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RESUMEN 

 

La tesis busca contribuir a una comprensión de la importancia del rol que tienen los 

agregados culturales en el impulso de la diplomacia cultural ecuatoriana, partiendo 

de un diagnóstico de situación en que no existe base legal, criterios de selección ni 

procedimientos claros para que estos funcionarios puedan constituirse en el brazo 

ejecutor de la diplomacia cultural.  

Como enfoque metodológico, la investigación es de tipo cualitativo y se concentrará 

principalmente en entrevistas estructuradas y abiertas a expertos en la materia, 

tanto exembajadores y exagregados culturales, y el exdirector de Dirección de 

Relaciones Internacionales (Ministerio de Cultura y Patrimonio), quienes estuvieron 

en funciones en 2011, año en que la Cancillería adquirió la denominación de 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, y en que se creó su 

Dirección de Promoción Cultural. 

El problema de investigación girará en torno a averiguar de qué forma se pueden 

mejorar las condiciones para que los agregados culturales de las embajadas 

ubicadas en países de importancia estratégica (tanto los fronterizos como aquellos 

de migración ecuatoriana importante) puedan realizar un trabajo más efectivo y 

proactivo. Y –a partir de ahí– se pueda establecer procedimientos que ayuden a 

replantear la diplomacia cultural ecuatoriana.   

Palabras clave: diplomacia cultural, embajadas, agregado cultural,  

procedimientos. 
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ABSTRACT 

 

The thesis seeks to contribute to an understanding of the importance of the role that 

cultural attaches in boosting the Ecuadorian cultural diplomacy, based on a 

diagnosis of situation in which there is no legal basis, criteria and clear procedures 

for these officials to become the executive arm of cultural diplomacy. 

As a methodological approach, research is qualitative and will focus on structured 

and open interviews with experts in the field, both former ambassadors and former 

cultural attaches, and the former director of International Relations (Ministry of 

Culture and Cultural Heritage), who were in office in 2011, when the Foreign Ministry 

took the name of Ministry of Foreign Affairs, Trade and Integration, and its 

Directorate for Cultural Promotion was created. 

 

The problem of research will focus on finding out how you can improve the 

conditions for the cultural attaches of the embassies in countries of strategic 

importance (both border countries and those that have received a large number of 

Ecuadorian immigrants) can do work more effective and proactive. And from there, 

to establish procedures than may help rethink the Ecuadorian cultural diplomacy. 

Key words: cultural diplomacy,  embassies,   cultural attache,  procedures. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Introducción 

Cuando Benjamín Carrión, uno de los intelectuales ecuatorianos y latinoamericanos 

clave del s.XX, escribió su célebre frase: “Si no podemos, ni debemos, ser una 

potencia política, económica, diplomática y menos –¡mucho menos!– militar, seamos 

una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra 

historia” (Carrión, 1992, p. 87), corrían los tiempos de la guerra fría. Visto desde la 

perspectiva de esta época, es indudable el carácter visionario de estas palabras. 

Asimismo, confrontada a nuestra actual realidad como país, estas palabras portan 

intrínsecamente un cuestionamiento acerca de qué tanto se ha avanzado, en todos 

estos años, en materia de promoción cultural al exterior. 

La diplomacia cultural como parte de una visión geopolítica, desarrollada 

históricamente por varios países como Francia, Estados Unidos, España, Brasil o 

México, y más recientemente, como China y Perú, han logrado posicionar desde sus 

respectivas identidades culturales, hasta bienes y productos de sus industrias 

culturales, y con ello, imaginarios y modos de vida, en función de sus intereses 

particulares. Si bien hoy, gracias a la política exterior emprendida por el gobierno en 

funciones, durante el lapso que abarca esta investigación, se ha logrado posicionar 

al Ecuador como un actor visible dentro del proceso de integración sudamericana y 



2		
	

latinoamericana (en UNASUR1, ALBA2 y CELAC3, especialmente) y que por tanto ya 

no es un mero espectador pasivo, lo referente a la promoción  cultural del Ecuador 

al exterior no ha logrado tomar forma ni lograr los mismos alcances que en lo 

político han sido quizá más visibles, pese a que Ecuador es uno de los países con 

mayor riqueza cultural reconocida en el mundo. Como muestra tangible de ello, su 

inclusión en cinco ocasiones en la lista del patrimonio mundial4 de la UNESCO. 

Debido a que una Diplomacia Cultural no se ejecuta solamente a través de papeles 

firmados sino también de acciones emprendidas por seres humanos, en este caso, 

funcionarios con la suficiente visión, proactividad, pasión y profesionalismo, es 

imprescindible que una Cancillería seleccione a sus mejores elementos para tan 

noble y digna responsabilidad.   

Es conocido que ilustres hombres de letras como Pablo Neruda, Octavio Paz, Saint-

John Perse5, y, por parte de nuestro país, personajes como Gonzalo Zaldumbide, 

Jorge Carrera Andrade o Demetrio Aguilera Malta fueron embajadores, así como 

también otros connacionales de igual relevancia como Jorge Enrique Adoum 

(funcionario ante la UNESCO), Leopoldo Benites Vinueza (vigésimo octavo 

presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas) y Alfredo Pareja 

Diezcanseco (además de Embajador, Canciller de la República), entre tantos otros, 

ocuparon igualmente altos cargos, como se ha mencionado, salvo en muy contadas 

																																								 																					
1 Unión de Naciones Sudamericanas, organismo Internacional constituido a través en Mar del Plata, Argentina, 
2005, durante la IV Cumbre de las Américas, con el Presidente Néstor Kirchner a la cabeza. Ecuador ocupó la 
Presidencia Pro-Témpore en 2012. 
2 Alternativa Bolivariana para las Américas y el Caribe, constituida en 2009, en donde el liderazgo del Presidente 
Hugo Chávez fue clave. Vale mencionar el eje articulador de este organismo es de carácter ideológico, inspirado 
en el “Socialismo del s.XXI”, liderado por Venezuela y proclamado por Bolivia, Ecuador y Nicaragua, 
especialmente. 
3 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, creada en 2010. 
4 En la lista figuran patrimonios mundiales: tres culturales y dos naturales. En la primera lista, constan la ciudad 
de Quito (1978), el centro histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca (1999) y el Sistema de Rutas Andinas 
del Qhapac Ñan (2014). Y en la segunda,  las islas Galápagos (1978) y el Parque Nacional Sangay (1983). 
5 Nombre literario de Marie-René Auguste Alexis Leger (1887-1975), quien fuera un importante diplomático 
francés. A diferencia de Pablo Neruda (nacido como Neftalí Reyes Basoalto) quien cambió legalmente su 
nombre, Saint-John Perse utilizó su nombre de pila exclusivamente para sus funciones en el Servicio Exterior. 
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ocasiones, el servicio exterior ecuatoriano no ha sido capaz de designar a un 

funcionario delegado de manera exclusiva para la promoción cultural del Ecuador al 

exterior con el objetivo de ejecutar proyectos y realizar actividades. Debido a que 

este es un análisis que apunta a dar una nueva dimensión al rol del agregado 

cultural ecuatoriano, en función a la realidad y los desafíos del s.XXI, se centrará en 

determinar los aspectos clave que inciden hoy en esta falencia de la Cancillería 

ecuatoriana y de esta forma poder señalar las observaciones y recomendaciones 

del caso. 

1.2.  Formulación del Problema 

Por más insólito que parezca, existe un problema de base y viene desde lo 

administrativo-legal. Sin importar la denominación que tenga (encargado de asuntos 

culturales, in charge of cultural affairs6, o attaché culturel 7) los países que llevan 

décadas llevando a cabo una intensa diplomacia cultural, nunca han prescindido de 

un agregado cultural, como tampoco lo harían de un agregado comercial o de uno 

policial, en los refrentes casos en que este último sea estratégicamente necesario. 

Sin embargo, la Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE), a pesar de que define 

todos los niveles jerárquicos que van desde el tercer secretario hasta embajador, no 

contempla de manera explícita y con competencias definidas el cargo de agregado 

cultural, sino que más bien, en la práctica, es una responsabilidad adicional que se 

le adosa a un funcionario diplomático (sea este de carrera o de cuota política), por lo 

general terceros, segundos o primeros secretarios, según lo disponga directamente 

el Jefe de Misión. 

																																								 																					
6 Denominación para los países anglosajones. 
7 En francés, de donde se deriva la traducción al español de Agregado y que se aplica tanto para los agregados 
culturales, comerciales y miitares. 
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A esto se suma la complejidad de los procesos internos que conlleva la gestión del 

agregado cultural, primero con la Cancillería ecuatoriana (a través de la Dirección de 

Promoción Cultural e Interculturalidad) y, sobre todo con el ministerio vinculado de 

manera directa a esta labor (el actual Ministerio de Cultura y Patrimonio). De esta 

forma, se analizarán de qué manera ha resultado o no la interación en casos y 

situaciones relacionados con proyectos culturales emblemáticos para el Ecuador, 

ejecutados a través de las Embajadas de los países de importancia estratégica. 

Por otro lado, pese a que existiría una agenda estratégica de promoción Cultural, 

esbozada por la Cancillería, al no tener un carácter vinculante dentro de la ley 

ecuatoriana, esta varía según la coyuntura del momento, y se enfrenta además con 

competencias del actual Ministerio de Cultura y Patrimonio que en lugar de generar 

un trabajo mancomunado interinstitucional, parecerían obstaculizar esta labor. 

Asimismo, para determinar el rol del agregado cultural ecuatoriano en función a la 

realidad y los desafíos del s.XXI, se hace necesario situarlo y plantearlo en función 

de un Ecuador a partir de su concepción como Estado que se reconoce a sí mismo 

y se proyecta en lo cultural a través de los conceptos de plurinacionalidad e 

interculturalidad, consagrados en la Constitución del 2008; en los ejes tendientes a 

promover la integración latinoamericana, como consta en el Plan Nacional del Buen 

Vivir; y a priorizar la acción en los países de importancia estratégica para la 

Cancillería en la actualidad. 

Finalmente, se esbozará una estructura básica para el establecimiento de 

procedimientos que orienten la labor de nuestros Agregados Culturales; y se harán 

las conclusiones y recomendaciones finales. 
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1.3.  Justificación e Importancia 

La cultura, entendida como “el conjunto de características espirituales, materiales, 

intelectuales y emocionales propias de una sociedad o grupo social y que abarca, 

además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los 

sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”8, da una idea de lo amplio que 

es capaz de abarcar este concepto si se lo proyecta en el contexto de las relaciones 

exteriores. Por tanto, resultaría inútil verla a través de aquella perspectiva 

convencional que la considera un aspecto sin mayor incidencia, una práctica 

meramente decorativa, reducida al mero evento y su brindis. “La cultura puede 

constituir un factor estratégico de primer orden(…) pues actúa en los ámbitos del 

discernimiento y las conductas, allí donde se forjan las consciencias y las 

convicciones” (Montiel, 2010)9.  

Una de las enseñanzas que dejó al mundo la guerra fría fue acerca de la dimensión 

del poder. Un país puede ejercer poder a través de la fuerza militar o de la 

persuasión, una manera “blanda” para que un Estado pueda lograr determinados 

objetivos en su política exterior, y que por ello no hay que subestimar su poder. Una 

diplomacia cultural claramente enfocada puede ser y es una forma en cómo se 

expresa este “poder blando”, como lo llamó Joseph Nye, Jr. 

El Documento de la Cumbre de Cádiz (2012) señaló que la diplomacia cultural se 

entiende como el papel que desempeñan los factores culturales en las relaciones 

internacionales o como “el intercambio de ideas, información, arte y otros aspectos 

de la cultura entre las naciones y sus pueblos para fomentar el entendimiento 

																																								 																					
8 Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural (2001) 
9 Montiel, E. (2010), Diplomacia Cultural: un enfoque estratégico de política exterior para la era intercultural. 
Cultura & Vida, #2. Guatemala: Serie de Cuadernos de UNESCO Guatemala. Recuperado de: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001906/190623s.pdf 
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mutuo”10. 

La diplomacia cultural está relacionada con Estados que se redefinen y escenarios 

internacionales que se rediseñan. Es fundamental por ello repensar el rol de los 

agregados culturales. Mientras unos países tienen un número importante de 

consejeros culturales en sus embajadas en el exterior, otros tienen muy pocos o 

inclusive han desplazado las funciones culturales a agregados comerciales o de otro 

tipo. 

Ecuador es un país que en los últimos ocho años, a partir del gobierno encabezado 

por el Presidente Rafael Correa Delgado, ha logrado gracias a una redistribución de 

los recursos basados en la economía petrolera invertir de manera importante en 

áreas de desarrollos social, como la salud, la educación y la vialidad. Sin embargo, 

basta revisar los rubros de inversión dentro del presupuesto general del Estado para 

percatarse de que lo destinado al ámbito cultural y de promoción cultural al exterior, 

es ínfimo en comparación a las otras ya mencionadas áreas. 

Si bien, como se verá, existen ciertas líneas esbozadas por la Cancillería y el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio dentro de sus respectivos Estatutos Orgánicos, 

hace falta una mayor articulación estratégica, y ésta se podría lograr configurando 

una diplomacia cultural que, tomando contadas y aisladas experiencias exitosas, 

potencie con mayor fuerza las manifestaciones artísticas y la industria cultural 

ecuatorianas, de modo que pueda en algún momento llegar a obtener similar grado 

de posicionamiento  como las importantes personalidades de la ciencia, artes y 

espectáculo que han sido fotografiadas en el lugar del derrame petrolero producto 

																																								 																					
10 Cummings, M. (2003) citado en texto de la Declaración de Cádiz La Diplomacia Cultural en Iberoamérica. Los 
Trazos para una agenda (2012) 
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de la demanda del Estado ecuatoriano a la petrolera norteamericana Chevron; o 

similar grado de presupuesto económico como el destinado en la campaña turística 

internacional “All you need is Ecuador”, enfocada al mercado anglosajón. Y para 

lograr esa mayor articulación es necesario empezar redefiniendo el rol y establecer 

nuevos perfiles de los brazos ejecutores de la diplomacia cultural (los agregados 

culturales) en los países de importancia estratégica, acorde a las necesidades del 

mundo de la diplomacia contemporánea, y a partir de ahí esbozar una posible hoja 

de ruta de una diplomacia cultural ecuatoriana que trascienda y que no sea producto 

de la coyuntura de un Gobierno. 

Y como último punto para esta justificación, cabe mencionar que el autor ya ha 

manifestado su interés por este tema desde hace años atrás, como se demuestra en 

este cuestionamiento realizado en un artículo de opinión de una revista literaria 

guayaquileña: “¿Se está haciendo lo suficiente? ¿Ha existido un proyecto de 

difusión cultural hacia el exterior que haya sobrevivido a los cambios de 

presidente?”11. 

 

1.4.  Objetivos 

1.4.1.  Objetivos Generales 

Examinar el rol del Agregado Cultural en el fortalecimiento de la promoción cultural 

del Ecuador al exterior. 

																																								 																					
11 Chávez, M. A. (2007). TLC y Literatura: Dos motivos más para alimentar mi insomnio. Revista El Quirófano, 
#6.  Recuperado de: http://elquirofano.blogspot.mx/2007/06/tlc-y-literatura-dos-motivos-ms-para.html 
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1.4.2.    Objetivos Específicos 

1. Identificar los procedimientos y prácticas del Agregado Cultural en las 

Embajadas de los países estratégicos, en términos de su articulación con el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, en la ejecución de proyectos 

emblemáticos del Ecuador en el exterior. 

2. Seleccionar de entre distintos modelos de manuales de Diplomacia Cultural, 

la estructura básica para el establecimiento de procedimientos que orienten la 

labor de Agregados Culturales en Embajadas de países estratégicos. 

 

1.5.  Hipótesis 

¿Puede el uso de la Diplomacia Cultural coadyuvar a la consecución de objetos 

geopolíticos del Ecuador, a través de un adecuado procedimiento dado a través de 

una redefinición rol del Agregado Cultural? 

1.6.  Metodología 

El presente trabajo busca contribuir a una comprensión de la importancia del rol que 

tienen los agregados culturales en el impulso de la diplomacia cultural ecuatoriana, 

en aquellos países que la Cancillería considera estratégicos, partiendo de un 

diagnóstico de situación en la que, en la práctica, no existe base legal lo 

suficientemente favorable, criterios de selección ni procedimientos claros para que 

estos funcionarios puedan constituirse en el brazo ejecutor de la diplomacia cultural.  

Como enfoque metodológico, la investigación es de tipo cualitativo y se concentrará 

principalmente en entrevistas estructuradas y abiertas a expertos en la materia, 

debido a la casi inexistencia de bibliografía concerniente a estudios relacionados 

con el rol del agregado cultural ecuatoriano y su actual desempeño. De esta forma, 
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se entrevistará tanto a exembajadores y exagregados culturales, y al exdirector de 

la Dirección de Relaciones Internacionales (Ministerio de Cultura y Patrimonio), 

quien se desempeñó también como funcionario de la Dirección de Promoción 

Cultural e Interculturalidad (Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración). Todos ellos que estuvieron en funciones entre 2011, año en que se 

creó la mencionada Dirección de la Cancillería, hasta el 2014.  

El problema de investigación girará en torno a averiguar de qué forma se pueden 

mejorar las condiciones para que los agregados culturales de las embajadas 

ubicadas en países de importancia estratégica (aquellos fronterizos, por un lado; y 

en los que hay una migración ecuatoriana importante, por el otro) puedan realizar un 

trabajo más efectivo y proactivo. Y –a partir de ahí– se pueda establecer 

procedimientos o guías que ayuden a replantear la Diplomacia Cultural ecuatoriana. 

CAPITULO II   

MARCO TEÓRICO 

2.1. Diplomacia Pública  

Esta sección tratará sobre cómo la  bipolaridad de la guerra fría contribuyó al 

desarrollo de la diplomacia cultural, y de la forma en que durante la segunda guerra 

mundial la implementaron los Estados Unidos de América en el Ecuador, con el fin 

de generar una opinión ciudadana favorable hacia ellos. Asimismo, se enumerará 

los propósitos de la diplomacia cultural, con ejemplos relacionados con la realidad 

actual ecuatoriana. 

2.1.1. La cultura en la esfera de la diplomacia pública 

Durante la historia del siglo XX, tan zaherido por conflictos bélicos de todo tipo 
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alrededor del mundo, la diplomacia tradicional tuvo un papel mediador –efectivo o 

no, cuestionable o no, según prisma con el que se quiera ver– entre las tensiones 

dadas especialmente en el orden de lo militar y lo económico.  

La bipolaridad (Capitalismo vs. Comunismo) en el que se vio sumido el mundo 

durante la guerra fría obligó a las potencias hegemónicas en pugna, a ver nuevas 

formas de legitimar ante el mundo su poderío, paralelo a lo que ya estaban haciendo 

desde la carrera espacial, en la que la Unión Soviética tomó inicialmente la 

delantera con el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957.  

Por ello, es comprensible que el politólogo germano-americano Hans Morgenthau 

(1985), el padre del Realismo Clásico en la teoría de las Relaciones Internacionales 

haya afirmado, apenas tres años después de la segunda guerra mundial, que “el 

poder de un país depende no sólo de las habilidades de su diplomacia y la potencia 

de sus fuerzas armadas, sino también de la capacidad de seducción de su filosofía 

política, sus instituciones políticas y sus políticas públicas” (p. 169)12  

Y esa capacidad de “seducción”, fue empleada con maestría por ambas potencias 

del mundo bipolar de entonces. Por el lado de los estadounidenses, la CIA fue el 

arma secreta con la que lucharía esta nación durante la guerra fría, como lo afirma 

aquí Frances Stonor Saunders (2013): 

Tanto si les gustaba como si no, si lo sabían como si no, hubo pocos  
escritores, poetas, artistas, historiadores, científicos o críticos en la 
Europa de posguerra cuyos nombres no estuvieran, de una u otra 
forma, vinculados con esta empresa encubierta. Sin sentirse detectado 
durante más de veinte años, el espionaje estadounidense creó un 
frente cultural complejo y extraordinariamente dotado 
económicamente, en Occidente, para Occidente, en nombre de la 
libertad de expresión. A la vez que definía la guerra fría como «batalla 
por la conquista de las mentes humanas», fue acumulando un 

																																								 																					
12 Morgenthau, H. (1985), Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred Knopf. 
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inmenso arsenal de armas culturales: periódicos, libros, conferencias, 
seminarios, exposiciones, conciertos, premios. (p. 18)13 

 

Asimismo, la referida autora describe la estrategia análoga desde el lado de los 

soviéticos: 

Maestros en la utilización de la cultura como herramienta de 
persuación política, los soviéticos dieron importantes pasos en estos 
primeros años de la guerra fría para establecer su paradigma más 
importante en el campo de la cultura. Careciendo del poder económico 
de Estados Unidos y, sobre todo, sin armas atómicas, el régimen de 
Stalin se dedicó primordialmente a ganar «la batalla por la mente de 
los hombres»14 

 

Dentro de esta estrategia, también se encontraban las respectivas invitaciones que 

cada potencia enviaba de manera oficial a reputados artistas e intelectuales de los 

países del tercer mundo. Luego de dejar su cargo en 1940 como presidente del 

Consejo de Administración del prestigioso Museo de Arte Moderno de Nueva York 

(MoMA), Nelson Rockefeller ocupó el de director de la Oficina del Coordinador de 

Asuntos Interamericanos, luego llamada, a partir de 1945, Oficina de Asuntos 

Interamericanos (OIAA). Cuando Rockefeller conoció en Ecuador al joven pintor 

Oswaldo Guayasamín, decidió recomendarlo para una importante beca cultural en 

Estados Unidos. De esa forma, en 1943, recibió una invitación formal del 

Departamento de Estado, en calidad de representante cultural del Ecuador, lo cual 

le permitió participar en una gira organizada por varios museos estadounidenses, 

entre esos el mismo MoMa, museo en el que posteriormente expusiera y que fuera 

																																								 																					
13	Saunders, F.S. (2013). La CIA y la Guerra Fría Cultural. Bogotá: Random House Mondadori.  
14 Ibid, 18. 
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la plataforma para su exitosa carrera como pintor de fama mundial15.  

Vale mencionar que la OIAA, con Nelson Rockefeller al mando, jugó un 

importantísmo papel para “contrarrestar las amenazas alemanas de carácter 

económico, cultural, psicológico y subversivo hacia América” 16 , a través de la 

coordinación de ayuda económica, además de “vigorosos programas educativos y 

culturales”17. Es decir, la OIAA “estaba decidida a ganarse el corazón y la mente de 

los latinoamericanos, y así obtener apoyo para lograr los objetivos de Estados 

Unidos antes y durante la guerra”18. Para ello, la OIAA creó comités nacionales de 

coordinación, y Ecuador tuvo el suyo. El llamado Comité de Coordinación para 

Ecuador distribuyó propaganda norteamericana, para contrarrestar la propaganda 

nazi que se había infiltrado a través de la agencia de noticias Transocean, 

perteneciente a la Alemania nazi, cuya distribución de noticias era gratuita, tanto 

para prensa escrita como radial: esto es, noticias en las que se exaltaba a Hitler y al 

ejército alemán.  

De acuerdo al investigador George M. Lauderbaugh (2010), uno de los programas 

más exitosos de la OIAA fue la proyección de películas. En su reporte de 1943 se 

hace referencia a “111 películas, incluyendo 27 carretes de noticias, 30 sobre los 

esfuerzos de guerra, 26 de información y 28 educativos”19. Se eligieron sitios de 

proyección como Latacunga, Sangolquí, Pujilí y Guaranda. Lauderbaugh (2010) 

estima que “es probable que la primera película vista por muchos ecuatorianos [en 

esa época] haya sido propaganda estadounidense”. Otra de las actividades estuvo 
																																								 																					
15 Greet, M. (2009). Beyond National Identity: Pictorial Indigenism as a Modernist Strategy in Andean Art,1920-
1960 (pp. 160, 165, 166). University Park: Pennsylvania State University Press. (la traducción es mía). 
16 Lauderbaugh, G. M. (2010). Estados Unidos y Ecuador durante la Segunda Guerra Mundial: conflicto y 
convergencia. En Beatriz Cepeda (Ed.) Ecuador: relaciones exteriores a la luz del Bicentenario. (p. 283). Quito: 
FLACSO. 

17 Idem, 283. 
18	Idem, 283.	
19 Idem, 286. 
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relacionadas con programas culturales y educativos, a través de los que se entregó 

obras gráficas en donde se mostraba los estrechos vínculos entre Estados Unidos y 

América Latina. “Una de éstas, exclusivamente para distribución en el Ecuador, 

mostraba al revolucionario y modernizador presidente Eloy Alfaro consultando a un 

ingeniero norteamericano [John Harman] durante la construcción del ferrocarril 

Quito-Guayaquil en los primeros años del siglo veinte”20.  

Tal como se puede ver en las citas expuestas de Frances Stonor Saunders (2013), 

pese a estar en las antípodas ideológicas, tanto Estados Unidos como la Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas utilizaron similares mecanismos para sus fines de 

diplomacia pública. En la misma Alemania de posguerra tanto norteamericanos 

como soviéticos, tras numerosas iniciativas previas que iban desde congresos hasta 

exposiciones y presentaciones musicales, crearon su respectiva Casa de la Cultura 

en Berlín. El primer golpe lo dio Estados Unidos en 1946 creando la Amerika Haus 

(Casa de América), que luego se extendió varias otras ciudades teutonas 

(conocidas como las Amerika-Häuser, Casas de América). En 1947, los soviéticos 

establecieron su “Casa de la Cultura” en la capital alemana.  

Al fragor de esta institucionalidad, aunque en un contexto histórico y político muy 

distinto, y relacionado con el del “tercer mundo” (es decir, ni el primero, capitalista; ni 

el segundo, comunista), en 1944, tres años después de haber perdido buena parte 

de la región amazónica ante la invasión de su vecino del sur y de haberse 

desmoralizado ante la firma del Protocolo de Río de Janeiro el siguente año, el 

Ecuador ve nacer la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fundada por un intelectual y 

diplomático ecuatoriano llamado Benjamín Carrión, estableciendo aquella célebre 

declaración de principios que bien podría interpretarse como geopolítica o de 
																																								 																					
20	Idem, 288.	



14		
	

diplomacia pública. Dijo Carrión (1992): “Si no podemos, ni debemos, ser una 

potencia política, económica, diplomática y menos –¡mucho menos!– militar, seamos 

una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra 

historia”21 (p. 87). 

El ejemplo de estas “Casas”, llevó luego a que otros países, en sus respectivas 

circunstancias históricas y políticas, crearan las suyas, logrando una gran relevancia 

hasta nuestros días. Así tenemos en Cuba, Casa de las Américas (1959) y en 

España, Casa de América (1990).  

2.1.2. Propósitos de la diplomacia pública 

El investigador José Luis Manfredi (2011), en una forma de definir desde la 

perspectiva del mundo actual los tres propósitos de la diplomacia pública, parte 

citando la definición de diplomacia pública del diplomático y catedrático Edmund 

Gullion, quien acuñara originalmente el término en 1965: 

Tratar de influir en las actitudes del público en la formación y en la 
ejecución de la política exterior. Incluye dimensiones de las relaciones 
internacionales más allá de la diplomacia tradicional tales como el 
cuidado de la opinión pública foránea, la interacción con grupos e 
intereses privados en un tercer país(…) la comunicación entre 
diplomáticos y corresponsales y el desarrollo de los procesos de 
comunicación intercultural22. 

 

Para Manfredi (2011), mientras la diplomacia tradicional es llevada por “expertos en 

la materia de manera oficial, cuidadosa y científica”23 (p. 209) y el público tiene un 

carácter pasivo debido lo unidireccional de ese proceso, la diplomacia pública la 

																																								 																					
21	Carrión, B. (1992). El cuento de la Patria (1era ed). Quito: Libresa. 
22 Manfredi, J.L. (2011). Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública. Comunicación y Sociedad, vol. 
XXIV, # 2. Recuperado de: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1312&context=mehmetozkan 
23 Ibid, 209 



15		
	

ejercen “profesionales no vinculados en exclusiva a la actividad pública”24, y la 

audiencia tiene un carácter activo. Manfredi (2011) concluye que se trata de una 

“actividad simétrica que tiene como objetivo conseguir un cambio en la actitud del 

público y el entendimiento mutuo”25; y propone, por lo tanto, superar el enfoque de 

la diplomacia pública como una práctica meramente propagandística en vista de la 

aparición de nuevos actores internacionales en medio de la complejidad del mundo 

de hoy, un entorno distinto al mundo bipolar de la guerra fría. Hoy los actores 

internacionales pueden ser, además de los Estados, las corporaciones 

multinacionales, las ONG, las estrellas del espectáculo, incluso una organización 

terrorista. O sin ir tan lejos, este mismo enfoque contemporáneo de la diplomacia 

pública hace posible, y legitima, que profesionales de todas las áreas y todos los 

ámbitos posibles de acción, se formen en el Instituto Superior de Postgrado en 

Ciencias Internacionales “Dr. Antonio Parra Velasco”, sin que necesariamente 

tengan que ser juristas o aspirantes al Servicio Exterior. 

Ahora bien, siguiendo a Manfredi (2011), los tres propósitos de la diplomacia pública 

aluden a campos multidisciplinarios y transversales, entre los que se encuentran la 

economía, el turismo, el comercio, la educación, las ciencias, entre otros. A saber: 

a) Mejora de la economía mediante el reconocimiento de la marca país y de sus 

atributos con el objeto de impulsar la internacionalización y el comercio 

exterior. Manfredi (2011) cita el caso de la diplomacia pública desarrollada 

por China en Latinoamérica y África, al igual que el de la “Marca España”.  

Dentro de este propósito bien puede incluirse la campaña internacional de 

seis meses de duración “All You Need is Ecuador”, lanzada por el Ministerio 

																																								 																					
24	Ibid, 209	
25	Ibid, 209	
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de Turismo en marzo de 2014 y cuyo objetivo fue posicionar al Ecuador como 

destino de clase mundial26. 

b) El refuerzo de la identidad. Manfredi (2011) sitúa ahí a Québec, que ha 

apostado por la identidad cultural “como la vía para la promoción entre la 

opinión pública local e internacional de una sociedad diferente: moderna, 

secularizada, abierta y con el modelo cultural francés como punto de 

referencia en vez del sistema norteamericano”27 (p. 213) Si bien Ecuador no 

ha emprendido esto hacia afuera, puertas adentro se ha intentado fortalecer –

aunque sin los resultados esperados– la plurinacionalidad e interculturalidad, 

consagradas en nuestra Constitución y en la controvertida Ley de 

Comunicación, en cuyo artículo 14 se establecen 6 reglas para el 

cumplimiento del artículo 36 sobre contenidos interculturales28. Y, por otro 

lado, también se ha intentando promover el consumo de productos hechos en 

Ecuador, a través de la campaña Primero Ecuador29. 

c) El incremento de la influencia en el público extranjero. Manfredi (2011) 

sostiene que se trata de “una actividad difícil de medir, ya que consiste en 

procurar incrementar el grado de influencia de un actor sobre las decisiones 

que se toman en la arena internacional”30 (p. 214). Lo más cercano a esto en 

Ecuador fue la campaña “La mano sucia de Chevron”, emprendida por el 

gobierno nacional para denunciar los daños ambientales provocados en la 

Amazonía por la explotación petrolera. Para ella, se empleó a famosos 
																																								 																					
26 Sección Economía (2014). Diario El Telégrafo. Recuperado de: http://www.telegrafo.com.ec/economia/item/all-
you-need-is-ecuador-sera-el-emblema-turistico-en-el-mundo.html 
27 Manfredi, J.L. (2011). Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública. Comunicación y Sociedad, vol. 
XXIV, # 2. Recuperado de: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1312&context=mehmetozkan 
28 Redacción Política (2015). La interculturalidad en la TV es casi nula. Diario El Telégrafo. Recuperado de: 
http://www.telegrafo.com.ec/politica/item/la-interculturalidad-en-la-tv-es-casi-nula-infografia.html 
29 Sección Economía (2009). Con campaña Primero Ecuador se incita a consumir lo nacional. Diario El Universo. 
Recuperado de: http://www.eluniverso.com/2009/01/19/1/1356/41BE34BF337341209B598E03F330D752.html 
 
30 Manfredi, J.L. (2011). Hacia una teoría comunicativa de la diplomacia pública. Comunicación y Sociedad, vol. 
XXIV, # 2. Recuperado de: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1312&context=mehmetozkan 
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actores norteamericanos, como Mia Farrow y Danny Glover y músicos como 

Calle 1331; aunque, como en el caso anterior, tampoco estuvo exento de 

polémica32.  

 

3.1. Diplomacia Cultural 

En esta sección, se empezará por trazar una aproximación al concepto de cultura y 

diversidad cultural, en el contexto de la plurinacionalidad y multiculturalidad del 

Ecuador. Asimismo, se analizará sobre la cultura y las relaciones de poder (cuya 

base conceptual ayudará al posterior análisis de la Variable Dependiente); el 

potencial de la diplomacia cultural entendida desde la concepción del “poder 

blando”, y mención a dos estudios de caso relacionados con la aplicación de la 

diplomacia cultural en dos países. 

3.1.1. La Cultura y Diversidad Cultural 

Como se ha visto, con el pasar de las décadas, el amplio mundo de las artes y la 

cultura fue cobrando importancia en las relaciones internacionales, a través de su 

presencia en las agendas gubernamentales, constituyéndose “como un ‘tercer pilar’, 

junto a la política (seguridad) y al comercio (economía), en las relaciones entre 

estados después de las dos guerras mundiales del siglo XX”33 (Saddiki, 2009: 108). 

De esa forma, se fue formando un tipo específico de diplomacia pública, la 

diplomacia cultural. 

Said Saddiki (2009), en su afirmación sobre la importancia de la cultura, toma como 
																																								 																					
31 Entretenimiento (2014). Actriz Mia Farrow dice que el nombre de Chevron le hace ‘sentir náuseas’. Diario El 
Comercio. Recuperado de: http://www.elcomercio.com/tendencias/entretenimiento/actriz-mia-farrow-dice-
que.html 
32 Redacción Plan V (2014). Los pagos de McSquared a las “estrellas” de Hollywood. 
http://www.planv.com.ec/historias/politica/pagos-mcsquared-estrellas-hollywood 
 
33 Saddiki, S. (2009). El papel de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales. Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, # 88. Recuperado de: http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/view/164488/216461 
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referencia aquello que poeta estadounidense TS Eliot llamó: una forma de vida que 

puede describirse como aquello que hace que la vida valga la pena de ser vivida. La 

consideración de la cultura como una forma de vida de una nación, razona Saddiki, 

implica también su visión del mundo y de otras naciones. Así, “cada pueblo actúa en 

el mundo sobre la base de cómo cree estar en él y de cómo imagina que están los 

otros pueblos”34 (Saddiki, 2009: 108-109). Esa capacidad de reconocimiento está 

relacionado con lo que el filósofo francés Michel Foucault llamó los órdenes 

empíricos, fijados de antemano para cada hombre, “con los cuales tendrá algo que 

ver y dentro de los que se reconocerá”35(Foucault, 1968: 12); es decir, los códigos 

fundamentales de una cultura: los que “rigen su lenguaje, sus esquemas 

perceptivos, sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de sus prácticas”.36 

Por su parte, Joseph Nye (2004), el catedrático de Harvard que acuñó el término de 

Soft power (poder blando), aplicado ampliamente en las reflexiones sobre 

diplomacia cultural, y del que se abordará también en este estudio, entiende la 

cultura como “un conjunto de valores y prácticas que crean significado para la 

sociedad. Esto incluye tanto la alta cultura (literatura, arte, y educación, las cuales 

apelan a las élites) y la cultura popular (que apela a las masas)”37. (Nye, 2004: 22). 

Existen también otras definiciones de cultura que, si bien toman la generalidad 

planteada por la UNESCO, van enfocadas en función de un bloque de intereses 

geopolíticos concretos, verbigracia el de la Unión Europea. En palabras de la 

Comisaria de Educación, Cultura, Multilingüismo y Juventud del Parlamento 

																																								 																					
34	Saddiki, S. (2009). El papel de la diplomacia cultural en las relaciones internacionales. Revista CIDOB d’Afers 
Internacionals, # 88. Recuperado de: http://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/view/164488/216461 
35Foucault, M (1968). Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias exactas. Ciudad de México: 
Siglo XXI Editores.  
36 Ibid 
37 Nye Jr., J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Cambridge: Perseus Books. (La 
traducción es mía). 
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Europeo, la cultura es una “parte esencial de nuestra identidad colectiva europea y 

contribuye a sustentar(…) el respeto de los derechos humanos, la diversidad y la 

igualdad”38. En el mismo texto, la Comisaria resalta un término, el de la diplomacia 

cultural, como “una oportunidad para que compartamos con otros países estos 

valores y cultura europea” 39  y considera que “este poder no coactivo puede 

beneficiar a la UE y a sus Estados miembros en sus relaciones con el resto del 

mundo”40 (Las bastardillas son mías). 

Debido a que esta tesina no pretende adentrarse en los complejos debates teóricos 

que hasta hoy se ventilan en torno al concepto de “cultura”, tanto desde la 

antropología como la filosofía y la sociología, y en vista de que su área de estudio y 

competencia comprende la Diplomacia Cultural desde las Relaciones 

Internacionales, se tomará como referencia las nociones de cultura según la 

UNESCO y las valiosas reflexiones que desde la sociología aportó Armand 

Mattelart. En la Declaración de México sobre las Políticas Culturales (1982)41 y en la 

Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, de París (2001)42, ambas de la 

UNESCO, se conviene las siguientes definiciones sobre cultura. En la primera 

Declaración, se estableció: 

• que, en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente 
como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. 
Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

																																								 																					
38	Comunicado de Prensa de la Comisión Europea. Bruselas, 7 de abril de 2014. Las expresiones son de 
Androulla Vassiliou.	
39	Ibid.	
40 Ibid. 
41  Declaración de México sobre las políticas culturales (1982). Recuperado de: 
http://portal.unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pd 
42	Concepto ampliamente utilizado en los estudios relacionados con la diplomacia cultural. Según lo expresa la 
misma Declaración, se llegó a esta definición conforme a las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre 
Políticas Culturales (MONDIACULT, México, 1982), de la Comisión Mundial de la Cultura y Desarrollo (Nuestra 
Diversidad Creativa, 1995) y de la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo 
(Estocolmo, 1998).  	
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tradiciones y las creencias, 
 

•  y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es 
ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, 
críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores 
y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se expresa, toma 
conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, pone en 
cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 
significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

 

Y en la segunda Declaración se reafirmó43 que: 

La cultura debe ser considerada como el conjunto de los rasgos 
distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además 
de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, 
los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. 

 

Cabe observar que entre los diecinueve años que mediaron ambas Declaraciones, 

el sociólogo francés Armand Mattelart (2003) produjo una serie de reflexiones en 

torno al valor geopolítico de la cultura. Partió de la premisa aclarando que las 

culturas, como “culturas puras” no existen. Y lo dijo de esta forma: 

Las culturas puras son una ilusión. Desde que comenzó la historia de 
los intercambios en el mundo, los modelos culturales e institucionales, 
transmitidos por potencias hegemónicas, se han encontrado con 
pueblos y culturas que se han resistido a la anexión, que han sido 
contaminados, que se han mimetizado, que han desaparecido. Los 
sincretismos han nacido en esos crisoles culturales. A pesar de una 
desigual relación de fuerzas, la cultura importada no lo ha barrido 
sistemáticamente todo a su paso. Los procesos que los historiadores 
han denominado sinización, helenización, romanización o islamización 
no son sino algunos ejemplos44. (Mattelart, 2003: 141) 

 

																																								 																					
43 Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de París (2001). Recuperado de:	
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf 
44	Mattelart, A. (2003). Geopolítica de la Cultura. Editorial Desde abajo: Bogotá.	
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Desde nuestra realidad, se podría citar también como ejemplos a los avances del 

imperio inca sobre las numerosas tribus que se asentaron en lo que hoy son los 

Andes y la Amazonía ecuatorianos, y que –si no en todos, pero en una parte 

importante, sobre todo en la sierra– adaptaron el idioma quechua; con los siglos, 

convertido en el actual kichwa. Asimismo, el proceso de la dominación española, 

que dio lugar al mestizaje, al que hoy pertenece y se reconocen la gran mayoría de 

los ecuatorianos45.  

Sin embargo, dada la característica “plurinacional y multicultural” del Ecuador, 

reconocida desde su misma Constitución46, nuestro país es en sí también un crisol 

de culturas, tomando la expresión de Mattelart, debido a la presencia tanto de 

mestizos como de indígenas, montubios, cholos y afroecuatorianos. En las tres 

regiones naturales continentales, se identifica además la existencia de 

nacionalidades y pueblos, tanto en la Costa (Awá, Chachi, Epera, Tsa’chila, Manta-

Huancavilca), Amazonía (Ai Cofán, Secoya, Siona, Huaorani, Shiwiar, Zápara, 

Achuar, Shuar, Kichwa Amazonia) y Sierra (Karanki, Natabuela, Otavalo, Kayambi, 

Kitukara, Panzaleo, Chibuleo, Kisapincha, Salasaka, Kichwa Tungurahua, Waranca, 

Puruhá, Kañari, Saraguro).  

En este contexto, volviendo a las reflexiones clave de Mattelart (2003), se destaca 

una muy específica, en donde realiza una crítica a la forma en cómo la UNESCO 

entendió la cultura, desde su postura fundacional hasta inicios los años setenta. 

Para él, este organismo internacional no solo que no reconoció la diversidad cultural 

sino que fijó “el alineamiento con el modelo canónico de evolución de las grandes 

																																								 																					
45	El 71,99% de la población se autoidentificó como mestiza, el 7,4% como montubia, el 7,2% como 
afroecuatoriana, el 7% como indígena y el 6,1% como blanca, según las estadísticas del INEC en el 2010. 
http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/censo-revela-que-los-ecuatorianos-aceptan-sus-origenes-etnicos.html 
46 Constitución de la República del Ecuador (2008), Art. 1. 
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sociedades industriales”47, como única vía para salir del subdesarrollo. Por ello, la 

UNESCO se encontraba dividida “entre la ideología tecnocrática de la planificación 

social y los alegatos favorables al ‘universal humano’48(…), los planes de salvación 

de ‘patrimonio de la humanidad’ y la edición de músicas tradicionales”49. (Mattelart, 

2003: 146). 

Sin embargo, el mismo Mattelart (2003) señala que desde los años setenta 50, 

entrada en la era poscolonial, se logra elevar a la diversidad cultural a la categoría 

de premisa de una vía alternativa al universalismo difundido por la ideología del 

cálculo (PNB) y el por el determinismo de los vectores técnicos. “Esta rehabilitación 

de la creatividad de las culturas implica la valorización de los recursos locales; pone 

el énfasis en la necesaria participación ciudadana y en la preservación del medio 

ambiente”.51 (Mattelart, 2003: 146-147). 

La obra antes citada incluye como anexo fragmentos de las declaraciones del 

Segundo Foro Social Mundial de Porto Alegre (2002), en el que participaron 

personajes como él y el lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam 

Chomsky. De ahí se desprende esta declaración de principios sobre “la diversidad 

cultural internacional” como bien común de la humanidad: 

Las personas, los grupos de hombres y mujeres, las comunidades 
humanas de cualquier tamaño necesitan fabricar su imagen, ver 
cuerpos, miradas, gestos que se les parecen, en las historias que se 
desarrollan en los lugares que reconocen. Hoy en día, la imagen que 
proyectamos de nosotros mismos nos constituye del mismo modo que 
la lengua que hablamos. Se trata de nuestra definición personal, de 

																																								 																					
47	Ibid, p. 145	
48 Aquí Mattelart hace referencia a las palabras del Director General de la UNESCO, René Maheu, quien afirmó 
en 1970: “El hombre es el medio y fin del desarrollo; no es la idea abstracta y unidimensional del ‘homo 
economicus’, sino una realidad viviente”. Y también: “El centro de gravedad del concepto de desarrollo se ha 
desplazado de lo económico a lo social y hemos llegado a un punto en que esta mutación empieza a abordar lo 
cultural”.  
49 Mattelart, A. (2003). Geopolítica de la Cultura. Editorial Desde abajo: Bogotá. 
50 En palabras del Director General de la UNESCO, René Maheu. 
51	Mattelart, A. (2003). Geopolítica de la Cultura. Bogotá: Editorial Desde abajo. 
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nuestra identidad(…). En pocas palabras, se trata de nuestro espejo. 
El reto es aún más importante toda vez que la imagen, en todos los 
soportes, presentes y futuros, es tan determinante en nuestra 
formación como la escuela y la familia. Esto también es válido para el 
libro, lo audiovisual, la música, el espectáculo en vivo y el conjunto de 
bienes culturales.52  

 

A partir de aquí, se esgrimen una serie de peticiones, de las que seleccionamos 

dos: 

a) Por tanto, pedimos a los Estados y a las organizaciones internacionales que 

orienten deliberadamente una parte creciente de sus medios de política 

cultural hacia acciones en contacto con la población.  (El subrayado es mío). 

b) El fortalecimiento del vínculo entre educación y cultura resulta entonces 

indispensable para sensibilizar respecto de las prácticas artísticas, así como 

para recontextualizar los productos de la industria cultural. 

Es interesante observar que los dos puntos seleccionados guardan relación con la 

Constitución, el PLANEX, el Plan Nacional para el Buen Vivir y las Políticas de 

Cultura del Ministerio de Cultura, como veremos en secciones posteriores y que 

serán parte de este análisis.   

3.1.2. La cultura y las relaciones de poder 

En el estudio de las Relaciones Internacionales y, por tanto, para el tema de 

investigación, el “poder” es sin duda, un concepto central. Desde la antropología 

política, Eric Wolf (2001) es quizá uno de los autores que mejor ha explicado el rol 

del poder en el contexto de las relaciones entre culturas. Parte haciendo una crítica 

a los mismos antropólogos, quienes usualmente han asumido a la cultura “como un 

																																								 																					
52 Ibid, 168. 
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aparato mental, autogenerado y autopropulsado, de normas y reglas de conducta”53 

(p. 38), sin tomar en cuenta el papel que tiene el poder “en la forma en que la cultura 

se crea, conserva, modifica, desmantela o destruye.”54  

Para Wolf (2001), al poder no hay que entenderlo como una fuerza, máquina 

gigante o imaginarlo como un paquete concentrado, sino “como un aspecto de todas 

las relaciones entre las personas”55. Y es que hablar del poder (ya sea “blando” o 

“duro”, distinciones que se verán más adelante) implica que a priori se tratará de 

establecer una relación de fuerza. Como sostiene el sociólogo francés Michel 

Foucault (2000), el poder es en sí mismo una puesta en juego y despliegue de una 

relación de fuerza56 (p. 28). Y toda relación de fuerza, “implica en todo momento una 

relación de poder”57 que es reenviada “a un campo político del que forma parte. 

Decir que «todo es político» quiere decir esta omnipresencia de las relaciones de 

fuerza y su inmanencia en el campo político58”. Si el fin último de la diplomacia es 

agotar todas las herramientas a su alcance para no tener que recurrir a la guerra, 

parafraseando a Foucault59 (pp. 28-29), la diplomacia sería la continuación de la 

guerra pero llevada a cabo a través de otros medios.  

Por otro lado, Wolf (2001) recuerda que el poder funciona de manera diferente en 

las relaciones interpersonales, en los medios institucionales y al nivel de las 

sociedades. Y por ello, distinguió algunas maneras en las que se manifiesta. Para 

																																								 																					
53 Wolf, E. R. (2001). Figurar el Poder: ideologías de dominación y crisis. Ciudad de México: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 
54 Ibid, p. 38 
55	Ibid, p. 19	
56 Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976) (1era ed) . Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. 
57 Foucault, M. Microfísica del poder (2da ed.), p. 158. Ed. Las Ediciones de la Piqueta: Madrid. 
58 Ibid. 
59	Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976) (1era ed) . Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina.	
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este estudio, resultan importantes dos de ellas: el poder estructural y el poder táctico 

o de organización. 

El poder estructural es descrito por Wolf (2001), aquel “que se manifiesta en las 

relaciones; no sólo opera dentro de escenarios y campos, sino que también 

organiza y dirige estos mismos escenarios, además de especificar la dirección y la 

distribución de los flujos de energía”60 (p. 20). En esta categoría entra la manera en 

cómo están configurados Marco Legal e Institucional, que será analizado más 

adelante, en donde se encuentran la Constitución, el PLANEX, el Plan Nacional 

para el Buen Vivir, la estructura orgánica funcional tanto de Cancillería como del 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, la Ley Orgánica del Servicio Exterior, por 

mencionar los más importantes. En sus investigaciones, Wolf (2001) se convenció 

que “el poder estructural en cualquier sociedad implica una ideología que asigna 

distinciones entre las personas, basadas en las posiciones que éstas ocupan en la 

movilización de la mano de obra social”61. Esta reflexión resulta interesante ya que 

la piedra angular del énfasis que el presente gobierno ha hecho que entre sus 

políticas de inclusión social, esté el de la discriminación positiva, como una forma 

(ideológica) de reivindicación de las minorías étnicas históricamente marginadas. En 

la Cancillería, esto se manifestó a través del nombramiento en 2012 de 70 nuevos 

miembros del Servicio Exterior, 35 hombres y 35 mujeres, egresados de la Escuela 

de Diplomacia José Peralta, quienes en gran parte pertenecen a pueblos y 

nacionalidades del país; noticia calificada como hito histórico62. 

																																								 																					
60	Wolf, E. R. (2001). Figurar el Poder: ideologías de dominación y crisis. Ciudad de México: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).	
61 Ibid, 20. 
62 	Vargas, G. (2013). La Nueva Diplomacia intercultural y plurinacional cambia décadas de exclusión y 
discriminación. Diplomacia Ciudadana. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, p. 14. 
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El poder táctico o de organización, en cambio, alude a aquel que “controla los 

contextos en los que las personas exhiben sus propias capacidades e interactúan 

con los demás”63 (p. 20). Está centrado en los medios a través de los cuales “los 

individuos o los grupos dirigen o circunscriben las acciones de los demás en 

determinados escenarios”64. Este nivel se traduce principalmente en los funcionarios 

(en este caso, los agregados culturales), en cuanto a su capacidad de manejarse en 

su medio laboral y de ejecutar las diversas acciones en su ámbito. 

Vale detenerse un poco en este segundo tipo de poder definido por Wolf (2001) para 

traer una de las aportaciones clave de Foucault (2002), que tienen también una 

incidencia directa en nuestro tema de investigación: el biopoder, concepto que 

involucra al cuerpo, directamente inmerso dentro de un campo político, “imbuido de 

relaciones de poder y dominación”65 (p. 26). Las relaciones de poder operan sobre 

el cuerpo, “lo cercan, lo marcan, lo doman(…), lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan 

a unas ceremonias, exigen de él unos signos”66.  

En el biopoder (Foucault, 2002) se distinguen dos niveles: por un lado, el poder 

disciplinario; y, por el otro, el poder regulatorio67. En el primer nivel, el objetivo es el 

cuerpo del ‘hombre’, “su blanco es el conocimiento, poder y subyugación a través de 

instituciones como la escuela, la prisión, hospitales, ejércitos”68, etc.,  a través de 

tácticas utilizadas para el disciplinamiento; en este nivel prima el adoctrinamiento del 

ser humano a las instituciones. Y, en el segundo nivel, está el poder regulatorio 

(biopolítica), cuyo objetivo ya no es individual sino social, y se ocupa de la población 

																																								 																					
63 Wolf, E. R. (2001). Figurar el Poder: ideologías de dominación y crisis. Ciudad de México: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 
64	Ibid, p. 20	
65	Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.  	
66 Ibid, 26. 
67 Vásquez Rocca, L. (2013). La noción de biopoder en Foucault y su relación con las antropotécnicas en la obra 
del último Sloterdijk, Eikasia, #53, p. 63. Recuperado de: http://www.revistadefilosofia.org/53-04.pdf 
68Ibid, 63.  
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bajo normas no sólo de conducta, sino también biológicas, incluso higiénicas. La 

institución por excelencia para realizar este tipo de regulación, según lo definió 

Foucault (2002), es el Estado, “a través de prácticas demográficas, sociológicas, 

políticas de migración, de longevidad y de salud pública”69. 

Por lo tanto, se podría afirmar que los agregados culturales están sujetos al 

biopoder disciplinario (Foucault, 2002) –expresado, verbigracia, a través de las 

normas del Servicio Exterior que disponen de ellos adonde sea el país al que les 

toque ser enviados– y que, a su vez, se desenvuelven en los terrenos del poder 

táctico (Wolf, 2001), de una manera más eficiente, en la medida en que esté más 

claro su rol y acciones a desempeñar. 

Asimismo, que el poder táctico que cada uno de ellos ejerce, visto en perspectiva a 

través de la suma de sus esfuerzos, le conferiría a su cargo un impacto mucho 

mayor que si solamente se lo ve como el esfuerzo de un solo sujeto. De este modo, 

en el momento en el que se dimensione la importancia biopolítica (poder regulatorio) 

de la promoción cultural en el contexto de la diplomacia cultural ecuatoriana, y se 

aseguren las condiciones adecuadas, entre esos criterios de selección esgrimidos 

desde el poder estructural (Wolf, 2001), el rol del agregado cultural ejercería un 

poder que repercutiría positivamente en la mencionada diplomacia cultural. 

3.1.3. La diplomacia cultural: El poder duro vs. el poder blando.  

La diplomacia cultural, en stricto sensu, destaca el papel que desempeñan los 

factores culturales en las relaciones internacionales. Es considerada una 

manifestación de la diplomacia pública, como también lo es “la diplomacia 

mediática, la ciber diplomacia, la diplomacia de auxilio, la diplomacia cultural, la 

																																								 																					
69Ibid, 63. 
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diplomacia deportiva, etc. 70 ” (Kim, 2011). Por tanto, la cultura “implica que la 

diplomacia cultural puede ser practicada como un medio de la diplomacia pública a 

través de eventos multiculturales, exhibiciones de arte y a través de varios festivales 

internacionales.71” (Kim, 2011). 

Para Hwajung Kim, es el intento de un actor internacional de “promover la cultura 

nacional, generar impactos en la opinión pública de las contrapartes y de construir 

integridad y una credibilidad a través del intercambio cultural.72” (Kim, 2011). 

La diplomacia cultural es fácilmente reconocible, sostiene Nye (2004), “por tender 

puentes internacionales e interacciones, identificando redes y dominios de poder 

dentro de las culturas y las fronteras trascendentes de lo nacional y lo cultural73.” 

Además, la diplomacia cultural puede llegar “a miembros influyentes de sociedades 

extranjeras que no pueden ser alcanzados a través de mecanismos tradiciones de 

diplomacia”, y es capaz de brindar una agenda positiva de cooperación “a pesar de 

las diferencias políticas” y crea “una plataforma neutral para el contacto directo con 

la gente, y sirve como un vehículo flexible y universalmente aceptado para llegar a 

países en donde las relaciones diplomáticas han estado tensas o han sido 

inexistentes74”. 

Para Nye (2004), el poder es “la habilidad de influenciar en el comportamiento de 

																																								 																					
70 Kim, H. (2011). Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in a Information Age.  Recuperado de: 
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-
studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf 
. La traducción es mía. 
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Nye Jr., J. (2004). Soft Power and American Foreign Policy, Political Science Quarterly, Academy of Political 
Science. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/20202345. doi: 10.2307/20202345  (La traducción es mía). 
74 Kim, H. (2011). Cultural Diplomacy as the Means of Soft Power in a Information Age.  Recuperado de: 
http://www.culturaldiplomacy.org/pdf/case-
studies/Hwajung_Kim_Cultural_Diplomacy_as_the_Means_of_Soft_Power_in_the_Information_Age.pdf 
. La traducción es mía. 
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otros con el fin de obtener los resultados que uno quiere”75. Sin embargo, y he ahí el 

distinguible matiz de la concepción de Foucault que va más hacia la raíz, este 

poder, o mejor dicho, el poder por antonomasia no es algo que se puede asir, ni 

algo que se tiene, como comúnmente se podría pensar. “El poder no se da, ni se 

intercambia, ni se retoma, sino que se ejerce y sólo existe en acto76” (Foucault, 

2000: 27) 

Este ejercicio del poder en el campo de las relaciones internacionales, remite a lo 

que Nye llama como las dos maneras en las que es posible afectar el 

comportamiento de los otros: ejerciendo coerción con amenazas e induciéndolos 

con recompensas, por un lado; o atrayendo a la contraparte o logrando que 

colabore, por el otro. A partir de aquí, el mencionado académico estadounidense ha 

identificado tres tipos de poder, entre los cuales uno de ellos es el ya referido poder 

blando77 (Nye, 2000: 31). En cada uno de ellos, esbozó tres parámetros y, a su vez, 

en cada uno de éstos, incluyo sus respectivas características, de esta forma: 

 

Tabla 1. Poder Militar, Poder Económico y Poder Blando 

 Comportamientos Principal 
Preponderancia 

Políticas 
Gubernamentales 

Poder Militar Coerción 

Disuasión 

Protección 

Amenazas 

Fuerza 

Diplomacia 
Coercitiva 

Guerra 

Alianza 

Poder Incentivo Pagos Ayuda 

																																								 																					
75 Nye Jr., J. (2004). Soft Power and American Foreign Policy, Political Science Quarterly, Academy of Political 
Science. Recuperado de: http://www.jstor.org/stable/20202345. doi: 10.2307/20202345  (La traducción es mía). 
76 Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976) (1era ed) Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina. 
77	Nye Jr., J. S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. Cambridge: Perseus Books. (La 
traducción es mía). 
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Económico Coerción Sanciones Soborno 

Sanciones 

Poder Blando Atracción 

Establecimiento de 
Agenda (Agenda 

Setting) 

Valores 

Cultura 

Políticas 

Instituciones 

Diplomacia 
Pública 

Diplomacia 
Bilateral y 
Multilateral 

Fuente: Joseph Nye. Jr. 
Traductor:  El autor. 
 

Como se puede interpretar de este cuadro, en lo que respecta a la diplomacia 

cultural, como parte de la diplomacia pública (apartado “Políticas Gubernamentales” 

en el cuadro), esta se configura generando un comportamiento de Atracción y 

Establecimiento de Agenda. Atracción en función a esos aspectos intrínsecos del 

país, desde su riqueza histórica, artística y turística; y Establecimiento de Agenda, 

como un procedimiento en el que el país, en este caso el Ecuador, define sus 

intereses prioritarios con cada país. Y, en referencia a la materia de este trabajo, 

con cada país con los que el Ecuador considera estratégicos. En cuanto al 

parámetro de “Principal Preponderancia”, vale destacar que los centros culturales 

ocupan un lugar importante en el posicionamiento de un país en otro, o en una 

región, tal como lo realizan España, Francia, Gran Bretaña, China y México, 

respectivamente, con el Instituto Cervantes, la Alianza Francesa, el British Council, 

el Instituto Confucio y el Fondo de Cultura Económica, presente a través del Centro 

Cultural Carlos Fuentes, inaugurado en julio de este año en la antigua sede de la 

UNASUR, en Quito78.  

																																								 																					
78 Redacción Cultura (2015). Centro Cultural ‘Carlos Fuentes’ fue inaugurado en Quito. Diario El Telégrafo. 
Recuperado de: http://www.telegrafo.com.ec/cultura1/item/centro-cultural-carlos-fuentes-se-abrira-en-quito.html 
 



31		
	

Existen varios factores que contribuyen al poder blando, entre ellos la cultura, los 

medios de comunicación, la arquitectura, la educación superior, la literatura, las 

organizaciones no gubernamentales, la gastronomía, la industria cinematográfica, el 

turismo y acaso también las empresas multinacionales que claramente están 

asociadas con los valores de su país de origen, como el caso de Nokia con 

Finlandia, Renault con Francia, McDonald’s con Estados Unidos, entre muchos 

otros. Y, ya si hablamos de  Estados Unidos, el mismo Hollywood y la industria del 

entretenimiento se ha convertido en sí misma, en todas sus décadas de existencia, 

en una fuente poderosa de poder blando.  

Un ejemplo concreto y reciente de esto último, se da con Turquía, país 

predominantemente musulmán pero que coexiste con varios valores políticos y 

culturales europeos-occidentales, a través de un producto audiovisual de consumo 

de masas: las telenovelas. La creciente popularidad de éstas en Oriente Próximo, el 

Cáucaso, los Balcanes, el norte de África y hasta países latinoamericanos como 

Ecuador han convertido a Turquía en un soft power cultural. A decir de Ozkan 

(2014), “una simple producción televisiva ha funcionado como herramienta para 

provocar un cambio e influir en la manera de pensar, al mismo tiempo que ha sido 

útil para que se perciba a Turquía de una forma distinta”79. 

El poder blando surge, por lo tanto, “como una combinación de estos elementos y 

nos da una idea de la riqueza de un país y el capital social que posee”80. Y, citando 

al mismo Nye, Ozkan (2014) concluye que “el Poder Blando explica «el atractivo de 

la cultura de un país, sus nociones políticas y su desarrollo político»”.81 

																																								 																					
79	Ozkan, M. (2014). La Política Exterior de Turquía en el siglo XXI: la Diplomacia Cultural y el Poder Blando. 
SAM Papers, Center for Strategic Research, Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs, vol # 9. Recuperado 
de: http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1312&context=mehmetozkan 
80	Ibid.	
81	Ibid.	
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3.1.3.1. Casos de estudio de diplomacia cultural. 
	

Como una forma de hablar de casos específicos de Diplomacia Cultural de algunos 

países con los que Ecuador ha tenido vínculos históricos constantes e innegables, y 

que por tanto se encuentran entre los países de interés estratégico para la 

Diplomacia Cultural ecuatoriana –tal como veremos más adelante– citaremos los 

casos de España y Perú, empleando las categorías de poder estructural y poder 

táctico de Wolf (2001); y el biopoder, de Michel Foucault (2002), ya abordada en el 

capítulo 3.1.2. 

3.1.3.1.1. Caso Secretaría General Iberoamericana (España). 

La iniciativa y desarrollo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) es quizá 

la forma más visible a través de la que España despliega su diplomacia cultural a 

través de un poder estructural (Wolf, 2001), un organismo internacional, con sede 

central en Madrid.  

La SEGIB se creó, entre otros objetivos, para contribuir al fortalecimiento de la 

Comunidad Iberoamericana y promover los vínculos históricos, culturales, sociales y 

económicos entre los países iberoamericanos. A raíz de que tantos Jefes de Estado 

como de Gobierno se reunieron en la I Cumbre Iberoamericana de 1991, definieron 

que el principal elemento constitutivo de lo que habría de llamarse la Comunidad 

Iberoamericana era el acervo cultural común. Hoy, “Ibero”, las naciones de la 

Península Ibérica que conforman la SEGIB, además de España, son Portugal y 

Andorra.  

Con el paso del tiempo, la SEGIB fue organizando conferencias y congresos 

iberoamericanos, en donde han participado desde ministros de Cultura hasta 
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agregados culturales. Aunque cada encuentro ha tenido su especialidad, las formas 

de cooperación cultural multilateral han sido el factor común. Desde programas e 

iniciativas de cooperación para favorecer la producción, coproducción, circulación y 

estímulo directo a creadores culturales; programas de movilidad, gestión y fomento 

cultural; definición de ejes estratégicos para pymes culturales, diplomacia cultural, 

entre otros. 

Hoy la SEGIB se ocupa básicamente de tres ramas: educación, cultura y ciencia. Y 

en lo que respecta a cultura hay una serie de programas que merecen destacarse82:  

a) Iberartesanías. Programa Iberoamericano para la promoción de la artesanías 

y de fomento de la política cultural de base comunitaria.  

b) Iberarchivos. Programa de apoyo al desarrollo de los archivos 

iberoamericanos. 

c) Iberescena. fondo de ayudas relativas a la ejecución de programas de 

fomento, intercambio e integración de la actividad de las artes escénicas 

iberoamericanas. 

d) Ibermedia. Programa que busca fomentar la integración de las empresas 

iberoamericanas para contribuir a crear un espacio audiovisual propio de la 

región; y apoyar el intercambio de los profesionales de la industria, mediante 

ayudas financieras y asistencia técnica a la coproducción de películas para 

cine, televisión y otros medios, con énfasis en beneficiar a los productores 

independientes. 

e) Ibermuseos. Programa que busca mover la integración, modernización y 

																																								 																					
82 Cooperación Iberoamericana Cultura. Secretaría General Iberoamericana. Recuperado de: 
http://segib.org/cooperacion-iberoamericana/cultura/ 
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desarrollo de los museos iberoamericanos. 

f) Iberorquestas juveniles. Programa de apoyo a la constitución del espacio 

musical juvenil en la región. 

g) Iberbibliotecas. Programa de bibliotecas públicas que busca conformar una 

red iberoamericana de cooperación, que permita generar sinergias y 

potenciar recursos en una plataforma de beneficio común para todos los 

países adscritos al programa. 

h) RADI. Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos, que promueve la 

restauración de archivos históricos para preservar la memoria, fomentar la 

investigación y enriquecer la cultura iberoamericana. 

i) Ibermemoria sonora y audiovisual. implementar modelos de preservación 

integral de los documentos sonoros audiovisuales que forman parte del 

patrimonio intangible de los países iberoamericanos. 

Desde el 2011, los creadores artísticos ecuatorianos se han beneficiado 

especialmente de los programas Iberescena e Ibermedia. De las películas 

ecuatorianas gestionadas durante ese lapso a través de co-producción con 

empresas productoras de otros países miembros de la SEGIB, casi el 100% 

obtuvieron recibieron premios Ibermedia, es decir financiamiento a través de 

préstamos reembolsables. De esta forma, a través del fomento de las industrias 

culturales, un país como España puede incidir en la región a través de su diplomacia 

cultural.  

Si bien la SEGIB hoy lo constituyen todas las naciones de Latinoamérica y el Caribe, 

junto con la península Ibérica, la presencia de España, tanto por la capacidad de 

convocatoria de su diplomacia cultural, su poder táctico (Wolf, 2011) y por la 
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estructura organizacional de lo que ayudó a convocar y levantar, su poder 

estructural (Wolf, 2001), resulta vital para este organismo regional. 

3.1.3.1.2. Caso Primer Concurso en Español de la Televisión Central de China 

(Perú). 

El despliegue de poder táctico (Wolf, 2001) llevado a cabo por la Embajada del Perú 

en Lima, a través de su Jefe de Misión y su agregado cultural, resulta un caso muy 

interesante, en vista de que acciones de promoción cultural sostenidas durante dos 

años, más una oportunidad de oro, dada en el camino, y que fue debidamente 

aprovechada, le valieron el reconocimiento del experto en diplomacia pública y 

estrategia política, Francisco Javier Hernández Alonso, quien aseguró que “la 

diplomacia cultural peruana ha actuado rápido y de una forma muy hábil” 83 en 

China.  

Del mismo modo en que estos últimos años ha existido un interés (sobre todo, 

comercial) en los países occidentales por aprender el mandarín, China también ha 

manifestado el suyo hacia el español, “la segunda lengua materna del mundo por 

número de hablantes, tras el chino mandarín”84, tal como lo ha asegurado el Instituto 

Cervantes, institución emblemática del poder estructural (Wolf, 2001) de la 

diplomacia cultural española que tiene presencia, entre otras grandes ciudades del 

mundo, en Beijing. 

En la capital china, precisamente, la embajada peruana desarrolló desde el 2012 el 

Festival de Cultura y Artes del Perú en China “Yachay Raymi” (Fiesta de la cultura, 

																																								 																					
83 Public Diplomacy Partners (2013). Recuperado de: http://diplomaciapublica.es/en/pdp/la-diplomacia-
estrategica-de-peru-adelanta-a-la-espanola-en-china/ 
84 Instituto Cervantes. El Español: una lengua viva, informe 2014. Recuperado de: http://eldiae.es/wp-
content/uploads/2014/07/El-espa%C3%B1ol-lengua-viva-2014.pdf 
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en quechua). Sus actividades incluían: ciclos de documentales peruanos, muestras 

fotográficas, conciertos de música tradicional, festivales de comida típica, 

presentaciones de libros, espectáculos de danza, etc. Tal fue la acogida que el 

Subdirector General de Relaciones Culturales de la Cancillería china destacó la 

herencia cultural milenaria del Perú y que además “es el país que cuenta con mayor 

presencia histórica y cultural de chinos en América Latina”85. Mientras que en ese 

mismo año la embajada peruana participó en actividades coordinadas por el Instituto 

Cervantes de Beijing a propósito del Día Internacional del Idioma Español, también 

organizó por su parte la “Semana Peruana del Idioma Español”, en donde el 

embajador expuso su ponencia “El Castellano del Perú” ante académicos chinos 

para mostrar la variante peruana del español86. Al año siguiente, el Perú logró 

establecer el Primer Centro de Estudios Peruanos en China. 

Con este antecedente y con el conocimiento de la actividad cultural desplegada, el 

productor del talent show llamado “El Gran Concurso Español”, entró en 

conversaciones con el embajada peruana. Como consecuencia, el embajador 

peruano participó como jurado de la competencia y logró que emitieran tres spots de 

promoción del Perú de tres minutos cada uno, durante cuatro viernes consecutivos. 

Esa pauta publicitaria, que en circunstancias normales le habría costado cientos de 

miles de dólares87, apenas le costó al país vecino pasajes aéreos internacionales, 

viajes al Cuzco (Machu Picchu), alojamiento y visitas guiadas, proporcionados por 

las autoridades peruanas de promoción turística, y que fueron los premios que se 

llevó la ganadora del certamen. De este modo, el canje publicitario fue altamente 

																																								 																					
85  Sección Cultura-Entretenimiento (2012). Spanish People Daily. Recuperado de: 
http://spanish.peopledaily.com.cn/92122/7943292.html 
86 Castro Obando, P (2014). IV Simposio Electrónico Internacional sobre Política China. Estudio de caso: El Perú 
y su diplomacia cultural en China. Recuperado de: http://www.politica-
china.org/imxd/noticias/doc/1395021176Patricia_Castro_Obando.pdf 
87 Entre 18,000 y 105,600 dólares cada minuto, según cita Castro Obando, P. (2014). 
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eficiente en términos de recursos y muy provechoso en el posicionamiento del Perú 

en China. Vale mencionar que la imagen de Machu Picchu es el principal referente 

del Perú en China, en donde se lo suele comparar con la Gran Muralla.  

A los chinos “les interesa que haya una promoción cultural para que sus negocios 

crezcan”, dijo Geovani González, uno de los directores del Centro Latinoamericano 

y Caribeño de Beijing88, como un forma contundente de evidenciar la importancia de 

la diplomacia cultural. 

 

4.1 Marco Legal. 

En esta sección se revisará, desde una Declaración y una Conferencia de la 

UNESCO, nuestra Constitución del 2008, el Plan Nacional de Política Exterior, el 

Plan Nacional para el Buen Vivir hasta la Ley Orgánica del Servicio Exterior, el 

marco legal que actualmente ampara las competencias relacionadas con la cultura, 

en función a su promoción hacia el exterior. 

4.1.1. Declaración de México sobre Políticas Culturales y Convención para la 

Defensa y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 

(UNESCO). 

La Declaración de México sobre Políticas Culturales (México D.F., 26 de julio –6 de 

agosto de 1982)  cita en primera instancia la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en cuyo artículo 27 dice que: “toda persona tiene derecho a tomar parte 

libremente de la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en 

el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. A partir de aquí, se 

																																								 																					
88	Castro Obando, P (2014). IV Simposio Electrónico Internacional sobre Política China. Estudio de caso: El Perú 
y su diplomacia cultural en China. Recuperado de: http://www.politica-
china.org/imxd/noticias/doc/1395021176Patricia_Castro_Obando.pdf	
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establece que la cultura procede de la comunidad entera y a ella debe regresar. No 

puede ser privilegio de élites ni en cuanto a su producción ni en cuanto a sus 

beneficios. Por lo tanto, aboga para que se descentralice la vida cultural, en lo 

geográfico y lo administrativo; y para que se multipliquen las ocasiones de diálogo 

entre la población y los organismos culturales. 

Por su parte, la Convención para la Defensa y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales (París, 20 de octubre de 2005), de conformidad con la Carta 

de las Naciones Unidas, los principios del derecho internacional y los instrumentos 

de derechos humanos universalmente reconocidos, señala que se procurará que se 

reconozca la importante contribución de los artistas, de las comunidades culturales y 

de las organizaciones que los apoyan con su trabajo, así como el papel que 

desempeñan: alimentar la diversidad de las expresiones culturales.  

Asimismo, esta Convención aboga, entre tantos otros aspectos, el fortalecimiento de 

las industrias culturales en los países en desarrollo y, sobre todo, la cooperación 

internacional, reforzando las capacidades estratégicas y de gestión del sector 

público en las instituciones culturales públicas, mediante intercambios profesionales 

y culturales internacionales y el aprovechamiento compartido de estas prácticas. 

Una de las estrategias establecidas en esa Convención es la firma de acuerdos de 

coproducción y codistribución (en este último punto, se relaciona con la ya 

mencionada Secretaría General Iberoamericana).  

4.1.2. Carta Cultural Iberoamericana.  

La presente Carta, originada a partir de la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de 

Estado y de Gobierno en Montevideo, Uruguay (2006), y teniendo como base los 

enunciados emanados en la I Cumbre Iberoamericana de Guadalajara (1991) y lo 



39		
	

acordado en las Declaraciones de San José de Costa Rica (2004) y de Salamanca 

(2005), reconoce y valora los programas de desarrollo cultural y el papel que 

desempeña la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (OEI), como organización para el fortalecimiento de la 

cooperación cultural regional, funciones asumidas por la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB). 

Esta Carta resalta el valor estratégico que tiene la cultura “en la economía y su 

contribución fundamental al desarrollo económico, social y sustentable de la 

región”89. Y, a partir de ahí, establece algunos principios, como los de solidaridad y 

cooperación, de apertura y equidad, o de transversalidad. Sin embargo, a nuestro 

criterio, la aportación más relevante se halla en: 

El Principio de contribución al desarrollo sustentable, a la cohesión y a la inclusión 

social: procesos que solamente son posibles “cuando son acompañados por 

políticas públicas que toman plenamente en cuenta la dimensión cultural y respetan 

la diversidad”90. 

Y el Principio de responsabilidad de los estados en el diseño y en la aplicación de 

políticas culturales: que establece que “los Estados tienen la facultad y la 

responsabilidad de formular y aplicar políticas de protección y promoción de la 

diversidad y del patrimonio cultural”91.  

Finalmente, a modo de ámbitos de aplicación de la cultura, define ciertas líneas o 

ejes temáticos, entre las que están: culturas tradicionales, indígenas, de 

afrodescendientes y poblaciones migrantes; creación artística y literaria; industrias 
																																								 																					
89 Carta Cultural Iberoamericana. XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 
Montevideo, Uruguay (2006), p. 5. 
90 Ibid, 9. 
91	Ibid, 9.	
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culturales y creativas; derechos de autor; patrimonio cultural; cultura y ambiente; y 

cultura, ciencia y tecnología. 

4.1.3. Constitución de la República del Ecuador. 

La también llamada Constitución de Montecristi (2008) se encuentra dividida en 

Títulos, a su vez divididos en capítulos; y éstos, en secciones, que a su vez 

contienen artículos que, según el caso, pueden contener sus respectivos incisos. De 

esta forma, para una mejor compresión, se ha dividido el abordaje de lo cultural en 

la Carta Magna en dos partes. La primera parte, para efectos prácticos, se podría 

llamar normativas con un abordaje transversal de la cultura; y la segunda, 

normativas específicas a la actividad y  promoción cultural. En esta última están los 

detalles de mayor interés para esta investigación. 

Así tenemos que las normativas constitucionales con un abordaje transversal de la 

cultura son: 

Tabla 2. Constitución de la República (Normativas con un abordaje transversal de la 
cultura) 

Art. 1:  
“Ecuador es un Estado(…) intercultural, plurinacional(…)” 

 
(Título I, Elementos constitutivos del Estado. Capítulo 1, Principios 

fundamentales). 
 
 

Art. 22: 
“Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 
beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 
autoría” 

 
(Título II, Derechos. Capítulo 2, Derechos del Buen Vivir92. Sección cuarta: 

Cultura y ciencia) 

																																								 																					
92 	Nótese que a partir de este capítulo, la Constitución establece el término “Buen Vivir”, que luego se 
desplegaría con detalle en el Plan Nacional que lleva su nombre.	
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Art. 276, inciso 7: 
“Proteger y promover la diversidad cultural y respetar sus espacios de 
reproducción e intercambio; recuperar, preservar y acrecentar la memoria 
social y el patrimonio cultural.” 
 

(Título IV, Régimen de desarrollo. Capítulo 1, Principios generales. Sección 
cuarta: Cultura y ciencia) 

 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008). Los resaltados son míos. 
Realizada por:  El autor. 
 

Por su parte, Las normativas constitucionales específicas a la actividad y promoción 

cultural, son: 

Tabla 3. Constitución de la República (Normativas específicas a la actividad y 
promoción cultural) 

 
Art. 377: 

“El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad 
nacional; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; 

incentivar la libre creación artística y la producción, difusión, distribución y 
disfrute de bienes y servicios.” 

 
Art. 378: 

“El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones 
del ámbito cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y 

personas que voluntariamente se vinculen al sistema(…)El Estado ejercerá 
la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la 

libertad de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será 
responsable de la gestión y promoción de la cultura, así como de la 
formulación e implementación de la política nacional en este campo.” 

 
 

Art. 380, incisos 6, 7 y 8: 
6: “Establecer incentivos y estímulos para que las personas, instituciones, 
empresas y medios de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y 

financien actividades culturales.” 
7: “Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la 

producción nacional de bienes culturales, así como su difusión masiva.” 
8: “Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la 

política cultural.” 
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(Título VII, Régimen del Buen Vivir93. Capítulo 1, Inclusión y equidad. Sección 

quinta: Cultura) 
 
 

Art. 380, inciso 2 
“Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de 
la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.” 
 

(Título VIII, Relaciones internacionales. Capítulo 1, Principios de las 
relaciones exteriores) 

 
 

Art. 423, incisos 3 y 4 
“La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será 
un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de 

integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:” 
 

3: “Fortalecer la armonización de las legislaciones nacionales con énfasis 
en los derechos y regímenes(…) social, educativo, cultural(…), de acuerdo 

con los principios de progresividad y de no regresividad.” 
 

4: “Proteger y promover la diversidad cultural, el ejercicio de la 
interculturalidad, la conservación del patrimonio cultural y la memoria 

común de América Latina y del Caribe, así como la creación de redes de 
comunicación y de un mercado común para las industrias culturales.” 

 
(Título VIII, Relaciones internacionales. Capítulo 3, Integración 

latinoamericana) 
 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Primera, inciso 1: 

En el plazo máximo de trescientos sesenta días, se aprobarán las siguientes 
leyes: 
 
1: “Las leyes que regulen la educación, la educación superior, la cultura y 

el deporte.” 
 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008). Los resaltados son míos. 
Realizada por:  El autor. 
 

																																								 																					
93 Nótese que otra vez se menciona “Buen Vivir”, esta vez en la categoría de Título. 
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4.1.4. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, el Plan Nacional del Buen Vivir 

constituye una columna vertebral del funcionamiento del Estado, un plan de 

desarrollo. Teniendo como su nueva y vigente versión, la del 2013-2017, este Plan 

basa su nombre en el término kichwa Sumak Kawsay, que, desde la cosmovisión 

indígena andina, se puede interpretar como “una forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural”94. De modo que “fortalece la 

cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de individuos y 

colectividades”95, en armonía, equidad y solidaridad. Este documento hace énfasis 

en que el “Buen Vivir se planifica, no se improvisa”96, y se justifica legitimando la 

planificación “para no duplicar esfuerzos y evitar el desperdicio de recursos, que 

tanto nos retrasó en la época del neoliberalismo”97. 

En concreto, esta investigación se encuentra relacionada con dos ítems clave del 

Plan Nacional para el Buen Vivir: el objetivo 4 (Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía) y el objetivo 5 (Construir espacios de encuentro 

común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad). Como en todo este Plan, cada uno de los 

objetivos tienen sus respectivas políticas y lineamientos estratégicos. 

De este modo, el Objetivo 4 apoya la generación del conocimiento, el complemento 

existente entre el arte y sus relaciones con la ciencia y la tecnología, las ciencias 

sociales y pensamiento crítico.  

El Objetivo 5, por su parte, aboga por el fortalecimiento del carácter plurinacional e 

																																								 																					
94 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2017. Quito, Ecuador. p. 13. 
95 Ibid, 21. 
96	Ibid, 13.	
97	Ibid, 14.	
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intercultural del Estado, en pos de su identidad nacional. Y establece algunas líneas 

de acción. Por ejemplo: a través de la preservación y rescate del patrimonio, las 

memorias colectivas y el fomento de las industrias culturales.  

Las políticas y sus respectivos lineamientos estratégicos de cada uno de estos 

objetivos, relacionados con nuestro tema de investigación, se muestran a 

continuación: 

Tabla 4. Plan Nacional para el Buen Vivir (2013-2017) 

 Política Lineamientos 
estratégicos 

Objetivo 4 PNBV:  
 
Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidades de la 
ciudadanía 

4.10 “Fortalecer la 
formación profesional 
de artistas y deportistas 
de alto nivel 
competitivo”. 
 

g.  “Promover la 
formación profesional 
de artistas con nivel 
internacional”. 
 
k.  “Generar 
mecanismos de apoyo 
y promoción para la 
generación de 
contenidos culturales y 
artísticos creadores de 
imaginarios.”  
 
l.   “Promover la 
participación de 
artistas nacionales en 
festivales y concursos 
en diferentes disciplinas 
artísticas y de creación, 
a nivel nacional e 
internacional.” 
 

Objetivo 5 PNBV: 
 
Construir espacios de 
encuentro común y 
fortalecer la identidad 
nacional, las 
identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 
interculturalidad 
 

5.4 “Promover las 
industrias y los 
emprendimientos 
culturales y creativos, 
así como su aporte a la 
transformación de la 
matriz productiva”. 

a. “Definir los bienes y 
servicios culturales 
estratégicos y 
promover su 
circulación, en el 
marco de la 
integración regional.” 
 
d. “Estimular la 
creación, la producción, 
la difusión, la 
comercialización, la 
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distribución, la 
exhibición y el 
fortalecimiento de 
emprendimientos e 
industrias culturales y 
creativas diversas, 
como sector 
estratégico en el 
marco de la 
integración regional.” 

  
 
5.6. Promover la 
integración intercultural 
en los procesos 
contrahegemónicos de 
integración regional. 
 
 

 
 
c. “Crear programas de 
intercambio cultural y 
educativo a nivel 
regional, con énfasis 
en la ALBA y la 
Unasur.” 
 
d. “Fomentar el 
intercambio de 
productores artísticos 
y culturales y la 
comercialización de 
sus productos dentro 
de la ALBA y la 
Unasur.” 
 
e. “Construir redes de 
circulación de 
expresiones y 
contenidos culturales 
diversos y críticos de las 
industrias y 
emprendimientos 
culturales y creativos, 
con énfasis en la 
ALBA y la Unasur.” 
 
f. “Promover la 
participación del 
Ecuador en procesos 
de cooperación 
cultural que propicien 
el fomento y la 
protección a las in- 
dustrias culturales y 
creativas de Latinoa- 
mérica.” 

Fuente: Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (2013). Los resaltados son míos. 
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Realizada por:  El autor. 
 

4.1.5. Plan Nacional de Política Exterior (PLANEX) 2006-2020. 

Este Plan constituye, desde la cultura, uno de los raros intentos del Estado 

ecuatoriano por sistematizar y proyectar la política exterior, más allá de la visión 

cortoplacista que ha padecido nuestro país desde su génesis republicana, y que se 

refleja en la falta de continuidad de programas y proyectos –en todas las áreas y 

ámbitos– debido a los giros de timón abruptos dados por mandatarios, incluso por 

ministros de turno. Así, en 2006, el entonces Ministro de Relaciones Exteriores 

Francisco Carrión Mena encargó al alto funcionario de Cancillería, Embajador Javier 

Ponce Leiva, la elaboración de un plan de largo plazo de política exterior. 

De esta forma, el PLANEX se planteó desde sus inicios como un plan que pretende, 

por un lado, “dar certidumbre y continuidad”98; y, por el otro, “de fundamentar su 

planificación en consensos básicos de la sociedad ecuatoriana sobre las 

orientaciones que debe tener la política exterior99”. Se la planteó además con un 

carácter de flexibilidad, de modo que pueda proyectarse con los cambios y 

realidades del Ecuador hasta el 2020. 

En concreto, el PLANEX está estructurado en: Principios, Objetivos, Lineamientos 

estratégicos, Ejes transversales y Áreas geográficas y países prioritarios. Lo 

referente a la política exterior cultural podemos apreciarlo en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Plan Nacional de Política Exterior (2006-2020) 

III. Objetivo: Política Exterior 
 

Objetivo prioritario (O.P.) 6: “Elaborar y ejecutar la política exterior como 
un instrumento para el desarrollo sustentable del Ecuador, 

																																								 																					
98 Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020. Quito, Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores. p. 7. 
99 Ibid, 7. 
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que(…)respete la diversidad cultural (…)”   
 

O.P. 7: “Promover las culturas ecuatorianas en sus diversas 
manifestaciones.” 

 
 

IV. Lineamientos estratégicos 
 

A. Ejes transversales 
 
4.2 Protección de emigrantes 
      4.2.6  “Desarrollar programas de promoción de las culturas 
ecuatorianas  en los países de destino de los emigrantes, y apoyar las 
manifestaciones culturales que realizan los ecuatorianos en el exterior”.  
 
 
4.6 Cultura 
 
“La difusión de nuestros valores culturales requiere proyectar esa rica 
diversidad ante la comunidad internacional(…) Esta acción se efectuará 
especialmente en los foros internacionales y en los países donde existe 
una considerable presencia de ecuatorianos.” 
 
    4.6.1  “Promover en el exterior los valores pluriculturales y la diversidad 
étnica del Ecuador. Se analizará la conveniencia de crear centros de 
promoción cultural del Ecuador en algunos países”. 
 
    4.6.2  “Dar especial atención a la difusión de la cultura ecuatoriana en 
los países de destino de los emigrantes, para reforzar sus vínculos y los 
de sus descendientes con el Ecuador(…)” 
 
    4.6.3  “Promover y apoyar las actividades culturales y artísticas 
desarrolladas por los ciudadanos ecuatorianos en el exterior.” 
 
    4.6.4  “Contribuir a la elaboración y ejecución de una política nacional 
de cultura, que incluya estrategias para proyectar la imagen del país a 
nivel internacional, y guíe la acción de difusión del MRE y sus misiones 
diplomáticas y consulares.” 
 
    4.6.7  “Propiciar el fortalecimiento institucional para que la difusión de la 
imagen del país se apoye en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, y se establezca una eficiente gerencia cultural en las 
misiones diplomáticas.” 
 
    4.6.15  “Coordinar con el Consejo Nacional de Cultura, los Ministerios de 
Turismo y Ambiente, el BCE, la CCE(…) y gobiernos seccionales y locales 
programas en el exterior de promoción de la cultura nacional. Dichos 
programas deberán contar con la participación de los artistas y 
creadores culturales.” 
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    4.6.16  “Adoptar acciones afirmativas, mediante normas administrativas 
y jurídicas, para incorporar al Servicio Exterior a representantes de los 
pueblos indígenas y afroecuatorianos, así como a representantes de las 
diferentes regiones del país.” 
 
 

 
IV. Lineamientos estratégicos 

 
B. Áreas geográficas y países prioritarios 
 
En esta sección se establecen los países de importancia estratégica y están 
determinados por: nuestros vecinos fronterizos (Colombia, Perú), América del 
Sur y América Latina, los Estados Unidos de América, la Unión Europea, 
España, Cuenca del Pacífico y Rusia y la Comunidad de Estados 
Independientes. En lo que refiere específicamente al campo cultural, 
solamente se hace este énfasis en: 
 
   4.8 Colombia:  con quien se busca privilegiar “programas de comercio 
con incremento de las exportaciones ecuatorianas y de la integración(…) 
cultural (…)” y promover encuentros binacionales “tanto de negocios 
como culturales, en diferentes ciudades de los dos países”. 
 
   4.9 Perú:  con quien se aspira la “profundización de la integración cultural”, 
enfatizando en el mayor “intercambio turístico, comercial y cultural”. 
 
   4.10 América del Sur, América Latina. 
           4.10.5  “Impulsar la convergencia de la CAN y el MERCOSUR para la 
creación de un espacio(…) cultural sudamericano, apuntalado por la 
Comunidad Sudamericana” 
           4.10.10  “Brindar especial atención a las relaciones con Brasil –país 
que tiene un destacado liderazgo en Sudamérica– con miras a ampliar y 
profundizar el intercambio político, económico y cultural.” 
           4.10.11 “Profundizar los vínculos(…) culturales con los países 
centroamericanos, con los que el país ha tenido una tradicional relación 
de amistad y cooperación.” 
     
     4.11 Estados Unidos de América:  “Para Ecuador es prioritario 
consolidar relaciones de amistad y cooperación con los Estados Unidos 
debido a la gravitación que este país tiene en la vida nacional –en los 
sectores político, comercial, energético, turístico y cultural–, así como por el 
número de compatriotas que desde hace décadas residen en ese país” 
 
      4.13  España:  “Los tradicionales vínculos históricos y culturales con 
España se potencian con la emigración a ese país de más de medio millón 
de ecuatorianos en los últimos años, número que por reunificación familiar 
se podría duplicar en poco tiempo.” 
 
Tabla No. 5 
Fuente: Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020 (2006). Los resaltados son míos. 
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Realizada por:  El autor. 
 

4.1.6. Ley Orgánica del Servicio Exterior (LOSE). 

Dividida entre Títulos y Capítulos, la Ley Orgánica del Servicio Exterior vigente 

indica que el Servicio Exterior ejecuta la política internacional y actúa protegiendo 

los intereses del país (Título I, Art. 1). Y entre sus fines está “la difusión en el 

exterior del conocimiento del Estado, de sus valores en general y singularmente de 

los culturales, y el fomento de las relaciones culturales y científicas con otros 

países”100 (Título II, Art. 5). 

En cuanto a su estructura, establece entre sus dependencias a la Subsecretaría 

General, de la que se desprende la Subsecretaría Política (Capítulo II, Sección I, 

Art. 11 y 12). De ésta, la referida Ley dice que, entre otros, tiene a su cargo los 

asuntos culturales, y que dependen de ella varios departamentos, entre esos, el 

Departamento Cultural y de Información Pública, el cual estipula (Capítulo II, 

Sección I, Art. 17) que entre sus competencias están la preparación de los tratados 

o convenios referentes a las relaciones culturales, así como la publicidad de las 

actividades cumplidas por el servicio exterior. Además, de tener a su cargo la 

biblioteca y la imprenta. 

En el Capítulo III, se definen los órganos consultivos de la Cancillería; entre esos, se 

encuentra la Comisión de Relaciones Culturales (Art. 40). En la Sección III del 

mismo capítulo se mencionan con mayor detalle tanto los miembros 101  de esa 

comisión (Art. 52) como las competencias de ésta (Art. 53). Las competencias son: 
																																								 																					
100	Ley Orgánica del Servicio Exterior. Registro Oficial suplemento 262- 2 de mayo 2006. Última modificación, 29 
de enero de 2009.	
101	Según la LOSE, son cinco: quien la preside, el Director del Departamento Cultural de la Cancillería; un 
representante del Ministerio de Educación y Cultura [sic]; uno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín 
Carrión”; uno por las universidades o escuelas politécnicas del país; y un representante de la prensa nacional, 
estos dos últimos, designados por el mismo Canciller. 
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  1) Planes, medidas y demás sugestiones para la orientación,    
                      coordinación y desarrollo de las actividades encaminadas a   
                      difundir el conocimiento de los valores culturales del Ecuador 
  en el extranjero; 
   2) Fomento del intercambio cultural del país con el extranjero;  
                       y, 
   3) Estudio y preparación de convenios y demás instrumentos       
                       internacionales que versen sobre las materias indicadas o    
                       sobre la participación del Ecuador en conferencias y en  
                       organizaciones internacionales de carácter científico, cultural o  
                       educativo.102 
 
 
Ahora bien, el aspecto medular que atañe al Agregado Cultural y que será analizado 

con detalle en el siguiente apartado, empieza justamente en el Capítulo IV, en 

donde se especifica que constituyen “servicios técnicos, adscritos a las Misiones 

Diplomáticas 103 ”: los militares, navales y de aeronáutica; los económicos, 

comerciales y financieros; los culturales y de prensa; y los de turismo y otro. Es 

decir, profesionales especializados en algún servicio “que la Función Ejecutiva 

deseare proveer a las misiones diplomáticas”104 (Art. 202) 

Por lo tanto, a diferencia de los funcionarios del servicio comercial105 (Título VIII), 

cuya labor –regulada por la misma LOSE– la integran uno o más funcionarios, 

comprendidos en determinadas categorías dentro de las Embajadas (Consejero 

Comercial y Adjuntos Comerciales 1º, 2º o 3º)106, la función que llamada Agregado 

Cultural no sólo que apenas constituye un miembro del personal técnico de la 

Embajada, sino que como cargo per se no existe. 

 

5.1 Marco Institucional. 

																																								 																					
102 Ley Orgánica del Servicio Exterior. Registro Oficial suplemento 262- 2 de mayo 2006. Última modificación, 29 
de enero de 2009. 
103 Ibid. El resaltado en itálicas es mío. 
104	Ibid. El resaltado en itálicas es mío.	
105	Entiéndase Agregados Comerciales. 
106 Como indica el Art. 196: “Para efectos presupuestarios, los adjuntos comerciales de primera, segunda y 
tercera categorías se asimilarán a los primeros, segundos y terceros secretarios, dentro de la carrera 
diplomática”.	
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En esta sección, se revisará el marco institucional referente al Ministerio de 

Relaciones Exteriores y al Ministerio de Cultura, referente a las competencias 

relacionadas con la cultura, en función a su promoción hacia el exterior. Este marco 

está constituido por sus respectivos Estatutos Orgánicos.  

5.1.1. Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Durante el lapso de la investigación, el Ministerio de Relaciones Exteriores cambió 

de nombre en dos ocasiones. A partir de 2011 (precisamente, el año desde el que 

abarca este trabajo) se llamó Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración 107 ; y posteriormente, desde 2013 hasta la actualidad, Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana108. En ambos cambios trajeron consigo 

no solamente un nombre distinto sino también ciertas modificaciones en su 

estructura y funciones. 

5.1.1.1. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI). 

En la estructura organizacional de Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 

Integración, se destacaban los procesos; los gobernantes, por un lado; los 

agregadores de valor, y los habilitantes, por el otro. Estos últimos (los procesos 

habilitantes), se subdividían en procesos habilitantes de apoyo, en donde se hallaba 

la Gestión Internacional de Derechos y Garantías, también conocida como 

Coordinación General de Derechos y Garantías. En esta Gestión o Coordinación 

General, había tres Direcciones, que eran: de Promoción Cultural e Interculturalidad, 

de Derechos Humanos y Asuntos Sociales; y de Medio Ambiente y Cambio 

																																								 																					
107 En virtud del Decreto Ejecutivo No. 726, publicado en el Registro Oficial No. 433 del 25 de abril 2011, en la 
que el Primer Mandatario dispuso la fusión del Ministerio de Comercio Exterior con el Viceministerio de 
Comercio Exterior e Integración Económica, que entonces formaba parte la Cancillería. 
108 Publicado en el Registro Oficial No. 20, el 10 de junio de 2013. Art 2: “Cámbiese la denominación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración por Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana” 
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Climático. 

La Dirección de Promoción Cultural e Interculturalidad tenía como misión: 

Promover, auspiciar y fomentar las actividades y proyectos culturales 
relacionados con la historia, literatura, arte y desarrollo intercultural de 
los pueblos y nacionalidades ecuatorianas en el exterior, mediante la 
participación de delegados, investigadores, escritores, artistas u otros 
en Encuentros o Certámenes internacionales o la realización de 
exposiciones, muestras de cine, festivales, en coordinación con el 
Ministerio de Cultura del Ecuador; y en concordancia con la 
programación y gestión que las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
consulares realicen en los países en que se encuentran acreditadas, 
así como mediante proyectos de cooperación para el desarrollo 
cultural bilateral.109 

 

En la siguiente tabla, se enunciará las atribuciones más relevantes del Director de 

Promoción Cultural e Interculturalidad, relacionadas con el tema de investigación:  

Tabla 6. Atribuciones del Director de la Dirección de Promoción Cultural e 
Interculturalidad (DPCI) 

1. “Promover las actividades culturales en el exterior, en concordancia 

con los lineamientos y directrices trazados por el Ministerio de 

Cultura del país.” 

2. “Fomentar el desarrollo cultural e intercultural del Ecuador en el 

exterior, a través de la difusión de la historia y cultura 

ecuatorianas que realicen las misiones diplomáticas y oficinas 

consulares en los países en los que se hallen acreditadas, con la 

participación de los agregados culturales o las personas 

encargadas de la promoción cultural en cada misión.” 

																																								 																					
109	Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Estatuto Orgánico de Estructura Organizacional 
de Gestión por Procesos. Quito, 2010. 86, 87.	
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3. “Auspiciar la elaboración y ejecución de proyectos culturales e 

interculturales que sean susceptibles de ser financiados mediante 

cooperación internacional, y que sean propuestos y/o ejecutados por 

gestores culturales especializados.” 

4. “Apoyar la participación de artistas, delegados y representantes de 

la cultura ecuatoriana en eventos, festivales o certámenes 

internacionales.” 

5. “Difundir la cultura ecuatoriana en el exterior, a través de la entrega y 

envío de material cultural a las misiones diplomáticas en el 

exterior; así como mediante el auspicio o apoyo para publicaciones 

culturales de autores ecuatorianos tanto en el ámbito nacional como 

internacional.” 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Estatuto Orgánico de Estructura 
Organizacional de Gestión por Procesos. Quito, 2010, 87. Los resaltados son míos. 
Realizada por:  El autor. 
 

Entre los productos (indicadores de gestión) más importantes que se establecían en 

este estatuto orgánico con respecto a esta Dirección, estaban: la propuesta de Plan 

anual de promoción y difusión cultural país en el exterior; informes de participación 

del país en eventos culturales internacionales (exposiciones, certámenes, festivales, 

ferias, etc); calendario anual de reuniones de las comisiones nacionales e 

internacionales de cultura (Comisión Nacional Permanente de Conmemoraciones 

Cívicas y Comisiones Mixtas de carácter cultural con los países con los cuales se 

han conformado) e informes de las resoluciones adoptadas. 
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5.1.1.2. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH). 

Bajo esta modificación en el nombre de esta Cartera de Estado y el estatuto vigente 

desde 2014 (periodo en que finaliza esta investigación) hasta la actualidad, la 

estructura organizacional tuvo un notable cambio con respecto a la anterior. Se 

identifican tres procesos: gobernantes, sustantivos y adjetivos. En estos últimos 

procesos, se establecen varios responsables, entre ellos, el Coordinador General de 

Promoción y Gestión Interinstitucional,  quien específicamente está a cargo de la 

Gestión de Promoción y Gestión Interinstitucional. Debajo de esta Gestión, se 

encuentra la Gestión de Coordinación de Asuntos Culturales, Desarrollo Social y 

Derechos Humanos, cuya misión está descrita de la siguiente forma: 

Coordinar la promoción internacional de las políticas nacionales 
relacionadas al desarrollo social, conocimiento, cultura, derechos 
humanos, y fortalecer la implementación de los convenios y demás 
instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es parte110. 

 

En la siguiente tabla, enumeraremos las atribuciones más relevantes de la Gestión 

de Coordinación de Asuntos Culturales, Desarrollo Social y Derechos Humanos, 

relacionadas al tema de investigación:  

Tabla 7. Atribuciones de la Gestión de Coordinación de Asuntos Culturales, 
Desarrollo Social y Derechos Humanos 

1. “Coordinar con las unidades administrativas del MREMH y las demás 

entidades competentes, los procesos de gestión internacional relativos 

al desarrollo social, conocimiento, cultura y derechos humanos.” 

2. “Desarrollar y/o articular propuestas de lineamientos de la política 

																																								 																					
110	Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estatuto Orgánico de Estructura Organizacional de 
Gestión por Procesos. Quito, 2014. 69.	
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exterior las áreas de cultura y patrimonio(…) y conocimiento.” 

3. “Proponer una Agenda anual de participación internacional del 

Ecuador en temas relacionados con (…) cultura(…) en coordinación 

con las instituciones nacionales competentes.” 

4. “Coordinar con las instituciones competentes los eventos de 

promoción en materia de desarrollo social(…) cultura (…) a realizarse 

a nivel nacional, en el ámbito de Movilidad Humana, relacionados con 

la gestión del MREMH.” 

5. “Brindar asistencia técnica sobre proyectos culturales de 

promoción internacional y de fortalecimiento en la relación con los 

migrantes.” 

Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Estatuto Orgánico de Estructura 
Organizacional de Gestión por Procesos. Quito, 2014, 69, 70. Los resaltados son míos. 
Realizada por:  El autor. 
 
 
Entre los productos más importantes que se establecen en este estatuto orgánico 

con respecto a esta Gestión, están: Informe de representación del Ecuador en 

reuniones internacionales sobre asuntos relacionados con cultura; Informe de 

difusión en el exterior de las políticas y acciones del Ecuador en los temas de su 

competencia, etc. 

5.1.1.3. Comparación entre estructuras organizacionales de MRECI y MREMH. 

Como se puede apreciar en ambas estructuras organizacionales (ver Cuadro No. 1), 

el cambio más sustancial entre lo referente a promoción cultural al exterior entre 

MRECI y MREMH, se da a través de una simplificación tanto cuantitativa como 

cualitativa de la estructura y funciones. A modo general, en la estructura del MRECI, 
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existía una Gestión Internacional de Derechos y Garantías, también conocida como 

Coordinación General de Derechos y Garantías, que a su vez agrupaba a varias 

Direcciones temáticas, entre las cuales Promoción Cultural e Interculturalidad era 

una de ellas, con su respectiva misión, atribuciones y productos.  

Sin embargo, en la estructura del MREMH, Gestión de Promoción y Gestión 

Interinstitucional no sólo que hace las veces de la extinta Gestión (Coordinación) 

Internacional de Derechos y Garantías, sino que también contiene apenas una sola 

Dirección temática, la llamada Gestión de Coordinación de Asuntos Culturales, 

Desarrollo Social y Derechos Humanos, la cual ha comprimido las funciones de 

todas las antiguas Direcciones (Cultura, Derechos Humanos y Medio Ambiente) en 

una sola. De este modo, el/la coordinador/a asume todas estas funciones, y no 

cuenta con directores especialistas, como se daba en la anterior estructura 

organizacional. Podría deducirse, por un lado, que esto obedece a un recorte 

presupuestario, y por el otro, –lo más preocupante– que al no contar con un equipo 

especializado como antes, se produce un debilitamiento en la capacidad de gestión 

y de asesoría brindada a las Embajadas. Asimismo, podría decirse, en el caso de la 

promoción cultural, que esta función al no contar con un departamento 

especializado, ya no estaría gozando de la importancia estratégica de la que pudo 

haber gozado de alguna forma en la estructura organizacional anterior. 

Lo antes expresado, se puede ilustrar a través del siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Estructura organizacional cultural según el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e Integración, MRECI (2011-2013). 

 

Realizada por:  El autor. 
 
 
Cuadro 2. Estructura organizacional cultural según el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana, MREMH (2013-hasta la actualidad). 

 
 
Realizada por:  El autor. 
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5.1.1.4. Tras la elaboración de una Agenda Estratégica.  

Más allá de la estructura organizacional, un organismo como Cancillería que entre 

sus atributos tiene la rectoría del manejo de la política exterior y todas sus 

vinculaciones unilaterales y multilaterales, durante el Gobierno del periodo de 

estudio ha dado numerosas manifestaciones de posicionar su proyecto político 

inspirado en el llamado Socialismo del siglo XXI en toda la región. Asimismo, ha 

fomentado prácticas puertas adentro con el objetivo de “ciudadanizar [sic] la gestión, 

de manera que sea una institución participativa e inclusiva”111, en sintonía con la 

interculturalidad y plurinacionalidad del Estado, de acuerdo con la Carta Magna. A 

esto, la Cancillería ha dado por llamar “Diplomacia ciudadana”112, el que, si se lo ve 

bajo la óptica del marco teórico, no es sino otra forma de llamar a la diplomacia 

pública. 

Este procedimiento político ideológico, por ejemplo, llevó a la realización de varias 

conmemoraciones de origen ancestral, así por ejemplo están las del “Mushuk 

Nina”113 (Fuego Nuevo) e “Inti Raymi”114 (Fiesta del Sol), dentro del mismo Palacio 

de Najas, la sede oficial de la Cancillería, caracterizada por su tradicional elitismo 

social. 

Desde este abordaje, el MRECI desplegó a través de sus asesores de despacho 

una serie de capacitaciones al interior de la institución, con el afán de elaborar una 

Agenda Estratégica 2011-2013. Una de ellas fue el Taller de Planificación de 

Coordinación General de Derechos y Garantías en 2012, dirigido a esa coordinación 

que entonces existía (y en donde, como ya se dijo, estaba contenida la Dirección de 
																																								 																					
111 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.	Recuperado de: http://www.cancilleria.gob.ec/es/en-
cancilleria-se-realiza-ceremonia-mushuk-nina-por-inicio-del-ano-andino/ 
112	También es el nombre de una revista de circulación bimestral del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
empezó desde 2013. (VER Anexo 1)	
113 Ibid. 
114 http://www.elciudadano.gob.ec/cancilleria-se-alista-a-celebrar-fiesta-del-inti-raymi/ 
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Promoción Cultural e Interculturalidad). Ahí se enfatizó que la política exterior del 

Gobierno apunta a la construcción de un mundo multipolar, al fortalecimiento de la 

llamada cooperación solidaria Sur-Sur, y a esfuerzos por promover una integración 

regional priorizando la UNASUR, impulsando el ALBA y apostando al CELAC, 

“como un espacio de integración social, política y económica, que sustituya 

gradualmente a la OEA”115. Incluso que hay una crítica dirigida hacia la LOSE, por 

encontrarse desfasada respecto “al ordenamiento jurídico constitucional y nuevas 

prácticas y lineamientos políticos a partir de 2007”116. 

Se trazaron, así, catorce ejes. De estos, los relacionados con nuestro tema de 

investigación son dos: Plurinacionalidad y multiculturalidad, y Promoción Cultural en 

el exterior.  

En “Plurinacionalidad y multiculturalidad”, se recogen como directrices políticas 

promover y proteger la diversidad cultural en la conservación del patrimonio cultural 

y la memoria común de América Latina y el Caribe; promover acuerdos que faciliten 

la cooperación de pueblos indígenas y afrodescendientes; asimismo, impulsar 

acciones afirmativas para incorporar al servicio exterior a funcionarios originarios de 

nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montuvios. 

En “Promoción Cultural”, se hizo énfasis entre sus directrices políticas el fomento de 

las industrias culturales con otros países de la región, el marco de las ya 

mencionadas ALBA, UNASUR117, CELAC, además de la CAN y MERCOSUR118. 

Además, el despliegue de una activa diplomacia cultural, considerando la cultura 
																																								 																					
115 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Quito, 2011. “Taller de Planificación de 
Coordinación de Derechos y Garantías. Power Point. (VER Anexo 2). 
116 Ibid. 
117 Nótese que se hace énfasis en la integración latinoamericana desde la misma Constitución (Art. 380 y 423), y 
de forma más específica con el ALBA y UNASUR, en el Plan Nacional para el Buen Vivir (objetivo 5). 
118 Nótese que el PLANEX 2006-2020, documento elaborado seis años antes,  ya sugería la necesidad de 
afianzar los vínculos con la CAN y MERCOSUR, en el marco de impulsar un espacio de integración 
latinoamericana (ítem 4.10 del apartado B Áreas y países estratégicos). 
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como un instrumento de política exterior, con el fin de difundir los valores culturales 

del Ecuador y consolidar relaciones con los países. 

Como otra acción política destacada para la configuración de la Agenda 

Estratégica 119 , se conoce un documento generado en 2013 por el ahora 

denominado Ministerio de Relaciones y Movilidad Humana y el Ministerio de Cultura 

y Patrimonio, que es básicamente un diagnóstico del rol del agregado cultural en las 

embajadas, del que se hablará más adelante en el Análisis de la Variable 

Dependiente. 

5.1.2. Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

A diferencia de la Cancillería, que nació con la Revolución Liberal de Eloy Alfaro, el 

Ministerio de Cultura, independiente del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes, como fue durante años, empezó con el actual régimen120. A partir de ahí, 

tal como se concibió la planificación del Estado, ciertas Carteras de Estado pasaron 

a formar parte de otros supra ministerios, llamados Ministerios Coordinadores. Tal 

es el caso del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, que fue 

creado apenas un día después del Ministerio de Cultura 121 , cuya misión 

básicamente radicaba en coordinar y monitorear políticas públicas y acciones 

intersectoriales e institucionales de patrimonio natural y culturales, según los 

lineamientos del Buen Vivir, y en virtud de la condición plurinacional e intercultural 

del Estado ecuatoriano.  

Este Ministerio Coordinador agrupaba los Ministerio de Cultura, Deporte, Ambiente, 

Turismo, Educación y Salud. Posteriormente se incorporaron el Instituto Nacional de 
																																								 																					
119 VER Anexo 3. 
120 El Ministerio de Cultura fue creado a través del Decreto Ejecutivo No. 5, publicado en el Registro Oficial No. 
22 del 14 de febrero de 2007. 	
121 El Ministerio de Coordinación del Patrimonio Natural y Cultural fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 
117-A, de 15 de febrero de 2007, publicado en el Registro Oficial No. 33, de 5 de marzo de 2007. 
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Patrimonio Cultural (INPC), el Instituto Nacional Galápagos (INGALA), el Instituto 

para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE), la Secretaría Nacional 

del Agua (SENAGUA); y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y 

Participación Ciudadana.  

Sin embargo, tal compleja estructura supraministerial duró hasta 2013. Primero se 

produjo el cambio de nombre de Ministerio de Cultura, por el de Ministerio de 

Cultura y Patrimonio122. De ahí, el primer mandatario decidió suprimir el Ministerio 

Coordinador 123  y a favor a un traspaso 124  de toda la competencia cultural al 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, que asumió derechos y obligaciones incluidos en 

convenios y otros instrumentos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. 

Así, Cultura y Patrimonio asumió la competencia de los proyectos emblemáticos del 

extinto Ministerio Coordinador125. 

Explicado este preámbulo, la estatuto vigente del Ministerio de Cultura y Patrimonio, 

llamado aquí Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, es el de 

2012, y se encuentra dividido en distintos procesos: los gobernantes, los 

agregadores de valores, los habilitantes y los desconcentrados. Los procesos 

habilitantes, se subdividen en procesos de asesoría, entre los que se hallan varias 

Coordinaciones y Direcciones; y, en concreto, la contraparte directa de lo que en la 

estructura organizacional del MRECI era Dirección de Promoción Cultural e 

Interculturalidad y en la del MREMH es Gestión de Promoción y Gestión 

Interinstitucional, se llama, en Cultura y Patrimonio, la Dirección de Relaciones 

																																								 																					
122 De conformidad con el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 1507, del 8 de mayo del 2013. 

123 Mediante Decreto Ejecutivo No. 1507 de 08 de mayo de 2013, publicado en el Suplemento del Registro 
Oficial No. 960 del 23 de mayo de 2013. 
124 Mediante Convenio Interinstitucional de 20 de junio de 2013 suscrito por las máximas autoridades de la 
Administración Temporal del Ministerio de Coordinación de Patrimonio y Ministerio de Cultura y Patrimonio. 
125 En virtud de los Decretos Ejecutivos No. 1507 del 8 de mayo de 2013; No. 18 del 10 de junio de 2013; y, 
Convenio Interinstitucional de 20 de junio de 2013. 
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Internacionales y Cooperación Cultural. 

De las atribuciones y responsabilidades de esta dirección, se han seleccionado las 

siguientes, en la tabla a continuación: 

Tabla 8. Atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Relaciones 
Internacionales y Cooperación Cultural. 

1. “Establecer y fortalecer vínculos de Cooperación Cultural entre los 

distintos estamentos que promueven Políticas Culturales a nivel 

Internacional” 

2. “Coordinar los eventos, ferias, encuentros, intercambios, giras en el 

área cultural a nivel internacional” 

3. “Promover, difundir y fomentar las prácticas artísticas del Ecuador a 

Nivel Internacional.” [sic] 

4. “Articular y coordinar la participación del Ecuador en redes culturales 

internacionales así como con organismo como la UNASUR, y /o el 

Consejo de Cultura de la Comunidad Andina de Naciones” 

Fuente: Ministerio de Cultura del Ecuador. Estatuto Orgánico Gestión Organizacional de Gestión por 
Procesos. Quito, 2014, 97-98.  
 

En este estatuto, se distinguen dos tipos de procesos: programación cultural y 

cooperación cultural. A su vez, dentro de programación cultural se enumeran 14 

productos, entre los que se destacan: ferias internacionales de artes escénicas, 

programas de intercambio cultural, muestras de cine y giras internacionales de 

actores culturales.  Por el lado de los productos de cooperación cultural, se 

encuentran algunos como: proyectos de convenios bilaterales y multilaterales; 
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proyectos de convenios de cooperación técnica y financiera y multilateral, agenda 

internacional del Ministerio de Cultura, proyectos financiados por la cooperación 

internacional no reembolsable. 

5.2 Sobre el Agregado Cultural. 

Este análisis se enfocará en los aspectos que inciden directamente en el 

desempeño del agregado cultural. Se aplicará para ello los conceptos clave de Wolf 

(2001) y de Foucault (2002), expuestos en el marco teórico (3.1.2) y se los 

relacionará con el primer objetivo específico de la investigación. A saber: 

Cuadro 3. Aplicación de los conceptos de Wolf (2001) y Foucault (2002) en Objetivo 
Específico 1. 

 

Realizada por:  El autor. 
 

5.2.1. La definición del rol y funciones del agregado cultural.  

El término agregado proviene del francés attache y se relaciona con el mundo de los 

agregados diplomáticos, una de las posiciones más antiguas dentro del servicio 

exterior. Estos agregados suelen ser técnicos en áreas específicas. Así, pueden 
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existir agregados económicos, turísticos, comerciales, policiales o militares; y, claro 

está, culturales. Sin embargo, su vinculación no necesariamente los liga con el 

servicio exterior. Estos especialistas culturales incidentalmente forman parte de él 

(Jara Roncati, 1989) o suelen ser funcionarios que trabajan en un ministerio fuera de 

la Cancillería (Términos Diplomáticos, Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación de España, 2015). Según Jara Roncati (1989), diplomático chileno, 

estos agregados pertenecen a la sección cultural de una misión diplomática, cuyas 

funciones pueden definirse así126: 

Esta Sección debe encargarse de difundir la cultura nacional a través 
de las más diversas vías, como la suscripción de convenios culturales, 
acuerdos culturales sobre aspectos específicos, la promoción de 
intercambios escolares y estudiantiles, apoyando exposiciones 
oficiales o de artistas nacionales privados, concediendo becas de 
estudio en su país, incentivando la materialización de misiones 
culturales y viajes de artistas de un país al otro, desarrollando 
intercambios culturales, promocionando libros nacionales culturales y 
científicos, etc. 

 

Además, Jara Roncati (1989) destaca que a través de la cultura se pueden ganar 

vínculos valiosos y confirma aquello que se ha venido reflexionando en las 

secciones de diplomacia pública y diplomacia cultural de este trabajo: que si se la 

orienta bien, la actividad cultural en el exterior puede prestar una ayuda muy útil al 

plano político127. Las relaciones culturales internacionales son, por tanto, el gran mar 

en el que navegan los agregados culturales y en el cual despliegan todas sus 

habilidades de poder táctico (Wolf, 2001). Y si se continúa la analogía, el tipo y 

tamaño del navío depende de la modalidad en la que el Estado (al que pertenece 

este agregado) ha decidido asumir esas relaciones culturales. El Estado, entiéndase 

en este caso, como agente de biopoder disciplinario (Foucault, 2002).  

																																								 																					
126 Jara Roncati, E. (1989). Sección Cultural. La Función Diplomática (pp. 52). Santiago de Chile: PNUD- CEPAL 
Proyecto de Cooperación de los Servicios Exteriores de América Latina. 
127 Ibid, 52. 
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Tal como lo identificó Trelles Ribeiro, basándose en la clasificación propuesta por 

J.M. Mitchel, estas relaciones culturales se dan de tres formas128 (Trelles Ribeiro, 

2011: 80-81): 

Cuando los Estados, a través de sus gobiernos, controlan estas relaciones a través 

de un ministerio u otro tipo de entidad subsidiaria de las labores culturales de su 

embajada; en este grupo están: Francia, con la Alianza Francesa; Italia, con similar 

situación a través del Instituto Dante Alighieri; Trelles Ribeiro (2011) incluye también 

aquí a los países socialistas y los que están en vías de desarrollo129. El segundo 

grupo es descrito como los constituidos por agencias en las que, si bien pueden a 

veces trabajar funcionarios diplomáticos, son agencias autónomas no 

gubernamentales. Se destaca aquí el British Council del Reino Unido. Y el tercer 

grupo, lo conforman países que han hecho un híbrido de ambos modelos, juntando 

los sectores público y privado, como Alemania y su Goethe Institut. 

Otro aspecto importante a resaltar sobre la labor de los agregados culturales es que 

no son islas. En un mundo en donde las relaciones, redes y vínculos profesionales 

están más activos que nunca, los agregados culturales no son la excepción. Por 

ello, vale resaltar iniciativas de libre conformación como la Asociación de Agregados 

Culturales de Ibero-América. En 2011, Ecuador fue la sede de esta institución, en la 

Embajada en Washington. Según la página oficial de Facebook de esa Misión 

Diplomática, esta asociación busca promover el arte y la cultura, apoyar la difusión y 

preservación de herencia cultural de los países iberoamericanos, “a través de la 

expansión de redes y contactos con instituciones dedicadas a la cultura en los 

Estados Unidos”. 

																																								 																					
128 Trelles Ribeiro, E. (2011). En O Itamaraty e a Diplomacia Cultural. Diplomacia Cultural: Seu papel na Política 
Externa Brasileira. Brasilia: Fundacão Alexandre de Gusmão. (La traducción es mía). 
129Nota del autor: aún así, existe una diferencia abismal entre la promoción cultural de un país como los antes 
mencionados y uno como el Ecuador, por más que haya en ambos alguna forma un control estatal. 
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5.2.1.1. Los debates en torno a redefinir el rol del agregado cultural.   

Con el avance en lo que a cooperación internacional cultural se refiere, por no 

mencionar lo referente a los constantes debates que se dan en el mundo en torno al 

complejo mundo de las relaciones internacionales, el debate sobre la importancia de 

los agregados culturales en el contexto de la diplomacia cultural de Iberoamérica de 

hoy, no ha sido la excepción. Así, la Cumbre Iberoamericana del Cádiz en 2012, 

convocada por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), con el apoyo de la 

OEI, la UNESCO, y las cancillerías y ministerios de cultura de los diversos países de 

esta región, concluyó en la necesidad de redefinir el papel, estatus, perfil, 

competencias y funciones de los consejeros o agregados culturales. Se mencionó 

que ya no basta con que el agregado cultural sea únicamente un reconocido artista 

–modelo que fue determinante durante décadas para países como México, Perú, 

Argentina, Chile, e incluso Ecuador, en especial hasta los años ochenta– sino que 

hoy es necesario que su perfil se acerque más al de un gestor cultural 

especializado.  

El documento de la Cumbre menciona que en China existe un servicio cultural 

profesionalizado, mientras que en Francia ha optado por especializarse aún más a 

través de los agregados audiovisuales. 

Una de las preocupaciones clave es el hecho de que a diferencia de unos países, 

que cuentan con “un número importante de consejeros culturales en sus embajadas 

en el exterior, otros tienen muy pocos o inclusive han desplazado las funciones 

culturales a agregados comerciales o de otro tipo”. Esto último, relacionado con 

Ecuador, merma las capacidades de poder táctico (Wolf, 2001) de sus escasos 

agregados culturales porque su presencia, en lugar de convertirse cada vez en una 

norma, pasa a ser una excepción. Mucho más cuando el rol del agregado cultural es 
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apenas una competencia extra que el embajador asigna a un tercero, segundo o 

primer secretario o a un consejero, además de las tareas principales que ya tiene 

previamente asignadas.  

Para enfrentar los desafíos de hoy, si bien un agregado cultural debe contar con 

vastos conocimientos sobre historia, las culturas y las artes del país, como se dijo 

líneas atrás, esto ya no es suficiente. Su perfil es ahora un poco más complejo. 

Junto a las artes, las culturas del Ecuador y los conocimientos básicos sobre el 

Derecho Internacional (incluyéndose aquí diplomacia pública y cultural), también hay 

contar con conocimientos básicos de gestión cultural y, en especial los relacionados 

a la realidad del aparato estatal ecuatoriano. Estos comprenden: elaboración de 

proyectos de acuerdo al modelo de la Secretaria Nacional de Planificación 

(SENPLADES), que exige un detalle de indicadores, descripción de público objetivo 

(incluso si pertenecen a pueblos o nacionalidades en específico), línea base, árbol 

de problema, coherencia con uno o varios objetivos del Plan Nacional para el Buen 

Vivir, desglose de cada rubro requerido en el determinado proyecto, incluso detalle 

de si el proyecto posee algún cofinanciamiento por parte de institución pública o 

privada; elaboración de las plantillas correspondientes al Plan Operativo Anual 

(POA), que es un documento que debe realizar toda área o departamento inscrito 

dentro de una secretaría técnica o ministerio que recibe fondos estatales, y el que 

planifica con la debida anticipación toda la ejecución de proyectos de año siguiente. 

Existe una instancia en el primer cuatrimestre del año en que se puede reprogramar 

(es decir, agregar o modificar) lo que se proyectó el año anterior, sin embargo se 

entiende que se parte de una base ya elaborada. En el caso de cada una de las 

embajadas y consulados, el diseño del POA en primera instancia debe ser solicitado 

por el embajador o cónsul, según sea el caso. Luego de ello, pasa al Coordinación 
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Administrativa Financiera de la Cancillería, en donde cada uno de estos POA son 

analizados, previo envío al Ministerio de Finanzas para su aprobación final. Hasta 

esa instancia, esa Cartera de Estado decidirá si existen los fondos suficientes para 

cubrir las demandas de esos proyectos. Si no, dará los que estime pertinente.  

En la práctica, como es realidad en varios países latinoamericanos desde hace 

décadas, los presupuestos para el área cultural suelen sufrir recortes y esos 

recursos por lo general son destinados para cubrir otras demandas que cada Estado 

considere prioritarias o urgentes 130 . Solamente tómese en cuenta esa ya 

mencionada reestructuración del área de promoción cultural por la que atravesó la 

Cancillería ecuatoriana, cuando pasó de llamarse Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) a Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana (MREMH), convirtiendo a la ahora extinta Dirección de 

Promoción Cultural e Interculturalidad en un departamento híbrido que, además de 

lo cultural, trata derechos humanos y medio ambiente y ya no cuenta con la 

asesoría de equipos especializados, como en el organigrama anterior. 

Estas preocupaciones presupuestarias fueron expresadas por algunos de los países 

que participaron en el Encuentro Andino de Diplomacia Cultural 131  (2007), 

convocado por la Cancillería colombiana. Incluso, el gigante de Sudamérica, Brasil, 

ha pasado alguna vez también por estos apuros. Trelles Ribeiro señala al respecto: 

																																								 																					
130Nota del autor: cabe señalar que excepcionalmente, durante el periodo que abarca esta investigación, el 
Ejecutivo ha dispuesto la aprobación, ejecución y, con ello, el financiamiento necesario para proyectos 
considerados “emblemáticos” o de interés político prioritario, en donde por lo general intervienen varios 
ministerios. Tal fue el caso del Comité Interinstitucional Conmemoración del Centenario de la Hoguera Bárbara 
(2011-2012), con decenas de proyectos ejecutados por instituciones como la misma Cancillería, el Ministerio 
Coordinador de Patrimonio (y con ello, los que tenía a su cargo, e.g. el de Cultura), Corporación Ciudad Alfaro, 
Ferrocarriles del Ecuador, Secretaria Naciona del Migrante SENAMI, etc (VER Anexo 4). Asimismo, el caso de la 
Caravana artística intercultural ecuatoriana “La Rosa de los Vientos”, llevada a cabo por la DPCI de la 
Cancillería, para “Fortalecer la identidad ecuatoriana de los residentes en el exterior y recuperar el sentido de 
nacionalidad de  sus familias, a través de la música, danza y teatro de humor, con sentido intercultural.” (VER 
Anexo 5). 
131	Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Encuentro Andino de Diplomacia Cultural. Bogotá, 2007. 
72, 97, 129, 158, 159.	
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“Con todo, sus efectos son evidentes. Una falta crónica de recursos destinados a 

programas de difusión cultural en el exterior”132. (Trelles Ribeiro, 2011: 189). 

Ante este panorama no siempre optimista se enfrenta el agregado cultural quien, 

además de lo ya explicado, debe también conocer sobre las diversas formas de 

cooperación internacional, a través de créditos no reembolsables, como el ejemplo 

que da la SEGIB. A medidas como esa, el documento de la Cumbre de Cádiz se 

refiere con: “otras formas de intervención innovadoras y realistas, que sean acordes 

con las prioridades y las posibilidades de la política exterior de los países 

iberoamericanos”133.  

Como concluyeron González y Mas (2003), los agregados culturales tienen como 

reto actuar en calidad de “agentes culturales en el exterior y/o como facilitadores 

para orientación, planificación, diseño de proyectos y programas que coadyuven al 

desarrollo sostenible de nuestro pueblos” 134 , a través de la creación de redes 

culturales. Como expresó en 2014 la entonces ministra chilena de Cultura, del 

gobierno de Michelle Bachelet:  “Los agregados culturales deben ser gestores 

capaces de articularse con las políticas nacionales de fomento, de economía 

creativa y de las artes de este país".135 Es decir, ya no va más el perfil pasivo del 

burócrata sin visión y que carece de proactividad. 

																																								 																					
132	Trelles Ribeiro, E. (2011). En O Itamaraty e a Diplomacia Cultural. Diplomacia Cultural: Seu papel na Política 
Externa Brasileira. Brasilia: Fundacão Alexandre de Gusmão. (La traducción es mía).	
133  Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). La Diploma Cultural en Iberoamérica. Los trazos de una 
agenda, p. 27. Cádiz, España.  
134  Gónzalez, N. & Mas, J. (2003). El nuevo concepto de cultura: La nueva visión del mundo desde la 
perspectiva del otro. Pensar Iberoamérica. Revista de Cultura, vol. #11. Recuperado de: 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/colaboraciones11.htm 
135 Ministerio de Cultura de Chile (2014). Recuperado de: http://www.cultura.gob.cl/institucionales/ministra-
barattini-se-reune-con-agregados-culturales/#sthash.7uCQJLlw.dpuf 
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5.2.1.2.  Visiones anacrónicas acerca del agregado cultural. 

Uno de los factores clave que han incidido en la labor del agregado cultural, es una 

concepción anacrónica de la cultura, perjudicial y limitante especialmente para la 

promoción cultural ecuatoriana al exterior. Durante las jornadas de reflexión 

generadas por la Cancillería previo a la elaboración del PLANEX (2006), se 

mencionó con gran acierto que “Ecuador ha vivido un proceso deformado y 

desintegrado”136 debido a “ese trasnochado concepto de cultura ecuatoriana que 

nos liga [únicamente] con fiestas patronales, cantonales, parroquiales”137. Se señaló 

por ejemplo que hasta hace unas décadas la DITURIS (la extinta Dirección Nacional 

de Turismo) “mostraba al mundo un Ecuador con tortugas galápagos, un nevado 

que era el Cotopaxi o el Chimborazo y una india del oriente con las tetas al aire y 

ese era todo el Ecuador”138. Se cuestionó entonces si aquello correspondía a la 

diversidad cultural o si era sólo “manipulación de imágenes retenidas en el 

tiempo”139. 

Esa concepción anacrónica, fosilizada en el tiempo a la vez que injusta, trae como 

consecuencia que se considere a lo cultural como meramente decorativo, y no como 

conocimiento vivo, de memorias, saberes y producciones en las más diversas 

manifestaciones de las artes, integrando así pasado, presente e imaginando el 

futuro. Si esta miopía ha contribuido a que se perciban a las artes y la cultura como 

prescindibles, asimismo el artista paga las consecuencias: él como sujeto creador, 

pese a sus derechos culturales garantizados en la Constitución, también resulta 

prescindible o desechable; y se lo percibe como el cultivador excéntrico o esnob de 

un hobby, de un vago sin oficio ni beneficio o, parafraseando al título de una novela 

																																								 																					
136PLANEX 2020: Plan Nacional de la Política Exterior 2006-2020. Cultura, Emigración y Política Exterior. Quito, 
Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores. p. 73 
137 Ibid, 94. 
138 Ibid, 94. 
139	Ibid, 95. 
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del escritor y diplomático chileno Jorge Edwards, como el inútil de la familia. Por lo 

tanto, si el arte –al considerárselo decorativo– resulta prescindible, no se percibirá 

como una necesidad estratégica el crear plazas o fortalecer las ya existentes para 

los agregados culturales, ignorando así al PLANEX 2006-2020 y mermando 

significativamente su capacidad de poder táctico (Wolf, 2001) de los pocos 

funcionarios que hacen las veces de agregados. 

Si a esto se le suma que durante décadas ha habido en la Cancillería un modus 

operandi de “heredar” las funciones diplomáticas de padres a hijos, y de privilegiar a 

cierto sector socioeconómico de la sociedad capitalina, salvo las contadas 

excepciones del caso, es comprensible que se crea que convertirse en agregado 

cultural es igual a recibir una “beca“ para pasear y cobijarse bajo las alas del Estado 

viviendo en el extranjero como en año sabático, y ganando un sueldo sin hacer el 

más mínimo esfuerzo. De estas palabras se hizo eco la entonces ministra de cultura 

Claudia Barattini, del gobierno de la mandataria chilena Michelle Bachelet, al 

afirmar: “ser un agregado [cultural] no es un premio, es un honor y lo que estamos 

trabajando es, efectivamente, mejorar las condiciones en que ejercen ese rol los 

agregados culturales”140. Y mucho más aún cuando “no hay mucho dinero para la 

difusión cultural, por ello les recomiendo a los agregados que como son gente de 

imaginación viva que la echen a andar”141, como expresó el diplomático y poeta 

mexicano Hugo Gutiérrez Vega, aludiendo al tema presupuestario para el sector 

cultural, que ha afectado y sigue afectando a los países latinoamericanos.  

Para el autor –debido a su trayectoria y experiencia tanto en el quehacer literario 

como en la gestión en el sector público– si una autoridad, sea director, 
																																								 																					
140 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile (2014). Ministra Barattini se reúne con agregados 
culturales para coordinar liniamientos de acción vinculados con la cultura y las artes. Recuperado de: 
http://www.cultura.gob.cl/institucionales/ministra-barattini-se-reune-con-agregados-culturales/ 
141 Mateos-Vega, M. & Espinosa, P. (2001). Los diplomáticos de carrera no quieren ser agregados culturales. 
Recuperado de: http://www.lainsignia.org/2001/mayo/cul_078.htm 
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subsecretario, embajador o ministro no logra comprender la gravedad de todo esto, 

difícilmente podrá dimensionar la importancia diplomacia cultural y, por tanto, la 

necesidad de alentar y reforzar a los agregados culturales, los verdaderos brazos 

ejecutores de la diplomacia cultural.  

5.2.2. Las dificultades en los vínculos interinstitucionales. 

La gestión de la política cultural del Estado ecuatoriano empieza con dos hitos en el 

siglo XX, la creación de dos instituciones públicas: el Banco Central del Ecuador 

(1927) y la Casa de la Cultura Ecuatoriana (1944). Como explica el Plan Nacional 

para el Buen Vivir, durante décadas, el Banco Central asumió la custodia de las 

diversas piezas arqueológicas, por parte de colecciones privadas, relacionadas con 

familias pudientes. A la Casa de la Cultura, por otro lado, se le encargó la gestión 

pública de la creación y las artes. “De esta forma, la derecha política construyó su 

trinchera simbólica en el control de las reservas patrimoniales, mientras que la 

izquierda, en el marco de los gobiernos de la guerra fría, encontraba su espacio de 

su- pervivencia corporativista en la cultura142.”  

El referido referido Plan interpreta que en el primer periodo del gobierno de Rafael 

Correa, “el traspaso de las áreas culturales del Banco Central al Ministerio de 

Cultura fue un avance importante hacia la democratización y dinamización de la 

institucionalidad cultural143”. Sin embargo, admite como asignatura pendiente (lo es 

aún hasta el momento en que se realiza esta investigación) que se logre aprobar la 

Ley Orgánica de las Culturas para asegurar, entre otras cosas, “el flujo de los 

recursos necesarios para activar la institucionalidad que permitirá garantizar los 

derechos estipulados en la Constitución144”. 

																																								 																					
142 Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2017. Quito, Ecuador. pp. 183.  
143 Ibid, 183. 
144	Ibid, 184.	



73		
	

Sin perjuicio de lo expuesto, por otro lado, cabe señalar que una falta de visión 

estratégica interinstitucional, en concreto, entre el área cultural de la Cancillería y su 

contraparte, el área de relaciones internacionales del ministerio de Cultura y 

Patrimonio, ha ocasionado que la promoción cultural al exterior, si bien no se ha 

extinguido y ha tenido algunos aciertos (más en cuanto a proyectos específicos145, 

que en función a una visión estratégica integral), sea dispersa, errática, 

descoordinada, con acciones duplicadas y sin una proyección a mediano o largo 

plazo. Incluso la relación entre ambas áreas institucionales ha tenido sus asperezas. 

Unas de las causas más comunes, atestiguadas por el autor durante el periodo que 

precisamente abarca la investigación, era cuando se saltaban ciertos 

procedimientos no escritos en reglamentos, pero implícitos por la existencia misma 

de la contraparte. Esto es, cuando el ministerio de Cultura y Patrimonio, en lugar de 

mantener un flujo de comunicación con su contraparte en Cancillería (la DPCI), se la 

pasaba por alto, la “saltaba”, y lo hacía directamente con alguna embajada; 

quedando de este modo excluida la DPCI. Incluso, en ciertas ocasiones, ese “salto” 

se daba a la inversa, provocando que la DPCI realizara algún llamado de atención a 

la embajada, pero sin ninguna otra consecuencia mayor. 

Vale mencionar que, si bien el funcionario de alguna embajada que haga las veces 

de agregado cultural, no mantiene una relación directa en estas diatribas (ya que 

ninguna información pasa a los funcionarios de una embajada sino a través del 

despacho del Embajador), problemas de comunicación como los citados, podrían 

afectar de alguna forma la consecución de un proyecto en concreto.   

																																								 																					
145	Como la ya mencionada Caravana artística intercultural ecuatoriana “La Rosa de los Vientos”, coordinada por 
el MRECI a través de la DPCI, con la ayuda de otras instituciones con el Ministerio de Cultura, la Secretaría 
Nacional de Comunicación SECOM, la Secretaría Nacional del Migrante SENAMI, etc. Aquí también entran 
todas las delegaciones artísticas ecuatorianas que han viajado al exterior a las ferias internacionales del libro, 
especialmente cuando Ecuador ha sido el País Invitado de Honor, como se dio en la FIL de Caracas, Bogotá, 
Santiago y La Habana. Todo esto último, coordinado por el Ministerio de Cultura. 
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Una forma para intentar solucionar los complejos vínculos interinstitucionales, 

fortaleciendo así el biopoder disciplinario (Foucault, 2002) tanto de Cancillería como 

de Cultura y Patrimonio, y beneficiando directamente al agregado cultural, es un 

procedimiento realizado por Chile y del que Ecuador puede y debería tomar como 

ejemplo. 

En 2014, la entonces ministra chilena de Cultura, Claudia Barattini, convocó a varios 

agregados culturales que cumplían funciones en países como Estados Unidos, 

México, Perú, Uruguay, España e Italia, designados por la presidenta Michelle 

Bachelet, para articular acciones con ellos. En esa reunión, donde también participó 

el Director de Acción Cultural (un símil del cargo de director de la otrora DPCI 

ecuatoriana), definieron las principales líneas de acción interinstitucional (Cancillería 

y Cultura) y en la coordinación de la internacionalización del trabajo artístico y 

cultural de Chile, así como de la economía creativa146. “Si bien ellos dependen de 

Cancillería, es muy importante que trabajemos coordinadamente”, aclaró 

Barattini147. Este encuentro generó un retroalimentación positva por parte de los 

agregados culturales. Uno de ellos, el agregado cultural en Roma, destacó lo inédito 

de la iniciativa, diciendo que hasta ese momento, el agregado asumía su cargo y se 

iba al país correspondiente. “Ahora se crea una relación, una conversación para 

saber qué vamos a hacer, qué quiere la ministra, lo que quiere la Presidenta, lo que 

quiere la cultura de este país y lo que nosotros vamos a hacer es representar todo 

esto. Conocernos es fundamental y coordinarnos”148. 

5.2.3. La no definición de las funciones del agregado cultural en la LOSE.  

Uno de los factores que incide mayormente en labor del agregado cultural en su 

																																								 																					
146 Ministerio de Cultura de Chile. Recuperado de: http://www.cultura.gob.cl/institucionales/ministra-barattini-se-
reune-con-agregados-culturales/ 
147 Idem	
148 Idem 
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articulación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y, más aún, con el resto de la 

Cancillería en sí, es el hecho que, en la LOSE no existen por ningún lado las 

funciones del agregado cultural, porque el cargo o función como tal no existe, como 

se mencionó en la sección 4.1.6. 

Si bien la LOSE establece la necesidad de que tanto el Canciller reciba asesoría en 

temas culturales, como que las embajadas realicen por su parte toda la labor de 

promoción cultural a su alcance, la función cultural, parte del grupo de servicios 

llamados “servicios técnicos adscritos a las Misiones Diplomáticas”, 

paradójicamente no están ni definidas, peor aún reguladas. 

A diferencia de esto, el servicio comercial, como se denomina al servicio que 

asesora a la Cancillería en todo lo relacionado con lo comercial y mercantil, sí 

aparece en la LOSE como un capítulo, bajo el título de “Servicios comerciales” 

(Título VIII) y, a través de artículos que van desde el 185 al 193, definen –entre otras 

cosas– que estos funcionarios deben laborar de acuerdo a las directrices del 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad. Además, 

este servicio, dice la misma LOSE, estará conformado por uno o varios funcionarios, 

con una jerarquía establecida de la siguiente manera: 

1) Consejero comercial; 

2) Adjunto comercial 1o. 

3) Adjunto comercial 2o. 

y, 4) Adjunto comercial 3o. 

Similar especificación brinda a los servicios técnicos de los agregados policiales o 

militares, con la diferencia de que en estos dos casos, no se incluye en la LOSE los 

articulados con el mismo detalle que con el servicio comercial. Sin embargo, sí 

existe dentro de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas una normativa que 
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establece que, a solicitud del Ministro de Defensa, los agregados militares a las 

embajadas, adjuntos y ayudantes, así como delegados militares ante organismos 

internacionales, son nombrados por el Ejecutivo. Por su parte, el Comando General 

de la Policía Nacional creó una Comisión de calificación y designación de servidores 

de la Policía para cumplir funciones de agregados policiales, adjuntos, personal 

auxiliar y representantes ante organismos internacionales, regulada por el Ministerio 

del Interior149.  

Pese a que tanto militares como policías pueden llegar a manejar temas y 

contenidos confidenciales, de extrema sensibilidad a la seguridad nacional, y por 

ello los agregados militares y policiales se deben única y exclusivamente a su 

respectivos ministerios (Defensa e Interior), queda muy claro que cada una de estas 

Carteras de Estado, en cumplimiento del Art. 154 de la Constitución, en virtud del 

ejercicio de la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo, han expedido 

estos acuerdos o resoluciones administrativas que les ha permitido regular el rol de 

los agregados militares o policiales.   

Bajo esta lógica, debería ser el Ministerio de Cultura y Patrimonio que lleve la batuta 

y expida un acuerdo para la selección de los agregados culturales y los proponga 

ante la Cancillería, de forma tal que no continúe esta “invisibilización” de las 

funciones del agregado cultural, de modo que pueda cobrar fuerza el biopoder 

disciplinario (Foucault, 2002). 

5.2.4. La falta de legitimación del PLANEX. 

Como se ha visto, existe un marco legal que en líneas generales sí contempla 

aspectos varios sobre la cultura y el fomento de las artes. Por un lado, se establece 

la importancia del rol del Estado en el establecimiento de las políticas públicas sobre 

																																								 																					
149 VER Anexo 6. 
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cultura. Valga aquí, sin embargo, mencionar un factor que mina el poder estructural 

(Wolf, 2001) de la gestión cultural ecuatoriana: el gran pendiente, la Ley de la 

Cultura (o las Culturas), de la que se viene prometiendo desde hace años pero que, 

acaso por la notable intermitencia de los ministros de cultura desde 2007 (Antonio 

Preciado, Galo Mora, Ramiro Noriega, Erika Sylva, Paco Velasco, Francisco Borja y, 

actualmente, Guillaume Long), no ha logrado concretarse y con ello, no se ha 

podido “ordenar el caos institucional y normativo existente”150, en el contexto de toda 

la amplitud y complejidad del rol del Estado en las políticas públicas culturales. 

Obviando esto, se proclama desde la Carta Magna el principio de protección y 

promoción de la diversidad cultural, el desarrollo de las industrias culturales, en el 

marco de la integración latinoamericana. El Plan Nacional para el Buen Vivir, por su 

parte, atina a ser un poco más específico al abogar por la participación de artistas a 

nivel internacional y por el intercambio cultural y de productor artísticos, así como la 

protección de las industrias culturales.  

Por otro lado, desde lo político, durante el periodo que abarca esta investigación, el 

ministerio de Relaciones Exteriores ha estado encabezado por el Economista 

Ricardo Patiño, un funcionario que no proviene desde el servicio exterior, es decir, 

que no es diplomático de carrera. De esta forma, se ha privilegiado, desde la 

perspectiva ideológica del gobierno, privilegiar la cooperación solidaria Sur-Sur y 

fortalecimiento de organismos internacionales promovidos y muchas veces liderados 

por Ecuador (ALBA, UNASUR, CELAC). Empero, los intentos por lograr la 

articulación de una Agenda Estratégica cultural no se han concretado debido a que 

no ha constituido una prioridad. A lo sumo, el aspecto cultural más visible que ha 

																																								 																					
150Sección Vida y Estilo. Diario El Universo. Recuperado de: www.eluniverso.com/vida-

estilo/2015/11/13/nota/5237661/aprobacion-ley-cultura-promesa-autoridades-feria-libro-quito 
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destacado la Cancillería ha sido la repatriación de bienes patrimoniales, esto es, en 

su inmensa mayoría, piezas arqueológicas que fueron llevadas al exterior durante 

las últimas décadas o siglos. Dos motivos han sido claves para esta falta de 

concreción: por un lado, que aquella comisión interinstitucional de Relaciones 

Culturales estipulada en la LOSE (Art. 40), los miembros que la integran (Art. 52) y 

sus competencias (Art. 53) en la práctica no se ha conformado de forma constante y 

sostenida, siendo una de las poquísimas excepciones –y aunque no con los mismos 

miembros que estipula la LOSE– cuando Ecuador ha sido invitado a las Ferias 

Internacionales del Libro, en vista de que el Primer Mandatario suele acudir a las 

inauguraciones151.  

Otro de los motivos por los que la mencionada agenda no ha podido llevarse a la 

práctica es debido otra forma de debilitamiento del poder estructural (Wolf, 2001) del 

área cultural de la Cancillería, al haber sido ésta desprovista de la dirección que 

única y exclusivamente llevaba todo lo referente a la promoción cultural. Tal como 

se dijo en la sección 5.1.1.3 y se mostró en el cuadro No. 1, al no contar la 

estructura organizacional actual vigente con un departamento especializado (sino 

más bien, como parte de un área común que encapsula cultura, derechos humanos 

y medioambiente), la Cancillería ha dado una muestra de que la promoción cultual 

ya no resulta de una importancia estratégica. 

Ante lo expuesto, surge un cuestionamiento en virtud a un plan escrito y publicado 

pero que inexplicablemente no ha sido tomado en cuenta por Cancillería ni por 

Cultura y Patrimonio, en el periodo 2011-2014, ni siquiera hasta el día de hoy, acaso 

porque fue un documento elaborado antes del periodo del correísmo (que abrazó la 

																																								 																					
151 Sección El Mundo. Página 12. Recuperado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-167636-2011-
05-06.html 
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idea de refundación del país a tal extremo de soslayar el pasado) o por una 

elemental falta de interés de lectura de las autoridades: el Plan Nacional de Política 

Exterior 2006-2020 (PLANEX). 

El PLANEX, conceptualizado y concebido antes de la Constitución de Montecristi y 

de la primera versión del Plan Nacional para el Buen Vivir, buscó brindar pautas que 

se sostuvieran a lo largo dieciséis años. Aún hoy, a cinco años del 2020, hay tiempo 

para retomar las pautas clave. 

Ahí donde la Constitución y el Plan Nacional para el Buen Vivir delinean 

generalidades (aspectos importantes, pero generalidades al fin y al cabo), el 

PLANEX es mucho más específico, organizado y estructurado, debido a que por su 

misma naturaleza ocupa una sección entera dedicada a la promoción cultural, cuyos 

contenidos fueron elaborados gracias a espacios de debate que las entonces 

autoridades de la Cancillería abrieron hacia especialistas en disciplinas artísticas, 

ciencias sociales y gestión cultural. 

El PLANEX busca proyectarse como herramienta para apoyar promoción cultural de 

ecuatorianos hacia el exterior y, al mismo tiempo, involucrar la participación de los 

migrantes ecuatorianos en estas dinámicas de difusión de las manifestaciones 

artísticas que éstos están llevando a cabo. Aboga por una eficiente gerencia cultural 

de las misiones diplomáticas (justamente aquella destreza adicional de la que hoy 

se espera en un agregado cultural: que también sea un gestor cultural), al tiempo 

que además sugiere la creación de centros de difusión cultural en varios países.  

Asimismo, defiende la coordinación interinstitucional, que abarca lo que hoy es el 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, el de Turismo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

y gobiernos seccionales y locales, de una forma aún más integral que la comisión 
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interinstitucional de relaciones exteriores, estipulada en la actual LOSE. Otro 

aspecto interesante de la LOSE, es que se adelantó varios años al sugerir aquella 

acción política que finalmente implementó la Cancillería en 2012, al seleccionar a 

setenta nuevos terceros secretarios provenientes de los pueblos y nacionalidades 

indígenas, al igual que los pueblos montuvios y afroecuatorianos, a través del 

criterio de acción afirmativa y de sus respectivas calificaciones en los exámenes de 

selección. 

Finalmente, otro de los aciertos y puntos clave del PLANEX está en la clara 

definición de los países de importancia estratégica para el Ecuador desde lo cultural, 

y en los que debería focalizar todas sus estrategias. Esta clasificación se da por los 

siguientes criterios:  

1). Países limítrofes: Colombia y Perú, y las respectivas relaciones de cooperación 

bilateral. 

2). Países en donde hay una mayor concentración de migrantes ecuatorianos: 

Estados Unidos, España e Italia. Es aquí donde el PLANEX enfatiza en reiteradas 

ocasiones que se trabaje con y para la inmensa población ecuatoriana presente en 

esos países. 

3). Países de Latinoamérica y del Caribe con los que el Ecuador ha tenido 

históricamente mayores lazos de amistad y cooperación. Aquí se aboga por 

fortalecer la presencia del país en bloques como la MERCOSUR o la CAN 

(reemplazados en la actualidad por la UNASUR, ALBA y CELAC).  Dentro de este 

grupo, el PLANEX destaca a Brasil, por su importancia como el hegemón de 

Sudamérica.  
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Por todo lo expuesto, el PLANEX –aunque aún vigente– no ha sido legitimado por 

años por parte de las autoridades tanto de Cancillería como de Cultura. Esta 

falencia da cuenta de otro factor de debilitamiento de la labor del agregado cultural, 

esta vez desde el poder estructural (Wolf, 2001). 

5.3. Sobre los Manuales de Diplomacia Cultural. 

Los manuales de diplomacia cultural son documentos que determinan principios de 

este tipo de diplomacia y fijan parámetros y estrategias, con el fin de guiar la acción 

cultural de los países. Se basan principalmente en su plan de promoción o acción 

cultural, y resultan una orientación para autoridades de Cancillería y de Cultura 

pero, sobre todo, para los agregados culturales. Varían según las concepciones de 

cultura y formas de promoción cultural, e intereses diversos, de cada país. 

Para efectos del trabajo, se ha seleccionado dos, correspondientes a dos países 

latinoamericanos; uno, vecino, con quien une una historia común con Ecuador, y 

con quien luego de tener un conflicto limítrofe que duró más de un siglo, el Perú; el 

otro, país que, como se dijo, es el hegemón no sólo de Sudamérica sino de 

Latinoamérica. Ambos países se han caracterizado a lo largo de su historia por una 

importante tradición en el manejo de la diplomacia152.  

Para este análisis, se procederá a revisar los aspectos clave de ambos manuales y 

se sugerirá una estructura básica, de modo que sea útil para el establecimiento de 

procedimientos que orienten la labor de agregados culturales en las embajadas 

ecuatorianas presentes en los países de importancia estratégica. 

																																								 																					
152 Según Bartra (2005), el prestigio y formación de la Academia Diplomática del Perú solo es comparable con la 
de la diplomacia brasileña de Itamaraty en el ámbito latinoamericano. 
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5.3.1. Perú. 

La República del Perú justifica su manual en la medida en que sirva para 

comprender desde los diversos ángulos la política cultural en un país tan complejo y 

heterogéneo como el suyo. Pero no sólo para comprender su rica diversidad 

cultural, apreciarla y ponerla en valor, “sino para implementar una política exterior 

que bien podría esbozar los lineamientos básicos de una Diplomacia Cultural”153(p. 

5) Asimismo, considera importante que se generen estímulos e incentivos para que 

la empresa privada participe en el fomento de la cultura. 

Dos aspectos interesantes en su política cultural al exterior son: la promoción de 

figuras y obras sobresalientes de la cultura peruana, principalmente en 

Latinoamérica, Europa, los países de la cuenca Asia Pacífico, y en Australia y 

Nueva Zelanda. Y el otro, el fortalecimiento de relaciones con los países que Perú 

ha tenido tanto vínculos históricos como intereses politicos o los que acogen a 

importantes comunidades peruana. 

Por otra parte, el Perú determina que cada misión diplomática es responsable de 

asuntos culturales y que la Cancillería puede, “en casos determinados”154, designar 

a figuras sobresalientes, de probada trayectoria en el campo de la gestión cultural, 

para que sean agregados culturales. Estos pueden ser rentados u honorarios, según 

disponga su Cancillería; asimismo, podrán designar en las embajadas o consulados 

generales que estime conveniente a promotores culturales, con características 

similares a las de los agregados culturales.   

Los programas que despliega están enmarcados dentro de: 

																																								 																					
153 Bartra, J. (2005). Manual para una diplomacia cultural. Lima: Ed. Fundación Academia Diplomática del Perú.  
154 Idem, 5. 
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1). Programa de exposiciones y artes visuales (bajo el nombre de Visión del Perú): 

divididas a su vez en: grandes exposiciones (arqueológias, artísticas, artes 

aplicadas) que recorren diversos países; exposiciones intermedias (muestras de 

fotografía, pinturas de pequeño y mediano formato, cerámica, etc) y exposiciones 

locales (organizadas y auspiciadas por embajadas y consulados). 

2). Programa de cine y audiovisuales (La pantalla peruana), a través de la exhibición 

de películas cinematográficas o televisivas en el exterior. 

3). Programa de libros y autores (Autores del Perú), trabajando a tres niveles: 

presencia de autores y/o sus obras en ferias de libro importantes (como Frankfurt, 

Guadalajara, Barcelona, Buenos Aires), ciclos de autores en ciudades 

latinoamericanas o europeas (en colaboración con instituciones locales) y 

presentaciones de libros y autores, residentes o de paso, auspiciadas por sus 

mismas embajadas. 

4). Programa de música y artes escénicas (Perú en escena), a través de la 

promoción y/o auspicio de artistas y/o grupos nacionales en festivales 

internacionales; promoción y/o auspicio de grupos o artistas residentes, a cargo de 

las misiones en el extranjero; promoción de discos y grabaciones en radios y otros 

medios extranjeros. 

5). Programa gastronómico (La gran cocina peruana), a través de la promoción en 

festivales gastronómicos, a cargos de importantes chefs, así como festivales de 

desgustaciones, realizados por embajadas en el exterior. 

6). Proyecto especial: centros culturales, como proyecto aún no implementado, que 

constitiría en crear “Centros Culturales Inca Garcilaso de la Vega” en sitios de 
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importancia estratégica. Primero en Latinoamérica (Quito, Santiago, São Paulo, 

Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires), para luego ir por otras ciudades como 

Milán, Nueva York o Londres. 

 

Entre los criterios clave sobre la forma en que concibe la gestión en la promoción 

cultural, están: 

1). El criterio de calidad, a primar en la organización de calidad en las diversas 

actividades (arte, gastronomía, etc.) 

2). La concentración de esfuerzos para la promoción ante los intermediarios 

culturales, privados o públicos, y mediáticos (empresas televisivas y radiales, 

galerías, museos, agendas de moda, productoras de dine, editoriales, etc.), 

incluyendo el marketing cultural. 

3). La búsqueda de apoyo en la empresa privada y de la cooperación internacional. 

5.3.2. Brasil. 

Brasil, el coloso de Sudamérica, es según Trelles Ribeiro (2011), el país en donde el 

primer y el tercer mundo coexisten; por tanto, esa reflexión sobre la cultura es “para 

muchos estudiosos, los verdaderos parámetros de la lucha para el desarrollo del 

país”155 (p. 94).  Pese a la dificultad para definir a la cultura, según Trelles Ribeiro 

(2011) es posible hacerlo a través de los propósitos de la diplomacia cultural. De 

este modo, enumera siete parámetros antropológicos (p. 29) que a su criterio 

resultan útiles: 

a) Intercambio de personas. 

																																								 																					
155 Trelles Ribeiro, E. (2011). En Cultura e Desenvolvimento. Diplomacia Cultural: Seu papel na Política Externa 
Brasileira. Brasilia: Fundacão Alexandre de Gusmão. (La traducción es mía). 
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b) Promoción de las artes y los artistas. 

c) Enseñanza de la lengua, como vehículo de transmisión de valores. 

d) Distribución integrada de materiales de divulgación. 

e) Apoyo a proyectos de cooperación intelectual. 

f) Apoyo a proyectos de cooperación técnica. 

g) Integración y mutualidad en programación. 

Para la Cancillería brasileña, la diplomacia cultural es una herramienta que estimula 

los diálogos políticos y económicos, ya que fomenta el entendimiento mutuo y crea 

confianza, interés y respeto entre las naciones. Por eso su diplomacia busca 

promover la difusión de la cultura y las artes brasileñas en sus múltiples 

dimensiones, que busca fomentar la cooperación cultural y la enseñanza de la 

lengua portuguesa.  

En el extranjero, la difusión de la cultura brasileña recorre los sectores culturales de 

las embajadas y consulados, quienes coordinan con las instituciones culturales 

extranjeras, incluidas las universidades, museos, festivales de cine, salas de 

conciertos y teatros. Para la consecución de los objetivos culturales, el Ministerio se 

basa en el Programa Anual de la Dirección de Cultura, los comités mixtos y 

Programas Ejecutivos Culturales Culturales156. 

De este modo, el Departamento de Cultural de Itamaraty (como también se conoce 

al Ministerio brasileño de Relaciones Exteriores) es el responsable de la promoción 

cultural en el exterior a través de cinco unidades: 

																																								 																					
156  Ministério das Relações Exteriores. Recuperado de: 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=

698&Itemid=215&lang=pt-BR  (la traducción es mía). 
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1). La División de Promoción de la Lengua Portuguesa (DPLP): que coordina la 

gestión de la Rede Cultural Brasil, formada por centros culturales brasileños  

presentes en Sudamérica, en los que se enseña el idioma para los diplomáticos, 

militares y juristas; los Núcleos de Estudos Brasileiros, con estructuras menos que 

los centros culturales, y que funcionan en países como Uruguay, Guatemala, 

Paquistán y Guinea Ecuatorial. 

2). La Dirección de Operaciones de Difusión Cultural (DODC): difunde y promueve 

la cultura y el arte brasileño en sus múltiples y diversas formas, y participa en la 

negociación y aplicación de la cooperación cultural bilateral.  

3). La División de Promoción Audiovisual (DAV): tiene la tarea de promover el cine 

nacional, la producción independiente de televisión y la publicidad brasileña en el 

exterior. 

4). La Coordinación de Divulgación (DIVULG) es responsable de la difusión en el 

extranjero de la información sobre la cultura, temas de actualidad y otros aspectos 

de la realidad brasileña, y compartiendo en Brasil, aspectos de las políticas públicas 

de otros países que contribuyen al enriquecimiento discusión y formulación de 

políticas nacionales. Y “a contribuir a una imagen del país más precisa y libre de 

estereotipos”157. 

5). La División de Acuerdos y Asuntos Culturales Multilaterales (DAMC): 

responsables por los temas de la cultura dirigida a las organizaciones multilaterales 

como la UNESCO, el MERCOSUR, la UNASUR, la OEA, la CELAC y la OEI.  

																																								 																					
157 Ministério das Relações Exteriores. Recuperado de: 
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=698&Itemid=215&lang=pt-BR  (la 
traducción es mía). 
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6). La División de Temas Educativos (DCE) se encarga de las cuestiones 

relacionadas con la educación en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la cooperación 

educativa ofrecida por Brasil y recibido de otros países, organizaciones 

internacionales y agencias extranjeras; participa en las negociaciones y supervisar 

la aplicación de los acuerdos relativos a la cooperación educativa; anuncia 

oportunidades de becas que se ofrecen a los brasileños en el extranjero y los 

extranjeros en Brasil. 

Como se aprecia, únicamente departamento cultural brasileño de Itamaraty implica 

una complejidad mucho mayor que las áreas culturales de la Cancillería peruana y 

ecuatoriana. Por tal motivo, el perfil de formación de los agregados culturales debe 

ser coherente con el poder estructural (Wolf, 2001) de la diplomacia brasileña. 

5.3.3. Hacia el establecimiento de procedimientos que orienten la labor de los 

agregados culturales. 

Antes de elaborar un manual de diplomacia cultural ecuatoriana es imprescindible 

que el Estado ecuatoriano, más allá del tránsito de sus gobernantes, establezca sus 

prioridades estratégicas hacia el exterior, tanto en lo comercial, político como en lo 

turístico y que las cohesione con una estrategia de diplomacia cultural que sirva 

para preparar el camino y/o potenciar las otras estrategias previamente 

mencionadas. Se hace énfasis en el verbo cohesionar ya que en la práctica se 

produce lo contrario, una disociación, debido a que –como ya se dijo– se suele 

considerar a la cultura como prescindible o desechable.  

En comparación a los modelos propuestos, el peruano –debido a las similitudes 

culturales, sociales e históricas del vecino del sur– guarda más afinidad con la 

realidad ecuatoriana, así como con la condición multicultural y pluriétnica, 
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especialmente en referencia al mundo de los pobladores originarios. Brasil, al ser un 

país con una estructura federal y una importante presencia privada empresarial en 

todos sus estamentos (especialmente a través de fundaciones), refleja en su 

estrategia general de diplomacia cultural no solo una estructura más compleja que la 

peruana o ecuatoriana, sino más acorde al de una potencia de cualquier país 

occidental. Geopolíticamente, además de ser un hegemón, Brasil es un país-

continente y debido a su ubicación, sus relaciones han tenido un importante vínculo 

con el mundo transatlántico (África, Europa), como muy pocos en Latinoamérica. 

Eso, sumado al hecho de que hablan portugués, su acervo lingüístico es único y 

diferente, distinto a toda América Latina y el Caribe (así como en sus muy contadas 

excepciones, en países donde el inglés y el francés son lenguas oficiales). Por ello, 

el especial énfasis en difundir su lengua a través de centros culturales 

especializados. Aunque el Perú también cuenta con algunos centros para difusión 

del español, tiene claramente una competencia mucho más fuerte, por ejemplo, con 

el Instituto Cervantes español y debe, por tanto, ejercer con mayor sagacidad su 

poder táctico (Wolf, 2001). Tal es el caso de estudio de diplomacia cultural ya 

analizado en la sección 3.1.3.1.2. 

A diferencia de Ecuador o Perú, las industrias culturales brasileñas, tanto en música 

como en cine, están tan desarrolladas que tienen un mercado suficiente para 

autoabastecerse y darse el lujo de importar bienes de consumo cultural en bajas 

proporciones. Por otro lado, la diplomacia clásica tanto brasileña como peruana, ha 

demostrado ser a lo largo de su historia mucho más consistente, coherente y eficaz 

que la ecuatoriana, y el largo conflicto limítrofe ecuatoriano-peruano es una clara 

muestra de ello. Debido a eso, el Ecuador tiene ante sí el desafío de la diplomacia 

pública y más específicamente, el de la diplomacia cultural.  
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Por lo tanto, se considera pertinente que para potenciar el biopoder disciplinario 

(Foucault, 2002) a través de la posterior elaboración de un manual de diplomacia 

cultural 158 , se esboce primero un índice de contenidos temáticos que sean la 

columna vertebral para comprender integralmente el contexto y, por tanto, los 

conocimientos y procedimientos con los cuales se orientará a los agregados 

culturales en sus labores cotidianas en las Misiones Diplomáticas. Aunque son 

líneas generales, el orden de los temas responde a un orden lógico que situarán al 

agregado cultural en toda la dimensión de su rol en el mundo contemporáneo, los 

conocimientos por obtener, las destrezas por desarrollar  y los desafíos de su alta 

función para el país. Lo antes mencionado, servirá de gran utilidad para maximizar 

sus destrezas de poder táctico (Wolf, 2011). La propuesta, por tanto, es la siguiente: 

 

Estructura de contenidos temáticos que sirvan como conocimientos y 

procedimientos para orientar la labor del agregado cultural 

I. INTRODUCCIÓN: Importancia del manual. 

II.  MARCO JURÍDICO DE LA CULTURA 

a) Declaración de México sobre Políticas Culturales y Convención para la 

Defensa y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 

(UNESCO). 

b) Carta Cultural Iberoamericana 

c) Constitución de la República del Ecuador (1998) 

d) Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

																																								 																					
158 Nota del autor: la elaboración detallada de este manual le competería a una comisión mixta conformada por 
el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Coordinación de Asuntos Culturales, Desarrollo Social y Derechos 
Humanos, de la Cancillería. 
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e) Plan Nacional de Política Exterior (PLANEX) 2006-2020 

III.  MARCO CONCEPTUAL DE LA CULTURA 

a) Conceptos y visiones de la cultura. 

b) El colonialismo y neocolonialismo cultural. 

c) Las culturas, pueblos y nacionalidades del Ecuador. 

d) Reflexiones sobre la plurinacionalidad y la interculturalidad en el Ecuador de 

hoy. 

e) Identidades híbridas: cómo viven el Ecuador los ecuatorianos emigrantes. 

IV.  CULTURAS Y ARTE EN EL ECUADOR 

a) Aspectos clave de la historia del Ecuador precolombino. 

b) Aspectos clave de la historia del Ecuador en la conquista y la colonia. 

c) Aspectos clave de la historia del Ecuador en los siglos XIX, XX y XXI. 

d) Hitos en la historia de las artes y las letras del Ecuador. 

e) Grandes promotores culturales del Ecuador en el exterior: desde Benjamín 

Carrión hasta Francisco Correa Bustamante. 

f) Desde la publicación internacional de “Huasipungo”, la grabación del Dúo 

Ecuador (Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Safadi) en Nueva York, hasta la 

exhibición de las obras de Oswaldo Guayasamín en el MoMA, la trayectoria 

internacional de Julio Jaramillo y la presencia del joven cantante de 

Christopher Vélez en el reality musical La Banda: hitos históricos en los  

artistas ecuatorianos han tenido un destacado desempeño en el exterior, 

durante los siglos XX y XXI. 

V.  LA DIPLOMACIA CULTURAL 
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a) Origen y antecedentes: la guerra fría y Ecuador durante la segunda guerra 

mundial. 

b) Historia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión”. 

c) Conceptos y alcances de la diplomacia cultural. 

d) Importancia estratégica para países de la región (estudio de casos 

contemporáneos). 

e) La importancia del rol y desafíos actuales del agregado cultural. 

VI. GESTIÓN CULTURAL 

a) Aspectos básicos de marketing y comunicación: la marca país. 

b) Nociones básicas sobre elaboración, monitoreo y ejecución de proyectos 

culturales. 

c) Mecanismos sobre cooperación interinstitucional, bilateral y multilateral en las 

artes y cultura. 

d) Pautas básicas para relacionamiento con ONGs u otros colectivos artísticos 

en el país donde se encuentra la Misión Diplomática. 

e) Alternativas a la falta de recursos económicos: el autofinanciamiento y el 

mecenazgo. 

f) Las Industrias Culturales: importancia y estadísticas del último lustro sobre el 

aporte de las industrias culturales en América Latina y el Caribe.  

VII. GESTIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO 

a) Elaboración, control y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA). 

b) Mecanismos de control y seguimiento sobre otros proyectos. 

c) Convenios y notas reversales. 

d) El manejo del despacho. 
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VII. PROGRAMAS ESTRÉGICOS A POTENCIAR  

1). Programa de exposiciones y artes visuales divididas a su vez en: grandes 

exposiciones (arqueológias, artísticas, artes aplicadas) que recorren diversos 

países; exposiciones intermedias (muestras de fotografía, pinturas de pequeño y 

mediano formato, cerámica, etc) y exposiciones locales (organizadas y auspiciadas 

por embajadas y consulados). Aquí es clave la vinculación con museos, galerías, 

Universidad de las Artes (ITAE), etc. 

2). Programa de cine y audiovisuales, a través de la exhibición de películas 

cinematográficas o televisivas en el exterior. Sea a través de festivales 

audiovisuales institucionalizados o de tipo independiente, tanto ecuatorianos como 

extranjeros. Aquí es clave la vinculación con el Consejo Nacional de Cinematografía 

(CnCine), la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, las salas de cine 

independiente 8 y Medio y los MAAC Cine. 

3). Programa de libros y autores, a través de la presencia de autores y/o sus obras 

en las Ferias Internacionales del libro claves (como Guadalajara, Buenos Aires y 

Bogotá), dando especial énfasis a las delegaciones de autores (y actividades 

conexas como presentaciones de obras o conversatorios, presentaciones 

musicales, etc.) cuando Ecuador es el País Invitado de Honor en una de estas 

Ferias Internacionales. Asimismo, conmemoraciones del natalicio de autores 

emblemáticos, a través de ciclos de conferencias en ciudades latinoamericanas o 

europeas (en colaboración con instituciones locales); y presentaciones de libros y 

autores, residentes o de paso, auspiciadas por sus mismas embajadas. Aquí es 

clave la vinculación con la Cámara Nacional del Libro, la Casa de la Cultura y las 

Universidades de las Artes y otras, tanto públicas como privadas. 
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4). Programa de música y artes escénicas, a través de la promoción y/o auspicio de 

artistas y/o grupos nacionales en festivales internacionales; promoción y/o auspicio 

de grupos o artistas residentes, a cargo de las misiones en el extranjero; promoción 

de discos y grabaciones en radios y otros medios extranjeros. Tomando en cuenta 

especialmente los proyectos de este tipo apoyados por el programa Ibermúsicas e 

Iberescena (SEGIB). Aquí son clave las Orquestas Sinfónicas, las Escuelas de 

Danza, además de la Fundación del Teatro Nacional Sucre, y otros teatros como el 

Sánchez Aguilar. 

XI. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PRÁCTICOS 

a) Conocimientos básicos de relaciones públicas. 

b) Conocimientos básicos de community manager de redes sociales. 

c) Organización de eventos. 

d) Traslado de obras de artes: seguros, instalación y logística museística. 

e) Puesta en escena para música y teatro: rider técnico y requerimientos de 

iluminación según el tipo de escenario. 

f) Aspectos básicos para moderación de un conversatorio. 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS 

6.1. Metodología 

 

El método empleado es cualitativo y descriptivo, a través de preguntas no 
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estructuradas. Como se mencionó en la sección 1.6, debido a la inexistencia de 

bibliografía concerniente a estudios relacionados con el rol del agregado cultural 

ecuatoriano y su actual desempeño, se ha recurrido a la fuente primaria de 

información, esto es, a expertos en la materia. 

De este modo, los especialistas entrevistados tuvieron directa relación con la 

promoción cultural y formaron parte de Embajadas ubicadas en países de 

importancia estratégica para Ecuador (según el criterio esbozado en 5.2.4). Por un 

lado, ex Jefes de Misión; por el otro, ex agregados culturales (y uno que aún se 

encuentra en funciones); y ex Director de Relaciones Internacionales del Ministerio 

de Cultura y Patrimonio. Se formularon tres preguntas base, las cuales tuvieron 

ligeras modificaciones de acuerdo a las particularidades del cargo que 

desempeñaron estos funcionarios. Vale mencionar que estos funcionarios fueron 

seleccionados tomando en cuenta dos criterios: su vinculación con algún tipo de 

disciplina artística y que sus respectivas gestiones hayan transcurrido en algún 

momento durante el periodo de la investigación (2011-2014). 

Las preguntas que se formularon fueron las siguientes: 

Para los exembajadores (Ministerio de Relaciones Exteriores). 

1). ¿Cuáles fueron los criterios para que usted como Embajador seleccione a un 
funcionario de la Misión Diplomática como Agregado Cultural, descritos a través de 
sus aptitudes, actitudes, preparación, etc? 

2) Describa cómo se dio, desde que usted fue Embajador, la interacción con 
el  Ministerio de Cultura y lo que antes era el Ministerio Coordinador de Patrimonio, 
en la ejecución de proyectos emblemáticos del Ecuador que la Embajada a su 
cargo.  

3) ¿Cómo usted vislumbraría una estrategia general para que la Diplomacia Cultural 
se despliegue en los países estratégicos para el Ecuador, en esos, como el país de 
cuya Embajada usted estuvo a cargo?  
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Para los (ex)agregados culturales (Ministerio de Relaciones Exteriores). 

1. ¿Cómo definiría su rol como Agregado/a Cultural en la Embajada en donde 
trabajaba? 

2. ¿Qué tipo de vinculaciones realizó con instituciones culturales del país donde 
usted se encontró, para la concreción de proyectos, eventos y actividades?  

3. ¿Cómo se dio su interacción con la Dirección de Promoción Cultural e 
Interculturalidad  (por un lado) y con la Dirección de Relaciones Internacionales del 
Ministerio de Cultura, (por el otro) en la concreción de proyectos emblemáticos para 
el Ecuador, realizados por la Embajada en donde usted laboró?  

 

Para el exdirector de Relaciones Internacionales del MCYP. 

1. ¿Cómo se dio su interacción con la Dirección de Promoción Cultural e 
Interculturalidad de la Cancillería para la concreción de proyectos emblemáticos 
para el Ecuador, planificados a través de su Dirección?  

2. ¿Desde qué institución y bajo qué criterios (aptitudes, actitudes, preparación, etc) 
deberían ser designados los Agregados Culturales y por qué? 

3. ¿Cómo usted vislumbraría una estrategia general para que la Diplomacia Cultural 
se despliegue en los países estratégicos para el Ecuador? 

 

Los entrevistados fueron: 

Galo Galarza Dávila (1956), embajador de carrera y escritor. Embajador en México 

hasta 2012. 

Aminta Buenaño Rugel (1958), exasambleísta, periodista y escritora. Embajadora en 

España hasta 2013. 

Juan Carlos Coellar, encargado de asuntos culturales con el grado de consejero en 
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la Embajada en España, desde 2012 hasta la actualidad. 

Juan Martín Cueva (1966), documentalista y encargado de asuntos culturales con el 

grado de consejero en la Embajada en Colombia hasta 2013. 

María Fernanda Gutiérrez (1969), actriz y encargada de asuntos culturales con el 

grado de tercera secretaria hasta 2013. 

Pablo Castañeda Rodríguez (1979), músico y exdirector del Departamento de 

Relaciones Internacionales y Cooperación Cultural (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio) hasta 2014. Exfuncionario de la Dirección de Promoción Cultural e 

Interculturalidad, de 2011 a 2013.  

La simbología empleada para reconocer a cada uno de los entrevistados será esta: 

Galo Galarza Dávila (GGD), Aminta Buenaño Rugel (ABR), Juan Carlos Coellar 

(JCC), Juan Martín Cueva (JMC), María Fernanda Gutiérrez (MFG) y Pablo 

Castañeda Rodríguez (PCR). 

6.1.1. Análisis y resultados. 

Acerca de la forma de definir el rol del agregado cultural ecuatoriano, tanto Cueva 

como Galarza coincidieron en que existe una dificultad para hacerlo: “El rol del 

agregado cultural está muy poco definido en términos de funciones específicas que 

le asigne la institución”, expresó JMC, como un problema del tipo de biopoder 

disciplinario (Foucault, 2002). “Es una lástima que no existan en la estructura 

orgánica del Servicio Exterior Ecuatoriano los así llamados ‘agregados culturales’. 

Los hay comerciales (que dependen del Ministerio de Comercio y que tienen una 

estructura y funcionamiento orgánico propio), militares -navales, aéreos- (que 

dependen del Ministerio de Defensa), policiales (que dependen del Ministerio del 
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Interior), se intentó hasta crear agregados agrícolas (que iban a depender del 

Ministerio de Agricultura, será por la afición del actual ministro por la cultura), pero 

agregados culturales propiamente no existen”, dijo GGD,  reafirmando el problema 

de poder estructural (Wolf, 2001), señalado desde la presentación del tema. 

Por su parte, Gutiérrez, Buenaño, Cueva y Coellar hicieron esa definición en función 

a los desafíos que tuvieron que enfrentar como agregados. Así, MFG contestó: “En 

mi caso lo podría comparar con el rol de un productor, desde conseguir los fondos 

para el evento o proyecto cultural, buscar y conseguir el espacio adecuado para el 

tipo de evento que se va a realizar, galería, teatro, sala de conciertos, etc; conseguir 

canjes o descuentos en hoteles, pasajes, comidas. Conseguir, comprar o gestionar 

ciertas necesidades logísticas que involucran directamente a la obra, marcos para 

cuadros, pedestales para esculturas, escenografía o utilería para espectáculos 

escénicos”. ABR, desde su posición, aseguró: “Para mí era especialmente 

importante que estuviera involucrado en el proceso cultural, que fuera un gestor de 

cultura y que entendiera la importancia de mostrar al país a través de sus diferentes 

manifestaciones artísticas”. JMC también agregó que el agregado cultural “es una 

suerte de coordinador de gestión pública en los ámbitos de la cultura (y la academia, 

la educación y los deportes también, en mi caso, pero eso lo define cada 

embajador) pero sin recursos ni procesos definidos y en muchos casos con muy 

pocos recursos. El rol es tratar de mediar para que la presencia del arte y la cultura 

del país se imbrique de la mejor manera en los espacios de difusión del otro país: 

festivales, presentaciones, ferias, invitaciones, proyectos en conjunto, 

coproducciones, intercambios, etc”.  

En lo que respecta a Castañeda, en la línea del fortalecimiento del poder táctico 

(Wolf, 2001) del agregado cultural para definir su rol y un perfil adecuado, este es un 
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“proceso que debería ser un proyecto trabajado en conjunto entre el MCYP y 

Cancillería, tomando en cuenta las competencias de las dos instituciones, se podría 

generar una propuesta integral, buscando un perfil principalmente vinculado al 

ámbito cultural, en gestión de la cultura, promoción, producción, considero que el 

perfil que se busque debe haber estado vinculado y participado directamente en 

proyectos culturales y debe haber tenido interacción continua con una o mas 

disciplinas artística-literaria por lo menos unos 5 años”. Y coincide con GGD cuando 

afirma que “La designación me parece que debe hacerla el MCYP tal como se hace 

con los agregados Policiales y Militares”. Esto última opinión, enmarcada dentro del 

poder estructural (Wolf, 2001). 

Por su parte, JCC logró explicar rasgos o detalles con mucha mayor especificidad: 

“Es un rol múltiple y diverso. Por una parte, el Departamento de Cultura, término 

eufemístico para indicar que el mismo está integrado por el Consejero Cultural y una 

técnica de muy buen perfil profesional, es el enlace para propuestas e iniciativas 

culturales entre asociaciones culturales de ecuatorianos que residen en España y la 

Embajada y, eventualmente- aunque en determinadas etapas del año, puede 

incrementarse- entre propuestas artísticas originadas en Ecuador y la Embajada. 

Por otra parte, este enlace de propuestas implica revisarlas y evaluarlas 

técnicamente, teniendo en cuenta el Plan Operativo Anual de Cultura, diseñado en 

la Embajada, y los lineamientos estratégicos del Plan Nacional del Buen Vivir y 

Objetivos y Políticas Culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Un segundo 

rol, importante, consiste en la implementación de las iniciativas/proyectos aprobados 

en el POA del Área Cultural de la Embajada.” 

Todo esto que refirieron Gutiérrez, Buenaño, Cueva y Coellar se trata de un aspecto 

referente al poder táctico (Wolf, 2001). 



99		
	

 

Acerca de la interacción con el Ministerio de Cultura y el entonces Ministerio 

Coordinador de Patrimonio, en la ejecución de proyectos emblemáticos del Ecuador 

llevados a cabo por la Embajada entonces a su cargo, la exembajadora Buenaño 

manifestó que “El ministerio de Cultura ayuda, pero los problemas son siempre 

económicos y la interacción fue especialmente en asesoramiento de las líneas 

básicas para mostrar al Ecuador frente al mundo. También hubo apoyo en lo que se 

refiere a la producción cinematográfica nacional y a la presentación de algunos 

artistas”. Por su parte, el exembajador Galarza aportó muchos mas detalles, al 

tiempo que fue un poco más crítico: “La interrelación con el Ministerio de Cultura y 

con el entonces llamado Ministerio Coordinador de Patrimonio fue muy escasa. 

Primero porque nunca pudieron atender el pedido que les hice de gestionar la 

acreditación de un agregado cultural (en el pasado había asumido esa función en 

México un intelectual de la talla de Demetrio Aguilera Malta, por ejemplo). Después 

porque solo tomaron contacto con mi Embajada cuando alguno de sus funcionarios 

fue a participar en comisiones mixtas con México, invitado a un evento cultural 

específico o con fines de turismo cultural. Debo reconocer, sin embargo, que hubo 

una buena participación y relacionamiento cuando el Ministerio de Cultura (en la 

época de Erika Silva) asumió la coordinación en la Feria de Libro de Guadalajara 

(en la cual participaron destacados escritores de diferentes generaciones). Este 

poder que ejercen las instituciones en su interacción son una muestra del llamado 

biopoder disciplinario (Foucault, 2002).  

Sobre la interacción con la Dirección de Promoción Cultural de la Cancillería para la 

concreción de proyectos emblemáticos para el Ecuador, planificados a través de la 

Dirección de Relaciones Internacionales del MCYP, el exdirector Castañeda 
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mencionó que: “En general ha habido una buena relación de trabajo con la DPCI. 

Había establecida una agenda de trabajo con procedimientos claros a seguir, sin 

embargo en algunos temas de coordinación con las embajadas en el exterior se 

dieron ciertos inconvenientes por no seguir el canal oficial: las embajadas solían 

comunicarse directamente con la DRI [Dirección de Relaciones Internacionales]. A 

veces por este motivo teníamos información duplicada. En otras ocasiones, nos 

llegaban convocatorias a festivales, concursos o eventos en el exterior con fechas 

fuera de los plazos o con muy pocos días para poder informar a la ciudadanía. Un 

caso positivo de coordinación entre las dos entidades considero que fueron las FIL 

[Ferias Internacionales del Libro] en general se lograron resolver los temas por mas 

que siempre hubieron inconvenientes administrativos. Considero que con la 

disolución de la DPCI se vio debilitada la gestión cultural del Ecuador en el exterior, 

principalmente en sus proyectos emblemáticos. También me parece en el Ecuador 

no existe un manual de diplomacia cultural, tema que estaba pendiente de realizarlo 

en el año 2013, al parecer nunca se concretó ese proyecto. No hay unos 

lineamientos claros para la gestión de las embajadas en el exterior, con el objeto de 

que no se siga manejando un concepto Folklorista de la cultura en nuestras 

embajadas.” Al igual que en el testimonio de los exembajadores GGD y ABR, lo que 

expresa PCR es otro ejemplo del biopoder disciplinario (Foucault, 2002). 

Acerca de la interacción con la  Dirección de Promoción Cultural e 

Interculturalidad de Cancillería (por un lado) y con la Dirección de Relaciones 

Internacionales del Ministerio de Cultura, (por el otro) en la concreción de proyectos 

emblemáticos para el Ecuador, que se dio durante la gestión de los agregados 

culturales, hay testimonios diversos. “La verdad es que la interacción con dicha 

Dirección (DPCI) no era muy intensa. Generalmente tuvimos interacción directa con 
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el Ministerio de Cultura, con el CNCINE, con algunas universidades, con artistas y 

gestores, pero no siempre pasaba por la intermediación de la gestión de 

Cancillería.”, relató Cueva. Por su parte, Coellar y Gutiérrez brindaron más detalles 

e hicieron observaciones más agudas: 

JCC expresó: “Con la Dirección de Promoción Cultural de Cancillería que ahora 

tiene otra denominación, las comunicaciones y transferencia de información son 

adecuadas. Facilita mucho, en esta relación, los contactos y el grado de 

conocimiento y amistad entre sus técnicos y técnicas y el Consejero Cultural de la 

Embajada. Sin embargo, no siempre se toman decisiones con la celeridad que 

ameritan. En esto pesa, posiblemente, una demanda y flujos de información muy 

activa con el resto de departamentos culturales de la embajadas del Ecuador en el 

mundo, las comunicaciones entre las instancias al interior de Cancillería y una 

ausencia de orientaciones estratégicas culturales que vehiculicen de mejor 

manera el quehacer de cada uno de los ámbitos.  Un caso de lo que comento, se 

reflejó en los procesos de restitución de bienes culturales del Ecuador(…) A pesar 

de disponer de las informaciones y plazos para concretar los actos de restitución de 

bienes patrimoniales ecuatorianos, hubo demoras en las decisiones del Comité 

Interinstitucional de Lucha Contra el Tráfico de Bienes Patrimoniales y falta de 

coordinación con el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador para la 

contratación de la empresa responsable del embalaje y traslado de éstos al país. 

Respecto a la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de 

Cultura también ha sido fluida. Sin embargo, no se ha podido llevar a cabo 

iniciativa conjuntas y apoyos concretos. Un caso que puede ejemplificar esta 

situación fue la imposibilidad de tuvimos para traer a Madrid al cineasta ecuatoriano 

Pável Quevedo en el marco de la 24 Edición de Cine de Madrid, en la que se 
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estrenó su documental “La Tola Box” (excelente largometraje, por otra parte). 

Finalmente, se suspendieron los recursos de la línea de auspicios del 

Ministerio y esto no pudo efectuarse. Se visionó su película con mucho éxito, 

pero no se contó con la presencia del director de la misma”.  

MFG manifestó:	 “¿Proyecto culturales emblemáticos para quién? El único Ministerio 

de que nos solicitó ayuda para su proyecto, no sé si emblemático, ha sido el de 

Cultura para las Ferias del Libro de Lima que ha participado con stands, el año 2013 

no participó. De hecho nosotros como Agregaduría Cultural hicimos todo el trabajo 

por ellos, incluyo en eso el contactarnos directamente con los escritores y artistas 

que venían representando al Ecuador y hacer las insistencias correspondientes para 

la compra de pasajes para ellos. El vínculo con los Ministerios no ha sido de 

ninguna manera una relación fructífera, el de Cultura colaboró en 2 de las 5 

Antologías Binacionales de Música, y ninguna de las 5 Antología Binacionales de 

Literatura, nos ha pedido ejecutar por ellos las participaciones en las FIL Lima y han 

venido a recibir aplausos. La DPCI por otro lado nos ha ayudado en gestiones de 

valija para trasladar muestras hasta donde se ha podido, a realizar las insistencias 

respectivas frente al Ministerio de Cultura por participación en la FIL Lima, a 

entregar invitaciones a participar en eventos en el Perú, pero fuera de eso no ha 

habido ninguna otra acción tendiente a consolidar el trabajo cultural en la 

Embajada, tampoco nunca se han enviado lineamientos para el trabajo 

cultural, esa ha sido un debilidad porque entonces, como ha estado pasando 

con cada cambio de Embajador, cada uno ordena según su parecer. 

El Ministerio Coordinador de Patrimonio solo se ocupó de informar sobre 

actividades que se estaban realizando en cuanto a labores de tráfico de bienes 
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culturales pero no involucró, ni se involucró en ninguno de los proyectos 

interculturales que se llevaron a cabo durante estos años. 

Anoto lo siguiente, este año 2014 no se va a continuar con ninguno de los dos 

proyectos emblemáticos de esta Embajada, Colección Binacional de Música y 

Antología Binacional de Literatura, no han sido consideradas prioritarias. Por otro 

lado, de las 3 personas que laborábamos en la Agregaduría, solo quedo yo, Vicky 

Almeida que apoyaba en las labores culturales y que entró reemplazando a Gabriela 

Falconí, renunció y se consideró que no debía ser reemplazada; por otro lado a 

Ángel Zozoranga, indígena Saraguro, quien estaba a cargo de los eventos 

interculturales no se le renovó contrato. En mi descansa la responsabilidad de llevar 

a cabo no solo los proyectos culturales de esta Misión sino además llevar los temas 

de cultura, patrimonio, educación y deporte, organizar además los eventos 

relacionados al tema Chevron. ¿Interacción positiva con los Ministerios? 

Ninguna, la impresión que me dejan es que se han vanagloriado del trabajo 

que se aquí se ha realizado y a la hora de la hora no ha habido nadie que 

defienda ni los proyectos ni a los funcionarios que trabajan por ellos.” 

Dado que Castañeda también fue funcionario de la DPCI en la Cancillería (antes de 

integrarse al MCYP como director de la DRI), brindó también un perspectiva 

adicional: esta vez ya no como director de la DRI del MCYP sino como exfuncionario 

de la mencionada y hoy extinta dirección cultural de la Cancillería: “En la época en 

que trabajé en la DPCI, el trabajo con el Ministerio de Cultura era muy tenso, 

no estaban claras las competencias de cada una de las unidades, para poder 

realizar un trabajo coordinado adecuado. En muchos casos, la DRI trabajaba 

directamente con las embajadas o con otras instituciones en el exterior pasando por 

encima de Cancillería, básicamente sólo nos convocaban a reuniones cuando 
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tenían algún déficit y necesitaban apoyo económico para algún proyecto. Por 

los motivos antes expuestos, las dos instituciones generaron proyectos en el ámbito 

cultural sin la participación de las dos unidades competentes. Ejemplo: [La 

Caravana artística] Rosa de los vientos. Muchas ferias del libro también las ejecuto 

el MCYP sin la participación de la DRI sino directamente coordinando con la 

Embajada correspondiente”. 

  

Al ser preguntados por las vinculaciones realizadas con instituciones culturales del 

país en donde cumplieron funciones, para la concreción de proyectos, eventos y 

actividades, los entonces agregados culturales Cueva, Coellar y Gutiérrez 

compartieron distintas experiencias. JMC dijo que sus vinculaciones se dieron con: 

“Universidades, Cinemateca Distrital, ferias del libro, festivales de cine, música, 

artes escénicas y teatro, departamentos de cultura de las alcaldías (municipios) o 

departamentos (provincias), galerías y centros de arte, bienales, mercados 

culturales. etc...”. MFG, por su parte, expresó: “Sin la contraparte peruana sería 

imposible llevar a cabo los proyectos culturales de la Embajada, la colaboración de 

instituciones públicas y privadas del Perú ha sido piedra angular de la gestión de la 

Agregaduría Cultural”. Y remarcó que: “Todas las gestiones y las vinculaciones con 

las instituciones de este país han sido por iniciativa de la Agregaduría Cultural.” 

 

Desde su perspectiva, JCC destacó que esas vinculaciones nacen del rol que 

debería cumplir el agregado cultural. Esto es, desde la búsqueda de aliados 

institucionales públicos y/o privados españoles, así como organizaciones 

ecuatorianas residentes en España. Asimismo, trabajando en el ciclo completo de 

los proyectos: “diseño/alianzas/recursos/implantación/ejecución/evaluación”. Otro rol 
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apunta a la representación de la Embajada, y por tanto del Estado ecuatoriano, en 

acciones y eventos culturales de todo tipo: “presentaciones de libros, recitales 

musicales, entrega de premios, exposiciones, reuniones técnicas con organismos 

estatales y /o regionales (SEGIB, OEI, AECID), ciclos de cine, etc.”  En virtud de 

esto, las vinculaciones que señaló JCC fueron: “Desde vinculaciones puntuales(…) 

hasta la búsqueda/consolidación de acciones culturales con perspectivas de 

mediano y largo plazo. Entre las primeras, por ejemplo, se han establecido 

relaciones con la administración que gestiona teatros o salas de cine. En esta línea, 

se han establecido contactos institucionales con PHOTOESPAÑA en la muestra 

de fotografía patrimonial sobre la penetración de las misiones religiosas a la 

Amazonía ecuatoriana. Entre las segundas, destaco la suscripción de convenios 

con el Museo Nacional de América y el Museo Nacional de Antropología en 

varias perspectivas de mediano y, tal vez, largo plazo. Con ambos museos se han 

llevado a cabo iniciativas para exposiciones conjuntas, como la organización de la 

muestra pictórica y artesanal ‘Los pintores de Tigua’, el proyecto ‘Jornadas de 

Literatura e Historia del Ecuador’, y capacitación para intermediarios interculturales 

vinculados al proyecto ‘Visitas guiadas a Museos para ecuatorianos’(…) Además, se 

mantienen relaciones institucionales permanentes con la SEGIB para el apoyo 

a las iniciativas IBER que se desarrollan en cine, danza, bibliotecas, etc, y 

como espacio para la realización de eventos para la presentación de libros y 

conferencias. De igual manera, se mantienen relaciones con Casa de América en la 

misma línea.” 

 

A la pregunta de cómo vislumbrarían una estrategia general para que la Diplomacia 

Cultural se despliegue en los países estratégicos para el Ecuador, la exembajadora 
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Buenaño expresó que “Tendría que haber un mayor presupuesto para la cultura.  Y 

una mejor interacción entre el ministerio de cultura y las embajadas mediante 

talleres de capacitación semestrales o anuales para instruirnos de manera 

general sobre los grandes lineamientos culturales que desean que 

proyectemos. Naturalmente si hay una ley de cultura, ayudaría mucho.” 

Galarza, por su parte, manifestó: “Aspiremos a que algún día el Ministerio de 

Cultura asuma la tarea de promoción cultural en el exterior como ahora lo 

hace el Ministerio de Comercio. Que establezca una estrategia para los países 

donde la actividad es más intensa, porque es imposible pensar que pueda 

haber agregados culturales en todos los países donde el Ecuador tiene 

embajadas y consulados. Y una estrategia para trabajar articuladamente con el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, con el de Turismo, con el 

de Comercio Exterior. No se entiende todavía que la cultura puede atraer 

inversiones, generar empleos, elevar el nivel educativo de la población. Para ello se 

debería formar a especialistas (la Universidad de las Artes en Guayaquil, por 

ejemplo, podría asumir esta tarea) o acreditar artistas e intelectuales de valía que 

vayan como agregados culturales a países como México, Argentina, Brasil, 

ciudades como Nueva York, San Francisco  en el continente americano, por señalar 

algunos ejemplos; España, Francia, Italia, Grecia, Portugal, en Europa. Japón, 

China, en el Asia. Armar exposiciones de arte ecuatoriano que vayan de manera 

itinerante por los diferentes países del mundo. Armar caravanas culturales: ciclos de 

cine, teatro, danza, exposiciones de artesanías,ferias de libro, etc. Y que todo ese 

trabajo sea evaluado anualmente como se hace con los demás agregados y 

miembros del servicio exterior ecuatoriano.” 
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Castañeda opinó que “es necesario generar una estrategia, con el objeto de marcar 

lineamientos específicos inclusive para cada región, tomando en cuenta que 

cada región tiene distintas fortalezas en mercados e intereses en el ámbito 

cultural(…) de lo contrario, se continuará con el folklorismo y el facilismo de 

eventos sin un contenido adecuado y de impacto. De esta manera hasta se 

lograrían optimizar los recursos del Estado para no duplicar esfuerzos y generando 

propuestas mas técnicas y convenientes(…) Sin embargo hay que tomar en cuenta 

que desde el gobierno central existe una política de disminución del 

presupuesto para la cultura, que cada vez es mayor. El panorama es muy difícil 

para la cultura en general en el Ecuador, peor para la promoción de la cultura en el 

exterior. Es un tema de prioridades del gobierno central y la cultura siempre ha sido 

la peor atendida por los gobiernos de turno. Un claro ejemplo, lo ocurrido con la 

desaparición de la DPCI en Cancillería, reducción de personal que trabaja en 

ámbitos culturales en Cancillería y reducción del presupuesto general del 

MCYP.” 

6.2. Conclusiones. 

Tomando en cuenta lo ya analizado en la secciones 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 de la 

variable dependiente, más las líneas básicas propuestas en 5.3.3, referente a la 

variable dependiente, junto con el análisis de las entrevistas en 6.1.1, las 

conclusiones son las siguientes:  

1) La promoción cultural en el exterior es un complejo sistema que depende de 

varios factores para poder funcionar: estructurales (legales), institucionales 

(procedimientos) y de recursos humanos (perfil y selección de los agregados 

culturales).  



108		
	

2) Existe una omisión y vacío en la LOSE en cuanto a la definición de las 

funciones del agregado cultural. Tal como está, constituye un apoyo técnico 

discrecional y, por tanto, prescindible. A diferencia del servicio comercial (que 

regula las funciones del agregado comercial, quien se debe al Ministerio de 

Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad) y el servicio 

policial (cuyo agregado policial se debe al Ministerio de Interior), la función 

del agregado cultural no está regulada por ninguna institución, secretaría o 

ministerio competente; en este caso, por el Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, ni siquiera la misma Cancillería. Es decir, que ninguno de ellos 

están obligado por ley a seleccionarlos, prepararlos ni enviarlos para que 

ocupen su cargo en las embajadas. (Por ello, Galo Galarza Dávila expresó: 

“Muchas veces insistí ante los varios ministros de cultura que aboguen 

porque se reemplace a uno de los agregados de policía por uno de cultura, 

pero nunca tuvieron resultado mis gestiones”). Qué se diga de asumir 

responsabilidades como elaborar un plan de promoción exterior. (Aquí cabe 

el testimonio de Juan Carlos Coellar: “Acuso, en estos años de trabajo como 

Consejero Cultural la ausencia de un Plan de Cultura para el Exterior que 

articule y potencie los proyectos, iniciativas, eventos y acciones que 

desarrollamos desde las diferentes embajadas, que con seguridad serán 

muchos y muy creativos, a determinados objetivos y metas nacionales”.)    

3) No todos los Jefes de Misión tienen el mismo entusiasmo y la visión 

suficientes para desplegar la labor cultural, salvo aquellos que han 

desarrollado paralelamente a su carreras diplomáticas (o al ejercicio de su 

profesión, si es que no pertenecen al servicio exterior) una disciplina artística. 

(Tal es el caso, por ejemplo, de Galo Galarza Dávila, quien manifestó: “la 
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promoción cultural(…) la asumimos por vocación propia, testarudez ante la 

validez de la cultura y necesidad de hacernos presentes en una sociedad tan 

amante de la cultura como la mexicana(…) A la cultura se la ve como ‘un 

pasatiempo de vagos o maricas’, como alguna vez escuché a un alto 

funcionario”). Por tal motivo, es imprescindible redoblar esfuerzos para que la 

formación cultural de los actuales aspirantes a terceros secretarios, acorde a 

los principios defendidos en este trabajo. 

4)  El perfil del agregado cultural del s.XXI debe contemplar, por un lado, una 

sólida formación sobre historia, cultura y artes del Ecuador; incluso, con la 

posibilidad de que se haya destacado en alguna(s) rama(s) del arte. Y, por el 

otro, conocimientos de gestión cultural, los cuales finalmente marcarán la 

diferencia entre un artista que ocupa un escritorio y un funcionario dinámico y 

proactivo, que además de cumplir con su POA, busca oportunidades con las 

vinculaciones realizadas con colectivos artísticos u ONGs en el país donde 

labora. 

5) Es imprescindible utilizar y volver a legitimar el PLANEX. Resulta inexplicable 

que un Plan tan completo y visionario concebido hace casi una década (y con 

vigencia hasta el 2020), haya sido prácticamente archivado y no haya 

recibido la debida atención por parte de ninguna autoridad. El PLANEX no 

solo resulta importante porque compensa el vacío de la LOSE en cuanto a los 

agregados culturales, sino que también brinda pautas y procedimientos 

estratégicos claros para cumplir esas funciones. Asimismo, propone una 

solución práctica al actual problema de vínculo interinstitucional, con la 

conformación de comités intersectoriales que incluyen desde ministerios 

hasta lo que hoy se llaman gobiernos autónomos descentralizados 
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(municipios). Simultáneamente, define los países de importancia estratégica 

para el Ecuador, por criterios fronterizos, por fuertes vínculos históricos y por 

aquellos de masiva migración; y enfatiza el trabajo con el ecuatorianos 

migrantes que residen en esos países (Estados Unidos, España e Italia). 

Aunque la Ley de Cultura resulta importante para el fortalecimiento del 

sistema nacional de cultura contemplado en la Constitución, hasta que la 

aprueben, el PLANEX bien podría ayudar a cubrir en buena medida esta 

carencia. 

6) La agenda estratégica de promoción cultural al exterior sólo podrá hacerse 

posible cuando se retome el PLANEX y el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(o la institución que en el futuro asuma la rectoría de lo cultural) emita un 

acuerdo ministerial en el que diga que asume la selección y formación de los 

agregados culturales y que trabaje mancomunadamente con la Cancillería 

para el envío de ellos a las Misiones Diplomáticas de los países de 

importancia estratégica. De esta forma, podrá superarse el debilitamiento 

provocado por la eliminación de la DPCI que sufrió la Cancillería en su más 

reciente estructura organizacional. Y finalmente, así como los agregados 

comerciales se originan del Ministerio de Comercio Exterior, y los policiales, 

del Ministerio del Interior, sea lo mismo con los agregados culturales, por 

parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 

7) Una vez que se emita el acuerdo ministerial en Cultura y Patrimonio referente 

a los agregados culturales, la LOSE debe ser inmediatamente reformada 

para brindar mayor especificidad a ese aspecto. 

8) El agregado cultural ecuatoriano está llamado a tener una parte de su mirada 

en el pasado valeroso de su patria y la proyección a futuro de ella, sin 
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embargo debe tener los pies bien plantados en el presente. Y con los 

recursos que disponga, limitados o no, nunca debe olvidar que hasta para 

conseguir presupuesto hay que ser muy creativo. El agregado cultural cumple 

un rol muy necesario y noble: es el brazo ejecutor de la diplomacia cultural 

ecuatoriana. 

 

6.3. Recomendaciones. 

 

El Estado ecuatoriano debería volver sus ojos hacia el gran potencial de la 

diplomacia pública (aprovechada en casos muy contados a través de la campaña 

turística “All You Need is Ecuador” o “La mano sucia de Chevron”), y más 

concretamente en su subdivisión, la diplomacia cultural, y a partir de ahí hacer 

realidad las palabras de Benjamín Carrión con respecto al verdadero destino de 

Ecuador como potencia cultural. 

 

Fortalecer la formación integral de agregados culturales en el pensum de la Escuela 

de Relaciones Internacionales “José Peralta”, adscrita al Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN), en donde se forman los aspirantes al servicio exterior. 

Asimismo, crear cursos, talleres permanentes en temas de gestión cultural, de 

historia, desarrollo de las artes, elaboración de proyectos y gestión de fondos 

internacionales, que puedan ser seguidos tanto en modalidad presencial como 

online (para que no se encuentren en Quito ni en el Ecuador) por todo tipo de 

funcionarios tanto del servicio exterior, como fuera de él. 
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Fortalecer por parte del Estado (a cargo de la SETECI, Secretaría Técnica de 

Cooperación Internacional) la cooperación internacional en materia de cultura, al 

mismo tiempo que buscar nuevas formas de financiamiento como vinculaciones con 

la empresa privada. 

 

Monitorear, fortalecer y apoyar mediante acciones interinstitucionales (Cultura y 

Cancillería) la Casa de la Cultura Ecuatoriana presente en  Nueva York, con el fin de 

que el agregado cultural de la embajada en Washington o del funcionario que 

cumpla funciones análogas en el consulado en Nueva York colabore activamente 

con la gran comunidad ecuatoriana presente allá. 

 

Establecer nuevos y mejores vínculos con los colectivos artísticos de migrantes, en 

especial en España, Italia y Estados Unidos. 

 

Recomendar la lectura y estudio de la obra “Diplomáticos en la literatura 

ecuatoriana”, compilado por Galo Galarza Dávila, con el fin de conocer los hombres 

y mujeres que desde el siglo XIX hicieron aportes importantes a la diplomacia 

ecuatoriana.  

 

Según la extensión y requerimientos de la Misión Diplomática ubicada en el país de 

importancia estratégica, podría haber un agregado y un asistente. El grado máximo 

para un agregado debería ser de consejero, y el mínimo, de tercer secretario. 

Aprovechar y reconocer la valiosa experiencia de funcionarios no solamente de 

embajadas sino también de consulados, cuyos cónsules se han caracterizado por su 
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incansable labor de promoción cultural, siendo el más destacado, el Dr. Francisco 

Correa Bustamante, excónsul en Nueva Jersey y Pennsylvania. Asimismo, de una 

nueva generación de cónsules con el mismo entusiasmo, como Esther Cuesta, 

cónsul en Génova. 

 

Monitorear a ecuatorianos que se están desempeñando actualmente en artes y 

ciencias, y que hayan obtenidos logros importantes en los países donde residen, de 

modo que a su vez el Estado ecuatoriano a través de sus embajadas les confieran 

el título de Embajadores Culturales del Ecuador. 
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8.1. Anexos. 

Anexo 1. Revista Diplomacia Ciudadana (Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, 2013) 
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Anexo 2. Taller de Planificación de Coordinación General de Derechos y Garantías 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2012) 
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Anexo 3. Agenda Estratégica, definición rol Agregado Cultural (MRECI, MCYP, 2013) 
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Anexo 4. Agenda para la Conmemoración del Centenario de la Hoguera Bárbara 
(2011-2012) 
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Anexo 5. Caravanas Artísticas Interculturales Ecuatorianas "La Rosa de los Vientos" 
(Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, 2013) 
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Anexo 6. Agregados policiales y agregados militares. 

	

http://www.derechoecuador.com/productos/producto/catalogo/registros-
oficiales/2012/junio/code/20313/registro-oficial-no-727--martes-19-de-junio-del-2012#2520 

 

Registro Oficial No. 2520 

Créase la Comisión de Calificación y Designación de Servidoras y Servidores de la Policía 
Nacional que cumplirán funciones ante Organismos Internacionales   

  

José Serrano Salgado 

MINISTRO DEL INTERIOR 

 

Considerando: 

Que, el Art. 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “A las ministras 
y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 
1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y 
resoluciones administrativas que requiera su gestión”. 

Que, la Ley de Personal de la Policía Nacional establece: “Art. 34.- Los agregados 
policiales, adjuntos y personal auxiliar serán nombrados por el Comandante General en los 
Grados de Coronel, Mayor y Sargento, respectivamente, previa Resolución de los 
correspondientes Consejos y se legalizarán mediante Acuerdo Ministerial, sus 
nombramientos se comunicarán al Ministerio de Relaciones Exteriores”; 

Que, el Art. 13 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, dispone: “son funciones del 
Ministro del Interior, f) Auspiciar los proyectos de leyes, tramitar reglamentos, decretos y 
acuerdos que le presente el Comandante General para el mejor cumplimiento de sus 
funciones constitucionales"; 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 632, de 17 de enero del 2011, se dispone la 
reorganización de la Policía Nacional y que la representación legal, judicial y extrajudicial de 
la Policía Nacional sea asumida por el Ministerio del Interior; 

Que, en Orden General No. 060 del Comando General de la Policía Nacional, para el día 
jueves 11 de marzo del 2011, se publica el “Instructivo para el análisis, estudio y 
procedimientos que se deben observar en cuanto a la postulación, calificación y 
designación de agregados policiales, adjuntos y representantes ante Organismos 
Internacionales; 

Que, es necesario establecer las normas y procedimientos que se deben observar en la 
Policía Nacional, para la postulación, calificación y designación de Agregados Policiales, 
Adjuntos, Personal Auxiliar y Representantes ante Organismos Internacionales; 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 154, numeral 1 de la Constitución de 
la República del Ecuador; y Art.  13 literal f) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, 

 

Acuerda: 

ARTICULO PRIMERO.- Crear la Comisión de calificación y designación de servidoras 
y servidores de la Policía Nacional que cumplirán la función de Agregados Policiales, 
Adjuntos, Personal Auxiliar y Representantes ante Organismos Internacionales.  

La Comisión estará integrada por el señor Ministro del Interior o su delegado y por el 
Comandante General de la Policía Nacional o su delegado; actuará como Secretaria/o, la o 
el Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior. 

ARTICULO SEGUNDO.- Expedir el siguiente "REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE AGREGADOS POLICIALES, ADJUNTOS, PERSONAL AUXILIAR Y 
REPRESENTANTES ANTE ORGANISMOS INTERNACIONALES": 

Art. 1.- El presente Reglamento regula el procedimiento a seguir en la Policía Nacional, para 
la postulación, calificación y designación de Agregados Policiales, Adjuntos, Personal 
Auxiliar y Representantes ante Organismos Internacionales. 

Art. 2.- La Comisión integrada por el señor Ministro del Interior o su delegado y por el 
Comandante General de la Policía Nacional o su delegado se encargará de la calificación y 
designación de Agregados Policiales, Adjuntos, Personal Auxiliar y Representantes ante 
Organismos Internacionales. 

Actuará como Secretaria/o, la o el Coordinador General de Asesoría Jurídica del Ministerio 
del Interior. 

Art 3.- La Comisión de calificación y designación de Agregados Policiales, Adjuntos, 
Personal Auxiliar y Representantes ante Organismos Internacionales, será responsable del 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 

Art. 4.- El Ministerio del Interior, comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración la resolución adoptada por la Comisión de Calificación y 
designación de Agregados Policiales, Adjuntos, Personal Auxiliar y Representantes ante 
Organismos Internacionales, para el trámite correspondiente. 

Art. 5.- La Dirección General de Personal de la Policía Nacional, es el organismo 
responsable de mantener actualizada la información de las servidoras y los servidores 
policiales, debiendo remitir a la Comisión de Calificación, con ciento ochenta (180) días de 
antelación a la culminación de la misión o representación internacional de la Policía 
Nacional, las nóminas de las promociones de Oficiales Superiores y de Clases en los 
grados requeridos para la designación de Agregados Policiales, Adjuntos, Auxiliar 
Administrativo y Representantes ante Organismos Internacionales. 

La información de las servidoras y los servidores policiales, será  actualizada en base al 
orden de antigüedad que ostenten, méritos y deméritos de toda su carrera profesional, 
estudios realizados, títulos profesionales en caso de tenerlos y otros aspectos relevantes.  
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Art. 6.- Para desempeñar las funciones de Agregado Policial, Adjunto, Ayudante, Auxiliar y 
Representantes ante Organismos Internacionales, los postulantes deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 

No constar en Lista de Clasificación 2, en el Grado que postule; 

No encontrarse procesado civil, penal o administrativamente a la fecha de calificación y 
designación.  

No haber sido sancionado por Tribunal de Disciplina, 

No encontrarse en Situación a Disposición o Transitoria; 

No haber desempeñado anteriormente las funciones de Agregado Policial, Oficial Adjunto, 
Enlace u otro tipo de Representación Internacional en el Exterior;  

No acumular más de dos años de comisión de servicios en el exterior por formación, 
capacitación, especialización u otros similares; 

Demostrar una severa y consiente disciplina policial en su libro y hoja de vida institucional. 

 

Art. 7.- La designación de funciones de Agregado Policial, Adjunto, Ayudante, Auxiliar y 
Representantes ante Organismos Internacionales, se efectuará en los siguientes grados 
policiales:  

Para Agregado Policial, en el grado de Coronel de Policía de Estado Mayor; 

Para Asesor del Colegio Interamericano de Defensa y Seguridad Hemisférica, en el grado 
de Coronel de Policía de Estado Mayor. 

Para Alumno del Colegio Interamericano de Defensa y Seguridad Hemisférica, en el Grado 
de Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor. 

Para Adjunto al Agregado Policial, en el Grado de Mayor de Policía; 

Para Oficial de Enlace, en el Grado de Mayor de Policía;  

Para Auxiliar de Agregaduría Policial, en el grado de Sargento Primero de Policía. 

Para Auxiliar de otros Organismos Internacionales, en el grado de Sargento Primero o 
Sargento Segundo de Policía. 

Art. 8.- La servidora o el servidor policial designado como Agregado Policial, Adjunto y 
Auxiliar Administrativo, durará en sus funciones un año improrrogable. 

 

Art. 9.- Será designado alumno del Colegio Interamericano de Defensa y Seguridad 
Hemisférica, la o el Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor que obtenga la Primera 
Antigüedad en el Curso de Estado Mayor de la Policía Nacional, salvo que no cumpla 
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alguno de los requisitos exigidos para la designación; en cuyo caso será designado el que 
siga en antigüedad en el citado curso y durara un año en sus funciones. 

At. 10.- La servidora o el servidor policial designado como Asesor del Colegio 
Interamericano de Defensa y Seguridad Hemisférica y el Oficial de Enlace, se sujetarán al 
tiempo de permanencia en sus funciones establecido por el respectivo Organismo 
Internacional o exigencias de los gobiernos de los países donde se cumple la misión 
diplomática. 

Art. 11.- La servidora o el servidor policial designado para otras representaciones policiales 
en el exterior, se realizará en los grados que soliciten las instituciones o los países 
requirentes, sobre la base de los parámetros que se establecen en esta normativa y la 
permanencia en sus funciones, se sujetará al tiempo establecido por el respectivo 
Organismo Internacional en razón de convenios o exigencias de los gobiernos de los países 
donde se cumple la misión diplomática. 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las servidoras o los servidores policiales, solo podrán ser designados para 
ocupar estos cargos o funciones por una sola vez en su carrera policial. 

SEGUNDA.- La servidora o el servidor policial designado para desempeñar la función de 
Representante de la Policía Nacional ante Organismos Internacionales, así como su familia, 
deberán obtener una capacitación que comprenderá: protocolo, cultura y de ser el caso, 
suficiencia en el idioma del país en el que ejercerán la representación institucional. 

 

DISPOSICION TRANSITORIA 

La servidora o el servidor policial designado como Agregado Policial, Adjunto y Auxiliar 
Administrativo, Enlace, Representante ante Organismos Internacionales Policiales que a la 
fecha de suscripción del presente Reglamento, se encuentren cumpliendo alguna misión en 
el exterior, finalizarán la misma cumplido el período para el cual fueron designados. 

  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 

Se deja sin efecto toda normativa de menor o igual jerarquía que se oponga al presente 
Reglamento. 
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ARTÍCULO TERCERO.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, 
sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de la ejecución encárguese el señor 
Comandante General de la Policía Nacional. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 18 de enero del 2012. 

  

 

f.) José Serrano Salgado, Ministro del Interior. 

 

  

MINISTERIO DEL INTERIOR.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original 
que a cuatro fojas reposa en el archivo de este Ministerio al cual me remito en caso 
necesario.- Quito, a 21 de mayo del 2012.- f.) María del Cisne López C., Secretaría General. 

 

 

 

http://www.cit.org.ec/files/RO-No.-189S-del-21-02-2014.pdf 

 

Registro Oficial No. 226 

 

Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

Considerando: 

 

Que el Artículo 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas señala lo siguiente: “Los 
Agregados Militares a las embajadas adjuntos y ayudantes, así como delegados militares 
ante organismos internacionales, serán nombrados por el Ejecutivo, a solicitud del señor 
Ministro de Defensa Nacional, previo pedido de los Comandantes Generales de Fuerza, a 
través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.”, 

Que el Consejo de Oficiales Generales de la Fuerza Terrestre, en sesiones permanentes de 
los días 25, 26, 27 y 28 de noviembre de 2013, y en sesión ordinaria de jueves 05 de 
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diciembre de 2013, resolvió seleccionar al señor CRNL. EMC. GACHET PÁEZ MILTON 
DANILO, para que desempeñe las funciones de Agregado de Defensa, de conformidad con 
lo que estipula el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, que establece 
como una de las atribuciones del Consejo de Generales de la Fuerza, letra d) “Seleccionar y 
calificar a los oficiales para el desempeño de las funciones de agregados militares, adjuntos 
y representantes 

ante organismos internacionales, de conformidad con el reglamento.”; 

 

Que mediante oficio No. 2013-786-E-1-v-kz de 24 de diciembre de 2013, el señor 
Comandante General de la Fuerza Terrestre, remite al Comando Conjunto de las Fuerzas 
Armadas, el proyecto de Decreto Ejecutivo, mediante el cual se nombra al señor CRNL. 
EMC. GACHET PÁEZ MILTON DANILO, para que desempeñe las funciones de Agregado 
de Defensa, a la Embajada del Ecuador en la República de Chile, con sede en la cuidad de 
Santiago, en reemplazo del señor CRNL. DONOSO CEVALLOS RODOLFO FREDDY, cuyo 
pedido de gestión ha sido desde el 16 de agosto del 2012 hasta el 16 de febrero de 2014; 

 

Que mediante oficio No. 13-G-1-a1-407, de 02 de enero de 2014, el señor General del Aire 
Leonardo Barreiro Muñoz, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, remite a la 
señora Ministra de Defensa Nacional, el proyecto de Decreto Ejecutivo, mediante el cual se 
nombra al señor CRNL. EMC. GACHET PÁEZ MILTON DANILO, para que desempeñe las 
funciones de Agregado de Defensa, a la Embajada del Ecuador en la República de Chile, 
con sede en la cuidad de Santiago, del 17 de febrero del 2014 hasta el 17 de febrero del 
2016;  Correo legal / Viernes 21 de febrero del 2014. 

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, número 5), de la Constitución 
de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 41 de la Ley de Personal de 
las Fuerzas Armadas y a solicitud de la señora Ministra de Defensa Nacional, previo pedido 
de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, a través del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas; 

 

Decreta: 

 

Art. 1.- Nombrar al señor CRNL. EMC. GACHET PÁEZ MILTON DANILO, para que 
desempeñe las funciones de Agregado de Defensa, a la Embajada del Ecuador en la 
República de Chile, con sede en la cuidad de Santiago, del 17 de febrero del 2014 hasta el 
17 de febrero del 2016, en reemplazo del señor CRNL. DONOSO CEVALLOS RODOLFO 
FREDDY, cuyo periodo de gestión fenece el 16 de febrero del 2014. 
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Art. 2.- El mencionado señor Oficial percibirá las asignaciones económicas determinadas en 
el Reglamento pertinente, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, 
sección Fuerza Terrestre. 

Art. 3.- El señor Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y la señora Ministra 
de Defensa Nacional, quedan encargados de la ejecución del presente Decreto. 

 

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 5 de febrero de 2014. 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. 

f.) María Fernanda Espinoza, Ministra de Defensa Nacional. 

f.) Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

Quito 10 de febrero del 2014, certifico que el que antecede es fiel copia del original. 

 

Documento firmado electrónicamente 

 

Alexis Mera Giler 

SECRETARIO GENERAL JURÍDICO 

Secretaría General Jurídica. 

	

	


