José Valencia
Minister of Foreign Affairs

El embajador José Valencia (Quito, 1961) se incorporó en 1982 como diplomático de carrera al
Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente de la República lo nombró Ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana en junio de 2018.
José Valencia ha sido embajador en Sudáfrica, delegado observador del Ecuador en la Unión Africana
(Addis Abeba) y Representante Permanente ante la Organización de Estados Americanos, en
Washington. Ha desempeñado además funciones en las Misiones de Ecuador ante las Naciones
Unidas en Nueva York y Ginebra; y en la sede de la Cancillería ecuatoriana como viceministro de
Relaciones Exteriores (2008), jefe de despacho de la Subsecretaría de Asuntos Políticos, director de
Derechos Humanos y director de Política Multilateral, entre otras áreas del Ministerio.
El embajador Valencia se separó temporalmente de la Cancillería entre 2003 y 2007 y se integró a
organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana. Fue Director Ejecutivo de la Corporación
Participación Ciudadana; abogado pro-bono de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad
Católica; y, en el ámbito académico, trabajó como profesor asociado de Derecho Internacional Público
(Universidad San Francisco de Quito) y de Relaciones América Latina-Estados Unidos (Universidad
Católica del Ecuador). Se desempeñó como Coordinador Académico del Programa de Relaciones
Internacionales de la FLACSO, sede Quito, donde también dictó cursos sobre Organismos
Internacionales y Política Exterior del Ecuador.
El embajador Valencia es doctor en jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Obtuvo
una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard y una maestría en Ciencias
Políticas de la Universidad de Columbia, a más de un diploma superior en Estudios Internacionales de
la Escuela Diplomática de España.
José Valencia es autor y coautor de obras y artículos sobre derecho internacional humanitario,
derechos humanos, migración y protección ambiental, entre otros temas. Durante varios años publicó
una columna de opinión en el diario HOY de Quito, donde escribió sobre política internacional,
protección ambiental y temas de la agenda del Medio Oriente y África.
El embajador José Valencia está casado con la diplomática ecuatoriana Patricia Borja. Tiene tres hijos.

