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“Son cumbres con frases clichés, lugares comunes, loas a la democracia, la
democracia formal: votar cada cierto tiempo, no la democracia real que implica
justicia, la libertad de expresión se entiende como libertad de las empresas (…)
pero no se tratan los problemas fundamentales, ineludibles, impostergables de
nuestra América”, en esos términos se refirió el Presidente del Ecuador, Rafael
Correa respecto a la VI Cumbre de las Américas, por celebrarse el próximo 14 y
15 de abril en Cartagena de Indias, Colombia, en señal de protesta a la no
inclusión de Cuba en la cita presidencial, por objeción de los Estados Unidos.
Las críticas del presidente ecuatoriano a la VI Cumbre iniciaron el 15 febrero
pasado, durante la V Cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA),
donde Correa convocó a los miembros del grupo regional a no asistir a Cartagena
para boicotear la cita presidencial, dada la injusta exclusión de Cuba en la misma.
El pasado 15 de marzo, Rafael Correa insistió durante una visita oficial a Turquía
en que no participará en la Cumbre, aunque su inasistencia aún no ha sido
confirmada por la cancillería ecuatoriana. Aclaró que el “boicot de Estados Unidos
a la participación de Cuba” es el motivo por el que no tiene voluntad de acudir a la
cita presidencial. A su vez criticó las limitaciones de la cumbre como un espacio
para debatir los problemas de los países latinoamericanos, entre ellos el embargo
que Estados Unidos mantiene contra Cuba.
Semanas antes, ante la amenaza de boicot realizada por el Presidente
ecuatoriano, la cancillería colombiana anunció que trabajaría por resolver a través
de una acción concertada el planteamiento de Ecuador, mientras Estados Unidos,
por su lado, ratificó que Cuba no debía ser invitado por no cumplir con las normas
democráticas contempladas bajo la OEA. El Presidente Juan Manuel Santos viajó
a la Habana para reunirse con el presidente Castro y el presidente Chávez, en
búsqueda de un a solución. Aparentemente habrían acordado que Cuba no
participaría en esta ocasión; pero que durante la Cumbre se discutiría sobre la
futura inclusión de Cuba. No obstante, este compromiso no fue suficiente para el
Presidente Correa.
La participación en el “boicot” propuesto por el presidente ecuatoriano no ha tuvo
acogida entre los presidentes de los países que conforman la ALBA. Por su parte,
el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, realizó declaraciones públicas
referentes a la existencia de “casi” un consenso entre los países del ALBA para
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asistir a la Cumbre de las Américas. Daniel Ortega confirmó su participación al
igual que el presidente boliviano, Evo Morales, quien incluso ha mencionado
querer hablar sobre Cuba.
Mientras el Ecuador ha mantenido su decisión de no asistir a Cartagena, otros
países como Argentina y Brasil, cuyos gobiernos mantienen relaciones cercanas
con sus pares de la ALBA, han confirmado que llevarán a la discusión en la cita
presidencial la necesidad de incluir a Cuba en el futuro, en busca de que esta sea
la última Cumbre de las Américas sin la isla. Así, si bien Ecuador no logró
convencer a los otros de “boicotear la cumbre”, sus declaraciones lograron poner
en el centro del debate la naturaleza de la Cumbre y la exclusión de Cuba.
La postura del Presidente Rafael Correa de incluir a Cuba se da en un contexto en
el que su posición frente a temas de derechos humanos, como la libertad de
expresión, ha sido fuertemente cuestionada por organismos internacionales como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la
Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, pasando por ONG internacionales
de derechos humanos y medios alrededor del mundo. La reacción del primer
mandatario ha sido descalificar dichos cuestionamientos y vincularlos a supuestos
intereses de países del norte, entre ellos Estados Unidos.
Mas los cuestionamientos internacionales hasta el momento no han logrado
generar un importante llamado de conciencia desde la ciudadanía ecuatoriana,
sus electores. A medio año del inicio oficial de la campaña electoral el Presidente
Correa cuenta con un ambiente de opinión pública favorable a su gestión, lo cual
se ha visto reflejado en sus altos niveles de popularidad y en la aceptación de sus
mensajes, que en muchos casos cuestionan el rol de los organismos
internacionales o instancias supranacionales, por una parte importante de la
ciudadanía.
Como se describe en las páginas a continuación, los hechos de la política exterior,
durante los últimos 5 años, bajo el gobierno de Rafael Correa, dan cuenta de un
gobierno que desafía y cuestiona las instancias, foros y bloques regionales
tradicionales del sistema internacional, la integración basada en el comercio y la
institucionalidad vinculada a la democracia liberal representativa. Al mismo tiempo
favorece su participación en foros alternativos o bloques regionales de carácter
político, en los que busca posicionar sus propias posturas frente a temas como los
derechos humanos, la libertad de expresión, la integración, las relaciones
comerciales.
En los párrafos siguientes se hace una descripción breve del manejo de la actual
política exterior ecuatoriana y la posición del Ecuador frente al sistema
interamericano. Como fuentes se han utilizado entrevistas realizadas a
académicos y funcionarios diplomáticos, además de las fuentes noticiosas.
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La conducción de la política exterior por parte del gobierno
ecuatoriano
Tradicionalmente, la agenda de la política exterior ecuatoriana había estado
dominada por las relaciones bilaterales con Estados Unidos, la Unión Europea,
Colombia y Perú. Esta situación empieza a cambiar a partir del 2007, bajo el
primer período de gobierno de la Revolución Ciudadana, con el Presidente Rafael
Correa a la cabeza. Rafael Correa llegó al poder apoyado por sectores de la
izquierda tradicional y más ideológica, con un discurso nacionalista, cuestionador y
desafiante al orden político existente y a la forma en que Ecuador había llevado
sus relaciones exteriores, especialmente con Estados Unidos y Europa.
Fuerte impulso a una concepción “soberana” de la política exterior
Amparado en un discurso de fortalecer la participación del Ecuador en las
relaciones Sur – Sur, la integración latinoamericana, el multilateralismo y la
diversificación de los mercados y las relaciones económicas, bajo la actual
administración gubernamental la diplomacia ecuatoriana empieza a incorporar
nuevos actores a sus interlocutores. Se mantiene la relación con los socios
tradicionales, con tensiones en algunos momentos (con Estados Unidos, la Unión
Europea y Colombia) y se abren las puertas a nuevos socios como China, los
países centroamericanos, Turquía y otros más cuestionados, como Irán.
La política exterior ha sido calificada como una política con una fuerte dosis
ideológica, con un mayor énfasis en la consecución de objetivos políticos, antes
que beneficios comerciales y económicos. Una política que, de acuerdo al cuerpo
diplomático y a los analistas internos, se aleja de un libreto de política exterior y lo
reemplaza por una posición ideológica que demanda más justicia, similar a la que
se reproduce en la política doméstica.
La visión gubernamental sobre como concebir las relaciones del Ecuador con el
resto del mundo ha estado marcada por un discurso que tiene como fundamento
la “soberanía”, entendida principalmente como la no interferencia de otros estados,
organismos u organizaciones internacionales en la manera en que el país maneja
sus asuntos, tanto internos, como en cuanto a su relación con los actores
externos. A la hora de hacer frente a lo desafíos externos, el término “soberanía”
ha sido utilizado como una posición que, por lo general, prima sobre los intereses
del país, a la vez que es utilizado como una excusa para “defender” dichos
intereses.
El discurso soberano ha venido acompañado de una retórica antiimperialista,
marcada por confrontaciones y desafíos hacia quienes han sido los interlocutores
tradicionales de la diplomacia ecuatoriana (Estados Unidos, la Unión Europea,
organismos multilaterales, entre otros) y, favorable a países o gobernantes con los
cuales el Ecuador no tiene una relación concreta o ha empezado a construir una.
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Un ejemplo son los mensajes de apoyo a Siria y Libia emitidos por el gobierno
ecuatoriano a favor del respeto a su “soberanía.” Recientemente Ecuador se
abstuvo de votar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
cuando planteó la resolución en la que condena las violaciones de derechos
humanos por parte de las autoridades sirias. El país no tiene una relación
comercial o económica con ninguno de los dos estados mencionados. Otro
ejemplo lo constituye la acogida al presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, en
enero 2012 y la insistencia en ampliar las relaciones con este país, pese a que no
termina de convertirse en un mercado importante para los productos de
exportación ecuatorianos, ni tampoco un financista importante de sus planes de
obras públicas, como si es el caso de China.
La política exterior concentrada en el Presidente
En una forma de gobierno con un presidencialismo fuerte, como es el caso
ecuatoriano, la política es conducida de forma directa por el Presidente. Las
declaraciones y decisiones del Presidente siempre priman por sobre las acciones
que puedan llevar adelante los ministros.
Los analistas hablan de dos formas distintas de concebir las relaciones
internacionales al interior del gobierno. Por un lado se define a un grupo
pragmático, interesado en el fortalecimiento de las relaciones comerciales, tanto
con los socios tradicionales, como con nuevos mercados. Por el otro, se reconoce
la existencia de otro frente, en el que predominan las posiciones ideológicas. En
última instancia, es el Presidente quien decide para qué lado y en qué momento
inclinar la balanza. Los episodios del manejo de las relaciones internacionales
recogen testimonios de ambas tendencias. Las recientes tensiones con la Unión
Europea (UE), por ser crítica con la situación de libertad de expresión en Ecuador,
dejó en vilo la posibilidad de avanzar las negociaciones comerciales con uno de
los principales mercados ecuatorianos, al que la Cancillería ecuatoriana acusó de
“necolonialismo.” Pocos días más tarde, el gobierno dio un giro de 180 grados y el
canciller Ricardo Patiño viajó a Bruselas para continuar las negociaciones con la
UE. No obstante, el gobierno ecuatoriano insiste en su borrador de un “Acuerdo
Comercial para el Desarrollo”; todavía está por verse si la Unión Europea aceptará
negociar bajo las condiciones impuestas por el Ecuador o si el Presidente
flexibiliza su postura, ambas aparentemente poco probables.
Sin embargo, a pesar del discurso, el gobierno ecuatoriano, ha mostrado que
después de haber marcado su posición públicamente, está dispuesto a “sentarse”
en la mesa de negociación, especialmente si la misma representa acceso a
recursos importantes para el financiamiento de la inversión y el gasto público. Se
pueden citar varios ejemplos, quizá el más representativo puede ser la forma en
que se han manejado las relaciones para la adquisición de recursos de deuda con
China.
El gobierno ha mantenido su posición de no negociar créditos con organismos
internacionales como el Banco Mundial, el cuál actualmente solo mantiene
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asistencias técnicas en el Ecuador. Después de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el principal
financista de la deuda externa ecuatoriana ha pasado a ser China, que pese a
créditos con un costo más alto no antepone la serie de condicionalidades de los
organismos internacionales. No obstante, las relaciones con China han tenido sus
momentos de tensión; en el pasado el gobierno ha mencionado públicamente que
no aceptará llevar adelante acuerdos bajo las condiciones interpuestas por el
gobierno chino. Al final del día, los acuerdos se han llevado adelante, tras bajar el
perfil a la noticia. Una vez en el proceso de negociación el gobierno mantiene su
discurso desafiante, a pesar de que baja los niveles de confrontación y, con
habilidad ha sabido manejar las circunstancias, ante la opinión pública, como
éxitos a su favor.

El gobierno ecuatoriano ante al Sistema Interamericano
Bajo el gobierno del Presidente Correa también empieza a cambiar la forma en
que el Ecuador busca insertarse en el sistema interamericano. El estado
ecuatoriano ha sido crítico con el funcionamiento de sus principales instituciones,
entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha mantenido una
posición beligerante. Si bien estas críticas son vistas como necesarias en la actual
coyuntura internacional, al país le ha faltado ser propositivo.
Ha presentado una posición favorable al fortalecimiento de foros regionales,
conformados principalmente por los países latinoamericanos y/o sudamericanos,
con condiciones más igualitarias para sus integrantes, y que excluyen a Estados
Unidos y también a Canadá, ante quienes ha reclamado una mayor autonomía. El
frente exterior ecuatoriano ha sido crítico con la fuerte influencia de ambos países
en los procesos de toma de decisiones al interior de la OEA, pese a que las
relaciones entre Ecuador y Estados Unidos funcionan con cierta normalidad.
Sin embargo, Ecuador no ha tenido una estrategia proactiva, propositiva para
impulsar cambios en la institucionalidad interamericana vigente. En general, no ha
habido búsqueda de mecanismos que le permitan impulsar cambios y buscar el
respaldo de otros estados a sus tesis, el único caso, que fue llevar la iniciativa
Yasuní ITT1, al foro de las Naciones Unidas no consiguió el respaldo esperado.
Por el contrario, el manejo por parte del gobierno de los temas que le generan
tensiones en el plano exterior ha estado influido por posiciones ideológicas,
marcadas por al desafío, la retórica antiimperialista y la confrontación con las
gestiones, acciones y decisiones de dichas instituciones.

1

La iniciativa Yasuní ITT busca lograr mantener bajo tierra las reservas petroleras de los campos
Ishpingo, Tambococha y Tiputini, a cambio de que la comunidad internacional contribuya con al
menos el 50% de los recursos que el Ecuador dejaría de percibir por la explotación de dichos
campos, ubicados en una de las zonas más biodiversas del planeta.
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El gobierno ecuatoriano también ha apoyado la existencia y privilegiado su
participación en nuevos bloques regionales como la UNASUR, la CELAC, la
ALBA, a los cuales ha reconocido como los espacios legítimos para tratar tanto
temas regionales, como de integración.
En éstos el gobierno ecuatoriano, de acuerdo a su discurso, busca que no haya
exclusión de ningún estado y el tratamiento igualitario para todos los estados. Esto
significa que un Estado tiene derecho a participar por su condición de Estado y no
por el cumplimiento de condiciones propias de su régimen o sistema político.
Participación en nuevos bloques regionales
Hasta el momento estos nuevos bloques se han posicionado como espacios
políticos y en algunos casos como la UNASUR también como organismos con una
institucionalidad en desarrollo y capacidad de reacción para mediar ante las
tensiones entre países y congregar a sus autoridades en torno a temas en común,
Mas no en lugares desde los cuales articular e impulsar la implementación de
cambios a la institucionalidad vigente en el sistema interamericano. En estos foros
Ecuador también ha buscado apoyo a sus planteamientos sobre los procesos
regionales.
• La ALBA se ha caracterizado por ser principalmente una estructura de
carácter meramente político, que ofrece un espacio para plantear desde la
retórica puntos de vista que generalmente no coinciden con la agenda de
política externa del resto de países de la región. A través de sus cumbres,
se han podido manifestar las divisiones ideológicas que cruzan hoy en día
América Latina. Sus críticos perciben a la ALBA como el ¨club” de los
países con los gobiernos menos democráticos de la región, percepción
asociada a sus posiciones públicas a favor del ejercicio del poder político
soberano como prioridad ante otras condiciones institucionales. No se
puede desconocer que ha tenido capacidad de posicionar temas en el
centro del debate.
Para el caso puntual del Ecuador, la pertenencia a este bloque le ha
alineado con un conjunto de países que le dan un mayor énfasis a los
mecanismos participativos en sus sistemas político sobre la separación
tradicional de poderes. En términos económicos no le ha generado mayores
beneficios, salvo la posibilidad de agilitar los pagos a los exportadores
ecuatorianos a través del sistema de compensación del Sistema Unico de
Compensación Regional (SUCRE). Las cifras de comercio e inversión con
los países del ALBA no han cambiado de forma importante, incluso
proyectos bandera de la política exterior del Ecuador, como el Yasuní ITT
no han tenido el respaldo económico de ninguno de los países miembros de
este foro, mientras que Colombia y Chile han dado su apoyo financiero, por
poner un ejemplo.
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Como se menciona previamente, finalmente Ecuador tampoco consiguió el
apoyo requerido dentro del bloque político a la propuesta incluir a Cuba en
la Cumbre de las Américas. Bolivia y Venezuela, que también han
cuestionado públicamente la ausencia de Cuba en Cartagena, han
confirmado su presencia en la cumbre. Por su parte Bolivia solicitó a
Colombia buscar la forma de incluir a Cuba en la cumbre, mientras que
Hugo Chávez se ha unido a la propuesta de Brasil y Argentina, de
posicionar el tema en Colombia para que esta sea la última cumbre sin la
isla. Hay que tomar en cuenta que a Bolivia le interesa el éxito de la
próxima Asamblea General de la OEA en Cochabamba y el debate sobre la
lucha antidrogas en la región es un tema de interés para un país que ha
sido uno de sus principales protagonistas.
• La UNASUR también es una estructura política, un proyecto de integración
sudamericana que depende la voluntad política y el consenso de los
estados miembros para su funcionamiento. Se ha caracterizado por ser un
espacio de decisión política, no solo para hacer frente a situaciones
coyunturales; sino también para proponer y articular políticas a desafíos
regionales en el campo de la salud, la educación, la defensa. También ha
servido como un foro para alcanzar alianzas políticas, definir posiciones
comunes frente a temas de coyuntura política que afectan a los países
miembros.
De acuerdo a una de las personas entrevistadas para la elaboración de
este informe, la capacidad de gestión de la UNASUR depende mucho de
quien esté a cargo de su presidencia, la Secretaria General está disminuida
y su rol se reduce al desarrollo de temas sociales, de salud, educación, etc.
La UNASUR es percibida como una alternativa válida, en un momento en
que los otros organismos regionales, como la CAN y el MERCOSUR pasan
por momentos de crisis.
En su momento Ecuador mantuvo una presidencia protempore muy activa
durante el primer año de operación de UNASUR (Agosto 2009 – 2010).
Consiguió la ratificación de nueve países, requisito mínimo para la entrada
en vigor del estatuto que crea la UNASUR. Tras los hechos del 30 de
septiembre del 2010, cuando se produjo un levantamiento policial en contra
del gobierno, el Ecuador logró con éxito que este foro mantuviera una
posición favorable a la tesis de golpe de Estado, presentada por el gobierno
ecuatoriano y, condenara los acontecimientos ocurridos en Quito. En esta
ocasión el gobierno ecuatoriano también recibió el respaldo de la OEA y el
ALBA. El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, durante su
visita a Quito tras los hechos, felicitó al Presidente Rafael Correa por su
liderazgo en la resolución de los hechos y destacó el rechazo a un golpe de
estado. El Consejo Permanente de la OEA sacó una resolución
condenando los hechos y expresando su solidaridad al Presidente. La
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Representante de Ecuador ante el organismo expresó su reconocimiento a
la OEA “por ratificar su compromiso con la democracia en la región”.2
Como se menciona previamente, la UNASUR también ha servido al
gobierno como un espacio para buscar respaldo a sus posiciones. Durante
la Cumbre de UNASUR en Guyana, en el 2010, el Presidente Correa instó a
los otros mandatarios de UNASUR a promover leyes que regulen los
excesos de la prensa. El presidente ecuatoriano ha mantenido una postura
favorable a la regulación del ejercicio de los medios de comunicación
privados. El incidente entre el Presidente y el Diario El Universo no ha
tenido eco en el foro regional, esto dependería de que los cancilleres de los
países miembros presentaren el tema a la Secretaría General.
Existe un consenso amplio alrededor de la conveniencia de la UNASUR
para el Ecuador. Al ser un espacio donde todos los miembros tienen el
mismo peso, incrementa su capacidad de negociación, también su
capacidad de tener un protagonismo regional. Los proyectos de
infraestructura física, energética, vial, son proyectos que si llegan a
concretarse serán de gran beneficio para el Ecuador.

• La recientemente constituida CELAC también busca ser un espacio para
posiciones comunes. Ecuador ha manifestado su apoyo al fortalecimiento
de este foro de carácter exclusivamente latinoamericano. El tema de la
libertad de expresión y de prensa también ha sido llevado a este foro por el
gobierno ecuatoriano. A finales del 2011 el Presidente Correa habló sobre
su desacuerdo con el que los medios privados provean un bien público,
como la información a la sociedad. En esta ocasión también cuestionó la
independencia de la OEA frente a los intereses de los países
norteamericanos y recalcó la necesidad de que América Latina tenga su
propio sistema interamericano.
Durante los últimos meses, las críticas del Ecuador hacia la institucionalidad
del sistema interamericano han aumentado. Las tensiones entre el gobierno
y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el proceso judicial
llevado adelante por Rafael Correa contra el Diario El Universo, han llevado
al Ecuador a criticar a la misma.

La ausencia de Ecuador en la Cumbre de las Américas
La propuesta del presidente ecuatoriano frente a la ausencia de Cuba en la
Cumbre de las Américas, de acuerdo a los analistas entrevistados, responde a la
2

http://www.oas.org/es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-360/10
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posición del gobierno de exigir un tratamiento equitativo, igualitario de todos los
estados, antes que a intereses del país en la isla. El Ecuador ha asumido una
posición en un debate ideológico, que aparentemente no le trae mayor beneficios.
Ecuador no se beneficia de una relación comercial con Cuba, ni tampoco de una
cooperación que pueda ser considerada como importante.
Si bien es visto como positivo que el Presidente Correa respaldase la participación
de Cuba en la Cumbre, la ausencia del mandatario ecuatoriano podría ser una
limitación para que el país pueda expresar su punto de vista, no solo respecto a
Cuba, sino también respecto a sus demás intereses nacionales en el marco de la
cumbre. El condicionar la participación del Ecuador a la participación de otro país,
aunque se lo considere su aliado, podría condicionar la política exterior
ecuatoriana a los intereses de ese otro estado.
La posibilidad de que el presidente Correa no asista a la Cumbre, para evitar
críticas por los incidentes alrededor del Diario El Universo, en un contexto en el
que la prensa colombiana reprodujo hace pocas semanas la editorial que causó la
polémica, podría ser una razón adicional para no asistir a la Cumbre, sin embargo,
no es vista como la principal.
Al no asistir Ecuador estaría perdiendo la oportunidad de tener protagonismo en
esta iniciativa. Una estrategia más acertada podría haber sido liderar un consenso
al interior de la ALBA para que el tema fuera abordado en Cartagena de Indias y
se aísle la posición de los Estados Unidos. Adicionalmente, los temas que se
abordarán en la VI Cumbre de las Américas son prioritarios para Ecuador:
tecnología para el acceso a la salud y la educación, prevención de desastres,
integración física e interconexión energética, seguridad ciudadana, pobreza e
inequidad.
Al final del día, la inasistencia de Correa a Cartagena no va a generar una ruptura,
ni nuevas tensiones con Colombia. Pero sí es percibida como una señal de falta
de apoyo a un gobierno con el cual fue difícil llegar a una normalización de las
relaciones. Colombia le ha dado una especial importancia a esta cumbre.

La relación con Irán
El pasado mes de enero el festejo de los cinco años de gobierno de Alianza País,
el partido de gobierno, coincidió con la visita del Presidente de Irán, Mahmud
Ahmadineyad. La visita del mandatario iraní fue interpretada como un paso más
en la búsqueda de apoyo en los países occidentales en un momento en que
podría enfrentar sanciones económicas y diplomáticas a causa de las sospechas
sobre sus planes nucleares. A la vez, generó críticas por parte del sector
empresarial ecuatoriano, que ve con preocupación cómo la relación entre Ecuador
e Irán podría afectar las relaciones comerciales del país con Estados Unidos y
Europa.
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El gobierno ha insistido en que Ecuador mantiene acuerdos de cooperación
tecnológica con Irán para la construcción de proyectos hidroeléctricos y refinerías.
El Presidente Correa insistió en el potencial de la relación entre los dos países y la
voluntad del país persa de estrechar sus lazos comerciales con Ecuador. Ante la
advertencia del gobierno de Estados Unidos, de que “no es el momento de
profundizar en sus lazos” en referencia a Irán, el gobierno ecuatoriano insistió en
su decisión soberana y a través de su Canciller señaló que Quito no recibe
“instrucciones del departamento de Estado de EE.UU.”
Estados Unidos también ha expresado su preocupación sobre las relaciones de
Ecuador con Irán en el ámbito financiero. En el 2010 el Presidente del Banco
Central del Ecuador tuvo que aclarar que la entidad financiera no tenía en sus
cuentas depósitos de bancos iraníes que hubiesen sido cuestionados por
Naciones Unidas. Este mismo año Ecuador había sido incluido por el Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lista de países con debilidades en la
lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo, frente a lo cual el
país inició acciones internas y externas para ser excluido. El Banco Central del
Ecuador y el Banco de Desarrollo y Exportaciones de Irán mantiene un acuerdo de
cooperación desde finales del 2008.

Hasta el momento no se han levantado en Ecuador interrogantes fuertes sobre la
potencial utilización del sistema financiero ecuatoriano a favor de Irán, como un
mecanismo para la evasión de sanciones. De suceder, de acuerdo a personas
entrevistadas, esta situación se daría a través del Banco Central, pero no a través
del resto de la banca nacional.

La opinión pública ecuatoriana frente a los temas de política
exterior
En general, la opinión pública ecuatoriana está informada de forma moderada
sobre los acontecimientos que marcan la política exterior del Ecuador. El gobierno
por su parte, se ha caracterizado por hacer de cada incidente externo, una
bandera de lucha política.
De acuerdo al estudio “Ecuador, las Américas y el mundo 2010” el público
ecuatoriano es favorable a los procesos de apertura económica, pero, en armonía
con su gobierno, considerablemente nacionalista en lo político.
Una parte importante de la ciudadanía coincide con el discurso oficial, de
interpretar la soberanía como el rechazo a las limitaciones por parte de
organismos internacionales u otros estados. Si bien la opinión pública reconoce
los procesos de integración comercial, no parece haber incorporado a su
comprensión de las relaciones internacionales, la participación del país en
espacios o instancias políticas e institucionales de carácter multilateral o
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supranacional, que conllevan ciertas limitaciones en el ejercicio de la soberanía, a
cambio de otro tipo de beneficios.
Las aspiraciones del gobierno ecuatoriano, favorables al fortalecimiento de las
relaciones con los países latinoamericanos y la participación del Ecuador en
nuevos bloques regionales coinciden con la idea de inserción internacional que los
ecuatorianos tienen en mente.
P. ¿Cómo deberían ser las organizaciones que formen los países de América?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Enero 2012

De acuerdo al estudio mencionado, La UNASUR goza con un importante nivel de
aceptación entre los ecuatorianos (62/100), después del apoyo a la Organización
de Naciones Unidas (64/100) y seguida por la OEA (60/100). Mientras, la ALBA
ocupa el último lugar entre los encuestados. La participación del Ecuador en la
ALBA no es percibida como beneficiosa, lo cual podría estar relacionado con la
falta de difusión sobre resultados concretos de la incorporación del Ecuador a este
foro, o también por la poca simpatía que puede generar el presidente venezolano,
Hugo Chávez, para los ecuatorianos.
P. ¿Cree que ha sido beneficiosa para el Ecuador la participación en la ALBA que lidera Hugo
Chávez?
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Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Enero 2012

Datos de encuestas recientes muestran que la conducción nacionalista,
antiimperialista y el discurso de soberanía tienen su impacto en un grupo
importante de la ciudadanía, pero también genera rechazo en alrededor de cuatro
de cada diez ciudadanos, lo cual no deja de ser importante.
La mitad de la opinión pública considera que el Presidente Correa hizo bien al
condicionar su participación en la Cumbre de las Américas a la presencia de Cuba
en la misma. En cuanto al discurso del Presidente, sobre la intervención de la
CIDH en la soberanía del país, por el caso El Universo, existen opiniones divididas
entre los ecuatorianos Si bien la posición del Presidente Correa en el caso ha
contado con un respaldo mayoritario, la fuerte campaña mediática a favor de El
Universo y la multiplicación en los medios locales de los mensajes internacionales
podría incidir en esta opinión.
P. ¿Hizo bien Correa al condicionar su participación en la Cumbre de las Américas a la invitación a
Cuba?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Marzo de 2012
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P. ¿Los organismos como la CIDH atentan contra la soberanía y están manipulados por grupos de
poder y los EE UU?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Marzo de 2012

El apoyo al discurso oficial también se repite frente a otros indicentes recientes,
vinculados a la política exterior, como las declaraciones del Presidente Correa
contra la Unión Europea, por sus cuestionamientos a la situación de la libertad de
expresión en Ecuador.
P.¿Está de acuerdo en que la preocupación de la UE por el juicio al El Universo es una
"inaceptable injerencia "?

Fuente: Encuesta Quantum – Habitus. Febrero 2012

Otros tema de política exterior: el escándalo de la narcovalija
Durante los últimos meses el Ecuador ha hecho noticia por distintas razones, la
principal, las tensiones entre los medios y el Presidente Rafael Correa. Otro hecho
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noticioso ha sido el descubrimiento, por parte de la policía italiana, de 40 kilos de
cocaína embalados al interior de material promocional dentro de la valija
diplomática ecuatoriana.
El gobierno se ha visto obligado a explicar como lo 40 kilos de droga viajaron a
través de los canales formales del servicio exterior ecuatoriano. Hasta el momento
la respuesta parece no haber sido la mejor, una vez más basada en los desafíos y
la confrontación con los medios de comunicación. Antes que ofrecer aclarar los
hechos, el gobierno ha acusado a los medios de publicar información
distorsionada y se ha incluido en el episodio, como una posible responsable, a la
empresa de courier a cargo, la chilena TNT.
En la Asamblea Nacional, la oposición trató de impulsar un juicio político por la
responsabilidad del Canciller Ricardo Patiño en el asunto. Sin embargo, el pedido
no logró pasar por los filtros de la Asamblea, dominados por asambleístas del
oficialismo. Aún está pendiente que se aclaren los hechos. Si bien se considera
poco posible que el Canciller haya tenido algo que ver en el asunto su
responsabilidad política como máxima autoridad del servicio diplomático resulta
inevitable.
El hecho no ha tenido un mayor impacto en la opinión pública, no obstante se ha
advertido sobre los riesgos para la imagen del país y del servicio exterior
ecuatoriano. En un contexto en el que, desde la academia y desde el servicio
diplomático, se han hecho varias observaciones al debilitamiento del servicio
exterior ecuatoriano, donde cada vez son mayores las cuotas políticas y los
funcionarios de carrera han quedado en un segundo plano.

Conclusión
La conducción de las relaciones del Ecuador con el resto del mundo se dan en un
contexto de un gobierno que cuestiona el orden internacional vigente y favorece
los foros nuevos o alternativos, principalmente de carácter político, donde no están
presentes los países desarrollados.
Esta postura responde a su interés de buscar apoyos a su visión sobre los temas
de la agenda exterior, la integración, la cooperación, el sistema de derechos
humanos; pero también a su visión sobre el funcionamiento del sistema político
democrático. Visión que evoca un protagonismo (formal o informal) más fuerte del
Estado en las distintas esferas de la sociedad civil y a su vez una concentración
de la definición de las políticas en el Ejecutivo y especialmente en la figura del
Presidente.
Para muchos analistas actualmente el Ecuador carece de una agenda articulada
de política exterior. Si bien el gobierno ha expresado sus posiciones y también sus
intereses de cambio en el sistema internacional, no ha sido capaz de crear los
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mecanismos concretos a través de los cuales impulsar y conseguir apoyos para
estos cambios. Por el contrario ha manejado su protagonismo en el espacio
internacional a través del desafío y la confrontación y, ha buscado apoyos en
aquellos espacios donde, por su naturaleza, es más difícil que sea cuestionado.
La agenda exterior parece dispersa y concentrada en lograr el respaldo al discurso
reivindicativo y en ocasiones antiimperialista del gobierno. La propuesta inteligente
de buscar nuevos socios, nuevos mercados alrededor del mundo, ha estado
acompañada de un descuido de la relación con quienes han sido tradicionalmente
sus socios principales.
Los resultados de la política exterior durante los últimos cinco años, bajo el
gobierno de Rafael Correa, todavía no son evidentes. Las relaciones con sus
principales mercados, la Unión Europea y Estados Unidos, dependen de sistemas
de preferencias arancelarias, de cercana expiración, que difícilmente serán
reemplazados por el tipo de acuerdos planteados por el gobierno, “Acuerdos
Comerciales para el Desarrollo”. Dichos acuerdos buscan incluir junto al tema
comercial asuntos migratorios, de cooperación para el desarrollo y políticos. La
apertura a nuevos mercados como Turquía, Irán y los países centroamericanos no
ha demostrado aún grandes beneficios para el Ecuador en términos de
intercambio. Se han fortalecido las relaciones con China, por su apoyo al
financiamiento del gasto público y su participación en obras de inversión pública.
En el ámbito político, el gobierno ha priorizado los espacios regionales como la
UNASUR, la ALBA, la CELAC. En estos foros ha buscado apoyo a sus posiciones
en distintos ámbitos: sistema de derechos humanos, libertad de expresión,
participación de los medios privados, estado de la democracia en el Ecuador y
defensa de los intereses de otros países/gobernantes, como Cuba actualmente,
pero también en su momento en la defensa de Manuel Zelaya, ex presidente de
Honduras. Ha conseguido el respaldo de sus pares frente a los temas de política
doméstica, como por ejemplo la versión oficial de los hechos del 30 de septiembre
del 2011. Sin embargo, en otros temas no ha logrado aún cohesionar un apoyo
importante a sus propuestas, más allá de que varias de sus reivindicaciones han
sido consideradas como legítimas. Su discurso basado en la “soberanía” y el
“antiimperialismo” ha logrado generar simpatías, mas no acciones concretas por
parte de los demás estados para fortalecer su posición.
El gobierno sí ha logrado avances en la política a favor de los migrantes, como la
vigencia del sistema de seguridad social más allá de las fronteras. También es
visto como un acierto su apoyo incondicional a la UNASUR para que saque
adelante las distintas propuestas de desarrollo.
A pocos días de la VI Cumbre de las Américas, Ecuador parecería estar solo en su
llamado al boicot de la cita presidencial en Cartagena. La propuesta presidencial
refleja una posición basada en sus principios, más que en sus intereses, reflejando
la posición del Presidente, de que todas las naciones merecen un trato igualitario.
El Ecuador queda en el medio de un debate ideológico cuyos dos actores son
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Cuba y Estados Unidos. La presencia de Hugo Chávez y Evo Morales en
Cartagena dejan aislado a Rafael Correa en su posición y, debilitado frente al
resto del sistema interamericano, más aún en un contexto internacional en el que
el gobierno se ha posicionado en los titulares noticiosos por su irrespeto a la
libertad de expresión y por su concentración de poder.
Al no asistir a la Cumbre Ecuador pierde una oportunidad para tratar temas de
interés para el país, fortalecer relaciones con otros gobernantes y, sobre todo,
para plantear ante el resto de la comunidad internacional su postura calificada
como legítima frente a Cuba. La ausencia del Ecuador en la cita presidencial
seguramente pase a la historia como una anécdota y no como el ovillo que deshiló
un resultado concreto a favor de su posición. Su oportunidad de protagonismo va
a ser asumida por otros estados.
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