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Resumen 

 

El objetivo de este estudio es analizar políticas internacionales ejecutadas por los gobiernos de 

Ecuador, en esta última década y los distintas circunstancias nacionales e internacionales por las 

que se ha desarrollada la política exterior así como identificar los errores cometidos en la historia y 

finalmente desarrollar una propuesta con el propósito que puedan ser revisadas para el buen 

desenvolvimiento de las relaciones internacionales para el beneficio del país, pues, se aplicó 

entrevistas para obtener información que sirva como aporte a la investigación donde se obtuvo la 

apreciación que es muy difícil mantener una política internacional estática y más difícil definirla 

debido a que esta  tiene que responder a las circunstancias que vive el mundo, además que la 

política internacional y el comportamiento de sus agentes diplomáticos deben estar encuadradas en 

el ámbito de lo legal y de lo justo, que se cree objetivos nacionales elevados y nobles y al 

momento de conformar un Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador 

se tome en cuenta que sea totalmente independiente del Poder Ejecutivo y sea conformado solo por 

expertos en el tema, deponiendo actitudes ideológicas o egoísmos al momento de buscar países 

aliados para las relaciones comerciales, sociales, políticas, etc. 

PALABRAS CLAVES: MECANISMOS – DESARROLLO - POLÍTICA EXTERIOR – 

ECUATORIANA - OBJETIVOS NACIONALES – PLAZOS – CIENCIAS 

INTERNACIONALES – DIPLOMACIA. 
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Summary 

 

The aim of this study is to analyze international policies implemented by the governments of 

Ecuador, in the last decade and the various national and international circumstances that has 

developed foreign policy and identify mistakes in history and eventually develop a proposal in 

order that they can be checked for the proper conduct of international relations for the benefit of 

the country, therefore interviews to obtain information that serves as a contribution to research 

where the appreciation is very difficult to maintain a static international politics was obtained was 

applied and more difficult to define because it has to respond to the circumstances facing the world 

and that international politics and behavior of diplomatic agents should be framed in the context of 

the legal and just, that national targets are believed lofty and noble and when to form a Permanent 

Consultative Council for Foreign Affairs of Ecuador is taken into account that is fully independent 

of the executive and is made only by experts in the field, putting aside ideological attitudes or egos 

when seeking allies for trade relations, social, political, etc. 

KEYWORDS: MECHANISMS - DEVELOPMENT - FOREIGN POLICY - 

ECUADOR - NATIONAL OBJECTIVES - DEADLINES - INTERNATIONAL 

STUDIES - DIPLOMACY. 
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INTRODUCCIÓN 

Este texto trata de los ―Mecanismos para el desarrollo de una política 

exterior ecuatoriana orientada a alcanzar objetivos nacionales a mediano y largo 

plazo‖ se enmarca en las realidades tanto internas como externas del Ecuador, 

pues, la importancia del tema se alinea al buen vivir de la comunidad educativa, 

institucional  e incluso internacional.  

Se desarrollará el respectivo análisis en este estudio, de cómo han llevado 

la política exterior del país en los gobiernos presidenciales dentro de sus periodos, 

específicamente en la época contemporánea. También, se describirá las relaciones 

que el Ecuador ha tenido con diferentes países y por otro lado, este trabajo ha 

plasmado los resultados obtenidos mediante entrevistas realizadas a algunos 

diplomáticos. 

Esta investigación se motivó debido al proceder de la política exterior del 

Ecuador el que se ha visto tan intervenido por el poder ejecutivo lo que impide 

que las relaciones diplomáticas sean ejercidas por personas que realmente 

conozcan o manejen las relaciones internacionales y que sean diplomáticos de 

carrera; y, no por simples compromisos adquiridos en el proceso de la política.  

Siguiendo la idea central en este documento científico, el proceso se 

inclina a dar soporte teórico a ambas variables de la investigación, de tal forma 

que se sigue un lineamiento con respecto a la idea planteada en la hipótesis. La 

metodología que se utilizó fue la cualitativa puesto que se entrevistó a personajes 
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relacionados con las ciencias internacionales, diplomacia, conocedores de ley y 

expertos en el tema. 

En síntesis, el primer capítulo se formula analizar mecanismos para el 

desarrollo de una política exterior, en el segundo capítulo se registra mayormente 

los aspectos teóricos de la temática, en el tercer capítulo se explica la metodología 

aplicada a la misma que fue cualitativa, en el cuarto capítulo se realizó el análisis 

e interpretación de resultados de las opiniones relevantes de los diplomáticos en 

general y finalmente el quinto capítulo se establece la propuesta que sugiere la 

conformación de un Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del 

Ecuador.  
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

1.1 Problema de Investigación 

 

Uno de los rasgos más significativos en la actividad política de un país, 

está caracterizado por sus relaciones internacionales. Tanto los convenios que se 

establezcan con otras naciones, como su participación en foros y organismos 

internacionales, son aspectos de política exterior que, sin lugar a dudas, ejercen 

una decisiva influencia en la aplicación de políticas gubernamentales hacia lo 

interno, por cuanto de ello depende la efectividad del comercio internacional, las 

alianzas económicas y culturales,  los pactos de diversa índole, y, en gran medida, 

las definiciones ideológicas y jurídicas, de cara al ejercicio de la democracia. 

Dentro de este contexto, es importante analizar cómo influye  la conducción 

ideológica de la política exterior del Ecuador en el desarrollo de una política 

exterior orientada a alcanzar objetivos nacionales a mediano y largo plazo. 

1.2 Situación Conflicto  

 

A lo largo de los años, el Ecuador ha experimentado diversos episodios en 

los cuales sus intereses comerciales y en mayor medida territoriales, se han visto 

comprometidos, los cuales ante la falta de un profesional y objetivo tratamiento, 

han dado como resultado lamentables perdidas territoriales desde que nos 

constituimos como estado, hasta la perdida de nuestro derecho soberano sobre el 

rio Amazonas. Acuerdos económicos donde nuestro país corre con desventaja 

frente a otras naciones sudamericanas, lo que conlleva a una gradual disminución 

de oportunidades de desarrollo, en detrimento de la calidad de vida de los 
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ecuatorianos. Uno de los aspectos de esta problemática que será materia de 

análisis de este trabajo de investigación, será la influencia de la conducción 

ideológica de la política exterior del Ecuador.  

Por lo tanto, con tales antecedentes, resulta necesario proponer alternativas 

para cambiar esta realidad a través de la conformación de un Consejo Consultivo 

Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador. 

1.3  Causas 

 

 La conducción ideológica de la política exterior del Ecuador sobre los 

intereses nacionales. 

 Deficiente preparación académica de los funcionarios. 

 Poca interacción de los actores involucrados. 

 Limitado acceso de profesionales calificados en cargos públicos. 

1.4  Hipótesis 

 

 La conducción ideológica de la política exterior, y como esta influye 

negativamente en el desarrollo de política exterior orientada a alcanzar objetivos 

nacionales a mediano y largo plazo. 

Variable independiente: Conducción ideológica de la política exterior del 

Ecuador. 

Variable dependiente: Desarrollo de política exterior orientada a alcanzar 

objetivos nacionales. 
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1.5  Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la conducción ideológica de la política exterior del Ecuador 

en el desarrollo de una política exterior ecuatoriana orientada a alcanzar objetivos 

nacionales a mediano y largo plazo? 

1.6  Objetivo General 

 

Analizar la influencia de la conducción ideológica de la política exterior 

del Ecuador, en el desarrollo de una política exterior ecuatoriana orientada a 

alcanzar objetivos nacionales a mediano y largo plazo, mediante el estudio 

bibliográfico y de campo, para proponer la conformación de un Consejo 

Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador.  

1.7  Objetivos Específicos 

1. Analizar las principales iniciativas en política exterior, ejecutadas por los 

gobiernos ecuatorianos a lo largo de su vida republicana, mediante un 

exhaustivo estudio bibliográfico. 

2. Establecer los efectos de la ejecución de políticas internacionales, con una 

marcada influencia ideológica durante los últimos 10 años, mediante la 

opinión de profesionales y expertos en relaciones internacionales, 

realizando entrevistas especializadas.  

3. Definir mecanismos que viabilicen la conformación de un Consejo 

Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador, a partir de 

los resultados obtenidos de la investigación. 
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1.8  Justificación  

Este trabajo de investigación se ha desarrollado para que sirva como texto 

de consulta y de ser posible para contrarrestar las falencias que existen en el 

desarrollo de la política exterior del Ecuador. Se concibe desde la óptica 

investigativa la necesidad de plantear mecanismos que cambien la situación actual 

de los advenimientos de acuerdos y tratados internacionales.  

La presente investigación de titulación es conveniente porque la 

diplomacia de un país es tan importante para mantener las relaciones diplomáticas 

entre naciones. Lo innovador que se da a conocer son los criterios de 

profesionales expertos en ciencias internacionales y diplomacia que durante tantos 

años han ocupado cargos de alta dignidad y que a través de sus experiencias se 

tomará en cuenta las opiniones como apoyo a la propuesta que posteriormente se 

plasmará.  

Los beneficios que proporciona este trabajo científico es que la comunidad 

ecuatoriana podrá contar con mecanismos para el desarrollo de una política 

exterior a través de un Consejo Consultivo de Relaciones Exteriores del Ecuador, 

el mismo que será de utilidad para, en lo posible, evitar siempre el uso de la fuerza 

en las relaciones internacionales, previniendo conflictos que pongan en peligro la 

paz y seguridad entre países y regiones, eliminando así la alternativa de la 

confrontación bélica entre países.  

Esta investigación ayudará a resolver problemas que se presenten pues la 

misma  describe las experiencias suscitadas en el pasado, las que recordándolas 

servirán para impedir que se cometan los mismos errores. Resulta significativo 

considerar que se trata de cómo sobrellevar las relaciones internacionales, es un 
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documento vasto de conocimiento científico y de resultados obtenidos en el 

estudio de campo, por lo tanto, se justifica este tema de tesis, denominado: 

―Mecanismos para el desarrollo de una política exterior ecuatoriana orientada a 

alcanzar objetivos nacionales a mediano y largo plazo‖. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. LA POLÍTICA EXTERIOR EN EL ECUADOR Y SUS 

ANTECEDENTES INTERNOS Y EXTERNOS 

2.1 Inicios de la República Del Ecuador 1830 - XIX 

Una vez que fuimos separados de lo que fue el proyecto gestado por 

Simón Bolívar, conocido como la Gran Colombia en el año de 1830, en la ciudad 

de Riobamba se reunió una Asamblea Constituyente para dar lugar a la creación 

de un nuevo estado, bautizado con el nombre de Ecuador, asentado en los 

territorios que formaron parte del Distrito del Sur. En esta Asamblea se designó 

como primer Presidente de la República del Ecuador al General venezolano Juan 

José Flores. 

En materia de política exterior, el gobierno presidido por el General 

Flores, orientó su gestión en tres ejes:  

―la consolidación y reconocimiento internacional del 

Ecuador como un estado independiente, la defensa de los límites 

territoriales y la demarcación de las fronteras y la incorporación 

del Ecuador dentro del sistema económico mundial‖ (Ecuador en 

el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007). 

Durante los albores de la época republicana en nuestro país, se arraigaron 

algunas tendencias ideológicas, cuyo ámbito de acción se centraron en regiones 
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específicas del país. Una de ellas fue el conservadurismo, liderado por los que 

habitaban la sierra ecuatoriana y el liberalismo guiado por aquellos habitantes de 

la costa, quienes pretendían una expansión económica, centrada principalmente en 

la agro exportación (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la 

República del Ecuador, 2007).  

A causa de las ínfulas del General Juan José Flores de perpetuarse en el 

poder, estalla en 1845 una guerra civil, episodio conocido como la Revolución 

Marcista luego de la cual, el poder de la República fue asumido por un triunvirato, 

cuyos miembros se turnaron en el ejercicio de las funciones hasta el año de 1850 

cuando el General José María Urbina, luego de establecer un pacto entre los 

feudos comerciales costeños y las Fuerzas Armadas, fue designado presidente. 

(Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007) 

Finalizada la presidencia del General Urbina, el General Francisco Robles, 

que asumiera el poder, suscribió el acuerdo llamado ―Icaza - Pritchett‖, mediante 

el cual otorgaba concesiones entre los ríos Zamora y Bobonaza a favor de los 

acreedores de la deuda inglesa. Esto estuvo relacionado también con la intención 

de arrendar las Islas Galápagos a extranjeros. (Ayala Mora, 2008) 

Uno de los hitos que marcaron la política exterior del siglo XIX, fue el 

acontecido en 1877 cuando se rompió el Concordato, acuerdo celebrado durante el 

gobierno del Dr. Gabriel García Moreno, lo que devino como consecuencia en la 

expulsión de obispos y canónigos. Posteriormente durante la presidencia del 

General Ignacio de Veintimilla y Villacís, el Ecuador asumió una posición neutral 
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frente al conflicto existente entre Chile y la Confederación Peruano - Boliviana 

dentro del periodo de 1879-1881. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política 

exterior de la República del Ecuador, 2007) 

En la administración de Eloy Alfaro, el país direccionó todos sus esfuerzos 

en la defensa de la soberanía del Ecuador y en la construcción de una política 

exterior ecuatoriana, anhelando la reunificación de la Gran Colombia y la férrea 

oposición al intervencionismo de terceros países. Además, se suspendió el pago de 

la deuda externa, a fin de alcanzar arreglos beneficiosos para el país y los 

tenedores de bonos. 

Durante el siglo XIX, los gobiernos de la región desarrollaron políticas 

orientadas a consolidar el espacio nacional y hacer frente a la hegemonía 

norteamericana que se imponía sobre la influencia británica. Todo esto permitió 

que la política exterior del continente americano quedó vinculada a la agenda 

exterior de Estados Unidos, basado en una errónea interpretación de la llamada 

doctrina Monroe, con la que se impulsó y fundamentó el intervencionismo 

norteamericano en los países latinos. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la 

política exterior de la República del Ecuador, 2007)  

2.2 La Política Exterior en el Siglo XX 

Con la llegada del siglo XX, el Ecuador experimentó una nueva visión 

ideológica bajo el liderazgo del General Eloy Alfaro. El liberalismo fue esa nueva 

doctrina ideológica que tomó cuerpo durante la administración de Eloy Alfaro, 

hasta el año de 1952 con la llegada al poder de Galo Plaza Lasso. (Ecuador en el 

mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 
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En el año de 1897, se produce un evento trascendente, la creación del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo que fue el encargado de conducir 

las relaciones internacionales, y producto de ello se suscriben acuerdos con el 

Vaticano, conocidos como las leyes del Modus Vivendi. En el periodo liberal, se 

podrían concluir que aparecieron cuatro etapas que marcaron la política 

internacional del Ecuador: 

 Intento de Restablecer la Gran Colombia 

 Lucha por crear las bases del Derecho Internacional 

 La defensa Territorial bajo la tesis del ―Territorio Intacto‖ 

 Negociaciones con el Vaticano 

Uno de los primeros intentos de integración andina se dio durante la 

administración de Alfaro, sustentada sobre los principios del liberalismo. 

Lamentablemente, los países en cuestión, Ecuador, Colombia y Venezuela, 

atravesaban tiempos turbulentos, lo que obstaculizó este proyecto. Todo este 

intento integracionista se vio truncado con la muerte de Alfaro en el año de 1912. 

(Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007) 

Durante esta época, muchos países de la región atravesaban momentos de 

inestabilidad: Cuba estaba en problemas con España por su independencia y 

Venezuela mantenía un conflicto con Gran Bretaña por los territorios de Guyana. 

Alfaro respaldó a los países americanos a través de sus intervenciones 

diplomáticas ante la Reina Regente de España para que devuelva la paz a Cuba y 
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la aplicación de la Doctrina Monroe  en la causa de Venezuela. (Ecuador en el 

mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

Eloy Alfaro defendió los intereses del país en temas territoriales, esta tesis 

fue conocida como la del ―territorio intacto‖ y una de las primeras actuaciones de 

Alfaro dentro de este contexto, fue la experimentada en el año 1910 con el Perú, 

con quienes se vivió una inestabilidad y peligro de guerra en las fronteras dada su 

historia territorial. Otra de las actuaciones de Alfaro durante esta época, fue la no 

concesión de territorios ni soberanía de las Islas Galápagos a ninguna potencia 

extranjera que intentó arrendar, comprar o adquirir dicho archipiélago al país. 

(Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007)  

Otro de los temas que ocuparon la atención en la época, fueron las 

negociaciones con la Santa Sede, como consecuencia del inmenso poder político 

amasado por la iglesia durante el gobierno de Gabriel García Moreno y que 

generó numerosos conflictos con grupos sociales y partidos políticos. La intención 

era negociar un nuevo acuerdo con la Santa Sede para despojar a la iglesia del 

poder adquirido durante esta época. 

A causa de lo antes mencionado, la Santa Sede suspendió las relaciones 

diplomáticas con Ecuador hasta el año de 1937 durante la administración de 

Federico Páez, quien suscribe el Modus Vivendi. (Ecuador en el mundo 1830 - 

2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

En los años treinta, el Ecuador empieza a insertarse con mayor 

preponderancia en el sistema internacional, donde el enfoque prioritario de las 
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grandes potencias, se centran en materia política y económica. En América Latina, 

la influencia de Estados Unidos era cada vez más determinante, lo que llevo a que 

todas las actividades políticas y económicas de los países latinos, giren en torno a 

los intereses de esa nación.  

La historia del Ecuador comprendida entre los años 30 y 70, está marcada 

directamente por la influencia que ejerció el Dr. José María Velasco Ibarra, 

presidente del país por cinco ocasiones, de las cuales solo pudo concluir un 

periodo para el cual fue electo por el poder popular. (Ecuador en el mundo 1830 - 

2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

El Ecuador de la post guerra se ve fuertemente influenciado por los 

acontecimientos que se estaban desarrollando a nivel mundial, con la presencia de 

dos grandes potencias hegemónicas como EEUU y la URSS. La Guerra Fría y la 

crisis de los misiles en Cuba, marcaron esta época, y en aras de encontrar 

estabilidad democrática, nuestro país se ve obligado a romper relaciones con Cuba 

a consecuencia de la política intervencionista de Fidel Castro y su revolución. 

Años más tarde, se da lugar al boom petrolero en nuestro país y se inicia la 

explotación de recursos naturales, con la presencia de varias empresas 

internacionales. 

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos creo mecanismos que le 

permitieran imponer su poder dentro del continente, para lo cual firma tratados 

bilaterales de comercio con algunos países de la región. De esta manera creó 

alianzas y además suscribió instrumentos internacionales que fueron empleados 

para promover sus aspiraciones geopolíticas. Dentro de este contexto, suscribe el 
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Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (1947) y crea, con la 

participación de 21 estados, la Organización de Estados Americanos (1948). A 

través de esta institución, la Secretaria de Estado ejerció una poderosa influencia 

en la política exterior de sus socios latinoamericanos manipulando voluntades 

para el beneficio de sus intereses. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política 

exterior de la República del Ecuador, 2007) 

A consecuencia de las plagas y huracanes que asolaron Centroamérica en 

los años cincuenta,  el Ecuador empieza a impulsar sus exportaciones de banano, 

lo que lo llevó a convertirse en el principal cultivo de la costa ecuatoriana, dando 

lugar a un creciente mercado local, generando plazas de trabajo y mejorando así el 

estatus de vida de todos los ecuatorianos. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la 

política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

Pero el auge bananero no duró mucho tiempo, a raíz de la mejoría de los 

cultivos centroamericanos y la preferencia de los mercados internacionales por su 

posición geográfica, lo que conlleva a un déficit en la balanza comercial a causa 

del incremento de las importaciones, generando una necesidad de endeudamiento 

con instituciones internacionales. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política 

exterior de la República del Ecuador, 2007) 

En lo referente a la política exterior implementada por el presidente 

Velasco Ibarra, esta toma un carácter controversial debido a sus declaraciones y 

sus acciones. Ejemplo de ello fue la posición de neutralidad asumida por el 

gobierno del Ecuador presidido por el Doctor Velasco Ibarra frente al conflicto 

colombo – peruano por el territorio de Leticia. No obstante esta indefinición de la 
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política internacional, hizo que la popularidad del Doctor Velasco crezca y su 

influencia se vaya fortaleciendo más en la política ecuatoriana.  

Igualmente, en su cuarto periodo presidencial, el Doctor Velasco da 

muestras de indefinición en el manejo de temas delicados para el país y en 1960 el 

presidente pronuncia un discurso en la ciudad de Riobamba donde plantea una 

nueva tesis sobre el conflicto ecuatoriano peruano, el cual sentenciaba la nulidad 

del Protocolo de Río de Janeiro; instrumento que no obstante fue el que se utilizó 

muchos años después para dar una solución al conflicto limítrofe entre Ecuador y 

Perú. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007)  

A partir de estos eventos, el conflicto limítrofe con el Perú, será el eje rector 

de todos los ámbitos de la vida nacional del Ecuador, por lo que se crea una 

agenda internacional para tratar este tema. Se refuerza la necesidad de defender la 

soberanía territorial con la aplicación de una política exterior de carácter pacifista, 

a fin de reducir el riesgo de enfrentamientos bélicos con nuestro vecino del sur. 

(Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007) 

2.3 Las dictaduras militares en el Ecuador 

Durante la aparición de dictaduras militares en Latinoamérica, los 

problemas que acechaban a los países de la región eran muy similares. El retraso y 

el subdesarrollo de la región fueron causados por un conjunto de problemas 

originados en las mismas estructuras estatales, lo que provocó desconfianza por 

parte del pueblo hacia los gobiernos de turno, debido a los antecedentes históricos 
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desde la época de la colonia. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política 

exterior de la República del Ecuador, 2007) 

A raíz de lo antes expuesto, quienes estaban al frente de las Fuerzas 

Armadas, crean en la sociedad de la época un sentimiento antiliberal, 

promoviendo a través de la opinión publica la idea de que sus cualidades 

administrativas eran lo que el país necesitaba para salir del marasmo al cual había 

sido sometido. Lamentable para nuestro país, estos intentos fueron un fracaso, ya 

que a consecuencia de su débil estructura, cayeron en actos de corrupción, 

favoreciendo a selectos grupos de poder, provocando la indiscriminada 

explotación de los recursos naturales y una mayor degradación de la clase política, 

trayendo consigo, altos niveles de endeudamiento. (Ecuador en el mundo 1830 - 

2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007)  

En materia de política exterior, los gobiernos militares se preocuparon por 

crear la imagen de defensores de la integridad territorial garantizando la 

gobernabilidad en el país. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior 

de la República del Ecuador, 2007) 

A partir de la década de los años 60, proliferan en la región gobiernos de 

corte militar, cuyo objetivo principal era el alcanzar el apoyo popular, haciendo 

uso de la creación de leyes de corte populista tales como la reforma agraria, o el 

desarrollo de obra pública que fueron concebidas con corte nacionalista. Esta 

tendencia, dio lugar al nacimiento de grupos radicales de izquierda y movimientos 

conservadores de derecha. La ―derecha militar compartía con la oligarquía su 
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visión aristocratizante y consideraba a lo popular su antítesis‖. (Ecuador en el 

mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

El discurso tomo dos matices, por un lado el reivindicatorio de la tesis de 

soberanía de los recursos y por otro lado, aquellos con carácter cooperativo con 

las doctrinas de seguridad nacional que se extendieron por todo el continente, a fin 

de evitar la proliferación de grupos reaccionarios dentro de sus fronteras como lo 

sucedido con Colombia y Perú. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política 

exterior de la República del Ecuador, 2007) 

El 11 de julio de 1963, el Doctor Carlos Julio Arosemena Monroy fue 

depuesto como presidente por una Junta Militar que ofreció un cambio estructural 

en el país. Sus planteamientos giraban en torno a la reforma agraria, reformar la 

ley tributaria y eliminar los impuestos. En materia internacional, esta Junta 

militar, se inclinó por apoyar la política exterior con países como Estados Unidos, 

Gran Bretaña, España, Suecia, Italia, Alemania, Suiza, Bolivia, Argentina, entre 

otros. 

En el año de 1964, se promulga la Ley Orgánica del Servicio Exterior, lo 

que significó un importante impulso al desarrollo de la diplomacia ecuatoriana. 

Lastimosamente para nuestro país, se instaura un régimen autoritario con la 

expedición de la Ley de Seguridad Nacional, so pretexto de reprimir a los grupos 

reaccionarios que hicieron su aparición en aquella época. Además, intentaron 

desarrollar un sistema de sustitución de importaciones, con la finalidad de 

promover la industria ecuatoriana. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política 

exterior de la República del Ecuador, 2007)  
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 A pesar de las medidas adoptadas, el incremento de las importaciones y el 

deterioro de la exportaciones bananeras, se contrapuso al crecimiento de la 

inversión extranjera, la cual pasó de 69.6 millones de dólares en 1963 a 187.5 

millones de dólares para 1969. Sin embargo, a pesar de los indicadores antes 

mencionados, se puso en evidencia una política recurrente de endeudamiento con 

el Fondo Monetario Internacional. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política 

exterior de la República del Ecuador, 2007)  

El 15 de febrero de 1972 se declara al General Guillermo Rodríguez Lara 

como ―Presidente sin término fijo‖ por las Fuerzas Armadas del Ecuador, quien 

conduce al país a una nueva era marcada por la defensa de los intereses petroleros, 

lo que nos llevó a formar parte de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) y a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Se 

fomentó además, la cooperación técnica y científica y la asistencia para el 

desarrollo en materia energética, agraria, pesquera, educación, cultura entre otras 

más. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007)  

El país, tuvo un crecimiento económico importante en su economía, lo que 

trajo un incremento en las importaciones y un considerable aumento del gasto 

público. El sector privado se favoreció por la contratación de obras públicas, 

fortaleciendo la producción, la infraestructura y distribución de los bienes. 

Posteriormente, el General Rodríguez Lara fue depuesto por discrepancias con las 

Fuerzas Armadas y en su reemplazo, asume un Consejo Supremo de Gobierno 
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encargado de enrumbar al país hacia la restauración de la democracia. (Ecuador en 

el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

2.4 Período antes del Protocolo de Río de Janeiro 

El problema territorial entre Ecuador y Perú tiene su génesis antes del 

inicio de la creación de la República, cuando nuestro país formaba parte del 

proyecto latinoamericano de Simón Bolívar. En el año 1829 Perú y la Gran 

Colombia entraron en conflictos limítrofes debido a la posesión de los territorios 

que ambos países tenían en las riberas del río Amazonas o Marañón. (Ecuador en 

el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007)  

En la época colonial el monarca español de turno tenía el derecho de 

adjudicar los límites a las colonias de América, siendo estos muy generales, 

imprecisos y vagos. Las discrepancias entre ambos países se debieron a que estos 

documentos reales podían ser interpretados de múltiples maneras. 

Adicionalmente, los conocimientos de la geografía en ese tiempo eran indefinidos 

y no pudieron delimitar con exactitud los territorios. (Ecuador en el mundo 1830 - 

2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

Con la disolución del imperio colonial español en América en 1810, las 

divisiones administrativas entre las antiguas colonias se convirtieron en las nuevas 

fronteras políticas que iban a dividir a las recién creadas repúblicas. La historia 

del Ecuador durante los siguientes años giro entorno a la Gran Colombia y debido 

a esto, el 22 de septiembre de 1829, se firmó el ―Tratado de Guayaquil‖ entre la 

Gran Colombia y Perú el cual se resume en el siguiente artículo: 
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Artículo V: Ambas partes reconocen por límites de sus respectivos 

territorios, los mismos que tenían antes de su independencia los antiguos 

virreinatos de Nueva Granada y Lima, las solas variaciones que juzguen 

convenientes acordar entre sí, a cuyo efecto se obligan ahora a hacerse 

recíprocamente aquellas cesiones de pequeños territorios que contribuyen a fijar la 

línea divisoria de una manera más natural, exacta y capaz de evitar competencias 

y disgustos entre las autoridades y habitantes de las fronteras. (Lecaro, 1987, pág. 

86) 

Un año más tarde se firma en la ciudad de Lima, el Protocolo Pedemonte -

Mosquera, instrumento de ejecución del Tratado de Guayaquil entre ambos países 

para definir que: 

―…el derecho de Colombia a todo el territorio de la ribera izquierda del Marañón 

o Amazonas y reconocía al Perú, el dominio de la ribera derecha…‖ (Lecaro, 

1987). 

El Congreso Constituyente de 1830, al momento de crear la República del 

Ecuador, dicta en la constitución de dicho año, señalando que el ―Territorio del 

Estado comprende los tres departamentos del Ecuador, en los límites del antiguo 

Reino de Quito‖ estipulados en los Tratados internacionales anteriormente 

firmados. (Lecaro, 1987) 

2.5 Firma del Protocolo de Río de Janeiro 

La inestabilidad política que se vivía entre Ecuador y Perú, llevó a uno de 

los conflictos armados más graves que el Ecuador haya experimentado durante 

toda su historia, considerando que la intervención internacional fue necesaria para 
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detener dicho conflicto. En julio de 1941, Perú agredió al Ecuador con varios 

ataques a territorios cercano a las fronteras, violando la soberanía del país. 

(Lecaro, 1987) 

Como antecedentes para dicha invasión, tenemos la construcción de 

carreteras y cuarteles cerca de las fronteras por parte del Perú, la instalación de 

destacamentos fronterizos y una previa preparación de sus fuerzas armadas. El 5 

de julio de dicho año, el ejército peruano inició el conflicto en varios frentes, 

especialmente en la región oriental. (Lecaro, 1987) 

La diferencia entre el ejército peruano y el ejército ecuatoriano era muy 

marcada, porque el primero superaba al segundo en cantidad y calidad. Esta 

superioridad fue de un ciento a uno, lo que dio lugar a una invasión eficaz y rápida 

para no causar mucho escándalo a nivel internacional. (Lecaro, 1987) 

El ejército peruano se mantuvo en territorio ecuatoriano hasta el 29 de 

enero de 1942, fecha en la cual se celebró la Tercera Reunión de Consulta de 

Cancilleres Americanos en Río de Janeiro. Durante esta reunión Ecuador y Perú 

firmaron un Protocolo de Paz, Amistad y Límites bajo la garantía de cuatro países 

del continente americano: Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil. (Ecuador en 

el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

La línea territorial establecida en el Protocolo de Río de Janeiro redujo 

drásticamente las posesiones del Ecuador en la Amazonía y lo más doloroso para 

los intereses del Ecuador, fue que se quitó el acceso directo al Río Amazonas, el 

cual era un símbolo histórico de nuestra identidad nacional. 
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A pesar de que ambos países no estuvieron satisfechos con lo estipulado en 

el Protocolo de Río de Janeiro, ambos tuvieron que abocarse al cumplimiento de 

dicho tratado. Para el Ecuador fue un hecho que llenó de indignación y decepción 

al pueblo, mientras que para Perú no fue la máxima aspiración al que el país pudo 

llegar, puesto que su objetivo principal era el de poseer toda la cuenca del alto río 

Amazonas. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República 

del Ecuador, 2007) 

Pocos años después se desarrollarían trabajos de campo para construir los 

límites fronterizos entre ambos territorios del sur del Ecuador; pero en el año 1947 

tuvieron que ser suspendidos debido a que el Ecuador dictaminó la inexistencia de 

uno de los accidentes geográficos que estaban mencionados en el Protocolo de 

Río de Janeiro. El divisor de aguas entre los ríos Zamora y Santiago en la zona 

oriental no existía y por esta razón, el país declaró la inejecutabilidad del 

instrumento internacional; pero no cuestionó la validez del mismo. Como 

respuesta por la parte peruana, se rechazó completamente esta declaración durante 

toda la década de los años cincuenta. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la 

política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

Durante la tercera presidencia del doctor José María Velasco Ibarra, se 

hizo una declaración sobre la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro con la tesis 

de que fue impuesto por la fuerza. Esta declaración fue vista dentro de la 

comunidad internacional como un desafío a las doctrinas y un irrespeto a los 

tratados como parte del Derecho Internacional, porque esta declaración debió 

haber sido sometida inmediatamente después de la suscripción del tratado y no a 
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posteriori. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República 

del Ecuador, 2007) 

Perú rechazó esta declaración, al igual que los países garantes, debido a 

que esto podría afectar su imagen internacional por el cuestionamiento de la 

validez de un instrumento del que ellos habían sido garantes. Esto trajo como 

consecuencia que la mayoría de los países americanos vean con recelo y 

desconfianza al planteamiento hecho por el presidente ecuatoriano. (Ecuador en el 

mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

La política exterior ecuatoriana en relación al tema limítrofe con el Perú ha 

girado alrededor de 3 posiciones políticas en torno a este diferendo y que a pesar 

de las contradicciones existentes, las tres tenían el mismo objetivo: el acceso 

directo del Ecuador al río Amazonas. Las tres posiciones políticas fueron la 

inejecutabilidad del Protocolo, nulidad del Protocolo y el arbitraje papal. (Ecuador 

en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007) 

Desde el ámbito de la seguridad nacional, uno de los objetivos 

permanentes es el de integridad territorial, labor encomendada a las Fuerzas 

Armadas. Esta meta ha sido entendida en dos sentidos. El primero, construir un 

ejército con capacidad disuasiva, cuyo propósito es volver extremadamente 

costosa una acción ofensiva peruana. 

El segundo, presente en toda la retórica de la formación militar, aunque sin 

bases materiales para conseguirlo, es la enunciación de la recuperación de los 

territorios perdidos en 1941, que se resume en el acceso al Amazonas (Bonilla, 

1996) 
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2.6 Firma de la Paz en 1998 

Luego de la declaración de la nulidad del Protocolo de Río de Janeiro, el 

presidente ecuatoriano José María Velasco Ibarra comprendió la magnitud de 

problemas que dicha manifestación trajo al país. Por esta razón, en 1968 durante 

su último periodo presidencial, plantea una nueva tesis con el fin de lograr un 

acercamiento entre Ecuador y Perú: la transacción honrosa. (Bonilla, 1996) 

Esta tesis consistía en que mediante publicaciones y discursos se 

descalifique la propuesta de la nulidad del Protocolo a fin de que se reconozca al 

Ecuador su calidad de país amazónico debido a la historia del descubrimiento del 

Río Amazonas. A pesar de los intentos por armonizar las relaciones con Perú, en 

1972 durante un régimen militar se propusieron nuevas negociaciones bajo la idea 

de la ―transacción honrosa‖; pero no tuvo éxito debido a la inestabilidad política 

que el Ecuador enfrentaba internamente. (Bonilla, 1996) 

La Cordillera del Cóndor fue el lugar donde se produjeron varios 

incidentes militares por el diferendo fronterizo ecuatoriano-peruano. En 1981 

durante la presidencia de Jaime Roldós Aguilera se produjo un conflicto armado 

entre ambos países; y fue el punto de partida para que el gobierno ecuatoriano 

tenga un nuevo acercamiento a Lima con nuevas ideas para negociaciones con 

criterios más realistas y renovados. (Bonilla, 1996) 

Durante los siguientes gobiernos salen a relucir nuevas ideas para enfrentar 

a este problema. León Febres Cordero se enfocó en el problema más que en la 

solución y con su tesis de la ―herida abierta‖ no se consiguió ningún avance en las 

negociaciones. En 1991, el presidente Rodrigo Borja, planteó un arbitraje del Papa 
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para resolver el problema; pero este no prosperó a consecuencia de la negativa de 

los peruanos. Un año más tarde se produjo una visita oficial por parte del 

presidente peruano Alberto Fujimori, lo cual abrió las puertas para una solución 

pacífica del problema. (Bonilla, 1996) 

No obstante, en 1995 se desató un nuevo conflicto armado entre ambos 

países en la zona fronteriza del río Cenepa, la cual es una región no delimitada y 

esto fue la determinante para desencadenar el enfrentamiento armado, el cual 

cobró las vidas de muchos compatriotas y generó gastos bélicos muy altos. Esta 

conflagración duró solo treinta días, gracias a la intervención de los países 

garantes del Protocolo: Argentina, Estados Unidos, Chile y Brasil, quienes 

plantearon un cese al fuego y el retiro de las tropas. (Bonilla, 1996) 

Posteriormente, en febrero de dicho año, se inician negociaciones para la 

firma de la paz entre ambos países, y se acuerda definir un conjunto de temas en 

concreto que se quedaron en ―stand by‖ durante el proceso del protocolo de Rio 

de Janeiro en 1942. 

Algunos factores como las nuevas generaciones, la globalización, la crisis 

económica, la ampliación del comercio, entre otros, generaron nuevas necesidades 

en el mundo y éstas no daban espacio para que un conflicto de este tipo se 

produzca entre ambos países. (Bonilla, 1996) 

Durante una reunión entre Ecuador y Perú y la asistencia de los países 

garantes, se definió ampliar la negociación del problema y determinaron que se 

debería generar un esquema de cooperación para el desarrollo de zonas 

fronterizas, un tratado de comercio y navegación a través de los ríos amazónicos y 
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mecanismos de confianza mutua y seguridad. En 1998, los presidentes Jamil 

Mahuad y Alberto Fujimori decidieron ser las cabezas negociadoras dentro del 

conflicto debido a los roces que existieron. La solución definitiva se dejó en 

manos de un arbitraje cuyos integrantes eran los países garantes del protocolo de 

1942, bajo la condición que ambos países se comprometieran previamente a la 

aceptación del mismo sin reservas. (Bonilla, 1996) 

La solución fue dada por grupos jurídicos - técnicos los cuales fijaron 

coordenadas en donde debían colocarse los hitos para la demarcación de la línea 

en el sector suroriental, la cual dejaba definida la frontera bajo las interpretaciones 

del Protocolo de Río de Janeiro por parte de Perú y de los garantes. Además se 

entregó al Ecuador una extensión de 1 kilómetro, sin soberanía, en la zona de 

Tiwintza. Los acuerdos de Paz entre Ecuador y Perú fueron celebrados en Brasilia 

el 26 de octubre de 1998. (Bonilla, 1996) 

Declaran que con el punto de vista vinculante emitido por los Jefes de 

Estado de los Países Garantes, en su carta con fecha 23 de octubre de 1998, que 

forma parte integrante de este documento, quedan resueltas en forma definitiva las 

diferencias fronterizas entre los dos países. Con esta base, dejan registrada la 

firme e indeclinable voluntad de sus respectivos Gobiernos de culminar, dentro 

del plazo más breve posible, la fijación en el terreno de la frontera terrestre 

común. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del 

Ecuador, 2007) 
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2.7  Período de Conflicto Limítrofe Ecuador - Perú 

Cuando se constituye el Estado ecuatoriano, se suscribieron diversos 

acuerdos y tratados con el fin de trazar la frontera entre ambos países, sobre todo 

en la parte amazónica. Ecuador señaló la existencia del Protocolo Pedemonte - 

Mosquera que firmado en 1830, constituyó una continuación del Tratado de 

Guayaquil, el Perú cuestionó la validez de ese tratado llegando a afirmar que 

nunca se firmó, debido a que jamás se encontró el documento original. (Ayala 

Mora, 2008)  

Durante 1859, las tropas del presidente del Perú, Ramón Castilla 

desembarcan en Guayaquil; época de una grave inestabilidad política en el 

Ecuador debido a disputas internas que derivaron en convenios que fueron 

suscritos entre las partes en conflicto hasta que asumió el poder el Dr. Gabriel 

García Moreno. Posteriormente, en 1879 el Perú en alianza con Bolivia, entra en 

guerra con Chile dejando de lado el problema limítrofe con nuestro país. Hacia 

1887, un tratado suscrito por ambas naciones estableció que el Rey de España 

actuaría como árbitro, se pensó que ese tratado firmado en 1890 por el Dr. Pablo 

Herrera por el Ecuador y el Doctor Arturo García por el Perú resolvería 

permanentemente el conflicto; pero no se logró. (Ayala Mora, 2008) 

En el siglo XX, Ecuador se enfrentó nuevamente a Perú, se produjeron 

nuevas escaramuzas limítrofes sobre todo en 1910 en que casi se declara la guerra. 

Eloy Alfaro presidente ecuatoriano, personalmente encabezó las tropas. En 1922, 

suscribieron Colombia y Perú el Tratado secreto Salomón - Lozano, por el cual 

Colombia cedía al Perú la franja territorial recibida del Ecuador en 1916 por el 
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Tratado Muñoz Vernaza - Suárez, a cambio del trapecio de Leticia que le daba 

una salida directa al Amazonas. En 1936, tras largos años de incidentes y 

negociaciones, se fijó una línea de Status Quo en calidad de frontera provisional 

mutuamente reconocida, tomando como base los territorios que de hecho poseía 

cada país. (Ayala Mora, 2008) 

La posición peruana alega que en 1941, el Ecuador desconoció el statu quo 

de 1936, por lo que movilizó tropas ingresando al territorio ecuatoriano; el Perú 

empleó sus recursos militares para así, llevar a cabo la invasión el 5 de julio de ese 

mismo año. Vale señalar, que, como de costumbre el Perú acusa al Ecuador de 

provocar hechos inexistentes, porque la verdad es que ―nuestros hermanos del 

sur‖ nunca dejaron de lado sus afanes imperialistas, siendo ellos los que 

invadieron el Ecuador y ocuparon militarmente las provincias de El Oro y Loja 

aprovechándose de la conmoción mundial que provocó la agresión de Japón a los 

Estados Unidos, que obligó a que se reuniera en Río de Janeiro en enero de 1942, 

una conferencia de cancilleres de los países de América para decidir el apoyo a los 

Estados Unidos por la agresión sufrida.  

Dentro de esta conferencia se planteó el conflicto existente entre Ecuador 

y Perú y como siempre, el vecino sureño aprovechándose del efecto que la 

agresión japonesa tenía en la guerra que se estaba librando, como medio de 

solución del conflicto con el Ecuador, logró que en aras de la ―Unidad 

Americana‖, se sacrificara al Ecuador suscribiendo un instrumento internacional 

en el que desembozadamente se dejara constancia de la ocupación de dos 
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provincias ecuatorianas, el país se sacrificó entregando al Perú casi la totalidad de 

la región oriental. 

No obstante lo antes señalado y ante las continuas reclamaciones del 

Ecuador sobre la validez del mal llamado ―Protocolo de Paz, Amistad y Límites 

de Río de Janeiro‖, Perú continuó su actitud intimidatoria y agresiva contra el 

territorio del Ecuador, provocando en 1980 un conflicto armado sobre los 

destacamentos fronterizos de Paquisha, Mayaicu y Machinaza ubicadas en la 

cordillera del Cóndor en pleno territorio ecuatoriano, que se dilucidó en 1981 con 

perjuicio a los intereses del Ecuador. 

La Guerra del Cenepa (26 enero a 28 febrero 1995), también conocida 

como la Guerra del Alto Cenepa, fue el escenario de un nuevo conflicto militar 

entre Ecuador y Perú, lucharon por el control de una zona en disputa en la frontera 

entre los dos países. El resultado indeciso del conflicto - ambas partes reclaman la 

victoria - junto con los esfuerzos de mediación de Argentina, Brasil, Chile y los 

Estados Unidos, allanó el camino para la apertura de las negociaciones 

diplomáticas que en última instancia condujo a la firma de un acuerdo de paz 

definitivo en 1998,  poniendo fin a una de las más largas disputas territoriales en 

el Hemisferio Occidental. 

La Guerra del Cenepa fue el enfrentamiento militar más reciente entre 

Ecuador y Perú en una larga disputa territorial que se remonta a las primeras 

décadas del siglo XIX, cuando ambos países surgieron después de las Guerras de 

Independencia de las colonias españolas en América del Sur. 
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El objetivo de la mayoría de los combates de la guerra del Cenepa se 

encaminó a tomar el control de los puestos de avanzada, en la cabecera del río 

Cenepa, una zona de tierras altas cubiertas de densa selva amazónica. Ambas 

partes afirmaban que estaban luchando dentro de su propia tierra. (Ayala Mora, 

2008) 

Uno de los puestos de avanzada que causó controversia durante el 

conflicto, fue el llamado Tiwintza por los ecuatorianos, y Tiwinza o Tihuintsa por 

los peruanos, el mismo que se convirtió en el  símbolo de la guerra debido a los 

fuertes enfrentamientos que tuvieron lugar alrededor de él, y la importancia 

emocional que ambas partes vincularon a su posesión. (Cosas de Ecuador, 2010) 

La Guerra del Cenepa terminó con consecuencias de largo alcance para las 

relaciones entre Ecuador y Perú. El resultado militar del breve conflicto, 

reivindicando a las Fuerzas Armadas del Ecuador después de los decepcionantes 

resultados de la guerra de 1941, y un llamado de atención a los peruanos, creando 

conciencia en la imperiosa necesidad de una resolución definitiva de la disputa 

fronteriza que habían sido hasta ese momento firmes en negarse a reconocer, 

allanó el camino para una solución definitiva de las cuestiones fronterizas. (Cosas 

de Ecuador, 2010) 

Así, con las secuelas de la guerra entre las dos naciones, y la mediación de 

los garantes del Protocolo de Río, el diferendo fronterizo entró en un difícil 

proceso de negociación y que concluyó con la firma de un vergonzoso Tratado de 

Paz en 1998 y el cierre de la hasta ahora desmarcada frontera común, en lo 

profundo de la selva amazónica. 
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2.8  Finales del Siglo XX y Principios del Siglo XXI 

2.8.1 Gobierno de Jamil Mahuad  

El 10 de agosto de 1998 llega a la presidencia Jamil Mahuad Witt, luego 

de haber sido alcalde de la ciudad de Quito desde el año 1992. Mahuad fue 

candidato por la Democracia Popular, partido que respaldó su candidatura, y ganó 

por una estrecha diferencia a su competidor Álvaro Noboa. Fue otro de los 

presidentes ecuatorianos que habiendo sido elegido en elección popular, no 

terminó su periodo presidencial debido a su derrocamiento en el año 2000. 

(Presidentes del Ecuador, 2010)  

Durante los primeros meses de su mandato Mahuad tuvo que afrontar la 

terminación del conflicto con el Perú debido a la presión e intervención de los 

países garantes, cuya decisión fue aceptar como vinculante por las partes en 

conflicto, aprobando un acuerdo de paz el 26 de octubre de 1998, fecha que se 

toma como la culminación del conflicto militar entre los países, costándole al 

Ecuador la pérdida de los puestos de frontera, cuya disputa fue el origen del 

último conflicto militar. Paralelamente a la terminación del conflicto con Perú, en 

lo interno, el país vivía una situación complicada debido a la crisis económica que 

venían arrastrando los tres  periodos presidenciales anteriores. 

La Ley de Salvataje Bancario fue creada por el Congreso Nacional para 

destinar recursos del Estado con el objetivo de atender los problemas de los 

bancos privados que habían quebrado y que en su caída habían arruinado a los 

cuenta ahorristas y a los inversionistas que operaban con la banca (Ecuador on 

Line, 2012).  
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Debido a la grave situación económica que atravesaba el país se 

incrementa la migración de hombres y mujeres hacia países desarrollados tales 

como España e Italia. Paralelamente se decretó un feriado bancario y 

congelamiento de los depósitos por un año. Además el gobierno decidió imprimir 

más papel moneda para afrontar las deudas contraídas por el Estado y el aumento 

de circulante provocó que la inflación crezca de una manera incontrolable.  

Como una medida de salvación a su inestable gobierno Mahuad buscó la 

sustitución del sucre por el  dólar estadounidense, lo que generó una inestabilidad 

económica interna muy grave (Explored.com, 2001). 

Luego del derrocamiento de Jamil Mahuad en año 2000, ocupa la 

presidencia Gustavo Noboa, quien fue el vicepresidente durante el periodo 

presidencial de Jamil Mahuad. Durante su tiempo como presidente de la república, 

la política exterior del Ecuador recobro cierta tranquilidad, debido a que se dio 

importancia a los temas internos que tenían influencia en el exterior como la 

emigración de los ecuatorianos y la idea de integrar a los países sudamericanos. 

(Salgado , 2002)  

Gustavo Noboa fue el primer presidente ecuatoriano que incorpora a la 

agenda de la política exterior la protección de los emigrantes, suscribiendo con 

España un convenio para regular los flujos migratorios, puesto que dicho país era 

el primer destino de los ecuatorianos en Europa. A pesar de que no se cumplieron 

los objetivos planteados, este tema fue tratado por primera vez y fue un primer 

intento en pro de generar cambios significativos en la política exterior del 

Ecuador.  
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En esta materia, Gustavo Noboa impulso la iniciativa del presidente 

brasileño Fernando Henrique Cardoso sobre la integración sudamericana. Con 

motivo de esta iniciativa, se realizó en la ciudad de Guayaquil en julio del año 

2002, la II Cumbre Sudamericana.  

2.8.2 Gobierno de Lucio Gutiérrez  

Lucio Gutiérrez fue presidente de la república desde enero del 2003 hasta 

abril del 2005, luego de que fue destituido de sus funciones. Él fue Coronel del 

Ejército y debido a sus funciones en las Fuerzas Armadas ecuatorianas, participó 

en la revuelta que fue encabezada por líderes indígenas descontentos por los 

errores del gobierno que derivaron en políticas antipopulares a lo que 

posteriormente se unieron militares de alta jerarquía que simpatizando con los 

reclamos de los indígenas se pusieron de su lado en las protestas, lo que 

desembocó en la salida del presidente que prácticamente abandonó el poder.  

Se formó un triunvirato al que se incorporó el Doctor Solórzano 

Constantine, el mismo que duró efímeramente unas horas puesto que habiendo 

retomado sus funciones el Congreso Nacional, decidió mantener y defender la 

estabilidad democrática del país, permitiendo que se produzca la sucesión 

presidencial lo que permitió que el vicepresidente de la república en funciones, el 

Doctor Gustavo Noboa asumiera el poder como presidente constitucional de la 

república, decisión que fue respaldada por las Fuerzas Armadas. 

Como efecto negativo de su participación en esta asonada política, el 

Coronel Gutiérrez fue desvinculado de las Fuerzas Armadas y ya como civil, 

Gutiérrez empieza a ganar campo en la política ecuatoriana y, por esta razón, a la 
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culminación del gobierno de Gustavo Noboa, se presenta a la candidatura para la 

presidencia de la república y ganó las elecciones del año 2002, para iniciar su 

mandato presidencial en enero del 2003, el cual debido a varias situaciones 

internas del país no va a poder concluir el mandato popular concedido en las 

urnas.  

Esta situación fue similar a la que vivió Abdalá Bucarán en el año 1997 de 

la misma manera que Jamil Mahuad en el 2000, quienes no pudieron terminar su 

mandato presidencial de cuatro años obtenido legítimamente en las urnas 

(Gutiérrez Borbúa, 2006).  

Del Ex Presidente Lucio Gutiérrez vale decir que, desde los inicios de su 

campaña política, sus mensajes pretendían tener un rasgo nacionalista y socialista, 

los que nunca se pudieron evidenciar realmente.  

Estos fueron perdiendo validez casi inmediatamente a su ascensión al 

poder, debido a que la estrategia de Gutiérrez fue alinearse con los partidos 

conservadores y las clases más favorecidas de la sociedad para preservar un nuevo 

modelo económico de gobierno liberal, lo que provocó como consecuencia mucha 

corrupción en las instituciones públicas y del Estado, así como también se vieron 

varios casos de nepotismo.  

Destacándose que, su discurso de preocupación por las clases sociales más 

afectadas quedó en el olvido lo que  generó una pérdida de apoyo de la ciudadanía 

y de las clases populares que había provisto con optimismo mejoras en el sistema 

de vida. (Gutiérrez Borbúa, 2006) 
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Conjuntamente a los problemas de corrupción y nepotismo que se 

producían en el gobierno de Gutiérrez, se dio un caso especial en las magistraturas 

judiciales, organizándose una renovación de las mismas sin tener claros los 

conceptos y requisitos para hacerlo. Esto generó un descontento social bastante 

evidente, lo que ocasionó una violenta revuelta popular que desembocó en la 

destitución del cargo de presidente en primer lugar, porque las Fuerzas Armadas 

le retiro su apoyo, lo que provocó la huida de Gutiérrez y que luego permitió que 

el Congreso Nacional, ante el vacío de poder, resolviera respetar la sucesión 

presidencial, permitiendo que el vicepresidente Alfredo Palacio, asumiera 

legalmente la presidencia de la república. (Gutiérrez Borbúa, 2006)  

En lo que se refiere a la política exterior durante el gobierno del Coronel 

Gutiérrez, se produjo un cambio en los principios, visto que la conducción de la 

misma estaba condicionada por la situación interna del país y la subordinación 

hacia las prioridades con otros estados. Para desempeñarse en el cargo de 

Canciller se designó a Nina Pacari como Ministra de Relaciones Exteriores, lo que 

tuvo un gran efecto en la diplomacia del país, destacando que fue la primera mujer 

indígena en desempeñar dicho cargo, lo que consecuentemente trajo un 

fortalecimiento de la autoestima de la mujer ecuatoriana y el reconocimiento de la 

identidad nacional. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la 

República del Ecuador, 2007)  

Durante su tiempo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores se vio 

enfrentada a varios sucesos los que pusieron su cargo en riesgo debido a que estos 

atentaban en contra de la ideología del presidente. Ella de manera personal y sin 
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consultarlo con el presidente, condenó la intervención de Estados Unidos a Irak 

siendo esta una de las causas para la salida de Pacari del gobierno. (Ecuador en el 

mundo 1830 - 2006: la política exterior de la República del Ecuador, 2007)  

El cambio del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores generó una 

alineación bastante notoria a las políticas e intereses de los Estados Unidos y el 

mismo presidente Gutiérrez se autocalificó como ―mejor aliado‖ de dicho país.  

Esto se evidenció en la creación de agendas bilaterales del Gobierno, 

especialmente en temas relacionados con los Derechos Humanos de los migrantes 

ecuatorianos en España y Estados Unidos (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la 

política exterior de la República del Ecuador, 2007). 

Gutiérrez fue duramente criticado por la pasividad con la que aceptó el 

hundimiento de naves ecuatorianas por parte de buques de guerra de los Estados 

Unidos, destacando que la defensa de la soberanía marítima ha sido un tema 

especialmente sensible en el Ecuador por la adhesión a la tesis de defensa del mar 

territorial desde 1952. (Ecuador en el mundo 1830 - 2006: la política exterior de la 

República del Ecuador, 2007)  

Durante este gobierno fue muy evidente la debilidad por la defensa de los 

intereses nacionales, lo que se vio manifestado en las relaciones con otros países, 

como por ejemplo Colombia. Ambos gobiernos tuvieron un impase debido a la 

denuncia del presidente Álvaro Uribe relacionado con el armamento utilizado por 

la guerrilla colombiana, el que se había comprobado tenía origen ecuatoriano, lo 

que ocasionó la retirada del embajador ecuatoriano ante el gobierno de Colombia 
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sin que el presidente Uribe haya presentado las excusas solicitadas. (Conferencia 

del Mar Territorial, 2010)  

En el gobierno de Gutiérrez la política de seguridad y defensa tenía como 

objetivo principal el controlar los efectos del conflicto colombiano dentro del 

territorio ecuatoriano, a pesar de que los gobiernos anteriores habían llevado una 

política de no intervención en los asuntos internos de otros estados, especialmente 

con la relación con Colombia. Como consecuencia, habían rumores que la política 

que se tenía con el país vecino era una política reactiva y que ―la agenda de 

seguridad del Ecuador ha sido diseñada como una respuesta a los intereses de 

seguridad nacional y hemisférica de los Estados. (Conferencia del Mar Territorial, 

2010) 

Luego del derrocamiento de Lucio Gutiérrez en abril del 2005 asume el 

poder Alfredo Palacio, vicepresidente de Gutiérrez, quien fue posesionado en el 

mismo día. Aparte de afrontar inestabilidad política interna, Palacio tuvo que 

enfocarse en tomar medidas para recuperar la imagen deteriorada de la política 

exterior del Ecuador. La cancillería tomó como primera acción el recuperar la 

relación con Colombia y semanas más tarde, el gobierno hace un reclamo a los 

Estados Unidos por el hundimiento de un nuevo barco ecuatoriano por parte de un 

navío de guerra estadounidense. (Conferencia del Mar Territorial, 2010) 

A lo largo del gobierno de Palacio se constató varios aspectos en materia 

de política exterior tales como la recuperación de una actitud ―digna‖ ante la 

potencia hegemónica, vagos intentos por impulsar el tema migratorio, la 

coordinación entre la política exterior, la defensa del territorio nacional frente a 
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incursiones de tropas irregulares colombianas y los grandes esfuerzos por 

mantener un diálogo constructivo con dicho país para retomar las relaciones de 

amistad y cooperación. 

2.9 Política Exterior en perspectiva 

Es necesario dejar claramente establecido, que la historia del Ecuador 

desde el año 1996 se ha visto influenciada por la inestabilidad política dentro de 

los gobiernos que desde el año en referencia, no obstante de ser producto de la 

voluntad popular, por razones de inconsistencia política, provocaron la abrupta 

salida del jefe de estado, que en el caso específico del presidente Bucaram, fue 

reemplazado por decisión del Congreso Nacional para mantener la vigencia 

constitucional lo que de alguna manera permitió que los dos gobiernos 

subsiguientes, de los presidentes Mahuad y Lucio Gutiérrez, fueron afectados por 

la vorágine que provocó sus salidas por evidentes errores en la conducción del 

país, léase violaciones de orden constitucional y legal, que obligaron a que el 

Congreso Nacional mantuviese la sucesión presidencial, entreguen la 

responsabilidad de la conducción del país a sus compañeros de fórmula, que por 

estas circunstancias se convirtieron en presidentes constitucionales para permitir 

la culminación del periodo constitucional y su sucesión mediante elección 

popular, lo que demuestra que desde el año antes referido la falta de continuidad 

en los gobiernos electos ha sido causado por la lucha de poder entre dos de los tres 

poderes del estado: el poder ejecutivo y el poder legislativo. 

Los analistas al comentar sobre la inestabilidad del sistema de partidos 

políticos, determinan que en teoría dicho sistema traería una estabilidad política 
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porque la democracia sería la máxima expresión dentro del poder legislativo. Esto 

no se ha producido debido a que la fragmentación de los partidos políticos dentro 

del sistema ha sido evidente por las diferencias ideológicas o personales de los 

integrantes de los partidos, además la descentralización del poder ha provocado 

problemas por la lucha que existe entre los grupos sociales y por último por la 

inequitativa repartición de responsabilidades entre el poder ejecutivo y el poder 

legislativo. 

Esta inestabilidad política que el Ecuador tuvo que vivir, generó que el 

pueblo cree nuevas necesidades sobre quien debía estar al mando del gobierno o 

que perfil de persona debe tener esa responsabilidad. Por esta razón, desde el año 

2005 cuando el señor Rafael Correa fue Ministro de Economía y Finanzas del 

gobierno de Alfredo Palacio, su imagen pública se fue afianzando con el objetivo 

de llegar al poder en las elecciones del año siguiente. 

En América Latina empezó una ola de gobiernos con nuevas ideologías, 

diferentes a lo que la región había experimentado. Existen varias diferencias entre 

un gobierno y otro; pero todos tienen una ideología similar, la cual busca nuevas 

formas de ejercer el poder en los gobiernos. Los países que han sido testigos de 

estos cambios han sido Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Brasil. Cada país 

tiene su líder específico que se convirtió en el símbolo del cambio y de la 

denominada ―nueva izquierda de Latinoamérica‖.  

En Venezuela, estuvo el fallecido Hugo Chávez y actualmente gobierna 

Nicolás Maduro, en Bolivia el señor Evo Morales, en Uruguay existe un nuevo 

partido político llamado ―Encuentro Progresista - Frente Amplio-Nueva Mayoría‖ 
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del cual su mayor exponente es el ex - guerrillero Tupamaro José Mujica, en 

Ecuador el presidente Rafael Correa con sus ideas del Socialismo del Siglo XXI y 

en Brasil el presidente Lula da Silva, hasta su sucesora Dilma Rousseff. 

Los líderes políticos de dichos países han sido políticos independientes y 

que entorno a sí, han formado grupos de personas que tienen ideologías parecidas 

para crear nuevos movimientos políticos, provocando al mismo tiempo la 

decepción popular ante los partidos tradicionales, permitiendo que el nuevo líder 

imponga su autoridad y permanencia en el poder. 

El problema de los partidos tradicionales, especialmente en el Ecuador, es 

que su prestigio se ha visto afectado debido a los sucesos que ocasionaron las 

crisis económicas y políticas en el país y las responsabilidades que sus líderes en 

ellos tuvieron. La formación de movimientos políticos podría responder a las 

necesidades de los países, inmersos en el proceso de globalización desde ya varios 

años atrás, en detrimento del prestigio de los partidos políticos, con el ánimo de 

impedir la alternabilidad en el poder. 

Las ideas de estos nuevos dirigentes políticos y sus movimientos, son 

diferentes y sus miembros constituyen las nuevas figuras que pretenden dejar su 

huella en la historia nacional promoviendo acciones novedosas y que satisfagan al 

pueblo. 

Por las razones arriba señaladas, me atrevería a señalar que la Revolución 

Ciudadana es un movimiento que aparentemente propugna un cambio social 

radical, el cual está basado en el socialismo del siglo XXI, la novedosa 

interpretación de la doctrina socialista, tendencia que está tomando mucha fuerza 
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en los países latinoamericanos principalmente con el objetivo de crear una 

integración regional para hacer frente a los países que de alguna manera se han 

beneficiado, tanto del fracaso de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas), como de la pérdida de la credibilidad de los estados capitalistas, 

alineándose entorno a los estados que han aprovechado la oportunidad surgida del 

fracaso de estos sistemas políticos, que pretenden asumir un rol preponderante en 

el concierto político mundial enarbolando supuestos actos solidarios y anti –

imperialistas; pero que en el fondo lo que buscan es convertirse en nuevos líderes 

mundiales con políticas que soslayadamente demuestran un claro sello 

imperialista y dominador, allí el ejemplo de China y los demás miembros del 

denominado grupo de países de economía emergente conocido como BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). 

Desde la posesión del presidente Correa, el Ecuador ha tomado una nueva 

dirección en su política interna, la cual tiene una relación muy estrecha con la 

política exterior, pues la misma está regulada por una nueva Constitución que rige 

desde el año 2008. 

2.10 El Poder Ejecutivo y su influencia en la política exterior en la 

actualidad 

2.10.1 La Presidencia de la República 

En esta dirección se utiliza el término como equivalente a política exterior  

y que el Jefe de Estado es el responsable de esa conducción. De esta manera se 

puede deducir que la cabeza principal de la política exterior en un Estado 

republicano como lo es el Ecuador, bajo un régimen presidencialista, es 
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justamente al Presidente de la República, a quien le corresponde la representación 

del país y en consecuencia, puede comprometerlo en actos que lo vinculan con el 

quehacer de la Comunidad Internacional. 

Para Rodrigo Borja: 

―el título que se da al Jefe de Estado en los regímenes republicanos es el de 

Presidente‖ (Borja Cevallos, s.f.). 

Más adelante, añade que:  

―el derecho constitucional comparado demuestra que, bajo el presidencialismo, al 

Jefe de Estado le competen la ejecución de las leyes, el mantenimiento del orden, 

el manejo de la administración pública, la jefatura suprema de las fuerzas 

armadas, la conducción de las relaciones exteriores entre otras‖ (Borja Cevallos, 

s.f.). 

Sobre el último punto indica, que diplomacia es en sentido amplio: 

―el manejo de las relaciones exteriores internacionales de los Estados‖ (Borja 

Cevallos, s.f.). 

La vigente Constitución de la República del Ecuador determina en su 

artículo 147 las atribuciones y deberes del Presidente de la República y, en el 

numeral nueve, manifiesta lo siguiente: 

Numeral 9. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado y a 

las demás servidoras y servidores públicos cuya nominación le corresponda. 

Vale recordar que la Constitución de 1978, codificada en 1996, señalaba 

en su artículo 103 las atribuciones y deberes del Presidente de la República y, en 

su literal j le facultaba lo siguiente:  
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Determinar la política exterior y dirigir las relaciones internacionales, 

celebrar tratados y demás convenios internacionales, de conformidad con la 

Constitución y las leyes, ratificarlos previa aprobación del Congreso nacional y 

canjear o depositar, en su caso, las respectivas cartas de ratificación. (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008) 

Es preciso destacar, que la Carta Magna anterior, era más explicativa que 

la actual en lo que se refiere a las funciones del Presidente de la República, 

aunque lo expresado en el numeral 3 de artículo 171 en el cual se señala que le 

corresponde establecer las políticas generales del Estado, incluye tácitamente a la 

política exterior que es efectivamente de Estado y no de Gobierno, es decir es más 

permanente en el tiempo y no cambia fácilmente con los respectivos períodos 

presidenciales. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Debe resaltarse, de todas formas, que el detalle realizado por la 

Constitución anterior establece claramente el marco en que el Presidente debe 

desenvolverse en este  ámbito. La generalidad de la disposición vigente, por su 

parte, es adecuada porque no le reglamenta y limita su accionar en nivel más alto 

de la juridicidad. 

La Constitución del Ecuador en vigencia desde el año 2008, determina en 

su artículo 416 los principios de la política exterior, al señalar que: 

Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional 

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus 

responsables y ejecutores, y en consecuencia: 
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1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la 

convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la 

cooperación, la integración y la solidaridad. 

2. Propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos 

internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos. 

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros 

Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, 

ocupación o bloqueo económico o militar. 

4. Promueve la paz, el desarme universal; condena el desarrollo y uso de 

armas de destrucción masiva y la imposición de bases o instalaciones con 

propósitos militares de unos Estados en el territorio de otros. 

5. Reconoce los derechos de los distintos pueblos que coexisten dentro de 

los Estados, en especial el de promover mecanismos que expresen, preserven y 

protejan el carácter diverso de sus sociedades, y rechaza el racismo, la xenofobia y 

toda forma de discriminación. 

6. Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de 

todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición de extranjero 

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los países, 

especialmente Norte - Sur. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Ellos contienen el accionar internacional en la búsqueda de consolidar su 

identidad nacional y la defensa de su territorio, frente a la amenaza de la actitud 

expansionista de otros países vecinos. La política exterior del Ecuador, como 

indica Gustavo Ruales:  
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Se va estructurando sobre esas bases y dentro de un marco en que los 

aportes del nuevo mundo fueron creando y recreando instituciones, principios y 

postulados, hasta configurar preceptos, mecanismos y maneras de actuar que 

conforman el sistema interamericano, con normas de un Derecho que ofrece 

características definidas. 

Es así que con este accionar, nuestro país se constituye en parte activa del 

desarrollo de instituciones, principios y postulados que se generan en América y 

luego se propagan por el mundo, como lo es el no reconocimiento de las 

adquisiciones territoriales realizadas por la fuerza; la condena a la utilización de la 

fuerza para la solución de conflictos entre los estados, mediante la utilización de 

medios jurídicos y pacíficos; el rechazo al colonialismo y a la discriminación, el 

respeto a la libre determinación de los pueblos, el derecho de asilo, la unidad 

americana, etc. 

Las posiciones nacionales del Ecuador, como un Estado amante de la paz, 

se han venido configurando, a través de la historia, con el apoyo a las 

organizaciones internacionales, como lo fue la firma el Tratado de Versalles con 

el que se creó la Sociedad de las Naciones, aunque recién en 1934 en el gobierno 

del Doctor José María Velasco Ibarra, el Ecuador ingresó en ella; igualmente 

tomó parte en las negociaciones que dieron lugar a la creación de la Organización 

de las Naciones Unidas, de la que se constituye como uno de los miembros 

fundadores . 

Al formar parte de este organismo, desde su inicio, apoyó las acciones que 

en el seno de ella se realizaron con el objeto de mantener la paz, la seguridad y la 

cooperación sobre las bases de la justicia, el respeto y la equidad. 
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Por todas estas razones, es justamente el Presidente de la República el 

encargado de ejecutar o mandar a ejecutar dichos principios para obtener el 

respeto de la soberanía nacional, la defensa de sus recursos naturales y la 

obtención de precios justos por ellos. La participación del país en la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) puede constituir ejemplo de lo antes 

mencionado. 

Es así que la política exterior del país la lidera el Presidente de la 

República y lo hace, normalmente, frente a todos los Estados del mundo; sin 

embargo como excepción vale notar que, por ejemplo mediante el Decreto 

Supremo 478 publicado en el Registro Oficial del 28 de marzo de 1966 (Registro 

Oficial del 28 de marzo de 1966), se prohibió a los ciudadanos ecuatorianos 

mantener relaciones aún comerciales con los ciudadanos de la entonces 

denominada Rodesia del Sur (hoy Zimbawe), que si bien tuvo por objeto ejecutar 

una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, limitaba la acción 

del Jefe del Estado con su propio Decreto, en razón de que sí se prohibió las 

relaciones comerciales, más aún se limitaban las diplomáticas. 

De todas maneras esa es sólo una excepción, pues el Presidente tiene plena 

libertad para establecer la política exterior del país, la misma que tiene dos 

fundamentos. Uno establecido en el marco del artículo 4 de la Constitución antes  

transcrito, que es básicamente el lineamiento general de la política de Estado y 

otro que puede variar con cada período presidencial y que constituye el tinte 

propio que el Gobierno de turno desea darle al tratamiento de dicho lineamiento.  

Hay un aspecto muy importante que se debe considerar cuando se habla de 

la política exterior llevada adelante por los Jefes de Estado y es la diplomacia 
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directa que como expresa Rodrigo Borja en su Diccionario de la Política, que, es 

un producto de ―la vida internacional que se ha intensificado como nunca antes en 

la historia. En virtud del avance en nuestros días de los medios de comunicación y 

de transporte, la llamada ―diplomacia directa‖ ha cobrado una gran 

preponderancia en las relaciones internacionales. (Borja Cevallos, s.f.)  

El contacto inmediato y sin intermediarios entre Jefes de Estado es hoy 

usual. Antaño eso era prácticamente días. La mayoría de las Constituciones 

incluso han suprimido el viejo precepto de que el Jefe de Estado debía obtener la 

autorización del parlamento para salir del país. No hacerlo significaba abandonar 

el cargo y conllevaba a la destitución‖. 

Estas palabras son bien traídas a contexto porque analizan la situación del 

mundo en la actualidad donde los sistemas de comunicación han avanzado 

considerablemente y, salir de un país para viajar a otro, para asistir reuniones al 

más alto nivel, es muy común. Estas reuniones se efectúan aún por horas. 

Hoy los Presidentes se comunican directamente con gran frecuencia a 

través de la tecnología; pero las distancias, el tiempo, las sensibilidades y los 

prejuicios de épocas pretéritas, rara vez permitían a los Jefes de Estado 

encontrarse personalmente. 

2.11 El Ministerio de Relaciones Exteriores 

El gobierno que preside el Economista Rafael Correa Delgado tenía como 

objetivo principal restructurar el aparato estatal para poder trabajar acorde a los 

principios de lo planteado en su campaña política y en las bases del proyecto 

político planteado por quienes forman parte del movimiento Alianza País. 
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En lo que se refiere a la política exterior, se realizaron cambios 

institucionales dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual cambió su 

nombre a Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, es el rector 

de la política internacional y, es responsable de la gestión y coordinación de la 

misma, de la integración latinoamericana y del comercio exterior, respondiendo a 

los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le deberán rendir cuentas de sus 

decisiones y acciones en cumplimiento de los principios constitucionales y de las 

normas del derecho internacional, en el marco de los planes nacionales de 

desarrollo. (Ley Orgánica del Servicio Exterior, 2006) 

Además de los cambios institucionales introducidos en el programa de 

gobierno del presidente Correa, se realizaron reformas dentro de las competencias 

de ciertos ministerios de estado, las que se incorporaron a los cambios que 

realizaron dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, denominación a la que 

se agregó las de ―Comercio e Integración‖. Estas modificaciones fueron parte del 

Decreto Ejecutivo expedido por el Presidente Rafael Correa, posteriormente 

publicado en el Registro Oficial No. 11el 10 de junio del 2013. 

Por esta razón, esta secretaría de estado con la denominación agregada, 

deberá coordinar las negociaciones comerciales internacionales, será la imagen 

del estado ecuatoriano dentro de foros y convenciones internacionales 

relacionadas al comercio internacional y la integración. Así como también, 

promocionará externamente las exportaciones y las posibles inversiones, siendo el 
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responsable de coordinar la implementación de los acuerdos comerciales, sean 

multilaterales o bilaterales. (Ministerio de Comercio Exterior, 2015)  

Adicionalmente, el Ministerio trabajará conjuntamente con el Ministerio 

de Industrias y Competitividad para potenciar las posibilidades de éxito. De igual 

manera, trabajará estrechamente con instituciones y personas naturales y jurídicas 

que tengan relación con el comercio internacional.  

Al ser reestructurado una vez más por la función ejecutiva, al Ministerio 

de Relaciones Exteriores, fue cambiada la denominación ―El Comercio y la 

Integración‖ por el de ―Movilidad Humana‖  

Dada la estructura que se diera a esta cartera de estado, se puede observar 

que la misma esta íntegramente conformada por funcionarios nombrados por el 

propio presidente de la república, lo cual da entender que todas y cada una de las 

iniciativas que se llevan a cabo en materia de política exterior, responden a los 

intereses del titular de la función ejecutiva del Estado. En este caso, el propio 

presidente de la república, siendo su influencia total y absoluta y, por ende el 

margen de acción de los titulares de las carteras de estado que guardan estrecha 

relación, es reducido y limitado a funcionarios obligados a ejecutar órdenes. 

Dentro de este contexto, resulta imperativo establecer mecanismos que 

permitan asegurar, que el peso de las decisiones que se tomen en materia 

internacional, no sean responsabilidad de una sola persona, puesto que estaría 

supeditado a la voluntad de la misma y a las consecuencias subsecuentes de ellas. 

Es importante recordar lo vital de estas decisiones, considerando que se pone en 

juego el futuro de una nación y sus generaciones.  
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2.12 El Rol de las Embajadas y Consulados 

La ley faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores para dictar los 

correspondientes reglamentos de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas 

Consulares, que son los órganos externos del Servicio Exterior. 

Las clases de Misiones Diplomáticas están establecidas en la misma ley y 

pueden ser: 

Permanentes: 

 Embajadas,  

 Legaciones  

 Representaciones ante organismos internacionales. 

Temporales:  

 De cortesía,  

 De gestiones especiales y  

 De participación en organismos o reuniones internacionales. 

De las permanentes se puede mencionar que las dos primeras, por tener el 

carácter de bilaterales, se han reducido a una sola, prevaleciendo las embajadas 

visto que las legaciones, aquellas encabezadas por un Ministro Plenipotenciario, 

prácticamente han quedado en desuso. (Ley Orgánica del Servicio Exterior, 2006) 
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Gráfico 1.- Embajadas y Consulados del Ecuador por Continentes 

Fuente.- Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad del Ecuador 

 

Las Embajadas tienen al frente a un Embajador y, en ausencia de éste 

actúa un Encargado de Negocios interino o Ad Interin (si tiene el rango 

comprendido entre las categorías de Ministro a Tercer Secretario), sino sólo queda 

al frente un Encargado de Archivos. (Ley Orgánica del Servicio Exterior, 2006) 

Las Misiones ante los organismos internacionales tienen asimismo como 

representante a un Embajador. Los Representantes adjuntos pueden tener otros 

rangos; pero el Ecuador normalmente da igual tratamiento a las Misiones 

multilaterales que a las bilaterales, es decir con un Embajador como Jefe y a falta 

de éste otro funcionario de menor rango actúa como Encargado de Negocios. 

En lo que respecta a las misiones temporales, ya sean par trasmisiones de 

mando, Consistorios o reuniones internacionales, se designa un Jefe de 

Delegación que es acreditado como Embajador en Misión Especial, salvo el caso 

de la asistencia de funcionarios de mayor rango, como es el caso del Presidente de 
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la República o del Ministro de Relaciones Exteriores, que como se señaló 

anteriormente son los superiores de la diplomacia de los Estados. (Ley Orgánica 

del Servicio Exterior, 2006) 

Es decir, las Misiones Diplomáticas están establecidas para ejecutar en 

otros países la política exterior de la República. Con el avance de la tecnología no 

han perdido importancia, sino que, por el contrario, se han convertido en los 

canales más adecuados para llevar adelante los contactos entre dos Estados. 

Por su parte la Sección II del Reglamento de las Misiones Diplomáticas 

relativa a los Jefes de Misión, señala los asuntos que se les confían, los mismos 

que en resumen son: 

 Cumplir las instrucciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 Velar por la dignidad del país. 

 Tramitar los documentos judiciales que se envíen. 

 Asistir a actos sociales y culturales en representación del país. 

 Velar por los intereses nacionales. 

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Ecuador. 

 Informar a cancillería sobre sucesos de importancia que se realicen en ese 

país. 

 Informar sobre el desarrollo de la política interna e internacional del país 

donde se halla la Misión. 

 Otras actividades administrativas (Reglamento de las Misiones 

Diplomáticas , s.f.).  
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En lo que respecta a las Misiones Diplomáticas se observa que las 

funciones antes señaladas son las tradicionales y no han cambiado con el tiempo; 

sin embargo el avance de la tecnología ha permitido que existan otros medios que 

puedan ser utilizadas por ellas, con lo que su gestión se tornó más eficiente, pues 

la información que proporciona es actual y llega al Ministerio de Relaciones 

Exteriores inmediatamente sin un gasto mayor para el país (me refiero a la 

utilización del correo electrónico vía internet, que con el costo de una llamada 

local se puede transmitir a su propio Estado una gran cantidad de datos y con una 

seguridad bastante buena). 

También, es interesante resaltar la afirmación que efectúa Armando 

Pesantes García, al expresar que:  

―la misión diplomática es la dependencia administrativa expresamente entre el 

Gobierno del Estado acreditante y el del Estado receptor‖ (Pesantes García, 1977). 

Este vínculo se ve fortalecido en la actualidad porque los negocios 

internacionales entre los países se han incrementado.  

Las Oficinas Consulares están a cargo de un Cónsul, el mismo que según 

José María Gómez de la Torre, indica:  

 Es el funcionario público que un Estado nombra para que en el territorio 

de otro defienda los intereses comerciales y de otra índole de su País y de sus 

connacionales, cumpla funciones correspondientes en sus respectivos campos de 

actividad, conforme con las normas internacionales corrientes y la Ley. (Gómez 

de la Torre, 1994) 
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El Cónsul tiene una jurisdicción limitada a una ciudad o una región del 

país en donde se halla acreditado y no cubre todo el territorio nacional como 

efectivamente lo lleva a cabo el Embajador o quien lo reemplace.  

De igual manera las funciones consulares están limitadas al aspecto sobre 

todo comercial y a representar los intereses de los ciudadanos del país que le 

envía, en tanto que el Embajador tiene a su cargo la defensa de los intereses del 

Estado como tal. 

Es así que la definición de José María Gómez de la Torre es adecuada y 

está relacionada directamente con lo que manifiesta el artículo 5 de la Convención 

de Viena sobre las Relaciones Consulares - la misma que codificó las prácticas 

consuetudinarias del pasado – y señala que los cónsules están principalmente 

encargados de proteger dentro del Estado de residencia, los intereses del Estado 

que le envía y de sus connacionales, personas físicas y jurídicas, de favorecer el 

desarrollo de las relaciones comerciales, económicas, culturales y científicas entre 

los dos Estados. (Gómez de la Torre, 1994) 

Santiago Martínez Lage y Amador Martínez Morcillo manifiestan que:  

―oficina consular es un término genérico introducido por la Convención de Viena 

sobre Relaciones Consulares para designar las distintas clases de oficinas 

encargadas del ejercicio de funciones consulares‖ (Martínez Lage, 1982).  

También indica que:  
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―en este sentido ha sustituido –por su carácter equívoco- al término de Consulado 

que era históricamente utilizado con el mismo carácter genérico‖ (Martínez Lage, 

1982). 

En definitiva los cónsules y los puestos consulares no están constituidos 

para desempeñar funciones de representación política, sino únicamente funciones 

que revisten un carácter administrativo. Constituyendo ésta su característica 

principal. 

Los mismos autores conceptúan a las relaciones consulares así:  

―son las que mantienen dos Estados que se autorizan mutuamente el ejercicio de 

funciones consulares‖ (Martínez Lage, 1982).  

Además añaden: 

―el establecimiento de relaciones diplomáticas implica, salvo indicación en 

contrario, establecimiento de relaciones consulares, pero pueden, en cambio 

establecerse relaciones consulares y no diplomáticas‖ (Martínez Lage, 1982).  

Agregan: 

―la ruptura de relaciones diplomáticas no entraña – ipso facto - la ruptura de 

relaciones consulares‖ (Martínez Lage, 1982). 

Este punto es importante, debido a que en el mundo actual existen varios 

ejemplos al respecto y porque pone de relieve una de las principales diferencias 

que existen entre vínculos diplomáticos y consulares, dando a entender que se 
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tratan de dos aspectos distintos y complementarios de la política exterior de un 

Estado.  

El mantenimiento de un solo tipo de estas vinculaciones entre dos países es 

de alguna manera incompleta y demuestra la falta de transparencia y confianza en 

sus relaciones mutuas. 

Se debe mencionar que los cónsules pueden ser rentados u honorarios, en 

tanto que los funcionarios diplomáticos solamente son de carácter rentado. 

Asimismo, los cónsules honorarios, dependiendo de los países, pueden 

eventualmente ser ciudadanos extranjeros que prestan sus servicios al país con un 

carácter honorario. Esto es en vista de que las funciones que realizan son 

administrativas o gestiones políticas, las mismas que son más delicadas y 

reservadas que las anteriores. 

Un aspecto importante a detallar es que la designación de embajadores 

para cada una de las misiones diplomáticas que tiene el Ecuador con otras 

naciones, la realiza única y exclusivamente el titular del poder ejecutivo, es decir 

el presidente de la república, lo cual permite afirmar que la injerencia de este es 

total.  

2.13 Otros medios de política exterior 

Ministerios 

Si bien la política exterior es definida y de responsabilidad, en primer 

lugar por el Presidente de la República, que la ejecuta, a través del Ministerio de 
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Relaciones Exteriores. Además, hay otras instancias del Estado que también 

cumplen ciertas políticas relacionadas a este respecto. 

En la Constitución de la República del Ecuador, en lo relativo a las 

responsabilidades del Vicepresidente, se señala que: 

―cuando no reemplace al Presidente ejercerá las funciones que éste le asigne‖ 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008);  

Y justamente, muchas veces se le encarga la participación en misiones 

especiales de representación para visitar algunos países amigos y ahí realiza actos 

de diplomacia directa en beneficio del país. 

Cuando en la Constitución de la República del Ecuador se refiere a los 

Ministros de Estado, se expresa que a ellos les corresponderá ―dirigir la política 

del ministerio a su cargo‖ y a través de ellos, podrá establecer contactos con 

ministerios similares de otros países (Constitución de la República del Ecuador, 

2008).  

De esta manera se podrá decir que ahí se empieza ya a generar actividades 

de política exterior en beneficio del gobierno y del país.  

No obstante en la propia Constitución, se deja expresa constancia que ―las 

instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios 

públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la 

Constitución y en la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la 

consecución del bien común‖, en consecuencia sus gestiones deberán ser 
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conocidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, considerando que la política 

exterior es global y no un asunto local. 

Es preciso destacar que en ella se consideran aspectos de distinto orden 

que deben ser definidos, identificados y valorados adecuadamente por cada 

funcionario gubernamental, como paso previo al tomar una decisión al respecto. 

Por las razones antes señaladas, por ejemplo, la Ley de Derechos 

Consulares establece que: 

―los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Finanzas expedirán el 

Reglamento de la presente Ley e igualmente quedan facultados para 

refrendarlo mediante Acuerdo Interministerial‖ (Reglamento a la Ley de 

Derechos Consulares, 2012).  

He aquí el ejemplo más claro de lo que significa la coordinación 

ministerial que debe existir en un instrumento técnico a ejecutarse en el exterior, 

por lo que el conocimiento y aprobación por parte del Ministerio de Relaciones 

Exteriores es recomendable y conveniente. 

Asimismo a nivel subregional, se ha encargado a los Ministros de 

Comercio y de Integración, su participación en la Comisión Andina que tiene a su 

cargo la determinación de las políticas de integración. Por tanto, la política 

exterior en este ámbito la tienen a su cargo los titulares de las referidas carteras de 

Estado. 
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2.14 Perspectivas de las relaciones internacionales en la última década 

2.14.1  Políticas de Estado y de Gobierno 

La política internacional es la que define un Estado Soberano, a fin de 

lograr, en el aspecto exterior los objetivos políticos de la Nación. Se funda de 

acuerdo con la mayor parte de las opiniones de los tratadistas en la necesidad del 

Estado de preservar su estructura política y afirmar el logro de sus propósitos 

políticos, económicos y sociales, dentro de la Comunidad Internacional. (Calduch 

Cervera, 1993)  

En esta definición, al mencionar que siendo la ―necesidad del Estado de 

preservar su estructura política‖, le permitiría a un gobernante determinado, 

comprender que en parte se trata de una política de Estado y no menciona al 

Gobierno; pero con el propósito de analizar adecuadamente las diferencias entre 

las políticas de Estado y de Gobierno, es conveniente considerar algunos aspectos 

con relación a estos tres conceptos: Política, Estado y Gobierno. (Calduch 

Cervera, 1993) 

La política en general es el resultado de una situación que a su vez es 

producto de un juego de fuerzas de diferentes tendencias políticas que deben tener 

como fin, el bien público y los intereses del estado, aspectos que igualmente se 

proyectan a los sujetos de derecho internacional, especialmente entre los Estados 

en el ámbito externo. 

En lo que respecta al Estado propiamente en sí, un concepto que ya se ha 

venido trabajando es el siguiente:   
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―El Estado es la nación, jurídica y políticamente organizada‖ (Borja Cevallos, 

Nación, Estado, País, Patria, 2011),  

―la nación es la base humana e histórica sobre la que él se levanta‖ (Borja 

Cevallos, Nación, Estado, País, Patria, 2011). 

Las cuales constituyendo afirmaciones interesantes en los que están 

implícitos los cuatro elementos constitutivos del Estado: pueblo, territorio, poder 

político y soberanía, entendiendo que estos últimos son la facultad de mando que 

se tiene sobre la sociedad en su totalidad y con ello, la capacidad de 

autodeterminación sin permitir interferencias del exterior, de ninguna naturaleza y 

menos aún de una determinada ideología política. 

De igual manera se afirma que, el Gobierno básicamente cumple ―la 

función de conducir a las personas y la de administrar las cosas del Estado‖ ―el 

Gobierno se presenta indispensable en toda sociedad grande o pequeña‖. Son dos 

acepciones que recogen el doble alcance: conducción de la población y 

administración de los asuntos grandes o pequeños. (Borja Cevallos, Nación, 

Estado, País, Patria, 2011) 

Es importante establecer cuáles serán los objetivos primarios, que como 

política de estado deben establecerse a fin de proporcionar un beneficio tangible 

en beneficio del conglomerado humano que lo conforma. El gobierno como tal, 

siempre deberá definir acciones que hagan realidad las aspiraciones de quienes 

eligen a sus gobernantes. Este es el punto de inflexión que conspira contra esos 

objetivos, porque la ―retórica‖ y el concepto particular que profesan en tanto que 
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candidatos, cuando toman el poder,  se imponen y no permiten una real aplicación 

de políticas conducentes al desarrollo de la sociedad en general.  

Una muestra de ello es la actual política de confrontación permanente que 

el estado ecuatoriano mantiene con las grandes potencias como Estados Unidos y 

la Unión Europea, que bajo la supuesta defensa de la ―soberanía nacional‖, 

obstaculizan las iniciativas y actos puramente comerciales relacionados con bienes 

y servicios, necesarios para mantener y mejorar la relación comercial con los 

países antes mencionados, que producirían un incremento a la actividad 

productiva del país, que para ello necesita conquistar nuevos mercados, 

principalmente en países capitalistas que han resultado favorables a países como 

China y Vietnam que manteniendo diferencias ideológicas con países capitalistas, 

no obstante han incrementado sus relaciones comerciales, lo que se refleja en su 

extraordinario crecimiento económico en las últimas décadas. 

2.15 Eficacia y Competitividad del Servicio Exterior 

Hablar de eficacia lleva a comprender la real dimensión que estos términos 

sugieren. La Real Academia de la Lengua define a esta palabra como: 

―la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera‖ (Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española, 2015).  

Sin duda analizar este tema bajo la óptica de este concepto, llevaría 

transitar por todas y cada una de las intervenciones que los gobiernos de turno en 

la búsqueda del desarrollo y, de la misma manera, medir de manera cuantitativa 

los resultados de estas acciones y poder concluir, si en efecto llenaron las 

expectativas para las cuales fueron diseñadas. 
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Desde el retorno del Ecuador a la democracia con el gobierno del 

presidente Jaime Roldós Aguilera (Biografías y Vidas, 2015), hasta la presente 

con el actual gobierno del presidente Rafael Correa Delgado, el Ecuador se ha 

visto envuelto en un sinnúmero de intervenciones en el escenario internacional, 

unas muy desafiantes que permitieron obtener lo mejor de la actitud de los 

ecuatorianos, como lo fueron los conflictos armados de la Cordillera del Cóndor y 

el Alto Cenepa, hasta aquellos que llenan de frustración, la memoria colectiva que 

abochorna, por la forma irresponsable y patriotera con que se aceptó, como 

vinculante la opinión que los mal llamados países garantes, expresaron respecto 

del conflicto existente entre dos países, violando reiteradamente el principio de 

derecho internacional que no aprueba la obtención de territorios por medio de 

actos de fuerza y que ratificando su verdadera actitud inamistosa y desleal hacia el 

Ecuador, obligaron a entregar los destacamentos militares existentes en territorio 

ecuatoriano, como condición para poner fin a un conflicto, del que nunca el 

Ecuador tuvo responsabilidad, pues siempre fue agredido, acto desleal que se 

consumó el 26 de octubre de 1998 (Fernández de Córdoba, 2001) y que 

inexplicablemente ha sido vendido a los ecuatorianos como la conclusión de una 

negociación de paz lo que nada tiene de verdad, nefastamente aceptada por el 

Gobierno del Doctor Jamil Mahuad Witt. 

Al tenor de los dolorosos hechos antes relatados, desafortunadamente se 

puede concluir que, sin olvidar la dinamia e infortunio de los acontecimientos 

internacionales padecidos, por paradójico que constituya afirmarlo, el país no ha 

contado con un verdadero plan de política internacional diseñado para alcanzar 
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objetivos nacionales bien definidos, que deriven en bienestar para todos los 

ecuatorianos.  

Ante la falta de solidaridad de los hermanos latinoamericanos, la política 

exterior ejecutada, desafortunadamente se ha caracterizado por ser indecisa, 

condescendiente, en ocasiones irresponsable y casi siempre poco planificada, 

porque gobernantes y dirigentes políticos no han asimilado con responsabilidad 

las lecciones de la historia, que en lo que se refiere a la educación, como 

asignatura ha sido eliminada del pensum de estudio.  

No obstante debe señalarse, que en Octubre del 2006, el jefe de estado de 

aquella época, puso en ejecución el Plan Nacional de Política Exterior, 

denominado Planex 2020, dentro del cual se señalaban seis ejes para las relaciones 

entre el Ecuador y los diversos países del mundo, los que eran: soberanía, 

derechos humanos, migrantes, relaciones económicas internacionales, cooperación 

internacional y seguridad. 

Sobre este particular, el presidente de la república de aquel entonces, en su 

alocución respecto a esta iniciativa señaló: 

 ―la elaboración del Planex es un esfuerzo para reinstitucionalizar al país con una 

visión a largo plazo, que tiene por objeto la defensa de la independencia y la 

dignidad de la nación‖ (Gobierno presentó el plan de política exterior al 2020, 

2006). 

 Vale destacar, que bajo el gobierno nacido de elecciones libres, la política 

exterior se ha caracterizado por remarcar el carácter soberano del país y la defensa 
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a rajatabla de sus intereses bajo los postulados del ―Socialismo del Siglo XXI‖ 

(Dieterich, 2005) bajo los cuales se centra el combate contra el ―Imperio‖ de los 

Estados Unidos de Norteamérica, contraproducentemente uno de nuestros 

principales socios económicos, por constituir el primer comprador de los 

productos ecuatorianos. 

Uno de los íconos de esta nueva doctrina política, fue la expulsión del país 

del personal de Estados Unidos, que ocupaba una parte de la Base de Manta 

(EEUU retira mañana su base militar de Manta tras 10 años de operaciones contra 

el narcotráfico, 2015), destacada en ese lugar para ayudar a combatir el 

narcotráfico bajo la sujeción de un tratado celebrado entre los gobiernos del 

Ecuador y los Estado Unidos en octubre 1998. 

Esta posición del gobierno ecuatoriano ha provocado momentos de tensión 

en la relación con el gobierno norteamericano, como los producidos con la 

expulsión del representante del Banco Mundial en el Ecuador (Lora Restrepo, 

2007), incidente que adquirió mayor dimensión cuando el presidente del Ecuador 

abandonó momentáneamente la XXI Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo 

en Asunción del Paraguay por sus diferencias con la Vicepresidenta del Banco 

Mundial, organismo internacional al que el presidente acusó como ―uno de los 

heraldos del neoliberalismo en América Latina‖ (Desplante de Correa al Banco 

Mundial en cumbre, 2011), lo que deja de manifiesto claramente, el manejo 

―ideológico‖ de las relaciones internacionales del país. 

Otra de las medidas que tomó la nueva administración fue el 

incumplimiento del pago de la deuda externa con Estados Unidos, sobre la cual el 
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jefe de estado sostuvo que su gobierno ―buscará no pagar la deuda ilegítima, la 

deuda corrupta y la deuda ilegal‖. 

Manifestó que:  

―Su peso debe ser trasladado por partes iguales a los responsables de adquirirla 

con malas artes, chantaje y traición. Cada cual tendrá que asumir su 

responsabilidad y pagar con sus bienes lo que corresponda‖ (CEPRID, 2013).  

Dando cumplimiento a las declaraciones formuladas por el jefe de estado, 

a inicios del 2008, el gobierno cumplió con su promesa de no pagar la deuda 

externa la misma que la calificaba de ilegal, lo que provocó el desplome de los 

bonos del Ecuador en el mercado internacional. 

En lo anteriormente ejemplificado, deja claramente en evidencia, una total 

falta de orientación en cuanto a que es lo más beneficioso para el país, porque las 

decisiones que se toman ante la comunidad internacional, son producto y se 

ejecutan en función de un pensamiento político frente al pragmatismo que debería 

caracterizar el accionar de quienes ostentan el poder ejecutivo. 

Todos estos acontecimientos, pone claramente en evidencia lo poco que se 

ha hecho por dotar al país de las herramientas que permitan un desarrollo 

sostenido, dentro del ámbito comercial y tecnológico en el cual la empresa privada 

es el actor fundamental en este proceso. No obstante, es preciso señalar, que uno 

de los desafíos de esta administración, es la atracción de mayor inversión 

extranjera, siempre que brinde transferencia de conocimientos.  
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El Proyecto se realiza en coordinación con el Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones (PRO ECUADOR) para detectar las oportunidades de 

inversión en cada territorio. 

2.16 Nuevos Patrones de la Política Exterior 

Se debe recordar que a lo largo de la historia, el Ecuador se desarrolló a 

través del tiempo, bajo las normas aceptadas por la comunidad internacional. 

Lastimosamente, por razones que se desconoce, la nación se fue configurando 

bajo la óptica de ―país pequeño‖, lo cual provocó que estuviera en posición  

desfavorable en el escenario  comercial internacional, lo cual afectó a la política 

exterior, haciéndola muy vulnerable a influencias privadas de naturaleza 

doméstica y muy particularmente accidentadas con los Estados Unidos, país que 

al igual que otras naciones latinoamericanas, intervenía muy directamente en los 

asuntos del Ecuador, alentado por lo frágil de sus instituciones y las paupérrimas 

decisiones gubernamentales las que siempre se han caracterizado por ser 

inestables y contradictorias. 

Actualmente, el Ecuador se encuentra en un periodo de cambios a raíz de 

la aprobación de la Constitución del 2008, al amparo de cuyas disposiciones se 

constituyó en un proyecto que buscaba establecer una propia identidad y 

proyección a la modernidad al mismo tiempo. A fin de delinear las nuevas 

perspectivas que guiarán el accionar político en la comunidad internacional, es 

importante comprender el entorno tanto interno como externo a fin de que estas 

sean congruentes con el propósito que el gobierno del presidente Rafael Correa se 

había propuesto:  
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―El respeto a la Dignidad Humana, a la soberanía alimentaria y a la Defensa de la 

naturaleza‖ (Hinojosa & Ordóñez, 2014). 

Se puede agregar que se vive en época de cambios trascendentales, 

alentadas por la crisis financieras de los Estados Unidos en el 2008 que se 

sintieron también en el 2009. Dentro de las Naciones Unidas se realizan esfuerzos 

por reformar la integración del Consejo de Seguridad donde naciones como 

Alemania y Japón reclaman el derecho a tomar parte de las decisiones importantes 

que en su seno se adopten; de igual manera, estados como Brasil e India también 

buscan su espacio dentro del organismo internacional, al considerar que sus 

economías tienen un peso específico regional. 

En conclusión, es preciso señalar, que la existencia de una nueva 

institucionalidad, deberá reflejarse de manera equilibrada con el resto del mundo, 

porque es necesario tener en claro, la vital necesidad de profundizar la 

cooperación internacional, con el objeto de enfrentar los nuevos retos de la 

humanidad que no pueden ser atendidos por los estados de manera aislada. 

2.17 Relaciones Internacionales del País 

Para establecer el nuevo rumbo que debería tomar la política exterior del 

Ecuador, es imprescindible llevar a cabo una plena identificación geográfica y 

momentánea de los acontecimientos mundiales, puesto que, siendo el reto de 

Ecuador, participar activamente en la conformación de ese nuevo orden y  dotarse 

de una política exterior que tenga como fin último contribuir al cumplimiento de 

la deuda social y otras desigualdades que afectan, así mismo, el siempre 

cambiante orden internacional, continuará requiriendo recursos y procedimientos 
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óptimos, a fin de asegurar la paz y evitar otras circunstancias que han venido en 

deterioro con la globalización  como son los temas ambientales, la lucha contra el 

narcotráfico y la corrupción, fomentar la libre circulación de las personas y la 

seguridad.  

Es importante destacar que, Estados Unidos, a pesar de sus dificultades 

económicas, seguirá siendo potencia hegemónica en el ámbito militar y 

tecnológico. La Unión Europea seguirá siendo un importante actor en el desarrollo 

económico y político. Un apartado especial merece la República Popular China, 

que se ha convertido en uno de los principales aliados y acreedores de nuestro 

país, a raíz de la firma de convenios de índole energético, así como de 

empréstitos, que han aportado ingentes recursos económicos, utilizados 

primordialmente para financiar el presupuesto del estado ecuatoriano, 

desfinanciado en el último ejercicio económico por el efecto de la caída de los 

precios del petróleo; pero que al mismo tiempo ha provocado continuos 

cuestionamientos por la forma de contratación, elevados intereses y la exigente 

sumisión por la entrega de este recurso, que de alguna manera coloca al país en 

estado de dependencia, los que nacen del discrecional manejo económico que ha 

caracterizado a la actual administración gubernamental que prácticamente está 

hipotecando el futuro de la venta del crudo ecuatoriano, que está comprometido 

como garantía por el pago de las obligaciones. (Plan V, 2013) 

Vale señalar también que este país se ha convertido en el principal 

proveedor de productos con los cuales el gobierno pretende implementar su 

política en lo que se relaciona a consumo de energía eléctrica (Empresa china 
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Midea traerá al país 312.000 cocinas de inducción, 2015). Finalmente, hay que 

tener en cuenta que en la agenda del gobierno se ha incorporado la ejecución de la 

integración latinoamericana, anhelado por los países de esta región ante el éxito 

que este sistema ha provocado en otras regiones del mundo, que ha impulsado a 

los países al desarrollo que le permite enfrentarse a las grandes potencias del 

universo; pero que para América Latina, esto viene resultando poco menos que 

una quimera, ante lo cual el gobierno ecuatoriano ha impulsado su esfuerzo en 

este tema, pretendiendo fortalecer el funcionamiento de UNASUR, organismo que 

lejos de proyectar sus esfuerzos a la verdadera integración del sur continente 

americano, se ha convertido en un ente de acción política, lo cual se ve reflejado 

en sus doce años de funcionamiento. (Carrión Mena, 2013)   

Porque resulta claro indicar que este sistema que han establecido y 

desarrollado otras naciones del mundo, por los mezquinos intereses está impedido 

de realizar la verdadera integración latinoamericana, que desafortunadamente 

viene fracasando desde que en 1960 se creó ALALC (Ghiggino, 2011), los países 

integrantes están obligados a comprender que, para poder contar con los bienes y 

servicios que hacen posible que los mercados prosperen y con ello robustezcan su 

economía para que sus habitantes tengan una vida más saludable y feliz.  

Sin ello, no puede alcanzarse un desarrollo sostenible, ni en el plano 

económico ni en el plano social, porque una buena política gubernamental, deriva 

de un manejo prolijo de sus relaciones internacionales, que aseguran una 

posibilidad real de desarrollo para sus connacionales, circunstancia de la que el 

Ecuador no es la excepción, por cuanto es el agente directo de crecimiento y 
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desarrollo económico así como el elemento impulsor del proceso, todo lo cual le 

permite enfrentar a la globalización, que constituye una amenaza para los estados 

débiles o gobernados caprichosamente. Pero es también una oportunidad para que 

los Estados eficientes y disciplinados consigan niveles más altos de desarrollo y 

bienestar económico, acentuando la necesidad de cooperación internacional eficaz 

en la búsqueda de una actuación colectiva de alcance mundial.  

En la línea de lo anteriormente mencionado, el gobierno del Ecuador 

deberá entender claramente estos postulados en el desarrollo de políticas 

internacionales, que permitan obtener resultados tangibles de bienestar y 

prosperidad para sus connacionales, para lo cual es importante recordar las 

características de este proceso: 

 Apertura a la Competencia Externa 

 Promover una actuación colectiva mundial en temas como: 

o Solución Crisis Regionales 

o Promoción de la Estabilidad Económica Mundial 

o Protección del medio ambiente 

o Fomento de la investigación básica y generación de conocimientos 

o Mayor eficacia de la asistencia internacional para el desarrollo 

Para concluir, se cita a Napoleón I  (1815):  

―Los hombres son impotentes para garantizar el futuro; solo las instituciones 

determinan los destinos de las naciones‖. 
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 Lo cual permite entender claramente que la construcción de instituciones 

sólidas al servicio de los ciudadanos es imprescindible para la construcción de una 

República capaz de solventar las necesidades de sus ciudadanos, y el desarrollo de 

políticas internacionales efectivas contribuyen a alcanzar estas metas. (Informe 

sobre el desarrollo mundial 1997, 1997) 

2.18  Política Exterior durante la Presidencia de Rafael Correa Delgado 

A fin de analizar de manera objetiva la política exterior que el gobierno 

presidido por el Economista Rafael Correa Delgado ha desarrollado, es importante 

determinar cuál debe ser la estrategia que, dentro del marco teórico de este 

documento, deberían implantar los estados para alcanzar notables niveles de 

desarrollo que le permitan a su vez dotar a sus connacionales de oportunidades 

tangibles de bienestar y desarrollo. 

Una de las estrategias para tal cometido, es abrirse comercialmente al 

mundo a fin de aprovechar las ventajas de la globalización. En este caso, hay que 

abrirse continental y mundialmente; de lo contrario, la nación podría condenarse a 

lo que les ha ocurrido a los países que cerraron sus economías.  

Una economía abierta al mundo permite atraer el conocimiento e 

inversiones provenientes de naciones desarrolladas; promover y ejecutar 

proyectos y programas con conocimiento universal para realizar investigación 

científica, tecnológica, social, cultural, institucional, económica, política y 

jurídica, acorde con las realidades nacionales, regionales y mundiales, utilizando 

para la nación las prerrogativas que ofrece la globalización, sin menoscabo de la 

soberanía. 
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Los países en vías de desarrollo, como el Ecuador, ricos en biodiversidad y 

otras riquezas culturales, son los que ofrecen un importante potencial de 

crecimiento si se abren al mundo, si realizan inversiones importantes en educación 

y salud de calidad y, si afianzan la investigación científica y tecnológica, 

conjuntamente con la social, económica y cultural, que permitan el desarrollo del 

país y su gente. 

Lo que han entendido los líderes empresariales, políticos y civiles de los 

países que gozan de desarrollo es que: 

―una economía global requiere una apertura global, que abra al mundo sus 

mercados internos, produzca para exportar, facilite el flujo de conocimiento, 

información, capitales, ciencia, tecnología, bienes y servicios, a través de las 

fronteras en múltiples direcciones‖ (Fernández Sánchez, 2008). 

2.18 Relaciones Internacionales con países latinoamericanos 

Para abordar el tema propuesto en el presente documento, es importante 

destacar las múltiples medidas que el gobierno ecuatoriano ha adoptado en 

relación con cada uno de los países de nuestra región por lo cual se dará un trato 

particular a cada uno de ellos.  

2.19 Relaciones Internacionales con Colombia 

Para definir de una manera objetiva las relaciones del Ecuador con el 

vecino del Norte, se le podría calificar de ―turbulentas‖,  a raíz del 

recrudecimiento de los conflictos internos de este país, el Ecuador adoptó una 

relación de alejamiento y neutralidad en sus relaciones internacionales.  
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Luego de la entrada en vigor del llamado Plan Colombia (Plan Colombia, 

s.f.) en el gobierno de Álvaro Uribe y su estrategia de regionalización del 

conflicto, generó una migración masiva de colombianos hacia nuestras fronteras, 

incursiones armadas de guerrilla y ejército colombiano en nuestro territorio, el 

desarrollo de una economía fronteriza que se alimentó por el conflicto en ciernes  

y que tuvieron su punto más crítico en la crisis diplomática generada a raíz del 

ataque de Angostura el 1 de Marzo del 2008, en la denominada Operación 

―Fénix‖ en la cual, la Fuerza Aérea Colombiana bombardeó un campamento de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) asentadas en suelo ecuatoriano que 

dio de baja a Raúl Reyes, hombre fuerte de las FARC y segundo al mando de esta 

organización. (Operación Fénix, 2012) 

Se creó un ambiente tenso en las relaciones bilaterales entre ambos países, 

las cuales se regularon un poco con la elección del señor Juan Manuel Santos 

como presidente de Colombia, no obstante habiendo sido ministro de defensa y 

gestor de la agresión al Estado Ecuatoriano disfrazado de un operativo militar 

contra la guerrilla de las FARC. A partir de aquello, se ha reforzado la presencia 

militar en los puestos de frontera a fin de asegurarla de incursiones furtivas de la 

guerrilla colombiana y frías relaciones bilaterales con Colombia, quienes se 

encuentran inmersos en un proceso en aras de alcanzar la paz con las FARC. 

2.20 Relaciones Internacionales con Perú 

Luego de atravesar un permanente estado de conflicto con el vecino 

sureño, por los problemas limítrofes que marcaron el siglo XX, y tras haber 

alcanzado un acuerdo de límites en el año 1998, durante la administración del 
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Doctor Jamil Mahuad, las relaciones bilaterales han discurrido bajo un ambiente 

de distensión y sin que se presenten conflictos entre ambos países, los que han 

transitado una etapa en la cual han fortalecido sus lazos de confianza, hermandad 

y cooperación en diversos temas, los que se han ido profundizando y aunado 

esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las poblaciones de la Zona de 

Integración Fronteriza (ZIF), habiéndose establecido mecanismos de cooperación 

bilateral como son: 

1. Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional de Ministros 

2. Comisión de Vecindad 

3. Reuniones de altas autoridades de los ejes de la relación 

4. Comités Técnicos Binacionales 

5. Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza 

Entre ambos países han definido algunos objetivos comunes como por ejemplo: 

 Diseño definitivo y ejecución del proyecto binacional Puyango – Tumbes 

 Culminación de las labores de desminado humanitario. 

 Interconexión Eléctrica transfronteriza. 

 Regulación de la minería informal y lucha contra la minería ilegal en la 

ZIF 

 Implementación del Programa Beca de la Amistad. 

 Implementación de Planes Quinquenales de Salud en la frontera. 

(Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, 2015) 
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2.21 Relaciones Internacionales con Venezuela 

Desde el inicio del mandato del Economista Rafael Correa, las relaciones 

internacionales con Venezuela han gozado una especial cercanía e identificación. 

Uno de los factores preponderantes en esta relación tiene lugar con la corriente 

ideológica creada por Heinz Dieterich, conocida como  ―Socialismo del Siglo 

XXI‖. (Dieterich, 2005) 

Uno de los primeros países donde esta doctrina se pone en ejecución es 

Venezuela con la llegada al poder de Hugo Chávez Frías y se extiende hacia 

países como Bolivia, Argentina, Nicaragua y en menor medida Uruguay y Brasil. 

Bajo este contexto, el Ecuador ha prestado su apoyo ―Incondicional e Irrestricto‖ 

al gobierno venezolano en materia económica, social, hidrocarburos y política, 

siendo esta la que capitaliza una mayor preponderancia, considerando que, en 

foros internacionales ha sido determinante su apoyo a las posturas ―Anti-

imperialistas‖  de Venezuela y su constante denuncia hacia políticas generadas en 

Washington. 

Sus acciones en política exterior como la no renovación del ATPDEA 

(Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) con Estados Unidos, así 

como también la salida de sus militares, que en virtud de un tratado, ocupaban una 

parte de la Base Aérea de Manta, y el continuo linchamiento mediático que Correa 

esgrime durante sus alocuciones, refleja la similitud de sus políticas con 

Venezuela. (El Ciudadano - Redacción Web, 2011) 

Luego de la muerte del presidente Chávez y la llegada al poder de su sucesor, 

Nicolás Maduro, y ante la crisis económica que vive ese país, el gobierno 
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ecuatoriano se ha mantenido como su aliado ante la comunidad internacional, 

habiendo llegando a proveer al gobierno venezolano su ayuda con alimentos y 

viviendas, asistiendo a esta nación que se encuentra golpeada por una calamitosa 

administración pública y la corrupción que desborda a todos los niveles de ese 

gobierno. Al referirse a esta ayuda del gobierno nacional, el canciller Ricardo 

Patiño ha reiterado en numerosas ocasiones que: 

―Ecuador es un socio estratégico, pero más que un socio estratégico es un país 

amigo‖ (Ecuador acude en ayuda de Venezuela ante sus necesidades de 

abastecimiento, 2013).  

2.22 Relaciones Internacionales con los países del Cono Sur 

Las relaciones internacionales de Ecuador con otros estados de la región, 

como Chile, Paraguay, Uruguay se las pueden considerar como ―amistosas‖ y en 

términos generales se podría afirmar que las relaciones bilaterales con estos 

países, no han devenido en impases o conflictos de ningún tipo. Cabe recalcar que 

el país denunció enérgicamente ante la comunidad internacional, la destitución por 

parte de la Cámara de Diputados de Paraguay del presidente Fernando Lugo en el 

año 2012, (Morsolin, 2012) este hecho trajo como consecuencia el retiro de los 

embajadores de ambos países, relaciones que fueron restablecidas en el año 2013 

con la elección democrática de Horacio Cartes como presidente de Paraguay. 

Con Chile, las relaciones bilaterales entre ambos países, se han 

desarrollado importantes acuerdos en materia comercial y energética como los 

suscritos el 10 de marzo del 2008 mediante el cual se suscribió un Acuerdo de 

Complementación Económica para el Establecimiento de un Espacio Económico 
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Ampliado entre Chile y Ecuador. (Acuerdo de Complementación Económica entre 

la República del Ecuador y la República de Chile, 2010) En septiembre del 2009, 

las Agencias de Cooperación Internacional de ambos países concretaron 

importantes proyectos de cooperación. Entre las iniciativas que se plantearon en 

aquel encuentro, son los siguientes: 

 Pasantía organizada por el MINEDUC para seis educadores ecuatorianos 

ganadores del premio de excelencia académica de la Fundación para la 

Integración de América Latina, FIDAL. 

 Pasantía organizada por la Subsecretaría de Pesca para el Fomento de la 

pesca artesanal. Este proyecto fue financiado con fondos BID 

administrados por el Banco del Estado de Ecuador. 

 Pasantía organizada por AGCI (Agencia de Cooperación Internacional de 

Chile) y Ministerio de Salud para profesionales del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador interesados en conocer el Sistema de Administración 

de Fondos para las prestaciones de salud, el funcionamiento de las redes 

asistenciales, entre otros temas. (Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Gobierno de Chile, s.f.) 

Con la República Oriental Uruguay, se han desarrollado las más estrechas 

y amigables relaciones bilaterales que con otros países de la región, en gran 

medida, por su cercanía ideológica y la gran admiración que el Economista Rafael 

Correa ha demostrado por la figura de quien fuera presidente de esta nación desde 

el año 2010 hasta marzo del 2015, José Alberto ―Pepe‖ Mujica Cordano. En el 

mes de noviembre del 2010, el entonces presidente Mujica visitó el país, lo que 



78 

 

derivó en la firma de varios acuerdos bilaterales de cooperación en defensa, 

planificación y petróleo, además se creó una comisión mixta para temas de índole 

comercial y cooperación agropecuaria. En ese mismo año se intercambiaron 

dieciséis millones de barriles de crudo y gasolina, operación que generó 

beneficios que se estiman en dos millones de dólares para la República del 

Uruguay. (Amazonía Actual, s.f.) Con motivo de la Cumbre de UNASUR, Mujica 

visita nuevamente el Ecuador en diciembre del 2014.  

En esta ocasión recibió sendas condecoraciones por parte del municipio de 

la ciudad de Guayaquil y el Estado Ecuatoriano, en la cual se exaltó las cualidades 

morales y humanas que distinguen la figura de Pepe.  

Con la República de Argentina, las relaciones se han desarrollado en un 

marco de mutuo apoyo y colaboración, sobre todo en temas de índole político, 

comercial, defensa y energético. Se estima que en materia comercial, se han 

generado aproximadamente 600 millones de dólares, de los cuales el 80% de las 

exportaciones ecuatorianas hacia este país, la componen el banano, conservas de 

pescado, atún, palmitos y camarón.  

Finalizado el primer trimestre del 2015, el Ecuador experimentó un 

prometedor crecimiento de sus exportaciones hacia este país. La tasa de 

crecimiento durante el primer trimestre de este año fue de 12.8%, lo que se ha 

visto afectado por la aplicación de salvaguardas por parte del gobierno 

ecuatoriano, que generó una respuesta amenazante del gobierno argentino, 

señalando que eso los obligaría a revisar las importaciones que están realizando al 
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Ecuador, lo que genera importantes expectativas en cuanto al comercio entre 

ambas naciones (Cámara de Comercio de Guayaquil, s.f.). 

En julio del 2013, los ministros de Defensa de Ecuador y Argentina, se 

reunieron en este país a fin de analizar temas referentes al Consejo de Defensa 

Suramericano y la propuesta de crear la Escuela Suramericana de Defensa. 

2.23 Relaciones Internacionales con los Estados Unidos de Norteamérica 

Un apartado especial merece el análisis de las relaciones bilaterales entre 

ambos países, las mismas que han transitado por largos periodos de agresividad, 

inestabilidad e incertidumbre, a consecuencia de un marcado pensamiento 

ideológico ―Anti – Imperialista‖ que el gobierno encabezado por el Economista 

Rafael Correa ha expresado representar, como reacción a la política internacional 

norteamericana, por lo que se considera que todos los gobernantes de ese país son 

los ―culpables‖ de todos los males que la región ha atravesado a lo largo de su 

historia contemporánea.  

Bajo esta precisión, ha devenido en el hecho que todas las políticas que ha 

tomado el gobierno del presidente, el Economista Correa, desde sus inicios, han  

sido encaminados a reducir en mayor medida, la injerencia política de los Estados 

Unidos en el país y como consecuencia en la región, en detrimento de otros 

aspectos de la relación bilateral, sin considerarse y se lo señala desde el ámbito 

particular punto de vista, que la relación con este país en el aspecto comercial es 

muy importante por constituirse en el más importante socio comercial, que en lo 

económico, por el volumen de comercio generado ha significado influir en el 

desarrollo económico del país, lo que se podría mantener, sin perjuicio de que el 
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Ecuador imponga una política soberana en sus relaciones con todos los países del 

mundo, sin excepciones de ninguna índole, por ello no deja de sorprender la 

decisión tomada por el gobierno nacional, de poner fin al acuerdo de cooperación 

militar para el combate al narcotráfico, usando como argumento el concepto de 

―Soberanía‖. 

Al tenor de lo antes expuesto, uno de las primeras acciones ejecutadas por 

el gobierno del señor Rafael Correa, fue la finalización unilateral del acuerdo de 

cooperación militar que tenía con este país en la lucha contra el narcotráfico, 

terminando con la salida a fines del año 2009 del personal militar norteamericano 

que ocupaba una parte de la Base de Manta para monitorear y controlar el tráfico 

de cocaína, cuyo desarrollo significa el incremento de hechos violentos contra los 

habitantes de la región, hechos que al terminarse con la vigilancia militar, se 

agravaron las acciones contra las personas, lo que se está tratando de evitarse con 

las negociaciones del gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia), involucradas en estos hechos. (Europa 

press Internacional, 2015)  

No obstante lo reseñado, considero que si para el gobierno nacional la 

relación con los Estados Unidos, debe someterse a revisión, lo más adecuado sería 

que el pueblo ecuatoriano, lo resuelva a través de una consulta popular, lo que 

constituye el punto de partida para resolver sobre la relación turbulenta que se 

mantiene en la actualidad, lo que ha derivado que el presidente de la república, 

para rechazar cualquier manifestación de descontento popular, la descalifique 

señalando que esta ha sido provocada y financiada por la CIA (Central 
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Intelligence Agency) y otras agencias de seguridad de los Estados Unidos, como 

lo expresado el 21 de marzo del 2015 en la cual, a razón de protestas ciudadanas 

convocadas el 19 de junio con motivo al rechazo a una serie de medidas 

económicas antipopulares, indicó: 

―… hay infiltración de la CIA, etcétera, para desgastar a nuestro Gobierno, para 

quitarnos la alegría…‖ (Rafael Correa insiste en el "fracaso" del 19M y afirma 

que AFP mintió respecto de la inflitración de la CIA, s.f.). 

Posteriormente, a los dos días desmintió lo pronunciado, aludiendo una 

mala interpretación de la prensa, la misma que busca desestabilizar a su gobierno. 

Otro de los impases producidos con este país, aconteció el 4 de abril del 

2011, fecha en la cual el gobierno ecuatoriano declaró persona Non-Grata a la 

embajadora de los Estados Unidos Heather Hodges y la conminó a que abandone 

el país inmediatamente. Este hecho se produjo a raíz de una filtración ilegal de 

Wikileaks de un cable enviando información a su gobierno, en el que señalaba el 

conocimiento del presidente Correa de actos de corrupción del en ese entonces, 

General Jaime Hurtado, previamente a su nombramiento como Comandante 

General de Policía. Posteriormente, Correa calificó a estas aseveraciones como 

―inaceptables, malévolas y temerarias‖. ("No grata" es Hodges para Rafael 

Correa, quien le exige irse , 2011) 

En materia económica, sin lugar a dudas es uno de los puntos en los cuales 

se puede evidenciar de manera tangible la afectación generada por estas políticas 

que lejos de proporcionar al país mejores oportunidades de crecimiento 

económico, han devenido en una pérdida paulatina de espacios en el comercio con 
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quien constituye el principal socio económico, de esto derivó los acontecimientos 

antes mencionados, Estado Unidos tomó la decisión de no renovar la Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA), la 

misma que ofrecía beneficios a los productos que llegan de la zona andina a los 

países que colaboraban con la lucha contra las drogas. El beneficio que esta ley 

proporcionaba básicamente, lo constituía la reducción de aranceles para, según 

datos que proporcionó la Federación de Cámaras de Comercio de Ecuador, 

alrededor de 6.300 productos que el país exporta a esta nación, lo cual provocó 

que productos como el atún en conserva, las flores y el brócoli se encarezcan, y 

las empresas relacionadas con estos productos, que empleaban alrededor de 

150.000 trabajadores lo que aproximadamente representaba el 32% del volumen 

de empleo se afectara por el impacto de esta decisión.  

Sin deslindar la responsabilidad de los exportadores quienes no tuvieron 

previsión a este posible escenario, el gobierno ecuatoriano adoptó una actitud 

―soberbia‖ ante estos posibles acontecimientos al renunciar unilateralmente y de 

manera irrevocable al ATPDEA en junio del año 2013. Según quien entonces 

ejerciera el cargo de secretario de Comunicación Fernando Alvarado señaló que 

este beneficio se había convertido en un chantaje. (Acosta, Falconí, & Jácome, 

2006)  

Así mismo recalcó que: 

―El Ecuador no acepta presiones ni amenazas de nadie y no comercia con los 

principios ni los somete a intereses mercantiles por importantes que estos sean...―. 
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De estos hechos se desprende un elemento clave y que ha marcado la 

política actual del gobierno que lleva adelante el Presidente Correa y este es que 

los ―principios‖ e intereses ―ideológicos‖ y ―políticos‖, priman al momento de 

tomar decisiones de esta clase y no están fundamentadas en proporcionar bienestar 

a los ciudadanos, quienes sufragaron no por una ideología, sino por un 

mejoramiento continuo de su calidad de vida.  

Se puede agregar que este tipo de acciones dejan a entrever una 

degradación gradual de los valores democráticos de una sociedad, lo cual 

representa un peligro, frente a la historia contemporánea de las sociedades que 

siguieron el mismo libreto como lo fue la URSS, Cuba y actualmente Venezuela, 

por citar algunos casos. Independientemente del país y su visión política, deben 

primar las mejores iniciativas que promuevan el desarrollo del comercio, dotarlo a 

través de la tecnología y eficientes procesos de producción, ventajas que le 

permitan competir en el voraz mercado global. 

2.24 Relaciones Internacionales con nuevos países en la agenda de Política 

Exterior del Ecuador 

Desde la investidura del Economista Rafael Correa como Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, las relaciones internacionales dieron 

un cambio radical, como consecuencia de la visión ideológica del partido 

gobernante y no de los intereses tangibles que el país pueda defender en beneficio 

de sus connacionales.  
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2.25 Relaciones Internacionales con India 

Dentro de este contexto, en el año 2008 se impulsó un acercamiento con la 

India, país con el que se suscribieron acuerdos de cooperación y defensa, entre 

ellos un contrato para la adquisición de helicópteros Dhruv hechos en la India, 

negociación cuyas consecuencias han provocado una gran controversia debido a 

los serios problemas técnicos y accidentes que sufrieron estas aeronaves, con el 

saldo que significó el fallecimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que 

los operaban, que a su vez provocaron serias observaciones sobre las 

negociaciones que precedieron la adquisición de este equipo militar, cuya 

utilización, a más de la pérdida económica de cerca de cuatrocientos millones de 

dólares, se agrava con las personas que fallecieron. (Plan V, s.f.) 

A la fecha de presentación de este trabajo, no se ha clarificado las razones 

que llevaron a la realización de esta compra y quién es imputable de esta 

responsabilidad. 

2.26 Relaciones Internacionales con Irán 

Otra de las controversiales decisiones políticas llevadas a cabo por el 

gobierno del Presidente Correa, fue el restablecimiento de relaciones diplomáticas 

con el gobierno de Irán, pues se ha señalado que uno de los principales participes 

en esta decisión soberana del Ecuador fue el gobierno de la  entonces presidente 

de la República Bolivariana de Venezuela con su entonces presidente, Hugo 

Chávez Frías, quien, en un juego geopolítico sumó como sus aliados en la política 

internacional de Venezuela, a países que han mantenido tensas relaciones con los 

Estados Unidos como lo fue Libia antes del derrocamiento de Muamar El Gadafi, 
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Irán e Irak cuando aún era gobernado por Saddam Hussein.  En diciembre del año 

2008, el presidente Correa visitó Teherán, a fin de reestablecer relaciones 

diplomáticas. Fruto de esta visita ambos países acuerdan la mutua apertura de 

embajadas (Irán y Ecuador estrecharán lazos con la apertura de embajadas en 

enero, La Hora). Durante el conflicto con Colombia, el presidente Correa sugirió 

que ante la falta de control fronterizo, solicitaría a Irán suministros de defensa 

para incorporarlos a su equipo bélico en prevención de futuras intrusiones. En el 

ámbito comercial, Ecuador ha suscrito con Irán, sendos acuerdos económicos 

como el desarrollado en el año 2009, mediante el cual, Irán proporcionó un crédito 

por cuarenta millones de dólares para el financiamiento de proyectos de índole 

energético, los mismos que aún no se han desarrollado (Irán presta a Ecuador 40 

millones de dólares). Como resultado de estos negocios en junio del 2012, nuestro 

país fue incluido en la Lista negra  del GAFI (Grupo de Acción Financiera 

Internacional), la cual sanciona a los países de alto riesgo que no cooperan en la 

lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo.  

El presidente Correa cuestionó la legitimidad ética del GAFI asegurando 

que: 

 ―…si tuviera una sola moral, intervendría los paraísos fiscales…‖ en el Caribe o 

en los Estados Unidos. 

Posteriormente, en agosto del 2012, Carlos Vallejo, ex titular del Banco 

Central del Ecuador, declaró que el Convenio por cuarenta millones firmado con 

Irán era únicamente de índole comercial, y el mismo consistía en la creación de un 

fondo para que los importadores ecuatorianos accedan a instrumentos de crédito si 
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desean traer algún producto de Irán. La entrada a la lista negra del GAFI trae 

consigo algunas efectos negativos para el país afectado, como la posibilidad de 

restricción a los servicios que la banca internacional presta a la banca local, los 

que son indispensables para el comercio exterior (exportaciones e importaciones). 

Esto perjudica a las empresas nacionales que utilizan cartas de crédito para sus 

transacciones de compra - venta en el exterior, lo que deriva en un aumento de los 

costos para las empresas exportadoras por la falta de recursos lo que afecta a la 

competitividad del comercio del país. En este caso, la imagen internacional del 

Ecuador se afectó, aumentando el riesgo país para los inversores extranjeros, todo 

lo cual hace más difícil atraer capitales. (Gudino, 2013)  

A la presente fecha Ecuador se mantiene en esa lista. Al tenor de los 

acontecimientos antes detallados, se puede reafirmar el indebido e irresponsable 

manejo de las relaciones internacionales del país, en donde los conceptos 

ideológicos se imponen sin considera las legítimas demandas de la gran mayoría 

de ecuatorianos, quienes finalmente asumen el peso impositivo de estas 

desacertadas decisiones, mientras se sigue ocultando bajo un manto de dudas e 

intrigas a los reales culpables de mismas. 

2.27 Relaciones Internacionales con China 

Sin lugar a dudas, la República Popular China se ha convertido en uno de 

los principales aliados en materia económica. Este país es considerado como la 

segunda potencia económica detrás de los Estados Unidos, a consecuencia de su 

progresiva apertura comercial con una industria plenamente preparada para la 

competencia económica global. Una de las cualidades de este resurgimiento 
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económico es ser catalogado como el mayor exportador mundial, permitiéndole 

mantener balanzas comerciales positivas con la mayor parte de países, 

convirtiéndolo en el más grande acreedor mundial.  

Desde el año 2007, la relación económica y de cooperación entre ambas 

naciones ha girado en torno a créditos, la explotación petrolera y la venta de 

servicios de este país para proyectos de infraestructura. Para dimensionar la 

magnitud de lo expuesto, en el 2013, la balanza comercial entre ambas naciones 

fue negativa en 2.701 millones de dólares para el Ecuador, según cifras 

consultadas por el Banco Central del Ecuador, la deuda externa ascendía para este 

periodo en  4.633 millones de dólares con ventas petroleras a este país que 

superaron cerca del 80% del total exportable, todo esto antes de la caída de los 

precios del petróleo en el año 2015. En contracara a esta realidad, la inversión 

extranjera directa de China en Ecuador fue de apenas 88 millones de dólares. 

Básicamente las inversiones Chinas se han centrado en proyectos de bajo riesgo y 

alta rentabilidad como el petróleo y minería, adquiriendo empresas que contaban 

con proyectos en marcha o reservas aseguradas. 

Adicionalmente, China ha financiado la construcción de centrales 

hidroeléctricas bajo cláusulas exclusivas como la contratación de sus empresas 

para el desarrollo de las mismas. Bajo este mismo accionar, China y sus empresas 

probablemente se verían beneficiadas de los nuevos proyectos que el Ecuador 

desarrolla en estos sectores, de esta manera, otorgan un préstamo a Ecuador, 

quienes asumen de  esta manera todo el riesgo de la operación. 
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Según datos del Ministerio de Recursos No Renovables, Andes Petroleum 

y PetroOriental, ambas subsidiarias de China Nacional Petroleum Corp (CNPC) 

toman el control de las operaciones de los bloques petroleros Tarapoa 14 y 17, 

luego de haber adquirido la participación de esos bloques de la Canadiense 

Encana en el año 2006. Adicionalmente, China ha promovido cinco ventas 

anticipadas de crudo del Ecuador.  

Ecuador además adquirió una deuda estatal de 3.600 millones de dólares 

con empresas chinas, en contratos para la construcción de siete centrales 

hidroeléctricas, una eólica y una termoeléctrica, con la expectativa de ser 100% 

autosustentable, según estimaciones del gobierno, para el año 2016. El proyecto 

emblemático de este acuerdo fue el contrato de la central hidroeléctrica Coca 

Codo Sinclair en el 2009; pero cuyo desembolso se concretó a mediados del 2010. 

Para mayo del 2015, la deuda pública del país alcanzó la cifra astronómica de 

32.447 millones, más del doble de los 13.872 millones de dólares a los que 

ascendía para el año 2007, de la cual China es uno de los principales acreedores. 

Al observar estas cifras, resulta desolador el panorama que enfrenta el Ecuador, 

endeudados más que antes en proyectos que resultan onerosos para el erario 

nacional, sustentados en precio del petróleo que, como funciona dentro de las 

leyes de oferta y demanda, resultan una variable de alto riesgo sobre la cual no se 

puede ejercer control y pone a merced de los mercados internacionales.  

Nuevamente se puede observar que no hay una planificación técnica en 

materia económica y hemos entregado nuestros recursos energéticos a una sola 

nación, y acumulando una deuda que va a ser transferida a próximas generaciones. 
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Lamentablemente es la realidad por la cual transita el país, mientras se sigue 

echando la culpa al Imperio ―Yankee‖, o a la derecha internacional, o a los grupos 

desestabilizadores de este brutal presente que consume las esperanzas de días 

mejores, mientras se digiere una serie de leyes impositivas como abusivas, con las 

cuales, bajo el pretexto de ―redistribución de la riqueza‖, pretenden apropiarse de 

los capitales de los ciudadanos para cubrir el negligente e irresponsable manejo 

económico que claramente se puede deducir de las cifras expuestas en este 

trabajo. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología es la vía más rápida para comprender un hecho o fenómeno y 

resolver un problema de estudio, sobre todo permite conocer claramente la 

realidad, sea para describirla o transformarla. Se ocupa de la parte operatoria del 

proceso de conocimiento, a ella corresponden las técnicas, estrategias o 

actividades, como herramientas que intervienen en un estudio y depende de los 

métodos o técnicas y paradigmas de la investigación 

 

3.1  Diseño de la Investigación 

El diseño investigativo que se aplicó en este trabajo de titulación fue una 

investigación descriptiva, puesto que se asienta sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental, es la de presentar una interpretación correcta. Esto 

quiere decir que con toda la información recopilada, se puede emitir criterios o 

comentarios al respecto y finalmente, se describen las causas y características en 

el estudio del problema. 

Es una investigación explicativa, porque se encarga de buscar el porqué de 

los hechos, mediante el establecimiento de relaciones de causa – efecto, en este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas, como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y 

conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. 

Este tipo de investigación se aplica a este trabajo, porque para entender el 

fin de la indagación, se requiere partir desde el origen de un problema 
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determinado, es decir, por qué se dan las causas del mismo, a fin de determinar 

cuáles serían los métodos que ayuden a disminuir sus efectos. 

Es una investigación bibliográfica, porque es aquella parte de la 

investigación científica donde se explora qué se ha definido e implementado en la 

comunidad científica, sobre un determinado tema o problema. Este tipo de  

investigación permite conocer los estudios realizados por otros autores o 

escritores, que servirán de guías en la investigación para una determinada gestión. 

Es una investigación de campo, por cuanto se realizó entrevistas a expertos 

en el tema, es decir, a personas que tienen y/o han tenido cargos relevantes en el 

Servicio Exterior del Ecuador. Vale indicar que el suscrito ha trabajado 

directamente con las personas y en las referencias consultadas e involucradas en el 

objeto de estudio. Además se ha procedido a realizar el respectivo análisis e 

interpretación de resultados en base a los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

3.2  Tipo de investigación 

El método que se aplicó en este trabajo investigativo se alineó a las 

circunstancias y al contexto de la investigación. El fin es lograr los objetivos 

planteados. El tipo de investigación fue el método cualitativo, porque analiza los 

aspectos cualitativos que determinan el problema de la investigación, basados en 

la observación y análisis de los fenómenos, es decir, se aplica y/o emplea este 

método en función del pasado del objeto de investigación. Y fue por medio de las 

entrevistas, que se conoció el criterio de los profesionales y/o expertos en la 

materia para posteriormente ser registrados. 
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3.3  Población y Muestra 

La población que se utilizó en este trabajo fueron profesionales  y/o 

diplomáticos, que en su momento fueron nombrados para ocupar cargos 

relevantes y representativos dentro de la diplomacia ecuatoriana en distintos 

países del mundo y, además un periodista de opinión, así como activistas políticos 

y constitucionalistas. 

Tabla 1. Población  

Estrato Frecuencia Porcentaje 

Profesionales/Diplomáticos 4 100% 

Total 4 100% 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Elaborado por: LSi. Fernando Jacobo León Gavilánez 

 

3.4 Muestra 

La muestra que se utilizó fue aleatoria, y no probabilístico, puesto que se 

escogió el tamaño de la muestra de participantes ecuatorianos en forma 

intencional, es decir, se utilizó el total de la población considerando que el acceso 

a personas que tienen cargos diplomáticos o han ejecutado esta dignidad, no es tan 

fácil. 
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Tabla 2. Muestra  

Estrato Frecuencia 

Profesionales/Diplomáticos 4 

Total 4 

 

Fuente: Resultados propios de la investigación 

Elaborado por: Licenciado Fernando Jacobo León Gavilánez 

3.5  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas que se utilizaron para este trabajo de investigación fue la 

entrevista, consultas a expertos, observación directa. Así pues, para la técnica de 

la entrevista se formuló nueve preguntas abiertas para poder recabar toda la 

información posible de los diplomáticos, asimismo, se consultó a expertos que 

están dentro del ámbito político en el Ecuador, que son activistas políticos, 

mismos que trabajan para el alcance de los objetivos nacionales del país. 

3.6  Validez y Confiabilidad 

La investigación tiene validez y confiabilidad, por las siguientes razones: 

a) Las técnicas utilizadas dentro de la investigación de campo, sirvieron para 

recolectar información.  

b) Es pertinente la investigación y confiable porque se requiere identificar 

mecanismos para lograr un óptimo desarrollo de política exterior 

ecuatoriana. 

c) Es viable y factible debido a que el objeto de estudio está relacionado a los 

estudios de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1  Entrevista al Master Gilbert Atilio Zambrano Andrade  

Entrevista 

 Mecanismos para el desarrollo de una política 

exterior ecuatoriana orientada a alcanzar objetivos 

nacionales a mediano y largo plazo. 

 

 

 

El Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la 

Universidad Guayaquil a través de la Maestría en Ciencias Internacionales y 

Diplomacia autoriza al Licenciado Fernando Jacobo León Gavilánez a  recopilar  

información  por medio de esta entrevista para su tesis. Sus opiniones serán 

importantes para culminar su trabajo de titulación. 

Nombre del Entrevistado: Master Gilbert Atilio Zambrano Andrade 

Cargo: Agregado Comercial del Reino de los Países Bajos, Embajada en Lima, 

Perú y Docente del Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de 

la Universidad de Guayaquil 

Fecha: 31 de julio de 2015 

Hora de inicio: 09h30 

Hora final: 11h30 
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Pregunta 1: 

¿Cómo considera usted que se debe definir la política internacional que 

debería contar en un país para el mantenimiento de sus relaciones 

internacionales? 

La política internacional con la que debería contar un país para el 

mantenimiento de sus relaciones internacionales debe enmarcarse dentro de los 

grandes objetivos nacionales que determine un país para lograr el desarrollo de la 

sociedad y del pueblo de ese país. 

Ampliando un poco más, un país debe establecer grandes objetivos 

nacionales que deben estar por encima de intereses individuales o personales y 

que deben cumplirse indefectiblemente, con cualquier gobierno.  

Me permito citar algunos: 

Objetivo de Seguridad Nacional: Con todo lo que esto implica y significa. 

Objetivo de Salud Pública: Garantizar al individuo salud y bienestar desde que 

una madre engendra a un niño hasta que la persona muere. Esto implica 

protección médica a todos los individuos que conforman el Estado y la sociedad 

ecuatoriana.      

Objetivo de Educación: El estado debe garantizar la educación a todos los 

integrantes de la sociedad, sin ninguna otra distinción que sus propias 

capacidades.  
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Objetivo de Producción Alimentaria y Provisión de Alimentos: El Estado debe 

fomentar la producción que garantice una adecuada provisión de la producción 

nacional para suplir de alimentos a su población, a precios razonables. 

Objetivo de Transporte y Comunicación: Ofrecer a todo ciudadano ecuatoriano, 

vías y medios de transporte y comunicación en condiciones óptimas y a precios 

razonables. 

Entonces, la política internacional debe estar enmarcada en los grandes objetivos 

nacionales que hagan posible el cumplimiento exitoso de los objetivos propuestos, 

que en su fin último tienen que ver con el bienestar de la población.   

Pregunta 2: 

¿Qué objetivos nacionales piensa usted debería perseguir la política 

internacional de cualquier país? 

El bienestar de sus conciudadanos, de su pueblo y de todos los que 

conforman la sociedad. Aun de los que están en condiciones especiales, detenidos, 

etc.  

Pregunta 3: 

¿Considera usted que la política internacional aplicada por un país, debería 

estar condicionada a los intereses que tenga frente a otros estados u 

organismos internacionales? 
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La política internacional de un país debe estar enfocada a lograr los más 

altos y nobles intereses nacionales y el bienestar de su pueblo y conglomerado 

social.  

Es en base a los altos intereses nacionales que hay que actuar para hacer 

que la política internacional del País logre beneficios y resultados que redunden 

en bienestar colectivo: paz y seguridad, salud, educación, alimentación, 

comunicación y transporte, etc.  

La política internacional y el comportamiento de sus agentes diplomáticos 

deben estar encuadradas en ese tipo de acciones y actuaciones. Proteger a su 

población desde que se engendra a un ser, su nacimiento,  hasta su muerte, con 

salud, alimentación, educación, comunicación, etc. Hay que velar por aquellos que 

han salido o emigrado de las fronteras patrias y están regados por el mundo. Velar 

por sus derechos humanos y como emigrantes en el lugar en que se encuentren.  

Pregunta 4: 

¿Considera usted que el respeto a la soberanía nacional es un principio 

indispensable dentro de la política internacional de un Estado? 

Ciertamente que lo es y debe ser respetado y honrado por toda lo sociedad 

y pueblo de un País.  Para esto están las fuerzas armadas, las instituciones 

políticas y publicas de un país y finalmente su pueblo. Se puede abundar mucho 

sobre este tema.  
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Pregunta 5: 

      ¿Cree usted que las convicciones ideológicas son determinantes para la 

ejecución de la política internacional de un Estado? 

Las convicciones ideológicas son importantes, pero nada debe estar por 

encima de los grandes intereses nacionales y el bienestar de la Patria. Nada puede 

ser superior a un estado de convivencia civil en donde la sociedad viva en paz y 

disfrute de bienestar. Mire usted el ejemplo de China comunista… 

Pregunta 6: 

¿En su experiencia como diplomático, considera adecuada la política 

internacional del Ecuador frente a otros países en los últimos cincuenta años? 

Yo hablaría de los últimos ocho años. La política internacional en este 

periodo ha sido una totalmente descoordinada y hasta contradictoria en muchos 

aspectos: hemos votado y apoyado resoluciones a favor de regímenes totalitarios, 

que atentan contra los derechos humanos. Se han tomado medidas que atentan y 

violan los acuerdos comerciales negociados, aprobados y en vigencia.  

Pregunta 7: 

¿Piensa usted que es adecuada la política internacional del Estado dentro de 

la estructuración del proceso integracionista? 

En este punto se podría decir que la política internacional ha estado 

marcada por y supeditada a un tinte ideológico, que hace más mal que bien al 

País. Como no hay objetivos de estado, nacionales bien definidos, claros,  esta 

política ha estado sujeta a los intereses de las ideologías de quienes gobiernan.    
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Pregunta 8: 

¿En su experiencia, qué estrategias sugiere usted para el desarrollo de una 

correcta política exterior del Ecuador? 

Que haya objetivos nacionales elevados y nobles y que la política 

internacional se maneje dentro de estos lineamientos y parámetros.  

Pregunta 9: 

¿Qué sugerencias propone usted para una adecuada conformación de un 

Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador? 

¿Cuáles deben ser sus características? 

Este organismo existe dentro de la legislación ecuatoriana. No sé si está 

conformado y si está  funcionando. Este organismo debería asistir y asesorar y 

recomendar al Presidente, al Ministro de Relaciones Exteriores en temas 

específicos de política exterior e internacional.  Lo importante es que haya la 

voluntad de contar con un órgano consultor.  

  



100 

 

4.1.1 Conclusiones de la Entrevista realizada al Master Gilbert Atilio 

Zambrano Andrade, Ex Agregado Comercial ante el Reino de los Países 

Bajos, Embajada en Lima, Perú y Docente del Instituto Superior de 

Postgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad de Guayaquil 

Dentro de las conclusiones, se pudo encontrar en la primera pregunta, y 

esto vale destacar, la acotación que realiza el Master Zambrano, cuando define a 

la política internacional, expresando que: 

―…debe enmarcarse dentro de los grandes objetivos 

nacionales que determine un país...‖. 

Al referirse a los objetivos nacionales, indica: 

―…su fin último tiene que ver con el bienestar de la 

población‖.   

Con respecto a la pregunta dos, al preguntársele sobre lo que debería 

perseguir la política internacional de cualquier país, puntualizó: 

―El bienestar de sus conciudadanos, de su pueblo…‖. 

Por otro lado, en la pregunta cuatro, cuando habló del principio de 

soberanía, señaló que: 

―…debe ser respetado y honrado por toda la sociedad…‖. 
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También, al contestar la pregunta cinco, sobre si las convicciones 

ideológicas son determinantes para la ejecución de la política internacional de un 

Estado, comentó: 

―…nada debe estar por encima de los grandes intereses nacionales y el 

bienestar de la Patria…‖. 

Hay que tener en cuenta, la respuesta a la pregunta seis que si considera 

adecuada la política internacional del Ecuador frente a otros países, a lo que 

declaró: 

―…La política internacional en este periodo ha sido una 

totalmente descoordinada y hasta contradictoria en muchos 

aspectos…‖. 

Mientras que en la pregunta ocho, sugirió que las estrategias para una 

correcta política exterior del Ecuador, es: 

―Que haya objetivos nacionales elevados y nobles…‖. 

Y finalmente, en la pregunta nueve, dentro de las sugerencias para una 

adecuada conformación de un Consejo Consultivo Permanente de Relaciones 

Exteriores del Ecuador, el entrevistado respondió: 

―…asistir y asesorar y recomendar al Presidente, al 

Ministro de Relaciones Exteriores en temas específicos de política 

exterior e internacional.  Lo importante es que haya la voluntad de 

contar con un órgano consultor‖.  
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Con las conclusiones anteriormente descritas, se puede agregar, que el Ex 

Agregado Comercial ante el Reino de los Países Bajos, en la Embajada en Lima, 

Perú y el docente, está de acuerdo que debe establecerse grandes objetivos 

nacionales y que deben enmarcarse para que se cumplan exitosamente; a pesar, de 

la aceptación de votar y apoyar resoluciones favoreciendo regímenes totalitarios, 

que atentan contra los derechos humanos así como medidas que atentan y violan 

acuerdos comerciales negociados, aprobados y en vigencia. 
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4.2 Entrevista al Abogado Héctor José Yépez Martínez 

Nombre del Entrevistado: Abogado Héctor José Yépez Martínez 

Cargo: Abogado constitucionalista. Periodista de opinión. Director Provincial del 

movimiento SUMA en Guayas. 

Fecha: 12 de agosto de 2015 

Hora de inicio: 14h00 

Hora final: 15h01 

Pregunta 1: 

¿Cómo considera usted que se debe definir la política internacional que 

debería contar en un país para el mantenimiento de sus relaciones 

internacionales? 

La política internacional debe entenderse como el conjunto de actividades 

necesarias para mejorar la posición y los intereses de un país en el mundo, desde 

el punto de vista económico, geopolítico y de desarrollo social, mirando siempre 

el beneficio del pueblo en su conjunto y no el avance de ideologías o fines 

particulares de grupos de poder que estén en el gobierno de turno. 

Pregunta 2: 

¿Qué objetivos nacionales piensa usted debería perseguir la política 

internacional de cualquier país? 

El desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos, el combate al 

crimen trasnacional, el cuidado del medio ambiente, la competitividad en la 
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economía global, la integración en bloques supranacionales para la promoción de 

intereses comunes. En nuestra región, para lograr lo anterior es urgente avanzar en 

un proceso acelerado de integración latinoamericana. En esa tarea hoy 

afortunadamente contamos con la experiencia europea y en otras latitudes, para 

aprender aciertos y evitar errores cometidos.  

Pregunta 3: 

¿Considera usted que la política internacional aplicada por un país, debería 

estar condicionada a los intereses que tenga frente a otros estados u 

organismos internacionales? 

Es necesario un balance. Por un lado, todo Estado se debe a su pueblo; 

pero también es cierto que cada Estado no es un actor político aislado, de modo 

que debe coordinar sus acciones con la comunidad internacional. De otra manera 

se vuelve imposible afrontar desafíos globales que exceden la capacidad de 

cualquier país individual. Y, por supuesto, mientras más pequeño sea un Estado, 

más necesidad tendrá de articular su actividad política en el plano internacional 

para promover sus intereses populares con la mayor eficacia posible. 

Pregunta 4: 

¿Considera usted que el respeto a la soberanía nacional es un principio 

indispensable dentro de la política internacional de un Estado? 

Por supuesto, la soberanía es un factor esencial en la política internacional; 

pero no es un principio absoluto, en la medida que el mismo Estado decide ceder 

parte de su soberanía mediante instrumentos internacionales.  
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Además, para afrontar los graves problemas globales en cuanto a derechos 

humanos, medio ambiente, crimen internacional o gobernanza económica, es 

preciso adoptar posturas comunes que deben prevalecer por encima de las 

decisiones unilaterales de los estados.  

Es preciso encontrar un equilibrio: hay que ceder soberanía para que la 

política global sea eficaz; pero las decisiones internacionales también deben 

contar con una legitimidad popular nacional para que sean sostenibles.  

Cuando se pierde ese equilibrio, ocurren los graves problemas que hoy 

atraviesa la Unión Europea, que o bien se paraliza ante la falta de consenso, o bien 

pierde legitimidad ante decisiones impuestas por organismos supranacionales 

ajenos a procesos democráticos. 

Pregunta 5: 

      ¿Cree usted que las convicciones ideológicas son determinantes para la 

ejecución de la política internacional de un Estado? 

La política se hace con personas y todas las personas tenemos 

convicciones ideológicas, religiosas y morales que forman parte inexorable de 

nuestra conducta como seres humanos. No obstante, es vital hacer un esfuerzo 

continuo por lograr que las posturas personales de los representantes nacionales 

no se impongan por encima del bienestar común de los pueblos que representan. 

Es irresponsable tomar decisiones internacionales, que comprometen a todo un 

pueblo a lo largo del tiempo, fundadas en prejuicios individuales de quienes 

ostentan temporalmente el poder. 
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Pregunta 6: 

¿En su experiencia como diplomático, considera adecuada la política 

internacional del Ecuador frente a otros países en los últimos cincuenta años? 

No soy diplomático. Como constitucionalista, periodista de opinión y 

activista político, considero que hemos tenido errores y aciertos. En cuanto a 

derechos humanos, a partir de la doctrina Roldós a finales de los 70 fuimos 

pioneros en la defensa regional de derechos y hemos suscrito los más importantes 

tratados en la materia; no obstante, la reciente reacción autoritaria contra la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un retroceso para nuestra 

ciudadanía, que nos aleja del pensamiento progresista de Jaime Roldós y en 

cambio nos asemeja al triste discurso que tuvieron Alberto Fujimori en Perú, 

Augusto Pinochet en Chile o Hugo Chávez en Venezuela, quienes defendían la 

soberanía como un escudo para violar derechos fundamentales de sus ciudadanos 

con absoluta impunidad.  

En cuanto a integración regional, Ecuador ha sido un actor importante al 

lograr la sede de UNASUR en Quito y acompañar últimamente los procesos 

latinoamericanos de unidad; no obstante, pienso que es un desacierto, fundado en 

prejuicios ideológicos, no habernos integrado en la Alianza del Pacífico.  

En lo económico, es positivo lograr un acuerdo con la Unión Europea; 

pero es un error garrafal, también motivado por el prejuicio personal, no cerrar 

acuerdos económicos con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y no 

obtener ventajas comerciales en Asia, desaprovechando la coyuntura de una 

relación supuestamente buena de Ecuador con China, todo lo cual perjudica las 
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inversiones, el crecimiento empresarial y la generación de empleo en nuestra 

nación. 

Pregunta 7: 

 

¿Piensa usted que es adecuada la política internacional del Estado dentro de 

la estructuración del proceso integracionista? 

Es correcta la proactividad que hemos mostrado en fomentar una mayor 

integración. Tener la sede de UNASUR en Quito es un logro indiscutible. No 

obstante, es un error que Ecuador continúe en una diplomacia altamente 

ideologizada, que impide integrar a una Latinoamérica dividida entre el 

pragmatismo, tanto de izquierda como de derecha (Chile, Colombia, Perú, 

México, Uruguay, etc.), frente al socialismo del siglo 21 que representa el ALBA 

(Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) es decir, Cuba, 

Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua.  

Debemos promover una política latinoamericana fundada en intereses 

comunes de cooperación económica, competitividad, defensa de derechos 

humanos, desarrollo social y educativo, infraestructura, seguridad, combate al 

crimen organizado y protección del medio ambiente, por encima de legítimas 

diferencias ideológicas que cada país debe resolver internamente a través de sus 

procesos electorales.  

Pregunta 8: 

¿En su experiencia, qué estrategias sugiere usted para el desarrollo de una 

correcta política exterior del Ecuador? 
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Algunas sugerencias serían:  

a) Entrar a la Alianza del Pacífico. 

b) Apoyar sin reservas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 

c) Aprovechar la cercanía al ALBA para impulsar una mayor cercanía con la 

Alianza del Pacífico y promover, en pasos pequeños pero firmes, una 

integración más sólida a nivel continental, que sin un camino de 

integración económica se vuelve inviable y se queda en declaraciones 

líricas. 

d) Impulsar el proyecto ecuatoriano de una Corte Penal de UNASUR para 

perseguir crímenes trasnacionales. 

e) Negociar acuerdos económicos con EEUU, China y mercados asiáticos. 

f) Abandonar acercamientos innecesarios a naciones como Irán, Corea del 

Norte, Bielorrusia o Surinam, cuyos líderes desprestigiados y brutales 

escandalizan al mundo civilizado. 

Pregunta 9: 

¿Qué sugerencias propone usted para una adecuada conformación de un 

Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador? 

¿Cuáles deben ser sus características? 

Por su naturaleza, la política exterior es, valga la redundancia, política. Es 

decir, responde a la visión de quien ostenta la Función Ejecutiva. No obstante, las 

decisiones en esta materia afectan al Estado en su conjunto y trascienden la órbita 

de un gobierno de turno.  
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Por tanto, es adecuado plantear un Consejo Consultivo que, más allá de la 

coyuntura electoral, esté conformado por diplomáticos, académicos y expertos en 

relaciones internacionales, economía, desarrollo, seguridad y derechos humanos, a 

fin de recomendar acciones al Presidente teniendo como norte el bienestar 

nacional a lo largo del tiempo.  

Si bien el Presidente finalmente toma una decisión política —y así debe 

ser, en el buen sentido de la palabra—,  es valioso contar con la opinión de 

expertos independientes, que no estén influenciados por los intereses de corto 

plazo que inevitablemente distraen a cualquier cúpula gubernamental. 
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4.2.1 Conclusiones de la Entrevista realizada al Abogado Héctor José Yépez 

Martínez, Abogado constitucionalista. Periodista de opinión. Director 

Provincial del movimiento SUMA en Guayas. 

Vale destacar la respuesta del Abogado Yépez, a la pregunta dos, al indicar 

que los objetivos nacionales que debe perseguir la política internacional, son: 

―El desarrollo sostenible, la defensa de los derechos 

humanos, el combate al crimen trasnacional, el cuidado del medio 

ambiente, la competitividad en la economía global, la integración 

en bloques supranacionales para la promoción de intereses 

comunes‖. 

Se puede señalar que el Abogado Yépez, rescata aquí como 

objetivos nacionales temas nuevos que se están tratando y que el Ecuador 

debe formar parte activa de esta problemática. 

Hay que tener en cuenta, la aportación a la pregunta tres, al 

responder: 

―Cada Estado no es un actor político aislado, de modo que 

debe coordinar sus acciones con la comunidad internacional. De 

otra manera se vuelve imposible afrontar desafíos globales que 

exceden la capacidad de cualquier país individual‖. 

Con respecto a lo anteriormente descrito por el abogado 

constitucionalista, se puede decir que ningún Estado debe aislarse 

visto que hay que relacionarse internacionalmente porque si no es 
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así no se va a poder satisfacer las necesidades o requerimientos de 

los países por sí solos. 

―…mientras más pequeño sea un Estado, más necesidad 

tendrá de articular su actividad política en el plano internacional‖. 

El entrevistado también concuerda, al aseverar en la respuesta cuatro, que: 

―La soberanía es un factor esencial en la política internacional…‖. 

Más adelante, señala: 

―Hay que ceder soberanía para que la política global sea eficaz; 

pero las decisiones internacionales también deben contar con una 

legitimidad popular nacional para que sean sostenibles‖. 

Si bien es cierto, en teoría no se considera factible ceder soberanía 

para que algo resulte eficaz; pero en la práctica naciones grandes imponen 

sus decisiones a las naciones pequeñas. No obstante, éstas deben ser 

legales para que puedan sostenerse. 

Por otro lado, en la respuesta cinco, cuando indica: 

―La política se hace con personas y todas las personas tenemos 

convicciones ideológicas…‖. 

Se puede decir, que también esta respuesta es acertada puesto que 

es verdad, todas las personas tienen su ideología y la política la ejecutan 

las personas, por lo tanto, sí va a ser determinantes para la ejecución de 

una política internacional de un Estado.  
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Claro está, que ésta puede ser óptima como puede ser lo contrario, 

todo depende de la mentalidad de los seres humanos, el punto clave es que 

cuando se tienen buenas intenciones es lograr materializarlas. 

―No obstante, es vital hacer un esfuerzo continuo por lograr 

que las posturas personales de los representantes nacionales no se 

impongan por encima del bienestar común de los pueblos que 

representan‖.  

Como indica el periodista de opinión, el Abogado Yépez, es ardua 

la tarea de vigilar que las intenciones de representantes políticos muchas 

veces personales no soslayen los propósitos populares para el bienestar de 

la comunidad. 

―Es irresponsable tomar decisiones internacionales, que 

comprometen a todo un pueblo a lo largo del tiempo, fundadas en 

prejuicios individuales de quienes ostentan temporalmente el 

poder‖. 

Efectivamente, el entrevistado acierta con esta exposición, muchas 

veces, representantes toman decisiones desacertadas basadas en el sentido 

individual, que afectan a todo un pueblo durante mucho tiempo, por lo que 

se recomienda tener tino al momento de escoger a los representantes 

diplomáticos. 

Es importante destacar lo respondido en la pregunta seis, al rescatar que: 
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―…a partir de la doctrina Roldós a finales de los 70 fuimos 

pioneros en la defensa regional de derechos y hemos suscrito los 

más importantes tratados en la materia‖. 

―En cuanto a integración regional, Ecuador ha sido un actor 

importante al lograr la sede de UNASUR en Quito y acompañar 

últimamente los procesos latinoamericanos‖. 

Lo acotado en la respuesta ocho, declaró que: 

―Tener la sede de UNASUR en Quito es un logro indiscutible‖. 

Las sugerencias más relevantes que mencionó el Abogado Yépez 

Martínez fueron: 

a) Entrar a la Alianza del Pacífico. 

b) Apoyar sin reservas al sistema interamericano de derechos humanos. 

c) Aprovechar la cercanía al ALBA para impulsar una mayor cercanía con la 

Alianza del Pacífico y promover, en pasos pequeños pero firmes, una 

integración más sólida a nivel continental, que sin un camino de 

integración económica se vuelve inviable y se queda en declaraciones 

líricas. 

d) Impulsar el proyecto ecuatoriano de una Corte Penal de UNASUR para 

perseguir crímenes trasnacionales. 

e) Negociar acuerdos económicos con Estados Unidos, China y mercados 

asiáticos. 



114 

 

Y, por último, en la respuesta nueve, indicó que para conformar un 

Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador,  

sugirió que: 

―Esté conformado por diplomáticos, académicos y expertos en 

relaciones internacionales, economía, desarrollo, seguridad y derechos 

humanos, a fin de recomendar acciones al Presidente teniendo como norte 

el bienestar nacional‖. 

Esto último es de especial relevancia puesto que los integrantes de 

un Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador, 

deben ser profesionales de carrera, que tengan relación con la diplomacia 

nacional e internacional, que tengan profundo conocimiento de las 

relaciones internacionales, que tenga o haya tenido una educación 

académica en el ámbito de las ciencias internacionales y/o diplomacia. 
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4.3 Entrevista al Doctor Luis Alberto Góngora Chong 

Nombre del Entrevistado: Doctor Luis Alberto Góngora Chong 

Cargo: Ex Ministro Cónsul del Ecuador en New Jersey 

Fecha: 02 de septiembre de 2015 

Hora de inicio: 18h30 

Hora final: 19h30 

 

Pregunta 1: 

¿Cómo considera usted que se debe definir la política internacional que 

debería contar en un país para el mantenimiento de sus relaciones 

internacionales? 

 

Todo país que busque su desarrollo comercial y económico debe aplicar 

una política de ―puertas abiertas‖ a todos los oferentes que deseen establecer una 

relación comercial, independiente de la posición política o ideológica de cada uno 

de ellos, sin que se vean perjudicados sus propios intereses por supuesto. 

Pregunta 2: 

¿Qué objetivos nacionales piensa usted debería perseguir la política 

internacional de cualquier país? 

Uno de los objetivos primordiales debe ser ampliar el círculo de 

Relaciones Diplomáticas y Comerciales con los Países que se pueda entablar una 

actividad que de una u otra forma fomente el desarrollo de cada uno de ellos en 

diferentes campos, salud, tecnología, educación, inversiones comerciales, e 
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investigación, porque de cada cultura o posición ideológica siempre hay 

situaciones positivas que pueden aportar beneficiosamente a otra Nación. 

Pregunta 3: 

¿Considera usted que la política internacional aplicada por un país, debería 

estar condicionada a los intereses que tenga frente a otros estados u 

organismos internacionales? 

Cada país puede mantener su posición frente a un proceso diplomático o 

comercial, sin que este tenga que doblegar en sus intereses frente a cualquier 

organismo o Nación, solo poner las reglas claras desde el inicio y llegar a un 

acuerdo si ambas partes acuerdan hacerlo en mutuo beneficio. Las presiones no 

funcionan adecuadamente. 

Pregunta 4: 

¿Considera usted que el respeto a la soberanía nacional es un principio 

indispensable dentro de la política internacional de un Estado? 

Por supuesto que sí; pero no debemos confundir soberanía con caprichos 

de los mandatarios de turno. A veces los Gobiernos quieren imponer sus intereses 

de grupo antes que los intereses de la Nación y es ahí donde surgen los conflictos 

en perjuicio de un Estado constituido. 
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Pregunta 5: 

      ¿Cree usted que las convicciones ideológicas son determinantes para la 

ejecución de la política internacional de un Estado? 

Claro que son determinantes si no hay un balance previo a la toma de 

decisiones. Hay países ―capitalistas‖ que hacen excelentes negocios con países 

―socialistas‖ o ―comunistas‖, logrando beneficios mutuos, sin que se vean 

perjudicados. Sería muy largo enumerar ejemplos de esta realidad. 

Pregunta 6: 

¿En su experiencia como diplomático, considera adecuada la política 

internacional del Ecuador frente a otros países en los últimos cincuenta años? 

Personalmente, creo que el Ecuador cedió demasiados espacios en el 

ámbito comercial en las décadas del 60 al 80, haciendo concesiones comerciales, 

donde solo se beneficiaron ciertos grupos de poder y económicos.  En los últimos 

ocho años, el actual régimen ha tenido una postura muy dura en ciertos Países que 

no han sido de su simpatía, lo cual al no haber acuerdos, lejos de perjudicar a la 

otra parte ha tenido repercusiones negativas en nuestra economía.  

Pregunta 7: 

¿Piensa usted que es adecuada la política internacional del Estado dentro de 

la estructuración del proceso integracionista? 

No se puede hablar de integración cuando solo buscar acercamiento con 

determinado sector o posición ideológica. En el actual y competitivo mundo del 
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mercado no se puede actuar en base a criterios estrictamente personales o 

ideológicos. La integración comercial o política debe tener una base muy amplia. 

Pregunta 8: 

¿En su experiencia, qué estrategias sugiere usted para el desarrollo de una 

correcta política exterior del Ecuador? 

Abrir el abanico de potenciales socios comerciales, deponiendo posturas 

ideológicas. Recuerda esta premisa: Sino sumas, estás restando.  

Pregunta 9: 

¿Qué sugerencias propone usted para una adecuada conformación de un 

Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador? 

¿Cuáles deben ser sus características? 

Independiente del Gobierno, formado solo por expertos en el tema. 

Deponer actitudes ideológicas o egoísmos al momento de buscar socios 

comerciales. 
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4.3.1 Conclusiones de la entrevista realizada al Doctor Luis Alberto 

Góngora Chong, ex Ministro Cónsul del Ecuador en New Jersey. 

De la entrevista que se le realizó al Doctor Góngora Chong, se destaca su 

apreciación en la respuesta a la pregunta dos, al expresar: 

―Uno de los objetivos primordiales debe ser ampliar el círculo de 

Relaciones Diplomáticas y Comerciales con los Países‖. 

En efecto, concordando con el entrevistado, el Ecuador debe estar abierto 

siempre a las relaciones diplomáticas y comerciales con diferentes países, no se 

puede dar el lujo de no hacerlo puesto que el país es una nación pequeña y el 

comportamiento diplomático siempre tiene que ser altruista. 

Así mismo, en la respuesta a la pregunta cuatro, es muy atinado el 

comentario del ex Ministro Cónsul de Ecuador en New Jersey,  cuando exclama: 

―…no debemos confundir soberanía con caprichos de los 

mandatarios de turno…‖. 

Concordando absolutamente con el experto en relaciones internacionales; 

y, considerando que la presentación del trabajo se realiza casi a finales del 2015, 

se puede agregar que esta respuesta es pertinente porque la soberanía de un país 

no se puede entrever con el genio o el ánimo de una persona o personas 

temperamentales o caprichosas, pues, las relaciones diplomáticas son tan 

delicadas de mantenerlas y es indispensable que éstas sean manejadas por 

expertos en la materia. 
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Así pues, lamentablemente, la política exterior se ha visto envuelta en 

casos muy delicados y no de una manera profesional. Muchos funcionarios (as) 

están ocupando cargos diplomáticos en el exterior sin tener la debida preparación, 

simplemente son escogidos por el jefe de estado, quien a su arbitrio los designa, 

pues no se toma en cuenta a fondo la preparación académica, especialmente en 

Relaciones Internacionales y Diplomacia, para tratar la política ecuatoriana en el 

exterior. 

Más adelante, el Doctor Góngora, en la respuesta a la pregunta tres, indica: 

―Las presiones no funcionan adecuadamente‖. 

Es válido recordar como lo asevera el entrevistado, que ninguna presión es 

sana, lo bueno y constructivo es llegar a acuerdos que sirvan para un interés en 

común, si existe presión de alguna naturaleza, los resultados no serán positivos, 

sobre todo en asuntos determinados en política exterior. 

También, las estrategias sugeridas por el Doctor Luis Góngora, fueron: 

―Abrir el abanico de potenciales socios comerciales, 

deponiendo posturas ideológicas‖. 

Lo que esto quiere decir, es que el Ecuador a través de los funcionarios de 

gobierno que manejan las instituciones públicas es abrirse social y 

comercialmente, degradando toda postura ideológica contraria al progreso del 

país. 



121 

 

Y, finalmente, las sugerencias para la conformación de un Consejo 

Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador, dadas por el 

entrevistado: 

―Independiente del Gobierno, formado solo por expertos en 

el tema‖. 

Esto que ha aportado el entrevistado es absolutamente destacable, el 

Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador debe ser 

independiente de gobierno, lo que se puede interpretar, es que no necesariamente 

estos cargos deben ser ocupados por personas alineadas al gobierno de turno y 

menos aún si no tienen la debida preparación académica y actitudes para ser 

nombrados con tal dignidad sino que debe ser conformado por expertos en el 

tema, los que se considera personas que han estudiado en Relaciones 

Internacionales y Diplomacia y/o expertos en el campo a ejercer, puesto que 

tienen el conocimiento para manejar asuntos diplomáticos del país en el exterior. 
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4.4 Entrevista al Doctor Juan Carlos Faidutti Estrada, MSc. 

Nombre del Entrevistado: Doctor Juan Carlos Faidutti Estrada, MSc. 

Cargo: Ex Embajador del Ecuador en distintos países y Docente del Instituto 

Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad de Guayaquil 

Fecha: 03 de septiembre de 2015 

Hora de inicio: 14h30 

Hora final: 15h44 

 

Pregunta 1: 

¿Cómo considera usted que se debe definir la política internacional que debería 

contar en un país para el mantenimiento de sus relaciones internacionales? 

Es muy difícil mantener una política internacional estática y más difícil 

definirla. Esta  tiene que responder a las circunstancias que vive el mundo. 

Pregunta 2: 

¿Qué objetivos nacionales piensa usted debería perseguir la política 

internacional de cualquier país? 

Mantener buenas relaciones con todos los Estados, especialmente con 

aquellos a los que estamos vinculados por razones geográficas y económicas. 
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Pregunta 3: 

¿Considera usted que la política internacional aplicada por un país, debería 

estar condicionada a los intereses que tenga frente a otros estados u 

organismos internacionales? 

Jamás puede estar condicionada, debe depender de las circunstancias de la 

época .En cuanto a los organismos internacionales debe recordarse que ellos 

dependen de la voluntad de los Estados miembros. 

Pregunta 4: 

¿Considera usted que el respeto a la soberanía nacional es un principio 

indispensable dentro de la política internacional de un Estado? 

Sin lugar a dudas, la política internacional depende del respeto a la 

soberanía de los Estados. 

Pregunta 5: 

¿Cree usted que las convicciones ideológicas son determinantes para la 

ejecución de la política internacional de un Estado? 

No creo que las convicciones ideológicas tengan que determinar la 

ejecución de la política internacional de un Estado. 

Pregunta 6: 

¿En su experiencia como diplomático, considera adecuada la política 

internacional del Ecuador frente a otros países en los últimos cincuenta años? 

Es muy difícil determinar cómo se ha manejado la política internacional de 

nuestro país en cincuenta años. En todo caso, en el problema limítrofe con el Perú 

que fue, durante largo tiempo, nuestra principal preocupación, terminó en forma 

vergonzosa para el Ecuador, por el mal manejo de los diplomáticos de turno.  
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Pregunta 7: 

¿Piensa usted que es adecuada la política internacional del Estado dentro de 

la estructuración del proceso integracionista? 

En un mundo global, la integración entre los Estados constituye un asunto 

primordial para el país. 

Pregunta 8: 

¿En su experiencia, qué estrategias sugiere usted para el desarrollo de una 

correcta política exterior del Ecuador? 

Corresponde al Presidente de la República dirigir la Política Internacional. 

Con ella es variable, no se puede determinar cuál es el camino que debe seguirse. 

Todo depende de las circunstancias que se presentan. 

Pregunta 9: 

¿Qué sugerencias propone usted para una adecuada conformación de un 

Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador? 

¿Cuáles deben ser sus características? 

Existe una Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y ha sido un fracaso. 

Como le corresponde al Presidente de la República el manejo de la política 

exterior, pueden crearse uno o varios organismos; pero siempre tendrá la última 

palabra el Jefe de Estado. 

  



125 

 

4.4.1 Conclusiones de la entrevista realizada al Doctor Juan Carlos Faidutti 

Estrada, MSc., ex Embajador del Ecuador en distintos países y 

Docente del Instituto Superior de Postgrado en Ciencias 

Internacionales de la Universidad de Guayaquil 

Destacando las respuestas dadas por el eminente profesor del Instituto de 

Ciencias Internacionales y Diplomacia, profesional y experto en la materia.  Con 

respecto a la respuesta de la pregunta uno, sobre que la política internacional 

deber contar en un país, indicó: 

―Esta  tiene que responder a las circunstancias que vive el 

mundo‖. 

En la respuesta dos, con respecto a los objetivos nacionales que debería 

perseguir la política internacional, su respuesta se resumió en: 

―Mantener buenas relaciones con todos los Estados‖. 

Otra vez, los expertos indican que el Ecuador debe mantener relaciones 

óptimas con otros Estados. Se nota claramente, que todos los entrevistados han 

concordado la necesidad indispensable que el país debe tener buenas relaciones 

diplomáticas en el exterior.  

Por otro lado, en la respuesta tres, expresó: 

―Los organismos internacionales deben recordar que ellos 

dependen de la voluntad de los Estados miembros‖. 

Como en efecto lo asevera el Doctor Faidutti, las decisiones son tomadas 

en conjunto, no de una sola determinada nación, claro está, que será tomados en 
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cuenta, los países miembros, es por ello, que se debe mantener la armonía entre 

las naciones, o mejor expresado, la armonía entre los representantes de las 

naciones para poder alcanzar los objetivos nacionales de los pueblos hermanos. 

También, se resalta la respuesta a la pregunta seis, cuando se le pregunta 

sobre la política exterior del Ecuador frente a otros países: 

―En el problema limítrofe con el Perú que fue, durante 

largo tiempo, nuestra principal preocupación, terminó en forma 

vergonzosa para el Ecuador, por el mal manejo de los diplomáticos 

de turno‖. 

Se concuerda con el ex Embajador, Doctor Faidutti, cuando exclama que 

el problema territorial con el Perú, resultó una vergüenza para el país, al perder 

tanto territorio, esto se debió a la falta de decisión y entereza para defender los 

problemas territoriales que, durante décadas tuvo el Ecuador, porque debió 

afrontar la ambición de otro. 

Finalmente, con referente a las sugerencias para una adecuada 

conformación de un Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del 

Ecuador, indicó: 

―Existe una Junta Consultiva de Relaciones Exteriores y ha sido un 

fracaso. Como le corresponde al Presidente de la República el manejo de la 

política exterior, pueden crearse uno o varios organismos; pero siempre tendrá la 

última palabra el Jefe de Estado‖. 

Esto se podría interpretar que si bien es cierto esta Junta Consultiva de 

Relaciones Exteriores existente no está bien estructurada y organizada. Y como en 
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los asuntos de política exterior la última palabra la toma el Presidente de la 

República, mediante Ley, esto está establecido en la Constitución de la República 

del Ecuador, en el Artículo 418, que indica:  

A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o 

ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. 

La Presidenta o Presidente de la República informará de manera inmediata 

a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa 

de su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior 

canje o depósito, diez días después que la Asamblea haya sido notificada sobre el 

mismo. 

Como se podrá observar, al Presidente de la República, se le atribuye la 

responsabilidad de lo concerniente a la política exterior, lo que significa que el 

país está supeditado a lo que él ordene; y, que así existan diferentes organismos, 

actualmente, se hará lo que indique el Presidente. 

 Es por ello, que se propondrá más adelante en este trabajo investigativo, la 

evidente necesidad que esto cambie para el bienestar común. 
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CAPÍTULO V 

                                           PROPUESTA 

 

5.1 Título de la Propuesta 

Conformación de un Consejo Consultivo Permanente de Relaciones 

Exteriores del Ecuador. 

5.2 Justificación 

Esta propuesta se justifica debido a que en la diplomacia de un país, se 

demuestra cómo se está llevando la política de esa nación. Por lo tanto, la actitud 

y capacidad de acción de los funcionarios que ocupan cargos diplomáticos en el 

exterior es esencial porque de ahí deriva el desarrollo de las relaciones 

diplomáticas con otras naciones y para que esto sea óptimo, éstos deben ser 

elegidos por su preparación académica y experticia en diplomacia, además de su 

conducta y probidad. 

5.3 Objetivo General 

Proponer la conformación de un Consejo Consultivo Permanente de 

Relaciones Exteriores del Ecuador mediante este estudio para un mejor desarrollo 

de la política exterior del país. 

5.4 Objetivos Específicos 

1. Sugerir que los miembros del Consejo Consultivo Permanente de 

Relaciones Exteriores del Ecuador, previo a una elección responsable, 

tomando en cuenta la debida preparación académica y postura ideológica 

neutral pueden mantener adecuadamente las relaciones internacionales. 
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2. Coordinar con el Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores 

del Ecuador para que pueda mediar entre el Poder Ejecutivo y el Poder 

Legislativo con respecto a política internacional. 

3. Establecer planes de política exterior mediante el Consejo Consultivo 

Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador para alcanzar los 

objetivos nacionales ya sea a mediano y largo plazo. 

5.5 Factibilidad 

La propuesta de este trabajo de titulación es factible puesto que se tiene el 

vasto conocimiento como para plantear se realice la conformación del Consejo 

Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador.  

5.6  Ubicación Sectorial y Física 

Siendo la ubicación sectorial y física para la presentación de la propuesta, 

el Instituto Superior de Postgrado en Ciencias Internacionales ―Doctor Antonio 

Parra Velasco‖ de la Universidad de Guayaquil, ubicado en las calles Chimborazo 

2.700 entre Venezuela y Colombia en la ciudad de Guayaquil. 
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5.7  Conclusiones 

Con todo lo anteriormente expuesto, se puede concluir que: 

 La política exterior del Ecuador durante años ha presentado falencias 

debido a la falta de conocimientos y preparación por parte de funcionarios 

elegidos para la representación del Ecuador en distintos países. 

 El Ecuador debe tener y mantener las mejores relaciones internacionales 

para con los demás países para poder alcanzar propósitos alineados al buen 

vivir.  

 La diplomacia al no ser fija, es evidente la necesidad de no omitir 

relacionarse con países con los que también se puede tener relaciones 

comerciales y respetar acuerdos y tratados vigentes. 

 Y, finalmente, se llega a la conclusión que se necesita se conforme el 

Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador 

para adecuadamente mantener la soberanía, la armonía y la paz que todos 

anhelamos. 

5.8  Recomendaciones  

 Exhortar a los poderes del estado el respeto irrestricto a las leyes de la 

República, así como su fiel cumplimiento en favor  del pueblo ecuatoriano y sus 

intereses. 

 Que todas las decisiones adoptadas por el Consejo Consultivo Permanente de 

Relaciones Exteriores del Ecuador sean públicas y transparentes. 

 Que los profesionales que deseen conformar el Consejo Consultivo Permanente 

de Relaciones Exteriores del Ecuador sea a través de  Concurso de Méritos y 
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Oposición, que los ganadores tengan una vasta preparación académica y de 

comprobada probidad e integridad. 

 Que el Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador 

elabore Planes de Desarrollo de Política Internacional y que éstos sean debatidos  

con los diferentes actores de la sociedad civil para su respectiva participación. 

 Que el Consejo Consultivo Permanente de Relaciones Exteriores del Ecuador 

trabaje coordinadamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana del Ecuador en la ejecución de políticas internacionales. 
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