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RESUMEN. 

 
El presente trabajo investigativo pretende demostrar que las acciones que llevan a 
cabo los diplomáticos ecuatorianos, tienen por finalidad difundir la imagen 
internacional del país, para fomentar el acercamiento de las relaciones 
internacionales. Se entiende, que una de las actividades del diplomático, incluye la 
representatividad del Estado del cual proviene; función que es realizada, por los 
diferentes servidores, que las autoridades de cada País eligieron para este 
cometido, proyectando de esta manera la imagen a nivel internacional. El rol del 
diplomático ecuatoriano es definido ampliamente incluyendo aspectos axiológicos 
y ontológicos, definiendo de esta manera las competencias profesionales de este 
funcionario del servicio exterior. Se explica el rol del diplomático ecuatoriano y la 
importancia de la difusión de la imagen internacional del país, a través de sus 
gestiones administrativas y políticas. Por estas razones a través de los 
instrumentos necesarios como la encuesta y las entrevistas, se ha podido abrir 
este espacio de reflexión, que permite buscar nuevas perspectivas de gestión de 
acuerdo a las demandas internacionales y que posicione al Ecuador en un sitial 
significativo en el campo de la Diplomacia y las Ciencias Internacionales. 
Finalmente, hace un análisis del perfil intelectual y moral del diplomático dejando 
sentado la importancia y urgencia de que en un futuro cercano se elabore un 
manual o una guía cubriendo estas necesidades del servidor público del Servicio 
Exterior; de quien se requiere mayores competencias sociales, intelectuales y 
morales sustentadas desde la Constitución de la República del Ecuador. 
 
 

ROL DEL DIPLOMÁTICO, ÉTICA, MORAL, IMAGEN POLÍTICA. 
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ABSTRACT. 
 

This research work aims to demonstrate that the actions carried out by 
Ecuadorian diplomats aim to disseminate the international image of the 
country, and to promote an approach of its international relations. It is 
understood, that one of the activities of Diplomatic includes the 
representation of the state of which comes; function that is performed 
by different servers, that the authorities of the country elected for this 
role, thus projecting the image internationally. The role of the 
Ecuadorian diplomat is broadly defined including axiological and 
ontological aspects, thereby defining the professional skills of the 
Foreign Service Officer. The role of the Ecuadorian diplomat 
is explained and the importance of the dissemination of the 
international image of the country through his administrative and 
political efforts. For these reasons through the use of tools such as 
surveys and interviews, have been able to open this space of reflection 
that allows finding new management perspectives according to 
international demands and to position Ecuador in a significant place in 
the field of Diplomacy and International Science. 
Finally, makes an analysis of the intellectual and moral profile of a 
diplomat leaving in clear the importance and urgency that in the near 
future a manual or a guide should be developed covering these need 
of the Foreign Service Officer, who is required higher social, intellectual 
and moral skills supported from the Constitution of the Republic of 
Ecuador. 
  
             DIPLOMATIC ROLE, ETHICS, MORAL, POLITICAL IMAGE. 
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INTRODUCCIÓN 

Es importante destacar que esta Tesis, trabajo de investigación previo a la 

obtención del título académico de Magister, contiene cuatro partes debidamente 

definidas: Generalidades, Marco Teórico, Metodología y la Propuesta. 

El Capítulo I, Generalidades. Es decir, los antecedentes, hipótesis, los objetivos 

General y Específicos de acuerdo a las variables planteadas en el título de la 

investigación con su respectiva justificación e importancia. 

El Capítulo II, Marco Teórico.  Se plantea tres aspectos fundamentales, Uno es 

definir la importancia de la buena preparación del diplomático ecuatoriano y su 

consecuente impacto en la imagen internacional del Estado al que representa. 

También describe las funciones del diplomático y, finalmente, considera la difusión 

de la imagen del Estado ecuatoriano, seleccionando aspectos importantes del 

perfil intelectual y moral del diplomático. 

El Capítulo III, La Metodología. Presenta el diseño, tipo de investigación, e 

instrumentos utilizados sobre una muestra de expertos en política exterior y 

relaciones internacionales.  La tabulación y gráficos estadísticos respectivos, 

fueron realizados haciendo uso del utilitario Excel. El análisis de los datos 

presentados, son reflejados en sus conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo IV, la Propuesta. Muestra los aspectos sobresalientes para el diseño 

del perfil intelectual y moral del diplomático. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1  ANTECEDENTES. 

La siguiente investigación abre la discusión pragmática del quehacer 

diplomático. James William (neoyorkino, 1842 – 1910), según el cual el único 

criterio para juzgar la verdad de cualquier doctrina se ha de fundar en sus 

efectos prácticos. Axiológico es ¨lo relativo a los valores, en especial de los 

valores morales¨. Citado por Raúl Arzuza Cuesta, en su columna de opinión 

en el Diario el Heraldo. (Arzuza, 2013). 

Por otro lado, para comprender sobre la situación-conflicto, encontrado y 

expresado en el título de la investigación sobre el término Diplomacia, se ha 

tomado en consideración la frase célebre del gran diplomático y literato de 

Inglaterra, Sir Harold George Nicholson (1886-1968) y, tratadista, quien la 

definía como “El sentido común y comprensión aplicados a las Relaciones 

Internacionales. La aplicación de la inteligencia y el tacto en la dirección de 

las relaciones oficiales en gobiernos de Estados independientes”. Citado 

también por Arzuza. 

El hecho cierto que se desea investigar en este trabajo, se relaciona con el 

desempeño de los diplomáticos ecuatorianos, que han influido en la difusión 

del bajo nivel de la imagen internacional del país en el último lustro; y para 

esto se ha indagado en las posibles causas que ahondan esta problemática. 

Para dar una solución o respuesta a esta situación que puede afectar 



2 
 

severamente en las negociaciones internacionales, de quienes ostentando 

estas dignidades, puedan llevar a cabo en representación del país. 

Una de esas causas está relacionada con el desconocimiento del rol del 

diplomático en los aspectos axiológicos, en especial los valores éticos y 

morales; además, del efecto de la capacitación que se entrega a los 

diplomáticos para que puedan ejercer su cargo, como parte de su formación 

profesional; asimismo, a la promoción política de los nuevos diplomáticos 

hacia los distintos escenarios de las relaciones internacionales, entre otros. 

Al observar esta realidad nos planteamos la pregunta: ¿De qué manera el 

desempeño del diplomático ecuatoriano, ha influido en el nivel de difusión de 

la imagen internacional del País en el último lustro? 

El adecuado ejercicio diplomático, es una piedra angular dentro de los 

procesos de desarrollo de las relaciones internacionales de un país, abre las 

puertas que relacionan a los distintos sectores productivos y los conecta de 

manera coherente y sustentable con las áreas estratégicas de progreso y 

desarrollo. 

Por estas razones, en la codificación de la Ley Orgánica del Servicio Exterior, 

realizada por el Congreso Nacional y publicada el 29 de agosto del año 2006, 

el Título III de la Carrera Diplomática Capítulo I en las Disposiciones 

Generales, el Artículo 72 dice: “Establécese en el Servicio Civil la Carrera 

Diplomática con el fin de obtener el mayor grado de eficiencia en las 

funciones de Servicio Exterior, mediante la implantación del sistema de 
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mérito que garantice la estabilidad de los funcionarios idóneos”. (Min. 

Relaciones Exteriores, 2006). 

Para tal efecto, en esta investigación indagaremos sobre los valores, la 

filosofía de los valores: La axiología que busca el "verum et bonum " para 

establecer la norma de conducta, considerar, y ponderar, si estos valores 

deben aplicarse al estudio de la Diplomacia y por lo tanto deben ser 

asumidas por los funcionarios que la ejercen. 

Después del proceso investigativo, se espera desarrollar una propuesta que 

permita potencializar el perfil intelectual y moral del diplomático ecuatoriano, 

para lograr una imagen confiable y de responsabilidad, a nivel nacional e 

internacional. 

Las inquietudes acerca de los temas axiológicos de la praxis diplomática es 

bastante extensa, de hecho, no se encuentra un material adecuado dentro 

del quehacer de las relaciones exteriores y de los ministerios con ello  

relacionados, que permita conocer trabajos prístinos acerca de este tema tan 

fundamental que envuelve la imagen de un país y que es importante su 

estudio o investigación. La Asociación de diplomáticos escritores de 

Venezuela, en su página Web corporativa, busca mantener constantemente 

informado al país sobre la importancia de la tarea de los diplomáticos, 

logrando una aceptación importante de la población en torno a su 

credibilidad. 

Actualmente en el Ecuador, para el conocimiento y análisis de muchos 

temas, se cuenta con los informes de transparencia, que se los encuentra en 
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el espacio cibernético, de tal manera que eso nos brinda acceso a todo tipo 

de información y en el interés de este trabajo que busca potencializar  los 

valores que deben observarse en el desempeño de las funciones de los 

diplomáticos, nos permite conocer la importancia que tiene el desempeño 

responsable de una función destinada, única y exclusivamente a servir con 

total entrega al país que representa. Análisis este que podría relacionarse 

con el diseño del perfil intelectual y moral del diplomático ecuatoriano, 

importante para establecer una imagen confiable y de responsabilidad. 

1.2  HIPÓTESIS. 

La explicación y el ejercicio del rol del diplomático ecuatoriano, debe influir 

positivamente en los niveles de imagen y respetabilidad internacional del 

País. 

1.3  OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Definir la importancia de la buena preparación del diplomático ecuatoriano y 

su consecuente impacto en la imagen internacional del Estado al que 

representa, a través de una investigación de campo sobre una muestra en 

diplomáticos de carrera y estudiantes de Diplomacia, para el diseño de un 

perfil intelectual y moral. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.3.2.1  Describir las funciones del diplomático ecuatoriano, mediante una 

encuesta realizada a los alumnos de la Maestría en Ciencias Internacionales 

y Diplomacia. 
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1.3.2.2  Considerar la difusión de la imagen del Estado ecuatoriano, a través 

de una entrevista a realizar a expertos diplomáticos ecuatorianos. 

1.3.2.3  Seleccionar los aspectos más sobresalientes para el diseño del perfil 

intelectual y moral del diplomático, a partir de los resultados obtenidos. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

Para este efecto nos vamos a referir a las expresiones que en su discurso de 

aceptación a premio nobel de la paz, el Dr. Oscar Arias1 en Oslo el 10 

noviembre de 1987, afirmó lo siguiente, respecto de la validez, significación e 

importancia de lo que constituye la paz:   

La Paz no Tiene Fronteras… 

"La paz no es un asunto de premios ni de trofeos. No es producto de una 

victoria ni de un mandato. No tiene fronteras, no tiene plazos, no es 

inmutable en la definición de sus logros”. 

"Es una actitud, una forma de vida, una manera de solucionar problemas y 

de resolver conflictos… Requiere que trabajemos y vivamos juntos”. 

"La paz no es sólo asunto de palabras nobles y de conferencias Nobel "…"Ya 

tenemos abundantes palabras, gloriosas palabras, inscritas en las cartas de 

las Naciones Unidas, de la Corte Mundial, de la Organización de los Estados 

Americanos y de una red de tratados internacionales y  leyes” . 

A partir de este concepto, se pretende realizar una investigación que permita 

fundamentar la importancia de los valores éticos y morales del diplomático, 

                                                             
1 Discurso del Dr. Oscar Arias después de recibir el premio Nobel en Oslo. 
http://www.pln.or.cr/galeria/dosca01.htm 

http://www.pln.or.cr/galeria/dosca01.htm
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como el representante de un país ante otro estado o un organismo 

internacional, donde tiene como obligación fundamental defender los 

intereses del país como negociador internacional. De su desempeño se 

derivan los logros que puedan obtener para su país, como éxito de la gestión 

encomendada. De tal manera que su gestión siempre estará encaminada, a 

defender los derechos del país, en todos los foros a los que acuda en el 

ejercicio de las funciones a él encomendadas, como representante del País y 

su Gobierno. 

Respecto de la formación y trascendencia de la función de un diplomático, la 

UNESCO, a través de sus exponentes de los paradigmas de la complejidad, 

explica que la educación de ahora debe ser holística y dirigida al ser integral, 

el aspecto espiritual debe ser cultivado, “el conocimiento que une es el 

conocimiento complejo. La ética que une es la ética de la fraternidad. La 

política que une es la política que sabe que la solidaridad es vital para el 

desarrollo de la complejidad social”. (Grinberg). 

Además, a este respecto podemos señalar que los lineamientos de la 

UNESCO2 serían aplicados en el entorno diplomático. Durante el Programa 

de diálogo interreligioso de la UNESCO, titulado “Convergencia espiritual y 

dialogo intercultural”, tiene por finalidad sacar a la luz la dinámica de la 

interacción de las tradiciones espirituales con sus culturas específicas, 

poniendo de relieve las aportaciones y los préstamos que han existido entre 

ellas. Con este programa también se busca promover el conocimiento mutuo 

                                                             
2 Unesdoc.unesco.org/images/0012/001214/121489so.pdf 
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y el descubrimiento de un patrimonio común y de valores compartidos. 

(UNESCO, 2000 ). 

Más adelante se acota un aspecto vital, que es de mucha importancia para el 

fortalecimiento del rol del diplomático. “Se recomienda a la Organización que 

considere prioritario el diálogo intercultural e interreligioso en los ámbitos de 

la educación y la formación, para propiciar un conocimiento recíproco de los 

valores espirituales y éticos comunes y poner de relieve las interacciones 

entre las religiones y entre las tradiciones espirituales. (UNESCO, 2000 ). 

Por otro lado, Ecuador apoya la tesis de los Valores del Desarrollo Sostenible 

(EDS) promovida por la UNESCO de los cuales leemos: La meta es 

promover o alentar la creación de enfoques y procesos culturalmente 

apropiados y localmente pertinentes inspirados en los principios y valores 

inherentes al Desarrollo Sostenible. La manera en que los países deciden 

abordar el Desarrollo Sostenible está estrechamente ligada a los valores de 

sus ciudadanos, ya que dichos valores dictan cómo se toman las decisiones 

personales y cómo se redactan las legislaciones nacionales. 

Conocer los valores, es condición esencial para entender la cosmovisión de 

cada individuo. Comprender sus propios valores, los de la sociedad en que 

vives y los de personas en otras partes del mundo, es una parte central de la 

Educación para el Desarrollo Sostenible. Cada país, grupo cultural e 

individuo debe adquirir, la capacidad de reconocer sus propios valores y 

evaluarlos en el contexto de la sostenibilidad.  (UNESCO). 
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Consideremos además, que existe la llamada “La Carta de la Tierra”, como 

una declaración de principios éticos fundamentales, para constituir una 

sociedad internacional justa, sostenible y pacífica. En el siglo XXI el Ecuador 

tiene diplomáticos de carrera y en formación, se hace bien en seguir 

tomando los retos del cambio en todos los niveles. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  EL ROL DEL DIPLOMÀTICO ECUATORIANO. 

El presente trabajo investigativo pretende demostrar que las acciones que 

llevan a cabo los diplomáticos ecuatorianos, además de sus funciones 

profesionales,  tienen por objeto difundir la imagen internacional del país, 

para fomentar el acercamiento de las relaciones internacionales. Por lo tanto, 

esta sección se dedicará al tratamiento de los aspectos generales que son 

necesarios considerarlos, para el desarrollo de este trabajo  de investigación.  

Entre los aspectos generales, se ha considerado definir de manera 

documentada el significado mismo que es la esencia de este trabajo, como 

es la Diplomacia, en sus aspectos ontológicos y axiológicos, el entorno 

político y ético  del diplomático como persona y como funcionario, la 

institución diplomática y, finalmente,  los  actos  que  involucran  el quehacer  

diplomático. 

Asimismo, se hace un análisis sobre el rol del diplomático y sus funciones 

básicas consideradas a nivel internacional, se define el rol del diplomático, 

las características principales del perfil que deben ser consideradas y lo que 

corresponde al ejercicio diplomático. 

Finalmente en este campo de definiciones, se ha considerado agregar los 

aspectos jurídicos que tratarán sobre los derechos del diplomático, buscando 

comprender lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y los aspectos 

legales que envuelve la actividad del diplomático. 
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Con estos aspectos señalados en la primera parte de la investigación, se 

espera contar con las directrices adecuadas para la comprensión de la 

dinámica de este análisis, que busca contribuir al mejoramiento de la calidad 

de los diplomáticos y en consecuencia a la mejor difusión de la imagen 

internacional del País. 

2.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

El señalamiento de los aspectos generales, muestran la importancia de 

comprender la terminología de esta investigación, se define con la opinión de 

varios autores el concepto de la Diplomacia, la importancia de los aspectos 

aplicables a la persona y al funcionario, con los valores humanos, éticos y 

morales, sin descuidar los aspectos propios de la profesión y el cargo. 

Asimismo, se trata de ubicar la importancia de la Diplomacia, como parte del 

desarrollo de un País, por eso concluye esta conceptualización, 

mencionando los elementos del quehacer diplomático. 

2.1.1.1 DEFINICIONES. 

En primer lugar, se fundamenta las funciones del diplomático en los 

principios filosóficos universales, como son: ontológicos y axiológicos, 

definiendo al diplomático de acuerdo a las normas internacionales divulgadas 

en el Manual del Diplomático, publicado por la Comunidad de Democracias y 

el Concilio para una Comunidad Democrática. Finalmente, se señalan los 

aspectos jurídicos que sustentan las funciones y acciones de los 

diplomáticos, dispuestas en las Leyes y Reglamentos de cada País, que  

buscan la profesionalización  de los funcionarios del Servicio Exterior. 
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Por lo tanto, se cita el concepto de Diplomacia que según el tratadista Cantilo 

(Wikipedia, Enciclopedia Libre, 2013), es “El conjunto de reglas y métodos 

que permiten a un Estado instrumentar sus relaciones con otros sujetos del 

derecho internacional, con el doble objeto de promover la paz y cultivar una 

mentalidad universal fomentando la cooperación con dichos sujetos en los 

más diversos campos”.3 Es decir que la Diplomacia se basa en una serie de 

protocolos, los cuales deben observarse para mantener relaciones 

internacionales con otros Estados, con la finalidad de promover la paz y 

llegar al cumplimiento de la universalidad. 

Así mismo, encontramos la definición de (LoaezaTovar, 2007), que se refiere 

a la Diplomacia “como el método por el cual se ajustan y manejan las 

relaciones por medio de embajadores y enviados”.  

En consecuencia podemos concluir, que la Diplomacia es la primera línea de 

acción para la intercambio de información entre Países, para llegar a 

acuerdos, negociaciones, o tratados, con la finalidad de tener una firme unión 

y buena relación entre  dos o más Estados. 

Pero la actividad diplomática la puede ejercer cualquier persona, entonces 

para ello debemos conocer que es un diplomático. Según la (Wikipedia, 

Enciclopedia Libre, 2013), menciona que el “diplomático es un funcionario 

público, sea de  carrera o por designación  política, que ejerce 

la representación del Estado en las relaciones internacionales y sus 

funciones abarcan la negociación e información”. Es decir el diplomático es 

                                                             
3 Wikipedia E.L., “Diplomacia”, Recuperado 14 de noviembre de 2013. 
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una persona que representa a la sociedad de un País, siendo la figura 

pública de ese Estado, es la cara de la cultura del país al que representa, así 

como también, es la persona capacitada y encargada de  llevar la 

información de un País a otro, para a su nombre, realizar negociaciones con 

el objeto de mantener acertadas relaciones internacionales. 

Por lo tanto, la función del diplomático, debe  estar orientada  a cumplir con 

las políticas del Estado al que representa, en este caso el diplomático 

ecuatoriano debe acatar y cumplir los principios que el Estado determina 

para mejorar sus relaciones con otros países, como por ejemplo: el respeto a 

la libre determinación de los pueblos, la no injerencia en los asuntos de otro 

Estado, la  solidaridad  y  ayuda  internacional, entre otros.                                                     

Por lo que se puede concluir, que en el ejercicio de la función del 

diplomático, a más de ser la forma como un Estado se proyecta a otros 

países, se considere también el buen uso de sus cualidades, el carácter y los 

valores que posea, a fin de representarlo de manera digna y sensata, para 

consolidar de forma más positiva las relaciones internacionales. 

2.1.1.2 ASPECTOS ONTOLÓGICOS Y AXIOLÓGICOS DE LAS 

COMPETENCIAS  PROFESIONALES  DEL  DIPLOMÁTICO. 

Para ello debemos tener en cuenta que es la Ontología y cuáles son las 

competencias profesionales que un diplomático debe poseer, para el 

ejercicio de las funciones asignadas, para proyectar la imagen internacional 

de su País. 
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Según el tratadista (Bueno, 1991), Ontología fue un término acuñado y 

puesto en circulación en el siglo XVIII (Clauberg, Le Clerc, Wolff...), para 

designar a un conjunto más o menos difuso de cuestiones que según opinión 

de algunos giran en torno al «ser» (o al «ente»), a sus modos constitutivos, 

como atributos trascendentales, todos y partes, etc. En base a esta 

apreciación, podemos decir que las competencias profesionales, deben 

poder demostrar las capacidades y habilidades de la persona y que estas 

características deben ser trascendentales en cada parte del individuo, como 

en su totalidad.   

Así mismo, estas habilidades deben ser reconocidas y requeridas por quien 

las solicite, a fin de que la persona cumpla con el perfil necesario para el 

desenvolvimiento correcto de las responsabilidades encomendadas.  

Pero cuales son las competencias profesionales que debe un diplomático 

poseer, entendiendo que competencia Según Castellanos (2003) 

mencionado en (Grupo Kaizen, Gestion por competencias, 2007),"la 

competencia es una configuración psicológica que integra diversos 

componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de la 

personalidad en estrecha unidad funcional, autorregulando el desempeño 

real y eficiente en una esfera específica de la actividad…”  

Por lo tanto, partiendo de este concepto, podemos concluir que en las 

competencias profesionales deben existir componentes intelectuales 

determinantes y características personales, que estarán relacionadas 



14 
 

firmemente con la matriz  y que permitirá evaluar el desempeño real en cierta 

esfera de actividades.   

Entonces en estas competencias profesionales o habilidades profesionales 

que posee el diplomático, debe destacar el buen uso de los valores, 

destrezas y actitudes y sobretodo, el dominio del área que trate como lo 

menciona el Grupo  Kaizen, ya citado.  

Es decir las competencias profesionales deben caracterizarse por una 

significativa resolución de problemas y decisiones, a partir de un 

conocimiento integral y actualizado de las políticas internacionales, con la 

finalidad de mantener de manera atinada la imagen del País a nivel 

internacional, encaminada a favorecer sus relaciones con los demás 

Estados.  

2.1.1.3  POLÍTICA Y ÉTICA. 

En muchas ocasiones se han analizado estos dos temas por separado sin 

que tuvieran vinculación. Pero, según Aristóteles, ambos provienen de una 

misma investigación, el estudio de la actividad humana que se origina del 

alma del hombre y un estudio de la política, presupone de manera 

consecutiva, estudiar la conducta humana (ética) y su dependencia respecto 

del alma del hombre (psicología). (Filosofía, 2012). 

Es  decir, que la política pretende estudiar la conducta ética del ser humano, 

como componente individual y como un ser integral, siguiendo el concepto de 

Ontología. 
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Pero en sí, cual es la política pública del diplomático y como interviene la 

ética en la política del mismo.  

Para ello se necesita  definir estos dos grandes conceptos. Entonces se 

define la política pública según (Vargas, 2011), “a las sucesivas respuestas 

del Estado (del  régimen político” o del “gobierno de turno”) frente a 

situaciones socialmente problemáticas”.  

Es decir, la política pública ejerce acciones específicas frente a una situación 

determinada, con la finalidad de dar soluciones a la misma, de manera que 

no repercutan en la sociedad las falencias que estas puedan ocasionar. 

Por otra parte, las políticas públicas se basan y soportan en determinadas 

posturas políticas, filosóficas, sociales e ideológicas. (Vargas, 2011). Por ello, 

se debe tener en cuenta que las políticas públicas, son un medio para 

resolver un problema específico, determinado por las diferentes posturas que 

este posee.  

De la misma manera la acción de la ética según Vargas, es “la concepción 

moderna en primer lugar, la política abandona su conexión con la ética; en 

segundo lugar, la política se orienta como saber técnico; en tercer lugar, la 

política se entiende como la posibilidad de construir un campo de 

conocimientos ciertos o infalibles sobre la esencia de las leyes y las 

convenciones sociales”. Según este concepto podemos apreciar al accionar 

político, netamente como la conquista del poder. Pero como se mencionó 

con anterioridad, la política tiene posturas entre las cuales tenemos la 

filosófica, social e ideológica, entonces podemos concluir que la política no 
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puede estar totalmente desligada de la ética, debido a que por su carácter 

social debe regirse a un actuar honesto y honrado, valores necesarios para 

su credibilidad.  

 

2.1.1.4  LA INSTITUCIÓN DIPLOMATICA.  

El ejercicio de la Diplomacia ha tenido cambios con el pasar del tiempo, 

porque desde la antigüedad se puede encontrar la necesidad de los pueblos 

para relacionarse con otros conglomerados humanos para lograr avances en 

su desarrollo. Con el transcurrir del tiempo, estas sociedades han creado 

servicios y autoridades elegidas por la colectividad para servir en la 

comunidad a fin de imponer un correcto orden.  

Por estas razones se crean estatutos, leyes, normas y reglamentos, que 

regirán posteriormente esa sociedad, para que de esta manera exista un 

adecuado control.  

De la misma forma, surge la necesidad del hombre de buscar nuevos 

horizontes a fin de que la sociedad avance y se fortalezca, creando 

convenios y acuerdos con los demás Estados, lo que nos permite apreciar, 

que la actividad diplomática es practicada desde la antigüedad, pero que en 

su desarrollo presenta variaciones, sean estas por las corrientes filosóficas 

como se mencionó antes en el caso de la concepción moderna del Estado, 

donde se observa la desvinculación de la ética con la política, en la 

búsqueda del poder, como lo encontramos en la afirmación de Calduch, que 

las “relaciones diplomáticas forman, junto con la guerra, el comercio y la 
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comunicación, el sustrato esencial de una sociedad internacional cuyo 

entramado de relaciones y actores ha experimentado una constante y 

creciente complejidad a lo largo de la historia”4.  

Por tal razón, a este respecto podemos citar que en el desarrollo de la 

Diplomacia, encontramos cuatro etapas; La primera que va desde la 

antigüedad hasta el siglo XV.; La segunda que es la época de grandes 

descubrimientos y renacimientos; La tercera que se caracteriza en que el 

diplomático es representante del Estado y no de un soberano y la cuarta 

etapa que se conoce como la Diplomacia contemporánea (UNES, 2011). 

La primera etapa se caracteriza por ser ambulatoria o circunstancial, debido 

a que se envían embajadores únicamente cuando hay que resolver asuntos 

precisos como tratados de paz, etc.; La segunda etapa produce en Europa el 

movimiento de interrelación de los pueblos; La tercera etapa se caracteriza 

porque los diplomáticos son representantes del Estado, y no de un soberano, 

porque estos funcionarios forman parte de la administración del Estado 

(UNES, 2011). 

; Y, la cuarta etapa se la conoce como de la Diplomacia Contemporánea, 

esta etapa coincide con el inicio de un nuevo ciclo histórico, en el cual la 

Diplomacia tendrá que  asumir su rol en el denominado nuevo Orden 

Internacional. (UNES, Derecho diplomático, 2011). 

                                                             
4 Calduch, Dinámica de la Sociedad Internacional, 1993 
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Se aprecia entonces, que la Diplomacia ha tenido cambios favorables no solo 

para un país, sino que se percibe el dinamismo de la misma y su pronta 

adaptación frente a los cambios. 

 

2.1.1.5  ELEMENTOS DEL QUEHACER DIPLOMÁTICO. 

Se ha mencionado con anterioridad algunos aspectos de la Diplomacia, 

como lo son la difusión de la imagen a nivel internacional y la negociación, 

sean estos acuerdos, tratados de paz, etc. Por lo tanto, surge la pregunta 

¿Cómo reconocemos una auténtica relación diplomática? Para despejar esta 

incógnita debemos tener en cuenta aquellos elementos que determinan la 

situación como una verdadera Diplomacia, Calduch, señala que entre estos 

elementos podemos destacar “La subjetividad jurídica internacional de los 

actores, el carácter ejecutivo e instrumental, la representatividad de los 

agentes u órganos diplomáticos, la Diplomacia se desarrolla mediante la 

negociación y la finalidad pacífica”5.  

Así, el primer elemento de la subjetividad jurídica internacional de los 

actores, nos muestra que solo se consideran como acciones diplomáticas, 

aquellas que están sujetas a las leyes internacionales. Como es de entender, 

la Diplomacia es ejercida por los diferentes Estados, los mismos que poseen 

reglamentos, leyes y normas para regirse de manera adecuada. 

El segundo elemento habla del carácter ejecutivo e instrumental, donde se 

indica que la Diplomacia tiene un carácter ejecutivo en las políticas 

                                                             
5 Calduch, Dinamica de la sociedad internacional, 1993 
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exteriores, pero que no se debe limitar a ello puesto que la Diplomacia 

también se ejerce por sujetos internacionales no estatales, por lo tanto el 

carácter ejecutivo se complementa con la actuación exterior de los sujetos 

internacionales. De la misma manera se refiere al carácter instrumental, el 

cual es dependiente a los objetivos inmediatos y al alcance de los mismos. 

El tercer elemento se refiere a la representatividad de los agentes u órganos 

diplomáticos, en donde se menciona que para que la Diplomacia tenga 

validez jurídica y efectividad política, debe estar establecida entre aquellas 

personas u órganos que gocen de representatividad del sujeto internacional 

(Calduch, Dinamica de la sociedad internacional, 1993).  

El cuarto elemento nos indica que la Diplomacia se desarrolla mediante la 

negociación, la cual es: “la defensa de los propios intereses mediante la 

búsqueda de un compromiso o acuerdo aceptable para todas las partes 

afectadas” 6 . Por lo tanto, la negociación permite llegar a acuerdos 

beneficiosos para ambas partes contratantes. 

Y finalmente, tenemos al quinto elemento que nos refiere la finalidad pacífica, 

el cual nos permite llegar a acuerdos evitando conflictos. Porque, la 

Diplomacia no es solo una alternativa para la guerra, sino también para 

evitarla. 

2.1.2  ROL DEL DIPLOMÁTICO. 

A continuación detallo algunas observaciones, respecto al rol que le 

corresponde desempeñar al diplomático ecuatoriano, cuando se encuentre al 

                                                             
6 Calduch, Dinamica de la sociedad internacional, 1993 



20 
 

frente de la representación del País, señalando que en el ejercicio de sus 

funciones, a más de su conocimiento sobre los variados asuntos de la 

política internacional, debe agregar: tacto, prudencia, tino, delicadeza y 

fundamentalmente absoluta y total lealtad a los intereses del Estado. 

Se presenta  a continuación, en término genérico a todos los funcionarios 

que están involucrados en el manejo del ejercicio de las relaciones 

internacionales de un Estado. 

Categorías del diplomático: 

*  Embajador. 

*  Ministro. 

*  Consejero. 

*  Primer Secretario. 

*  Segundo Secretario. 

*  Tercer Secretario.  

Para cumplir con una misión diplomática, no es obligación de una legación 

diplomática de contar con funcionarios de todas las categorías. En caso de 

no estar el Embajador, los Encargados de Negocios pueden ser únicamente 

hasta el Segundo Secretario, ya que el encargado de organizar los archivos 

diplomáticos es el Tercer Secretario, y no está autorizado para ser 

Encargado de Negocios. 

2.1.2.1 FUNCIONES DEL ROL DIPLOMÁTICO. 

Entendiéndose que la Diplomacia la ejerce un diplomático, el mismo que es 

un servidor público, se puede decir que éste se debe a la sociedad. Por lo 
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tanto, el rol que desempeña sería de manera social. Por lo que podríamos 

involucrarlo dentro del concepto que del rol social existe en la Enciclopedia 

Libre (Wikipedia, Wikipedia, Enciclopedia Libre, 2013), que nos menciona 

sobre el término y condiciones que debe tomar un diplomático, donde se 

señala principalmente que, “es un conjunto de normas, comportamientos, 

derechos definidos social y culturalmente que se espera que una persona 

(actor social) cumpla o ejerza de acuerdo a su status social, adquirido o 

atribuido”. 

Por lo tanto, se entiende que el diplomático cumplirá un rol social, que 

necesariamente estará ligado a los atributos que el Estado le otorga y que le 

permitirá realizar a su nombre, una adecuada representación en lo que se 

refiere a decisiones y resolución de problemas, que por razón de su 

investidura debe adoptar evitando de esta manera la existencia de conflictos. 

Como antes se mencionó, el rol del diplomático es ejercer adecuadamente la 

Diplomacia, ejerciendo sus funciones sin menoscabo alguno, cuidando que la 

difusión de la imagen de su país se proyecte internacionalmente o que al   

realizar negociaciones, sean estas siempre de beneficio para los Estados 

contratantes.   

Entonces podemos decir citando a Calduch7, “que los roles que desempeñan 

los diplomáticos se sustentarán en la efectividad de los elementos, es decir; 

que en el desempeño de su cargo se debe destacar funciones, como lo son: 

                                                             
7 Calduch, Dinamica de la sociedad internacional, 1993 
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la representación, comunicación e información; negociación; protección; y, 

asesoramiento”. (Calduch R. , 1993). 

Como primera función señalamos: la representación política, que junto con la 

comunicación, constituyen la base de la Diplomacia. Esta representación 

puede ser de manera administrativa o participativa, en ceremonias y 

actividades protocolarias, con las cuales el Estado es capaz de relacionarse 

y cooperar con otros Estados, enfatizando que en esta función descansan las 

demás funciones. 

La segunda función sería la de comunicación  e información, a través de la 

cual se ejercerán las misiones diplomáticas, constituyendo la parte 

fundamental de la Diplomacia; de la misma manera, se debe llevar 

información sobre las condiciones políticas, sociales, culturales, etc. 

Debiendo tener presente que con esta función, se debe garantizar la 

transmisión de la información de una forma clara, concisa y precisa, para 

promover las relaciones interestatales, en especial cuando existen conflictos 

a fin de evitar guerras innecesarias y proporcionar beneficios para ambos 

Estados. 

La tercera función sería la de negociación, que como antes se mencionó, 

depende mucho de las habilidades y competencias que el diplomático posea 

para que esta facilite el proceso de negociación en favor de ambos Estados 

contratantes.   

La cuarta función es la de protección y asesoramiento. Para este efecto 

recordamos que al inicio de este trabajo investigativo, se mencionó que la 
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actividad del diplomático, está sujeta siempre a las leyes del Estado al que 

pertenece. En el caso de nuestro País, estará sujeta a la Constitución del 

Ecuador de donde el deber del diplomático al ejercerla, es garantizar los 

deberes y derechos en ella contemplados. En tanto la función de 

asesoramiento a veces tiende a adoptar y ejecutar las políticas externas, a 

fin de que aporten sus valoraciones sobre las distintas alternativas de 

actuación exterior, con la finalidad de proporcionar beneficios en los dos 

Estados. 

En tal razón, podemos concluir que el rol del diplomático, está sujeto tanto a 

las leyes del Estado al que pertenece, como la adopción de ciertas políticas 

extranjeras, a fin de poder resolver problemas, evitar conflictos sin 

menoscabar la imagen del País al que representan. 

2.1.2.2 DEFINICIÓN DEL ROL DEL DIPLOMATICO. 

Podemos concluir que el rol del diplomático, debe estar basado en las 

funciones diplomáticas que ejerce. Por lo tanto, podemos decir que el 

diplomático debe sustentar características con una comunicación asertiva y 

eficaz, con la finalidad de crear vínculos firmes con otros Jefes de Misión en 

el lugar donde ejerce su representación, los que deben tener como punto 

principal el servir a la colectividad a la cual representa, con total decoro y 

dignidad.  

Por lo tanto, una comunicación asertiva, clara y concisa con  conocimientos 

suficientes de la política internacional y de los problemas que afectan a la 
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humanidad, así como llegar a acuerdos para la solución de los mismos, le 

permitirá representar a su País con el mejor de los éxitos. 

Por estas razones, el diplomático debe presentar siempre una imagen creíble 

e intachable frente a los representantes de los demás Estados, a fin de 

generar confianza y credibilidad entre los mismos, lo que le permitirá obtener 

consensos beneficiosos en las negociaciones que emprenda. 

También debe transmitir una información clara, concisa y precisa sobre la 

situación del Estado al que representa, facilitando una rápida y fluida 

información, para evitar erróneas apreciaciones, que podrían generar mal 

entendidos entre su País y el Estado ante el cual lo representa. 

 

2.1.2.3 CARACTERISTICAS DEL  DIPLOMÁTICO ECUATORIANO. 

Fundamentada en diversas opiniones publicadas por los distintos medios del 

País, se puede deducir que; las características que debe poseer un 

diplomático se basa en las reestructuraciones políticas que se han producido 

en un Estado.  

Entre ellas tenemos: la modificación de la Constitución ecuatoriana, en 

donde el funcionario adquiere el rol integrador, no solo extendiéndose a 

Latinoamérica, Europa y Estados Unidos sino también, a Asia, Australia y 

África, sin que deba limitarse a ello, extendiéndose alrededor del mundo, con 

la finalidad de incorporar al Ecuador con los mercados internacionales. 

Una opinión que abre una discusión,  sobre la temática, es la que planteara 

el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Kintto Lucas, quien se expresara 
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sobre las características que debe tener un diplomático y estas son: 

vinculación con la comunidad a la que se pertenece, defender los derechos 

de los conciudadanos que viven en el extranjero, debe ser operativo y tener 

mejor comunicación con  gobiernos extranjeros,  con las  organizaciones 

sociales, de comercio, y por último menciona que debe ser una persona 

proactiva con vista a la mejora del País (Kintto, 2012). 

En la opinión antes señalada, se observa una discrepancia con los criterios 

de la Norma internacional, en la que se determina que un Embajador 

coordina su función y representación, a través del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, más no con el jefe de Estado (Presidente). Establece relaciones 

con los jefes de Misión de otros países (Embajadores). Por ejemplo, el 

Concilio de Comunidades Democráticas, al referirse a los resultados del 

ejercicio de estas características del diplomático, lo expone de la siguiente 

manera: “Esta aspiración de apertura al exterior, ofrece múltiples 

oportunidades a los diplomáticos orientados a la diplomacia pública. Al optar 

por exhibir los activos y características de su propia sociedad democrática, 

que suscitan mayor admiración”. (Amado, L., 2011)8. 

Por lo tanto, las características que debe poseer un diplomático, se sustentan 

en las funciones que este ejerce y su actuación siempre debe estar guiada 

en  beneficios para el País al cual está representando. 

                                                             
8 Luis Amado, Ministro de estado y asuntos exteriores de Portugal, presidente de la Comunidad de 
Democracias 2007 – 2009. 
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Sin embargo, no se puede dejar de lado el rol social en las diferentes 

ceremonias y actividades protocolarias, a fin de difundir de manera adecuada 

la imagen del País al que se pertenece. 

2.1.2.4 EL SERVICIO DEL DIPLOMÁTICO. 

En Ecuador,  los diplomáticos se eligen de forma equitativa y en igual 

condición de género, raza, cultura, etnia, etc. como lo demanda nuestra 

Constitución ecuatoriana en el Titulo II Derechos, en el Capítulo I de 

Principios de aplicación de los derechos, en el artículo 11: literal 2. Donde 

menciona: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades”. Por las razones antes señaladas, desde  

el año 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador cuenta con 

70 nuevos diplomáticos,  los que se seleccionaron por concurso para 

Terceros Secretarios, convocado por la Cancillería, en esta elección se 

consideró de manera primordial la equidad de género: 35 mujeres e igual 

número de hombres, además de   la diversidad de pueblos y nacionalidades 

(Telegrafo, 2012).  

Por tanto, se puede concluir que nuestro sistema de gobierno, se rige por los 

principios señalados en la Constitución ecuatoriana, los cuales son de 

equidad, igualdad, universalidad entre otros. Por tal razón, las  autoridades 

que están sujetas a la ley, hacen valer aquellos principios y realizan una 

elección justa y transparente, con el fin de fortalecer la política exterior, 

ajustándola a los principios constitucionales en vigencia, para alcanzar 
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beneficios que ayuden a mantener este País en productividad máxima con 

eficiencia y eficacia.  

2.1.3  ASPECTOS JURÍDICOS. 

Dentro del marco legal de la Diplomacia en nuestro País, podemos apreciar 

sus aspectos jurídicos, los que están regidos por la Constitución ecuatoriana. 

Se destaca el artículo 3.- literal 8, de los Principios Fundamentales “el Estado 

garantizará a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción”. 

Entonces, podemos decir que la política de nuestro Estado propugna la 

seguridad integral  ciudadana, la  paz  y la libertad, como elementos  

jurídicos de la  Diplomacia. 

Por lo tanto, la relación que exista entre el diplomático como servidor y el 

Estado, está regulada por la Constitución ecuatoriana, la cual reconoce 

derechos y al mismo tiempo obligaciones que deben ser cumplidas.  

2.1.3.1 DERECHOS DEL DIPLOMATICO. 

De la misma manera que se tienen en cuenta los aspectos legales de la 

Diplomacia, se debe conocer los derechos que un diplomático posee. Pero 

para ello se debe conocer un concepto de Derecho Diplomático “la rama del 

Derecho Internacional Público que regula el status diplomático (UNES, 2011) 

, así como las relaciones que se crean entre los Estados (o de éstos con 

otros sujetos del Derecho Internacional) de igual manera, establece y regula 

a los órganos y agentes encargados de manera permanente o temporal de 

sus relaciones exteriores,” (UNES, Derecho diplomático, 2011). 
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Por lo tanto, podemos concluir que existe un órgano regulador de las 

relaciones que maneja un diplomático, como también del status del mismo. 

De la misma manera regula los órganos y agentes de forma permanente o 

temporal. 

Por otra parte (UNES, Derecho diplomático, 2011), hace referencia a las 

normas que el Derecho Diplomático establece para regular las 

negociaciones, así como también hace referencia a las fuentes de este 

derecho, los cuales son Derecho Internacional, al derecho Interno de los 

Estados y por supuesto la Costumbre Internacional. 

Por lo tanto podemos concluir que el Derecho Diplomático, es el ente 

regulador de las negociaciones, como del status del diplomático.  

2.1.3.2 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

En la actualidad la Cancillería ecuatoriana, (Integracion, Ecuador ama la 

vida, 2012) está fomentando la relación ciudadana con la política exterior. 

De la misma manera busca la democratización en el servicio exterior, 

pretendiendo con ello llegar, a una Diplomacia democrática, en donde el 

talento humano, sea el instrumento que permita a los ecuatorianos participar 

en la selección del personal del Servicio Exterior, participando en igualdad de 

condiciones sin que medien impedimentos de raza, etnia o género, es decir 

que estimule la participación de personas pertenecientes a comunidades 

tradicionalmente excluidas en el Servicio Exterior. 

Con esta finalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde Diciembre 

del 2011, viene promoviendo la convocatoria a Concursos Públicos de 
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Méritos y Oposición, para ocupar las vacantes que se han producido para el 

ingreso de funcionarios en calidad de Terceros Secretarios del Servicio 

Exterior Ecuatoriano.  

Esta decisión se hizo efectiva, en Abril del 2012, con la selección de 70 

postulantes, que participaron en igualdad de oportunidades, para con ellos 

según la decisión gubernamental, llenar las vacantes existentes en el 

Servicio Exterior, fomentando con esta forma de selección, la participación 

democrática en la política externa. Pero dicho esto, aún no podemos evaluar 

la participación de estos nuevos diplomáticos, en la práctica de la política 

internacional, porque desconocemos si se está difundiendo la imagen del 

País de una manera correcta, si existe una culta intercomunicación, que 

permita a los Jefes de Misión, tomar decisiones acertadas en cuanto a la 

defensa de los intereses del País, así como fomentar la solución pacífica de 

los conflictos internacionales. Tampoco debemos dejar de comentar sucesos 

reprochables que se han producido, por parte de funcionarios diplomáticos, 

como es el caso del embajador del Ecuador en Perú, Rodrigo Riofrío, quien 

de manera grotesca resolvió un mal entendido con dos mujeres peruanas, 

que si bien es cierto, en primera instancia ellas habían sido las agresoras, la 

respuesta del diplomático ecuatoriano, no fue la adecuada, debido al uso de 

la fuerza, que el diplomático utilizó para detener la agresión sufrida. 

Si bien es cierto que los diplomáticos ecuatorianos, cuentan con la protección 

de la inmunidad, esto no constituye una patente para protagonizar actos 

bochornosos fuera de nuestro País. En el caso que nos ocupa y por 
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constituirse el embajador en el representante del Ecuador, en lo interno, 

considero que debe ser sancionado, por atentar con su inconducta a la 

buena imagen del País. Esto nos indica, que es importante la ética que debe 

observar un representante de nuestro País en el exterior, la que 

constantemente debe ser evaluada para corregir los errores o fallas que se 

produjeren durante el desempeño de su cargo. Por estas razones, la persona 

que a cualquier nivel nos represente internacionalmente, debe contar con 

una formación adecuada, no solamente en el ámbito intelectual, sino también 

en lo ético, que al parecer algunas personas lo olvidan, cuando entran al 

desempeño de un cargo de relativa importancia. 

2.1.3.3  REQUISITOS INDISPENSABLES DE LA FORMACION DEL 

DIPLOMATICO. 

Entre las consideraciones más importantes que debe incluirse en la 

formación de un diplomático, resaltan los aspectos legales, por cuanto una 

de las principales actividades que debe desplegar en el desempeño de sus 

funciones, es la aplicación del régimen inmunidades y privilegios 

diplomáticos, a fin de que ellos mantengan esta concordancia con lo 

señalado en las convenciones internacionales sobre la materia, así como lo 

contemplado en la legislación vigente de cada Estado al que  le corresponde, 

reconocerla y otorgarla, siendo que el Ministerio de Asuntos Exteriores de 

cada país se constituye en el órgano regulador de las mismas. 

Muchos de estos aspectos han sido recogidos en el Manual del Diplomático, 

elaborado por Palmer 2008, el que resalta como muy importante la 
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inmunidad, el apoyo de las autoridades nacionales, la solidaridad y la 

legitimidad, aspectos legales que son utilizados como herramientas o 

instrumentos, que impulsan a trabajar en beneficio de los defensores de los 

derechos humanos. 

2.2 DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INTERNACIONAL DEL PAÌS. 

Se entiende, que una de las actividades del diplomático, incluye la 

representatividad del Estado del cual proviene; función que es realizada, por 

los diferentes servidores, que las autoridades de cada País eligieron para 

este cometido, proyectando de esta manera la imagen a nivel internacional. 

En estos funcionarios, recae la responsabilidad de representar a su Estado, 

de una manera digna y a la altura de las expectativas que se demanden a 

nivel internacional. 

La difusión de la imagen de cada País, recae en sus embajadores y personal 

diplomático, los cuales mantienen las relaciones entre los países, con la 

finalidad de beneficiarse mutuamente, suscribiendo acuerdos, convenios o 

tratados, etc.; de nuevas propuestas comerciales, avances en la educación, 

tecnología, salud, etc. 

En ellos, recae también el deber de tomar buenas decisiones, en frente de 

conflictos que puedan suscitarse, dentro de cada Estado. Su buena conducta 

debe estar reflejada en su actuar, así mismo deben tener un carácter firme, 

pero sin dejar a un lado su humanismo y buen criterio. 

De la misma manera un diplomático, debe tener excelentes habilidades 

comunicativas, ya que ellos llevan información primordial para realizar 
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negociaciones satisfactorias, para ayudar a articular su País, con el mundo 

competitivo del comercio internacional. 

De igual forma, no deben dejar de lado su rol social, el cual les recuerda que 

ellos están para servir a su País, fomentando el avance de una nación y de 

las comunidades que en esta se encuentren, preservando de este modo su 

identidad. 

     

2.2.1 LA IMAGEN INTERNACIONAL DEL PAÌS. 

La imagen de cada Estado alrededor del mundo, se encuentra ligada a las 

actividades que el País realice, entre ellas encontramos las actividades 

comerciales o  actividades económicas, las cuales se pueden apreciar en la 

proyección a los diversos mercados internacionales, como son los 

continentes Americano, Asiático, Africano y Europeo. Mercados que en la 

actualidad se desarrollan de acuerdo a la disposición de cada Gobierno.  

Igualmente, tenemos las actividades educativas, la cuales son 

fundamentales para la implementación de nuevos horizontes de estudio, que 

sean validadas a nivel internacional, para mejorar el pensum educativo de 

cada País.     

Dentro de lo comercial, tenemos actividades turísticas, con las cuales se 

promocionan las diferentes áreas de cada País, incluyendo el territorio, la 

gente, y la cultura. Este tipo de relaciones internacionales, permiten no 

solamente el progreso económico, sino también el mantenimiento del 

patrimonio cultural. Por lo tanto, todas estas actividades, sean estas 
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económicas, turísticas o educativas, lograran un intercambio cultural, 

educativo y social satisfactorio con la finalidad de aprender y desarrollar 

habilidades que  permitan el progreso de cada País.  

2.2.1.1  ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

La Diplomacia, a lo largo de la historia, ha evolucionado según la búsqueda 

de soluciones a los problemas de la época que  se ha vivido. Es así como en 

la economía, surgen cambios según los avances y progresos de los países. 

En este caso, para resaltar la importancia del intercambio comercial 

internacional, podemos citar la reflexión que hace la tratadista y escritora 

Pérez-Grueso 9 , quien en 1996 afirmó:, “las corrientes historiográficas 

resaltaban la importancia de estudiar la incidencia en los procesos históricos 

de sectores descuidados hasta entonces, como podían ser el desarrollo 

económico, las transacciones comerciales, las inversiones e intereses 

financieros”. 

Es decir, en el momento que se expanden las rutas comerciales por medio 

de la relaciones internacionales, las que están dirigidas por los diplomáticos 

de diferentes Estados, se promueve el avance de la economía entre los 

países, siendo el tema primordial, las negociaciones que estos conlleven.  

También se debe tener en cuenta que los diplomáticos manejan múltiples 

factores según (Pérez-Grueso, 1996) y estos son internos, externos, 

intelectuales, económicos, éticos, culturales, sociales entre otros, los cuales 

                                                             
9 Elizalde Pérez-Grueso, MD., Diplomacia y Diplomáticos en el estudio actual de las relaciones 
internacionales, Centro de Estudio Históricos, 1996. 
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inciden sobre la actividad diplomática. Es decir, que las acciones que los 

diplomáticos realicen, serán puestas en práctica según los diferentes factores 

que el País presente y sus negociaciones tendrán dicha orientación. 

En el Ecuador, la actividad económica está reflejada en la apertura de las 

rutas comerciales con otros países; como son Asia, África y Europa. Uno de 

los ejemplos actuales de dichas relaciones internacionales, informa (Humana 

M. d., Ecuador ama la vida, 2013), El Secretario de Estado de Comercio de 

España, y que durante su visita se reunió con el Ministro de Comercio 

Exterior, con quien dialogó, entre otros temas, sobre el apoyo que dará el 

Gobierno español para que Ecuador concrete la firma del acuerdo de 

comercio con la Unión Europea (UE). 

En donde se vislumbra una amplia negociación, que beneficiaría la actividad 

económica entre los países. Puntualizando el Ministro de Comercio Exterior, 

que en una negociación de apertura comercial basada en la 

complementariedad, aplicando políticas de trato especial y diferenciado, 

concepto muy aceptado en la normativa de comercio internacional. Por lo 

tanto, nuestra actividad económica se establece con mira a un progreso 

creciente del país, con inversiones que permitan el avance de nuestra 

nación. 

 2.2.1.2  ACTIVIDAD EDUCATIVA. 

Del mismo modo que la actividad económica ha ido adaptándose al cambio, 

la educación nacional, también se ha ido reformando. En opinión personal, la 

educación es el motor que permite el cambio real basado en los 
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requerimientos de las normas internacionales. La educación facilita que los 

ecuatorianos estemos capacitados para responder ante las exigencias del 

orden mundial. 

La Diplomacia y la educación, se pueden complementar en los diferentes 

compromisos que el Ecuador asume para poder tener una mejor formación 

profesional que compita a nivel internacional. Tales convenios, facilitan el 

avance científico y tecnológico como informa (Humana M. d., Ecuador ama la 

vida, 2013), el pasado 04 de septiembre, cuando una delegación del país, se 

reunió en la Embajada del Ecuador en Francia con los representantes de la 

materia educativa del referido Estado, donde se acordó fortalecer las 

relaciones Bilaterales en materia de Cooperación Científica y Tecnológica y 

con ello, se pretende la promoción y desarrollo de actividades bilaterales 

(Humanas, 2013). 

De la misma manera informa (Humanas, 2013), que el viceministro de 

Relaciones Exteriores e Integración Política, durante su visita oficial a 

Budapest, asistió a reuniones para impulsar las relaciones bilaterales en 

temas como político, comercial, social, cultural y sobretodo de la educación. 

Queriéndose lograr un proyecto en materia de cooperación en ciencia, 

tecnología, educación superior e innovación, que tenga como eje primordial 

el desarrollo humano, con que se pretende alcanzar proyectos y programas 

académico-científico de alto nivel, enfocados en resoluciones comunes en 

las  áreas académicas, tecnológicas, científicas y de innovación. (Humana M. 

d., 2013) . 
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Por lo tanto podemos apreciar que la actividad educativa, está siendo 

impulsada con la gestión diplomática.  

2.2.1.3  ACTIVIDAD TURÍSTICA. 

En el turismo ecuatoriano se ha visto un crecimiento en los últimos años y, 

con mayor prospecto, en opción turística después de la participación en la 

XX Feria Internacional de Turismo de Moscú  (MITT), donde Ecuador con 

otros países Latinoamericanos como Uruguay, Paraguay y Guatemala 

participaron en esta Feria importante de Europa del Este.  

Por lo tanto, el turismo al Ecuador está siendo promovido de manera 

satisfactoria a nivel internacional, teniendo en cuenta que esto no es solo una 

fuente económica para el país, sino que también constituye un intercambio 

cultural, social y educativo para las personas que viven en el territorio 

ecuatoriano.   

2.2.1.4 LA IMAGEN DE NUESTROS DIPLOMÁTICOS EN LA ÚLTIMA 

DÉCADA. 

En los últimos años podemos apreciar el surgimiento de un grupo de 

individuos, que han puesto en alto el nombre del Ecuador en el campo 

internacional. La revista Gente hizo un homenaje a diferentes personas, por 

su labor de difusión de la imagen del Ecuador en otros países, este es el 

caso del Gral. José Gallardo el ex Ministro de Defensa, así como del Lcdo. 

José Ayala Lasso, distinguido diplomático ecuatoriano, (Terán, 2014). 

De igual manera, dejamos constancia que en septiembre del año 2012, 

(Diplomatica, 2012), se realizó la segunda reunión de la Comisión Mixta 
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Ciencia y Tecnología de Ecuador-Brasil, en la ciudad de Quito, en la cual 

representantes gubernamentales y del sector privado de ambos países, se 

manifestaron interesados en incrementar el intercambio de conocimientos, 

como objetivo de impulsar acciones para ambos países en beneficio común. 

(Diplomatica, 2012). 

Así mismo, en esta actividad debe destacarse las gestiones desplegadas por 

los diplomáticos ecuatorianos, con miras a mejorar las relaciones 

internacionales del País, mediante negociaciones que puedan significar 

beneficios para los Estados en ella involucrados, dentro de este análisis 

podemos mencionar el nombre del Dr. Galo Galarza Dávila, quien ha 

realizado una ejemplar carrera diplomática, y en mérito a ello desde 

noviembre del 2012 viene desempeñándose como Subsecretario de América 

Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, habiendo realizado 

visitas oficiales, para tratar temas bilaterales con algunos países de América 

Latina entre ellos: Argentina, Chile, Colombia, Venezuela, Cuba, Jamaica y el 

Salvador, entre otros, teniendo como meta en estas negociaciones la 

defensa de los intereses del Ecuador y su desarrollo. 

Todo lo reseñado nos permite señalar, que la imagen internacional del País 

ha sido posicionada, no obstante los efectos del mal entendido que se 

produjo con el gobierno de Colombia, en el transcurso del año 2009, que 

momentáneamente afectaron las relaciones de ambos países. 

Por ello podemos concluir, que la imagen del Ecuador durante la última 

década, pese a las discrepancias que pudieran presentarse en el tratamiento 
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de temas sensibles con otros Estados, estas no han impedido que las 

negociaciones hayan sido beneficiosas a los intereses del País. 

2.2.2  NUEVOS MODELOS DIPLOMÁTICOS EN LAS RELACIONES 

EXTERIORES DEL PAÍS. 

Los modelos de la Diplomacia a nivel general se pueden determinar según 

las negociaciones que se realicen con otros Estados; si las negociaciones de 

un País están dirigidas a sus relaciones con un Estado, se entiende que se 

practica una Diplomacia bilateral, que es la forma más común de la 

Diplomacia tradicional y es conocida también como Diplomacia ad hoc; pero 

si el ejercicio de las relaciones, no solo incluye un Estado sino a varios se 

entenderá que se practica una Diplomacia multilateral, que puede tener un 

carácter temporal o permanente, como lo menciona la publicación de la 

Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en el año 2011.   

En lo que a nuestro País se refiere, sus relaciones internacionales se 

manejan con una Diplomacia bilateral, con diferentes Estados del orbe. No 

obstante, en los últimos años y específicamente con el gobierno actual, en la 

Diplomacia del Ecuador se han implantado cambios, pues así lo mencionó el 

Ministro de Relaciones Exteriores, en una conferencia titulada: 

“La Inserción del Ecuador en la Economía Mundial: Hacia un Nuevo 

Relacionamiento con el Capital Internacional”. (Aroca, 2013) Donde 

claramente mencionó que la Diplomacia que practicará el Ecuador, no será 

más una Diplomacia que responda a viejos modelos de relacionamiento 

subordinado, que el Ecuador existe en el concierto global y que las 
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relaciones internacionales que manejan son distintas, dinámicas móviles y 

soberanas (Aroca, 2013).  

Esto significa a criterio del funcionario gubernamental, que la Diplomacia 

actual en nuestro País, se rige de acuerdo a los estatutos y regímenes del 

Estado ecuatoriano. De la misma manera cabe recalcar lo antes 

mencionado, en cuanto las personas que ejercen la Diplomacia; son 

funcionarios capacitados intelectualmente, es decir que son los denominados 

diplomáticos de carrera, pero con el nuevo modelo de gestión implantado se 

los eligió por medio de un concurso transparente, equitativo y sin 

discriminación, es decir que aun nuestras comunidades son participes de la 

Diplomacia ejercida en nuestro País como lo menciona (Aroca, 2013)  

aproximadamente: el 16% de la nueva promoción de miembros de la carrera 

exterior son afro descendientes, el 26% son indígenas y el 12% son cholos y 

montubios y son gente muy preparada. Es decir que este Gobierno es un 

Estado libre, pluricultural y multiétnico y que todos los ecuatorianos tenemos 

igualdad de derechos. 

2.2.2.1  MODALIDADES DE LA DIPLOMACIA. 

Como lo vimos anteriormente, entre las modalidades de la Diplomacia, 

podemos mencionar la bilateral y la multilateral. En la práctica de la 

Diplomacia  bilateral, se debe tener en cuenta ciertas advertencias, entre las 

cuales encontramos los intereses públicos y diferenciados, los que deben 

estar enfocados en la seguridad internacional y protección jurídica de la 

inversión y el comercio; En segundo término, debe considerarse el hecho de 
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que un diplomático que sale de su País para intervenir en una negociación, 

normalmente tiene el carácter de plenipotenciario, lo que lo faculta para obrar 

sin necesidad de solicitar instrucciones, sin embargo por estas circunstancias 

al concluir el proceso de negociación, siempre deberá informar a su 

Cancillería. El negociador, también debe tener presente, que cuando está 

llevando a cabo la misión a él encomendada, debe manejarse con mucha 

sutileza, si en el País anfitrión estuviera al frente un gobierno de facto, puesto 

que las autoridades en función no están sometidas a las leyes,  que los hace 

actuar en algunas ocasiones de manera autoritaria, lo que podría provocar, 

ciertas interferencias a las actividades de los diplomáticos negociadores, 

impidiéndoles el libre acceso a la prensa o con personalidades del País.   

Por lo tanto, como podemos apreciar se debe tener en cuenta dichas 

advertencias en el momento que se llevan a cabo las negociaciones, las 

cuales servirán como indicadores para medir la efectividad de la negociación 

que se está sosteniendo con dicho Estado. Otros tipos de modalidades son 

la Diplomacia Parlamentaria,  es propuesta por Dean Rusk, la cual postula 

una dinámica de los diversos grupos regionales e interés especial, en ella se 

aplican algunos métodos de Diplomacia en donde participan delegados 

acreditados  por los Estados; a su vez, esta diplomacia puede funcionar 

como un agente de creación de normas jurídicas, contribuyendo al trabajo 

preparatorio de la auténtica legislación internacional. De la misma manera 

tenemos a la diplomacia técnica, la cual le corresponderá participar en la 
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preparación de un cónclave; allí se elaborarán los expedientes sobre los 

cuales trabajará la delegación técnica de su país. 

2.2.2.2 NUEVOS MODELOS DE GESTION, A NIVEL  CONSULAR Y DE 

EMBAJADAS. 

 

En el Ecuador el gobierno actual, se han implantado cambios en el campo de 

las relaciones diplomáticas del País, en lo que se refiere a las gestiones 

eminentemente diplomáticas así como al servicio consular, así lo expresó el 

Jefe de la Diplomacia del Ecuador desde que asumió sus funciones en el 

2010, con oportunidad de la intervención que hiciera en la reunión con los 

Jefes de Misión de los Países Europeos, donde hizo conocer los cambios 

que se han introducido en el modelo de gestión, principalmente en lo que él 

llamó, el modelo neoliberal en lo económico y el modelo excluyente en lo 

político y social (Humana M. d., Ecuador ama la vida, 2010). 

Al realizarse estos señalamientos por parte del Canciller y en calidad de 

vocero oficial del Gobierno, estos cambios han sido implementados para 

generar y fortalecer el manejo de los asuntos económicos, sociales y 

políticos, a fin de que se apliquen principios de igualdad, equidad social, así 

como la estabilidad política y el fortalecimiento de las estructuras 

democráticas. 

Otros cambios, que también destacó el Canciller durante su intervención, es 

el de la adopción de una política transparente y el establecimiento de un 

sistema de rendición de cuentas y control social, lo que a su criterio 
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proporciona un mejor rendimiento y una mayor eficiencia y eficacia en la 

aplicación de las medidas adoptadas, todo lo cual permite que se entregue 

una información clara de la situación actual del País, mejorando con ello, la 

credibilidad frente a la sociedad nacional e internacional. 

2.2.2.3 ROL EN EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. 

El sistema democrático, se restituyó  en el Ecuador el 10 de Agosto de 1979, 

cuando el Dr. Jaime Roldós Aguilera asumió la primera magistratura, luego 

de triunfar en las elecciones que fueron convocadas por el Consejo Supremo 

de Gobierno, que de facto dirigía el sistema de gobierno. Posteriormente, el 

Presidente Roldós, inició una gira por algunos países de América y de ésta 

manera instituyó el sistema de una Diplomacia directa. 

Como lo define Wikipedia “la democracia es una forma de organización 

del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por 

el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que 

confieren legitimidad a sus representantes”.  Es decir, que las decisiones que 

tienen que ver con el sistema de gobierno son adoptadas por toda la 

comunidad, que a su vez designan a sus autoridades y deciden el rumbo de 

las relaciones internacionales del País, en el marco del respeto a la libre 

determinación de los pueblos. 

El Diario El Telégrafo, definiendo a la Democracia,  nos indica que  “por un 

lado, es un sistema político, una forma de Estado, pero por otro, es una 

determinada forma de vida civil y social”. Es decir, que las personas que 

viven dentro de éste Estado tienen el derecho de ejercer la democracia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_(sociedad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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debido a que forman parte de una sociedad, por lo tanto es su deber y 

responsabilidad respetarla de manera concienzuda, con la finalidad de lograr 

el bienestar común.  

El fortalecimiento de la Democracia es un tema en común de muchos 

Estados, por ello el 10 y 11 de marzo del año 2011, (Chile, 2011)  se efectuó 

un seminario taller en la sede de la Academia Diplomática de Chile, sobre el 

tema "Diálogo sobre el Rol de los Diplomáticos en el Fortalecimiento de la 

Democracia a Través del Apoyo a la Sociedad Civil” (Chile, 2011) presidido 

por  el Subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile Subrogante, 

Embajador Alfonso Silva, donde nuestro país Ecuador participó.   

El objetivo de este congreso, fue fomentar un diálogo amplio entre el cuerpo 

diplomático y las organizaciones de la sociedad civil de los países de las 

Américas, sobre los desafíos del fortalecimiento de la democracia en el 

marco de la Carta Democrática Interamericana (Chile, 2011) .  

De la misma manera encontramos que, en (Comunidad de democracias, 

2008), que es un manual para fomentar la democracia en comunidades, se 

alienta al fortalecimiento de la democracia y el trabajo en grupo. A su vez 

busca una manera no violenta para solucionar los problemas a través de una 

práctica democrática.  

 Por lo tanto, se puede concluir que nuestro país está en favor de la 

democracia y que ésta se ejerza con responsabilidad, con la finalidad de 

brindar un completo bienestar a los ecuatorianos. 



44 
 

2.3 PERFIL INTELECTUAL Y MORAL DEL DIPLOMÀTICO 

ECUATORIANO PARA LOGRAR UNA IMAGEN CONFIABLE Y DE 

COMPETITIVIDAD. 

Es indudable que para que la imagen de un país tenga un alto nivel, el 

representante de tal Estado debe tener una conducta intachable,  un carácter 

moral elevado, una toma de decisión acertada, una resolución de conflicto 

asertivo y proactivo y, un amplio conocimiento de las políticas nacionales e 

internacionales. 

El diplomático es la representación de la imagen de un Estado y como tal 

debe de ser capaz de transmitir  una imagen de confiabilidad y transparencia, 

para que las negociaciones que realice tengan un alto grado de credibilidad. 

Como antes se mencionó sobre las funciones del diplomático, estas eran la 

representación; comunicación e información; negociación; protección y 

asesoramiento10. Por lo que el diplomático para cumplir básicamente con la 

función de representación, debe ser una persona capaz de transmitir las 

políticas que actualmente rigen en su País.  

De la misma manera, el diplomático debe poseer un alto nivel de moral para 

que su actuar sea el correcto. Pero para que la moral sea puesta en práctica 

se debe tener en cuenta las áreas donde actuará, entre ellas tenemos las 

áreas: individual, social y racional. (UCM, 2008)11. De donde supone que el 

ser humano es capaz de tener una moral individual que se refleja en la 

                                                             
10 Calduch, Dinámica de la sociedad internacional, Madrid, CEURA, 1993 
11 Universidad Carlos III de Madrid (UCM). 
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conducta del funcionario, una moral social demostrada en la sociedad o 

comunidad y una moral racional que es la que identifica lo correcto de lo 

incorrecto. 

Por lo tanto, este proyecto investigativo tiene la finalidad de dar a conocer la 

importancia del diplomático en la difusión de la imagen internacional del país 

que representa, por lo que se debe tener en cuenta su capacidad de solución 

de conflictos de problemas y la buena aplicación de la moral en la sociedad.  

Pero también, para que un diplomático consiga esa imagen de creíble, no 

solamente debe tener una conducta moral, un carácter comprometido al 

desarrollo del país, sino también debe tener un conocimiento amplio  de las 

políticas internacionales, como de las nacionales.  

2.3.1 EL PERFIL DEL DIPLOMÁTICO. 

Se puede apreciar a lo largo del trabajo investigativo, que el perfil del 

diplomático determina una serie de capacidades y habilidades que le 

permiten realizar su trabajo con calidad, eficiencia y eficacia. A su vez, el 

diplomático debe contar también, con una serie de elementos que 

desarrollen su habilidad para desempeñar sus funciones a cabalidad. 

Es así como podemos observar, que las funciones del diplomático han ido 

modificándose, a fin de que las negociaciones que estos realicen, tengan 

mejores metas para el éxito en el desempeño de sus labores. 

Según Sir Ernest Satow, el “agente diplomático es una expresión general que 

se aplica a aquellas personas que se ocupan de las relaciones políticas de 
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los Estados que representan, por medio del Ministerio de Negocios 

Extranjeros ante el que están acreditados” (LoaezaTovar, 2007). 

Es decir que el funcionario diplomático, que ejerce la representación 

diplomática del país al que se pertenece, debe estar permanentemente 

informado de las políticas nacionales determinadas por el Gobierno de su 

País y al mismo tiempo, debe tener una visión holística con los Organismos 

especializados a nivel internacional. 

A su vez el representante diplomático, debe tener siempre clara cual es la 

misión que le ha sido encomendada, para lo cual es importante mantener 

una fluida comunicación con su Cancillería, para el evento de que si llegare a 

existir conflictos dentro de las negociaciones a su cargo, estos puedan ser 

superados para lograr el éxito de las mismas.   

En consecuencia se puede concluir que este trabajo investigativo, tiene como 

meta esbozar una imagen de lo más impecable, que pueda atribuirse a un 

fiel representante de la Política Exterior del País, para defender sus 

derechos, negociar acertadamente y con ello cumplir con el compromiso de 

ejercer una representación digna de las funciones encomendadas.  

2.3.1.1 PERFIL DEL DIPLOMATICO COMO PARTE DEL DESARROLLO 

NACIONAL. 

El diplomático ecuatoriano es el representante del País, que debe llevar muy 

en alto las funciones que desempeña ante otros Estados, a donde se lo ha 

enviado para representarnos, y cumplir a cabalidad la misión a él 

encomendada, demostrando la formación cultural y moral en su actuación, 
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que le permitan tomar con firmeza las decisiones más acertadas en las 

negociaciones con los demás Estados, buscando siempre el mayor beneficio 

para su país, fortaleciendo las relaciones internacionales en aras de una 

relación diplomática respetuosa, solidaria y compatible con la paz y la unidad 

mundial. 

2.3.1.2 PERFIL INTELECTUAL Y MORAL DEL DIPLOMATICO. 

El perfil intelectual del diplomático, tendrá relación con su preparación, de 

donde podemos colegir, que  la carrera diplomática en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, la intención es formar un personal diplomático, con la 

suficiente capacidad para investigar, planificar y cumplir actividades útiles 

para llevar a efecto una política internacional de beneficio para el País, tanto 

en las relaciones interestatales así como con los Organismos 

Internacionales, que forman parte de la comunidad mundial, todo esto con la 

finalidad de defender la soberanía del País al que representa.  

Respecto del perfil moral del diplomático, traemos a consideración la opinión 

que sobre este particular se encuentra en la obra Filosofía Política de la 

Universidad Carlos III de Madrid, donde el analista Aranguren señala cuatro 

visiones que surgen de la relación de la Ética con la Política. La primera de 

ellas surge a la repulsión de la participación del neoliberalismo en la Política 

Internacional, porque su intención se proyecta a reducir el ámbito de la 

Política en beneficio del mercado libre. La segunda visión, procede de la 

repulsión anarco sindicalista que sostiene que la Política Internacional 

tradicional es burguesa. La tercera visión parte de la imposibilidad trágica de 
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aplicar lo Ético en la Política, porque no se complementan. La última visión 

se refiere a la Ética dentro de la Política, sin dar sobre ello una opinión 

definida de lo que esto vendría a significar. 

Dentro del sistema impuesto por el Gobierno actual para la implementación 

de una Política libre y soberana, se considera a la moral como un requisito 

primordial que debe incluirse dentro de la formación académica del 

diplomático ecuatoriano, debido a que las políticas que se aplican en el País 

se manejan bajo los principios de; equidad, igualdad, solidaridad, 

universalidad, entre otros, porque no existe una forma mayormente 

demostrativa que la conducta ética en el actuar de una persona. 

Por las razones anteriormente señaladas, en este trabajo se hace hincapié 

en la difusión de la imagen internacional del Ecuador, dentro de un marco 

moral y ético, para aumentar la credibilidad del diplomático en el ejercicio de 

sus funciones y al momento de llevar a cabo las negociaciones de carácter 

internacional, las cuales son muy importantes para el desarrollo de la 

economía, salud, tecnología, etc., y la seguridad ciudadana del País.  

Por lo tanto, este proyecto investigativo pretende dar a conocer las múltiples 

funciones que el diplomático realiza y, como la moral y la ética deben formar 

parte del acervo cultural del funcionario, para que las negociaciones a su 

cargo tengan como objetivo el progreso del País. 
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2.3.2 ANÁLISIS DEL POSICIONAMIENTO DEL ECUADOR EN 

LATINOAMÉRICA. 

Se entiende por posicionamiento, según la Enciclopedia Libre, “el lugar que 

en la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que 

constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia”. 

Es decir, que el posicionamiento es el lugar que él conglomerado prefiere 

para invertir, para hacer turismo, para negociar, debido a que es la mejor 

solución que pueden adquirir. Por lo tanto surge la pregunta, ¿Cuál es el 

ranking de preferencia, que tiene el Ecuador frente a otros Países de 

Latinoamérica en materia turística? 

En el año 2010 según Future Brand y BBC World News, Ecuador ocupa el 

puesto 74 en el ranking, como un lugar turístico ideal para vacacionar o vivir. 

Según Alex Luna, estudiante de Política Internacional, en su monografía, 

toma la cita del Diario El Universo, y expone que  (Luna, 2013) “La Escuela 

Politécnica del Litoral (ESPOL), es único centro ecuatoriano dentro del top 

1.000 de universidades, ubicándose en el puesto 789 a nivel mundial, según 

publicó Webometrics, sitio especializado en el tema”. De esta manera la 

ESPOL se convirtió en el único centro de estudios superiores que estuvo en 

el top de las mejores universidades ubicado a nivel mundial. De la misma 

manera señala el estudiante, (Luna, 2013) “La Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador (PUCE), la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) y la 

Universidad San Francisco de Quito (USF), son las tres universidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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nacionales calificadas entre las 200 mejores en Latinoamérica, según el QS 

World University Rankings”. 

A nivel de las relaciones diplomáticas el Ecuador,  se encuentra fortaleciendo 

su relación con China para posicionar su oferta exportable. Según el 

Embajador del Ecuador en China, Leonardo Arízaga, se puede evidenciar la 

relación en el interés que tienen por conocer los diferentes ámbitos de 

nuestro país sea este cultural, social, económico entre otros, dice el 

Embajador de manera textual que “eso es una demostración que hemos 

alcanzado niveles de cooperación y amistad sin precedentes”. (Ecuador E. 

d., 2010). 

De la misma manera con nuestros países vecinos se han entablado 

relaciones diplomáticas para llevar a cabo negociaciones que beneficien a 

ambos Estados, como es el caso de Colombia, donde los mandatarios de 

ambos países resolvieron reanudar sus relaciones, las cuales se vieron 

afectadas en el 2008. (Diario, 2010). 

Por lo tanto podemos apreciar que el posicionamiento del Ecuador o la forma 

en que los demás países nos aprecian ha ido acrecentándose, debido a los 

cambios introducidos en las relaciones diplomáticas, los que se han 

incorporado en la actualidad, dando como resultado que Ecuador sea un país 

atractivo para futuras inversiones, así como un destino turístico para elegir, 

con gente cálida, proactiva y trabajadora, que posee Universidades de alto 

valor académico a nivel mundial y Latinoamericano. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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2.3.2.1 SITUACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR ANTES DE LA REFORMA 

NACIONAL. 

Las relaciones diplomáticas en el Ecuador, estaban sujetas al Reglamento 

Ceremonial Público que fue expedido en el 2002, cuando se solicitó dictar un 

nuevo Reglamento. (Bejarano, 2002). El cual tiene como objetivo facilitar un 

conjunto de normas de cortesía y reglas de procedimiento para con las 

autoridades y personalidades nacionales y extranjeras, con la finalidad de 

mantener un protocolo adecuado, para facilitar las negociaciones y las 

relaciones diplomáticas con los demás Estados. 

A su vez los agentes diplomáticos, son reconocidos según su jerarquía y 

cada uno de ellos tiene sus respectivas funciones, de esta manera se ubica 

en primer lugar al Nuncio Apostólico y al Embajador Extraordinario y 

plenipotenciario; en segundo lugar al Enviado Extraordinario; y, por último los 

Encargados de Negocios Titulares y Ad- interim,  (Bejarano, 2002). 

De la misma manera las Misiones Diplomáticas, están sujetas al Reglamento 

de Misiones Diplomáticas, el cual determina que estas misiones estarán 

integradas por el personal que señalen las Leyes, en especial la Orgánica del 

Servicio Exterior y La del Presupuesto General del Estado, también se 

reconocen como personal administrativo de las Misiones Diplomáticas, las 

siguientes categorías: el Canciller de Primera, el Canciller de Segunda y el 

Canciller de Tercera. (Gobierno, 1965). 

Así encontramos diplomáticos que se destacaron por sus negociaciones y su 

temple de carácter para la solución de conflictos, como es el caso de Antonio 
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José Quevedo Moscoso que, (Wikipedia E. L., 2013),redactó la nueva 

Constitución del Ecuador (1928-1929), para luego ejercer los cargos de 

Subsecretario, Consultor Jurídico y Director de Límites en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores (Wikipedia E. L., 2013) .De la misma manera, 

mencionamos a Diego Noboa, Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario [Perú y Bolivia] del año 1831-1832, cuando se inician las 

relaciones diplomáticas con Bolivia, con el fin de suscribir un Tratado de 

Amistad, Comercio y Navegación. (Exteriores, 1981). 

Entre otros Antonio Martínez Pallares, Pedro Carbo,  Luis Ampuero,  José 

Félix Luque y muchos más, quiénes con su labor supieron representar al 

Ecuador, en épocas antes de la restructuración de la Constitución 

ecuatoriana, poniendo en alto los valores éticos y morales, como el 

seguimiento de los protocolos adecuados y el compromiso para que el país 

tenga un futuro mejor.  

2.3.2.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR EN EL MUNDO. 

En el año 2007, el Presidente ecuatoriano, inicio el proceso para la 

convocatoria a una Asamblea Constituyente, que tuvo como finalidad la 

redacción de la nueva Constitución para el país. (Diplomática, 2014). 

Como se expuso en los puntos anteriores, la Constitución del 2008 se basa 

en la pluriculturalidad, sin discriminación de raza y de cultura, que está 

proyectándose de una manera descentralizada y con el objetivo de conseguir 

una mejor forma de vida para la población ecuatoriana. 
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En la actualidad, las relaciones diplomáticas han obtenido buenos resultados 

en las negociaciones que se han producido por parte de nuestros 

diplomáticos, aunque también cabe recalcar que han tenido traspiés en 

ciertas relaciones como en el caso de los EEUU como el mes de febrero del  

año 2009, cuando el entonces Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, 

Fander Falconí notifico la expulsión de Mark Sullivan, por actuaciones 

ilegales de interferencia en la seguridad del Estado ecuatoriano. (Machado, 

2009). Pero a pesar de los inconvenientes en las relaciones diplomáticas, 

Ecuador pretende llegar a una política exterior de vocación global, la cual 

tiene como objetivo extender las relaciones diplomáticas de sus socios 

tradicionales, así como incrementarlas con países de Asia y África. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA     

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La presente investigación es científica, porque tiene un ordenado proceso de 

búsqueda  de causas y leyes que explican los fenómenos que se estudian y 

que han sido puestos en los objetivos que se están buscando cumplir.  

Por otro lado, tomando en consideración la taxonomía de Bloom, esta 

investigación cumple con los tres niveles de la investigación: Exploratoria, 

Descriptiva y Explicativa. 

Exploratoria, porque es un estudio de campo relacionado con la Diplomacia y 

el quehacer del diplomático, en donde se ha podido observar los problemas 

encontrados: bajo nivel de la difusión de la imagen internacional del país en 

los diplomáticos ecuatorianos en el último lustro, haciéndose la búsqueda 

exhaustiva de las causas que la generan o que modificando una de ellas 

podemos encontrar una solución adecuada a los inconvenientes detectados. 

Descriptiva, debido a que el uso de los instrumentos utilizados, tales como 

las encuestas y entrevistas, podemos validarlos, tabularlos y graficarlos para 

poder apreciar mejor las contrariedades  de manera cuantitativa y tomar las 

mejores opciones para hacer una propuesta adecuada y que brinde una 

solución para erradicar o disminuir cualquier complicación que se haya 

presentado. 
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Explicativa, porque luego de que se haya graficado, se podrá hacer un 

análisis de los datos encontrados y realizar una breve exposición, que ayude 

a la reflexión y permita adoptar adecuadas conclusiones y recomendaciones. 

La población que se ha considerado como muestra, ha sido escogida al azar 

de entre los Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado de Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, que es un conglomerado bastante pequeño, 

por lo tanto, se ha valorado 20 encuestas mixtas entre este grupo. 

La metodología de la investigación involucra un estudio bibliográfico,  

hemerográfico,  analítico y sintético. 

3.2 ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE LOS DATOS. 

Es importante destacar que para esta sección, se ha recurrido al uso del 

utilitario de Excel para elaborar los cuadros estadísticos, a partir de las 

tabulaciones realizadas después de haber recogido la información. Después 

de cada gráfico presentado, se escribe un análisis de los resultados 

cuantitativos que genera esta investigación de campo. 

El instrumento fue sometido a la valoración del autor y consultores para el 

desarrollo de esta Tesis de investigación, previo a la obtención del grado de 

Magister en Ciencias Internacionales y Diplomacia. Luego, se procedió a 

buscar la mejor forma de expresarlo y ubicar este documento en la sección 

de la metodología. 
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3.3 ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRANTES DEL INSTITUTO SUPERIOR 

DE POSTGRADO EN CIENCIAS INTERNACIONALES Y DIPLOMACIA 

1. ¿Considera Usted que el manual del rol del diplomático, debe ser 

revisado en nuestro País? 

TABLA 1 

REVISIÓN DEL MANUAL                        

No. ALTERNATIVAS f % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 2 10 

3 Indiferente 7 35 

4 De Acuerdo 10 50 

5 Totalmente de Acuerdo 1 5 

 TOTAL 20 100 
Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco”                             
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

GRÁFICO 1                                    

 
Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

Un 5% de los encuestados, están totalmente de acuerdo en que el manual 

del rol del diplomático se revise en nuestro País, el 50% de los encuestados 

están de acuerdo, 35% son indiferentes a  la revisión, y un 10% están en 

desacuerdo en que se revise el manual del Diplomático. 
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2. ¿Cree Ud. que las competencias de los diplomáticos, están delineadas 

adecuadamente en función de los cambios que exige el siglo XXI? 

TABLA 2 

COMPETENCIAS DELINEADAS 

No. ALTERNATIVAS f % 

1 Totalmente en Desacuerdo 2 10 

2 En Desacuerdo 14 70 

3 Indiferente 2 10 

4 De Acuerdo 2 10 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0 

            TOTAL 20 100 
Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez.                                                                        

GRÁFICO 2 

 

Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

 

El 70% de los encuestados, señalan estar en desacuerdo que las 

competencias de los diplomáticos están delineadas correctamente, un 10% 

totalmente en desacuerdo, un 10% es indiferente y un 10% están de acuerdo 

sobre las competencias y su delineación. 
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3. ¿Cree Ud. que la calidad humana de los diplomáticos va acorde a las 

demandas internacionales? 

TABLA 3 

CALIDAD HUMANA 

No. ALTERNATIVAS f % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 2 10 

3 Indiferente 3 15 

4 De Acuerdo 15 75 

5 Totalmente de Acuerdo 0 0 

 TOTAL 20 100 
Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado  “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

 

GRÁFICO 3 

 

Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

 

75% de los encuestados, están de acuerdo sobre la calidad humana de los 
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4. ¿Cree usted importante, mejorar el rol del diplomático como imagen del 

País? 

TABLA 4 

IMAGEN DEL PAÍS 

No. ALTERNATIVAS f % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 1 5 

4 De Acuerdo 18 90 

5 Totalmente de Acuerdo 1 5 

 TOTAL 20 100 
Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

 

GRÁFICO 4 

  

Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

 

El 90% de los encuestados, muestran interés en el tema de la importancia de 

mejorar el rol del diplomático como imagen del País, un 5% están totalmente 

de acuerdo y un 5% se muestran indiferentes ante esta necesidad. 
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5. ¿Usted, considera que los perfiles del diplomático deben ser revisados y 

mejorados? 

TABLA 5 

REVISIÓN DE PERFILES 

No. ALTERNATIVAS f % 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

3 Indiferente 0 0 

4 De Acuerdo 15 75 

5 Totalmente de Acuerdo 5 25 

 TOTAL 20 100 
Fuente: Maestrantes del  Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 
 
 
 
 

GRÁFICO 5 

 

Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 

Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 
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El 75% de los encuestados, están totalmente de acuerdo y un 25% están de 

acuerdo y consideran que los perfiles del diplomático deben ser revisados y 

mejorados. 

6. En su opinión, ¿Usted, está de acuerdo que debe existir un mejoramiento 

en el perfil intelectual y moral del diplomático ecuatoriano? ¿Por qué?, 

¿Qué sugerencias Ud. brindaría para dar solución a este inconveniente? 

TABLA 6 

MEJORAMIENTO DEL PERFIL DIPLOMÁTICO 

No. ALTERNATIVAS f % 

1 Convergentes 16 80 

2 Divergentes 4 20 

 TOTAL 20 100 
Fuente: Maestrantes del Instituto Superior de Postgrado “Dr. Antonio Parra Velasco” 
Elaborado por: Lcda. Tanya Vela Núñez. 

 

El 80% de los encuestados, a la primera parte de la pregunta relacionada 

con el perfil intelectual y moral del diplomático ecuatoriano convergen en que 

debe existir un mejoramiento de estos perfiles, y un 20% manifiesta estar 

contrario. 

En cuanto al ¿por qué?, se debe incorporar este mejoramiento tenemos dos 

respuestas que son vitales y contribuyen a esta investigación: 

 Porque requiere reglamentar un tipo de test de evaluación de la 

personalidad y prueba de conocimientos, a los que van a ocupar 

estos cargos públicos. 

 Tener mayor transparencia al elegir los diplomáticos, los cuales 

deben ser preparados académicamente en carreras afines. 
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En cuanto a sugerencias, es importante tomar en cuenta el crearse un 

reglamento donde se exponga la importancia del perfil intelectual, moral y 

ético de los diplomáticos. 

3.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

3.4.1 CONCLUSIONES. 

 Un 5% de los encuestados, están totalmente de acuerdo en que el 

manual del rol del diplomático se revise en nuestro país, el 50% de los 

encuestados están de acuerdo, 35% es indiferente a  la revisión,  10% 

en desacuerdo en que se revise el manual del Diplomático. 

Es considerable y pertinente tomar en cuenta a aquellos que están 

estudiando Ciencias Internacionales y Diplomacia, y entre ellos, 

estudiantes con experiencia en al cargo dentro del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que en un 55% está de acuerdo que nuestro 

manual del diplomático en el Ecuador debe ser revisado.  

El 35% de indiferente, considera que el régimen actual está haciendo 

cambios en los reglamentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

aunque no se ha manifestado con certeza si lo van a hacer. En todo 

caso de acuerdo a los diálogos con los encuestados, los indiferentes 

se sumarían y por lo tanto un 85% estarían de acuerdo con la revisión 

y actualización de la Guía del Diplomático, más contextualizado a la 

realidad nacional y mundial. 
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 El 70% de los encuestados, señalan estar en desacuerdo que las 

competencias de los diplomáticos están delineadas correctamente, un 

10% está totalmente en desacuerdo, un 10% es indiferente y un 10% 

está de acuerdo sobre las competencias y su delineación. 

Una tendencia importante a nivel mundial desde el año 2008, ha sido 

fortalecer las entidades diplomáticas de todos los países miembros de 

la ONU, para que sean entes multiplicadores de la democracia entre 

países. Por lo tanto, la opinión del 70% es importante y como 

Institución de educación superior, estamos en capacidad de dar 

soluciones a estos aspectos a través de una propuesta que actualice 

nuestras guías para el quehacer diplomático. 

 75% de los encuestados, están de acuerdo sobre la calidad humana 

de los diplomáticos, que van acorde a las demandas internacionales, 

15% es indiferente y un 10% están en desacuerdo. 

Si esta percepción es correcta, la calidad humana de los diplomáticos 

es un potencial de talento humano que debe ser apoyado, este 

proyecto de investigación es pertinente porque de acuerdo al contexto 

que se desarrolla nuestro país, los alcances y avances que ha ido 

teniendo en Diplomacia, amerita que formulemos soluciones para que 

lo que unos pocos diplomáticos que han buscado dañar la imagen 

nacional con sus actuaciones en el exterior, no deteriore el avance de 

la formación de diplomáticos en el Ecuador. 
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Esta pertinencia, coloca además al insigne Instituto de Diplomacia “Dr. 

Antonio Parra Velasco”, en una Institución necesaria, para que con 

sus investigaciones produzca materiales que aporten al 

engrandecimiento de la labor diplomática en el País. 

 El 90% de los encuestados, muestran interés en el tema de la 

importancia de mejorar el rol del diplomático como imagen del País, un 

5% está totalmente de acuerdo y un 5% se muestra indiferente ante 

esta necesidad. 

Esta respuesta corrobora los aspectos encontrados en el marco 

teórico, no sólo se presenta como una necesidad nacional, sino 

también en el ámbito internacional. Las fundaciones internacionales 

como Community of Democracies o el Council for a Community of 

Democracies, en resumen, trayendo a la memoria que fueron 

Maestrantes de Postgrado de Políticas Internacionales de la 

Universidad de Princeton quienes escribieron el primer borrador de 

cada País sobre la Diplomacia. 

De la misma manera, esta investigación por los resultados hasta aquí 

obtenidos, demuestra que la hipótesis planteada si es posible 

cumplirla. 

 El 75% de los encuestados, están totalmente de acuerdo y un 25% 

están de acuerdo y consideran que los perfiles del diplomático deben 

ser revisados y mejorados. 



65 
 

El 80% de los encuestados, a la primera parte de la pregunta 

relacionado con el perfil intelectual y moral del diplomático 

ecuatoriano, convergen en que debe existir un mejoramiento de estos 

perfiles, un 20% manifiesta estar contrario. 

En cuanto al ¿por qué?, debe darse este mejoramiento tenemos dos 

respuestas que son vitales y contribuyen a esta investigación: 

o Porque requiere reglamentarse un tipo de test de evaluación 

de la personalidad y prueba de conocimientos a los que van a 

ocupar estos cargos públicos. 

o Tener mayor transparencia al elegir los diplomáticos, los 

cuales deben ser preparados académicamente en carreras 

afines a las Ciencias Internacionales y Diplomacia. 

En cuanto a sugerencias, es importante tomar en cuenta el crearse un 

reglamento, donde se exponga la importancia del perfil intelectual, 

moral y ético de los diplomáticos. 

3.4.2 RECOMENDACIONES. 

Una vez evaluadas las preguntas y haber triangulado con las variables y el 

cumplimiento de la hipótesis, cabe recalcar entonces que en la actualidad es 

importante una revisión del Manual del Diplomático, por el cual tanto 

Embajadores como Cónsules se rigen a nivel internacional, como un adenda 

a este documento tan vital en el trabajo del diplomático, sugerir el hacer uso 

de los aspectos más importantes encontrados en la investigación y proponer 

una solución para mejorar la Guía del diplomático. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

Lcda. TANYA VELA NUÑEZ. 

 

Natalia Espinel: 
 
En la actualidad Trabaja en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es 

Segunda Secretaria (rango diplomático).  Anteriormente, estuvo trabajando 

en el Consulado del Ecuador en Madrid, allí fue Vicecónsul por 5 años.  Es 

Economista y Master en Relaciones Internacionales. 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIPLOMATICOS Y  EXPERTOS EN TEMAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y JURISPRUDENCIA 

 
Objetivo: Conocer lo que los expertos opinan acerca del rol del diplomático 

ecuatoriano en la difusión de la imagen internacional del país, para obtener 

insumos necesarios y elaborar un perfil intelectual y moral del diplomático 

ecuatoriano. 

1- ¿De qué manera la imagen del país ha ido mejorando con las actuales 

medidas de meritocracia en el rol del diplomático como imagen del país?  

La imagen del país siempre mejorará de la mano de la calidad de sus 

diplomáticos, ya que somos los representantes del país en el exterior. 
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Mientras más preparados estemos, mejor imagen del país proyectaremos. 

Esta preparación va más allá de la académica (que sí es muy relevante en 

esta carrera), ésta incluye un conocimiento profundo (historia, cultura, 

idiomas, costumbres, etc.) tanto del Ecuador, como del país en el que 

estás. Un buen comportamiento social (respetar leyes y costumbres del país 

anfitrión) también refleja mucho de tu país, por lo que se debe procurar que 

sea intachable. En la medida que se seleccione a los diplomáticos que 

cumplan con este perfil, se mejorará la imagen del país en el exterior. 

   

  

2- ¿Considera usted que en el perfil del presente y futuro diplomático se 

debe valorar lo intelectual y moral? ¿Por qué? ¿De qué forma sugiere Usted, 

se los debe evaluar?  

Sí, porque ambas cualidades son básicas en un buen diplomático. El 

diplomático no sólo debe poseer estudios académicos suficientes y una 

amplia cultura general para poder mostrar lo mejor del país en el exterior. Lo 

moral es algo básico en toda persona y talvez mucho más en un diplomático, 

ya que su comportamiento en el exterior será el reflejo de lo que somos como 

país.  Existe un método de calificación exclusiva para diplomáticos en 

Cancillería, a los que estamos sometidos anualmente todos, nos toque o no 

ascenso. Esta calificación te la da el Ministerio por tu preparación 

académica y tu jefe inmediato por tu desempeño en las labores 

encomendadas. No obstante, considero que adicionalmente podría tomarse 
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en cuenta una calificación externa (personas, organizaciones y/o 

Instituciones atendidas).   

3- ¿Según su criterio, Usted aprueba que es necesario e importante 

desarrollar un manual que contenga el perfil intelectual y moral del 

diplomático? ¿Por qué? ¿Qué elementos, Usted sugiere, deben ser tomados 

en cuenta para este Manual? 

Sí, porque el perfil real del diplomático es poco conocido y debería 

difundirse sobre todo a las personas que deseen seguir esta actividad para 

que identifiquen si son o no aptos para ello. Debe incluirse los perfiles 

académicos idóneos así como un listado de valores morales y 

éticos indispensables (honradez, solidaridad, responsabilidad, cortesía, 

respeto, etc.) para poder representar al país en el exterior. 

 

Natalia Espinel. 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 2014. 
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                                   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
                           INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
                    Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

                                     Lcda. TANYA VELA NUÑEZ. 

Luis Valenzuela Triviño: 

En la actualidad, tiene el cargo de Vicecónsul de Ecuador en Barcelona - 

España. Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIPLOMATICOS Y  EXPERTOS EN TEMAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y JURISPRUDENCIA 

 
Objetivo: Conocer lo que los expertos opinan acerca del rol del diplomático 

ecuatoriano en la difusión de la imagen internacional del país para obtener 

insumos necesarios y elaborar un perfil intelectual y moral del diplomático 

ecuatoriano. 

 1- ¿De qué manera la imagen del país ha ido mejorando con las actuales 

medidas de meritocracia en el rol del diplomático como imagen del país? 

Por primera vez, la diplomacia ecuatoriana se rige a partir de un proceso de 

méritos que no sólo reconoce las titulaciones universitarias. El análisis de las 

habilidades de razonamiento, la formación de cuarto nivel mediante el 

Instituto de Altos Estudios Nacionales y el reconocimiento a los grupos 
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sociales históricamente desplazados, son mecanismos de inclusión que 

permiten visibilizar a los nuevos diplomáticos que nunca tuvieron la 

posibilidad de acceder a la carrera de servicio exterior. Los actuales 

representantes de nuestro país son finalmente una verdadera imagen de 

nuestra nación en el exterior, posicionándonos como un ejemplo de atención 

y actuación ante los cuerpos consulares mundiales.  

  

 2- ¿Considera usted que en el perfil del presente y futuro diplomático se 

debe valorar lo intelectual y moral? ¿Por qué? ¿De qué forma sugiere Usted, 

se los debe evaluar? 

Definitivamente considero que el ámbito intelectual y moral es básico para 

identificar las incorporaciones y profesionalización de nuestro servicio 

exterior. Debido al nuevo modelo de gestión consular, las actuaciones de 

nuestras oficinas consulares no continúan funcionando de la manera 

tradicional, se implementó un modelo de ''Diplomacia Ciudadana'' donde el 

ser humano es el valor principal y para que nuestros diplomáticos cuenten 

con la dedicación y la voluntad de trabajo es necesaria una moral 

inquebrantable. En este punto es necesario aclarar lo siguiente: Evaluar algo 

tan subjetivo con la moral es muy difícil. Los criterios que implican el perfil 

moral necesario pueden ser muy diversos, sin embargo, lo que sí debe 

mantenerse es la voluntad de servicio y la transparencia en cada una de las 

actuaciones diplomáticas. El ámbito intelectual está siendo fomentado por 
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nuestra Cancillería por medio de los cursos de maestría mediante los cuales 

se capacitan los terceros secretarios. Podría sugerir adicionalmente, una 

capacitación permanente para los rangos diplomáticos superiores con la 

finalidad de mantener conocimientos actualizados en función de las reformas 

normativas del Derecho Internacional y las normativas dentro del área de 

competencia. 

 

  3- ¿Según su criterio, Usted aprueba que es necesario e importante 

desarrollar un manual que contenga el perfil intelectual y moral del 

diplomático?  ¿Por qué? ¿Qué elementos Usted sugiere, deben ser tomados 

en cuenta para este manual? 

En concordancia con la pregunta que antecede, considero que es difícil 

plantear la moral en un manual guía, es posible estipular los mecanismos 

con los que se podrá medir el cumplimiento de las actuaciones en función de 

lo que la institución considera que es necesario que los diplomáticos cuenten 

frente al nuevo reto de atención. El perfil intelectual, mediante la formación 

académica y cursos complementarios, si puede estar estipulado en dicho 

documento y se puede diseñar un programa de incentivos en función del 

nivel de educación continua con el que se cuente.  

Luis Valenzuela Triviño / Vicecónsul del Ecuador en Barcelona. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE POSTGRADO 

 
Maestría en Ciencias Internacionales y Diplomacia 

Lcda. TANYA VELA NUÑEZ. 

José Sandoval Zambrano: 

En la actualidad, tiene el cargo de Embajador del Ecuador en el Perú. 

Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración. 

Anteriormente laboraba en la Cancillería del Ecuador. 

Realizó sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Quito.  

 
 
ENTREVISTA DIRIGIDA A DIPLOMATICOS Y  EXPERTOS EN TEMAS DE 

DERECHOS HUMANOS Y JURISPRUDENCIA 

 
Objetivo: Conocer lo que los expertos opinan acerca del rol del diplomático 

ecuatoriano en la difusión de la imagen internacional del país para obtener 

insumos necesarios y elaborar un perfil intelectual y moral del diplomático 

ecuatoriano. 

1- ¿De qué manera la imagen del país ha ido mejorando con las actuales 

medidas de meritocracia en el rol del diplomático como imagen del 

país? 
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Indudablemente el diplomático es la imagen de su país en el exterior. 

Al contar con una gran mayoría de diplomáticos de carrera hay menos 

posibilidades de improvisaciones y mayores garantías de contar con 

funcionarios diplomáticos capacitados, que conozcan varios idiomas, 

así como las normas del Derecho Internacional, Derecho Diplomático, 

los usos y costumbres de la comunidad internacional; y, con tales 

conocimientos puedan representar y defender mejor los intereses de 

Nuestra nación. 

 

El Ecuador ha dado un cambio cualitativo sustancial al haber facilitado 

el ingreso a la carrera diplomática a jóvenes funcionarios 

representantes  afro ecuatorianos e indígenas. Ahora sí el crisol de 

culturas, lenguas y etnias está presente en la carrera diplomática 

como fiel reflejo de quienes realmente constituimos el Ecuador. 

 

 2- ¿Considera usted que en el perfil del presente y futuro diplomático 

se debe valorar lo intelectual y moral?  ¿Por qué?  ¿De qué forma 

sugiere Usted, se los debe evaluar? 

 

El acervo intelectual y la calidad moral son dos de las muchas 

condiciones que debe cumplir un funcionario diplomático. 

Evidentemente, debe tener un profundo conocimiento del Ecuador, su 

historia y realidad, así como de las ciencias que forman parte de su 
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quehacer diario, como se detalló en el numeral anterior. Todos los 

países escogen a sus mejores hombres y mujeres para que los 

representen ante otros países o ante organismos internacionales. No 

sería dable que una persona ignorante o cuestionada  moralmente 

represente a todo un país. 

 

  3- ¿Según su criterio, Usted aprueba que es necesario e importante 

desarrollar un manual que contenga el perfil intelectual y moral del 

diplomático? ¿Por qué? ¿Qué elementos Usted sugiere, deben ser 

tomados en cuenta para este manual? 

No estoy de acuerdo con la creación de un manual que contenga el 

perfil intelectual y moral del diplomático. Existen ya normas, 

reglamentos, acuerdos ministeriales que se aplican para la selección, 

ingreso y evaluación de los diplomáticos. 

Por favor ponga su profesión, nombre y cargo que ocupa. Gracias. 

 

José Sandoval Zambrano. 

Embajador del Ecuador en el Perú. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN QUE JUSTIFICAN EL DISEÑO DE UN PERFIL 

INTELECTUAL Y MORAL DEL DIPLOMÁTICO. 

Como resultado del estudio bibliográfico, los resultados que reflejan las 

encuestas/entrevistas realizadas y el planteamiento de la hipótesis,  

podemos sugerir un perfil que debe ser considerado como parte del manual 

de Ética del Servicio Exterior y que debe ser elaborado por el Ministerio de 

Servicio Exterior con el fin de mejorar los aspectos intelectuales y morales de 

aquellos que cumplen con esta función pública. 

Es importante notar que los nuevos diseños de carreras profesionales y de 

especialidad en el Ecuador están basados en competencias.  

Las exigencias mínimas se ven reflejadas en las competencias básicas de un 

profesional con nivel superior de educación, las cuales deben ser exigidas 

como valores mínimos al personal del Servicio Exterior. 

4.1.1 ASPECTOS INTELECTUALES 

A continuación se presenta como parte de esta propuesta las competencias 

intelectuales, considerando las demandas de los retos de la nueva imagen 

diplomática a nivel mundial. 

1. Resolución de problemas. El personal de Servicio Exterior, será 

capaz de resolver los problemas planteados por una determinada 

situación, con eficiencia, eficacia y equidad.   
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Descripción:  

 Detectar el nudo crítico de un problema, con facilidad y rapidez.  

 Elaborar planes de solución mostrando seguridad y confianza 

en las propias capacidades.   

 Aplicar estrategias de solución con coherencia y consistencia.  

 Evaluar de manera rigorosa. 

2. Capacidad de decisión. El personal de Servicio Exterior debe tomar 

decisiones acertadas en diversas situaciones y contextos. 

Descripción:  

 Valorar con rapidez y precisión las ventajas e inconvenientes de 

una actuación antes de tomar una decisión. 

 Pensar con serenidad y sin precipitación antes de actuar en 

diferentes situaciones. 

 Dar razón de los motivos del propio comportamiento. 

3. Creatividad.  El personal de Servicio Exterior debe ser capaz de 

pensar creativamente en contextos cotidianos, profesionales y del 

quehacer diplomático. 

Descripción:  

 Dar respuesta y soluciones originales e innovadoras a 

problemas concretos.  

 Construir teorías, procedimientos, tecnologías en diferentes 

situaciones, de forma convencional.  
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 Transformar creativamente su entorno natural y social.  

 Generar opciones y alternativas. 

4. Investigación. El personal de Servicio Exterior debe desarrollar 

mucha responsabilidad y demostrar ser diligente, gestionando 

procesos de investigación para los futuros diplomáticos. 

Descripción: 

 Compilar información de manera apropiada.  

 Plantear hipótesis probables de acuerdo a reglas establecidas.  

 Manejar métodos cuantitativos y cualitativos de investigación, 

con solvencia.  

5. Interpretativa. El personal de Servicio Exterior debe comprender la 

información en cualquier sistema de símbolos o formas de 

representación, con claridad y profundidad, vertiendo criterios 

pertinentes de acuerdo al contexto de nuestro país. 

Descripción:  

 Interpretación de textos, cuadros, tablas, gráficos, diagramas, 

esquemas, mapas, planos y modelos según los parámetros 

establecidos por una disciplina concreta.   

 Identificar con facilidad argumentos, ejemplos, contra ejemplos 

y demostraciones en un texto o debate.   
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 Entender situaciones y problemas en los que se presentan 

ciertos fenómenos o hechos, tomando en cuenta variables 

establecidas. 

6. Argumentativa. El personal de Servicio Exterior debe explicar y 

justificar enunciados y acciones de diversos tipos, de acuerdo a 

criterios razonables, considerando que su estatus de imagen nacional 

lo exige. 

Descripción: 

 Comprobar teorías o hechos con solvencia argumentativa.  

 Demostrar hipótesis con rigor o filosófico. 

 Expresar criterios con verdaderos fundamentos y apegados a la 

verdad y equidad. 

7. Prospectiva.  El personal de Servicio Exterior debe plantear 

soluciones o alternativas a distintas cuestiones, con eficacia, 

eficiencia, efectividad, entre otros. 

Descripción: 

 Formular proyectos de factibilidad de acuerdo a la naturaleza 

de los problemas. 

 Generar hipótesis productivas con alto grado de originalidad. 

 Describir regularidades en la naturaleza o en la sociedad con 

precisión y sistematicidad. 
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 Hacer generalizaciones significativas a partir de observaciones 

concretas. 

8. Procesamiento de información. El personal de Servicio Exterior 

debe saber plantear soluciones o alternativas a distintas cuestiones, 

con eficacia, eficiencia y efectividad. 

Descripción: 

 Encontrar con facilidad las ideas principales y secundarias en 

un texto o hipertexto. 

 Analizar la información de diferentes fuentes con precisión y 

velocidad. 

 Organizar la información de forma lógica y sistemática. 

 Producir por sí mismo nuevo conocimiento a partir de 

información extraída de diversas fuentes. 

 Transferir eficientemente el conocimiento. 

9. Manejo de las tecnologías de la Información y la comunicación.  

Se requiere del personal de Servicio Exterior utilizar las TIC según los 

requerimientos de la alfabetización digital y como los medios de 

comunicación efectiva en el mundo de hoy. 

Descripción: 

 Utilizar los sistemas informáticos y operativos en el ordenador, 

con seguridad y rapidez. 
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 Manejar el computador a nivel de usuario, procesando 

información en programas básicos con eficiencia. 

 Usar navegadores y buscadores de Internet con actitud abierta 

responsable y crítica. 

 Procesar información de acuerdo con los estándares CMI 

(Competencia en Manejo de información). 

4.1.2 APECTOS MORALES 

1. Respeto por la diversidad. El Servicio Exterior debe destacarse por 

valorar y respetar la diversidad ecológica y multicultural, tomando en cuenta 

los acuerdos. 

Descripción: 

 Comprender con claridad cómo interactúan los seres vivos entre sí y 

con el medio. 

 Valorar el impacto de la acción humana sobre la naturaleza, 

evaluando sus consecuencias positivas y negativas. 

 Defender y acrecentar el patrimonio cultural, histórico - artístico y 

medio ambiental, con conciencia de identidad. 

2. Liderazgo. Saber dirigir e influir positivamente sobre otros, generando 

colaboración y cambios significativos. 

     Descripción: 

 Motivar a las personas a alcanzar metas de calidad en sus vidas y 

trabajos, con fuerza persuasiva.  
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 Saber delegar funciones con sentido de empoderamiento.  

 Comprometer a otras personas en sus ideas y proyectos haciendo que 

se desarrollen en sus propias capacidades. 

3. Trabajo en equipo.  El personal de Servicio Exterior debe operar activa y 

genuinamente con los demás en pro de las metas comunes, priorizando los 

intereses del equipo. 

Descripción: 

 Saber comunicar ideas y mensajes en forma efectiva. 

 Asumir actitudes positivas con espontaneidad. 

 Analizar la naturaleza y dinámica del equipo, con eficacia. 

4. Comunicación Multilingüe. El personal de Servicio Exterior debe 

comprender y hablar diversas lenguas con fluidez y corrección, considerando 

que su prioridad es representar al país y ser una imagen representativa en lo 

internacional. 

 Descripción: 

 Aprender a expresarse en dos o más idiomas extranjeros de forma 

idónea y eficiente. 

 Mostrar respeto e interés hacia prácticas lingüísticas y comunicativas 

de otras culturales, según sus características. 

5. Comunicación Oral y Escrita. El personal de Servicio Exterior debe 

saber comunicar los mensajes, acorde con los requerimientos de una 

determinada situación. Además, saber expresarse con el lenguaje en un 
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contexto social -cultural y académico específico que muestre las bondades 

de nuestro idiomas y dialectos. 

Descripción: 

 Comprender y expresar hábilmente las ideas, los sentimientos, y las 

necesidades de otros. 

 Ajustar el habla a las características de la situación comunicativa. 

 Escribir las palabras correctas de lenguaje comunicativo. 

6. Resolución de Conflicto. Negociar conflictos de manera pacífica, 

teniendo como referencia los requerimientos mínimos expuestos en la 

Constitución de la República.  

Descripción: 

 Regular las propias emociones en situaciones problemáticas, tomando 

conciencia de la influencia que tienen en el comportamiento. 

 Utilizar con propiedad y pertinencia métodos y técnicas efectivas de 

conciliación. 

 Saber tolerar y manejar ideas o información conflictiva.  

 

 

 

 

 

 



83 
 

4.2 CONCLUSIONES. 

Mi decisión de emprender en el presente trabajo de investigación, se 

fundamenta en que al habiendo  obtenido  formación en Ciencias 

Internacionales y Diplomacia, considero que al elaborar una Tesis, como 

requisito previo a la obtención del Título de Magister, creo que es mi deber y 

obligación, entregar mi aporte a la Academia, mediante un análisis de lo que 

es y debe ser la participación de los ecuatorianos en el Servicio Exterior del 

País, para alcanzar éxito en el manejo de las relaciones diplomáticas, 

capaces de poner en alto el nombre del Ecuador, obteniendo al mismo 

tiempo el respeto de la Comunidad Internacional. 
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