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La política exterior dio un giro radical en 
el gobierno de la Revolución Ciudadana. Supimos 
que era imposible cambiar los referentes que había 
tenido el Ministerio de Relaciones Exteriores si no 
enfocábamos el trabajo diplomático en la relación 
real y vital de Gobiernos y pueblos, razón sustan-
cial de nuestra visión política incluyente, solidaria y 
humanista.

Después de 8 años estamos conscientes 
de que nuestra política exterior ha marcado 
profundamente el proceso de la Revolución 
Ciudadana dentro y fuera de la patria. Convertimos 
a la política exterior en una herramienta útil para 
cristalizar un verdadero proyecto nacional soberano, 
popular y de progreso. El Ecuador, además, se 
convirtió en un actor con voz propia en la escena 
internacional, en un agente de transformación para 
construir un mundo más justo y pacífico. La marca 
de nuestra tarea revolucionaria, en materia inter-
nacional, es el constante impulso a las alianzas de 
integración regional que nos proyectan con fuerza 
propia en el escenario mundial. 

2



(      )

Nada podía quedar como estaba, 
todo requería de un giro radical
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Gracias a ese arduo trabajo hoy son cuatro los ejes 
sobre los que se ha estructurado y transformado la ges-
tión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana. Ejes que son los siguientes:
 

1. Soberanía y dignidad nacional para la de-
fensa de la paz y los derechos humanos y 
la diversificación de nuestras relaciones 
internacionales en función de los intereses 
del país y de la región en el momento actual. 

2. Nuevos modelos de integración regional. 

3. Acompañamiento y defensa de los  
ciudadanos ecuatorianos en condición de 
movilidad; y,  

4. Una  diplomacia ciudadana incluyente y con 
nuevos conceptos de servicio y atención a 
migrantes.  

Para entender mejor su rol en un proceso revolucionario 
que está cambiando la historia del Ecuador, haremos un 
repaso de las acciones que el Ministerio ha llevado ade-
lante durante estos ocho años. 
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La nueva gestión diplomática ecuatoriana promovió el mejo-
ramiento de las relaciones vecinales, lo cual se expresó en 
el establecimiento definitivo de las fronteras marítimas 
con Perú, Colombia y Costa Rica. Este hito en la historia 
republicana aleja al Ecuador de la posibilidad de eventuales 
conflictos limítrofes con países vecinos. Además de tratarse 
de un asunto de defensa de la soberanía territorial, estas ac-
ciones contribuyen con los esfuerzos por brindar una mayor 
protección a la población fronteriza, así como un mejor con-
trol sobre las riquezas naturales marítimas y las actividades 
ilícitas, tanto del narcotráfico como de la trata de personas y 
otras formas de delitos internacionales.

6



El mayor valor que puede exhibir un gobierno com-
prometido con su pueblo es ejercer la soberanía política 
y la dignidad nacional frente a los hechos que marcan su 
vida. Por eso, un hecho de gran relevancia fue la reacción 
digna y soberana del gobierno del Ecuador y del presidente 
Rafael Correa frente a la invasión y bombardeo en Angos-
tura en marzo de 2008. La decisión de romper relaciones 
diplomáticas fue respaldada por todos. Evidenciaba que 
teníamos y debíamos hacer respetar el territorio nacional y 
preservarlo de una guerra que no era nuestra. No obstante, 
una vez que hubo un cambio de gobierno en Colombia y el 
nuevo Presidente Juan Manuel Santos demostró su afán de 
paz y respeto a nuestro pasado común, sentimientos que 
compartíamos, se crearon las condiciones necesarias para 
restablecer nuestras relaciones diplomáticas en noviembre 
de 2010. En ese marco, hemos profundizado un trabajo con-
junto en planes y programas binacionales monitoreados por 
cumbres presidenciales y gabinetes ministeriales periódicos. 
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Otro hito importante de la revolución ciudadana fue la decisión 
de cerrar la Base de Manta en 2008. Una base que a través de un 
convenio había permitido a fuerzas militares de EEUU instalarse en 
ese puerto desde 1998. La salida de las tropas de la base implicaba 
el cumplimiento de la norma constitucional que claramente impide la 
presencia y actividades de soldados extranjeros en nuestro territorio. 
Con esta acción demostrábamos al mundo que un país pequeño pue-
de hacer valer sus principios de soberanía. Los soldados estadouni-
denses salieron del país en 2009.

En el año 2014, concluimos el proceso de adhesión del Ecua-
dor a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 
Mar -CONVEMAR-. Así, nuestro país se beneficiará de las ventajas 
derivadas de las disposiciones de esa Convención, relativas a la ex-
tensión de la plataforma continental y el aprovechamiento de los re-
cursos de los fondos marinos.  
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Ser soberanos es una prioridad 
hoy y mañana



9

También, decidimos retirarnos del Tratado Intera-
mericano de Asistencia Recíproca, TIAR, promovido des-
de 1947 por los Estados Unidos para defender sus intereses 
geopolíticos en la región en el contexto de la Guerra Fría. El 
Ecuador ya no forma parte del TIAR. Nuestra decisión sobe-
rana constituye un paso más hacia la construcción de una 
doctrina continental de seguridad y defensa adaptada a la 
realidad del mundo contemporáneo. 

En 2013, conformamos la Conferencia Ministerial de 
Estados Afectados por Intereses Transnacionales integra-
do por Ecuador, República Dominicana, Cuba, Bolivia, San 
Vicente y las Granadinas y Venezuela; porque es un derecho 
soberano de cada Estado el uso y recuperación de sus re-
cursos naturales de acuerdo a sus propios planes y políticas 
de desarrollo. Nosotros sabemos que garantizar los derechos 
humanos y preservar el medio ambiente para las generacio-
nes presentes y futuras significa incidir políticamente en las 
decisiones de la región.

En la misma reunión acordamos la conformación del  
Observatorio del Sur, cuya propuesta de organización y es-
tructura, mecanismos de financiamiento, presupuesto y cuo-
tas serán aprobados en la III Reunión de la Conferencia Minis-
terial de Estados Afectados por Intereses Transnacionales, en 
abril de 2015.

Nuestra política exterior apuntada en la soberanía nos 
ha permitido fortalecer relaciones bilaterales con los paí-
ses de Asia, África y Oceanía. Hemos firmado más de 168 
convenios con esos países que cubren temas como consultas 
políticas, industria, estudios diplomáticos, ambiente, recur-
sos no renovables, económico comercial, aduanas, defensa, 
telecomunicaciones, energía, científico tecnológico, salud, 
banca, patrimonio cultural, deporte, agricultura, relaciones 
laborales, hermanamiento de ciudades, exención de visas y 
servicios aéreo.
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Nuestra visión de propugnar un nuevo orden 
internacional nos lleva a impulsar relaciones con países 
estratégicos, de cuyo aporte requiere nuestro modelo de 
desarrollo nacional. En este sentido, se han realizado visitas 
presidenciales a China, Rusia, Irán, Brasil, Colombia, Cuba, 
entre otros países a los que antes se les daba la espalda. 
Ahora el Gobierno nacional decide, de manera soberana, con 
qué país conviene tratar. Europa y Estados Unidos siguen 
siendo socios muy importantes, pero ya no son los únicos.

Un nuevo orden internacional y 
en bloques es la clave

El “eje del mal” no existe, 
existen otras tierras por explorar10



En esa misma línea, se diversificaron nuestras 
relaciones exteriores con visitas oficiales del Canciller y 
del Vicecanciller a Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Líbano y Siria en el 2011; a Irán en el 2012, a la Cumbre de 
la Diáspora Africana en Sudáfrica en el 2012; China, Vietnam, 
Malasia, Singapur y Corea en el año 2013; y la gira al África 
en el 2014 que comprendió Argelia, Túnez y Etiopía. Estos 
viajes permiten al país contar con nuevos socios y fortalecer 
la cooperación Sur-Sur como estrategia imprescindible de 
nuestra política exterior. Por eso abrimos Embajadas en Catar, 
Irán, Sudáfrica, Turquía, Estado de Palestina y abriremos 
nuevas misiones diplomáticas en el 2015 en Argelia, Nigeria, 
Angola y Etiopía.

 
Nuestra política exterior busca insertar al país en todo 

rincón del mundo del cual podamos sacar un sano provecho, 
en el cual podamos cooperar y del cual podamos fortalecer 
nuestra situación política como país y como región. 
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El Sur es un camino, 
no un destino; 

una lucha, 
no una gloria.
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La Unión de Naciones Suramericanas –
UNASUR-

La historia de la UNASUR es también la historia 
de nuestro liderazgo regional. En un tiempo récord se 
aprobó el Tratado Constitutivo, el establecimiento de 
la sede de la Secretaria General de la organización 
en Quito y la realización de una cumbre presidencial 
de los países miembros con motivo, precisamente, de 
la inauguración del edificio que hoy es ya la sede de la 
UNASUR, el 5 de diciembre de 2014, en la Mitad del 
Mundo.

 Durante la Presidencia Pro Témpore del Ecua-
dor (agosto 2009 - agosto 2010), nuestro Gobierno 
hizo el trabajo necesario para lograr la ratificación del 
Tratado Constitutivo de la UNASUR, por parte de la 
mayoría de los congresos nacionales de los Estados 
miembros. Otra muestra de nuestra agilidad para ges-
tionar los asuntos públicos fue el hecho de que, durante 
dicho mandato, nuestro Gobierno también gestionó la 
creación de cuatro Consejos Sectoriales (actualmen-
te existen 12, algunos de ellos reestructurados): Con-
sejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, 
Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de 
las Drogas, Consejo Suramericano de Desarrollo So-
cial y Consejo Suramericano de Educación, Cultura, 
Ciencia, Tecnología e Innovación. Por otro lado, con 
el consenso de siete Estados suramericanos se apro-
bó la creación del Banco del Sur y el apoyo para que 
el Gobierno del Ecuador presida la Comisión Nacional 
para la Auditoría de la Deuda Externa. 
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Una voluntad política progresista
 nacional consolida un nuevo tipo 

de integración regional

Ante la necesidad de construir un mundo 
multipolar, cada vez menos dependiente del “orden” 
económico mundial manejado por el Fondo Mone-
tario Internacional –FMI- y el Banco Mundial –BM-, 
voceros de los intereses de ciertas potencias, el 
Gobierno del Ecuador se ha constituido en un actor 
fundamental en el diseño y puesta en marcha de una 
Nueva Arquitectura Financiera Regional. El Ban-
co del Sur, pilar fundamental de esta nueva arqui-
tectura, se compone por siete de los 12 países de 
la UNASUR. Abierto a la adhesión de los cinco paí-
ses restantes, este Banco se ocupará del financia-
miento soberano del desarrollo nacional y regional 
de Suramérica. En el pasado quedarán las “recetas” 
de supuestos “consensos” como condicionantes 
de recursos financieros. “Consensos” como lo fue 
el neoliberal y nefasto “Consenso de Washington”, 
ideología que nutre el accionar del FMI y del BM.
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El surgimiento de Gobiernos progresistas 
en la región, liderados por Hugo Chávez en Vene-
zuela, Néstor Kirchner en Argentina, Ignacio “Lula” 
da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo 
Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, Ra-
fael Correa en Ecuador, entre otros más, marcó 
un importante giro en la política nacional e inter-
nacional de estos países. Los proyectos nacio-
nal-populares dirigidos por ellos impulsaron un 
desarrollo más equitativo dentro de casa. Estos 
mandatarios supieron y acordaron que la integra-
ción entre países con un pasado común consti-
tuía un medio para potenciar dicho desarrollo, así 
como para constituir a la región en un bloque con 
mayor capacidad de negociación con los demás 
bloques y potencias en el mundo. 
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De esta manera, el 14 de diciembre de 2014 nació la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de 
Comercio de los Pueblos –ALBA-TCP–, la Unión de Naciones 
Suramericanas –UNASUR- (23 de mayo de 2008), y la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –CELAC- (23 de 
febrero de 2010). Así, en la primera década del siglo XXI la región 
vio nacer un nuevo tipo de  integración, el que revitalizó las máxi-
mas de Simón Bolívar, José Martí, Eloy Alfaro, entre otros grandes 
de nuestra historia común. Soberanía, independencia, desarrollo, 
paz, democracia, todos ejes que orientan la acción de este nuevo 
tipo de integración. 

Con sus particularidades, estos mecanismos de integración 
han acordado (y lo siguen haciendo) la elaboración de políticas 
regionales para el desarrollo social y económico de las y los 
latinoamericanos y caribeños.  El Presidente Rafael Correa ha 
sido un gran actor en la constitución de una propuesta para una 
nueva arquitectura financiera regional, como también en la confor-
mación de la UNASUR y la CELAC, Comunidad cuya Presidencia 
Pro Témpore (de un año) será ejercida por el Gobierno del Ecuador, 
a partir del 28 de enero de 2015. Ecuador trabajará por hacer de la 
CELAC un espacio de concertación política para un diálogo intra e 
interregional, con suficiente peso como para influir en la definición 
de los temas importantes de la agenda internacional. 

Como parte del protagonismo del Gobierno del Ecuador 
en la constitución y consolidación de este nuevo tipo de integración 
regional, es importante resaltar que ahora, por primera vez en 
la historia, el Gobierno del Ecuador brinda cooperación –sin 
presiones- a pueblos que así lo requieran. Nuestros conocimientos 
en materia de políticas públicas que han sido exitosas en el Ecuador 
(seguridad social, manejo de las finanzas públicas, planificación, 
atención a discapacitados, entre otras) han sido compartidos con 
Gobiernos de países de la región latinoamericana y caribeña. Haití 
ha sido el ejemplo más visible, aunque no el único. Por otro lado, 
seguiremos apoyando a Cuba en su histórica lucha por liberarse 
de un embargo criminal, como también apoyamos y apoyaremos 
al pueblo palestino frente a la agresión militar de Israel.
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La CELAC será un espacio privilegiado 
para el diálogo político entre regiones
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La mitad de mundo es un país con 
todos los océanos de agua y de tierra
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Asimismo, hemos establecido una metodo-
logía binacional de trabajo con Perú y Colombia, 
creando como mecanismo de trabajo la realización 
de Gabinetes Ministeriales Binacionales. Estas ac-
tividades hicieron posible el cierre de las fronteras 
terrestres y marítimas a través de la colocación de 
hitos, el avance significativo del desminado huma-
nitario en la frontera con el Perú y la asistencia bi-
nacional en todas las áreas de protección social de 
la población de las zonas fronterizas.

Este método facilitó la reactivación de pro-
yectos emblemáticos conjuntos, la regulación y 
control anti delincuencial en nuevos pasos de fron-
tera y la cooperación en el tratamiento del refugio, 
especialmente el producido por el conflicto colom-
biano.

Hemos fortalecido las relaciones multila-
terales con nuevos actores. Participamos en la II 
Cumbre de América del Sur–África, ASA, celebra-
da en Isla Margarita, Venezuela, en 2009; y en las 
II y III Cumbre de América del Sur-Países Árabes, 
ASPA, en Catar y Perú, en 2009 y 2012. Por lo tan-
to, contamos con nuevos socios a nivel internacio-
nal, especialmente en África y los Países Árabes, 
y tenemos una mayor presencia en foros birregio-
nales para difundir los temas y políticas de interés 
nacional.

19



 Las migraciones siguen siendo parte de la historia nacional y 
mundial. No podíamos abandonar la misión humanista de nuestro 
proyecto político en un espacio tan sensible de la convivencia social. 

 Expulsados por el robo bancario de 1999 y la resultante crisis 
económica que dejó a muchas familias en el desempleo, los migrantes 
ecuatorianos de fines del siglo pasado se han constituido en un im-
portante apoyo para nuestra economía, con el envío de su dinero, fruto 
del esfuerzo. Consciente de esta realidad socio-económica, el Gobier-
no de la Revolución Ciudadana siempre ha resaltado y agradecido este 
apoyo, acción que ha levantado la autoestima e imagen de miles de 
ecuatorianas y ecuatorianos que viven en el extranjero. Estos compa-
triotas, apoyando a su país con el envío de sus remesas, contribuyen 
asimismo con las economías de los países en los que residen. 

 Un buen Gobierno apoya a su gente cuando ésta más lo necesi-
ta. A través de la acción de nuestra Cancillería y consulados, el Gobier-
no de la Revolución Ciudadana ha llevado a cabo acciones concretas 
de protección a ciudadanos ecuatorianos migrantes afectados por 
las hipotecas inmobiliarias en España. De igual manera, el Gobierno 
del Ecuador ha velado por el interés de las madres afectadas en Italia 
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por el retiro de la custodia de sus hijos por parte de la seguridad social 
italiana. Lo propio ha sucedido al momento de colaborar con la reforma 
de las condiciones migratorias de los ecuatorianos en Estados Uni-
dos. El Gobierno del Ecuador, amparado en la Constitución, sostiene 
que un migrante no debe ser considerado un delincuente por razones 
de su propia y vulnerable movilidad humana.

Incluso, en la última reunión de presidentes de UNASUR, 
realizada en Quito en diciembre de 2014, se resolvió trabajar en la 
construcción de una ciudadanía suramericana que propicie la libre 
movilidad en la región y el acceso progresivo a todos los derechos de 
los países miembros de la entidad. 

Lideramos y promovemos en la región la protección internacional 
a personas víctimas de persecución y el apoyo a ciudadanos 
protegidos bajo el estatus de refugiado con inclusión y ejercicio ple-
no de sus derechos.

Otra de las prioridades de la política exterior ecuatoriana es la 
prevención de la migración riesgosa de niños, niñas y adolescen-
tes que buscan la reunificación con sus familias.

Se realizaron actividades en prevención de la migración irre-
gular y el tráfico ilícito de migrantes, al tiempo que las representa-
ciones diplomáticas ecuatorianas inciden ante autoridades de EE.UU. 
para proteger a las familias de los connacionales.

Hombres y mujeres migran sin 
un reloj que los detenga
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 La nueva diplomacia revolucionaria se ha robuste-
cido sobre la base de preceptos constitucionales alcanzados 
tras intensas luchas sociales y políticas. Somos un Estado 
plurinacional y multicultural, integrado por diversas nacionali-
dades, pueblos y etnias, que hoy ha incorporado a la carre-
ra diplomática, con orgullo y dignidad, a 170 ciudadanos 
de sectores tradicionalmente excluidos, como lo han sido los 
afro ecuatorianos, montubios e indígenas. Ahora, a través 
de las misiones diplomáticas, presentamos al mundo la ri-
queza y cultura ecuatorianas. Con esta inclusión de sectores 
tradicionalmente excluidos del servicio exterior hemos salda-
do una deuda histórica en materia de equidad de género y 
equidad territorial (ahora contamos con diplomáticos prove-
nientes de todas las regiones de la patria).

 Asimismo, nuestro Ministerio ha instituido una nueva 
estructura orgánica institucional acorde con las exigencias 
de modernización del servicio público, de la nueva Consti-
tución y las necesidades de la ciudadanía que reclama ser-
vicios más eficientes, con esquemas de atención física y di-
gital a través de la página web de la Cancillería de Ecuador, 
creando así mecanismos globales, eficientes y oportunos de 
atención. 
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La diplomacia es un 
medio para juntar 

amistad, solidaridad
 y diferencias 
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¿Derechos humanos para qué?
Para saber que caminamos libres 

por el mundo
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Los derechos humanos y la libertad de expresión 
son pilares fundamentales de la convivencia democrática. 
Ningún ser humano puede ser coartado en sus derechos. Por 
ello, el Estado ecuatoriano concedió asilo político al ciuda-
dano australiano Julian Assange en la Embajada del Ecua-
dor en Londres tras un riguroso análisis basado en el derecho 
internacional y el derecho humanitario. Y esto con el pedido 
expreso de que se le extiendan las garantías contempladas en 
la Carta Universal de los Derechos Humanos y se efectivice el 
debido proceso por parte de la justicia de Suecia.    

El exvicepresidente Lenin Moreno es un excelente 
referente político en el Ecuador y en el mundo. Su profundo 
humanismo y sentido de la justicia lo imponen como un 
modelo de liderazgo de nuevo tipo. Como muestra de ello, el 
Secretario General de las Naciones Unidas lo designó como 
su Representante Especial para temas de discapacidad y 
accesibilidad. Una propuesta que fue impulsada y apoyada 
por varios países en reuniones oficiales, foros regionales y 
visitas bilaterales. 

Y porque los derechos humanos no pueden ser 
emblema del oportunismo de algunos poderosos, el Gobierno 
del Ecuador ha propuesto la necesidad de fortalecer el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para 
mejorar la protección y promoción de los derechos humanos 
en nuestra región. Se han realizado Conferencias de Estados 
Parte de la Convención Americana de Derechos Humanos en 
Bolivia en el 2013, en Uruguay y Haití en 2014. El país espera 
consolidar esta propuesta en el año 2015. 

Quito, 15 de enero de 2015.

25








