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Integración, base de la gestión
de la Cancillería
Nuestra revista Diplomacia Ciudadana sigue ganando lectores y cada vez se esfuerza por presentar al público una gama de noticias y artículos sobre lo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana hace a
nivel nacional e internacional en beneficio de los ecuatorianos y
ecuatorianas. Además, informamos de la política exterior de la Revolución Ciudadana y su rol en los procesos de integración y solidaridad entre
los países que conforman los nuevos bloques regionales en América latina y
sus relaciones con el mundo.
El primer cuatrimestre de 2015 ha sido de vital importancia para el Ecuador porque
participamos en eventos transcendentales. La Cumbre de las Américas realizada en Panamá,
en la que por primera vez participó la hermana y querida república de Cuba, aislada y bloqueada
económicamente por Estados Unidos hace más de cinco décadas, y, que, en esta ocasión, reanudadas
las conversaciones para intentar restablecer los vínculos diplomáticos entre estos dos países, por fin fue
invitada a pronunciarse en el foro. Fue histórico escuchar al presidente Raúl Castro, pues su discurso, lleno
de las convicciones políticas de un revolucionario, nos hizo recordar el ejemplo de Cuba en la historia de Latinoamérica y su papel en la lucha de nuestros pueblos. También pudimos escuchar del presidente Barack Obama una
sorpresiva alocución en el que menospreciaba la historia y volvía a repetir su ideología injerencista.
En su intervención, el presidente Rafael Correa insistió en el triste papel que cumple, en el hemisferio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su torpe manera de intervenir en asuntos internos de nuestros países, cuando denuncia –con
falsedad- que en Ecuador, por ejemplo, no hay libertad de prensa. Sin embargo, sabemos que tras esas denuncias están los intereses
de las grandes cadenas mediáticas internas y externas que intentan a toda costa desprestigiar la democracia de nuestro país. Pero la
Cumbre oficial también tuvo el correlato de la “Cumbre de los pueblos”, en la que pudieron expresarse ciudadanos de la sociedad civil
de varios países y algunos de los presidentes latinoamericanos.
También asumimos la presidencia Pro Témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para lo cual ha sido preciso
trazar una Agenda para los próximos años, y en consenso con los Estados miembros en la reciente reunión de Quito, establecimos
puntos cruciales para la hoja de ruta hemisférica. Y una de las principales acciones de UNASUR, en abril, fue el pronunciamiento de
los cancilleres de los países miembros, rechazando el decreto estadounidense que acusaba a la hermana república de Venezuela de
ser un peligro para la seguridad de la potencia.
En Italia el gobierno de la Revolución Ciudadana ha apoyado a las familias que tienen problemas legales referidos a la tenencia de
sus hijos o hijas por la rigurosidad de algunas leyes de ese país. Sin embargo, hemos respaldado legal y sicológicamente a las familias
y hasta hoy se han podido tener resultados positivos. Seguimos siendo coherentes con los principios que rigen la nueva y revolucionaria política exterior ecuatoriana, y cada día nos complace informar a nuestros mandantes de acciones de nuestra Cancillería en
el concierto internacional.
										

Ricardo Patiño Aroca

La Esclavitud de la América Latina y otros escritos antiimperialistas
José Peralta
Cancillería, Cuaderno 3.
160 páginas.
Como desmontador del poder, José Peralta (1855-1937)) se encargó de descifrar la
coniguración del poder opresivo en toda América. En este
ste libro, el exministro de
Relaciones Exteriores ausculta con pulso irme la huella del poder en Nicaragua, Cuba
y, por supuesto, en el Ecuador. Su aporte se extiende a más dee 25 obras de todo tipo:
ensayos, artículos y de género epistolar.
Su aporte llega hasta a plantear cómo se podría desarrollar un
n nuevo modelo de
relaciones entre países. Para Peralta, “Yanquilandia”, como llama a Estados
Unidos, ha perdido su sentido y se ha convertido en un “sinónimo
mo de fuerza”,
una fuerza brutal que nada respeta, con la fuerza de un elefante,
te, cuya pata
aplasta, pulveriza, destruye.
Si usted desea este libro puede acercarse a la dirección de comunicación
ación
de la Cancillería.

Se fue la “embajadora” del pasillo
El 10 de marzo pasado falleció la “Reina del Pasillo Ecuatoriano”, Olga Gutiérrez. La cantante argentina, nacionalizada
ecuatoriana falleció a los 86 años de edad en el Hospital del
Seguro Social, afectada por problemas pulmonares, según informaron amigos de quien fuera la voz principal del trío Los Brillantes en los
años 60 y 70. Olga Gutiérrez incursionó en el mundo de la música desde
los dos años. Es conocida por sus temas: “Horas de pasión”, “Te digo
corazón”, “Esta pena mía”, “Vasija de barro” y otros.

Énner Valencia, considerado el mejor
deportista iberoamericano en
el Reino Unido
El ecuatoriano de West Ham United se impuso en una de las
categorías más importantes de los premios AirEuropa Lukas
(Latin UK Awards), el galardón a la contribución del millón de
iberoamericanos en el Reino Unido
En una categoría que tiene sólo a futbolistas top, el delantero
ecuatoriano de West Ham United se ha hecho con el máximo
galardón en su cuarta edición, relegando a jugadores de la talla de
Alexis Sánchez y Diego Costa, entre otros latinos inalistas.
El exjugador de Emelec ha sido una gran contribución para el
equipo de Londres tanto en la red (4 goles) como en el rubro de
asistencias (3).
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El Papa Francisco inicia visita o icial a Ecuador el 5 de julio de 2015
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hicieron pública la agenda
o icial que cumplirá El Papa Francisco durante su visita Pastoral y de Estado al Ecuador.
El Sumo Pontí ice llegará al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito el domingo 5 de julio de 2015 a las 15h00. En el lugar será
recibido en Ceremonia O icial. Su viaje a Guayaquil está previsto para las 9h00 donde ofrecerá una Santa Misa en el Santuario
del Señor de la Divina Misericordia a las 11h15. Esta es la única actividad masiva con irmada en el Puerto Principal. Además, a
las 17h00 se trasladará a Quito para realizar una visita de cortesía al presidente Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet.
Posteriormente ofrecerá una bendición a los feligreses en la Plaza Grande a las 20h00.
El 7 de julio a las 10h00 se realizará un recorrido vehicular por el Parque Bicentenario y una misa a las 10h30. A las 16h30 de
ese día, el Sumo Pontí ice participará en el encuentro ‘El Mundo de la Educación y la Universidad’, en la sede de la Universidad
Católica de Ecuador y a las 17h55 mantendrá un encuentro con la sociedad civil en la Iglesia de San Francisco donde también
recibirá la Llave de la Ciudad.
El canciller Ricardo Patiño rati icó el júbilo y el compromiso de las autoridades gubernamentales por la visita del Sumo Pontí ice. “Nos regocijamos y estamos pendientes, al igual que el pueblo ecuatoriano, del mensaje del Papa Francisco, que es de amor,
fortalecimiento de la familia y la posibilidad de vivir en una sociedad más justa”, dijo.

Glosario diplomático
beneplácito.
eneplácit
cito.. Asentamiento que el Estado receptor concede a favor de la persona que el Estado acred
acreditante se
propone
opone designar como jefe de una misión diplomática. En caso de negativa al pedido de beneplácito, el Estado
receptor
ceptor no está obligado a ofrecer explicación alguna.
cartas
rtas credenciales. Documento por el cual un Estado acredita al jefe de una misión diplomática ante
ant el Estado
receptor.
ceptor Se trata de una carta de la Cancillería suscrita por el jefe de Estado y refrendada por el ministro
minis de
Relaciones Exteriores.
ad honórem. Voz latina que signiica “por la honra”. Se la usa para señalar una función de carácter honoríico
sin recompensa económica. Ecuador mantiene entre sus representantes consulares en el exterior algunos ad
honórem, por necesidad o conveniencia del país, y acoge en su territorio a aquellos que, en ese mismo carácter,
suelen acreditar algunos Estados amigos.
reciprocidad. Principio importante de derecho Internacional que consiste en responder a determinadas
acciones de un Estado con otras acciones semejantes.
encargado de negocios. Funcionario que subroga interinamente al jefe de una misión diplomática, cuando se
ausenta de su sede, temporal o deinitivamente.
Fuente: Diccionario derecho internacional, Miguel Vasco, Ed. Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito.

Juan Carlos Cabezas
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i antes de 2007 hubieran preguntado
a Jaime Galarza (Gualaceo,1930):
“¿Se imagina presentando uno de
sus libros en los salones del Palacio de
Najas?”, seguro que una sonrisa irónica
habría sido su única respuesta.
En octubre de 2012, la novena edición
de El festín del petróleo fue presentada
con motivo del 40° aniversario de su
aparición; mientras que el pasado 5 de
marzo del 2015 hizo lo mismo con su obra
La CIA contra América Latina en el Salón
de los Libertadores de la Cancillería,
un texto de autoría compartida con el
periodista Francisco Herrera Aráuz. Esa
noche, unas 400 personas debieron hacer
espacio en su interior a la indignación
que producían las revelaciones sobre las
actividades del exagente de la CIA Phillip
Agee, quien compró durante tres años
funcionarios públicos y autoridades.
Posteriormente, Jaime presentó esta
obra en el Austro y en la reciente Cumbre
de las Américas en Panamá.

En total, este escritor, investigador
y poeta, mezcla de gigante amable y
eterno rebelde, cuenta con más de 22
títulos publicados, tanto en periodismo
investigativo como en poesía.
“Desde la adolescencia he formado
ese espíritu crítico e independiente

que me ha permitido, en el campo
de mi oficio de escritor, abordar con
absoluta independencia temas que eran
prohibidos o escasamente estudiados
en el Ecuador. Mi primera obra, El yugo
feudal (1962), trajo por primera vez un
estudio del latifundismo de la Iglesia
católica, con un señalamiento al detalle
de nombres y extensiones de tierras. En
su momento, “no tuve reparo en acusar
a quienes debía: ministros, Gobiernos,
dictadores”, etc.
Para este admirador confeso de Walt
Whitman y del “faquir” César Dávila
Andrade, uno de los momentos más
importante de su vida fue cuando Julio
Cortázar, el gran escritor argentino, le
hiciera una visita al Penal García Moreno
en 1973. El ‘cronopio argentino’ levantó
la conciencia de la sociedad frente a la
injusticia cometida contra intelectuales
como Jaime Galarza y el poeta Paco
Urondo, entre otros. De ese momento el
único recuerdo que queda es un ejemplar
autografiado de la novela Rayuela, que
guarda en su casa, en El Comité del
Pueblo.

Este hombre por cuya libertad abogaron
García Márquez, Miguel Ángel Asturias,
Simone de Beauvoir, Regis Debray y Jean
Paul Sartre, llega en trolebús a la oficina.
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a son 18 las familias ecuatorianas
las que, luego de una separación
forzosa, están juntas nuevamente.
Hasta finales de marzo de 2015 y tras
largos procesos judiciales y de asistencia
social, la Cancillería Nacional apoyó la
resolución efectiva de casos en Milán,
Génova, Roma y Turín.

De los 104 casos presentados, 56
han recibido patrocinio legal de los
Consulados, mientras que 46 son objeto de
acompañamiento y asesoría del Gobierno
ecuatoriano.
Madres y padres ecuatorianos han
recuperado la tutela de sus menores,
después de que los servicios sociales de
Italia se la quitaran, aplicando principios
legales del país que los hospeda. Para
enfrentar esta situación se desarrolló
una política pública para que se entregue
en los consulados acompañamiento y
asesoría jurídica, psicológica, preventiva
y de trabajo social, dirigida a quienes
reportan sus casos.

Las estadísticas con las que se cuenta son
de casos reportados por ecuatorianos
residentes. De acuerdo con las autoridades

del Viceministerio de Movilidad Humana,
no se puede contar con una estadística
de la incidencia de casos, puesto que la
normativa italiana impide la publicación
de datos personales respecto a procesos
jurídicos, en los que consten niños, niñas
y adolescentes.
Cada consulado cuenta con personal
especializado en asuntos legales, como
en trabajo social y apoyo psicológico
para los niños, niñas y adolescentes en
situación de vulnerabilidad, así como
a sus padres. En el Consulado de Roma
trabajan, de forma permanente, un técnico
de recepción, dos psicólogos, un abogado.
En Génova, en cambio, opera un líder del
servicio de recepción, una trabajadora
social, un técnico mediador intercultural,
dos abogados y tres psicólogas. En Milán
trabaja un técnico de recepción, diez
psicólogos, especialista capacitador y dos
equipos de abogados.
Las acciones no se limitan únicamente
a la asistencia y la asesoría a las familias
afectadas. La intención, según indican
representantes del Viceministerio de
Movilidad Humana, es firmar acuerdos
de cooperación y entendimiento con las

autoridades. Entre las propuestas del
gobierno ecuatoriano está que se tome en
cuenta a familiares cercanos residentes
en Italia para la custodia temporal de
los menores y que, reforzado con la
asistencia social y psicológica, se brinden
mejores condiciones de vida y crianza
de los menores, con el fin de que no
sean enviados a casas de acogida o, peor
aún, que sean candidatos para adopción
temporal o permanente.
En Génova se dio un importante primer
paso, con la suscripción un memorando
de entendimiento entre el Consulado de
Ecuador y el Municipio de esa ciudad,
para la aplicación de los convenios
internacionales de protección de menores.
En Roma y Milán, actualmente, se efectúa
esa misma negociación. Además, se
realizan mesas de trabajo entre los
Ministerios de Justicia del Ecuador y de
Italia para la suscripción de un acuerdo
entre Estados.
Los consulados realizan jornadas de
capacitación permanente. Además, se
ofrece apoyo sicológico y de trabajo social
para apoyar a la familia en la solución de
sus conflictos.

Datos

104 casos han sido conocidos en los
consulados de Ecuador en Italia; 56 reciben
patrocinio legal y sicológico, mientras que
47 cuentan con seguimiento.
Actualmente se trabaja en la elaboración de
un protocolo de procedimiento a relación
a casos de NNA (niños de ciudadanos
ecuatorianos residentes en Italia), entre
el Ministerio de Justicia de Ecuador y su
contraparte italiana.

Gabriela Vargas
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on la declaración del G77 + China,

los que, de manera unánime, suscribieron

La Alba-TCP reitera su respaldo a
Venezuela

pueden mencionar Brasil, Sudáfrica y

contra Venezuela. Se solicita, además,

El pasado 9 de marzo, los Estados miembros

soberanía y la autodeterminación.

agresión y todo intento de vulnerar la

que agrupa a Estados de todos
los continentes, entre los que se

Emiratos Árabes, son ya cinco los bloques

de países que han manifestado su rechazo

al pronunciamiento emitido por Estados

Unidos en contra de Venezuela, que calificó
a ese país de una “amenaza” a la seguridad
nacional y política exterior de ese país.

Ante esta declaración calificada como

un “mal chiste” por el presidente Correa,
se han pronunciado, en su momento en
contra la Unasur, la Alba TCP, la Celac y

varias voces del Movimiento de los No-

un comunicado en el que solicitan a Estados
Unidos se derogue el pronunciamiento
que se pongan en práctica alternativas de

diálogo bajo los principios de respeto a la
“Como Unasur, hemos tendido la mano,

pero una mano firme, no temblorosa, no con
dudas, remiendos ni dobles estándares”,
enfatizó Ricardo Patiño.

G77 + China: no a la imposición de
leyes con efecto extraterritorial

de la Alba emitieron un comunicado en

el que, de manera enfática, rechazan toda
soberanía que pretenda alterar la paz
y el orden democrático en la República
Bolivariana de Venezuela e instan al

Gobierno de Estados Unidos a que respete
la autodeterminación de los pueblos.

La Celac exhorta a derogar el
decreto

Alineados (Mnoal) “Es una agresión a un

El último de los pronunciamientos surgió

Los 33 países que conforman la Comunidad

canciller Ricardo Patiño.

a la más reciente decisión del Gobierno de

pretendida injerencia del Gobierno de

país hermano es una agresión al conjunto

de países latinoamericanos”, afirmó el

La Unasur rechaza intento de
desestabilización en Venezuela
La unidad sudamericana se evidenció en

la reunión de ministros de Relaciones
Exteriores de la Unasur realizada en la
sede de la Secretaría General del bloque en

Quito el 14 de marzo, a la que asistieron por
primera vez los 12 cancilleres de la región,

de Santa Cruz de la Sierra, a finales de

marzo. En el mismo se expresa un rechazo
Estados Unidos de América de expandir
sus sanciones unilaterales contra el
Gobierno de la República Bolivariana de

Venezuela. La queja se dirige, sobre todo,

a la imposición de leyes y reglamentos con
un efecto extraterritorial y todas las demás

formas de medidas económicas coercitivas,
incluidas las sanciones unilaterales contra
países en desarrollo.

de Estados Latinoamericanos y Caribeños

(Celac) rechazaron, unánimemente, la

Estados Unidos en Venezuela, así como
la aplicación de medidas coercitivas
unilaterales

contrarias

al

derecho

internacional. En el comunicado publicado

el 26 de marzo, se exhorta a que se derogue
el decreto emitido el 9 de ese mismo mes.

Canciller Ricardo Patiño y su contraparte de Venezuela, Delcy Rodriguez, a su arribo a la sede de la Unasur.

El 95% de las personas consultadas
entre octubre y diciembre de
2014 calificó como excelente
el servicio de emisión de
pasaportes

Andrea Salazar

“

La rapidez”. Esto contestó Sonia Castilla,

Hasta 600 al día

pasaporte en mano, una vez que concluyera

La eficiencia en el servicio permite que en el país,

deberían dar una atención así de efectiva”, añadió

En otras provincias se entrega el documento en

el trámite para obtener el documento. “Me

demoré menos de 30 minutos. Otras instituciones
Sonia, con la tranquilidad de quien dispone ahora
de más tiempo del planificado.

Para el 92% de los casi medio de millón de
ecuatorianos

que

obtuvieron

su

pasaporte

ordinario durante el 2014, la atención de la

Dirección de Documentos de Viaje del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana fue
calificada como “excelente”.
Los

indicadores

favorables

evidencian

los

resultados que trajo la modernización del servicio
que la Cancillería implementó desde que asumió

la competencia de emisión de pasaportes, en

1999. Cuatro años después se pasó del proceso
manual a un pasaporte de segunda generación, con
lectura mecánica y las seguridades necesarias para
salvaguardar la identidad de las personas.

y en temporada alta, se entreguen hasta 600

documentos diarios, en Quito, Guayaquil y Cuenca.
todas las oficinas de las gobernaciones y en las
coordinaciones zonales de la Cancillería.

En el marco del proceso de modernización, se

permitió también que en todos los consulados
del Ecuador, tanto rentados, como honorarios, se
realice la captura de información para la posterior

entrega de pasaportes. Una vez que se solicita el
documento, se lo remite en un lapso de entre 24
horas y una semana.

En las oficinas consulares de Nueva York, Nueva

Jersey, Madrid, Los Ángeles, Milán, Caracas y

Queens, la entrega es inmediata. Sin embargo, esta
celeridad en la entrega del pasaporte no afecta su

seguridad. El documento pasa por siete filtros de
control.

Buen trato en todo momento

En los últimos 16 años, el tiempo de emisión de

A partir de encuestas de medición del servicio se

a 30 minutos, que es lo que en promedio toma la

además, ha reducido el papel de los tramitadores

estos documentos pasó de varios días a una hora.
Posteriormente, gracias a la experiencia, se redujo

entrega del documento en el territorio ecuatoriano.
Ecuador se encuentra entre los países que emplean

menos tiempo para la entrega de este pequeño
cuadernillo con sellos oficiales.

ha podido concluir que un alto porcentaje de los
usuarios está satisfecho con el trato recibido, lo que,
informales que están en el exterior de las oficinas.

Cecilia Coronel corrobora lo dicho anteriormente:

“Los funcionarios conocen del trámite. Me ayudaron

inmediatamente. Además, fueron muy educados y
atentos”.
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l pasado 5 de mayo, el ministro de

carta oficial por los presidentes de Costa

ASA: diálogo y cooperación

junto a sus pares de Bahamas, Costa Rica y

trabajando intensamente para lograr un

esfuerzo adicional para reactivar el foro

Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana de Ecuador, Ricardo Patiño,

República Dominicana, ofreció una rueda
de prensa para anunciar la aprobación

y el consenso de varios puntos tratados
durante la VIII Reunión de Cancilleres de
la Celac.

Señalaron que en la Octava Reunión se

lograron avances en diferentes aspectos,
como la aprobación del cronograma de
encuentros de la Comunidad hasta enero
de 2016, mientras Ecuador tenga
Presidencia Pro Témpore.

la

Sobre el debate de la Agenda de Desarrollo
Regional 2020, Patiño fue enfático en
señalar que existe un consenso de los 33

países miembros en seguir trabajando en
esta propuesta, presentada mediante una

Rica, Guillermo Solís, y de Ecuador, Rafael

Ecuador invita a 55 países africanos y a

consenso total de todos los países en esta

de cooperación América del Sur-Africa,

Correa, en enero pasado. “Seguiremos
propuesta. Trataremos de tener el trabajo

terminado para septiembre, pero no nos
hemos puesto un plazo fijo”, puntualizó.

Además, se establecieron algunos acuerdos
de la región frente a la Cumbre Celac-

Unión Europea, que se realizará el 10 y el
11 de junio en Bruselas, Bélgica. Frente

a esto, Patiño explicó que se consensuó
presentar dos documentos: el primero
será un recuento histórico de la relación

de la Unión Europea con Latinoamérica en
los últimos 20 años y el segundo será una
declaración corta en la que se puntualicen

temas exitosos de la relación entre ambos

continentes y puntos que se desarrollarán
en los próximos años.

12 países sudamericanos a dedicar un
(ASA) en 2015 y, de esta forma, llegar a la

IV cumbre, de 2016, que se realizará en
Ecuador.

Desde 2006 cuando se realizó la primera
Cumbre de ASA, en Abuja, Nigeria, el

mecanismo se ha reunido tres veces a
nivel presidencial. En cada una de esas

reuniones se pusieron en evidencia las
debilidades, falencias y fortalezas del foro.

Aunque los principales dirigentes de los
dos continentes actuaron con energía para

instruir a sus Gobiernos, aun se busca
definir acciones más concretas. La Cumbre
de ASA definirá el camino para explotar de
mejor forma los grandes recursos naturales
de todos los Estados.

Ecuador

DEFENDIÓ LA DIGNIDAD REGIONAL

Camila Witt

“

Llegó la hora de nuestra segunda y

Correa enfatizó alrededor del tema del res-

la conciencia de los pueblos. Palabras que

tes de los tratados internacionales. “Muchos

definitiva independencia”. Una contundente frase que remueve la memoria y

encierran indignación y esperanza y que,

pronunciadas por el presidente de Ecuador,
Rafael Correa, a modo de cierre en su discurso en el marco de la VII Cumbre de las

Américas, dejaban en claro que la región
no acepta más condiciones ni chantajes. En

este sentido, la última Cumbre fue un hito
clave frente al aislamiento a la Cuba revolucionaria.

El discurso del Mandatario fue muy bien

recibido por los presidentes participantes

peto a los derechos humanos, señaló que
Ecuador es uno de los siete países firmanpaíses ni siquiera han ratificado la Conven-

ción Interamericana de Derechos Humanos
o el Pacto de San José, y buscan darnos lecciones”, dijo.

En este escenario, Correa agregó: “La realidad es que necesitamos no sólo un nue-

vo sistema de derechos humanos sino un
nuevo Sistema Interamericano. Debemos
entender que las Américas al norte y al sur
del río Bravo, son diferentes”.

mo se escucharon las ponencias de varios

representantes de los llamados “gobiernos
progresistas” de Latinoamérica.

Entre ellos, y como última ponencia de

este encuentro, participó el canciller ecua-

toriano, Ricardo Patiño que presentó una

conferencia sobre los hechos relacionados
con la injerencia de Estados Unidos en la
soberanía y las políticas internas de Cuba

y Venezuela. Se mostró entusiasmado con
la participación del presidente Castro en el

encuentro, pues “se pagó una deuda histórica a la Isla” y agregó: “Exigimos la termi-

nación inmediata del bloqueo con Cuba y
el cierre inmediato del centro de tortura en

La soberanía de los pueblos fue el Guantánamo”.
por haber dicho de frente y sin tapujos que eje de la contra cumbre
y por la opinión pública del continente,

no deben repetirse temas como el decreto
ejecutivo contra Venezuela por parte de

La Cumbre de los Pueblos, “la contra cum-

la Cumbre, como un triunfo de la dignidad,

de dialogo, de unión y de fiesta. Dentro de

Estados Unidos ni peor aún, el bloqueo a
Cuba. El presidente ecuatoriano calificó a

la soberanía y la solidaridad entre los pue-

blos de las Américas. Catalogó la unidad de
los países de Sudamérica como una nueva

oportunidad de llegar a la independencia
total de los Estados.

bre” como fue bautizada, dejó de lado el formalismo y el protocolo para ser un espacio

su agenda no sólo se desarrollaron espacios
de discusión política y académica; también
hubo un vibrante concierto de Silvio Ro-

dríguez en uno de los parqueaderos de la
Universidad Nacional de Panamá. Asimis-

Sobre el tema de Venezuela, señaló que el
riesgo para la paz y la democracia (de los

países del hemisferio) son los Gobiernos
“imperialistas norteamericanos”. En referencia al discurso de Obama presentado horas antes, también en Panamá, señaló: “Es-

tados Unidos no ha podido ignorar lo que

le dicen nuestros pueblos, por eso le tocó
retroceder. Ellos mandan drones para matar

personas en ejecuciones extrajudiciales se-

La Cumbre de las Américas y su correlato la Cumbre de los Pueblos.

lectivas y hablan de derechos humanos. Exi-

gimos la derogación inmediata del decreto
ejecutivo contra Venezuela”.

Como era lógico, la histórica renegociación

de la deuda externa desarrollada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana generó,

en su momento, críticas de supuestos líde-

res, que se resisten al cambio de época en
relación a la preminencia del capital sobre

el individuo. Recordó que, antes de este
paso importante para el desarrollo econó-

mico de Ecuador, ocho de cada 10 barriles
de petróleo que se extraían, se destinaban

al pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). Además anunció que, ac-

tualmente, se inició en Ecuador un proceso

de auditoría de los tratados bilaterales de
inversión, que servirá para “poner las cosas

en su lugar” frente a todos los acuerdos económicos y comerciales vigentes entre Ecuador y otros países.

Al final quedó la sensación de que, por primera vez, la representación del continente

es total en un foro, en el que la soberanía y
la dignidad constituyen la nueva realidad de
un continente.

Fausto Mejía

esde hace 15 años, La Caravana de la Esperanza reparte solidaridad por las fronteras

de América del Norte. La idea de organizar un convoy que atienda sobre todo a los niños
y niñas que arriesgan sus vidas a diario en las fronteras es del sacerdote Hernán

Astudillo, un emigrante cañarejo que reside en Canadá. La última caravana,

conformada por tres autobuses escolares con capacidad de movilizar 48 niños
cada uno, partió el 29 de octubre de 2014 con destino a Monterrey (Nuevo
León), Reynosa (Tamaulipas) y Ciudad Juárez (Chihuahua).

Como una de las voces más conocedoras de las situaciones
por las que atraviesan compatriotas ecuatorianos
y residentes centroamericanos, DIPLOMACIA
CIUDADANA lo entrevistó en Nueva York el
pasado marzo.

Hernán Astudillo es sacerdote y activista residente en los Estados Unidos.

¿Qué diría a quienes están dispuestos a salir de
Ecuador sin garantía alguna para su seguridad?

¿Cómo es el actual rostro de la migración?

Ni en Estados Unidos ni en Canadá se encuentra la galli-

algunos casos, hemos encontrado decenas de personas

na de los huevos de oro ni cosa por el estilo. Lo digo como

migrante y sacerdote. Deberíamos pensar un poco más:
la felicidad no está en acumular bienes económicos, sino
en compartir un modus vivendi. ¡Ese es el Buen Vivir!

¿Cómo observa el giro social que ha dado la política exterior nacional?
Creo que se ha producido un cambio profundo. La
atención a los migrantes es muy distinta a la anterior.

Existe una preocupación de los consulados: el de
Monterrey, por ejemplo, tiene un trabajo activo; lo

mismo puedo decir de las representaciones en Estados
Unidos. Además se hace opinión pública: en los medios
se escucha la voz de las embajadas, de la Cancillería, etc.

Su trabajo y el de otros religiosos, como el mexicano

pedro Pantoja, constituyen un punto de referencia
obligatorio para entender el fenómeno migratorio...

Con la Casa del Migrante, atendida por el padre Pantoja,

se puede comprender el problema por el que estamos
pasando. La Casa se encuentra en Arriaga (México), muy
cerca de Chiapas.

Nosotros, con el apoyo de los fieles y de la comunidad, estamos socorriendo a cientos de personas. En La Caravana de la Esperanza han

Todos tienen como única meta dejar su tierra. En

al borde de la muerte; pero, después de recibir ayuda
y recuperarse un poco, están listas para un nuevo
intento.

Hace poco, un sacerdote que tenía una misión en una

zona utilizada por los coyoteros nos solicitó apoyo. Lo
único que nos pidió fue sal y arroz con frijoles. La sal,

mezclada con agua, sirve para limpiar y aliviar los pies
de nuestros hermanos.

¿Qué peligros enfrentan los menores de edad?
Algunos viajan de la mano de los coyotes que se hacen

pasar por sus padres naturales. Sufren de abuso,
entran en las redes de la trata. Conozco una familia que

tuvo que emigrar desde El Salvador a Canadá: cruzó

Guatemala y México pero, en la frontera entre Estados
Unidos y Canadá, el coyotero se quedó con la niña.

Pasaron ocho días angustiosos antes de que la madre
y su hija se reencontraran. Ahora viven con nosotros

en comunidad y participan su historia a todos. Lo

que ocurrió con nuestra compatriota Joselyn Álvarez

en 2014, quien trató de cruzar de México a Estados
Unidos en busca de sus padres y falleció en Ciudad
Juárez, constituye nuestra inspiración.

participado 30 ambulancias y más de

ocho docenas de buses, que han
sido donados a las comunidades de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y
México.

“Ni en Estados Unidos ni en Canadá
se encuentra la gallina de los huevos
de oro ni cosa por el estilo”.
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E

n marzo pasado se anunció la

la alianza estratégica firmada por estos

de ser ratificada por el Ejecutivo. Una vez

titulares de oficinas consulares. En total

punto. Se encuentra ya en la misión desde

como las que desarrolla el buque Orión de

designación de 12 embajadores de
carrera en el exterior y de cuatro

12 diplomáticos fueron designados como
embajadores en diferentes países. Cabe

recalcar que seis de las designaciones son
mujeres -cuatro embajadoras y dos jefas de

oficinas consulares-, mientras que los diez
restantes son hombres.

Turquía, relaciones comerciales
Roberto Betancourt, embajador de carrera,
es el nuevo representante en Turquía,

tiene como meta acelerar los procesos
de integración entre ese país y Ecuador,

además de atender a toda la comunidad

nacional en ese territorio. “Ecuador puede
aprovechar todo el potencial de Turquía,
que es una potencia económica, y crear

una fuerte y sostenida relación comercial”.
La embajada nacional se encuentra en

Ankara. Anteriormente, Betancourt estuvo
su representación ante la Organización

Mundial de Comercio y ante la Unión
Europea; en el plano binacional, estuvo en
Colombia, Chile, Brasil, Uruguay, Ginebra,
Suecia, etc..

Rusia, alianzas estratégicas
Para Julio Prado Vallejo, la prioridad como
nuevo embajador en Rusia es rubricar

Estados en 2012. De ahí que muchas
actividades estarán relacionadas con este
el 1 de abril pasado. Entre otros detalles
confirma que ya está recibiendo clases de
idioma ruso. Entre sus objetivos están los
de fortalecer y mejorar las expectativas
de esta relación comercial. “Me gustaría

ser un interlocutor válido entre los

temas que tanto a Rusia como a Ecuador
interesan”. Otra meta es la asistencia a

todos los compatriotas que viven en ese
país, “quisiera, de aquí a unos cinco años

duplicar el número de becarios en materias
estratégicas, que nos permitan enfrentar de
mejor forma los desafíos del siglo XXI”.

Mientras aprende el idioma y busca cómo
enfrentar su añoranza por un buen cebiche

ecuatoriano, el embajador recuerda su
trayectoria diplomática, en la que destaca

su paso como segundo secretario en la
embajada de Francia junto a Alfredo Pareja

Diezcanseco y por otros destinos, como
Colombia, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Costa Rica, los límites marítimos

En la agenda del embajador Claudio

Cevallos, ocupa un lugar especial el convenio

de acreditación marítima entre Ecuador

y Costa Rica. El mismo debe ser ratificado
en el Congreso Nacional de ese país antes

aprobado, se permitirá el desarrollo de

actividades de investigación nacionales,
la Marina nacional.

Además, como nuevo embajador en Costa
Rica, tendrá que apoyar el desarrollo

de temas relacionados con el ambiente,
turismo y el apoyo a la pequeña y la

mediana empresa, sobre todo en cuanto a
la agricultura tropical. Como diplomático

ha representado al país en las misiones de
Chile, Colombia y Panamá. “Costa Rica es un
país muy agradable, de gente muy educada.

Estoy recién llegado y me encuentro
con un lugar maravilloso, en el que será

fácil cumplir mi compromiso de servir al
Ecuador”.

Nuevos embajadores
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Carmen Larrea, embajadora en República Dominicana
Claudio Cevallos, embajador en Costa Rica
Soledad Córdova, embajadora en Sudáfrica
Denys Toscano, embajador en Etiopía
María Paz Donoso, embajadora en Francia
María del Carmen González, embajadora en Hungría
Julio Prado, embajador en Rusia
Carlos Larrea, embajador en Bielorrusia
Roberto Betancourt, embajador en Turquía
José Serrano, embajador en Argelia
Germán Espinoza, embajador en Egipto.
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“

No vamos a descansar hasta que
Chevron pague por todo el daño que

hizo, hasta que cada planta esté sana

y hasta que las comunidades puedan vivir
tranquilas”. Con estas palabras, Rigoberta

Menchú, Premio Nobel de la Paz, demostró

su apoyo firme e indeclinable a Ecuador

por el ecocidio, los procesos judiciales
injustos de la trasnacional contra el Estado

ecuatoriano en el caso Chevron III y los

manejos políticos y económicos que usan

para deslegitimar la sentencia que se emitió
contra la empresa en las cortes nacionales.
Su

intervención

fue

parte

de

una

manifestación que se realizó el pasado 21
de abril en los exteriores de la sede del
Banco Mundial en Washington DC, en la que

más de 1.500 personas, entre ecuatorianos,
estadounidenses

y

canadienses,

se

concentraron para reclamar justicia en los

de Ecuador en un video en el que se muestra

Arbitraje de La Haya.

de aguas tóxicas en ríos y riachuelos y la

procesos que la transnacional ChevronTexaco impuso a Ecuador en el Tribunal de

Menchú, en su corta intervención, expresó
su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y
comprometió a los asistentes a luchar juntos
por la “justicia justa”, sin manipulaciones y

sin supremacía de los poderes económicos
frente a la soberanía de los pueblos. Esto,
mientras se colocaba un guante negro en su

mano derecha señaló que “esa mano negra

no es sólo un símbolo. Si van a la Amazonía
ecuatoriana y escarban en la tierra, podrán

encontrar el aceite quemado que aún está
bajo la tierra”.

Además, el sábado 19 de abril, más de

250.000 personas recibieron un mensaje

el daño causado a la Amazonía por la

evacuación de 16.000 millones de galones
afectación a las comunidades ecuatorianas
de Lago Agrio, producto de la actividad de
la transnacional estadounidense.

El evento se llevó a cabo en el Washington Mall,

en el centro de la capital de Estados Unidos.
Se aprovecho la oportunidad para celebrar ,

además , el Día de la Tierra. Ecuador participó,

con una concentración humana que buscaba

difundir mensajes de sensibilización sobre el
caso. Esta campaña se realizó bajo el nombre

de “Merecemos Justicia” (We Deserve Justice),

mensaje que fue tendencia en redes sociales
durante ese día.

Octavo Aniversario :
“Unasur es una Patria cuya bandera es la esperanza”
Presidente Rafael Correa
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