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RESUMEN 

La presente investigación consiste en el análisis del cumplimiento de funciones y 

obligaciones de la misión diplomática del Ecuador en España durante la última década, la misma 

que se realizó con el objetivo de servir de fundamento para proponer medidas de fortalecimiento 

de la gestión del servicio exterior y la diplomacia internacional.  

El estudio fue realizado con enfoque cualitativo; se llevó a cabo a través de un análisis 

bibliográfico documental con una metodología descriptiva con el objetivo de medir el impacto 

que tuvo la gestión diplomática del Ecuador en España en la última década.  

La investigación partió desde el origen y los aspectos legales de la diplomacia 

internacional, la normativa legal ecuatoriana y la actuación de las representaciones diplomáticas 

en la última década, para lo cual se procedió al diseño de los instrumentos de recolección de 

información y el desarrollo de entrevistas a expertos en Diplomacia Internacional y que han 

ejercido cargos diplomáticos.  

Luego del tratamiento y análisis de la información recolectada, se encontró que las  

actividades y gestiones realizadas constituyen indicadores favorables al cumplimiento de 

funciones y obligaciones de la Misión Diplomática de la Embajada de Ecuador en España en la 

última década, generando un impacto favorable a los intereses del Estado mediante el 

mejoramiento de las relaciones bilaterales con España y multilaterales con la unión Europea 

materializados en acuerdos, resoluciones, cooperaciones, transferencias de tecnologías y 

mejoramiento del estatus migratorio.  

La autora recomienda mejorar las medidas para el fortalecimiento de la gestión del 

servicio exterior que permitan fortalecer acuerdos y alianzas de ambos países y agilitar procesos 



x 

 

en las gestiones de servicio exterior para beneficio de los conciudadanos residentes en España, 

mediante la adecuada selección del personal diplomático que debe caracterizarse por calidad 

humana, elevada preparación profesional y experiencia certificada en asuntos diplomáticos.  

Palabras Claves:  Década, España, Gestión, Misión Diplomática, Relaciones 

Internacionales. 
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ABSTRACT 

This research consists of the analysis of the fulfillment of functions and obligations of the 

diplomatic mission of Ecuador in Spain during the last decade, the same that was carried out 

with the objective of serving as a basis for proposing measures to strengthen the management of 

the Foreign Service and international diplomacy. 

The study was carried out with a qualitative approach; It was carried out through a 

documentary bibliographic analysis with an analytical-synthetic methodology in order to 

measure the impact that the diplomatic management of Ecuador had in Spain in the last decade. 

The research started from the origin and the legal aspects of international diplomacy, the 

Ecuadorian legal regulations and the performance of diplomatic representations in the last 

decade, for which we proceeded to design the instruments for collecting information and 

conducting interviews. to experts in International Diplomacy and who have held diplomatic 

positions. 

After the treatment and analysis of the information collected, it was found that the 

activities and procedures carried out constitute favorable indicators for the fulfillment of 

functions and obligations of the Diplomatic Mission of the Embassy of Ecuador in Spain in the 

last decade, generating a favorable impact on the interests of the State through the improvement 

of bilateral relations with Spain and multilateral relations with the European Union materialized 

in agreements, resolutions, cooperation, technology transfers and improvement of migratory 

status. 

The author recommends improving measures to strengthen Foreign Service management 

to strengthen agreements and alliances of both countries and streamline processes in Foreign 
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Service efforts for the benefit of fellow citizens residing in Spain, through the appropriate 

selection of diplomatic personnel who It must be characterized by human quality, high 

professional training and certified experience in diplomatic affairs.  

Keywords: Decade, Spain, Management, Diplomatic Mission, International Relations. 
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ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el cumplimiento de las funciones y 

obligaciones de la misión diplomática ecuatoriana durante la última década en España, esto es 

producto de un acercamiento inicial al campo en la que se entrevistó a un funcionario 

diplomático y se puede evidenciar que los funcionarios tienen entre sus objetivos la formación 

permanente para garantizar una gestión eficiente en las Embajadas y Consulados a nivel mundial. 

En el pasado una misión diplomática encabezada por un funcionario de rango secundario 

era conocida como legación.  Ya en el siglo XX, los países considerados como potencias eran los 

que enviaban entre si embajadores, mientras que los demás enviaban ministros plenipotenciarios, 

ministros residentes o encargados de negocios.   

La representación entre potencias tenía el rango de embajada, y para los demás países, 

tenían la categoría de legación, hasta que estos comenzaron a nombrar embajadores y a dar a sus 

legaciones el rango de embajadas. 

El Fraile español Francisco de Vitoria considera una relación universal entre las 

poblaciones y el derecho para relacionarse, admite y reconoce el Derecho de Gentes como la 

normatividad para regular las relaciones, reconoce la libertad de comunicación como soporte 

para los principios de derecho de guerra contra las naciones que se opusieran a la interacción  

que en la época actual se da mediante el principio de la cooperación e integración, agenda basada 

en el multilateralismo y bilateralismo, los derechos humanos, los tratados de libre comercio.  

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) la diplomacia está cada vez más afectada por el manejo de medios y la opinión pública, 
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al grado que además del interés nacional debe considerarse la falta de ella en las acciones que se 

tomen (Olloqui, 2000). 

La política exterior ha ido evolucionando y readecuando su normativa e institucionalidad 

en función de las cambiantes relaciones sociales, la concepción del rol del Estado, la dinámica 

política y, en especial, el posicionamiento del país en su relacionamiento internacional, por lo 

que es pertinente fortalecer el desarrollo de los funcionarios ya que elevará la calidad de su 

desempeño e incidirá de manera significativa en el cumplimiento de los objetivos de la política 

exterior (UNESCO, 2011). 

Se realizó una entrevista al Cónsul de Rio de Janeiro que estaba de visita por Guayaquil, 

se enviaron mensajes de texto a un familiar del Cónsul para concretar el día y hora, la entrevista 

se  realizó vía llamada de WhatsApp y fue de aproximadamente veinte minutos con cuatro 

preguntas para conocer las funciones, retos, desafíos y actividades que el realiza. 

Según el Cónsul del Ecuador en Rio de Janeiro: “Las funciones de un diplomático van 

más allá de representar un Estado y se cumplen al 120% ya que en ocasiones hay que 

desempeñar labores inherentes a arreglos en la sede sin contar con el presupuesto requerido”. 

La función principal es ayudar a la comunidad ecuatoriana y hacerlos partícipe de las 

actividades culturales, comerciales y económicas, actividades que traen consigo retos y desafíos 

como lo son la parte humana ya que tiene que estar lejos de su familia; y el factor económico que 

en la mayoría de las representaciones y en gastos de la sede corre por cuenta de él sin que se les 

asigne un presupuesto.  

El éxito del cumplimiento de las funciones de las misiones diplomáticas depende en gran 

parte si se logran los objetivos que dictamina la política exterior utilizando una serie de 
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herramientas que permita la inserción estratégica del Ecuador y la diversificación de nuestras 

relaciones internacionales en función de los intereses del país y de esta manera fortalecer la 

profesionalización del servicio exterior. 

La prensa escrita hace referencia a ocho cambios en la política exterior ecuatoriana en las 

que se ha dado prioridad a la integración regional, mencionando como Ecuador se ha convertido 

en un modelo a seguir dentro la política exterior de América Latina dando prioridad a su 

soberanía y a los acuerdos regionales de cooperación, integración y solidaridad. 

Se puede evidenciar a nivel mundial que es una tendencia muy importante el fortalecer 

las entidades diplomáticas a nivel mundial y la calidad humana de los diplomáticos, por lo que es 

necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga mayor transparencia al elegir los 

diplomáticos y que cumplan con los objetivos de la política exterior. 
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LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE CORRESPONDE  

Derecho Internacional 

El Derecho Internacional es el eje de la presente línea de investigación.  Está dedicado al 

estudio de los aspectos más importantes desde una perspectiva política – jurídica; es decir, el 

análisis de los cambios que va realizando la sociedad internacional con respecto al ordenamiento 

jurídico y la política. 

Los procesos de integración entre dos países empiezan indiscutiblemente por el 

reconocimiento del Derecho Internacional mediante el cual se generan acciones en pro de su 

integración y cooperación, considerando el rol histórico del ejercicio de la Diplomacia como la 

herramienta ideal para su práctica efectiva. A través del Derecho Internacional ejercen y se 

fortalecen las relaciones diplomáticas que superando lo jurídico y político, alcanzan otras 

dimensiones como la económica, social y cultural. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el cumplimiento de funciones y obligaciones de la misión diplomática del 

Ecuador en España, durante la última década. 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la misión 

diplomática de Ecuador en España durante la última década, mediante el análisis 

de documentación bibliográfica y la opinión de expertos conciudadanos para 

proponer medidas de fortalecimiento de gestión.  

2. Conocer la situación actual de la Misión Diplomática del Ecuador en España 

desde el cumplimiento del servicio ofertado en la última década. 

3. Recomendar mejoras que fortalezcan la acción diplomática del Ecuador en 

España atendiendo al profesionalismo, la calidad humana y el cumplimiento de 

los objetivos nacionales e institucionales. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El presente estudio se ubica en la teoría general del debate sobre el Derecho 

Internacional,  desde este enfoque, la definición expuesta se relaciona con los principales 

aspectos  sobre las relaciones bilaterales entre Ecuador y España como son el cumplimiento de 

las funciones y obligaciones ofertados por las misiones diplomáticas y las disposiciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores en cuya Ley de Servicio Exterior readecua su normativa e 

institucionalidad  en función de las cambiantes relaciones sociales y la promoción de debates 

entre autoridades y ciudadanos sobre temas como movilidad humana, derechos humanos e 

interculturalidad, comercio exterior, diplomacia, turismo, cultura, entre otros. 

Para Chávez Germín (2012) la palabra diplomacia en la práctica, se evoca a Grecia 

antigua; posteriormente se desarrolló en forma gradual, y en su proceso evolutivo llegó hasta lo 

que hoy conocemos como Relaciones Internacionales y continúa en crecimiento.  

La Misión Diplomática es una forma física u oficina permanente, de un Estado en otro 

Estado, ante una organización internacional u otro sujeto de Derecho Internacional. También se 

la puede definir como la agencia o establecimiento que un Estado instala en otro Estado con su 

consentimiento para establecer relaciones diplomáticas, las mismas que se pueden clasificar en 

Diplomacia Bilateral, Diplomacia Directa o Cumbre y Diplomacia Multilateral (Chávez Gemín, 

2012). 

La Real Academia Española (RAE) define como Misión Diplomática a la representación 

continua de un estado ante otro, o ante un organismo internacional, o de este ante un Estado. Su 

rango se encuentra definido por el rango del jefe de la misión y de acuerdo al número de 

miembros que reposa el mutuo acuerdo del acreditante y acreditador (RAE, 2019). 
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La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, menciona en su artículo 3, las 

funciones de una misión diplomática que son: “Representar al Estado acreditante ante el Estado 

receptor” y “proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus 

nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional”. 

Asimismo, en incisos siguientes con las funciones de “Negociar con el gobierno del 

Estado receptor”, “Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de 

los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado 

acreditante”, “Fomentar las relaciones amistosas” y “Desarrollar las relaciones económicas, 

culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor” (OEA, 1964). 

Sin embargo, para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Ecuador y la Unión Europea y 

Cooperación, entre las principales funciones que no se pueden realizar se encuentran; renovar o 

expedir el Documento Nacional de Identidad, realizar funciones de agencia de viajes, buscar un 

trabajo en el extranjero, en caso de detención u hospitalización, garantizar un tratamiento mejor 

que el otorgado a los nacionales del país, avalar, prestar dinero o pagar multas, poner a 

disposición personal para que actúe como intérprete, guía o asistente social (Gobierno de España, 

2016). 

Para  el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España en su 

libro sobre “la diplomacia pública como reto de la política exterior” (2014)  dice que los tres 

elementos de la Diplomacia pública consiste en desarrollar las capacidades de comunicar, tejer 

alianzas e influenciar en la escena global, por lo que propone una estrategia de refuerzo a la 

capacidad comunicacional considerando la priorización de los siguientes aspectos: a) coherencia, 

eficacia y transparencia, b) promoción y proyección de los valores e intereses nacionales, c) 
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Ubicar al ciudadano como objetivo primordial de todas las acciones de la política exterior y d) 

proyección global como país desarrollado. 

Esto implica que la comunicación no solo deberá utilizarse como medio para conseguir 

un objetivo y luego pasarla a segundo plano, sino que debería ser una herramienta permanente en 

el quehacer diplomático, no como un estado de propaganda sino con la puerta abierta al debate y 

al diálogo abierto sobre los temas relevantes concernientes a la defensa de los intereses del país 

que representa. 

Los representantes diplomáticos en la actualidad 

Actualmente, la representación diplomática en la mayoría de estados, consiste en 

embajadas, consulados, cancillería y encargados de negocios, sin perjuicio de que se puedan 

nombrar Misiones diplomáticas Especiales. La embajada es la representación de primer nivel 

entre un estado y otro, su función es velar por los intereses de su estado, estrechar relaciones 

entre los estados, promover actividades de desarrollo, acuerdos, convenios y organizar visitas 

oficiales. La embajada es representada por el embajador, funcionario nombrado por el gobierno, 

el mismo que reside en la embajada que generalmente siendo la única se encuentra asentada en la 

capital. 

El consulado, llamado también oficina consular, constituye de igual manera, una 

representación del país, aunque de menor rango. Su función consiste en velar por el bienestar de 

sus conciudadanos residente en ese país, atendiendo a sus necesidades de documentación oficial 

como pasaportes, personas privadas de su libertad, asistencia en casos de emergencias y 

catástrofes, trámites de visas y permisos a ciudadanos extranjeros y dar a conocer todo tipo de 

información relevante al inmigrante. Pueden existir varios consulados en un país, que 
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generalmente se encuentran distribuidos por su importancia, en varias ciudades, existiendo 

siempre un consulado general y varios consulados honorarios con competencias limitadas. 

La cancillería, sin tener carácter diplomático, es el órgano rector al que se sujetan 

embajadas y consulados, suele estar representado por un Canciller o Ministro de Relaciones 

exteriores de acuerdo a cada país y vela por que se cumplan los lineamientos de política 

internacional delegados por el gobierno que lo nombra. Las Misiones Diplomáticas Especiales 

son nombradas con fines temporales y específicos, para atender en un periodo de crisis entre las 

dos naciones o llevar a cabo fortalecer un acuerdo de alto nivel. La Misión Diplomática Especial 

debe cumplir con el mismo proceso de acreditación que la Misión regular o permanente. 

El encargado de negocios puede ser un Jefe de Misión permanente (AdHoc) o temporal o 

interino (AdInterin). En el primer caso su función es mantener una misión con una categoría más 

baja que la embajada por un periodo de tiempo prolongado; mientras que la segunda es 

representar al embajador por ausencia temporal o por el periodo que hay entre el embajador 

saliente y la presentación de credenciales del embajador entrante. (Morales Lama, 2019) 

Las relaciones diplomáticas entre España y América latina 

  Para Rama (1981) el estudio de las relaciones culturales entre los Estados 

hispanoamericanos y el Estado español desde el siglo XIX,  a través de sus respectivos servicios 

diplomáticos, no es tarea fácil, por la insuficiencia de obras científicas, por lo que solo queda 

recurrir a lo poco que se ha escrito sobre su relación con algunos países. Entre estos tenemos 

México, Ecuador, Chile y República Dominicana, con poca eficacia por las respectivas 

interrupciones que daban luego paso a ratificaciones de los tratados, y tomando en consideración 

el factor de la política interna del Estado español con sus acontecimientos que inciden 

directamente en su política internacional. 
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Hacia la segunda mitad del siglo XIX España más que en establecer relaciones 

diplomáticas con países aislados, piensa estratégicamente como bloque, a lo que llamó naciones 

“Unión Iberoamericana”, para lo cual se crean comités patrocinadores en diversas capitales y 

ciudades latinoamericanas, a la vez que promueve una agenda cultural mediante reuniones 

internacionales, entre ellas el Décimo Congreso Literario Internacional, que lo organiza Madrid 

desde 1887 y la Exposición Universal de Barcelona, organizada en Bolivia en 1888. Su mayor 

logro diplomático lo realiza cuando asume el arbitraje tanto del incidente entre Colombia e Italia 

en 1886, así como el problema limítrofe entre Venezuela y Colombia en 1888. (Rama, 1981) 

Pasando por el siglo XX hasta la actualidad, España está pensando en una política 

exterior orientada más hacia una “América Latina” antes que “Iberoamérica” según lo expresa en 

sus conclusiones. (Malamud, 2019) 

Pues el cambio de término que podría parecer insignificante repercute enormemente en la 

concepción de “relación” de países que una vez fueron parte de la conquista española y ahora son 

naciones independientes, soberanas y por lo tanto iguales en un mundo globalizado en que se 

requiere tener presencia regional en defensa de sus intereses. 

Las relaciones de España con el Ecuador 

De acuerdo con la Embajada del Ecuador en España, hasta la actualidad, se encuentran 

registrados 13 espacios físicos destinados a estas actividades de entre los cuales se encuentran; la 

Oficina Consultar de Ecuador en Alicante, el Consultado General de Ecuador en Barcelona, el 

Consulado General del Ecuador en Madrid, la Oficina Consular del Ecuador en Málaga, Oficina 

Consular de Ecuador en Murcia, Oficina Consultar de Ecuador en Palma de Mallorca, Oficina 

Consular de Ecuador en Valencia (Embajada del Ecuador en España, 2020). 
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Este estudio se basa en la teoría sustantiva de las misiones  diplomáticas que son los 

miembros del personal de la misión que posean la calidad de diplomático, cuya función principal 

es representar al Estado acreditado ante el Estado receptor para fomentar las relaciones amistosas 

y desarrollar relaciones económicas, culturales y científicas entre ambos Estados, así como 

proteger los intereses del Estado acreditante y lo de sus nacionales, dentro de los límites 

permitidos por el derecho internacional (OEA, 1964) 

Se relaciona con el presente tema en la gestión de las relaciones internacionales que tiene 

como principal objetivo la interacción entre los estados, los organismos internacionales, la 

búsqueda de estrategias de negociación y el crecimiento económico, social, político, cultural para 

beneficio del país al que se representa.  

De acuerdo a la Ley Orgánica de Servicio Exterior en su artículo 64, inciso 1 las oficinas 

consulares tiene como principales funciones “La gestión administrativa de los intereses 

consulares del país, dentro de sus respectivas circunscripciones consulares, conforme a los 

tratados y convenios, leyes, reglamentos e instrucciones que reciban del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y de la correspondiente misión diplomática” (Ley Orgánica de Servicio Exterior, 

2009). 

Asimismo, en su artículo 68, menciona que “Las oficinas consulares honorarias están 

subordinadas, jerárquicamente, a las correspondientes oficinas consulares rentadas y, por ende, a 

la respectiva misión diplomática” (Ley Orgánica de Servicio Exterior, 2009). 

Teniendo en cuenta que la nueva Constitución Nacional de 2008 estableció que las 

políticas públicas debían poseer un carácter indiscutiblemente democrático, reflejando los 

intereses y aspiraciones de los más amplios sectores de la población ecuatoriana, con la intención 
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de construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la 

naturaleza, para alcanzar el Buen Vivir, el sumak kawsay. Una sociedad que respete en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades (Rodriguez Gelfenstein, 2020). 

En el ámbito internacional  Ecuador tiene como finalidad planificar, dirigir y evaluar la 

gestión de la política exterior, promover  la consolidación de los mecanismos de integración   

bilateral,  regional  y el fortalecimiento del multilateralismo,  defender  los derechos humanos y 

los derechos  de la naturaleza,  la promoción de la ciudadanía universal, promoción de la 

interculturalidad,  la libre movilidad humana en todas sus dimensiones, fortalecer la gestión y la 

profesionalización del servicio exterior,  y la diplomacia ciudadana. 

En América Latina y el Caribe, Ecuador ha sido uno de los principales referentes a nivel 

de la región en la aplicación del principio de la no intervención en asuntos internos de los 

Estados, la libre movilidad, la no criminalización de la migración, la ciudadanía universal y el 

impulso del concepto inclusivo de la movilidad humana.  De igual forma ha sido un actor 

importante de la institucionalidad de los mecanismos políticos de integración regional, y 

mantiene una relación amistosa y de cooperación con los países de la región (Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2017 - 2021). 

La relación bilateral actual entre Ecuador y España 

España y Ecuador celebran este 2020 el 180 aniversario de la firma del Tratado de Paz y 

Amistad por el que establecieron relaciones diplomáticas. Entre las acciones que refuerzan esta 

fraternidad en la actualidad tenemos del Tratado General de cooperación y amistad suscrito en 

1999 que en vistas de su reforzamiento se presiden consultas bilaterales permanentes para su 

aplicación. 
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En Ecuador se existen algunas empresas españolas y por su parte España respalda la 

petición del Ecuador de la aprobación de la exención del visado Schengen de la Unión Europea. 

En cuanto a acciones para el desarrollo se ha celebrado en Madrid la XIV Comisión Mixta de 

Cooperación para el Desarrollo con la firma del Acta en el Marco de Asociación País España-

Ecuador, el mismo que regulará las relaciones de Cooperación para el Desarrollo dispuesto para 

el periodo 2019-2022, en el mismo se establece que ambos países seguirán colaborando en la 

promoción del desarrollo económico y social del Ecuador para hacer frente a los desafíos de los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) según lo establecido en la agenda 2030., existiendo la 

firme voluntad negociar un nuevo Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones 

una vez finalizado el Acuerdo actual en el 2022. (El Comercio, 2019) 

Según El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno 

de España (2019) informa que  Ecuador mantiene el status de país principal de la cooperación 

española para el Desarrollo que concentra cuatro ejes: 1) desarrollo económico sostenible; 2) 

Fortalecimiento de la Investigación; 3) Desarrollo e Innovación; 4) Igualdad e inclusión social y 

habitacional. Añadiendo además otros factores considerados estratégicos de interés para ambos 

países como son: a) Colaboración en movilidad humana; b) Cultura y Desarrollo; y c) 

Fortalecimiento de entidades públicas. 

La celebración de las Consultas hispano-ecuatorianas y de la XIV Comisión Mixta de 

Cooperación para el Desarrollo nos permiten suponer la continuidad e intensificación de las 

estrechas relaciones entre España y Ecuador, que van profundizándose con el paso de los años 

atendiendo al surgimiento de nuevas oportunidades y retos que impone el mundo globalizado. 
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Figura 1  

Ejes de desarrollo de la cooperación española. 

 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 2  

Factores de interés mutuo. 

 

Nota. Elaboración propia. 
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Según la Oficina de Información Diplomática de España en cuanto a relaciones 

diplomáticas entre ambos países existe permanente y regular contactos evidenciados en visitas de 

alto nivel caracterizadas por la cordialidad en un ambiente de confianza y colaboración. La 

relación bilateral actual entre Ecuador y España 

En lo económico, existe importante presencia de empresas españolas en Ecuador, entre 

las más importantes tenemos Repsol, Telefónica–Movistar, Sálica, del Grupo Albacora, 

Promarisco, Conservas Isabel, Grupo Editorial Santillana, entre otras. Cabe destacar el programa 

de Canje de Deuda por Inversión, firmado el 19 de marzo de 2009 y aprobado por un monto total 

de 50 millones de dólares, valores que en su mayor parte se invirtieron en infraestructura 

educativa. 

En cuanto a Cooperación al Desarrollo, España ejecuta proyectos a través de AECID, 

Comunidades Autónomas o Municipios españoles o de las convocatorias para proyectos de 

ONGD. Entre los principales tenemos: 1) Proyecto de implementación del Código Orgánico de 

la Función Judicial y Transformación de la Justicia; 2) Impulso y Fortalecimiento de Negocios 

Inclusivos en el corredor Turístico-Patrimonial del Ferrocarril, 3) Fondo para el Agua y 

Saneamiento, 4) Apoyo a la transición institucional del CODENPE (Consejo de Desarrollo de las 

Nacionalidades y Pueblos de Ecuador) al Consejo de Igualdad en la construcción de políticas 

públicas para el ejercicio de la interculturalidad; 5) Monitoreo de derechos y promoción del buen 

vivir de las nacionalidades y los pueblos; 6) Proyecto de Incorporación del Subsistema de 

Información Estadística Étnica al Sistema Nacional de Datos e Indicadores del INEC; 7) Apoyo 

a la lucha contra la violencia de género. 

Estos proyectos responden a cinco ejes prioritarios establecidos en el Marco de 

Asociación para el desarrollo Ecuador-España firmado en 2010: Gobernabilidad democrática; 
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Servicios Sociales Básicos: Educación y Agua y Saneamiento; Crecimiento económico para 

reducción de la pobreza y Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y 

Hábitat. 

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Ecuador (2018)  hace 

referencia a que España ha consolidado su posición como socio comercial de primer nivel para 

Ecuador, constituyéndose en el primer cliente y proveedor en el bloque de la Unión Europea. El 

Acuerdo Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea, entró a regir desde 2017 y en la 

actualidad es de gran importancia en el proceso de reforzamiento de las relaciones bilaterales 

entre los dos países. Según datos del Banco Central del Ecuador, hasta el 2018 España es fue el 

octavo cliente de Ecuador y su décimo proveedor. 

 

Embajadores de Ecuador en España en la última década  

Los embajadores designados por Ecuador en España en la última década fueron los 

siguientes ciudadanos: 

Tabla 1  

Embajadores de Ecuador en España en la última Década. 

NOMBRES FECHA 

Galo Chiriboga diciembre 2009 - febrero 2011 

Aminta Buenaño   2011 y 2014 

Miguel Calahorrano  2013-2017 

Cristóbal Roldan   2017 – mayo 2021 

Nota. Elaboración propia. 
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Acciones destacadas de las embajadas de España en la última década. 

Entre las acciones destacadas de Galo Chiriboga que inicia funciones como Embajador en 

España en diciembre de 2009, tenemos la representación del estado para demandar a Air Comet, 

en situación de quiebra, para demandar, desde la jurisdicción civil, el importe de sus pasajes de 

España a Ecuador de viajes que nunca se realizaron. Además de iniciarse investigaciones por 

parte de la fiscalía para detectar si en este hecho se presentaron actos dolosos. 

Según se observa en una entrevista a Galo Chiriboga considera que España es un país con 

políticas respetuosas de su constitución, los derechos humanos y pactos internacionales, país en 

el que se presentan problemas como hechos aislados que se resuelven con la política en términos 

de diálogo, concertación y respeto internacional de los estados. Considera que todo es perfectible 

y coincide con una declaración hecha por Cristina Fernández que existe inmigración de europeos 

a Latinoamérica donde son bien recibidos y que esto es prueba de la movilidad no solo 

económica sino también de personas. (Periodista Digital, 2010) 

Como Embajador de Ecuador en España Galo Chiriboga, realizó gestiones para 

promocionar proyectos en el Puerto pesquero de Manta, interés manifestado por el país ibérico 

debido a su importante importación de atún desde nuestro país. Chiriboga destaca la labor 

realizada mediante el diseño de una política de promoción de las exportaciones entre ellos el 

pesquero. El objetivo, según consideraba era promover al puerto de Manta como destino de 

inversiones portuarias además de la turística debido a que España ha hecho importantes 

inversiones en infraestructura hotelera en varios países de la región. 

Como objetivos del Gobierno estaban que la provincia de Manabí se constituya en un 

nuevo polo de desarrollo para el País, con un Puerto de Transferencia Internacional de Carga, la 
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Refinería de Pacifico, la vía Manta Manaos y Aeropuerto Intercontinental de Manta. (Autoridad 

Portuaria de Manta, 2011) 

Según lo informa su hoja de vida en su paso por la embajada en España, Galo Chiriboga 

logra mejorar integralmente los servicios consulares, entrega de pasaportes y record policiales. 

Se concretaron convenios de apoyo en políticas públicas de fomento turístico, intercambio 

cultural, seguridad ciudadana y seguridad social entre los Estados de Ecuador y España  

(Linkedin, 2020) 

Galo Chiriboga deja sus funciones en febrero de 2011 dando paso a Aminta Buenaño.  La 

embajada de Ecuador en España ha dejado un precedente importante en la gestión de ayuda a sus 

compatriotas con problemas económicos en España. En el marco de la crisis en ese país en la 

década, uno de los mayores problemas a superar eran los desahucios debido a la incapacidad de 

pagar las hipotecas por la situación económica. 

El gobierno de Ecuador, a través de su embajada a cargo de Aminta Buenaño desde el 

2012 inició sus funciones con un programa de asesoría legal a los inmigrantes de Ecuador en 

España que tenían problemas hipotecarios en España permitiéndoles dar su departamento como 

dación de pago y a la vez acceder al beneficio de alquiler social, lo que los protegía de ser 

echados a la calle. 

Ecuador fue un país pionero en este tipo de programas que luego fue adoptado por otros 

países que empezaron a ofrecer a sus conciudadanos inmigrantes en España. 

Los planes retorno 

Bajo la rectoría de Buenaño se iniciaron varios planes con la finalidad de traer de regreso 

a los ecuatorianos residentes en España y que habían perdido su empleo por la crisis en ese país. 
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Entre ellos tenemos el Plan retorno Tierras para los ciudadanos que se estaban dedicando a las 

labores agrícolas en ese país; el plan retorno Maestros con el cual se les permitió participar en 

concursos de mérito y oposición para ingresar al magisterio ecuatoriano; el Plan retorno 

Saludable para los profesionales de la salud enviados a cubrir en el país las áreas críticas y 

regiones desabastecidas en el país. 

Aminta Buenaño considera que su gestión se fue humana y cercana a sus compatriotas en 

un momento en la historia de España de plena crisis económica. Según Buenaño tuvo que tomar 

decisiones dándole prioridad a lo social sin descuidar lo económico y diplomático; según ella era 

imprescindible que los ecuatorianos sientan la protección del estado ecuatoriano y que no se 

sientan abandonados.  (Notiamérica, 2014) 

Aminta Buenaño termina sus gestiones en el 2014, labores que continúa Miguel 

Calahorrano.  Según  Villarino (2015) Miguel Calahorrano, se sentía parte de ese proceso 

positivo pues al reunirse con los gerentes de bancos españoles, estos le comunicaban que la 

intermediación del equipo facilita las negociaciones y quita los bloqueos de procesos jurídicos 

que no ayudan ni interesan a nadie. 

El programa de ayuda y asesoría jurídico fue complementado por la creación de un centro 

de atención psicosocial por el impacto en la vida de estas familias que les tocó experimentar 

situaciones límite quedando con cuadros muy serios de estrés y ansiedad.  Miguel Calahorrano 

deja sus funciones en el año 2017, sucediéndole en el cargo Cristóbal  Roldán quien se 

desempeñó hasta mayo de 2021. 
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Actividad actual de la embajada del Ecuador en España  

El embajador actual tuvo que enfrentar la crisis sanitaria del Covid 19 y concertar ayudas 

desde el país en el que se encuentra en representación. Estas gestiones lograron una donación de 

la Universidad Internacional de la Rioja, captar inversiones por parte de empresas para la 

construcción de casas en Guayaquil, en la rama petrolera. Por la crisis la embajada ha reducido 

su personal en cancillería de 26 personas a 14. Algo para destacar es el convenio realizado con el 

que vinieron ayudas de médicos españoles y enfermeros, así como importantes donaciones 

sanitarias. 

La presencia del país en la Feria Internacional de Turismo Fitur, es otro logro alcanzado 

en su misión, debido a que en los últimos tres años Ecuador ha participado en la misma en la que 

se expone la fruta entre ellas el banano y las verduras que se producen en nuestro país, mientras 

que en la Feria de Vigo se promociona el atún y el camarón. 

Según el diario el Comercio (2020) el canciller hace lo que pide el presidente, y en su 

caso fue encargarse de los inmigrantes sin olvidar la inversión y la diplomacia, lo que se reflejó 

inmediatamente en la asesoría jurídica hipotecaria a los inmigrantes con condonaciones que 

llegaron a cerca de siete mil millones de euros.  Otros importantes datos los encontramos en la 

página de la red social Facebook de la Embajada del Ecuador en España, (Embajada de Ecuador 

en España, 2020) 

En la que podemos observar las acciones realizadas en los últimos meses: 

1. Condena por acto de violencia racista a pareja de ecuatorianos en metro de 

Madrid y su firme respaldo apoyo y protección a la comunidad ecuatoriana 

residente en España. 
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2. Exposición de filmes ecuatorianos en cines españoles e internet 

3. Informe sobre reunión de Ministro de Salud del Ecuador con su homólogo en 

España para tratar sobre estrategias conjuntas de ambos países para a detección 

precoz, vigilancia y control del virus Covid 19, desarrollo de encuestas sero-

epidemiológicas y avances de la vacuna experimental 

4. Informe de reunión con representantes Oxy Vita en Madrid y tratar sobre del 

desarrollo del Oxy Vita Emergency Ventilator, un respirador de ventilación 

mecánica invasiva de bajo coste de entre los cuales se hizo una donación de 50 

unidades al Ecuador. 

5. Organización del concurso de dibujo y pintura para niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes hasta 24 años, en base al cuento Nunkui relatado en el idioma nativo 

Shuar. 

6. Informe del Convenio entre Ecuador y España de lucha contra la delincuencia 

organizada 

7. Invitación a Charla informativa por la página del Consulado, sobre como montar 

un negocio en España. 

8. Informe sobre Exposición de gastronomía en Madrid 

9. Promoción turística de las Islas Galápagos con los lineamientos para el ingreso de 

turistas. 

10. Informe sobre protocolo sanitario en aeropuerto para arribo de Ecuador a España 

y viceversa. 
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11. Informe de convenio de Embajada de Ecuador y Fundación Telefónica para la 

realización de cursos virtuales sobre competencias digitales. 

12. Reunión con el grupo Confremar que tiene alianzas con empresas nacionales del 

gremio pesquero y avícola del país para fortalecer e incrementar la importación de 

camarón y pescado desde el Ecuador. 

13. Promoción del camarón ecuatoriano 

14. Recibimiento del Embajador Jaume Gaytan, Coordinador Nacional del Gobierno 

de Andorra para la XXVII cumbre iberoamericana de Jefes de Estado y de 

Gobierno para el primer semestre de 2021 con el tema de Innovación y Desarrollo 

sostenible como parte de los objetivos de la Agenda 2030. 

15. Información de un acuerdo de colaboración con la empresa Palma Activa para 

impulsar el empleo de ecuatorianos. 

16. Informar sobre la activación de los vuelos Madrid – Quito – Madrid 

17. Informe sobre el ingreso de trabajadores en campos de Lorca mediante bolsas de 

empleo de la Embajada ecuatoriana y el Consulado de Murcia. 

18. Informe sobre los pasos para la actualización de domicilio electoral 

19. Recibimiento de compatriotas de otros países con destino a Ecuador que hacen 

escala en Madrid así como de científicos alemanes que se dirigen al país para 

ayudar con la pandemia Covid 19. 

20. Invitación a festival virtual con cantantes ecuatorianas residentes en Europa para 

beneficio de los afectados con la pandemia Covid 19. 
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21. Coordinar el retorno de compatriotas que quedaron en confinamiento por la Covid 

19 desde España a Ecuador y viceversa en vuelos humanitarios. 

22. Organizar y promocionar un festival Virtual: La voz por Ecuador desde Europa 

con la finalidad de ayudar al país en la grave situación causada por la pandemia 

Covid 19. 

23. Homenaje a profesionales sanitarios de España y a las residencias de mayores por 

haber enfrentado con valentía la Covid 19 protegiendo la salud de los ciudadanos 

y la comunidad ecuatoriana residente en España. 

24. Informe del trabajo realizado en cuarentena como es el otorgamiento de Partidas 

del Registro Civil y certificación de antecedentes penales con apostilla 

electrónica. 

25. Informe sobre el protocolo de atención al público en oficinas consulares frente a 

la emergencia sanitaria por la Covid 19. 

26. Visitar a Clínica en Madrid y dar a conocer los efectos positivos del tratamiento 

oncológico de una niña ecuatoriana en el marco de un convenio de cooperación 

institucional en materia de hematología, cirugía cardiaca, ortopedia y oncología, 

proyecto de trasplante de hígado a donante vivo para adultos y de la visita de 

especialistas españoles a Ecuador para intercambio de conocimiento científico. 

Lo expuesto nos permite deducir que la relación bilateral entre Ecuador y España vive un 

excelente momento.   Se experimenta un aumento cualitativo y cuantitativo de los intercambios 

políticos, comerciales, migratorios y de cooperación, en un marco de respeto, confianza mutua y 

complementariedad.  Esto es diplomacia activa que gestiona en el marco de la cooperación 
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internacional, recursos para incentivar programas de desarrollo a favor de los ecuatorianos. 

(Willana, 2019) 

Por consiguiente, a través de estas, se pretende ayudar a la comunidad ecuatoriana y 

hacerlos partícipe de las actividades culturales, comerciales y económicas, actividades que traen 

consigo retos y desafíos principalmente en la parte humana por estar lejos de su familia; y el 

factor económico que en la mayoría de las representaciones y en gastos de la sede corre por 

cuenta de ellos sin que se les asigne un presupuesto.  

De esta manera, se colige que, el éxito del cumplimiento de las funciones de las misiones 

diplomáticas depende en gran parte si se logran los objetivos que dictamina la política exterior 

utilizando una serie de herramientas que permita la inserción estratégica del Ecuador y la 

diversificación de nuestras relaciones internacionales en función de los intereses del país y por lo 

tanto fortalecer la profesionalización del servicio exterior.  
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METODOLOGÍA 

Teoría Crítica 

La teoría crítica es una doctrina de pensamiento que se funda en la crítica al marxismo  y 

surge para promover un entendimiento de la situación histórica y cultural de la sociedad con el 

propósito de generar acciones en torno a una transformación de esta.   Fue desarrollada en la 

Escuela de Frankfurt en la década de 1920 bajo la dirección  del filósofo  Max Horkheimer y 

Theodor Adorno.   Los autores de la teoría critica parten de la asunción de que tanto los objetos 

observados como los sujetos observadores de la ciencia están constituidos socialmente y, por lo 

tanto, deben ser analizados e interpretados dentro de su contexto histórico-social. 

Su principal tesis sostenía que para progresar y conseguir cada vez un mayor grado de 

desarrollo, los seres humanos debíamos utilizar la razón  como guía para actuar y tomar 

decisiones; la ilustración era optimista respecto al papel del conocimiento y la razón en las 

relaciones entre las personas.  En la actualidad la teoría crítica hace referencia a un concepto 

general que incluye una variedad de proyectos posrealistas y pospositivistas dentro y fuera de la 

tradición marxista. 

La teoría crítica de las relaciones internacionales proviene de la autonomía y democracia.  

La teoría crítica de las relaciones internacionales cuestiona la tesis de la  inmutabilidad, que trata 

de explicar el porqué de la acción humana,  de sus instituciones y el orden internacional.  En el 

ámbito epistemológico, en primer lugar, parte de una revisión  crítica de índole reflectivista entre 

el conocimiento y la vida social y económica. En el ámbito ontológico, la teoría de las relaciones 

internacionales desnaturaliza y redefine los agentes y estructura del sistema internacional, en 

particular los conceptos  de comunidad política,  Estado y orden Internacional asumiendo el 

origen y transformaciones históricas de ese orden internacional en términos de dominación y 
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subordinación.  La teoría crítica se sitúa en los márgenes de la disciplina de las relaciones 

internacionales. 

Diseño Experimental 

Según Hernández, et al. (2010) “un experimento se lleva a cabo para analizar si una o 

más variables independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo hacen” (p. 

122). Por lo general este diseño se lo utiliza en investigaciones cualitativas ya que se manipula y 

se relacionan las variables de la investigación entre sí para establecer conclusiones según la 

temática de investigación. 

Investigación Cualitativa 

Según Salgado (2007) sobre el término diseño en el marco de una investigación 

cualitativa refiere que. 

Al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y 

abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo (los participantes y la evolución de los 

acontecimientos), de este modo, el diseño se va a justando a las condiciones del escenario o 

ambiente. (p.72) 

La investigación cualitativa, permitirá recolectar datos sin necesidad de alguna medición 

numérica para posteriormente analizarlos y establecer conclusiones según el tema de 

investigación, en este caso el análisis del cumplimiento de funciones y obligaciones de la misión 

diplomática del Ecuador en España, durante la última década. 
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Tipos de investigación 

Bibliográfico – Documental 

La investigación documental – bibliográfica es un procedimiento científico, un proceso 

sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o 

datos en torno a un determinado tema. (Alfonso, 1995) 

Este tipo de investigación nos permite revisar el material obtenido de fuentes 

bibliográficas, libros, documentos, páginas web, con respecto a las misiones diplomáticas de 

Ecuador en España. Es fundamental para cualquier investigación por que se toman en 

consideración la observación, indagación, reflexión y análisis para obtener bases importantes 

para llevar a cabo el estudio. 

Método de Investigación 

Descriptivo 

Es uno de los métodos cualitativos que se utilizan en investigaciones que tienen el objeto 

de describir el estado y/o comportamiento de una serie de variables, permitiendo obtener muchos 

datos precisos sobre el objeto de estudio, no admite generalizaciones ni proyecciones.  Utiliza 

distintas técnicas e instrumentos para la recolección de datos: entrevistas, documentación, 

observación del participante, etc., y suele ser un primer abordaje al objeto de estudio y funcionar 

como un catalizador de nuevas investigaciones. 

Permite identificar y delimitar el problema elaborando una serie de instrumentos que 

permitan  la recolección de datos organizándolos según su importancia o significado para luego  

interpretarlos y analizarlos  con referencia al objeto de estudio para luego sugerir propuestas. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Observación 

Esta técnica es un procedimiento empírico por excelencia ya que nos permite observar el 

fenómeno de estudio directa o indirectamente, intentando captar los aspectos más significativos 

en este caso sobre la misión diplomática del Ecuador en España recopilando informaciones 

convenientes de la última década.  

Entrevista 

La entrevista es un intercambio de ideas y opiniones sobre alguna temática en específica, 

a través de una conversación entre dos personas o más, en la presente investigación se llevó a 

cabo esta técnica con ex funcionarios del servicio exterior ecuatoriano, mediante diferentes 

herramientas tecnológicas que permitieron la interacción a distancia por motivos de la pandemia 

Covid – 19. 

Cuestionario 

El cuestionario es el conjunto de preguntas que se las elabora con anterioridad para 

recopilar información sobre un determinado tema que se requiera indagar, se utilizó este 

instrumento previo utilizando las variables de investigación para la realización de las entrevistas 

sobre el cumplimiento de funciones u obligaciones de la misión diplomática del Ecuador en 

España en los últimos 10 años. 

Población y Muestra 

La población y la muestra hace referencia al conjunto de seres o elementos que se 

requiere investigar, en este caso se va a tomar a exfuncionarios del servicio exterior de los cuales 
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se les va a realizar una entrevista para conocer su opinión sobre la misión diplomática del 

Ecuador en España durante la última década. Ellos son. 

Tabla 2. Población a estudiar. 

Participantes Experiencia en el área 

Dr. Felipe Mantilla Huerta 

 

Ex Embajador de Ecuador en la República 

Bolivariana de Venezuela 

Director del Instituto de Diplomacia de la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte. 

Arq. Octavio Villacreses Peña  Cónsul de Ecuador en Rio de Janeiro-Brasil  

Trabajó en Cancillería en 2012, no es funcionario de 

carrera y tiene cargo de libre remoción. 

 

Ab. José Enrique Núñez Tamayo Director General en Asia, África y Medio Oriente 

Embajador en Paraguay y Corea. 

Cónsul General  de Primera en Barcelona en 2006 y 

2007 

Nota. Elaboración propia. 
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Delimitación del estudio 

Objeto: Cumplimiento de Funciones y Obligaciones de la misión diplomática del 

Ecuador en España  

Unidad: Misión Diplomática  

Universo: Colaboradores de la Misión Diplomática de Ecuador en España 

Tipo de Enfoque: Cualitativo 

Periodo de la investigación: 2010-2019 

Corpus: Funciones y Obligaciones de la Misión Diplomática 
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 DISCUSIÓN 

Se puede definir acotando el aporte de la teoría general del Derecho Internacional con un 

análisis de las normas internacionales que ayudarán a regular las funciones y facultades de los 

representantes de los Estados, así como de enfatizar la importancia de la carrera diplomática, y la 

experiencia que deben poseer los funcionarios de las Misiones Diplomáticas. El aporte de la 

teoría sustantiva sobre las misiones diplomáticas protegerá en el Estado receptor los intereses del 

Estado acreditante, fomentará las relaciones amistosas y desarrollará las relaciones económicas, 

culturales y científicas entre ambos Estados. 

Las entrevistas semiestructuradas e individuales  ayudarán a conocer la situación actual 

de las misiones diplomáticas del Ecuador en el exterior de manera especial con España en la 

última década, programas de intercambio y mecanismos de integración bilateral acerca de temas 

específicos a funcionarios que trabajan en los Ministerios sobre las funciones, retos y desafíos en 

el desempeño de funciones de la política exterior, así mismo sobre las relaciones internacionales 

con otros Estados y las representaciones diplomáticas.  

Pregunta de la entrevista 

1. ¿Cuáles han sido los retos y desafíos que ha tenido que enfrentar en su misión 

como Cónsul? 

Para el Dr. Felipe Mantilla Huerta, el mayor reto fue enfrentar los cambios en la política 

interna de Venezuela, país en expansión petrolera y que necesitaba mano de obra ecuatoriana, 

conocer sentimientos y necesidades, junto al cónsul recorrer las calles donde trabajaban los 

ecuatorianos, ponerse en contacto como función elemental con los ciudadanos que solicitan, 

preocuparse de sus actividades. 
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Como segundo reto fue conocer la realidad y confirmar la información de los medios 

oficiales y de opositores era cierta, ya que en esos momentos Venezuela enfrentaba grandes 

cambios económicos, políticos y sociales dentro del contexto Latinoamericano, los informes 

preliminares de secretarios menores informaban sobre un posible golpe de Estado, Informar al 

país y a la Cancillería de lo que realmente estaba ocurriendo. 

Para el Arq. Octavio Villacreses Peña, el mayor reto es en la parte humana, los tres 

representantes: Cónsul, segundo y tercer secretario estamos sin familia acá en Rio de Janeiro, el 

aspecto económico es otro factor limitante ya que se nos provee un sueldo, gastos de 

representación y gastos de vivienda, en muchos casos usamos nuestros propios recursos para el 

arreglo de la sede y de eventos porque no hay presupuesto. 

 Para Núñez Tamayo los retos pueden ser muchos y variados, que más allá de vivir lejos 

de la familia, son aquellos que se encuentran en el lugar donde se ha sido designado y los que 

uno mismo se imponga en función de querer ayudar a los compatriotas en ese país. 

Para realizar una buena gestión, es necesario conocer profundamente la idiosincrasia del 

ecuatoriano de cada una de sus regiones y establecer contactos y hacer amistades con personas 

influyentes de ese país que puedan ayudar a los compatriotas. Los retos pueden ir desde 

ayudarlos a adaptarse, aceptando las costumbres y reglas del país donde ahora residen, aprender 

el idioma, ubicarlos en un empleo, hasta lograr pactos entre pandillas de ecuatorianos con otras 

de otros países para la no agresión y el enfrentamiento. 

2. ¿Cuáles son las funciones y obligaciones en el cargo? 

Para el Dr. Felipe Mantilla Huerta las funciones son muchas y varias son complejas, la 

más importante es conocer las necesidades de los conciudadanos y tratar con ellos; en algunos 
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casos los conciudadanos están en situaciones con alto potencial de conflicto y/o vulnerabilidad.  

Mantener buena imagen del país y dar mensajes positivos de la institución que se representa, así 

como de informar de forma veraz la situación del país en donde se ejerce la representación. 

Según el  Arq. Octavio Villacreses Peña, la principal misión es ayudar a la comunidad 

ecuatoriana y hacerlos partícipes de las actividades culturales, comerciales y económicas; para 

este mes de julio se nos pidió   realizar un evento por los 200 años de Guayasamín con 0 

presupuesto.  Las actividades comerciales se realizan en Sao Paulo donde está una oficina de 

Pro-Ecuador donde se tratan temas de representación de productos ecuatorianos, turismo y 

exportaciones. 

Para el Ab. Tamayo las funciones pueden ser muy variadas y pueden ser muy diferentes 

según el lugar donde uno sea designado, no es lo mismo cumplir una función diplomática en 

Estados Unidos, en Canadá, en Irán que en España. El trabajo puede ser arduo, desde invitar a 

cenar personas importantes para lograr acuerdos hasta realizar la limpieza de instalaciones 

cedidas para ciertos programas de capacitación y educación a ecuatorianos. El diplomático debe 

estar preparado para todo más allá del cumplimiento de la normativa legal que rige sus 

funciones. 

3. ¿Cuál considera usted es el grado de cumplimiento en el desarrollo de sus 

funciones? 

Según el Dr. Felipe Mantilla Huerta en este tipo de actividades y funciones se da mucho 

más, las representaciones diplomáticas se basan en ciertos factores importantes que en aquel 

entonces era servir al país con altura y estrategia.  Conversé con algunos Embajadores entre ellos 

los de Bolivia y Colombia para formar la unión andina de embajadores y de esta manera tener 
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conceptos claros sobre los diferentes aspectos sociales, políticos y económicos del país en que 

nos encontrábamos representando al nuestro, el presupuesto está limitado al sueldo y en base a 

este tiene que servir a la ciudadanía, en algún momento un ciudadano perdió su pasaporte y 

tuvimos que encontrar la manera de conseguirle dinero para la obtención de sus documentos y 

pudiera regresar al país.  La representación humanitaria a los conciudadanos es la más 

importante, incluso se dan situaciones en que hay ciudadanos ecuatorianos presos que no tienen 

defensores y hay que intervenir y ejercer las funciones de defensa. 

Respecto a la pregunta el Arq. Octavio Villacreses Peña dice: Cumplo mis funciones al 

120%, a más de realizar las funciones consulares me ha tocado realizar trabajos de electricidad y 

otros en la sede consular.   El expresidente Econ. Rafael Correa se refirió a los funcionarios 

diplomáticos como momias cocteleras, frase que la tomo como broma porque la labor que 

desempeñamos va mucho más allá de representar a un Estado en otro. 

En algún momento viajé a Sao Paulo a un evento de Pro-Ecuador a la cual no fui 

invitado, pero era de vital importancia acudir e interactuar para fomentar una diplomacia 

ciudadana e incluyente. 

Para el Ab. Núñez Tamayo el trabajo de campo difiere mucho con el imaginario de que el 

funcionario pasa en cocteles y estrechando la mano de otros embajadores, debido a que el 

funcionario de carrera va más allá del cumplimiento de sus funciones según lo asigna la 

normativa legal. Las funciones del diplomático de carrera sobrepasan ampliamente el grado de 

cumplimiento esperado.  

4. ¿Considera que se deben realizar cambios en la política exterior ecuatoriana?  
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El Dr. Felipe Mantilla Huerta contesta: Efectivamente sí, manifesté públicamente que el 

Ecuador debe de hacer cambios en la trayectoria y la preparación académica y que deben ser la 

base para la representación del país, buscar aspectos de negocios fundamentales que beneficien 

al país, movilizarse y hacer conocer al país mediante conferencias, dentro del contexto 

Latinoamericano, en mi caso, tengo una trayectoria académica por más de 25 años vinculada a la 

diplomacia. 

Para el Arq. Octavio Villacreses Peña  más que cambios considera que lo importante es 

cumplir con los objetivos de la política exterior: Que se respeten los derechos de las personas en 

movilidad humana en todas sus dimensiones, la coordinación de la cooperación internacional y 

promover mecanismos de integración no solo de la región sino con otras partes del mundo.  No 

soy un funcionario de carrera, pero considero que un representante debe tener conocimientos en 

relaciones internacionales, relaciones públicas y hasta nociones de contabilidad, la formación 

académica es de principal relevancia. 

Según el Ab. Núñez Tamayo uno de los primeros cambios radicales que se deben realizar 

en la política exterior ecuatoriana es que la cancillería con todas sus instituciones deje de ser 

cuota política del gobierno de turno, pues se requiere gente con alto grado de preparación para 

ocupar esos puestos. Considera que poner en puestos tan relevantes a personas no preparada, solo 

por afinidad política causa un enorme perjuicio al conciudadano que habita en esos países, 

además de dañar enormemente la imagen del país a nivel internacional, porque como es de 

esperarse las funciones realizadas por esas personas es deficiente. 

El Ab. Núñez también considera realizar cambios a nivel constitucional sobre la 

ciudadanía universal, debido a que no es compatible con la política internacional pues los demás 

países no están dispuestos a aceptar esa visión de movilidad. Considera la movilidad un tema 
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muy delicado y que el Ecuador está siendo mal visto porque muchos que inmigran a nuestro país 

solo lo hacen para mejorar sus condiciones migratorias y utilizar al país de puente para llegar a 

los Estados Unidos. Comenta que incluso hay residentes legales que al ser detenidos en otros 

países se constata que no hablan el español y cómo puede ser que sean residentes legales en 

Ecuador. Existen casos incluso que tienen hasta la ciudadanía, documentos que los consiguen en 

pocos meses en el país debido a la laxitud de los trámites para obtenerla. Tratar de asuntos 

migratorios requiere una gran investigación a nivel internacional que pueda determinar la real 

aplicación y no solo se trata de un asunto romántico e ideológico que en lugar de ayudar al país 

lo pone en entredicho al considerarlo como de poca seriedad o hasta de niveles de corrupción al 

emitir un documento que puede ser mal utilizado en el exterior, terminó acotando el diplomático 

retirado con 47 años de carrera diplomática. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Al hacer el análisis de lo expuesto por los entrevistados podemos deducir lo siguiente: 

Retos y desafíos del Embajador, cónsul o diplomático del Ecuador en otros países 

1. Aprender a convivir lejos de la familia 

2. Ejercer con limitaciones económicas 

3. Amplios e ilimitados, los retos y desafíos se darán de acuerdo al lugar donde se es 

designado y al deseo del diplomático de ayudar a los compatriotas en lugar que ahora 

residen. 

4. Funciones y obligaciones del cargo 

5. Conocer y ayudar a los conciudadanos cuando tengan necesidades y se encuentren en 

situaciones de vulnerabilidad y conflicto  

6. Informar la realidad política, económica y social del país donde se ejerce para poder 

confirmar o negar información al país de origen 

7. Dar a conocer la cultura de nuestro país y hacer convenios de intercambio cultural, 

científico y tecnológico. 

8. Conocer ampliamente la idiosincrasia del ecuatoriano de cada una de sus regiones 

9. Establecer relaciones con personas influyentes a los que se pueda recurrir cuando se 

necesita ayuda para los compatriotas. 

Grado de cumplimiento de funciones 
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1. El cumplimiento de funciones está supeditado al presupuesto que solo consta 

del sueldo, gastos de representación y vivienda. 

2. Realización de actividades que no corresponden como hacer de electricista. 

3. Según lo que se auto imponga el funcionario en su capacidad de detectar los 

problemas de sus conciudadanos y la forma de cómo ayudarlos. 

Para la realización del análisis se tomarán las preguntas respecto a los retos y desafíos y 

el grado de cumplimiento, en el contexto de sus funciones, como aspectos muy personales y 

específicos de su capacidad de vivir solos en otro país, lejos de su familia y cumplir complicadas 

funciones con un bajo presupuesto. 

En cuanto a las funciones y obligaciones del cargo, las respuestas de los entrevistados, la 

bibliografía consultada y la dada a conocer mediante redes sociales por parte de la Embajada del 

Ecuador en España, nos permite establecer que existe un alto grado de cumplimiento del 

organismo en España en la última década en función de la normativa legal vigente que indica 

claramente las funciones que debe realizar el diplomático asignado en funciones. 

Las diferentes acciones realizadas por los diplomáticos asignados en la última década nos 

permite conocer que informaron con idoneidad la realidad política, económica y social de España 

al gobierno ecuatoriano, lo que permitió establecer planes de contingencia mediante programas 

de asesoría jurídica y acuerdos con los bancos españoles que impidió que los ecuatorianos 

residentes fueran expulsados de sus hogares por incumplimiento del pago de hipoteca, que 

permitió cumplir con otra función que es la de ayudar a los conciudadanos en su necesidades y 

que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y conflicto. 
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Los convenios de cooperación realizados con España en cuanto a Desarrollo económico 

sostenible, fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación, e igualdad e inclusión 

social y habitacional en el marco, tomando en cuenta los ejes de colaboración en movilidad 

humana, cultura y desarrollo y fortalecimiento de entidades públicas en cumplimiento a lo 

establecido en la agenda 2030 nos permite asegurar el fiel cumplimiento de esta importante 

función en áreas estratégicas en beneficio de nuestro país. 

Entre los cumplimientos de la agenda 2030 según lo informa en redes sociales, la 

realización de un convenio institucional en materia de hematología, cirugía cardiaca, ortopedia y 

oncología y proyecto de trasplante de hígado a donante vivo para adultos apoyan el grado de 

cumplimiento de funciones. 

Las diferentes actividades informadas en redes sociales dan cuenta de una intensa 

actividad en función de ayuda a los ecuatorianos que se encuentran enfrentando la covid 19 

mediante la donación de respiradores, estrategias para enfrentar la crisis y estudio de los avances 

de una vacuna experimental. 

Podemos conocer además la promoción cultural y turística que se realiza mediante ferias 

gastronómicas, concursos de dibujo y pintura entre otras, exposición de filmes ecuatorianos y 

promoción de los lugares turísticos de nuestro país que incluyen las islas Galápagos, 

En lo económico, es intensa la promoción del banano, las flores y el camarón, siendo 

España la puerta a los mercados de la Unión Europea, así como convenios con empresas y 

gremios pesqueros y avícolas españolas para la importación por su parte de nuestro camarón y 

pescado. 
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En lo cultural y educativo se cumple con los convenios realizados con la empresa 

Telefónica para la capacitación mediante cursos virtuales sobre competencias digitales. 

La ayuda a los conciudadanos se cumple en esta época de pandemia en la permanente 

información sobre protocolos sanitarios en el intercambio de vuelos de ambos países, la 

coordinación de los vuelos humanitarios y la atención al público mediante servicios en línea y en 

amplias y eficientes oficinas consulares para situaciones de trámites complejos. 
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CONCLUSIONES 

En la última década, la política exterior del Ecuador ha ido evolucionando y readecuando 

su normativa e institucionalidad en función de las cambiantes relaciones sociales, la concepción 

del rol del Estado, la dinámica política, las comunicaciones y, en especial, el posicionamiento del 

país en sus relaciones internacionales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus 

funciones en forma eficiente y de alta calidad. 

El análisis de la documentación bibliográfica y la opinión de expertos sobre las misiones 

diplomáticas de Ecuador en España en la última década nos han permitido conocer que las 

funciones de un diplomático van más allá de representar un Estado, pues en ocasiones el 

funcionario se ve obligado a desempeñar labores no inherentes a su cargo, tanto por no contar 

con el presupuesto requerido, como por su calidad humana que busca mejorar las condiciones de 

vida del inmigrante ecuatoriano. 

El servicio ofertado por la Misión diplomática en la última década ha sido de excelente 

nivel, oferta que ha llegado a los inmigrantes a través de la legalización oficial de documentos, 

así como diversos trámites requeridos para su permanencia en España; de esta manera se ha 

confirmado en el presente trabajo investigativo que la Misión diplomática en la última década se 

ha caracterizado por brindar apoyo permanente a los inmigrantes tanto a la adaptación a su nueva 

forma de vida en un país con costumbres y cultura diferente, como a la regulación de su estatus 

migratorio mejorando considerablemente sus condiciones de vida. 

De esta manera se ha podido evidenciar el cumplimiento de sus funciones y obligaciones 

por parte de las misiones diplomáticas en la última década, sin embargo, se debe avanzar a 

mantener y fortalecer medidas que mejoren su gestión ante el país Vasco empezando por la 

búsqueda de calidad humana y profesionalismo en los diplomáticos que aspiran al ejercicio de 
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estas delicadas funciones, por lo que la autora considera necesario un mayor cuidado en la 

elección de diplomáticos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores considerando que los 

mismos sean de carrera con amplia experiencia en relaciones internacionales y dominio de 

habilidades que les permita el cumplimiento de los objetivos de la política exterior ecuatoriana. 

La LOTAIP Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública permitió 

acceder al informe de gestión  DNAI-AI-0175-2020  en la Contraloría General del Estado sobre 

la administración de los recursos de las Embajadas del Ecuador en España, y, los Consulados de 

Barcelona, Madrid, Alicante, Murcia, Palma de Mallorca, Málaga y Valencia por el periodo 

comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de julio de 2019; y entre sus recomendaciones 

están: 

1. La firma de comprobantes de egresos que avalen la autorización de los gastos y la 

verificación de las facturas por el gasto que corresponda a fin de que la Embajada 

y Consulados cuenten con la documentación exigidos por la reglamentación 

institucional. 

2. Para la adquisición  de equipos, sistemas y paquetes informáticos  deben solicitar 

un criterio técnico previo a la compra que permita realizarla de acuerdo con las 

necesidades de las misiones. 

3. Autorizar pagos que se encuentren sustentados con la documentación que 

justifique la necesidad del gasto y los servicios recibidos a conformidad a fin de 

respaldar el manejo administrativo de la Embajada. 
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4. Para el cambio de Jefes de Misión se debe proceder a realizar la entrega recepción 

de los archivos que respalden las operaciones financieras y los registros 

correspondientes. 

Las conclusiones respecto al presente trabajo de investigación abren la puerta a la 

realización de nuevos estudios orientados al diseño de un sistema de registro y evaluación para 

las instituciones del servicio exterior que desde su misión, visión y objetivos se pueda medir el 

grado de cumplimiento de sus obligaciones y funciones en donde consten el inicio de relaciones, 

los nombres del personal designado, sus periodos de permanencia en el cargo y las logros 

obtenidos, lo que permitirá en el futuro evaluar con mayor objetividad y  desde una fuente 

oficial. 
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Título de la Investigación: Análisis del cumplimiento de funciones y obligaciones de la Misión 

Diplomática del Ecuador en España durante la última década. 

Autor: Ing. Marjorie Claireth Bravo Moreira, MBA  

Dirección electrónica: bebi500@hotmail.com 

Fecha: julio 18 de 2019 

 

Entrevista dirigida a Cónsules y Embajadores sobre el desempeño en las misiones 

diplomáticas  

Objetivo: conocer sobre los retos y desafíos en el desempeño de las misiones diplomáticas, así 

como los cambios que se deben realizar en la política exterior del Ecuador. 

Datos Informativos del Cónsul: 

Nombre:   Arq. Octavio Villacreses Peña. 

Correo electrónico: consuladoecuador.rj.secretaria@gmail.com 

Cargo desde: 21 de junio de 2018 

Experiencia en el cargo: Trabajó en Cancillería en 2012, no es funcionario de carrera y tiene 

cargo de libre remoción. 
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¿Cuáles han sido los retos y desafíos que ha tenido que enfrentar en su misión como 

Cónsul? 

El mayor reto es en la parte humana, los tres representantes: cónsul, segundo y tercer secretario 

estamos sin familia acá en Rio de Janeiro, el aspecto económico es otro factor limitante ya que se 

nos provee un sueldo, gastos de representación y gastos de vivienda, en muchos casos usamos 

nuestros propios recursos para el arreglo de la sede y de eventos porque no hay presupuesto. 

 

¿Cuáles son las funciones y obligaciones en el cargo? 

La misión principal es ayudar a la comunidad ecuatoriana y hacerlos participe de las actividades 

culturales, comerciales y económicas; para este mes de julio se nos pidió   realizar un evento por 

los 200 años de Guayasamín con 0 presupuesto.  Las actividades comerciales se realizan en Sao 

Paulo donde esta una oficina de Pro-Ecuador donde se tratan temas de representación de 

productos ecuatorianos, turismo y exportaciones. 

 

¿Cuál es el grado de cumplimiento en el desarrollo de sus funciones? 

Cumplo mis funciones al 120%, a más de realizar las funciones consulares me ha tocado realizar 

trabajos de electricidad y otros en la sede consular.   El expresidente Econ. Rafael Correa se 

refirió a los funcionarios diplomáticos como momias cocteleras, frase que la tomo como broma 

porque la labor que desempeñamos va mucho más allá de representar a un Estado en otro. 

En algún momento viajé a Sao Paulo a un evento de Pro-Ecuador a la cual no fui invitado, pero 

era de vital importancia acudir e interactuar para fomentar una diplomacia ciudadana e 

incluyente. 

 

¿Considera que se deben realizar cambios en la política exterior ecuatoriana?  

Más que cambios considero que lo importante es cumplir con los objetivos de la política exterior: 

que se respeten los derechos de las personas en movilidad humana en todas sus dimensiones, la 
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coordinación de la cooperación internacional y promover mecanismos de integración no solo de 

la región sino con otras partes del mundo.   

No soy un funcionario de carrera, pero considero que un representante debe tener conocimientos 

en relaciones internacionales, relaciones públicas y hasta nociones de contabilidad, la formación 

académica es de principal relevancia. 
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Datos Informativos: 

Título de la Investigación: Análisis del cumplimiento de funciones y obligaciones de la Misión 

Diplomática del Ecuador en España durante la última década. 

Autor: Ing. Marjorie Claireth Bravo Moreira, MBA  

Dirección electrónica: bebi500@hotmail.com 

Fecha: agosto 15 de 2020 

 

Entrevista dirigida a Cónsules y Embajadores sobre el desempeño en las misiones 

diplomáticas  

Objetivo: conocer sobre los retos y desafíos en el desempeño de las misiones diplomáticas, así 

como los cambios que se deben realizar en la política exterior del Ecuador. 

Datos Informativos del Ex Embajador de Ecuador en la República Bolivariana de 

Venezuela: 

Nombre:   Dr. Felipe Mantilla Huerta. 

Correo electrónico: Luismanhue@yahoo.com 

Cargo: 2004 

Experiencia en el cargo: Director del Instituto de Diplomacia de la Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte. 
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¿Cuáles han sido los retos y desafíos que ha tenido que enfrentar en su misión como 

Embajador? 

El mayor reto fue enfrentar los cambios en la política interna de Venezuela, país en expansión 

petrolera y que necesitaba mano de obra ecuatoriana, conocer sentimientos y necesidades, junto 

al cónsul recorrer las calles donde trabajaban los ecuatorianos, ponerse en contacto como función 

elemental con los ciudadanos que solicitan, preocuparse de sus actividades. 

Como segundo reto fue conocer la realidad y confirmar la información de los medios oficiales y 

de opositores era cierta, ya que en esos momentos Venezuela enfrentaba grandes cambios 

económicos, políticos y sociales dentro del contexto Latinoamericano, los informes preliminares 

de secretarios menores informaban sobre un posible golpe de Estado, Informar al país y a la 

Cancillería de lo que realmente estaba ocurriendo. 

¿Cuáles son las funciones y obligaciones en el cargo? 

Las funciones son muchas y varias son complejas, la más importante es conocer las necesidades 

de los conciudadanos y tratar con ellos; en algunos casos están en situaciones con un alto 

potencial de conflicto.   

Mantener buena imagen del país   y dar mensajes positivos de la institución que se representa, así 

como de informar de forma veraz la situación del país en donde se ejerce la representación. 

 

¿Cuál es el grado de cumplimiento en el desarrollo de sus funciones? 

En este tipo de actividades y funciones se da mucho más, las representaciones diplomáticas se 

basan en ciertos factores importantes que en aquel entonces era servir al país con altura, 

estrategia.  Converse con algunos Embajadores entre ellos los de Bolivia, Colombia para formar 

unión andina y tener conceptos claros, el presupuesto está limitado al sueldo y en base a este 

tiene que servir a la ciudadanía, en algún momento un ciudadano perdió su pasaporte y tuvimos 

que encontrar la manera de conseguirle dinero para la obtención de sus documentos y pudiera 

regresar al país.  La representación humanitaria a los conciudadanos es la más importante, hay 

ciudadanos presos y no tienen defensores y hay que intervenir y ejercer las funciones de defensa. 
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¿Considera que se deben realizar cambios en la política exterior ecuatoriana?  

Efectivamente si, manifesté públicamente que el Ecuador debe de hacer cambios en la trayectoria 

y la preparación académica y que deben ser la base para la representación del país, buscar 

aspectos de negocios fundamentales que beneficien al país, movilizarse y hacer conocer al país 

mediante conferencias, dentro del contexto Latinoamericano, trayectoria académica por más de 

25 años. 
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Datos Informativos: 

Título de la Investigación: Análisis del cumplimiento de funciones y obligaciones de la Misión 

Diplomática del Ecuador en España durante la última década. 

Autor: Ing. Marjorie Claireth Bravo Moreira, MBA  

Dirección electrónica: bebi500@hotmail.com 

Fecha: agosto 25 de 2020 

Entrevista dirigida a Cónsules y Embajadores sobre el desempeño en las misiones 

diplomáticas  

Objetivo: conocer sobre los retos y desafíos en el desempeño de las misiones diplomáticas, así 

como los cambios que se deben realizar en la política exterior del Ecuador. 

Datos Informativos  

Nombre:   Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada 

Correo electrónico: juancarlosfaidutti@hotmail.com 

Cargo y fecha:  Embajador de Ecuador en la ONU en Ginebra 2005, presidente de la Comisión 

de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, Embajador antigua Unión Soviética, 

Embajador de Ecuador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, 

Embajador de Ecuador ante Canadá, Chile y Uruguay 

Experiencia en el cargo:   
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¿Cuáles han sido los retos y desafíos que ha tenido que enfrentar en su misión? 

La parte humana es el reto más grande, estar lejos de la familia, el clima frio menos 0 en muchos 

países y lidiar con los subalternos. 

Entre los desafíos estuvo buscar relaciones comerciales entre el Ecuador y Rusia en plena guerra 

fría; en Rusia estuve en plena guerra fría y tenía que buscar mejorar las relaciones comerciales 

como vender más banano.  En Canadá fomentar la venta de camarones. 

 

¿Cuáles son las funciones y obligaciones en el cargo? 

Tal como lo dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas las funciones de un 

diplomático son: 

 Representar al país, defender los intereses de los nacionales en el país acreditado, prestar la 

ayuda necesaria y fomentar relaciones comerciales entre ambos países. 

 

¿Cuál es el grado de cumplimiento en el desarrollo de sus funciones? 

Yo di mucho más, ejemplo en Uruguay tenia a cargo Embajada Aladi y la de Uruguay, había una 

biblioteca en donde los libros estaban sin uso ya que la cantidad de ecuatorianos en ese país es 

muy reducida, decidí regalarla a la biblioteca de Montevideo en donde iban a ser utilizados. 

En Uruguay fui nombrado Profesor Honorario en la Universidad de Montevideo, en Chile hice 

buena amistad con la presidenta Bachelet y era el único Embajador que asistía a eventos donde 

otros Embajadores no lo hacían. 

Soy el único diplomático en haber representado al país en 6 Embajadas 

 

¿Considera que se deben realizar cambios en la política exterior ecuatoriana?  

La política exterior del Ecuador debe cambiar a la par con la situación mundial, el diplomático 

debe conocer la situación política y comercial de ambos países el que uno representa y el 
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acreditado, en Naciones Unidas asistía a muchas reuniones y no se discutían los problemas 

reales. 

 

¿En las misiones encomendadas contaba con personal capacitado? 

Contaba con personal de carrera y existía mucha resistencia por no haber ingresado a la escuela 

diplomatica, no resistencia a mi capacidad sino física, en Moscú en donde estuve tres años 

estábamos alejados del mundo, llegaba el periódico y eran incapaces de leer, no conocían lo que 

acontecía en Ecuador,  en vacaciones yo venía a pasar con mi familia y ellos preferían irse a  

recorrer Europa, se limitaban a sus funciones administrativas, tuve pésimo concepto con el 

personal del servicio exterior ,excepto 2 o 3, en ese entonces se hablaba del cupo diplomático 

que me parece una ridiculez, los ministros de relaciones exteriores no son funcionarios carrera 

sino personas afines al Presidente.  
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Datos Informativos: 

Título de la Investigación:  Análisis del cumplimiento de funciones y obligaciones de la Misión 

Diplomática del Ecuador en España durante la última década. 

Autor: Ing. Marjorie Claireth Bravo Moreira, MBA  

Dirección electrónica: bebi500@hotmail.com 

Fecha: septiembre 11 de 2020 

Entrevista dirigida a Cónsules y Embajadores sobre el desempeño en las misiones 

diplomáticas  

Objetivo: conocer sobre los retos y desafíos en el desempeño de las misiones diplomáticas, así 

como los cambios que se deben realizar en la política exterior del Ecuador. 

 

Entrevista al Dr. Jose Núñez Tamayo 

Datos Informativos  

Nombre:    Dr. Jose Núñez Tamayo 

Correo electrónico: elbrevo48@hotmail.com 

Cargo y fecha:   Cónsul en Queens, New York en 1978; Embajador ante Naciones Unidas en 

New York;  Cónsul de Canadá  en 1987;  Director General de Asia, Europa y Medio Oriente, 

Cónsul General de Primera en Barcelona en 2006 y 2007; Embajador de Corea 2007-2011; 

Embajador de Ecuador en Paraguay 2014-2018.  

46 años de experiencia en el servicio exterior. 

 

¿Cuáles han sido los retos y desafíos que ha tenido que enfrentar en su misión? 

Los retos son muchos y variados, más allá de vivir lejos de la familia, son aquellos que se 

encuentran en el lugar donde se ha sido designado y los que uno mismo se imponga en función 

de querer ayudar a los compatriotas en ese país. 
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Para realizar una buena gestión, es necesario conocer profundamente la idiosincrasia del 

ecuatoriano de cada una de sus regiones y establecer contactos y hacer amistades con personas 

influyentes de ese país que puedan ayudar a los compatriotas. Los retos pueden ir desde 

ayudarlos a adaptarse, aceptando las costumbres y reglas del país donde ahora residen, aprender 

el idioma, ubicarlos en un empleo, hasta lograr pactos entre pandillas de ecuatorianos con otras 

de otros países para la no agresión y el enfrentamiento. 

 

¿Cuáles son las funciones y obligaciones en el cargo? 

Las funciones son variadas y pueden ser muy diferentes según el lugar donde uno sea designado, 

no es lo mismo cumplir una función diplomática en Estados Unidos, en Canadá, en Irán que en 

España. El trabajo puede ser arduo, desde invitar a cenar personas importantes para lograr 

acuerdos hasta realizar la limpieza de instalaciones cedidas para ciertos programas de 

capacitación y educación a ecuatorianos. El diplomático debe estar preparado para todo más allá 

del cumplimiento de la normativa legal que rige sus funciones. 

 

Logros alcanzados en la misión como Cónsul en España 

Se restructuro el servicio exterior 

En España, específicamente en Murcia, se realizó el sistema de la minga que es comprar una 

propiedad en ruinas a precio bien económico y que los ecuatorianos se obliguen a arreglarla, y de 

esa forma favorecer al ornato de la ciudad. 

En los créditos hipotecarios, alrededor de 5000 pisos o casas que cuentan los ecuatorianos se 

buscó una temporalidad para que solo se paguen los intereses y establecer plazos a futuros para 

pagar el capital. 

Se planteó que la presencia de los ecuatorianos en España eran un aporte a su   economía en 

áreas laborales y no una carga 

Hacer conocer a los ecuatorianos los deberes y derechos al vivir en un país extranjero   
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¿Cuál es el grado de cumplimiento en el desarrollo de sus funciones? 

El trabajo de campo difiere mucho con el imaginario de que el funcionario pasa en cocteles y 

estrechando la mano de otros embajadores, debido a que el funcionario de carrera va más allá del 

cumplimiento de sus funciones según lo asigna la normativa legal. Las funciones del diplomático 

de carrera sobrepasan ampliamente el grado de cumplimiento esperado.  

 

¿Considera que se deben realizar cambios en la política exterior ecuatoriana?  

Uno de los primeros cambios radicales que se deben realizar en la política exterior ecuatoriana es 

que la cancillería con todas sus instituciones deje de ser cuota política del gobierno de turno, 

pues se requiere gente con alto grado de preparación para ocupar esos puestos. Considero que 

poner en puestos tan relevantes a personas no preparada, solo por afinidad política causa un 

enorme perjuicio al conciudadano que habita en esos países, además de dañar enormemente la 

imagen del país a nivel internacional, porque como es de esperarse las funciones realizadas por 

esas personas es deficiente. 

Considero que se deben realizar cambios a nivel constitucional sobre la ciudadanía universal, 

debido a que no es compatible con la política internacional pues los demás países no están 

dispuestos a aceptar esa visión de movilidad. Considero que la movilidad un tema muy delicado 

y que el Ecuador está siendo mal visto porque muchos que inmigran a nuestro país solo lo hacen 

para mejorar sus condiciones migratorias y utilizar al país de puente para llegar a los Estados 

Unidos.  

Hay residentes legales que al ser detenidos en otros países se constata que no hablan el español y 

cómo puede ser que sean residentes legales en Ecuador. Existen casos incluso que tienen hasta la 

ciudadanía, documentos que los consiguen en pocos meses en el país debido a la laxitud de los 

trámites para obtenerla. Tratar de asuntos migratorios requiere una gran investigación a nivel 

internacional que pueda determinar la real aplicación y no solo se trata de un asunto romántico e 

ideológico que en lugar de ayudar al país lo pone en entredicho al considerarlo como de poca 
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seriedad o hasta de niveles de corrupción al emitir un documento que puede ser mal utilizado en 

el exterior. 

 

¿En las misiones encomendadas contaba con personal capacitado? 

No, en la mayoría de casos, en España había personas que cobraban a los conciudadanos por un 

turno o por realizar algún trámite y no tienen conocimiento de normas internacionales o de las 

leyes del país en el que se encuentran y poder asesorar correctamente a los ecuatorianos en el 

ambito de la educación, social, económico. 

                       

 

Link de las entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/1ueGW2Zl-

0RjKwUlbru1YKRnGWcFrRcVs?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1ueGW2Zl-0RjKwUlbru1YKRnGWcFrRcVs?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ueGW2Zl-0RjKwUlbru1YKRnGWcFrRcVs?usp=sharing
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Título: Cumplimiento de las funciones y obligaciones de las misiones diplomáticas de 

ecuador en España en la última década 

Title: Compliance with the functions and obligations of the Ecuadorian diplomatic 

missions in Spain in the last decade.1 

Resumen: La presente investigación consiste en el análisis del cumplimiento de 

funciones y obligaciones de la misión diplomática del Ecuador en España durante la última 

década, la misma que se realizó con el objetivo de servir de fundamento para proponer medidas 

de fortalecimiento de la gestión del servicio exterior y la diplomacia internacional. El estudio fue 

realizado con enfoque cualitativo; se llevó a cabo a través de un análisis bibliográfico 

documental con una metodología descriptiva con el objetivo de medir el impacto que tuvo la 

gestión diplomática del Ecuador en España en la última década. La investigación partió desde el 

origen y los aspectos legales de la diplomacia internacional, la normativa legal ecuatoriana y la 

actuación de las representaciones diplomáticas en la última década, para lo cual se procedió al 

diseño de los instrumentos de recolección de información y el desarrollo de entrevistas a 

expertos en Diplomacia Internacional y que han ejercido cargos diplomáticos. Luego del 

tratamiento y análisis de la información recolectada, se encontró que las  actividades y gestiones 

realizadas constituyen indicadores favorables al cumplimiento de funciones y obligaciones de la 

Misión Diplomática de la Embajada de Ecuador en España en la última década, generando un 

impacto favorable a los intereses del Estado mediante el mejoramiento de las relaciones 

bilaterales con España y multilaterales con la unión Europea materializados en acuerdos, 

resoluciones, cooperaciones, transferencias de tecnologías y mejoramiento del estatus migratorio. 

                                                      

1 Bravo Moreira Marjorie 
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La autora recomienda mejorar las medidas para el fortalecimiento de la gestión del servicio 

exterior que permitan fortalecer acuerdos y alianzas de ambos países y agilitar procesos en las 

gestiones de servicio exterior para beneficio de los conciudadanos residentes en España, 

mediante la adecuada selección del personal diplomático que debe caracterizarse por calidad 

humana, elevada preparación profesional y experiencia certificada en asuntos diplomáticos. 

Palabras Claves:  Década, España, Gestión, Misión Diplomática, Relaciones Internacionales. 

ABSTRACT: This research consists of the analysis of the fulfillment of functions and 

obligations of the diplomatic mission of Ecuador in Spain during the last decade, the same that 

was carried out with the objective of serving as a basis for proposing measures to strengthen the 

management of the foreign service and international diplomacy. The study was carried out with a 

qualitative approach; It was carried out through a documentary bibliographic analysis with an 

analytical-synthetic methodology in order to measure the impact that the diplomatic management 

of Ecuador had in Spain in the last decade. The research started from the origin and the legal 

aspects of international diplomacy, the Ecuadorian legal regulations and the performance of 

diplomatic representations in the last decade, for which we proceeded to design the instruments 

for collecting information and conducting interviews. to experts in International Diplomacy and 

who have held diplomatic positions. After the treatment and analysis of the information 

collected, it was found that the activities and procedures carried out constitute favorable 

indicators for the fulfillment of functions and obligations of the Diplomatic Mission of the 

Embassy of Ecuador in Spain in the last decade, generating a favorable impact on the interests of 

the State through the improvement of bilateral relations with Spain and multilateral relations 

with the European Union materialized in agreements, resolutions, cooperation, technology 

transfers and improvement of migratory status. The author recommends improving measures to 
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strengthen Foreign Service management to strengthen agreements and alliances of both countries 

and streamline processes in foreign service efforts for the benefit of fellow citizens residing in 

Spain, through the appropriate selection of diplomatic personnel who It must be characterized by 

human quality, high professional training and certified experience in diplomatic affairs. 

Keywords: Decade, Spain, Management, Diplomatic Mission, International Relations.  

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo tiene como finalidad analizar el cumplimiento de las funciones y 

obligaciones de la misión diplomática ecuatoriana durante la última década en España, esto es 

producto de un acercamiento inicial al campo en la que se entrevistó a  funcionarios diplomáticos 

y se puede evidenciar que los funcionarios tienen entre sus objetivos la formación permanente 

para garantizar una gestión eficiente en las Embajadas y Consulados a nivel mundial. 

En el pasado una misión diplomática encabezada por un funcionario de rango secundario 

era conocida como legación.  Ya en el siglo XX, los países considerados como potencias eran los 

que enviaban entre si embajadores, mientras que los demás enviaban ministros plenipotenciarios, 

ministros residentes o encargados de negocios.   

La representación entre potencias tenía el rango de embajada, y para los demás países, 

tenían la categoría de legación, hasta que estos comenzaron a nombrar embajadores y a dar a sus 

legaciones el rango de embajadas. 

El Fraile español Francisco de Vitoria considera una relación universal entre las 

poblaciones y el derecho para relacionarse, admite y reconoce el Derecho de Gentes como la 

normatividad para regular las relaciones, reconoce la libertad de comunicación como soporte 

para los principios de derecho de guerra contra las naciones que se opusieran a la interacción  
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que en la época actual se da mediante el principio de la cooperación e integración, agenda basada 

en el multilateralismo y bilateralismo, los derechos humanos, los tratados de libre comercio.  

De acuerdo a un estudio realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) la diplomacia está cada vez más afectada por el manejo de medios y la opinión pública, 

al grado que además del interés nacional debe considerarse la falta de ella en las acciones que se 

tomen (Olloqui, 2000). 

La política exterior ha ido evolucionando y readecuando su normativa e institucionalidad 

en función de las cambiantes relaciones sociales, la concepción del rol del Estado,  la dinámica 

política y, en especial, el posicionamiento del país en su relacionamiento internacional, por lo 

que es pertinente fortalecer el desarrollo de los funcionarios ya que elevará la calidad de su 

desempeño e incidirá de manera significativa en el cumplimiento de los objetivos de la política 

exterior (UNESCO, 2011). 

Se realizó una entrevista al Cónsul de Rio de Janeiro que estaba de visita por Guayaquil, 

se enviaron mensajes de texto a un familiar del Cónsul para concretar el día y hora, la entrevista 

se la realizo vía llamada de WhatsApp y fue de aproximadamente veinte minutos con cuatro 

preguntas para conocer las funciones, retos, desafíos y actividades que el realiza. 

Según el Cónsul del Ecuador en Rio de Janeiro: “Las funciones de un diplomático van 

más allá de representar un Estado y se cumplen al 120% ya que en ocasiones hay que 

desempeñar labores inherentes a arreglos en la sede sin contar con el presupuesto requerido”. 

La función principal es ayudar a la comunidad ecuatoriana y hacerlos partícipe de las 

actividades culturales, comerciales y económicas, actividades que traen consigo retos y desafíos 

como lo son la parte humana ya que tiene que estar lejos de su familia; y el factor económico que 



 

90 

en la mayoría de las representaciones y en gastos de la sede corre por cuenta de él sin que se les 

asigne un presupuesto.  

El éxito del cumplimiento de las funciones de las misiones diplomáticas depende en gran 

parte si se logran los objetivos que dictamina la política exterior utilizando una serie de 

herramientas que permita la inserción estratégica del Ecuador y la diversificación de nuestras 

relaciones internacionales en función de los intereses del país y de esta manera fortalecer la 

profesionalización del servicio exterior. 

La prensa escrita hace referencia a ocho cambios en la política exterior ecuatoriana en las 

que se ha dado prioridad a la integración regional, mencionando como Ecuador se ha convertido 

en un modelo a seguir dentro la política exterior de América Latina dando prioridad a su 

soberanía y a los acuerdos regionales de cooperación, integración y solidaridad. 

Se puede evidenciar a nivel mundial que es una tendencia muy importante el fortalecer 

las entidades diplomáticas a nivel mundial y la calidad humana de los diplomáticos, por lo que es 

necesario que el Ministerio de Relaciones Exteriores tenga mayor transparencia al elegir los 

diplomáticos y que cumplan con los objetivos de la política exterior. 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE CORRESPONDE  

Derecho Internacional 

El Derecho Internacional es el eje de la presente línea de investigación.  Está dedicado al 

estudio de los aspectos más importantes desde una perspectiva política – jurídica; es decir, el 



 

91 

análisis de los cambios que va realizando la sociedad internacional con respecto al ordenamiento 

jurídico y la política. 

Los procesos de integración entre dos países empiezan indiscutiblemente por el 

reconocimiento del Derecho Internacional mediante el cual se generan acciones en pro de su 

integración y cooperación, considerando el rol histórico del ejercicio de la Diplomacia como la 

herramienta ideal para su práctica efectiva. A través del Derecho Internacional ejercen y se 

fortalecen las relaciones diplomáticas que superando lo jurídico y político, alcanzan otras 

dimensiones como la económica, social y cultural. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar el cumplimiento de funciones y obligaciones de la misión diplomática del 

Ecuador en España, durante la última década. 

Objetivos específicos 

1. Determinar el cumplimiento de las funciones y obligaciones de la misión 

diplomática de Ecuador en España durante la última década, mediante el análisis 

de documentación bibliográfica y la opinión de expertos conciudadanos para 

proponer medidas de fortalecimiento de gestión.  

2. Conocer la situación actual de la Misión Diplomática del Ecuador en España 

desde el cumplimiento del servicio ofertado en la última década. 
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3. Recomendar mejoras que fortalezcan la acción diplomática del Ecuador en 

España atendiendo al profesionalismo, la calidad humana y el cumplimiento de 

los objetivos nacionales e institucionales. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El presente estudio se ubica en la teoría general del debate sobre el Derecho Internacional 

desde este enfoque, la definición expuesta se relaciona con los principales aspectos del tema 

tratado en el presente artículo sobre las relaciones bilaterales entre Ecuador y España como son 

el cumplimiento de las funciones y obligaciones ofertados por las misiones diplomáticas y las 

disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuya Ley de Servicio Exterior readecua 

su normativa e institucionalidad  en función de las cambiantes relaciones sociales y la promoción 

de debates entre autoridades y ciudadanos sobre temas como movilidad humana, derechos 

humanos e interculturalidad, comercio exterior, diplomacia, turismo, cultura, entre otros. 

Para Chávez Germín (2012) la palabra diplomacia en la práctica, se evoca a Grecia 

antigua; posteriormente se desarrolló en forma gradual, y en su proceso evolutivo llegó hasta lo 

que hoy conocemos como Relaciones Internacionales y continúa en crecimiento.  

La Misión Diplomática es una forma física u oficina permanente, de un Estado en otro 

Estado, ante una organización internacional u otro sujeto de Derecho Internacional. También se 

la puede definir como la agencia o establecimiento que un Estado instala en otro Estado con su 

consentimiento para establecer relaciones diplomáticas, las mismas que se pueden clasificar en 

Diplomacia Bilateral, Diplomacia Directa o Cumbre y Diplomacia Multilateral (Chávez Gemín, 

2012). 
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La Real Academia Española (RAE) define como Misión Diplomática a la representación 

continua de un estado ante otro, o ante un organismo internacional, o de este ante un Estado. Su 

rango se encuentra definido por el rango del jefe de la misión y de acuerdo al número de 

miembros que reposa el mutuo acuerdo del acreditante y acreditador (RAE, 2019). 

La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, menciona en su artículo 3, las 

funciones de una misión diplomática que son: “Representar al Estado acreditante ante el Estado 

receptor” y “proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus 

nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional”. 

Asimismo, en incisos siguientes con las funciones de “Negociar con el gobierno del 

Estado receptor”, “Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de 

los acontecimientos en el Estado receptor e informar sobre ello al gobierno del Estado 

acreditante”, “Fomentar las relaciones amistosas” y “Desarrollar las relaciones económicas, 

culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor” (OEA, 1964). 

Sin embargo, para el Ministerio de Asuntos Exteriores del Ecuador y la Unión Europea y 

Cooperación, entre las principales funciones que no se pueden realizar se encuentran; renovar o 

expedir el Documento Nacional de Identidad, realizar funciones de agencia de viajes, buscar un 

trabajo en el extranjero, en caso de detención u hospitalización, garantizar un tratamiento mejor 

que el otorgado a los nacionales del país, avalar, prestar dinero o pagar multas, poner a 

disposición personal para que actúe como intérprete, guía o asistente social (Gobierno de España, 

2016). 

Para  el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno de España en su 

libro sobre “la diplomacia pública como reto de la política exterior” (2014)  dice que los tres 
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elementos de la Diplomacia pública consiste en desarrollar las capacidades de comunicar, tejer 

alianzas e influenciar en la escena global, por lo que propone una estrategia de refuerzo a la 

capacidad comunicacional considerando la priorización de los siguientes aspectos: a) coherencia, 

eficacia y transparencia, b) promoción y proyección de los valores e intereses nacionales, c) 

Ubicar al ciudadano como objetivo primordial de todas las acciones de la política exterior y d) 

proyección global como país desarrollado. 

Esto implica que la comunicación no solo deberá utilizarse como medio para conseguir 

un objetivo y luego pasarla a segundo plano, sino que debería ser una herramienta permanente en 

el quehacer diplomático, no como un estado de propaganda sino con la puerta abierta al debate y 

al diálogo abierto sobre los temas relevantes concernientes a la defensa de los intereses del país 

que representa. 

 

 

Embajadores de Ecuador en España en la última década  

Los embajadores designados por Ecuador en España en la última década fueron los 

siguientes ciudadanos: 

Tabla 3 

Embajadores de Ecuador en España en la última Década. 

NOMBRES FECHA 

Galo Chiriboga diciembre 2009 - febrero 2011 

Aminta Buenaño   2011 y 2014 
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Miguel Calahorrano  2013-2017 

Cristóbal Roldan   2017 – mayo 2021 

Nota. Elaboración propia. 

 

Acciones destacadas de las embajadas de España en la última década. 

Entre las acciones destacadas de Galo Chiriboga que inicia funciones como Embajador en 

España en diciembre de 2009, tenemos la representación del estado para demandar a Air comet, 

en situación de quiebra, para demandar, desde la jurisdicción civil, el importe de sus pasajes de 

España a Ecuador de viajes que nunca se realizaron. Además de iniciarse investigaciones por 

parte de la fiscalía para detectar si en este hecho se presentaron actos dolosos. 

Según se observa en una entrevista a Galo Chiriboga considera que España es un país con 

políticas respetuosas de su constitución, los derechos humanos y pactos internacionales, país en 

el que se presentan problemas como hechos aislados que se resuelven con la política en términos 

de diálogo, concertación y respeto internacional de los estados. Considera que todo es perfectible 

y coincide con una declaración hecha por Cristina Fernández que existe inmigración de europeos 

a Latinoamérica donde son bien recibidos y que esto es prueba de la movilidad no solo 

económica sino también de personas. (Periodista Digital, 2010) 

Como Embajador de Ecuador en España Galo Chiriboga, realizó gestiones para 

promocionar proyectos en el Puerto pesquero de Manta, interés manifestado por el país ibérico 

debido a su importante importación de atún desde nuestro país. Chiriboga destaca la labor 

realizada mediante el diseño de una política de promoción de las exportaciones entre ellos el 

pesquero. El objetivo, según consideraba era promover al puerto de Manta como destino de 
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inversiones portuarias además de la turística debido a que España ha hecho importantes 

inversiones en infraestructura hotelera en varios países de la región. 

Como objetivos del Gobierno estaban que la provincia de Manabí se constituya en un 

nuevo polo de desarrollo para el País, con un Puerto de Transferencia Internacional de Carga, la 

Refinería de Pacifico, la vía Manta Manaos y Aeropuerto Intercontinental de Manta. (Autoridad 

Portuaria de Manta, 2011) 

Según lo informa su hoja de vida en su paso por la embajada en España, Galo Chiriboga 

logra mejorar integralmente los servicios consulares, entrega de pasaportes y record policiales. 

Se concretaron convenios de apoyo en políticas públicas de fomento turístico, intercambio 

cultural, seguridad ciudadana y seguridad social entre los Estados de Ecuador y España  

(Linkedin, 2020) 

Galo Chiriboga deja sus funciones en febrero de 2011 dando paso a Aminta Buenaño. 

La embajada de Ecuador en España ha dejado un precedente importante en la gestión de 

ayuda a sus compatriotas con problemas económicos en España. En el marco de la crisis en ese 

país en la década, uno de los mayores problemas a superar eran los desahucios debido a la 

incapacidad de pagar las hipotecas por la situación económica. 

El gobierno de Ecuador, a través de su embajada a cargo de Aminta Buenaño desde el 

2012 inició  un programa de asesoría legal a los inmigrantes de Ecuador en España que tenían 

problemas hipotecarios en España permitiéndoles dar su departamento como dación de pago y a 

la vez acceder al beneficio de alquiler social, lo que los protegía de ser echados a la calle. 

Ecuador fue un país pionero en este tipo de programas que luego fue adoptado por otros países 

que empezaron a ofrecer a sus conciudadanos inmigrantes en España. 
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Los planes retorno 

Bajo la rectoría de Buenaño se iniciaron varios planes con la finalidad de traer de regreso 

a los ecuatorianos residentes en España y que habían perdido su empleo por la crisis en ese país. 

Entre ellos tenemos el Plan retorno Tierras para los ciudadanos que se estaban dedicando a las 

labores agrícolas en ese país; el plan retorno Maestros con el cual se les permitió participar en 

concursos de mérito y oposición para ingresar al magisterio ecuatoriano; el Plan retorno 

Saludable para los profesionales de la salud enviados a cubrir en el país las áreas críticas y 

regiones desabastecidas en el país. 

Aminta Buenaño considera que su gestión se fue humana y cercana a sus compatriotas en 

un momento en la historia de España de plena crisis económica. Según Buenaño tuvo que tomar 

decisiones dándole prioridad a lo social sin descuidar lo económico y diplomático; según ella era 

imprescindible que los ecuatorianos sientan la protección del estado ecuatoriano y que no se 

sientan abandonados.  (Notiamérica, 2014) 

Aminta Buenaño termina sus gestiones en el 2014, labores que continúa Miguel 

Calahorrano   

Según Villarino (2015) Miguel Calahorrano, se sentía parte de ese proceso positivo pues 

al reunirse con los gerentes de bancos españoles, estos le comunicaban que la intermediación del 

equipo facilita las negociaciones y quita los bloqueos de procesos jurídicos que no ayudan ni 

interesan a nadie. 
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El programa de ayuda y asesoría jurídico fue complementado por la creación de un centro 

de atención psicosocial por el impacto en la vida de estas familias que les tocó experimentar 

situaciones límite quedando con cuadros muy serios de estrés y ansiedad. 

Miguel Calahorrano deja sus funciones en el año 2017, sucediéndole en el cargo 

Cristóbal Roldán quien se desempeñó hasta mayo de 2021. 

 

Actividad actual de la embajada del Ecuador en España  

El embajador actual tuvo que enfrentar la crisis sanitaria del Covid 19 y concertar ayudas 

desde el país en el que se encuentra en representación. Estas gestiones lograron una donación de 

la Universidad Internacional de la Rioja, captar inversiones por parte de empresas para la 

construcción de casas en Guayaquil, en la rama petrolera. Por la crisis la embajada ha reducido 

su personal en cancillería de 26 personas a 14.  

Algo para destacar es el convenio realizado con el que vinieron ayudas de médicos 

españoles y enfermeros, así como importantes donaciones sanitarias. 

La presencia del país en la Feria Internacional de Turismo Fitur, es otro logro alcanzado 

en su misión, debido a que en los últimos tres años Ecuador ha participado en la misma en la que 

se expone la fruta entre ellas el banano y las verduras que se producen en nuestro país, mientras 

que en la Feria de Vigo se promociona el atún y el camarón. 

Según el diario el Comercio (2020) el canciller hace lo que pide el presidente, y en su 

caso fue encargarse de los inmigrantes sin olvidar la inversión y la diplomacia, lo que se reflejó 

inmediatamente en la asesoría jurídica hipotecaria a los inmigrantes con condonaciones que 

llegaron a cerca de siete mil millones de euros. 
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Otros importantes datos los encontramos en la página de la red social Facebook de la 

Embajada del Ecuador en España, (Embajada de Ecuador en España, 2020) 

Lo expuesto nos permite deducir que la relación bilateral entre Ecuador y España vive un 

excelente momento.   Se experimenta un aumento cualitativo y cuantitativo de los intercambios 

políticos, comerciales, migratorios y de cooperación, en un marco de respeto, confianza mutua y 

complementariedad.  Esto es diplomacia activa que gestiona en el marco de la cooperación 

internacional, recursos para incentivar programas de desarrollo a favor de los ecuatorianos. 

(Willana, 2019) 

Por consiguiente, a través de estas, se pretende ayudar a la comunidad ecuatoriana y 

hacerlos partícipe de las actividades culturales, comerciales y económicas, actividades que traen 

consigo retos y desafíos principalmente en la parte humana por estar lejos de su familia; y el 

factor económico que en la mayoría de las representaciones y en gastos de la sede corre por 

cuenta de ellos sin que se les asigne un presupuesto.  

De esta manera, se colige que, el éxito del cumplimiento de las funciones de las misiones 

diplomáticas depende en gran parte si se logran los objetivos que dictamina la política exterior 

utilizando una serie de herramientas que permita la inserción estratégica del Ecuador y la 

diversificación de nuestras relaciones internacionales en función de los intereses del país y por lo 

tanto fortalecer la profesionalización del servicio exterior.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología de la presente investigación es de un diseño experimental de carácter 

cualitativo, el cual tiene como finalidad, proponer medidas para el fortalecimiento de la gestión 
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del servicio exterior y la diplomacia ciudadana a través de un análisis bibliográfico - documental 

de la última década de trabajo. La metodología utilizada es de tipo descriptiva, en donde a través 

de los datos obtenidos del estudio, se evaluará desde el punto de vista de la autora, el impacto 

que se obtuvo. 

 

Población y Muestra 

La población y la muestra hace referencia al conjunto de seres o elementos que se 

requiere investigar, en este caso se va a tomar a exfuncionarios del servicio exterior de los cuales 

se les va a realizar una entrevista para conocer su opinión sobre la misión diplomática del 

Ecuador en España durante la última década. Ellos son. 

 

 

Tabla 2  

Población a estudiar. 

Participantes Experiencia en el área 

Dr. Felipe Mantilla Huerta Ex Embajador de Ecuador en la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Arq. Octavio Villacreses Peña  Cónsul de Ecuador en Rio de Janeiro-Brasil  

Trabajó en Cancillería en 2012, no es funcionario de carrera y 

tiene cargo de libre remoción. 

Ab. José Enrique Núñez Director General en Asia, África y Medio Oriente 
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Tamayo Embajador en Paraguay y Corea. 

Cónsul General  de Primera en Barcelona en 2006 y 2007 

Nota. Elaboración propia. 

 

DISCUSIÓN 

Se puede definir acotando el aporte de la teoría general del Derecho Internacional con un 

análisis de las normas internacionales que ayudarán a regular las funciones y facultades de los 

representantes de los Estados, así como de enfatizar la importancia de la carrera diplomática, y la 

experiencia que deben poseer los funcionarios de las Misiones Diplomáticas. El aporte de la 

teoría sustantiva sobre las misiones diplomáticas protegerá en el Estado receptor los intereses del 

Estado acreditante, fomentará las relaciones amistosas y desarrollará las relaciones económicas, 

culturales y científicas entre ambos Estados. 

Las entrevistas semiestructuradas e individuales  ayudarán a conocer la situación actual 

de las misiones diplomáticas del Ecuador en el exterior de manera especial con España en la 

última década, programas de intercambio y mecanismos de integración bilateral acerca de temas 

específicos a funcionarios que trabajan en los Ministerios sobre las funciones, retos y desafíos en 

el desempeño de funciones de la política exterior, así mismo sobre las relaciones internacionales 

con otros Estados y las representaciones diplomáticas.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Al hacer el análisis de lo expuesto por los entrevistados podemos deducir lo siguiente: 

Retos y desafíos del Embajador, cónsul o diplomático del Ecuador en otros países 
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1. Aprender a convivir lejos de la familia 

2. Ejercer con limitaciones económicas 

3. Amplios e ilimitados, los retos y desafíos se darán de acuerdo al lugar donde se es 

designado y al deseo del diplomático de ayudar a los compatriotas en lugar que 

ahora residen. 

Funciones y obligaciones del cargo 

1. Conocer y ayudar a los conciudadanos cuando tengan necesidades y se encuentren 

en situaciones de vulnerabilidad y conflicto  

2. Informar la realidad política, económica y social del país donde se ejerce para 

poder confirmar o negar información al país de origen 

3. Dar a conocer la cultura de nuestro país y hacer convenios de intercambio 

cultural, científico y tecnológico. 

4. Conocer ampliamente la idiosincrasia del ecuatoriano de cada una de sus regiones 

5. Establecer relaciones con personas influyentes a los que se pueda recurrir cuando 

se necesita ayuda para los compatriotas. 

Grado de cumplimiento de funciones 

1. El cumplimiento de funciones está supeditado al presupuesto que solo consta del 

sueldo, gastos de representación y vivienda. 

2. Realización de actividades que no corresponden como hacer de electricista. 
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3. Según lo que se auto imponga el funcionario en su capacidad de detectar los 

problemas de sus conciudadanos y la forma de cómo ayudarlos. 

Para la realización del análisis de tomarán las preguntas respecto a los retos y desafíos y 

el grado de cumplimiento, en el contexto de sus funciones, como aspectos muy personales y 

específicos de su capacidad de vivir solos en otro país, lejos de su familia y cumplir complicadas 

funciones con un bajo presupuesto. 

En cuanto a las funciones y obligaciones del cargo, las respuestas de los entrevistados, la 

bibliografía consultada y la dada a conocer mediante redes sociales por parte de la Embajada del 

Ecuador en España, nos permite establecer que existe un alto grado de cumplimiento del 

organismo en España en la última década en función de la normativa legal vigente que indica 

claramente las funciones que debe realizar el diplomático asignado en funciones. 

Las diferentes acciones realizadas por los diplomáticos asignados en la última década nos 

permite conocer que informaron con idoneidad la realidad política, económica y social de España 

al gobierno ecuatoriano, lo que permitió establecer planes de contingencia mediante programas 

de asesoría jurídica y acuerdos con los bancos españoles que impidió que los ecuatorianos 

residentes fueran expulsados de sus hogares por incumplimiento del pago de hipoteca, que 

permitió cumplir con otra función que es la de ayudar a los conciudadanos en su necesidades y 

que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad y conflicto. 

Los convenios de cooperación realizados con España en cuanto a desarrollo económico 

sostenible, fortalecimiento de la investigación, desarrollo e innovación, e igualdad e inclusión 

social y habitacional en el marco, tomando en cuenta los ejes de colaboración en movilidad 

humana, cultura y desarrollo y fortalecimiento de entidades públicas en cumplimiento a lo 
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establecido en la agenda 2030 nos permite asegurar el fiel cumplimiento de esta importante 

función en áreas estratégicas en beneficio de nuestro país. 

Entre los cumplimientos de la agenda 2030 según lo informa en redes sociales, la 

realización de un convenio institucional en materia de hematología, cirugía cardiaca, ortopedia y 

oncología y proyecto de trasplante de hígado a donante vivo para adultos apoyan el grado de 

cumplimiento de funciones. 

Las diferentes actividades informadas en redes sociales dan cuenta de una intensa 

actividad en función de ayuda a los ecuatorianos que se encuentran enfrentando la covid 19 

mediante la donación de respiradores, estrategias para enfrentar la crisis y estudio de los avances 

de una vacuna experimental. 

Podemos conocer además la promoción cultural y turística que se realiza mediante ferias 

gastronómicas, concursos de dibujo y pintura entre otras, exposición de filmes ecuatorianos y 

promoción de los lugares turísticos de nuestro país que incluyen las islas Galápagos, 

En lo económico, es intensa la promoción del banano, las flores y el camarón, siendo 

España la puerta a los mercados de la Unión Europea, así como convenios con empresas y 

gremios pesqueros y avícolas españolas para la importación por su parte de nuestro camarón y 

pescado. 

En lo cultural y educativo se cumple con los convenios realizados con la empresa 

Telefónica para la capacitación mediante cursos virtuales sobre competencias digitales. 

La ayuda a los conciudadanos se cumple en esta época de pandemia en la permanente 

información sobre protocolos sanitarios en el intercambio de vuelos de ambos países, la 
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coordinación de los vuelos humanitarios y la atención al público mediante servicios en línea y en 

amplias y eficientes oficinas consulares para situaciones de trámites complejos. 

 

CONCLUSIONES 

En la última década, la política exterior del Ecuador ha ido evolucionando y readecuando 

su normativa e institucionalidad en función de las cambiantes relaciones sociales, la concepción 

del rol del Estado, la dinámica política, las comunicaciones y, en especial, el posicionamiento del 

país en sus relaciones internacionales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de sus 

funciones en forma eficiente y de alta calidad. 

El análisis de la documentación bibliográfica y la opinión de expertos sobre las misiones 

diplomáticas de Ecuador en España en la última década nos han permitido conocer que las 

funciones de un diplomático van más allá de representar un Estado, pues en ocasiones el 

funcionario se ve obligado a desempeñar labores no inherentes a su cargo, tanto por no contar 

con el presupuesto requerido, como por su calidad humana que busca mejorar las condiciones de 

vida del inmigrante ecuatoriano. 

De esta manera se ha podido evidenciar el cumplimiento a cabalidad de sus funciones y 

obligaciones por parte de las misiones diplomáticas en la última década, sin embargo, se debe 

avanzar a mantener y fortalecer medidas que mejoren su gestión ante el país Vasco. 

El servicio ofertado por la Misión diplomática en la última década ha sido de excelente 

nivel, oferta que ha llegado a los inmigrantes a través de la legalización oficial de documentos, 

así como diversos trámites requeridos para su permanencia en España; de esta manera se ha 

confirmado en el presente trabajo investigativo que la Misión diplomática en la última década se 
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ha caracterizado por brindar apoyo permanente a los inmigrantes tanto a la adaptación a su nueva 

forma de vida en un país con costumbres y cultura diferente, como a la regulación de su estatus 

migratorio mejorando considerablemente sus condiciones de vida. 

Fortalecer las entidades diplomáticas a nivel mundial, especialmente en España, 

empezando por la búsqueda de calidad humana y profesional en los diplomáticos que aspiran el 

ejercicio de estas delicadas funciones, por lo que la autora considera necesario un mayor cuidado 

en la elección de diplomáticos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores considerando que los 

mismos sean de carrera con amplia experiencia en relaciones internacionales y dominio de 

habilidades que les permita el cumplimiento de los objetivos de la política exterior ecuatoriana. 

Las conclusiones respecto al presente trabajo de investigación abren la puerta a la 

realización de nuevos estudios orientados al diseño de un sistema de registro y evaluación para 

las instituciones del servicio exterior que desde su misión, visión y objetivos se pueda medir el 

grado de cumplimiento de sus obligaciones y funciones. 
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