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Editorial
En el último trimestre de 2015, la agenda internacional

muy clara la necesidad de una diplomacia dinámica y

Naciones Unidas. Ante 193 países del orbe, reiteramos

Durante el taller tuvimos la oportunidad para presentar

tuvo varios hitos de vital importancia para el Ecuador,
entre ellos la reunión de la Asamblea General de las

nuestro compromiso por la conservación del ambiente y la

necesidad de generar una corresponsabilidad entre todos
los involucrados frente a las consecuencias del cambio
climático.

En la reunión de Cancilleres de Celac, como se puede leer

en esta edición, se ratificó la necesidad de una propuesta
regional alrededor del tema, cuya argumentación se
construye de manera paulatina, para ser presentada en
diversos foros internacionales.

También se realizó el V Taller de Embajadores, en el que

nuestros representantes en el exterior, pudieron actualizar

su conocimiento de temas tan importantes, por ejemplo
el cambio de la matriz productiva. Fue de gran provecho

el encuentro con el Presidente de la República, quien dejó

comprometida.

oficialmente al nuevo vicecanciller de la República, Xavier

Lasso Mendoza, que desde octubre está a cargo de esa
importante función.

Quiero destacar, que tanto el atentado en Beirut, como

el de París, cuestionaron nuestros esfuerzos como
civilización por alcanzar la paz. Tal como lo expusimos en
el comunicado que hicimos público de forma inmediata.

Ecuador rechaza toda forma de terrorismo, por lo que
condenamos de la manera más enérgica lo ocurrido en
ambas ciudades.

A puertas del fin de este año, ratificamos nuestro
compromiso con los principios que rigen la nueva y
revolucionaria política exterior ecuatoriana.

Canciller Ricardo Patiño Aroca

Ecuador y Chile
consolidan lazos
de cooperación
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“

Nuestras relaciones con Chile han sido muy estrechas y

El Presidente manifestó que también Ecuador va a

del pasado 15 de octubre, con su par chilena Michelle

“Todos nuestros deseos para que cualquier conflicto o

hoy esas relaciones gozan de un buen nivel”, manifestó

el Presidente Rafael Correa al concluir la reunión

Bachelet. En el encuentro que mantuvieron se suscribieron
11 acuerdos que permitirán la ayuda mutua para los dos
pueblos.

El Primer Mandatario mantuvo una importante reunión

con la Presidenta, en la que estuvieron presentes, los

Cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño y de Chile Heraldo
Muñoz, y el Consejo Interministerial Binacional.

Rafael Correa agradeció la asistencia de 15 ministros
de Estado chilenos para suscribir los convenios de

impulsar la hermandad latinoamericana. En ese sentido,

pidió una solución pacífica al conflicto de Chile y Bolivia.

discordia en la región se solucionen por medios pacíficos y
en el marco del Derecho Internacional”, puntualizó.

La Mandataria destacó el rol de los Gabinetes Ministeriales
encaminados a lograr acuerdos en salud, innovación,
deportes, vivienda, justicia y seguridad.

Chile fue el invitado de honor en la Feria Internacional del
Libro que se realizó en el Ecuador.

cooperación e indicó que, en esta ocasión, se suscribieron
un total de 11.

Google no es lo que aparenta
Cada búsqueda es un boomerang. Así se podría resumir el artículo de Julian Assange,

presentado en la última edición de la Revista Línea Sur. En su artículo de 25 páginas muestra

cómo esta influyente compañía, la número uno del mundo, se relaciona con el departamento

de Estado de los Estados Unidos. La venta de contraseñas y encriptados. La diplomacia
electrónica y la capacidad para “espumar” los acontecimientos políticos de Medio Oriente
quedan al desnudo. Una lectura que deja planteadas a su vez nuevas preguntas.

La asamblea de la CPPS se reunirá en Puerto Ayora
El 25 de noviembre de 2015, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)
celebró la XII Asamblea Ordinaria para tratar temas como la gestión administrativa
realizada por la Secretaría General de CPPS, el cumplimiento del Plan Operativo
2015 y la proyección operativa.
Participaron delegaciones de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La reunión fue en
Puerto Ayora, Islas Galápagos donde los Ministros de Relaciones Exteriores de los
Países Miembros de la CPPS firmaron el “Compromiso de Galápagos para el siglo
XXI”, en 2012.

Adolescentes se sensibilizan en temas
de xenofobia y discriminación
Más de mil estudiantes de colegio de las parroquias Guayllabamba, Calderón y
Tumbaco reflexionaron sobre la discriminación, el racismo y la xenofobia mediante
una obra teatral.

“Sin discriminar, sin apartar, aunque diferente puedas sonar”, fue el mensaje
central del Grupo de Teatro Malayerba en su obra, creada para concienciar a los
participantes.
“Es una campaña de sensibilización contra de la discriminación, el racismo y la
xenofobia, para estudiantes de 15 y 17 años, que les permitirá pensar estos temas”,
indicó el Coordinador de la Zonal 9 la Cancillería, Carlos Martínez.

Nuevo Embajador en los Estados Unidos Mexicanos

Leonardo Arízaga fue designado como nuevo embajador en México. “Constituye
un alto honor representar a Ecuador en una nueva misión diplomática. México es
un importante actor regional y nuestro relacionamiento bilateral tiene un enorme
potencial”, manifestó el embajador.

En los últimos años se desempeñó como Subsecretario de Relaciones Bilaterales (2009 y 2010) y Viceministro de Relaciones Exteriores e Integración Política
(2013–2015). También fue embajador de Ecuador en China (2010-2012) y en
Venezuela (2012-2013).

Diplomáticos en la literatura ecuatoriana
Esta obra analiza la tradición literaria en la diplomacia desde José Joaquín de Olmedo hasta

Rafael Bustamante. Son en total 12 autores, entre narradores y poetas, representativos de
la literatura nacional. En el libro, se complementan las semblanzas de los autores con fotos

históricas y fragmentos de textos escritos. Entre los antalogados destacan: José Peralta,

Gonzalo Zaldumbide, Benjamín Carrión, Jorge Carrera Andrade, Gonzalo Escudero, Alfredo
Gangotena, Raúl Andrade, Jorge Icaza, Demetrio Aguilera Malta, Francisco Granizo y Alfonso
Barrera Valverde.
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Escoltas y abanderados se capacitaron en política exterior
Por segunda ocasión se realizó un encuentro con los estudiantes más destacados
de las instituciones educativas de Quito, en el que se capacitó y debatió sobre
integración regional, derechos y movilidad humana.

“Tenemos el objetivo de hacer un trabajo cercano con la ciudadanía, para no
alejarnos de las demandas y problemas de los ecuatorianos”, dijo Carlos Martínez,
Coordinador Zonal 9.

Hans Wilches, estudiante del colegio Tomas Moro, expresó que estas actividades son
importantes para conocer temas de la política actual del país.

Italia reconoce el derecho de suelo para otorgar la nacionalidad		
La cámara de diputados dio su aprobación a la reforma con la que los extranjeros
podrán conseguir la nacionalidad italiana. Los niños nacidos en ese país serán
italianos por nacimiento si al menos uno de los padres tiene algún permiso de
residencia de la Unión Europea.
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Los niños que no nacieron en Italia, pero que llegaron antes de los 12 años, deberán
asistir a ciclos de escolarización durante al menos cinco años y si se trata de la
escuela primaria, hasta concluirla.

Para los jóvenes que llegaron antes de los 18, el requisito es tener seis años de
residencia legal y concluir un ciclo de escuela. En este caso no se trata de un derecho
adquirido, sino de una “concesión” sujeta a discrecionalidad.

Ecuador, electo miembro del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU

Por la contribución de Ecuador en la promoción y protección de los derechos
humanos, desde la fundación de la Organización de las Naciones Unidas y el
establecimiento del Consejo de Derechos Humanos en el año 2006, el país fue electo
miembro del Consejo para el periodo 2016-2018.

Los nuevos miembros del Consejo iniciarán su periodo el 1° de enero de 2016.
Ecuador fue escogido con 152 votos, y logró una de las tres vacantes para América
Latina y el Caribe, junto con Venezuela y Panamá.
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“ La relación entre

Ecuador y China

está en su más alto nivel”
El Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana,

Ricardo Patiño mantuvo reuniones con su par chino, Wang
Yi y con el Director General de la Comisión Nacional de
Desarrollo y Reforma. En las citas se abordaron asuntos de
interés para el fortalecimiento de la relación bilateral y el
bienestar de ambos pueblos.

La relación entre Ecuador y China ha crecido en todos los
ámbitos, lo cual acarrea beneficios para los dos países, por

ejemplo el financiamiento de proyectos como: escuelas del
milenio, carreteras, importación de cocinas de inducción,
refinería del Pacífico, entre otros.

El Canciller Patiño manifestó que su homólogo Wang Yi,

ofreció impulsar temas de industrialización. “Tenemos

que avanzar en temas: ciencia y tecnología y en fortalecer
nuestra relación en ámbitos que vayan más allá del
financiamiento de obras y de comercio”, dijo.

Enfatizó que la relación bilateral es muy amplia, porque

“nos permite tener soberanía por eso la valoramos mucho,
ya que coincidimos en temas de la política internacional”.
Por otro lado, el funcionario chino calificó la relación

entre Ecuador y su país como un ejemplo, “Así China
tendrá presencia en la región de manera más consolidada”.
Igualmente, ratificó la importancia del relacionamiento

entre el país asiático y el organismo de integración como

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC).
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Pe r f i l

Pedro Alvear

................................................................................................................................................................

y la vida sobre dos ruedas

Foto Carlos Pozo
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E

s poco antes de las 07h30 en el parque Isla Tortuga,
sector Jipijapa, las bicicletas proporcionadas por
la Fundación Ciclópolis, dormitan enredadas.

Apenas unos peatones cruzan la zona. El frío extiende su
voz rasposa. El sol estira los dedos y devora con su luz un

segmento de la calle Juan de Ascaray, por la que atraviesa
Pedro Alvear.

Este auxiliar de servicios de 59 años, que labora en el

Viceministerio de Gestión Interna desde hace siete, se ha
levantado a las 05h15 como cada viernes de “Al Trabajo en Bici”.

Recorrió en transporte público más de 25 kilómetros
desde la Ciudadela Ejército al sur hasta La Y, para luego

retornar sobre dos ruedas hasta el sector de La Mariscal

donde se encuentra la Cancillería. ¿Para qué efectuar un

recorrido tan grande?, “primero, la hago por salud, además
me encanta el deporte”.

Sonrisa permanente, raudales de buena actitud; actitudes

gestadas, en buena parte, gracias a la constancia de
Pedro en el programa “Al Trabajo en Bici”, iniciativa de la

Cancillería que motiva a los servidores públicos a utilizar
movilidad alternativa.

Siempre de terno y corbata, cuida, de sobremanera, que

el dobladillo de sus pantalones color marrón no se enrede
en la cadena; por lo demás ni una sola precaución excesiva,

simplemente se coloca su casco y se dispone a recorrer la
ciudad.

09

Otra fuente vital para su personalidad

fueron

las

con embajadores, pero lo mejor es recorrer la ciudad junto

mostrarse sereno ante cada circunstancia. Tiempo atrás

Pedro muestra una gran sonrisa, la misma que conocen de

enseñanzas de sus padres. En Zuleta, cantón Ibarra,
provincia de Imbabura, aprendió la importancia de
llegó a Quito para estudiar, jamás pensó el joven, que

además de matricularse en el Colegio 5 de junio, tendría
también su primer contacto con la diplomacia. El ex

Presidente de la República y ex Secretario General de
la OEA Galo Plaza Laso, amigo personal de sus padres,
le entregó una recomendación en la que resalta su

honestidad y predisposición para el trabajo. La carta

redactada a máquina de escribir y rubricada de puño y

letra, está aún en su poder, así como decenas de fotografías
junto a diplomáticos y autoridades. “Es grato conversar

al Canciller, me siento muy orgulloso”.

memoria su esposa y cinco hijos; esa alegría que brota fácil
al disfrutar de Quito y su inconmensurable belleza, desde
una bicicleta.

La iniciativa surgió en Cancillería
hace tres años y medio. Actualmente
se realiza de forma semanal.

B u en Vi v i r

10

Escuelas intensivas
promoviendo el Buen Vivir
Redacción Dircom

L

a Escuela Intensiva de Verano
cumple ya su quinto año. Es un
programa de formación continua
que impulsa anualmente el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana del Ecuador desde el 2011, con
el objetivo de difundir y dar a conocer
los proyectos y logros de la Revolución
Ciudadana, gracias a un planteamiento
político de una economía al servicio de los
seres humanos.
La escuela es una oportunidad para
conocer los logros de la Revolución
Ciudadana y el Buen Vivir. Asistieron en
la edición 2015, 60 jóvenes profesionales,
estudiantes,
representantes
de
asociaciones y activistas de 15 países.

Está dirigida a jóvenes interesados en
aprender más sobre el modelo político y
social que está transformando al Ecuador.

En esta ocasión, una de las actividades más
destacadas fue la visita al pozo Lago Agrio
1, ubicado en el cantón de mismo nombre,
en la provincia de Sucumbíos. A través de
una charla informativa, los estudiantes
conocieron a fondo las afectaciones
provocadas por la empresa ChevronTexaco en la Amazonia ecuatoriana.
Los estudiantes, seleccionados de
entre una amplia lista de postulantes,
profundizaron sus conocimientos acerca
del proyecto de desarrollo humano y
del Buen Vivir, a través de conferencias
dictadas por ministros y representantes
de la política actual.

Además, su paso por el Ecuador consistió
en cursos, encuentros, foros y salidas de
campo.

La visión global sobre el proyecto de
desarrollo del Buen Vivir ecuatoriano
La primera edición de la Escuela de Verano
fue denominada “El modelo de desarrollo
del Buen Vivir ecuatoriano y la perspectiva
de integración latinoamericana” y tuvo la
participación de 70 jóvenes.

Este programa de formación continua
cuenta
con
la
participación
de
investigadores y estudiantes extranjeros
y ecuatorianos interesados en el cambio
social y las políticas de la Revolución
Ciudadana.

¿Cómo se originó la Escuela permanente
de Formación Continua? El Canciller
Ricardo Patiño afirmó que la “Escuela de
Verano nació para atender la demanda de
información dentro y fuera del Ecuador
sobre la Revolución Ciudadana”.

CHEVRON y los cinco de Cuba
Entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de este año, los cinco “héroes cubanos” que
estuvieran detenidos en los Estados Unidos y liberados hace poco visitaron el Ecuador.
Su llegada se produjo por una invitación formulada por el Presidente de la República,
quien abogó por su libertad en diferentes foros.
Los denominados “cinco héroes antiterroristas” fueron acusados de trabajar como
espías y por ende sentenciados a prisión en 2001. Recibieron penas que oscilaban
entre 15 años y cadena perpetua. Su juicio duró seis meses y constituyó el proceso
más largo desarrollado por la justicia estadounidense.

En 2011, el primero de los cinco detenidos, René González fue liberado bajo libertad
condicional, posteriormente, en febrero de 2014, Fernando González, salió tras
cumplir su condena y retornó como héroe a Cuba. Los tres restantes fueron liberados
en diciembre de 2014.
En el marco de su visita, el pasado 2 de octubre al Ecuador realizaron un recorrido
por el territorio donde operó la empresa transnacional estadounidense Chevron, para
constatar el daño ambiental provocado por la empresa. Participaron también en el
Encuentro Latinoamericano Progresista, ELAP 2015, de Quito.
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CELAC avanza con
una postura sobre
cambio climático
Redacción Dircom

R

epresentantes

países

De esta manera, gracias al impulso dado

diciembre y en donde se deberá alcanzar

y Caribeños – CELAC, incluyendo casi

acordado en enero de este año, de trabajar

global, de la cual las responsables son las

miembros
de

de

Estados

de

la

27

Comunidad

Latinoamericanos

una decena de Ministros de Relaciones

Exteriores y de Medio Ambiente, se
reunieron el viernes 6 de noviembre en la
sede de UNASUR, para debatir diferentes

visiones, necesidades y prioridades en
relación con el cambio climático.

desde la presidencia pro témpore del

Ecuador se dio cumplimiento al mandato

hacia la profundización de consenso con
miras a la conformación de una posible

posición común de la CELAC hacia la 21ª

Conferencia de las Partes de la Convención
de

Naciones

Unidas

sobre

Cambio

Climático (COP21) que se llevó a cabo en

París durante las dos primeras semanas de

un acuerdo vinculante que fortalezca la
lucha efectiva y justa contra esta amenaza
potencias industriales.

Al final de la reunión, que estuvo presidida
por el Canciller de la República, Ricardo

Patiño y la exministra de Ambiente, Lorena

Tapia, se avanzó, de manera significativa,

en la identificación de alrededor de 20

Po l ític a E x te rio r

Extractos del discurso del Canciller:
“Necesitamos construir vías alternativas para contrarrestar la
crisis ambiental, observándola como una ocasión para cambiar
profundamente las relaciones de poder que existen en el mundo ,
principal factor de injusticia ambiental”.
“A la luz de esta visión, el compromiso político global tiene que asumir
el reto de erradicar la pobreza extrema desde la acción climática.
No podemos acomodarnos frente al hecho de que seguimos en un
mundo de asimetrías que redundan en la reproducción de la pobreza
y el incremento de la vulnerabilidad climática. Esa falta de justicia, de
justicia climática, también es pobreza”.
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posibles elementos de posición común de

de cara a las negociaciones hacia el futuro

mayor vulnerabilidad y la capacidad de los

ajustar y validar dicha posición.

y adaptación al cambio climático, acceso

La Reunión Ministerial del día 6 de

la CELAC hacia la COP21 y se acordó un
cronograma específico para terminar de
Durante la cita regional, todos los
representantes de la región destacaron el
liderazgo del Ecuador en esta materia y su

importante rol de facilitador para que los

países profundicen el entendimiento de
sus prioridades y circunstancias nacionales

Acuerdo de París. Se busca identificar los

desafíos comunes en materia de mitigación
a

financiamiento,

tecnologías

limpias

y mejora de capacidades, así como en
los temas de vulnerabilidad climática y

pérdidas y daños, aumento del nivel del

mar; el fenómeno de El Niño y La Niña, entre

otros, y su impacto en todas las sociedades,
incluyendo los grupos en situación de

Estados para erradicar la pobreza.

noviembre, estuvo precedida por una cita

de Jefes Negociadores de Cambio Climático
de los países de la región, a través de una
serie de reuniones de trabajo de la CELAC

sobre esta materia, desarrolladas en Bonn

y Ginebra, en el marco de las negociaciones
globales hacia el Acuerdo de París.
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“En nuestra región se producen servicios
ambientales de un enorme valor
estratégico para todos, y se provoca
apenas el 9% del total de emisiones
de CO2 en la atmósfera planetaria. No
podemos descuidar ni un solo minuto tal
bondad de la naturaleza”.
Canciller Ricardo Patiño Aroca

Compromisos sobre
derechos de los migrantes
La “IV Reunión sobre Migraciones” se organizó en San

de la CELAC. Dicho proceso fue presentado en la IV

y comentarios sobre los principales desafíos e impactos

Quito en 2016.

Salvador el 5 y 6 de noviembre de 2015. Durante la
plenaria, los delegados presentaron sus observaciones
de la migración a nivel regional.

Reunión sobre Migraciones y sometida al debate en
una reunión paralela durante la Cumbre Presidencial en

Reiterar el compromiso de los países miembros de

Luego de una amplia deliberación acerca del

CELAC para trabajar en el desarrollo de políticas públicas

acordaron y suscribieron la respectiva acta de ese

personas retornadas en sus países de origen.

reconocimiento y promoción de los derechos de
movilidad a nivel internacional, los Estados miembros

encuentro, en el cual se recogieron los principales
compromisos:

Profundizar en el debate sobre el concepto de la libre

movilidad humana, particularmente en lo que respecta
a supresión de visados en todos los países de la región.

Rechazar el establecimiento de políticas cada vez más

restrictivas que limitan la efectiva vigencia del derecho
a migrar y reiterar que las personas deben estar

protegidas por su condición de seres humanos y no por
su nacionalidad y ciudadanía.

Reafirmar el compromiso de los países miembros de

la CELAC con la protección del ser humano más allá de

nuestras propias fronteras a fin de avanzar hacia la meta

10.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible referente
a la facilitación de la migración y movilidad ordenadas,

seguras, regulares y responsables de las personas,
incluyendo la aplicación de políticas migratorias
planificadas y bien gestionadas.

Avanzar en el proceso de análisis, revisión, adopción

e implementación de los Lineamientos de atención y

protección de niños, niñas y adolescentes migrantes

tendientes a facilitar la plena inserción productiva,
laboral, educativa, legal, sicológica y emocional de las

La República de Chile ofreció su interés de acoger la

próxima Reunión sobre Migraciones de la CELAC en el
2016.

A este evento asistieron delegados de 18 países de la
región y contó con la participación de la Viceministra

para los Salvadoreños en el Exterior, Liduvina Magarín,
en representación del Gobierno de El Salvador; y, la

Viceministra de Movilidad Humana de Ecuador, María

Landázuri, en representación de la Presidencia Pro
Témpore de la CELAC.

Se pasó revista a los principales acuerdos adquiridos
en la III Reunión sobre Migración llevada a cabo en

Azogues, Ecuador en octubre de 2014, destacándose
el compromiso nacional de proponer a los Estados
miembros de la CELAC dos documentos conceptuales:

-Documento Conceptual sobre Migraciones de la CELAC.

-Lineamientos sobre niños, niñas y adolescentes
migrantes de la CELAC.
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países
presentaron
sus nuevos
Embajadores

E

l primer Embajador de la República
árabe Saharaui en el Ecuador sabe
que gracias a la lengua de Cervantes,

su país tiene la potencialidad de convertirse
en la puerta de entrada de América Latina
al mundo árabe.

Alisalem Sidi Zein argumenta esa idea en
un español casi sin acento. “Es nuestro

segundo idioma, queremos que nos
conozcan; somos un país rico en recursos
naturales, tenemos los yacimientos de
fosfato al aire libre más importantes del
mundo”.

Abrir una sede diplomática no es sencillo,
se

desarrollan

multiples

contactos

internacionales de primer nivel y se
necesita tener soltura para desenvolverse
en ámbitos tan diferentes como la economía
y la cultura, así lo sabe el Embajador que

sigue en la incesante tarea de establecer

diálogos con otros embajadores y con el
Estado ecuatoriano.
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Abdellahi

Bah

Nagi

Kebd,

primer

Embajador de Mauritania, en el país,
cuenta que entre Ecuador y su nación se

han creado lazos de larga data. “Tenemos
las mismas posiciones en los ámbitos

internacionales y grupos en las Naciones
Unidas G77”.

Para el diplomático, uno de los momentos

más especiales en su carrera, fue cuando

por primera vez se escuchó el himno
de Mauritania en la Presidencia de la
República. “Fue una buena idea venir al

Ecuador, el clima es increíble y he tenido
un excelente contacto con la gente”.

Estas son solo algunas historias de los
nuevos embajadores que tiene el Ecuador y

que presentaron sus credenciales el pasado

28 de septiembre en la Presidencia de la
República. En total, se presentaron en el

Palacio de Carondelet, nueve embajadores
residentes y ocho concurrentes.

Represen tac i o n es
Embajadores residentes
Panamá, Alexis Rodríguez

Colombia, Fernando Serna

Bolivia, Juan Jurado Ruiz

Canadá, Marianick Tremblay

China, Wang Yulin

Egipto, Abdelmoneim Oma Abdelmoneim

República Árabe Saharahui, Alisalem Sidi Zein

Guatemala, Gloria Pensabene Gomar de Troche
Brasil, Carlos Lazari Teixiera

Embajadores concurrentes
Jordania, Malek Twai

Serbia, Veljko Lazic

Unión Europea, Ana Paula Sacarías

Islandia, Sturia Sigurjonsson

Mauritania, Abdellah i Bah Nagi Kebd

Sri Lanka, Sarath Dissanayake

Países Bajos, Wlabe Jakob De Boer

Nueva Zelandia, Jaqueline Emma Caine.
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Foto oficial del V Taller de Embajadores 2015.

El taller de embajadores
analizó los resultados en
política exterior
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Redacción Dircom

E

n la autobiografía del diplomático

los logros alcanzados en el 2015 y, a su vez,

Galarza recalcó que el papel de los jefes

años por el primer consulado general del

El vicecanciller Xavier Lasso dio la

inversiones, y promocionar el comercio y

y poeta Jorge Carrera Andrade,

se describe su paso durante tres

Ecuador en

Yokohama-Japón, en plena

II Guerra Mundial. Épocas turbulentas.
A

pesar de su amplia experiencia, el

estricto protocolo japonés le jugó más
de una mala pasada. En la actualidad la

diplomacia nacional ha experimentado una

profunda transformación profesional de
su trabajo. La representación ecuatoriana

se ha diversificado y ampliado al incluirse
embajadas en países de Asia y África.

El V Taller de Embajadores desarrollado

en los salones de la Cancillería el pasado
octubre, sirvió, justamente, para analizar

plantear una agenda 2016.

bienvenida a los asistentes y explicó la

metodología que, a diferencia de años
anteriores, solo ocupó cinco días laborales.
A continuación, el Canciller Ricardo Patiño

destacó los logros alcanzados y dejó claro,
que era necesario hacer una autocrítica a la
gestión desarrollada.

Después de cinco días de charlas con

ministros y representantes del sector
gubernamental

y

compartir

con

el

Presidente de la República, los embajadores
presentes, concretaron un plan de acción.

El coordinador del taller, el embajador Galo

de las misiones diplomáticas ecuatorianas
“además

de

atraer

el

turismo,

las

las culturas, deben defender los logros de la

revolución ciudadana y aclarar, con valentía

y decisión, los ataques y distorsiones que
se hagan en el exterior contra nuestro
gobierno y nuestro pueblo”.

Galarza destacó, también, la apertura de
algunas embajadas ecuatorianas en África.

“Anteriormente la diplomacia ecuatoriana

se caracterizaba por un eurocentrismo y

norteamericanismo exagerados. Teníamos
diez o doce representaciones diplomáticas
y consulares en Estados Unidos y una sola
embajada en Africa”.

Opiniones

Julio Prado Vallejo
Embajador del Ecuador en Rusia
“El relacionamiento entre Rusia y Ecuador es exitoso.

Se firmó un acuerdo de cooperación que cubre la mayor

cantidad de campos. Ha crecido sobre todo el sector
de pescados y pulpas congeladas de frutas, ambos
mercados de gran proyección entre ambos países”.

Miguel Calahorrano
Embajador del Ecuador en España
“Hace poco conocimos los detalles del cambio de la
matriz productiva lo que es fundamental. Un embajador
debe estar alineado con la política estatal y conocer

a fondo esa matriz, igualmente debe tener claras las

condiciones del país en el que le ha tocado desarrollar
su misión. España, por ejemplo, tiene mucho que
enseñarnos en turismo e industrias agrícolas”.

Germán Espinoza Cuenca
Embajador del Ecuador en Egipto
“Los embajadores deben promover el comercio y la

inversión, con la coyuntura actual eso es prácticamente

una obligación. Es necesario tener un matiz diplomático
y a la vez dominar lo relativo a comercio e inversiones.

Cuando no se cuenta con una oficina comercial, el
embajador debe realizar esa promoción”.
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Logros
resumen 2015

.................................................................................................................................

Movilidad Humana

Política Exterior

La Crisis inmobiliaria en España generó preocupación

Se rechazó el decreto ejecutivo estadounidense que

favorables.

facilitó el diálogo entre Colombia y Venezuela para superar

general. Gracias a la gestión del Viceministerio de

Movilidad Humana, se otorgaron 1630 soluciones
Se dió prioridad también a la protección de familias

ecuatorianas en Italia: en resumen, se ha dado
seguimiento a 122 casos y se ha solucionado 29.

Otros resultados

Campaña Dile No a la Migración Riesgosa.

Reducción de menores no acompañados en

la frontera entre México y los Estados Unidos.

Asistencia a 1.183 ecuatorianos deportados.
.................................................................................................................................

calificaba como una “amenaza” a Venezuela. Se enviaron

16 misiones electorales, entre ellas siete presidenciales y se
el conflicto en las fronteras y, además, se fortaleció la idea
de que Sudamérica es una zona de paz.

CELAC

Se presentó la Agenda 2020 y se concretó un avance en

las negociaciones, además se generó un consenso para el
relacionamiento con socios extra regionales: China, India y
Corea.

Asia Pacífico:

Belarús

Las relaciones con China han producido
resultados

como

los

Acuerdos

de

Asociación Estratégica y la concesión de
250 becas para estudiantes ecuatorianos.

Corea del Sur

161 becas.

Australia

Reducciones de costos para

becarios ecuatorianos en Melbourne.

África

Apertura de nuevas misiones en:
Angola, Etiopía, Nigeria, Argelia.

Medio Oriente

Apertura de Embajada en Palestina y

de República Árabe Saharaui en Ecuador.

Convenios de cooperación académica
con el IAEN.

Rusia

Se incrementó de 50 a 70 becas otorgadas a
ciudadanos ecuatorianos.

ONU

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,

incluye propuestas presentadas sobre

derechos de las personas con discapacidad

y de las personas migrantes, protección de
la diversidad cultural, pueblos indígenas,
desarrollo de acuerdo con las capacidades
y prioridades nacionales, entre otros.

Caso Chevrón

Adhesión

política

de

10

instancias

internacionales, debates en Foro CELACChina,

CELAC-UE,

ONU.

También

se

realizaron movilizaciones en 10 países; 15
declaraciones internacionales.
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Estado ecuatoriano rechazó
actos de terrorismo y guerra
París
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El viernes 13 de noviembre, la tragedia tocó
París. Una serie de atentados terroristas en
la capital francesa dejaron al menos 129
personas muertas. La cancillería nacional
expresó de forma inmediata su solidaridad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana insta a que las
investigaciones que se realizan en Líbano
determinen las circunstancias en que se
han perpetrado estos graves atentados y se
sancione a los responsables de acuerdo con
las normas jurídicas aplicables”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana expresa la más sentidas ..........................................................................................................
condolencias y solidaridad al Gobierno,
al pueblo francés y, en particular, a los Mensajes en twitter:
familiares de las víctimas de los heridos
de los repudiables ataques terroristas @RicardoPatinoEC
perpetrados hoy en París.
El Ecuador comparte con Francia los más
altos valores del respeto a los derechos
humanos y libertades fundamentales y el
rechazo a toda forma de terrorismo. Por
tanto, condena de la manera más enérgica
tan deleznables ataques y aspira que se
identifiquen y capturen a los responsables
de estos lamentables hechos para su
juzgamiento.”

Beirut

Lamentablemente no fue el único acto
terrorista, pues en Beirut, la capital de
Líbano, otro atentado cobró la vida de más de
40 personas y ocasionó heridas, en muchos
casos graves, a más de 230 personas.

“El Gobierno del Ecuador se solidariza con el
gobierno y pueblo libanés por estos graves
atentados que afectan a la paz y estabilidad
de un país con especiales vínculos de
a amistad y hermandad y expresa sus
condolencias a los familiares de las víctimas.

-Ofrecemos solidaridad al pueblo y gobierno
de Líbano por el atentado en la madrugada
que produjo 43 víctimas mortales. ¡Basta de
violencia!
-En Líbano, otro atentado dejó 43 víctimas
mortales. Rechazamos esta violencia
absurda y criminal. Abrazamos a familiares
de víctimas.

-Funcionarios y familiares de misión
diplomática Ecuador en Francia y
ecuatorianos residentes en ese país están sin
novedad. Estamos atentos.
-Deploramos gravísimo atentado en París,
nos solidarizamos con familiares de víctimas
y con el pueblo y gobierno de Francia.
@MashiRafael
Todo nuestro corazón con Francia y con
las familias de las víctimas de la brutalidad
terrorista. Esta es una lucha de la humanidad
entera.

JORNADA POR LA NO VIOLENCIA

CONTRA LA MUJER
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NO MÁS
VIOLENCIA

CONTRA

LAS MUJERES

25
NOVIEMBRE
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“La superación de la pobreza es el mayor imperativo moral para la comunidad internacional en el siglo XXI”.

Presidente Rafael Correa ante la Asamblea General de la ONU.

