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Quito, sede de la integración suramericana
El próximo 5 de diciembre, el Ecuador, toda Suramérica
y el mundo, serán testigos de un evento de proporciones
históricas: la inauguración de la sede de la Secretaría General
de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur. Se trata de un
hito fundamental en el proceso de integración suramericana,
que contará con la presencia de Jefes de Estado y autoridades
de los doce países que formamos Unasur.

Con este evento, Quito y el Ecuador se convierten, efectivamente, en la capital política
de Suramérica. La Sede, un edificio inteligente construido con las últimas tecnologías
para garantizar la eficiencia energética, albergará de forma permanente la oficina del
Secretario General y de otros organismos, como la Escuela de Defensa Suramericana
o el Instituto Suramericano del Gobierno en Salud, y se trabaja en el proyecto de
contar con la presencia permanente de delegaciones de los países miembros. Una sede
futurista para un proceso dinámico, no sólo funcional para el desarrollo del adecuado
funcionamiento político de la Secretaría General y de toda la Unasur, sino también
funcional y abierta para la ciudadanía, con la implicación del Consejo de Cultura y
la creación de espacios como una biblioteca de la integración. Será, además, un polo
de dinamismo económico y comercial para la zona donde se ubica. Un símbolo de la
fortaleza de la Unasur, que representa y articula la unidad de nuestra región.

La importancia de la apertura de la nueva sede de la Secretaría General de la Unasur va
más allá de lo simbólico. Es un paso fundamental en la consolidación de un organismo
que, en apenas 6 años de vida, se ha convertido en un mecanismo de vanguardia,
imprescindible en la articulación, diseño coordinado y ejecución de las políticas
públicas sobre las que se asienta el proceso de integración política, económica, social
y comercial de Suramérica. La institucionalidad de Unasur, articulada a través de los
12 Consejos Suramericanos –algunos tan estratégicos como el Consejo Suramericano
de Defensa, el Consejo Suramericano de la Salud, o el Consejo Suramericano de
Infraestructura y Planificación, Cosiplan-, se ve ahora fortalecida con la puesta en
funcionamiento de una sede para un eje central del organismo, la Secretaría General.
Sin duda, el trabajo político y la coordinación entre Estados a través de los Consejos se
verán potenciadas, y todo ello contribuirá a proyectar a Unasur, no sólo como espacio
de coordinación política imprescindible en la defensa de la democracia en la región,
sino como motor del proceso de integración basado en temas sustantivos de la agenda
construida y compartida por los Estados miembros.
No puedo dejar de manifestar mi satisfacción y orgullo por el hecho de que sea este
Gobierno, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, el que pueda presentar y ofrecer
a la ciudadanía ecuatoriana y suramericana este hito de extraordinaria relevancia.
Si hay algo que caracteriza a la política exterior del Ecuador, en este nuevo tiempo
político, es una visión estratégica y audaz, una búsqueda incesante de horizontes
de transformación, una permanente actitud propositiva en todos los ámbitos de las
relaciones exteriores –bilaterales, multilaterales, intra- e interregionales- a la hora de
plantear retos y propuestas, que permitan avanzar hacia una multipolaridad abierta,
hacia órdenes más justos que alimenten el anhelo de buen vivir de nuestros pueblos.
Que promuevan el entendimiento pacífico, las relaciones entre países y regiones
basadas en el respeto mutuo y en el beneficio mutuo, en pie de igualdad, y en paz.
Estamos seguros de que la presencia permanente de la Secretaría General de la Unasur
en la Mitad del Mundo, en Ecuador, contribuirá a la consecución de dichas metas. Sean
todas y todos bienvenidos a compartir con nosotros esta fiesta de la unión de nuestros
pueblos hermanos.
Bienvenidos sean todos los esfuerzos invertidos; tenemos una gran tarea por delante,
que no es otra que reivindicar al Sur en estos momentos de transformación global.

5

Migrantes exonerados del
arancel 4x4

8 Viceministerio de Movilidad
Humana se fortalece

12 Quito sede de la integración
suramericana

16 Estados del Sur ponen en
marcha Observatorio sobre
inversiones transnacionales

19 Solidaridad con Palestina

22 Nuestras imágenes al
alcance de un clic

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño Aroca.
Directora de Comunicación, Martha Roldán • Producción de contenidos, Verónica Villaruel • Edición y corrección
de estilo, Glenda Viñamagua • Impresión, Editogran S.A. • Producción, Verónica Vásquez • Diseño y Diagramación,
Jhener Valencia • Fotografía, David Gómez / Nina Zambrano.

4

Diplomacia
DiplomaciaCiudadana
Ciudadana

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

P

ara garantizar que el uso y acceso al
servicio de envío de paquetes por
el sistema de mensajería rápida,
conocido como 4x4, siga beneficiando a
la población migrante ecuatoriana, desde
el 9 de octubre de 2014 entró en vigencia
la Resolución No.033-2014 del Comité de
Comercio Exterior (Comex).
Esta medida no afecta ni tiene incidencia
en el envío de remesas o dinero de parte
de las y los migrantes a sus familiares en
Ecuador.

La Resolución del Comex norma en 12
envíos por año o en 2.400 dólares de
los Estados Unidos de América, lo que
suceda primero, el cupo asignado a las
ecuatorianas y ecuatorianos residentes
en el exterior para el envío de paquetes a
sus familiares en el país.
De esta manera se da continuidad y se
norma la decisión del presidente de la
República, Rafael Correa Delgado que,

mediante Decreto Ejecutivo No. 867-A,
publicado en el Registro Oficial No.276
de 18 de febrero de 2008, implementó
el procedimiento por medio del cual
los migrantes ecuatorianos pueden
enviar paquetes cuyo peso sea menor
o igual a cuatro kilogramos y su valor
FOB sea menor o igual a los 400 dólares
de los Estados Unidos de América, o su
equivalente en otra moneda, siempre
que se trate de mercancías de uso para el
destinatario y sin fines comerciales.

Para acceder a este beneficio las
y los ecuatorianos residentes en
el exterior deberán registrarse
previamente, vía internet, en el
Consulado Virtual del Ministerio
de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana.
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Una vez que una persona migrante
sobrepase los 2.400 dólares o los 12
envíos, deberá empezar a pagar el arancel
de 42 dólares en sus envíos posteriores;
el pago del arancel se lo realizará en el
lugar de origen o destino, según como
lo acuerde el usuario con la empresa de
mensajería rápida que decida utilizar
para enviar sus paquetes hasta Ecuador.
Es precisamente en estos negocios donde
en los que el usuario podrá conocer
cuando sobrepase los límites establecidos,
pues los empleados podrán acceder a la
página electrónica del Servicio Nacional
de Aduanas del Ecuador (Senae, que
es: www.aduana.gob.ec.). La consulta
también se la puede hacer de manera
personal en este mismo sitio web.
A través de la página electrónica de la
Senae solo se podrá conocer si la persona
tiene cupo o no, no estará disponible al
público información confidencial o la
valoración económica de los envíos.
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El mecanismo para registro en la base de datos de la Cancillería ecuatoriana, a través
del Consulado Virtual, es el siguiente:

1

El ciudadano ecuatoriano deberá registrarse como usuario
de la herramienta Consulado Virtual, ingresando a la página
www.consuladovirtual.gob.ec, conforme se señala en el
Tutorial o en la Guía de Registro, en la misma página.

ww w.consuladovirtual.gob.ec

2

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del
Ecuador, validará o no, el registro del compatriota migrante,
luego de una llamada personalizada con el ciudadano interesado
para la verificación de los datos registrados en el sistema.
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Los datos registrados por los ecuatorianos en el exterior deben ser
reales, exactos y confiables, pues es responsabilidad del solicitante
su veracidad. En caso contrario se aplicará la legislación vigente.
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El usuario recibirá una comunicación en su dirección de correo
electrónico, informándole que ha sido validado o no su registro.
Esta comunicación es informativa y no tiene costo alguno.
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Los ecuatorianos que tengan doble nacionalidad deben registrarse
como ciudadanos ecuatorianos; para lo cual es fundamental
utilizar el número de cédula o número de pasaporte ecuatoriano.
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Quienes realicen el trámite de envío de paquetes pueden, si lo desean, adjuntarle una impresión de la validación de su registro,
para fines informativos del courier y Aduanas.

Para aclarar dudas, también pueden visitar la sección “Contáctenos” de
la página electrónica www.consuladovirtual.gob.ec, del Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que funciona las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, donde podrán hacer consultas directas por chat
o llamada web gratuita a los siguientes números:
Estados Unidos de América o Canadá: 1855 751 2056.
España: 1900 935 605.
Ecuador: 1800 226 245 / 1800 CANCILLERÍA.
Por esta única ocasión, ya que la norma comenzó a regir desde octubre de este
año, los límites de envíos y monto se aplicarán solo a partir del 9 de este mes y
hasta diciembre de 2014, es decir que sus anteriores envíos no sumarán para
determinar si usted excede el cupo.
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El Gobierno Nacional se acerca más

a las y los ecuatorianos en el exterior con el nuevo

Viceministerio de Movilidad Humana

C

on Decreto Ejecutivo N° 20, del
10 de junio de 2013, el Presidente
Constitucional de la República,
Rafael Correa, dispuso la transformación
de la Secretaría Nacional del Migrante
(Senami) en Viceministerio de Movilidad
Humana, y su incorporación en la
estructura del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
En este proceso, y de acuerdo con el mismo Decreto, la transferencia se realizó sin
disminuir las competencias, responsabilidades y atribuciones con las que se creó la
ex Senami, definidas en el Decreto N° 150,
del 12 de marzo de 2007.
Sin embargo, el Viceministerio de Movilidad Humana, con sede en Azogues –en reconocimiento a todo lo que los migrantes
del austro han debido enfrentar y todo lo

que han aportado al país–, como institución, como estructura, ve más allá, tiene
un horizonte más amplio, y debe trabajar
por consolidar una política integral de Movilidad Humana, que atienda los fenómenos migratorio, inmigratorio, de retorno,
de tránsito y de refugio.

Con el nuevo Viceministerio de Movilidad
Humana se fortalece la protección de los
derechos de los migrantes ecuatorianos
en el exterior, a través de la acción efectiva
de las representaciones diplomáticas reconocidas por los distintos países donde
el Ecuador tiene presencia, con 80 consulados (secciones consulares, consulados y
consulados generales) en 49 países.
Esta nueva organización se amplía a nivel
del Ecuador con el trabajo planificado y

articulado en las nueve zonas de planificación definidas por la Secretaría Nacional
de Planificación y Desarrollo (Senplades),
con lo cual se garantiza un servicio eficiente, desconcentrado y de calidad tanto
dentro como fuera del país.

La
nueva
estructura
del Viceministerio de
Movilidad Humana
Subsecretaría de Servicios
Migratorios y Consulares
Se encarga de dirigir la prestación de
servicios de migración, extranjería,
documentos de viaje, legalizaciones,
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Oficinas del Viceministerio de Movilidad Humana de la Cancillería, Azogues (Ecuador) 2014.

naturalizaciones y servicios consulares a
través de una gestión eficiente, moderna
y de calidad, para los ecuatorianos en
el exterior y para los extranjeros que
acuden a las oficinas a nivel nacional e
internacional.

Forman parte de la Subsecretaría de
Servicios Migratorios y Consulares las
direcciones de Migración; Extranjería;
Documentos de Viaje y Legalizaciones;
Naturalizaciones; Gestión y Servicios
Consulares.

Subsecretaría de la
Comunidad Ecuatoriana
Migrante

Esta área del Viceministerio se encarga
de dirigir la planificación y ejecución de
la política de movilidad humana, para la
promoción y protección de derechos de
los migrantes ecuatorianos en el exterior y
recuperación de capacidades e integración
de la comunidad migrante retornada y sus
familias en el país. Para ello promueve la
participación social, genera espacios de
coordinación y complementariedad con
la política exterior y gestiona procesos y
mecanismos de inclusión y participación
política de todos los actores de los
procesos de movilidad humana.
La Subsecretaría se subdivide en las
direcciones de Gestión de la Política de
Movilidad Humana; Atención y Protección
a Ecuatorianos en el Exterior; Integración
de Migrantes Retornados.

Subsecretaría de Atención a
Inmigrantes
Dirige y ejecuta la política de relacionamiento, integración e inclusión de los extranjeros en el Ecuador, en los ámbitos de
refugio, apátrida, desplazamiento y asilo,
mediante la implementación de servicios,
mecanismos de coordinación, programas
y proyectos orientados a la protección y el
respeto de los derechos de los extranjeros
en el estado ecuatoriano, así como velar
por la inclusión e integración en igualdad
de oportunidades. Esta área está compuesta por las direcciones de Refugio y Apátrida; Gestión de Protección Internacional e
Inclusión a la Comunidad Extranjera.
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Humberto Cordero, subsecretario de la Comunidad Ecuatoriana Migrante
Arquitecto, nació en Cuenca. Fue Presidente de la Cámara de la Construcción de su provincia, cargo en el que
trabajó en proyectos de vivienda dirigidos a migrantes.

Para Humberto Cordero, dentro de la nueva estructura del Viceministerio la atención a los migrantes es un tema
muy importante, pues los ecuatorianos tienen una deuda social que pagar a este grupo, que no solo mantuvo la
economía en épocas de crisis, sino que pagó un alto costo social y familiar. Además, resaltó el hecho de que esta
nueva institución funcione en Azogues, como parte de la política gubernamental de descongestionar el Estado.
Dentro de esta Subsecretaría, el funcionario destacó tres ejes fundamentales, el uno abarca la gestión de la Política
Migratoria, que se trabaja incluso a nivel regional; el siguiente tiene relación con la atención a ecuatorianos en el
exterior, que se le da especial importancia, pues tiene que ver con los representantes ecuatorianos en los países de
destino; y, el tercero se refiere a la integración de migrantes retornados, que trabaja en proyectos que tienen estas
personas para todo tipo de emprendimiento y que arrancará a partir del 2015.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Pablo Martínez, subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares
Nació en Cuenca, es funcionario de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, tiene 10
años en el Servicio Exterior. Se ha desempeñado como Coordinador Zonal 6 de la Cancillería (Azuay, Cañar y Morona
Santiago), que es una de las coordinaciones que más afluencia de personas en movilidad humana tiene, por lo que el
trabajo en esta área le es familiar. Anteriormente fue Jefe de Misión, como Encargado de Negocios, de la Embajada de
Ecuador en Paraguay y antes de estas funciones fue Director de la Oficina de Refugio de la Cancillería.

Para el funcionario, el principal objetivo de su Subsecretaría, como una de las áreas que históricamente ha trabajado
en la Cancillería en temas de movilidad humana, es el de mejorar las gestión de cada una de las direcciones, para
lograr que todos los procesos se encuentren direccionados de manera correcta y que los servicios en Cancillería y en
el exterior se brinden con calidad y calidez.

La Subsecretaría la integran: la Dirección de Migración que se encarga de los visados temporales o de no inmigrantes;
la de Extranjería otorga visados permanentes; la de Naturalizaciones se encarga del reconocimiento de nacionalidad;
y la de Gestión y Servicios Consulares trabaja en la atención de consulados.

Juan Meriguet, subsecretario de Atención a Inmigrantes
Nació en Quito. Se ha desempeñado como asesor del Ministro Coordinador de la Política, subsecretario de
Participación Ciudadana, subsecretario de Pueblos y Movimientos Sociales, asesor del Ministro Coordinador de la
Política, Ex consultor del Sistema de las Naciones Unidas, entre otros cargos de los sectores público y privado.

Para el funcionario, no solo se trata de trasladar las oficinas a Azogues. El objetivo es descentralizar el trabajo del
Ejecutivo y eso es lo que se está haciendo. Se está caminando hacia un nuevo modelo de desarrollo y en ese sentido
se está dando toda la importancia a la región Austral, y porque además de aquí han salido la mayor parte de nuestros
hermanos migrantes a encontrar un mejor futuro, no solo para ellos, sino para sostener durante muchos años la
economía y el presupuesto de nuestro país.
El reto es cumplir el propósito expresado por el Presidente de la República, Rafael Correa, de que este Viceministerio
adquiera toda la fuerza que tiene por su carácter y concepto. Y que sea principalmente con el apoyo de los pueblos de
la región Austral del Ecuador. Y por ello esperamos que la mayoría de trabajadores provengan precisamente de aquí.
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Por Verónica Villaruel

L

a sede de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) ubicada
en la capital ecuatoriana, abrirá sus
puertas el 5 de diciembre de 2014 para
el evento de inauguración. El edificio que
lleva el nombre de Néstor Kirchner, en
homenaje al Primer Secretario General
de Unasur, está ubicado en el complejo
Mitad del Mundo, y representa un
ícono de la integración suramericana.

El proceso de integración regional se
profundiza y consolida con la designación
del nuevo secretario general, Ernesto

Samper y la inauguración de la sede de la
Unión de Naciones Suramericanas en Quito.

Ecuador está haciendo historia. “La
integración suramericana y la capital
suramericana está en Quito”, expresó el
presidente de la República, Rafael Correa,
durante un recorrido por el edificio de la
sede ubicada en la Mitad del Mundo, la cual
acogerá a los representantes de 12 países.
Para la capital ecuatoriana, el convertirse
en el centro de la integración suramericana
tiene varios beneficios en los ámbitos

turístico, económico, cultural y político,
así lo destaca Jorge Acosta, coordinador
del Ecuador ante Unasur, quien afirma que
“mientras más profundo sea el proceso de
integración, las decisiones que se tomen
en el marco regional colocarán al país y a
Quito como el centro de esas decisiones, lo
cual nos posesiona como referente global”.
Al ser la sede del organismo suramericano, Ecuador tiene una situación
privilegiada para incidir en la agenda
regional, además mantendrá una relación permanente y realizará un segui-
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miento más cercano a los temas que
se debaten en el marco de la Unasur.

“Quito gravitará con fuerza en la política
global en la que la Unasur, al ser una
zona de paz, es y se consolidará como un
referente importante para garantizar la
paz mundial. Además con autoridad para
hablar de cómo se construye esa paz en
base a reivindicaciones democráticas y
el respeto a las decisiones soberanas de
nuestros pueblos”, manifestó Jorge Acosta.
En pocas semanas, la Secretaría General

de la Unión de Naciones Suramericanas
implementará una nueva estructura con
el paso a la nueva sede. En el arranque
contará con cuatro direcciones (social,
política, económica y
planificación y
administrativa), bajo esa estructura habrá
un equipo técnico que apoyará su gestión.
Es importante anotar que también se está
analizando la propuesta del Ecuador para
que los países tengan representaciones
permanentes con alto nivel político.
La sede fue construida con una visión
de largo plazo. Está previsto que cada
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una de las representaciones tenga
un espacio en el edificio. Estas serán
importantes en número, dependiendo de
las responsabilidades que los órganos de
gobierno de Unasur les vayan asignando.
“Mi opinión es que el proceso de
integración da para eso. Tenemos doce
consejos con una agenda definida en salud,
defensa, economía, ciencia y tecnología,
cultura, electoral, seguridad ciudadana.
La agenda se profundizará en varias áreas
y eso también fortalecerá el proceso
de integración. Depende de la voluntad
política de los Gobiernos”, señaló Acosta.
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Ernesto Samper, inició su trabajo en Quito el mes de agosto y permanecerá en su cargo como
Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante dos años. Con su
posesión, Alí Rodríguez Araque, concluye su gestión tras permanecer en el cargo por dos años.

E

l

secretario

general

de

la

Unasur, Ernesto Samper, asumió
oficialmente el cargo el pasado 11

de septiembre, con el reto de convertir al

bloque regional en una autoridad de peso
en el escenario político mundial.

El ex presidente colombiano fue designado
como Secretario General de la Unasur,

el pasado 22 de agosto, tras el consenso
alcanzado por los presidentes y jefes de
Estado del organismo.

Su

agenda

contempla

tres

ejes

importantes para el desarrollo regional y
fortalecimiento del bloque. Uno de ellos

es el protagonismo político de la Unasur,
por lo que aspira a convertir al organismo

en un bloque de opinión política, para que

de esta manera los 12 países integrantes
tengan peso como un “conglomerado
internacional en casos de interés global”.

Según dijo, el reto es encontrarle un
camino a la integración, por lo que

“debemos fortalecer y dinamizar la región

para que hable como una sola voz”.

En lo social considera que la desigualdad,

en condiciones geográficas y sociales,

es actualmente uno de los problemas

más graves que tiene el subcontinente.
Por ello, insistió en que la nueva agenda

de este organismo estará enfocada en la

inclusión social y reducción de la pobreza.

De igual manera, destaca que pese a que
en la región las cifras de crecimiento
son positivas, es necesario avanzar en la

competitividad. En ese sentido, resaltó que
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investigaciones las harían las fiscalías de

sede de la Unasur, en la Mitad del Mundo.

una nación y terminan en otra.

verdes, parques, plazas y la regeneración

cada país. La jurisdicción será regional
porque este tipo de delitos empiezan en
El coordinador del Ecuador ante Unasur,

Jorge Acosta, puntualizó que el país

está comprometido con la agenda del
Secretario General. Y precisamente resaltó

que la equidad y disminución de la pobreza
es uno de los objetivos nacionales. En ese
sentido, señaló que, “en la última década,
la región es la que más ha trabajado en la
inclusión de los ciudadanos”.

Puntualizó además que en los países de la

región han desarrollado varios programas

sociales con muy buenos resultados, los
mismos que podrían ser compartidos con
el objetivo de mejorar la calidad de vida

de los ciudadanos. Por ejemplo, mencionó
programas como Manuela Espejo para la

atención a personas con discapacidad,
programas de alfabetización, salud, entre
otros.

Pero para Ecuador es de trascendental
el tercer eje de su gestión es el económico,
por lo que señaló que impulsará la

integración energética, la colectividad
internacional, además del desarrollo de la
ciencia y la tecnología.

Otro de los temas prioritarios tiene que
ver con la seguridad, al respecto identifica

importancia fortalecer el eje económico
y productivo, “Unasur debe generar complementariedades productivas, fortalecer

la integración productiva sobre la base
de la cooperación en ciencia y tecnología.

Debemos aprovechar nuestros recursos
naturales y humanos y desarrollar un enfoque de soberanía regional”, concluyó.

varias amenazas que no solo afectan a

La sede de Unasur dinamizará
el turismo y la economía

de armas, entre otras. Por ello, resalta

Ser el centro de la integración y el carácter

Regional para que se ocupe de delitos

turístico para Quito.

la región sino al resto del mundo, como
el narcotráfico, terrorismo, venta ilegal

la importancia de propuestas como la
del Ecuador, de crear un Tribunal Penal
transnacionales.

Este organismo judicial será creado para

sancionar estos delitos especiales. Las
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icónico de la sede de Unasur también

tendrá un impacto económico, cultural y

Más de 70.000 habitantes del noroccidente
de la capital ecuatoriana se beneficiarán
directamente con la construcción de la

La obra es parte de un proyecto integral

que incluye 80.000 metros de áreas
de los cerros Catequilla y Casitagua.

El edificio tiene 20.000 metros cuadrados
de edificación y 14.000 metros cuadrados

de obras exteriores. Tiene cinco pisos
y esta dotado de un auditorio, salón de
presidentes, salas de comunicaciones,
oficinas, biblioteca y una plaza pública.

La obra se presenta como un volumen en
forma de un ascendente, con un diseño
vanguardista que rompe los paradigmas
arquitectónicos en Ecuador.

La obra empezó a ejecutarse
el 5 de diciembre de 2013 y la
inauguración está programada
para el 5 de diciembre de 2014.
Diego Guayasamín, arquitecto y diseñador
del edificio, explicó que “es una pieza

inscrita dentro de tres ejes virtuales, norte

sur-este oeste- y la proyección del edificio
con la latitud cero o monumento a la mitad
del mundo”.
Según

dijo,

se

ha

trabajando

con

arquitectura sagrada y una cosmovisión
andina. “Tiene un ángulo de 47 grados

que implica la declinación máxima del
sol en relación al Ecuador en invierno
y en verano, es una especie de tributo al
conocimiento ancestral”.

En la sede de Unasur en la Mitad del

Mundo funcionarán las oficinas de las

delegaciones de los 12 países integrantes.
Y servirá para articular el trabajo de
12 consejos sectoriales, seis grupos de

trabajo y seis foros de vital importancia

para integración y el fortalecimiento
regional.
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Los representantes de 32 países presentes en la II Conferencia sobre Estados
y Transnacionales que se llevó a cabo el 11 de septiembre en Venezuela,
suscribieron la Declaración de Caracas, en la que resuelven la puesta en
marcha del Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales.

Por Verónica Villaruel

E

s importante anotar que la propuesta
del Observatorio, como una instancia
que se encargue del establecimiento
de una estrategia común que permita
salvaguardar los intereses nacionales
de cada país, surgió hace algo más de
un año, durante la Primera Conferencia
Ministerial de Estados Afectados por
Intereses Transnacionales, realizada en
Guayaquil.
En la II Conferencia sobre Estados y
Transnacionales se expresó el compromiso
para la creación de mecanismos
de coordinación e intercambio de
información y conocimientos entre el
Observatorio y las Instituciones, entes,
centros de pensamiento y organizaciones
sociales en la construcción de ideas sobre
la normativa internacional en materia de
inversiones, la resolución de conflictos y el
tratamiento de las inversiones extranjeras.

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, mencionó que “algunas empresas transnacionales y otros poderes gubernamentales han
manipulado los sistemas arbitrales, descubriendo así la verdad sobre los dobles
discursos y el conflicto de intereses. Se ha
generado toda una industria del arbitraje,
dominada por un reducido y compacto
grupo de firmas de abogados y árbitros
especializados de países del Norte”.

En ese sentido, el canciller Patiño instó
a encontrar sinergias entre los países
para lograr un equilibrio entre el Estado
y las empresas. “Si los países están
desunidos, las condiciones las pondrán las
transnacionales. Pero si nuestros países
están unidos, seremos nosotros los que
pongamos las condiciones”. Por tanto, es
necesario ir generando esta confluencia
entre Estados. Y para ello, requerimos de
ese polo de atracción; de ese espacio de
encuentro que pretende ser también este
Observatorio”.

Tras felicitar la puesta en marcha del
Observatorio del Sur sobre Inversiones
y Transnacionales, como una iniciativa
intergubernamental para fomentar el
pensamiento estratégico para la defensa
de los intereses de los Estados y su
soberanía, los Estados resolvieron en
Caracas difundir, mediante estudios
y análisis de casos, corrientes de
pensamiento crítico sobre los actuales
sistemas de solución de controversias
en materia de inversiones, con miras a
lograr su equilibrio y justicia; formar
expertos, profesionales y funcionarios
públicos en materia de inversiones y
constituir una fuente de información para
la asesoría técnica y jurídica en materia de
inversiones para los países del Sur.

El Observatorio brindará
herramientas
para
el
respeto de los derechos
constitucionales sobre los
tratados de inversión.
Asimismo,
se
comprometieron
a
impulsar el Observatorio del Sur sobre
Inversiones y Transnacionales como una
plataforma de generación de debates,
discusiones, reflexiones e intercambio de
conocimientos y experiencias en materia
de inversiones entre los países del Sur.
Adicionalmente promoverán como parte
del Plan de Acción 2014 – 2015 del
Observatorio del Sur sobre Inversiones
y
Transnacionales,
las
siguientes
actividades:
La elaboración de una base
de datos sobre los casos y litigios que
actualmente mantienen los países del
Sur con empresas transnacionales, en el
marco de los sistemas actuales de solución
de controversias.

La elaboración de publicaciones
periódicas relacionadas con el estado de
situación de las inversiones extranjeras en

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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II Conferencia Ministerial de Estados Afectados por Intereses Transnacionales, Caracas (Venezuela) 2014.

los países del Sur, así como de los sistemas
de solución de controversias entre Estados
e inversionistas.
Establecer una página de internet
como órgano de difusión de la información
que producirá el Observatorio.

Monitoreo de las instancias que
forman parte del sistema de solución
de controversias entre Estados e
inversionistas.

Construir
el
espacio
de
encuentro para el intercambio de
información, experiencias y buenas
prácticas en materia de inversiones y el
sistema de solución de controversias entre
Estados e inversionistas, en provecho de
los países del Sur, mediante la celebración
de foros y conversatorios.

En la Declaración, los Estados del Sur
saludaron con beneplácito la iniciativa
de establecer un marco de cooperación
entre el Observatorio sobre Inversiones
y Transnacionales y el Centro Sur, en
aras de coadyuvar en la consolidación
del Observatorio como promotor del
pensamiento estratégico alternativo para
la defensa de los intereses de los Estados
en materia de inversiones.

También, destacaron los avances para
la formación del Centro de Solución de
Controversias en Materia de Inversiones
de la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur), como instancia alternativa para
la solución de controversias en materia de
inversiones. Y saludaron con beneplácito
la iniciativa del Gobierno de la República
del Ecuador de poner en marcha la
Comisión de Auditoría Integral de los
Tratados de Inversión y del Sistema de
Arbitraje (Caitisa) y miran con expectativa
los resultados que la misma presentará
próximamente.
Es importante resaltar la incorporación de
la República Oriental del Uruguay como
Estado Observador de la Conferencia
Ministerial de Estados Afectados por
Intereses Transnacionales.

En el marco de la II Conferencia sobre
Estados y Transnacionales se señaló la
importancia de los resultados del 26°
período de Sesiones del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, celebrado
en Ginebra, el 24 de junio de 2014, entre
los cuales destaca la creación de un
grupo de trabajo intergubernamental de
composición abierta, cuyo mandato será
elaborar un instrumento jurídicamente

vinculante para regular las actividades
de las empresas transnacionales y otras
empresas en el derecho internacional de
los derechos humanos.

Otra de las resoluciones fue encargar
al Comité Ejecutivo que supervise la
concreción de las actividades antes
descritas, así como la finalización de una
propuesta de estructura organizativa
para el Observatorio. De igual manera se
designó a Ecuador para que convoque a la
próxima reunión.

Los Estados acogieron el ofrecimiento de
Venezuela para alojar la III Conferencia
Ministerial, a celebrarse en Caracas en
abril de 2015.
En
el
encuentro
participaron
representantes de Antigua y Barbuda,
Argentina, Granada, Angola, Argelia,
Barbados, Qatar, Chile, Colombia,
Indonesia, Honduras Jamaica, Laos,
Malasia, México, Namibia, Palestina,
Paraguay, Perú, Zimbabue, Costa Rica,
Panamá, India y Rusia, quienes en
calidad de invitados, tomaron nota
de sus conclusiones y declaraciones
para conocimiento de sus respectivos
gobiernos.
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Embajador de Palestina en Ecuador, Hani Remawi y canciller Ricardo Patiño en inicio de jornadas solidarias con el pueblo palestino,
Quito (Ecuador) 2014.

Donaciones que el pueblo ecuatoriano hizo para sus hermanos palestinos, ciudad de Gaza (Palestina) 2014.
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Por Andrea Salazar / Agencia Andes

B

arrios en ruinas, carreteras
destrozadas, escombros de lo que
fueron mezquitas y escuelas, así
encontró la delegación ecuatoriana a la
Franja de Gaza, zona ubicada en el Medio
Oriente y que sufrió ataques durante 50
días. A este lugar llegaron los funcionarios
del Ministerio de Relaciones Exteriores y
de la Secretaría de Gestión de Riesgos para
entregar las donaciones que el pueblo
ecuatoriano hizo para sus hermanos
palestinos.

Pero
además,
los
representantes
ecuatorianos pudieron compartir con
gente agradecida con el país por el
apoyo brindado durante este tiempo,
sobre todo por haber llevado adelante la
campaña “Todos somos Palestina”, con
la que se recolectó una carga de 48,2
toneladas, compuesta principalmente por
alimentos secos y enlatados no perecibles,
vestimenta usada, dispositivos médicos
y colchones. Esta donación fue recibida
por la Media Luna Roja Palestina, que se
encargó de distribuirla entre la población
más necesitada.
Tras casi un día y medio de viaje desde El
Cairo, la caravana ecuatoriana, que viajó
escoltada por un convoy militar egipcio,
cruzó el paso fronterizo de Rafah a las
13h50 del 26 de septiembre.
La delegación estuvo presidida por el
subsecretario de Atención al Inmigrante
de la Cancillería, Juan Meriguet, y el

embajador del Ecuador en Egipto,
Germán Espinoza, y fue recibida por
parte de Fareed Kdeed, representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
la Autoridad Nacional Palestina y Khalil
Abou Foul de la Media Luna Roja.
“Estábamos esperando su visita porque
esta es una relación más que de amigos,
de hermanos. Es una relación histórica
entre Ecuador y Palestina que data desde
el nacimiento de la OLP (Organización
para la Liberación de Palestina) en
1965”, señaló Kdeed durante un acto de
bienvenida en Rafah.
En una conferencia de prensa, el
subsecretario Meriguet en el hospital
Al Quds, en la ciudad de Gaza, expresó
palabras de solidaridad de parte del
presidente Rafael Correa, y del pueblo
del Ecuador para con Palestina. “Hace
rato que nos sentimos conmovidos, pero
también avergonzados, porque no puede
ser que los seres humanos creamos en
la destrucción como medio de cambio.
Hemos traído una pequeñísima y
humilde donación, no de caridad, sino de
solidaridad, que es muy pequeña frente a
la tragedia que han sufrido ustedes”, dijo.
Tras su llegada al Rafah palestino (del otro
lado está el Rafah egipcio), la delegación
ecuatoriana emprendió una caravana
junto a autoridades de este país, que
recorrió varios poblados atacados.

En localidades como Al Showka, Kham
Younis, las imágenes de la devastación
conmovieron a la delegación. En algunos
barrios no existe calle con una vivienda
sin daños. Se constató los destrozos
mientras pobladores contaban cómo sus
casas fueron atacadas.
Ya en la ciudad de Gaza, el panorama fue
aún más devastador. El barrio ubicado
justo al frente de Israel, país que es posible
divisar desde el lugar, aparece como una
zona de guerra y al paso de la caravana
decenas de familias salen a recibir a los
visitantes.

“Por un rato su visita nos hace olvidar
lo que vivimos”, aseguró Nabila Kilani,
una palestina que en perfecto inglés
ayudó como guía. Todos los consultados
buscaban explicar, dar detalles, mostrar
cosas, guiar. Hablan con la pasión y avidez
de querer que el mundo, aunque sea
solo durante la visita de la delegación
ecuatoriana, los escuche.
Según el ministro de Trabajo de Palestina,
Mamoun Abushalha, se acumularon 2,5
toneladas de escombros durante el último
ataque y necesitarán aproximadamente
190 millones de dólares para las tareas
de reconstrucción y edificación de casas,
pero sobre todo, dijo, requerirán de la
ayuda de la comunidad internacional para
convertirse en un Estado reconocido por
el mundo, al tiempo que expresó el anhelo
de “vivir en paz” en un futuro no tan lejano.
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Ecuador consolida acercamiento al
África durante la Asamblea de la ONU

En el marco de la °69 Asamblea General de la ONU en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo
Patiño se reunió con el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon donde dialogaron sobre varios temas de interés global
como la iniciativa de energía renovable para todos en el planeta. Así como, el caso Chevron y las acciones que promueve Ecuador para
elaborar un instrumento vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos, y sobre la situación de Julian Assange.
Mauritania

Presidenta de la Comisión de la Unión Africana
Asimismo, el canciller Ricardo Patiño, mantuvo varios encuentros bilaterales, principalmente con representantes de países africanos
entre las cuales se destaca la suscripción del Memorando de Entendimiento para el establecimiento de relaciones diplomáticas entre
Ecuador y Mauritania. Además se reunió con sus homólogos de Angola, Argelia y Etiopía con quienes coincidió en el fortalecimiento de
las relaciones bilaterales y birregionales. El canciller Patiño se entrevistó también con la presidenta de la Comisión de la Unión Africana,
Dlamini-Zuma.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Varios foros multilaterales se desarrollaron en el marco de la 69° Asamblea General de la ONU como el de la Unión de Naciones Suramericanas con países africanos (ASA); del G77 más China, la Reunión de Cancilleres del ALBA: la sesión de la Comunidad de Estados de
Latinoamérica y el Caribe (CELAC), y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Haití

Angola

Qatar

España

El canciller Ricardo Patiño se entrevistó con sus homólogos de Medio Oriente, Irán, Qatar y Siria con quienes conversaron en torno a
los avances de las relaciones bilaterales en distintos ámbitos y sobre la situación política en esa región. Mientras que del continente
europeo se reunió con el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo y del Caribe con el canciller haitiano,
Duly Brutus.
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Por Verónica Vásquez
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