
Comisión para la Auditoría de los Tratados
Bilaterales de Inversión, (Caitisa), sostiene
que América Latina ha sufrido por el
dominio del capital sobre el derecho
de los pueblos, con el endeudamiento
y las inversiones amparadas bajo los
mecanismos de protección recíproca que
han defendido, por sobre todo, los
intereses de los dueños de los
capitales.
Manifestó también que el
objetivo del Observatorio tiene
muchas similitudes en relación
a lo que ya se está haciendo en
Ecuador, con la creación de la
Caitisa, cuyo plazo, termina en
diciembre y se encarga de analizar
y establecer si hubo o no beneficio,
así como los costos de las inversiones
extranjeras, principalmente en aquellos
casos que han derivado en demandas
contra el Estado ecuatoriano.

Estos profesionales se encuentran
regularmente en los mismos paneles
arbitrales, ejercen como árbitros y como
representantes de las partes e incluso se
citan entre sí para actuar como testigos en
los casos.

Según datos publicados en 2013 por
el Instituto para el Desarrollo Social
Argentino, el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (Ciadi) registraba 439 casos
de conflictos entre empresas privadas y
Estados, el 36% de los cuales involucraban
a países latinoamericanos;
el 23%
africanos y el 19% a países de Europa del
este.
Junto a ellos, el 16% afectaba a países de
Asia, mientras que Europa Occidental y
Norteamérica estaban involucrados en el
6% de los casos.

Del estudio de los casos emblemáticos
que se encuentran sometidos bajo la

“Este organismo podrá ser un observante
continuo que puede denunciar y asesorar a
los países latinoamericanos. Puede recoger
las propuestas y advertencias de la Caitisa,
con el objetivo mayor de proteger los
intereses de los países afectados”, afirmó.

Beneficios del Observatorio a
nivel regional
Los estados participantes (escala
global) de la iniciativa de creación del
Observatorio, se verían beneficiados de
un pensamiento y accionar estratégico
que sirva como base para los acuerdos
o tratados de inversión a firmarse en
el futuro, los cuales determinen reglas
justas, que beneficien a los inversionistas,
pero sobre todo a los estados.
El Observatorio sería la entidad que daría
seguimiento y brindaría herramientas
de análisis para que los derechos
reconocidos en las constituciones
prevalezcan sobre los tratados,
respetando aspectos ambientales,
laborales y de transparencia.
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Reunión Ministerial de Estados Latinoamericanos afectados por Intereses Transnacionales, Guayaquil (Ecuador) 2013.
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mandatarios de Latinoamérica, que han
visto la necesidad de que el continente
empiece a consolidar una identidad
cuyos cimientos estuvieron presentes
en el proceso emancipador y que no han
logrado concretarse, esta situación se
ha visto reflejada en iniciativas como la
Nueva Arquitectura Financiera Regional,
el Banco del Sur, con las que se plantean
la posibilidad de hacer viable un nuevo
rumbo en los procesos de integración y
en la forma en la que los pueblos puedan
negociar su rol en la división internacional
del trabajo.
La posibilidad de un observatorio de las
empresas transnacionales no constituye
una iniciativa voluntarista del Ecuador,
apunta a condiciones reales, que poco
a poco van mostrándose cada vez más
graves y que justifican la pertinencia de la
iniciativa.

¿Cuál será el beneficio directo para
la ciudadanía?

Superintendente de Control del Poder del Mercado, Pedro Páez

¿Por
qué
es
necesario
un
Observatorio para la inversión y
trasnacionales?
Los problemas que enfrentaban en los
años setenta las empresas multinacionales
han sido superados por las capacidades
que existen en la transmisión de
información,
toma
de
decisiones,
movilización de capitales. Pero también
en la fragmentación en la cadena de
valor, la globalización, exacerbación en el
comercio de larga distancia. Esto también
ha limitado la capacidad de los Estados de
defender los intereses de los pueblos frente
a los intereses específicos de estas grandes
empresas, cuya lógica se concentró sobre
todo en el comportamiento financiero
especulativo antes que en el proceso
productivo.

Por ello, es importante ir estructurando
este esfuerzo y que sea acompañado a
nivel regional. Se tiene que empezar por
desmitificar el papel de las transnacionales,
pues se ha ligado su funcionamiento
con la eficiencia, desarrollo científico y
tecnológico y modernización, lo cual no se
compadece con las realidades.
Hay un proceso de vulneración de los
principios básicos de la convivencia y
responsabilidades,
construida
desde
el propio marco normativo y de las

instituciones legales generadas por el
capital que hoy están siendo roto por los
abusos y el comportamiento

de las transnacionales, así como por las
instituciones que se han generado en los
últimos años, y que tiene su expresión más
escandalosa con los Sistemas de Arbitrajes.

El principio de soberanía está siendo
vulnerado con armas financieras de
destrucción masiva como se vio a lo largo
de toda la crisis de la deuda, el manejo de la
propiedad de las transnacionales y ausencia
de una agenda propia de los pueblos que
permita estructurar mecanismos de defensa
para lograr un mejor comportamiento de los
distintos actores, y generar condiciones para
que las propias empresas transnacionales,
nacionales y de la economía popular
y solidaria puedan tener formas de
articulación diferente en un horizonte de
ganar y ganar.

¿Es
posible
Observatorio?

concretar

este

Actualmente existen situaciones que van
mostrándose cada vez más graves y que

justifican la pertinencia de una iniciativa
como esta, por un lado existe un liderazgo
y proximidad ideológica, sin precedentes
en la historia, de buena parte de los

El Observatorio solo puede tener sentido
en el marco de una política común
desde América Latina en torno a las
transnacionales, que se complemente con
una agenda de desarrollo alternativo. En
ese sentido, no hay duda que van a existir
empresas, nacionales y transnacionales,
que orientadas por un proyecto
especulativo, no van a encontrarle
sentido al proyecto. Pero por otro lado,
una normativa clara puede ser el mejor
incentivo para que aquellas empresas
serias, las que han invertido por muchos
años y han hecho esfuerzos por hacer
investigación científica y tecnológica, a
las que no les gusta las negociaciones por
debajo de la mesa, le apuesten a América
Latina, ya que la región podría ser una
opción con la que se podría dar una salida
a la crisis mundial de sobreproducción, con
un proceso más sostenible que incorpore a
las masas más desprotegidas del mundo
al bienestar y a los procesos científicos y
tecnológicos, dando lugar para que lógicas
productivas diversas puedan desplegar su
potencial.
Yo veo muy claro el potencial que tiene un
proceso de renegociación de la relación
de los pueblos con las transnacionales, en
el que se dejen establecidas claramente
las normas y que se base en un mercado
vigoroso que permita mejorar la calidad y
los precios, pero sobre todo que beneficie a
los consumidores.
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UNASUR

Por: Representación - Coordinación del Ecuador ante Unasur
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

L

a Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), es una voz representativa
de los países del Sur frente va las
nuevas formas hegemónicas y políticas.
Es un proyecto político de integración
que busca consolidarse en la región como
un espacio que prioriza los diálogos
político y social, la educación, la energía,
la infraestructura, el financiamiento y el
medio ambiente, con miras a eliminar
la desigualdad socioeconómica, lograr
la inclusión social y la participación
ciudadana a fin de fortalecer la soberanía,
independencia y democracia de los
Estados Miembros.

Avances en el proceso de
integración regional
Unasur, a pesar de su reciente creación,
ha movilizado a la región en aspectos que
son sensibles para sus integrantes como
defensa, justicia, democracia, tecnología,
entre otras.

La Unasur ha sido efectiva para
controlar las amenazas a la democracia
en varios países suramericanos, como
Bolivia, Ecuador, Venezuela y Paraguay.
El miércoles 19 de marzo de 2014 entró

en vigor el Protocolo Adicional al Tratado
Constitutivo de la Unasur, más conocido
como la Cláusula Democrática, cuyo
origen fue el intento de golpe de Estado en
Ecuador del 30 de septiembre de 2010.

El
Consejo
de
Defensa
Suramericano ha creado la Escuela
Suramericana de Defensa, un centro de
altos estudios y de articulación de redes
entre las iniciativas nacionales de los
Estados Miembros, para la formación
y capacitación de civiles y militares en
materia de defensa y seguridad regional.
La creación de la Escuela Suramericana
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Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de Unasur, Santa Cruz - Galápagos (Ecuador) 2014.
de Defensa contribuye a la construcción
de una visión compartida en materia de
defensa a nivel regional, fomentando a
Suramérica como una región de paz.
El acompañamiento y la
observación electoral que ha realizado
en la región, el Consejo Electoral, ha
sido clave en el fortalecimiento de la
democracia regional. En casos como el de
Venezuela, en la elección del presidente
Nicolás Maduro, sin duda fue un aporte
para que la voluntad popular se respete.
El Consejo de Infraestructura
y Planeamiento se encuentra trabajando
en una red de fibra óptica suramericana
para la integración regional, que
permitirá mejorar la seguridad de las
comunicaciones, reducirá los costos y
mejorará la conectividad. Se han aprobado
los términos de referencia para el estudio
de factibilidad y se ha comprometido el
financiamiento de la Corporación Andina
de Fomento (CAF) para este estudio.

Existen avances significativos en
la negociación del Acuerdo Constitutivo
del Centro de Solución de Controversias
en Materia de Inversiones de Unasur.
Se espera terminar la negociación
de ese Acuerdo antes de la Cumbre
Extraordinaria de Jefes de Estado y de
Gobierno de Unasur, a realizarse en Quito.
Se ha iniciado un proceso de
coordinación de acciones en materia de
gestión de riesgo de desastres, a través
del Grupo de Trabajo de Alto Nivel en
Materia de Gestión Integral de Riesgos
de Desastres de Unasur, cuya primera
reunión tuvo lugar en Santiago de Chile,
del 8 al 10 de abril de 2014.

El Informe Conceptual sobre
Ciudadanía Suramericana, que tiene como
objetivo avanzar hacia la libre movilidad
humana en la región y crear elementos de
identidad regionales, está listo para ser
aprobado en la próxima Cumbre.

Bolivia convocó al I Foro de
Participación Regional el 13, 14 y 15
de agosto, el cual constituyó un paso
importante en la consolidación del
proceso de integración sudamericano.

Actualmente la región se está fortaleciendo
con gobiernos que buscan el bien común
de sus pueblos, a través de alternativas, al
viejo modelo económico capitalista y a los
acuerdos de integración con cierto grado
de subordinación a los Estados Unidos,
que priorizan la necesidad de desarrollar
visiones propias y estrechar las relaciones
con los países de la región que comparten
las mismas realidades.

La próxima inauguración de la nueva
sede de Unasur, en Quito, permitirá dar
un salto cualitativo para posicionar a este
organismo como el máximo referente de
la integración suramericana, y a Quito
como la capital de este proceso. Está
en marcha el proceso para fortalecer la
institucionalidad de Unasur y dotarle de
las herramientas necesarias para mejorar
su eficacia y eficiencia.
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12.7 millones de dólares se destinarán a
financiar programas de investigación en
universidades del país y de la Empresa
Pública Yachay.
Por Verónica Villaruel

L

as universidades Estatal de Cuenca
y Técnica de Ambato; el Instituto
Geofísico de la Escuela Politécnica
Nacional; la Escuela Politécnica del Litoral
en Guayaquil y la Empresa Pública Yachay
se beneficiarán de los cinco acuerdos de
cooperación entre Ecuador y España, en
los que se prioriza el desarrollo del talento
humano.
El Programa de Canje de Deuda EcuadorEspaña (Pcdee) por 12.7 millones de
dólares permitirá financiar la adquisición
de equipos de última tecnología para
implementar nuevos laboratorios y
centros de investigación.

El viceministro de Relaciones Exteriores
e Integración Política, Leonardo Arízaga,
resaltó que el Gobierno del presidente
Rafael Correa ha implementado cambios
significativos en el modelo de cooperación
internacional que implica el desarrollo de
la ciencia y tecnología, el talento humano
y el cambio de la matriz productiva.
En ese sentido, manifestó que Ecuador
busca la excelencia en la educación
superior y para ello se está potenciando
el
desarrollo
del
conocimiento.
“Los proyectos de investigación son
altamente importantes, no solo para las
universidades sino también para el país”,
expresó.

Por su parte, Héctor Rodríguez, gerente
general de Yachay, resaltó que Ecuador
es el primer país en localizar importantes
recursos hacia el desarrollo del sistema
universitario y la investigación.
Cabe mencionar que en la reunión de
agosto del 2013 del Comité Binacional,
máximo órgano decisorio del Programa
de Canje conformado por autoridades
de ambos países, se aprobó la III Etapa
de proyectos con el objeto de financiar
la adquisición de equipamiento para
proyectos nuevos o en curso, orientados
hacia el fortalecimiento del eje del
conocimiento y el desarrollo del talento
humano, así como a la promoción de la

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Estos proyectos harán posible
el desarrollo de nuevas líneas
de investigación y la formación
de nuevos profesionales altamente calificados en áreas de
gran interés para Ecuador, lo
que complementa los esfuerzos
nacionales para el desarrollo
de talento humano, uno de los
puntales para el cambio de la
matriz productiva.

ciencia, tecnología e investigación en
instituciones a nivel nacional.

La Convocatoria se publicó en octubre
2013 en los principales periódicos del
país y, durante el plazo de presentación se
receptaron 40 propuestas de proyectos,
presentados por las universidades
públicas y centros de investigación.
El
Ministerio
Coordinador
de
Conocimiento y Talento Humano (MCCTH)
y la Secretaría Nacional de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt)

asumieron la responsabilidad directa
en la recepción de proyectos, resolución
de consultas, priorización técnica de
proyectos.
Constanza Calderón, secretaria técnica del
Pcdee y representante de la Corporación
Andina de Fomento (CAF), indicó que
para la tercera etapa del proyecto se
acordó el financiamiento de equipamiento
para proyectos nuevos, orientados al
fortalecimiento del conocimiento.

La Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional (Seteci) y la Corporación

Andina de Fomento (CAF)- están
trabajando con las Universidades en los
trámites precontractuales previo al inicio
de los procesos de licitación.

Con fondos de este mismo Programa, que
tienen el carácter de no reembolsables, se
está financiando la construcción de cuatro
Unidades Educativas del Milenio, tres de
las cuales estaba previsto inaugurar en
septiembre 2014 y, 14 Escuelas Seguras
Multifuncionales, así como también dos
Centros de Salud en las provincias de
Esmeraldas y Sucumbíos.
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Ecuador estrecha sus relaciones
con Corea del Sur y Kazajistán

El canciller Ricardo Patiño realizó una visita oficial a Corea de Sur del 1 al 3 de julio de 2014 donde cumplió una apretada agenda
de actividades en la ciudad de Seúl que incluyó varias reuniones con ministros y viceministros de distintas áreas con quienes evaluó
los avances logrados en la relación bilateral en los últimos años y se plantearon nuevas metas que, principalmente, involucran a la
cooperación en diversas áreas entre ambos países.

En el marco de su visita a Seúl, el canciller Ricardo Patiño se reunió con su homólogo coreano, Yun Byung-Se y participó en la Tercera
Reunión de Cancilleres Corea – Cuarteto de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), encuentro en el cual se
analizó la situación de las regiones, la Reforma del Consejo de Seguridad, las negociaciones del cambio climático, los temas de desarme y
la Agenda de Desarrollo Post 2015, entre otros temas.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Durante su visita oficial a la República de Kazajistán, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, se
reunió con su homólogo kazajo, Erlan Idrisov, con quien dialogó entorno a la cooperación mutua que puede existir entre los dos países.
Adicionalmente el Ministro, se reunió con las principales autoridades de la Cámara Alta y Baja del Parlamento, con el Primer Ministro,
el Alcalde a Astaná, el Ministro de Petróleo y Gas , y con los Ministros de Medio Ambiente y Recursos Hídricos.

El canciller Ricardo Patiño, visitó la Universidad Nazarbayev, ubicada en Astaná, capital de Kazajistán. Este centro educativo fue
fundado hace cuatro años y es una universidad de investigación, que cuenta con un cuerpo docente internacional.
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“La Hora del Migrante” es un nuevo programa radial que
busca informar y sensibilizar sobre la realidad migratoria.

Por Jeanneth Sosa

E

l programa radial “La Hora del
Migrante” nace del empeño del
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana de fortalecer los lazos
con los ecuatorianos que han migrado
del país, y de esta manera informar a los
ciudadanos, dentro y fuera del Ecuador,
de una manera directa y efectiva sobre las
políticas de Movilidad Humana.
El programa tiene una hora de duración
y se compone de bloques musicales,
entrevistas
interactivas, cápsulas
informativas. Además de la remembranza
hacia hechos propios de la cultura
nacional e intercultural y que tiene como
meta afianzar la propia identidad y los
saberes del mundo.
La producción es realizada en convenio
con Radio Universal y se transmite en
vivo a través de la frecuencia 1.270 A.M.,
que llega a 21 cantones de la provincia
del Guayas, más Babahoyo y Vinces en
la provincia de Los Ríos, es decir: Nobol,
Daule, Santa Lucía, Palestina, Pedro Carbo,
Balzar, Samborondón, Milagro, El Triunfo,

Naranjal, Naranjito, Alfredo Baquerizo
Moreno, Yaguachi, Coronel Marcelino
Maridueña, General Antonio Elizalde,
Isidro Ayora, Lomas de Sargentillo, Simón
Bolívar, El Salitre.

Acompáñanos
Lunes a Viernes

12h00 a 13h00

por Radio Universal

“La Hora del Migrante” también está
presente en las diferentes redes sociales,
a través de las cuales distribuye datos
informativos y culturales de manera
actualizada.
A través de este espacio de radio, la
Cancillería busca que todas las voces
migrantes nacionales que viven fuera
de las fronteras ecuatorianas, así como

las voces de ciudadanos extranjeros que
residen en el país, se sientan escuchadas.
En este sentido la estructura del programa
enfatiza en los servicios de atención social
que el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana promociona,
ya sea en el ámbito del refugio, de
visados, emisiones de pasaportes,
apostilla o legalización de documentos
o
naturalizaciones
y
responder
oportunamente a las inquietudes.

Además por estos micrófonos pasan
extranjeros que han escrito un legado en
tierras ecuatorianas, así como jóvenes
talentosos que salieron del Ecuador
en busca de consolidar sus sueños, o
nos cuentan también situaciones de
vulnerabilidad.
Cabe anotar, que el programa “Sentido
Sur” transmitido por Radio Pública los
días sábados, es retransmitido el día lunes
en el programa “La Hora del Migrante” en
radio Universal.
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Por Verónica Vásquez

1

1

Para acceder a las noticias de la página web del Ministerio
sterio de Relacion
sterio
Relaciones
n
Exteriores y Movilidad Humana, los usuarios pueden
eden ingresar a

www.cancilleria.gob.ec

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

RECUADRO ROTATIVO
Está ubicado en la parte
izquierda superior de la página,
donde se ubican las 10 últimas
noticias que constan también en
el Sitio Web.

Noticias

BANNER PRINCIPAL ROTATIVO
Aquí se ubican las noticias
principales de la semana.

2

2

Dirigirse al menú en la parte
superior derecha y hacer clic en
el botón “PRENSA”, seleccionar
la opción “NOTICIAS”, la cual
contiene todos los boletines de
prensa de interés nacional e
internacional referentes a
temas sobre política exterior,
servicios consulares, culturales, sociales y datos informativos de ubicación de las Representaciones Diplomáticas del
Ecuador en el mundo. Las
noticias están organizadas
cronológicamente para una
búsqueda más ágil.

NOTICIAS DEL DÍA
Esta sección está ubicada en la
parte inferior izquierda del portal
web, aquí encontrará todas las
noticias que se generan en las
Misiones del Ecuador en el
exterior sobre temas migratorios
y las principales gestiones que
realizan cada una de las Embajadas a favor de los compatriotas
ecuatorianos.

Actualmente, el portal web
de la Cancillería cuenta con
4.580 publicaciones informativas que el público puede
visualizar.
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Tu participación a través de los micrófonos de La Hora del Migrante
construye la nueva diplomacia ciudadana.

"La Hora del Migrante" de lunes a viernes de 12h00 a 13h00
por Radio Universal Guayaquil 1.270 A.M.

También escúchanos en:
www.radiouniversalgye.com

