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XAVIER LASSO

Editorial
Como delegado ecuatoriano ante la Organización de
las Naciones Unidas fui testigo y, en ocasiones, actor
coyuntural del cambio en la imagen del país dentro
del concierto internacional.

Ecuador, durante el periodo de Revolución
Ciudadana, ha impulsado una nueva política exterior
caracterizada por sus posturas críticas, solidaridad
y soberanía, lo que ha significado contar, por
primera vez, en su historia, con una trascendencia
inusitada de todos nuestros pronunciamientos.
Esta Cancillería se ha preocupado de profundizar la
política exterior, y de dotarla de un matiz humano, a
todas y cada una de sus decisiones.
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Volver al país como Canciller (s) significa la
concreción de una aspiración. Deseo entregar
mi aporte ciudadano en casa y así, estimular a
nuestra diplomacia a conquistar nuevas metas,
en consonancia con la estabilidad política y
económica.

Aprovecho esta oportunidad para agradecer a
todos quienes hacen el Ministerio de Relaciones
Exteriores Movilidad Humana, a la vez, que
ratifico mi compromiso por mantener la solidez
de nuestra política exterior.
Hasta Pronto.

E

l 28 de julio pasado, el Viceministro de Relaciones

énfasis en las áreas: política, económica, comercial,

de la República Oriental del Uruguay, José Luis Cancela,

y protección de los derechos humanos y las libertades

Exteriores e Integración Política del Ecuador, Leonardo

Arízaga y el Subsecretario de Relaciones Exteriores

presidieron las delegaciones que celebraron la V Reunión

de Coordinación y Consultas Políticas Ecuador-Uruguay. En
la reunión se definió un acta de entendimiento sobre temas

migratorios y se reiteró un compromiso de defensa de los

derechos humanos. Los países coincidieron en la necesidad
de fortalecer los organismos regionales, entre otros temas
tratados durante la reunión.

El Viceministro Arízaga expresó su cordial bienvenida a la
delegación uruguaya y se congratuló por el excelente nivel de

las relaciones bilaterales y los avances registrados durante

el encuentro. El Vicecanciller Cancela manifestó el interés
del Gobierno uruguayo en profundizar el diálogo con la

República del Ecuador en todos sus aspectos, con especial

cultural y de cooperación. Adicionalmente, se reiteró el

compromiso de los dos países en la defensa, promoción
fundamentales.

Se suscribió el “Acta de Entendimiento entre el

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana del Ecuador y el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Uruguay sobre Residencia Permanente”,
con el objetivo de alcanzar la libre circulación de

personas. Se acordó, también, culminar la negociación

del acuerdo en materia de Servicios Aéreos EcuadorUruguay. Finalmente, coincidieron en la necesidad

de fortalecer los procesos de integración regionales,
en particular entre la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR).

Ecuador consiguió una representación histórica en la Organización
de Estados Americanos (OEA,) lo que contribuirá a lograr una
gestión más eficiente y transparente para aportar con las reformas

necesarias que la Organización requiere. En la sesión realizada el

pasado 16 de junio durante el 45º Período Ordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la OEA. Fueron electos, con el mayor

número de votos, Patricio Pazmiño Freire como Juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Pólit a la Junta
de Auditores Externos de la OEA y Wilson Vallejo al Tribunal
Administrativo de la OEA.
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abrió sus puertas
La sede del Fondo de Cultura Económica (FCE) abrió sus puertas
en Quito, en la que fuera la antigua residencia del expresidente
Galo Plaza Lasso y primera sede de la Unasur.

Esta importante institución originaria de México, alberga también

al Centro Cultural Carlos Fuentes, bautizado así en homenaje a uno

de los más importantes escritores de ese país. La librería, sala de

conferencias, galería y otros espacios son el nuevo atractivo para
quienes gustan de la literatura y otras artes.

La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales,

como el ministro Ricardo Patiño y su par de México, José Antonio

6 de Diciembre y Wilson-Quito

Mead, entre otras personalidades.

Teléfono: 2549-817

Recomendados

El mago de Viena
Sergio Pitol

El capital en el siglo XXI
Thomas Piketty

En una entrevista a Diario La Jornada, de México, Sergio Pitol (Puebla,

El lector encontrará en estas páginas un detallado análisis de cómo se

han distribuido el ingreso y la riqueza en el mundo, desde el siglo XVII
y hasta nuestros días. A partir de una rica base de datos económicos de

una veintena de países disponible en línea para quien quiera profundizar
en tal o cual asunto y con certeras pinceladas literarias (Balzac y Austen)

sirven para dar ejemplos de cómo las sociedades han entendido su
relación con el dinero.

Fondo de Cultura Económica; España, 2014, 663 págs, tapa dura.

Glosario

1933) dejó claro que en este texto ha vertido toda su inteligencia literaria.

Este último volumen de su autobiografía literaria, no se queda atrás de sus
predecesoras: El arte de la fuga y el Viaje. Aquí se expresa, nuevamente,

la vocación literaria de Pitol, quien amalgama literatura con experiencias
personales, lecturas, análisis de autores y ensayo. En este libro, la mirada

se desplaza de un punto a otro, sin tregua alguna, hasta que en algún mo-

mento la gravedad del texto hace su efecto y aparecemos compartiendo a
su lado, alguna de sus aventuras por el mundo. Altamente recomendable.
Fondo de Cultura Económica, México, 2006, 228 págs, tapa rústica.

Canje de notas: Acuerdo que se concierta entre Cancillerías

Pasaporte: Documento de viaje que un Estado otorga a sus

intercambio de notas con textos idénticos.

“Ad interim”: Locución latina que se aplica al ejercicio

sobre materias de importancia limitada, especialmente de
carácter administrativo. El acuerdo se produce mediante

Diplomático: Es el funcionario del servicio exterior de
un país, que integra el cuadro profesional de esa rama del

servicio público en una de las categorías contempladas en

el derecho diplomático. El agente diplomático ejerce sus

funciones en las misiones acreditadas en el extranjero o en
las dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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nacionales para que puedan salir de su territorio o retornar
a él.

interino de una función por quien sustituye al titular de
la misma, en ausencia o falta de este último. El lenguaje

diplomático utiliza la expresión Encargado de Negocios

ad interim para designar al funcionario que subroga
temporalmente al Jefe de una Misión Diplomática.

El Canciller de la ‘Palabra Suelta’
Por: Juan Carlos Cabezas

E

l pasado 24 de julio, Xavier Lasso compareció

y periodistas. Nada extraño, pues los medios de

de acceso a la Sala de Prensa de la Cancillería. Lasso,

Flacso desarrolló revistas y otras publicaciones que

ante los medios de comunicación. El reloj
marcaba las 16h55 cuando se abrió la puerta

que vestía diferentes tonos de azul, se colocó al frente

de la tarima. Al son de los clics de las cámaras, sonrió

relajadamente. Pasaron varios segundos antes de que
el presentador de radio y televisión y exrepresentante

del Ecuador ante la ONU tomara la palabra como
Canciller de la República encargado.

El reconocido conductor de programas de televisión
y productor radial, no resistió su querencia natural
y por poco da la mano a todos los camarógrafos

comunicación fueron, en algún momento, como su

hogar. Durante muchos años, como exgraduado de la
tomaron el pulso a la gestión cultural nacional, en

especial como colaborador de La Liebre Ilustrada,
suplemento cultural del desaparecido diario Hoy.

Estudió Derecho en la Universidad Católica de
Guayaquil y fue alumno del expresidente Jaime Roldós

Aguilera. La licenciatura le sirvió, además, convencer a

su padre de que lo exonere “del tormento de estudiar
leyes”. Dejó atrás los tratados legales y partió hacia
Italia, para cursar Integración Económica.
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A su regreso al país continuó en las aulas, pero en esa

ocasión en la capital. Se inscribió en Economía en la

Universidad Católica de Quito, ahí contrastó las diferentes
visiones con las que serranos y costeños enfrentamos

los problemas diarios. A partir de ese momento fue

construyendo las claves de una mirada libre de fracturas
regionales.

Gran conversador, lector y amante de la naturaleza. Escribió

para sí una doble impronta que integraba la amplia visión

costeña y la tradición serrana. En una entrevista concedida
a diario El Telégrafo, recordó que el recientemente fallecido

escritor Miguel Donoso Pareja le decía “molongo”. “Algunos

‘monos’ me decían: tú ya juraste la bandera quiteña, y yo
respondía: “¡Qué chévere!”.

El programa “Palabra Suelta” fue uno de sus aportes al

mundo de la comunicación. Antes de recalar en EcuadorTV

pasó por CN3-Cable Noticias y Radio Concierto. Su estilo se
ajusta a su visión particular: paciente y respetuosa con el
entrevistado.

Desde esa época recurrió a la concreción para explicar
situaciones complejas, como, por ejemplo, la de su

07

hermano menor Guillermo. Aclaró que ambos tomaron
caminos distintos, senderos que, en el plano político, jamás
se cruzarán.

Como Canciller (s), fortalecerá los acuerdos internacionales

del Ecuador en política exterior y la perspectiva en favor de
la movilidad humana. “Lo importante es sostener la política
exterior ecuatoriana, que es súper latinoamericana, solidaria
con el resto del mundo”.

“Me la jugué”, dijo al evaluar su arribo, convencido de que
su ambiciosa apuesta le exige cada día una nueva rúbrica de
honor.

Apostillas
- “Creo que, mediáticamente, hay que prestar mucha

atención a la conferencia Habitat III en Quito, la IV Cumbre
de ASA y un gran encuentro de pueblos indígenas”.

- “Tenemos que consolidar la creación del Banco del Sur, la
cooperación sur-sur y la Celac”.

Democracia y Revolución eran, tiempo atrás, como
agua y aceite, sin embargo las nuevas realidades

políticas de Latinoamérica han demostrado que
sí es posible un cambio. El programa es un eje

curricular aplicado tanto por diversas instituciones

como el Centro de Investigaciones Sociales, (CIS) y
el Instituto de Altos Estudios Nacionales, (IAEN). La
obra “Democracias en Revolución y Revoluciones
en Democracia” fruto del programa, es un texto

de 117 páginas, en el que participan reconocidos
intelectuales y políticos.

Cara a cara con Ramón Torres Galarza
¿La resignificación de la democracia corresponde
a los pueblos, como extender los derechos
individuales de transformar y revolucionar?
Foto: Carlos Pozo

El capitalismo excluyó de los derechos económicos
a millones de ciudadanos, cuando esas formas no

Democracia y
Revolución
frente al espejo

les fueron funcionales, se generó el neoliberalismo.
Contra eso luchamos, a través de los procesos
democráticos en la región; son los pueblos los

que tiene ahora la responsabilidad de asumir sus
obligaciones y construir ciudadanía activa.

¿Cómo resguardar los avances alcanzados
durante la Revolución Ciudadana?
Creo que nos falta mucho por proyectar nuestra
identidad cultural, pues no pueden existir procesos
de transformación que no disputen la pertenencia

Redacción Dircom
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a realidad política, social, cultural y económica de la región
es el marco en el que se desarrolla el programa “Democracias

en Revolución y Revoluciones en Democracia”, cuyo principal

impulsor es el embajador itinerante del Ecuador, Ramón Torres
Galarza. Su tarea, como consta en el Decreto Ejecutivo del 31 de
octubre de 2012, es promover la integración cultural y la amistad
entre los pueblos.
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de nuestros valores frente al consumismo. De
todas formas, aquí privilegiamos una verdadera

integración entre los pueblos a favor de lo más
pobres y eso tiene que saberlo el mundo entero.

En agosto pasado se realizó el III Congreso

Latinoamericano de Ciencias Sociales de la Flacso,
en el que se analizó la actual coyuntura de los países
de la región.

Redacción Dircom
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l pasado el 10 y 11 de junio se

desarrolló en Bruselas la II Cumbre

Unión Europea – CELAC (CELAC-

UE), en la cita estuvieron representantes
europeos,

latinoamericanos y caribeños

con el fin de fortalecer las relaciones entre
las dos regiones en el marco de uno de los

principales foros de diálogo y cooperación
entre los Estados de Europa, América Latina

y el Caribe. El lema fue: “Modelar nuestro

futuro común: trabajar por unas sociedades

prósperas, cohesionadas y sostenibles para
nuestros ciudadanos”.

Los 61 países de la UE Y CELAC, se

comprometieron a trabajar juntos y en

condiciones de igualdad, frente a los
nuevos retos que afronta la comunidad

internacional respecto al cambio climático,

las disputas en el marco del respeto a la

Los debates se centraron en cuestiones

Se rechazó el decreto ejecutivo de EEUU

lucha contra la pobreza y conflictos
internos.

birregionales y mundiales. Respecto al tema
del cambio climático, el Primer Mandatario

del Ecuador Rafael Correa, en su calidad de

Presidente Pro Témpore de la CELAC, aludió
a la cumbre climática de la ONU (COP21),

“todos los acuerdos vinculantes buscarán
mantener el aumento de la temperatura
global por debajo de 2 grados centígrados”.

Además, se ratificó el rechazo a que se
tomen medidas coercitivas con carácter
extraterritorial

contrarias

a

la

ley

internacional y la resolución pacífica de
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soberanía y libre determinación de los
pueblos.

contra Venezuela; se defendió el respeto a

las deudas soberanas de los Estados y así
se arribó a pactos concretos para combatir

el tráfico de personas y alrededor de los
acuerdos comerciales con la Unión Europea.
Otro punto importante fue el acuerdo
entre la CELAC y la Unión Europea para

apoyar y respaldar el inicio inmediato de

las conversaciones formales de paz entre el
Gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN
y las FARC.

‘Existe voluntad política para
eliminación de la visa’
Entrevista al Cónsul de Ecuador en Monterrey

Redacción Dircom
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l proceso para eliminación de las
visas de turismo a México, abre un
nuevo panorama en las relaciones
entre Ecuador y este país. De acuerdo a
lo manifestado por el Cónsul del Ecuador
en Monterrey, Francisco Torres Bueno,
esta decisión está dirigida a mejorar las
relaciones entre los ciudadanos de los dos
países, tanto en lo turístico como en los
planos comercial y cultural.

oficinas en Ecuador. Tenemos unos 90
estudiantes actualmente en Monterrey y
unos 15 becarios. Existe también mucho
interés por nuestras universidades como
ocurre con la ESPE.

México ha trabajado agresivamente en el
tema turístico desde diversas perspectivas.
La experiencia de ese país nos permitirá
fortalecer esta área. Es destacable el
trabajo de diversas universidades de
México, como el TEC de Monterrey, que
promociona sus carreras a través de sus

Es una ventaja muy grande. En el
campo empresarial, por ejemplo, varios
inversionistas mexicanos han demostrado
interés
por
establecer
relaciones,
intercambiar experiencias y concretar
planes de negocios, en los campos turístico,
tecnológico y comercial. Cabe anotar, que

El Consulado dará el apoyo para que los
ciudadanos mexicanos consideren la oferta
educativa de esta y de otras instituciones
estatales, como las nuevas universidades
creadas por el Estado.

¿En qué estado se encuentra la
relación turística entre México y ¿Qué beneficios puede generar no
usar visa por 90 días?
Ecuador?
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estos acuerdos constituyen un acto de
reciprocidad, pues desde hace tres años,
Ecuador no solicita visa a los mexicanos
que ingresan a territorio nacional hasta
por noventa días.

¿Cómo surgió esta iniciativa?

La Embajada del Ecuador en México,
tomó la iniciativa hace aproximadamente
un año. Por lo que, los Ministerios de
Relaciones Exteriores de Ecuador y México
pusieron sus mejores esfuerzos para
ajustar tiempos, protocolos, seguridades
y procedimientos, a fin de cumplir con el
cronograma. Sin embargo, el hecho de
que se haya provocado una conversación
entre Estados, confirma la existencia de
una voluntad política, lo que sin duda,
viabiliza el tema.

En lo que va de 2015 se ha registrado una disminución en los casos de menores, acompañados por coyoteros, sostuvo Francisco Torres Bueno.

¿Qué apoyo da el Consulado del
Ecuador en Monterrey a quienes
intentan el cruce hacia Estados
Unidos por pasos clandestinos?
El Consulado del Ecuador en Monterrey
tiene jurisdicción en 14 Estados, ligados a
la frontera norte de México.

Las rutas de tránsito de migrantes,
tanto
centroamericanos
como
de
ecuatorianos son peligrosas. La situación
de vulnerabilidad de compatriotas que
intentan cruzar la frontera norte de
México hacia Estados Unidos y, que son
asegurados o detenidos en las más de 23
estaciones migratorias de los diferentes
Estados, son atendidos inmediatamente
por este Consulado. Nos interesamos
por su salud, el contacto con familiares,
entrega de pasaportes provisionales y
cumplimiento de protocolos de atención

a migrantes. Precautelamos que los
derechos humanos sean respetados.
Otras
actividades
en
casos
de
vulnerabilidad son: búsqueda de personas
desaparecidas, apoyo a retorno voluntario
y retorno de cadáveres. De otro lado, se
labora en la atención consular a quienes
requieren de renovación de pasaportes,
partidas de nacimiento, trámites de visas
y servicios solicitados por ciudadanos
mexicanos.

Los niños cruzan a menudo de
la mano de coyoteros, ante una
situación de ese calibre, ¿qué
manejo se está dando?

Luego de la muerte de la niña Jhoselín
Noemí Alvarez Quillay en 2014, la
confianza depositada en los coyoteros se
redujo. Ahora es más frecuente encontrar
a menores acompañados de un familiar
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que de la mano de un extraño. En lo que
va de 2015, se han registrado casos de 14
menores de 16 a 18 años, lo que significa
una reducción en relación a los datos del
año pasado.

¿Después de que un ecuatoriano
ha sido identificado, cuánto tiempo
demora su deportación?

En la mayoría de casos, el retorno se realiza
dentro de los quince días. El tiempo está
en relación de la existencia de recursos en
la estación migratoria en que es alojado,
en todo caso siempre monitoreamos a
cada persona.

Todos lo que cruzan por México con
destino a los Estados Unidos se juegan
la vida a menudo. Es una situación
extremadamente grave.

De acuerdo al Reporte del Consulado Virtual,
573 personas han solicitado su pasaporte a
través de internet, de enero a junio de 2015.
Para el año se entrante se aplicará un sistema de reconocimiento facial.
12
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Pasaporte a un clic
de distancia
Andrea Salazar

E

l Consulado Virtual permite la obtención de

notificaciones del avance del proceso se hacen a través del

documentos consulares a través de una plataforma

correo electrónico del usuario. El pago se hace por tarjeta de

informática, lo que en la mayoría de los casos

crédito y tiene un costo de 70 dólares.

evita el traslado físico al Consulado. Para acceder a estos

servicios es necesario ingresar a la página electrónica www.

Es importante recordar que, en este momento, el usuario

consuladovirtual.gob.ec y registrar sus datos personales:

debe escoger si quiere acercarse a retirar el pasaporte en el

número de cédula, correo electrónico, país, ciudad de

Consulado escogido o si desea recibirlo a través de correo;

residencia, dirección y número telefónico.

en esta última opción es necesario conocer los costos que
implican el envío, pues en algunos países puede ser muy

Si el trámite es por caducidad hay que adjuntar una fotografía

elevado o incluso igual al precio del pasaporte. También

en formato jpg y la copia del pasaporte anterior. Si es por

existe la opción de “sobre prepagado”, donde el usuario

pérdida, se debe incluir la denuncia ante las autoridades

envía el sobre con los timbres y sellos incluidos para que

competentes del país en el que se perdió el documento o se

los funcionarios coloquen el pasaporte en su interior y lo

lo sustrajeron. Ojo: todos los archivos deben estar en formato

remitan.

Pdf y deben tener un tamaño máximo de 10 Mb.

La mayoría escoge acercarse al Consulado porque con la

La obtención del pasaporte vía internet solo la pueden

implementación del sistema virtual la atención que reciben

realizar las personas que ya hayan obtenido el documento

mejoró, sobre todo porque ya no hay que esperar por una

anteriormente, y por lo tanto, ya tienen registrada su

cita o acercarse a las oficinas consulares para preguntar por

fotografía y firma en la base de datos de la Dirección de

los documentos que se necesitan para el trámite, proceso en

Documentos de Viaje y Legalizaciones del Ministerio de

el que perdían horas y hasta días.

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Ahora, si se escoge retirar el pasaporte personalmente,

No se aplica para la primera vez y para menores de edad, así

una vez se haya agendado la cita, solo es necesario firmar

como para quienes hayan obtenido su anterior documento

y retirarlo según informó Doris Cordero, responsable de la

antes del año 2003; estas personas deben realizar su trámite

plataforma Consulado Virtual, quien además recalcó que

de forma presencial. Al anexar la información de forma

hasta el momento no se ha registrado ningún problema

digital se envía la solicitud y una vez que el agente consular

verifica los datos y los respaldos se acepta el trámite. Las

de seguridad en la entrega de documento a través de este
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sistema y que la plataforma es muy amigable con los usuarios.
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Tema central

Un país que
reaviva su fe
Redacción Dircom

A

¿Cómo les impactaría escuchar al Papa
del Papa Francisco a Guayaquil, la en su homilía?, resulta difícil saber cómo
menos dos días antes de la visita
zona del parque Los Samanes se

había convertido en un lugar de peregrinaje.

Miles de personas descansaban sobre
mochilas, maletas, en actitud meditativa.

El lunes 6 de junio, en el parque se
multiplicaron creyentes. A las 04h30, casi

seis horas antes de la misa, una multitud
ingresaba por la puerta de avenida Orellana

cantando y riendo. Miriam de Grunahuer
estaba entre la multitud, sentada en su

silla de ruedas, mientras era empujada
por una voluntaria. “Es una maravilla estar

este hecho alteró su vida, lo que sí está
claro es que más de seis horas antes de
la misa, Miriam y Digna estaban habían

removido tanto sus emociones que, seguro,
el mensaje luminoso del Papa Francisco

arribó al centro mismo de su alma. “Rezar

estas frases, la mujer despidió unas pocas

“Nuestra revolución es
evangelizar”

su Santidad en el Parque Bicentenario,

su homilía, fue entonces que Carlos Vela,

barrio Florida Norte, levantó los brazos en
señal de agradecimiento.

más importante, por ese este sacrificio es

entender el mensaje del padre Francisco

poco”, al final también se le quebró la voz.

frase: el mejor vino está por venir.

un ciudadano guayaquileño que mora en el

desvelos”, dijo el Papa en un momento de

Santos ofrece algunas ideas. Desde su

discapacidad, me ha dado la vida y eso es lo

lo vivido. Quizás ahí también se explica la

Las expresiones de alegría en los rostros

quien a pocos metros de la puerta de

ingreso, dijo: “Dios es todo, a pesar de mi

ideas es una forma de ser coherente ante

siempre nos saca del perímetro de nuestros

¿Cómo mantener vigente ese mensaje?,
¿Cómo luchar contra el paso de los
lágrimas, igual sucedió con Digna Carmona, días? El sacerdote brasileño Bruno de
aquí y sentirse llena de Dios”. Al finalizar

el templo. La revisión constante de sus

misión apostólica en Bahía de Caráquez,
considera que el lugar propio para
es en grupo, tanto en la familia como en
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de niños, jóvenes, adultos y ancianos que

participaron de la Eucaristía oficiada por

evidenciaron que este martes 7 de julio

se vivió una fiesta de unidad y fe. Antes de
iniciar la misa esperada por millones de

fieles, el Sumo Pontífice realizó un recorrido
en el Papamóvil por los cubículos en los que

estaba dividido el parque, los asistentes no
dejaron de pronunciar su nombre, flamear
banderas, levantar pancartas, entre otras

muestras de admiración que se reflejaban
minuto a minuto. “Evangelizar esa es

nuestra revolución, porque nuestra fe
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siempre es revolucionaria, ese es nuestro más profundo

y constante grito”, manifestó el Papa Francisco, ante las

multitudes procedentes de varias ciudades de Ecuador
y de países latinoamericanos.

La música interpretada por 94 personas de la Orquesta
Sinfónica Nacional y 240 coristas animaron a los fieles
durante la Eucaristía.

“Mientras en el mundo, especialmente en algunos

Martha y su familia estuvieron listas a las 04:30

países, reaparece diversas formas de guerras y

conocerlo”, dijo esta quiteña quien estaba embarazada.

construir puentes, de estrechar lazos y de ayudarnos

para recorrer aproximadamente 30 minutos y llegar
al Parque Bicentenario. “Tengo mucha emoción de

Durante la ceremonia pidió fervorosamente la

bendición para su hija que nacerá en dos meses y
probablemente se llame “Francisca”. Patricio Bueno

junto a su esposa e hijo, madrugaron para observar

detenidamente cada gesto del Papa latinoamericano y
a su vez más admiraron “su sencillez y humildad”.

enfrentamientos, los cristianos insistimos en nuestra

propuesta de reconocer al otro, de sanar las heridas, de
mutuamente a llevar las cargas”, expresó el Papa

argentino a los feligreses. Al concluir la ceremonia

religiosa el Papa se acercó a saludar al Presidente
Rafael Correa y su familia.

Durante tres días Ecuador entregó su atención y

alegría al mensaje del Papa Francisco, que fue capaz

de integrar una dimensión espiritual a todos nos actos,
a nuestras decisiones, a esa búsqueda que nos hace
humanos. de la paz y al diálogo, que son parte integral
del Buen Vivir.
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Ni la crisis española
vence a nuestros
Redacción Dircom

M

arceline Rosero, su hija mayor Joselin y
César Bolaños tienen una lucha en común.
Como migrantes ecuatorianos residentes en
España resisten, desde hace más de cinco años, las
consecuencias de una estafa hipotecaria sin límites.

Desde Ecuador resulta difícil imaginar todo lo que esta
crisis ha originado, por tal razón ellos vinieron a para
contarnos su historia. Su viaje fue la oportunidad de
hacer público un comunicado de cinco puntos firmados
por representantes de comités de afectados de: Jaen,
el Ejido, Málaga, Almeria, Marsella, Pulpi, Marbella,
Madrid, Sevilla, Vera y Granada.

En el comunicado además de explicar su “lucha”, reiteran
su apoyo al gobierno de la Revolución Ciudadana, frente
a los evidentes intentos de desestabilización que vive el
país en la actualidad.

Marceline tiene desde hace 14 años la nacionalidad
española y, a pesar de hacer padecido polio y de
movilizarse en silla de ruedas, logró un empleo en
Madrid. Luego vino la crisis, el desempleo y los términos
abusivos de una hipoteca de vivienda que cuadriplicó
sus cuotas mensuales.
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Historia de Vida

Marcheline Rosero (der) y César Bolaños (centro) recorrieron varias dependencias estatales para explicar su caso.

“La casa está a 35 años; he pagado ya 10 años, pero
después se hizo imposible: de 600 euros al mes comencé
a pagar casi 1.650”.
Su caso no solo se parece al de César Bolaños, sino que
se repite en miles de historias de ecuatorianos por
toda la península española. De ahí que desde el 2012,
la Cancillería Nacional, intervino con un programa de
ayuda y acompañamiento, que en una primera instancia
los asiste para conversar con los bancos y luego brinda
asesoría legal y sicológica.

Ese apoyo, les ha permitido tener “voz” frente a este
problema. De ahí que a nombre de la Asociación Nacional
de Afectados, (Adasefi) y el Comité de Barcelona, hayan
sido delegados para contarnos su historia.

En el documento se manifiesta que en tres años, se
hayan realizado al menos 40.000 asistencias legales a
la comunidad ecuatoriana, con importantes resultados,
como: “paralizar los desahucios y desalojos de miles
de 1.500 logros traducidos en daciones de pago, quita,
alquileres sociales, negociaciones, reestructuraciones
de deuda y paralizaciones de subastas”.

Ellos que lucharon por el Ecuador en otro continente,
que fueron revictimizados en sus ilusiones, difunden
una nueva historia, a partir del apoyo recibido por el
Estado que, esta vez no los ha defraudado.
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Ferias

Expo Milán,

la gran vitrina mundial
Redacción Dircom

L

a megadiversidad nacional y las oportunidades de

participaron en una rueda de negocios (reuniones

inversión caben en un pabellón de 1000 metros

personalizadas entre compradores y vendedores). Esta

cuadrados. Se trata de la Expo Milán; en la que

fue la primera de tres misiones empresariales nacionales

Ecuador es uno de los 148 participantes.

que se realizarán a lo largo de la feria. La segunda será en

septiembre con empresarios del sector florícola y la tercera

Según los organizadores, el concepto que se utilizó es

en octubre con el sector de alimentos procesados.

“DiscoverouR-Evolution”, frase que sirve para destacar la

riqueza de nuestra tierra a través de atractivos lugares

Así también, este espacio es creado para promover los

turísticos y una amplia oferta exportable, representada

productos premium de la oferta exportable ecuatoriana.

en los productos de gran calidad existentes en las cuatro

Se han desarrollado eventos gastronómicos, denominados

regiones del país.

“Ecuador Exquisito”. Los mismos contaron con la

participación de autoridades, prensa y empresarios,

En los exteriores de pabellón se colocaron varios elementos

quienes a través de demostraciones culinarias y los mejores

multicolores que representan la alegría y esperanza de

platos preparados por reconocidos chefs ecuatorianos

los habitantes del país. Dentro del mismo, están divididas

se transportaron hacia nuestro país. La agenda “Ecuador

varias áreas educativas y recreativas. También existe con

Exquisito” continuará hasta el final de la Expo Milán 2015.

un espacio museográfico donde los visitantes pueden
admirar una muestra interactiva a través de proyecciones

El Presidente de la República, el Canciller y otras autoridades

monumentales y hologramas en 3D.

de Comercio Exterior visitaron el pabellón, que desde su
inauguración ha recibido a 342.000 visitantes.

En el marco de la feria, se integró una misión empresarial

con una delegación de 16 empresarios ecuatorianos

La feria abrió sus puertas en mayo y las cerrará el 31 de

representantes del sector de agroindustria, quienes

octubre de 2015.
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La emoción por recibir sus papeles de naturalización. Es el inicio de un camino como ecuatorianos por derecho.

Ecuatorianos de cepa
nacidos en el exterior

E

l pasado 31 de julio se realizó la tercera jornada

Otorgar la nacionalidad a las personas extranjeras va

trámite pertinente y que, desde ahora, cuentan con los

Es importante que las personas naturalizadas como

de entrega de Cartas de Naturalización para unos

en concordancia con lo que establece la Constitución de

78 ciudadanos extranjeros que cumplieron con el

la República que garantiza la libre movilidad humana.

mismos deberes y obligaciones de todo ecuatoriano.

ecuatorianas sepan que “no es solo un derecho, sino que de
aquí en adelante deben también cumplir de manera cívica

El acto se cumplió en la Unidad de Naturalizaciones de la

con los deberes ciudadanos es decir con la Constitución y

Coordinación Zonal 9 (Quito) del Ministerio de Relaciones

las leyes del Estado ecuatoriano”.

Exteriores y Movilidad Humana. Los encargados del área
técnica explicaron a los asistentes, la importancia que

La naturalización es un proceso mediante el cual un

tendrá este paso para sus vidas, puesto que a partir de esta

ciudadano obtiene la nacionalidad de un segundo país con

fecha cuentan con todos los derechos y deberes dentro del

el que tiene vínculos sanguíneos o de arraigo. El proceso

territorio nacional. Según los funcionarios “no se trata de

de adopción de la nacionalidad ecuatoriana. En el caso

un simple acto administrativo, implica sentirse parte de

de los adultos se obtiene este beneficio por matrimonio o

Ecuador de ahora en adelante”.

unión de hecho o por carta de naturalización, al igual que
los niños y adolescentes, hijos de personas naturalizadas.
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Bloques

Ecuador y África,
cada vez más cerca
U

na agenda que incluye: cooperación contra el delito,
la lucha contra la paz, seguridad, economía, comercio,

“Sin lugar a dudas es el ejemplo más productivo de la coo-

siglas, tiene un extenso menú de temas que se discutirán

tes históricamente relegados, que ahora se encuentran en

desarrollo e infraestructura, entre otros temas, está sobre

la mesa. El Foro América del Sur-Africa, (ASA), por sus
más ampliamente durante la IV Cumbre de ASA que se desarrollará en Quito en mayo de 2016.

peración Sur-Sur”, afirma Enrique Arias, coordinador nacional adjunto de este foro, pues se trata de dos continen-

la perspectiva de generar acuerdos de cooperación, libres
de un impulso de subordinación y sometimiento.

¿Qué avances ya se han logrado?
En la actualidad en ASA participan 67 países, 55 de África y 12 de Sudamérica. A la par,
algunos países como Brasil y Colombia han implementado modelos de cooperación con
África. Ecuador ha incorporado una plataforma desarrollada por la Secretaría Técnica de
Cooperación Internacional (Seteci), como punto de encuentro entre la oferta y demanda,
sobre todo en lo relativo a prácticas exitosas gubernamentales.

¿Cómo nació ASA?

Por iniciativa de los presidentes de Brasil, Lula y Obasango de Nigeria, quienes dieron
un fuerte impulso a este foro, pues consideraron que había muchas identificaciones, en
relación al desarrollo sostenible. Coincidieron que era necesario unir ambos continentes,
a partir de lo que se organizó la primera cumbre en Nabuja, Nigeria en el 2006. La segunda
Cumbre se realizó en Nueva Esparta-Margarita en el 2009. La siguiente debía realizarse
en Trípoli, Libia, pero no pudo realizarse por problemas políticos en ese país y se cambió
la sede a Malabo, Guinea Ecuatorial. La cuarta cumbre será en Quito en el 2016.

¿Cuáles son las miras que tiene Ecuador en este foro?

África tiene una similitud con América del Sur, en su búsqueda por el desarrollo sostenible. La cooperación norte-sur para ambos continentes ha sido negativa, pues nos ha condicionado y subalternizado.
Además, Ecuador tiene un importante componente de población ecuatoriana afrodescendiente, que en la actualidad llega al 7,2%. África tiene mil millones de habitantes y características culturales diversas.

Pero competimos en café, banano…

Podemos desarrollar acuerdos para mejorar semillas y las redes de distribución y venta
de productos. África aprovecha apenas el 12% de los que produce, América Latina el 14%,
todo lo demás se importa de otras latitudes. Como exportadores de materias primas estamos sometiendo al vaivén de las materias primas, por lo que podríamos generar acuerdos
para incorporar valor agregado a todas nuestras exportaciones.

22

Enrique Arias,

co ordinador de ASA
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