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El Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales (CEEI), en asociación
con la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE, presentan
el segundo número del Boletín Panorama Global a fin de contribuir al
análisis crítico y al debate de importantes temas internacionales que
serán abordados, con una periodicidad mensual, desde una perspectiva
académica.

PRESENTACIÓN
La paz, al tiempo que es un valor universal, resulta ser también un fin al que aspiramos
constantemente.
Han transcurrido 20 años desde que el Ecuador y Perú lograron una fórmula territorial
aceptable para los dos estados en donde sellaron sus límites fronterizos. El pasado mes de
noviembre recordamos la firma de los acuerdos de paz de Brasilia que pusieron fin a años
de enfrentamiento y tensión, lo que permitió no solo mejores condiciones para el desarrollo
de ambos países, sino también la posibilidad de construir una relación vecinal fructífera, así
como la proyección de una región más hermanada.
El presente número de Panorama Global, comprometido con la memoria histórica del país,
revive este significativo episodio nacional que incluye, como parte sustancial, las reflexiones
del ex Canciller ecuatoriano, José Ayala Lasso y el ex Canciller peruano, Fernando de
Trazegnies. Asimismo, recoge las visiones de varios académicos y diplomáticos de los dos
países que se enfocaron en analizar aspectos fundamentales de la historia, del proceso y
sus alcances.
En la sección otros temas, se analizarán el caso Assange, las consecuencias en la
democracia representativa que tendría la elección de Jair Bolsonaro como presidente
del Brasil y, finalmente, el efecto del deterioro institucional venezolano y sus implicaciones
domesticas e internacionales.
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HITOS EN EL CAMINO A LA PAZ

Hernán Escudero Martínez
Director CEEI
UIDE
Estos apuntes pretenden subrayar el crucial
papel que en el largo proceso hacia la
paz entre Ecuador y Perú tuvieron, en su
momento, el Presidente Rodrigo Borja, su
Canciller Diego Cordovez y la Cancillería
ecuatoriana. Estas notas se fundamentan,
en lo sustancial, en la relectura de varios
capítulos de los esclarecedores textos de
Cordovez, único Canciller en el mandato
del Presidente Rodrigo Borja: “Nuestra
Propuesta Inconclusa” Ecuador-Perú del
inmovilismo al acuerdo de Brasilia (Quito,
2000) y “El Mundo que he vivido” - Memorias
de diplomacia, de episodios y de gente(Quito,2013) y el sugerente y revelador
libro de “recuerdos y anécdotas” como
su mismo autor, Rodrigo Borja, describe a
su texto: ”Recovecos de la Historia”(Quito,
2003). También he consultado nuevamente
fragmentos de
las notables obras del
proceso de negociación que condujo a los
Acuerdos de Brasilia: “Así se Ganó la Paz”
(Quito, 2009) y “La Paz Por Dentro”, “EcuadorPerú: Testimonio de una Negociación”
(Quito, 2008) de los ex Cancilleres José
Ayala Lasso y Francisco Carrión Mena,
respectivamente. He agregado unas muy
pocas reflexiones personales fruto de mi
experiencia diplomática en Lima y en Quito
en el curso de los años 1991 y 1992, en varios
de los episodios que describo, al vivirlos con
gran intensidad y emoción, consciente, en
mi condición de Embajador del Ecuador en
Perú en esos años, del vuelco histórico en
las relaciones ecuatoriano¬-peruanas. Entre
1988 a 1992 el Canciller Cordovez trató el

tema territorial con siete cancilleres del Perú:
Gonzales Posada, Larco Cox, Marchand,
Sánchez Sotomayor, Torres y Torres Lara,
Blacker Miller y de la Puente. Por mi parte,
en mis funciones en Lima, traté y establecí
una muy cordial amistad con los tres últimos
cancilleres mencionados.
Los citados libros de Borja y Cordovez,
importantes para la historia diplomática
del Ecuador, recogen, en detalle, los
acontecimientos y las acciones que se
dieron entre 1988 y 1992 y que condujeron
a terminar con el inmovilismo e identificar
fórmulas concretas de solución pacífica del
conflicto territorial que dieron inicio a un
proceso formal de negociaciones entre los
Presidentes Borja y Fujimori.
En uno de sus textos Cordovez sostiene, con
razón, que “...: Como ha sucedido tantas
veces en la historia entre las relaciones entre
Estados, la puerta (hacia la identificación
de propuestas, alternativas de solución y
negociaciones entre los presidentes) se
abrió intempestivamente, en agosto de
1991 al producirse (...) un nuevo episodio
de tensiones en la zona Cusumaza-Yaupi”.
Explica Borja en “Recovecos de la Historia”
que no se podía continuar en medio
de una constante inseguridad, múltiples
incidentes fronterizos
y permanente
hostilidad diplomática y en consecuencia
decidió plantear “una solución definitiva al
problema territorial”. “Declaré la Paz al Perú
y le propuse el arbitraje del Papa Juan Pablo
II para resolver, pacíficamente, en toda la
línea demarcatoria, nuestro viejo litigio”
La propuesta de arbitraje fue presentada
en la LXVIII de la Asamblea General de la
ONU en Nueva York, el 30 de septiembre de
1991 y obtuvo un muy importante apoyo
internacional. El Congreso Nacional, por su
parte, aprobó la propuesta por unanimidad.
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El Ecuador había tomado la iniciativa, como
lo advirtieron los medios de comunicación
del Perú y lo reconocieron, entre otros, el
Canciller peruano de la época, Augusto
Blacker Miller, que así lo señaló en su libro
“La
Propuesta
Inconclusa”(Lima,1993).
La reacción del Perú se concretó,
esencialmente, en una contrapropuesta
que proponía como punto central, entre
otros, la demarcación definitiva de la
frontera de acuerdo con el Protocolo de Río,
para lo cual los dos gobiernos solicitarían al
Estado Vaticano la designación de un perito
técnico quien colaboraría en la solución de
los problemas en disputa y en el trazado
definitivo de la frontera. La referencia al
perito técnico designado por el Vaticano
no se podía entender sino como una
aceptación implícita del gobierno peruano
de la inejecutabilidad del Protocolo de Río.
En un intercambio de comunicaciones entre
los dos Presidentes (24 y 28 de noviembre
de 1991) Fujimori admitió la existencia de un
problema entre los dos países y anunció la
presentación de una propuesta “integral”
(la contrapropuesta mencionada) y Borja lo
invitó a conversar en Cartagena de Indias,
con ocasión de la cumbre presidencial
andina que se realizó el 3 de Diciembre
de 1991. Como lo señala Cordovez: “Fue
sin duda la primera vez en la historia que
un presidente ecuatoriano y un presidente
peruano conversaban sobre el problema
territorial con un mapa por delante...”
El impulso al proceso iniciado consistió
en la invitación del Presidente Borja al
Presidente Fujimori a visitar el Ecuador.
En un comunicado conjunto de los dos
Gobiernos, expedido simultáneamente en
Quito y en Lima el 20 de diciembre de 1991
se indica que la visita de Estado al Ecuador
del Presidente del Perú se efectuará entre
los días 9 y 11 de enero de 1992 y que “es
considerada por ambas partes como un
hecho trascendental e histórico pues es
la primera visita de esta naturaleza que
efectúa un Presidente del Perú al Ecuador
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durante toda la vida republicana de los dos
países”
El Presidente Fujimori fue recibido en Quito
con inusitada cordialidad. La calurosa
bienvenida reflejó elocuentemente el vivo
deseo de paz que Ecuador anhelaba y la
importancia que se atribuía a la conclusión
definitiva
del diferendo territorial. El
propio Presidente Fujimori señaló en varias
ocasiones-y también me lo confió en el vuelo
de regreso a Lima- que no olvidaría jamás
esa cálida y espontánea recepción. Los
presidentes conversaron por cuatro horas
seguidas, durante dos días consecutivos.
Además de estas conversaciones directas,
Fujimori fue el primer presidente peruano en
la historia en visitar y pronunciar un discurso
en el Congreso ecuatoriano.
En la siguiente reunión en San Antonio,
Texas, el 26 y 27 de febrero, los presidentes
conversaron 5 horas y como lo refiere
Borja: “analizamos fórmulas de arreglo”,
avanzando en la identificación de las
diferencias que existían entre las partes y
en la valoración de las opiniones públicas
de los dos países sobre las negociaciones
directas que habían iniciado meses atrás
en Cartagena de Indias. En la sesión del
día 26 Diego Cordovez escribe en “Nuestra
Propuesta Inconclusa”: “... el presidente
Borja resolvió reiterar en términos muy claros
y categóricos, la preeminencia, en cualquier
fórmula de solución, de la condición
de un acceso soberano del Ecuador al
Amazonas”.
Luego de varios episodios que ocurrieron
en los siguientes meses, entre ellos la ruptura
del orden institucional en el Perú, el 5 de
Abril de 1992, cuando el Presidente Fujimori
disolvió el Congreso, no se pudo concretar,
por entendibles razones, la visita de Borja a
Lima atendiendo la invitación de Fujimori.
Una de las conclusiones de este breve
relato es relievar la importancia de la
relación personal en las negociaciones

de asuntos de estado de alta sensibilidad.
La eficacia de las conversaciones “cara a
cara”, la empatía que se estableció entre
los dos Presidentes y el enfoque común
que prevaleció en las conversaciones a
fin de encontrar una solución mutuamente
aceptable para las partes, ocurrieron desde
el primer encuentro.

durante varios años y en sucesivos
gobiernos. Todos actuaron con un alto
sentido patriótico.

El embajador Juan Miguel Bákula, ilustre
diplomático y escritor peruano en su
notable obra “Perú y Ecuador, tiempos y
testimonios de una vecindad” (Lima, 1992),
apunta al final de su trabajo: “...Lo tangible
Como lo menciona Rodrigo Borja en su (en las relaciones Ecuador-Perú) es que
libro citado: “Las cosas estuvieron muy los cimientos de la cooperación están
adelantadas para un arreglo definitivo”
dispuestos para edificar sobre ellos, a partir
de la construcción de la paz”.
El 7 de agosto de 1992, tres días antes de
la transmisión del mando, Diego Cordovez Ha sido así en estos últimos 20 años y así
se entrevistó con el presidente electo Sixto debe continuar...
Durán Ballén y le entregó un memorándum
sobre la evolución y el contenido de las
negociaciones. La explicación verbal y el
memorándum las resume en 11 puntos en
su libro “Nuestra Propuesta Inconclusa”
(páginas 95 a 98).Cito un fragmento del
punto 11:”...Un análisis objetivo de las
negociaciones que ya se habían llevado
a cabo, permitía abrigar la esperanza
de que, durante el período del Presidente
Fujimori, se podría llegar a una fórmula de
solución, probablemente negociada entre
las partes y formalmente sometida a los
respectivos procedimientos de aprobación
de conformidad con una modalidad
mutuamente aceptable –o a un acuerdo
de compromiso para someter todo o parte
del diferendo al arbitraje del Papa. Debía
continuar impulsándose el proceso con
urgencia y celeridad.”
Me complació mucho y aplaudí lo
ocurrido el pasado 21
de noviembre
en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En solemne, elegante y emotivo acto el
Canciller José Valencia rindió un homenaje
de reconocimiento a Rodrigo Borja y a otros
ex presidentes, ex cancilleres y embajadores
ecuatorianos.
La paz y la reconciliación definitiva entre
Ecuador y Perú fue una tarea de muchos,

El Presidente Alberto Fujimori y el Embajador
Hernán Escudero en el viaje de retorno a
Lima el 11 de enero de 1992, al término de
la visita Oficial de Estado del Presidente del
Perú a Ecuador, la primera en la historia
republicana de los dos países.
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El Proceso de Paz Ecuador-Perú:
La fijación de la frontera terrestre común

Embajador Nicolás
Roncagliolo Higueras
Profesor de la Academia
Diplomática del Perú
“Javier Pérez de Cuéllar”
El Acuerdo de Paz de Brasilia de 1998
marca el fin de un proceso diplomático
exitoso, que no sólo logra resolver “en forma
definitiva las diferencias fronterizas entre los
dos países”, sino que trae consigo una visión
de futuro promisorio cuando se suscriben
el Tratado de Comercio y Navegación ,la
constitución de la Comisión de Medidas de
Confianza Mutua y Seguridad ,el Acuerdo
Amplio de Integración Fronteriza, Desarrollo
y Vecindad; y, el relativo al Canal de
Zarumilla.
Adicionalmente, el Acta Presidencial de
Brasilia había determinado que la llave
maestra que abriría la puerta a ese futuro
promisorio sería la conclusión del tramo
pendiente de la demarcación de la frontera
binacional al señalar que “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”.
Para dicho efecto se constituyen la Comisión
Ecuatoriana Demarcadora de Límites,
Presidida por mi distinguido colega el
Embajador Alejandro Suárez, y la Comisión
Peruana Demarcadora de Límites que,
correspondió al autor de estas líneas, el
alto honor de presidirla. Ambas comisiones
estuvieron conformadas por funcionarios
diplomáticos
de distintas categorías,
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Oficiales de las Fuerzas Armadas, expertos
de ambas Cancillerías, pilotos y expertos
de ambos países en el riesgoso desminado
asociado a la demarcación. Todos ellos
imbuidos de un profundo patriotismo y
plenamente conscientes que ambos
gobiernos habían depositado su confianza
en su capacidad y experiencia para
concluir la demarcación que cambiaría
definitivamente el curso de la historia de las
relaciones bilaterales.
De inmediato se pasó a verificar en el terreno
de los hitos existentes en el Sub- Sector
Lagartococha-Gueppi y su correspondiente
perfeccionamiento jurídico y en poco
más de tres meses se fijaron 27 hitos en la
Cordillera del Cóndor, en los tramos entre
el hito Cunhuime Sur y 20 de Noviembre
y entre el Hito Cusumaza-Bumbuiza y la
confluencia de los ríos Yaupi y Santiago para
llevar a cabo la significativa ceremonia
conmemorativa de a colocación del último
hito (denominado Coangos-Cenepa), con
lo cual se daba pleno cumplimiento a los
convenios suscritos en Brasilia, el 26 de
octubre de 1988.
Al conmemorarse 20 Años del Acuerdo
de Paz, además de rendir homenaje a
los negociadores de dicho instrumento
internacional y a los numerosos participantes
en dicho complejo y decisivo proceso,
estimo justo también rendir tributo a los
demarcadores de ayer y hoy que con gran
capacidad técnica y entrega personal
supieron
afrontar
inmensos
desafíos
para acometer esa tarea, colocando la
construcción de la paz en un lugar prioritario
de sus mentes y corazones.

20 años de paz y desarrollo

Embajador
Alejandro Suárez
Director de la Academia
Diplomática de la
Cancillería del Ecuador/
Profesor UIDE
La victoria de nuestras Fuerzas Armadas en
la guerra del Cenepa, en 1995, permitió a
los diplomáticos ganar la paz en 1998.
El alto costo que la guerra supuso para los
dos países en vidas humanas y en recursos
les persuadió de que había llegado la hora
de superar sus diferencias pacíficamente.
El Ecuador planteó su aspiración de llegar
al río Amazonas y de recuperar su derecho
para navegar libremente por él. Lo hizo
invocando la tesis de inejecutabilidad del
Protocolo de Río de Janeiro, cuando era ya
evidente que ninguna solución sería posible
fuera del marco del instrumento y que lo
más conveniente era emprender en una
negociación de la que pudiéramos obtener
las mayores ventajas, a cambio del cierre de
la frontera. Era, pues, indispensable acudir
a la mesa de conversaciones con realismo,
apertura e imaginación.
Los comisionados ecuatorianos en el
proceso que se extendió desde 1995
hasta 1998 hicieron una brillante defensa
de las aspiraciones ecuatorianas. Las
posiciones de ambos países, sin embargo,
permanecieron extremas e irreconciliables.
Era preciso cambiar el enfoque del
ejercicio negociador y acudir a un recurso
que permitiera aproximaciones y aflojara
tensiones.
Apoyados por los países garantes del
Protocolo de Río, el Ecuador y el Perú
resolvieron ampliar la temática de la

negociación e incorporaron temas que
reunieran sus intereses comunes y les
ofrecieran espacios para alcanzar beneficios
compartidos. Así, se comprometieron en la
elaboración de acuerdos sobre integración
fronteriza, sobre comercio y navegación
en los ríos orientales y sobre medidas de
confianza mutua y seguridad.
A mediados de 1998 se habían ya acordado
los textos de los compromisos en esas
materias. El tema limítrofe, sin embargo, no
había experimentado avances. En mayo
de ese año, los grupos técnico-jurídicos que
Ecuador y Perú habían resuelto conformar
para que apoyaran la negociación,
emitieron un pronunciamiento que daba la
razón a la posición peruana. Ello determinó
la paralización de la negociación. En esas
circunstancias, los presidentes Alberto
Fujimori y Jamil Mahuad tomaron a cargo
personalmente el tema. Sin poder llegar a
un entendimiento, decidieron solicitar a
los países garantes que proporcionaran la
fórmula de solución, en un expediente con
evidentes características de arbitraje.
La solución vino el 23 de octubre de
1998. Los garantes
hicieron
suyo el
pronunciamiento de los grupos técnico jurídicos
y
completaron su dictamen
con los instrumentos sobre los otros temas
que ya se habían acordado. El convenio
sobre integración fronteriza estaba llamado
a fortalecer los lazos entre los dos pueblos
y profundizar los vínculos de todo orden,
especialmente en la región de frontera. El
convenio sobre comercio y navegación
estaba dirigido a otorgar al Ecuador
derechos de libre navegación por el
Marañón o Amazonas. Le concedió también
dos centros de comercio y navegación
sobre el gran río, a manera de puertos que le
permitirán aprovechar de las posibilidades
que se han abierto para hacer realidad su
reivindicación.
5

6

5

7

Economía de Guerra: El impacto del conflicto
limítrofe en la economía del Ecuador

Natalia Encalada UIDE
Cristian Bravo UIDE-UDH
Impactos por el conflicto
El conflicto bélico del Cenepa le significó a Ecuador
costos militares, políticos y económicos. Según
analistas, el gasto diario por movilización de tropas,
reposición de equipos, sostenimiento de refugiados y
atención médica a heridos, osciló entre siete y diez
millones de dólares que en treinta y cinco días de
combates ascendieron a un total de 350 millones de
dólares.
Dentro de los costos inmediatos e indirectos del
conflicto, estuvieron la especulación de precios, la
restricción del crédito, la reducción del comercio
con Perú y la disminución de ingresos por turismo.
Ello se manifestó en forma más aguda en provincias
fronterizas.
Otro rubro importante y de difícil cálculo, fueron los
gastos en los que incurrió el país para la reposición de
armas y equipos, las indemnizaciones a los familiares
de los fallecidos, la atención de los afectados,
así como el impacto ambiental y la reparación
de daños en las zonas de combates. Según datos
del Banco Mundial, el gasto militar se incrementó
considerablemente durante el conflicto hasta llegar
al 2,3 por ciento del PIB nacional, porcentaje que
relativamente se mantuvo hasta el año 1998; mientras
que en el año 1999 disminuye al 1,8 por ciento . Otro
costo que enfrentó el país fue el estancanamiento
de la inversión extranjera, la fuga de capitales y el
debilitamiento del proceso de integración andino.
Como respuesta, el gobierno ecuatoriano tomó
varias medidas para financiar los gastos bélicos
como el impuesto al rodaje, la entrega de dos días
de salarios de los trabajadores públicos y privados,
así como la eliminación de las exoneraciones al
impuesto al valor agregado (IVA), que fue aprobada
por el Congreso Nacional de aquel entonces y que
generó alrededor de 100 millones de dólares.
Respuesta económica a la crisis
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La eliminación de las exenciones del IVA generó
según expertos un impacto de 2,5 por ciento en la
inflación, durante dos meses luego de su aplicación.
Quedaron liberadas de ese tributo importaciones y
exportaciones a los productos de la canasta
básica, medicinas e insumos y las transacciones
financieras.
Autoridades económicas de aquel
gobierno,
señalaron que de no haberse dado la aprobación
a ese proyecto por parte del Legislativo, el gobierno
tenía previsto “ajustar el gasto y jugar con otras
alternativas” entre las cuales se había pensado en
un impuesto a los bienes raíces. Los ingresos fiscales
obtenidos por el gobierno le permitieron financiar los
costos directos del conflicto, sin embargo las metas
económicas para 1995 variaron sustancialmente.
Por otro lado, es importante destacar la unidad
nacional y patriotismo que se evidenció por parte de
todos los sectores del país y que hizo que todas las
medidas económicas adoptadas fueran aceptadas
sin mayor cuestionamiento por parte de la población
en general.
Fin del enfrentamiento
El enfrentamiento armado entre Ecuador y Perú cesó
con un acuerdo de alto al fuego el 28 de febrero
de 1995, con la intervención de los países garantes
del protocolo de Río de Janeiro (Argentina, Brasil,
Chile y Estados Unidos). Una misión de observadores
fue la encargada de vigilar el cumplimiento de los
compromisos, para alcanzar la vigencia de la paz
definitiva entre los dos estados latinoamericanos, la
cual se firmó formalmente el 26 de octubre de 1998
en Brasilia. Esto conllevó el inicio de la normalización
de las relaciones comerciales y de integración entre
ambos países.
Actualmente, Perú es uno de los principales socios
comerciales del Ecuador, con ventas a ese país por
1.283 millones de dólares y compras por 830 millones
en 2017, según cifras del Banco Central ecuatoriano.
Frente a las cifras y contexto analizados, se puede
concluir que el Gobierno Ecuatoriano supo enfrentar
los retos económicos de la crisis bélica a través de
la implementación de medidas que permitieron
solventar gastos inmediatos. Sin embargo, esta
aparente estabilidad no pudo ser sostenida en
el tiempo ya que años más tarde, los gastos del
conflicto serían uno de los factores que contribuirían
a la crisis económica y financiera de 1999.

20 AÑOS DE PAZ
A continuación se presentan fragmentos textuales de las intervenciones
de los ex cancilleres de Ecuador y Perú: José Ayala Lasso y Fernando de
Trazegnies, que dieron apertura al Diálogo Académico: “Veinte años del
proceso de paz Ecuador-Perú”, celebrado en la Universidad Andina Simón
Bolívar el 29 y 30 de octubre del 2018.
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REFLEXIONES
José Ayala Lasso
“180 años de divergencias no podían ser examinados sino
mediante
mecanismos
delicadamente
estructurados
y
elaborados. Baste decir que el examen general del problema
dio prioridad a todos aquellos puntos en los que Ecuador y Perú
teníamos comunes intereses, dejando para más tarde el examen
de los graves puntos de controversia y desacuerdo”.
“La diplomacia actuó con la máxima eficiencia profesional y
recibió el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano, cuyos sentimientos
interpretó de la mejor manera”.
“Es esta, quizás, la característica fundamental del proceso de
negociación. Daré un ejemplo elocuente: usualmente se había
pensado que el tratamiento de los temas internacionales, por
su natural delicadeza, debía estar reservado a determinadas
personas y celebrarse en cenáculos cerrados, con reserva y
hasta secretismo. Cuando asumí la cancillería, resolví cambiar
básicamente dicha política. La opinión popular debía enriquecer
los criterios de la diplomacia profesional y dar sustento democrático
y político a la negociación. En consecuencia, durante algo más
de 14 meses me reuní con 250 asociaciones, Cámaras Legislativas,
Corte Suprema de Justicia, Ministros de estado, comerciantes,
trabajadores, estudiantes, representantes de las iglesias y,
especialmente, los medios de información pública”.
“El Presidente Hurtado había trabajado para construir un consenso
nacional…Vino luego la propuesta de arbitraje papal formulada
por el Presidente Borja en el seno de la ONU, que permitió al
Ecuador tomar la iniciativa en la materia. Fujimori respondió con
su compleja e interesante Contrapropuesta. La victoriosa guerra
del Cenepa, en 1995, interrumpió el proceso de pacificación,
pero abrió las puertas a la negociación directa con el Perú”.
“Cuando, en 1997, el Presidente Fabián Alarcón me propuso la
Cancillería, mientras yo desempeñaba una función internacional
en Ginebra, le respondí que estaría dispuesto a aceptarla siempre
que coincidiéramos sobre cuatro puntos. El primero, llevar a cabo
una negociación leal y objetiva con el Perú, con el propósito
de llegar a una solución definitiva del centenario problema
territorial...”.
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“Creo que los 20 años transcurridos desde cuando se firmó la paz
con el Perú han sido fecundos en resultados y deben servirnos
para reflexionar sobre los requisitos fundamentales de una política
visionaria que enfrente con eficacia los retos futuros”.
“Me parece útil, además, estimular al pueblo ecuatoriano a renovar
su fe en la diplomacia, dirigida ahora por un Canciller de carrera que
está tomando medidas orientadas a la reestructuración del servicio
exterior sobre las bases, principios y objetivos que tradicionalmente
le inspiraron y que le permitieron adquirir prestigio y respetabilidad
internacional. Tan positiva actitud le está devolviendo al Ministerio
de Relaciones Exteriores el favor del pueblo, el apoyo de la
ciudadanía”.
“Si no hubiera mediado la victoria del Cenepa en 1995, hubiera sido
mucho más difícil o prácticamente imposible negociar exitosamente
la paz con el Perú. Lo hicimos después de haber obtenido un
resultado militar que fue una especie de recuperación de la
dignidad castrense, que permitió al Ecuador negociar en igualdad
de condiciones, sin presiones de ninguna especie. Entonces, y solo
entonces, la diplomacia pudo mirar al negociador peruano a los
ojos, sin temor, sin claudicaciones, sin eufemismos y decirle “vamos
a negociar de igual a igual”.
“Es justo rendir un homenaje a los peruanos que trabajaron
con tal finalidad y, sobre todo, a Fernando de Trazegnies quien,
en un momento delicado de la negociación, cuando presidía
la Delegación peruana, vino a Quito con una misión especial
encomendada por el Presidente Fujimori. Las conversaciones que
entonces tuvimos en el Palacio de Carondelet, con el Presidente
Jamil Mahuad, contribuyeron positivamente a evitar la guerra que,
el 10 de agosto de 1998, parecía inminente y, además, facilitaron la
identificación de una fórmula diplomática que finalmente permitió
suscribir la paz”.
“El Presidente Clinton decía a este respecto que la fórmula
encontrada por Ecuador y Perú para poner en marcha la
negociación y arribar a los acuerdos finales de octubre de 1998
podría ser aplicada con buenos resultados para enfrentar problemas
internacionales en otras regiones del mundo, singularmente en el
Medio Oriente, porque era una fórmula sui géneris, muy imaginativa,
técnicamente compleja, que demostró ser fructífera y eficaz”.
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REFLEXIONES
Fernando de Trazegnies

“…Y debo decir que me siento muy contento de compartir este
acto con el embajador ecuatoriano José Ayala Lasso, quien, siendo
un gran patriota y un inteligente y sincero diplomático, mantuvo en
todo momento un clima de amistad y de buena voluntad entre los
dos países vecinos”.
“La paz definitiva permitió a ambos pueblos mirarse de otra manera
y comprender los lazos profundos que nos unen”.
“Ecuatorianos y peruanos entramos en el camino de conocernos
mejor, con honestidad, más allá de las doctas discusiones y las
históricas divergencias. Hemos hecho los esfuerzos necesarios para
reencontrar la raíz de nuestras respectivas culturas y con ella la
solución definitiva de nuestras discrepancias, que a pesar de las
vidas que han costado y las empeñosas argumentaciones, no
podían primar sobre esa unión de fondo que existe desde el origen
entre nuestros pueblos”.
“En 1997 y 1998, los grupos de peruanos y ecuatorianos que
conducíamos las negociaciones, logramos abandonar los viejos
prejuicios y sentarnos como amigos a buscar una solución”.
“Personalmente desde que asumí la presidencia de la delegación
encargada de las conversaciones con Ecuador; y que conocí
personalmente a la delegación ecuatoriana, estuve convencido
de que una solución era posible”.
“Creo mucho en las relaciones personales y pienso que, en estos
casos, cuando se actúa solamente como representante de un
país, se pierde el punto de vista humano y real de las cosas. Por
eso intenté conocer lo mejor posible a la delegación ecuatoriana,
hacerme amigo de estas personas, que querían servir a su país
como yo quería servir al mío. Buscando puntos en contacto, para
conversar sin apasionamiento; no como abogados defensores,
sino como consultores internacionales que tienen que resolver un
problema pacíficamente”.
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“Y es así como el 26 de octubre de 1998, después de discutir nuestras
fronteras en todos los tonos y en todos los foros, desde el comienzo
de la historia republicana de nuestros respectivos países, queríamos
alcanzar la paz definitiva. Pero más allá de los detalles técnicos de la
solución lo más importante, lo que más me ha impresionado, como
conductor desde el lado peruano de la negociación que llegó al
acuerdo y finalmente como Ministro de Relaciones Exteriores del
Perú que suscribió los tratados correspondientes, lo que más me
ha conmovido, es que el consenso entre Ecuador y Perú, no ha
sido simplemente una firma en un papel con todo lo importante
que es todo eso, (tiene que haber siempre firma de papeles) pero
no ha sido sólo eso, sino que se ha manifestado desde el primer
momento como un encuentro de corazones deseosos de recobrar
una fraternidad perdida en el tiempo”.
“El resultado más grandioso de estos acuerdos y qué más
rápidamente fue puesto en práctica, no está escrito, en ninguno
de los papeles ni ninguno de los convenios internacionales, es la
amistad y confianza que ha surgido de pronto entre los dos pueblos
hermanos”.
“La paz se prepara con los documentos jurídicos, con las
negociaciones, con las firmas de tratados, pero sólo se concreta
cuando sobrepasa el nivel del derecho y se convierte en una
vivencia. La paz no está en un papel, sino en el corazón. Y tan
pronto como la frontera dejó de ser un problema, peruanos y
ecuatorianos hemos descubierto lo que era obvio, somos países
enormemente parecidos tenemos una historia común y tenemos
también futuro común”.
“Es preciso advertir que la paz no es solamente un concepto de
derecho internacional, no es una mera aspiración política, ni
una simple consecuencia de derechos jurídicos, no es tampoco
un beneficio económico; la paz es ante todo un sentimiento, un
sentimiento ligado a una razón, la paz es una actitud interior, es una
convicción que nace de lo más profundo del alma. La paz tiene
que estar presente no sólo en nuestros tratados, sino sobre todo en
nuestros corazones”.
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OTROS TEMAS

Julian Assange
www.t13.cl

La posterior carta de naturalización ecuatoriana a
favor de Asange constiyuye un fraude en razón de
la violación de expresas disposiciones legales.

Fernando Córdova Bossano
Diplomático ecuatoriano
retirado y académico
El asilo de Julian Assange en la Embajada del
Ecuador en Londres, que cumple seis años,
fue promovido
por
el entonces Presidente
Rafael Correa por capricho ideológico y no
por consideraciones estrictamente legales o
humanitarias.
Assange enfrentaba un arresto en el Reino Unido
por violar su libertad bajo fianza, así como a la
justicia sueca por una acusación de violación y
a una posible extradición a los EE.UU. por haber
divulgado documentos secretos de ese país.
Con dicho asilo, premeditado y funcional a sus
intereses políticos coyunturales, Rafael Correa
quiso expresar su antiimperialismo y una supuesta
defensa de la libertad de pensamiento y expresión,
la que persiguió y aplacó ferozmente dentro del
Ecuador.
Tal protección a Asange contradice a la
Convención de Caracas de 1954 que establece
las normas de asilo aplicables al que sufre
persecución o cuya vida, seguridad, libertad e
integridad corren peligro con ocasión de un delito
político, así coexistiese con un delito de derecho
común.
El asilo no es aplicable para casos de delitos
comunes e independientes, que es precisamente
el caso de Assange, primero en Suecia y luego en
el Reino Unido.

14

Luego ya, como “ciudadano ecuatoriano” vino
la pretensión de designarle y acreditarle como
agente diplomático en Londres, para después
rotarle a Moscú como consejero de nuestra
Embajada. Ambas, naturalización y nombramiento
diplomático frustrado, fueron burdas maniobras que
comprometen nuestras relaciones internacionales
y afectan el Honor Nacional.
Durante estos seis años Assange fue advertido de
abstenerse de conductas expresamente prohibidas
por su condición de asilado, en particular las de
hacer política, tomar posición pública e interferir
en asuntos internos de otros Estados. Asange hizo
caso omiso de sus deberes como asilado y de los
reiterados pedidos y advertencias.
Entre otras acciones, tomó partido por la ilegal
separación de Cataluña, se inmiscuyó en las
elecciones de EE.UU. e, inclusive, llegó a afectar
verbalmente al Presidente Lenín Moreno y antes al
candidato presidencial Guillermo Lasso. Tampoco
deberes de verdad y gratitud le impidieron calificar
al Ecuador de “país insignificante.” Ahora Assange
enjuicia al Canciller y al Procurador del Ecuador
por el establecimiento de normas de conducta,
que es lo menos que el país puede hacer para
que Assange respete su condición de asilado,
respete a la Embajada y sus funcionarios y respete
la dignidad de la República.
De acuerdo con el derecho, en esta instancia,
la jueza acaba de declarar improcedente la
pretensión de Assange, quien prefiere continuar en
la Embajada sin ver el sol, que enfrentarse con valor
a seis meses de prisión en el Reino Unido, sabiendo,
además, que las normas sobre derechos humanos
de la Unión Europea impiden la extradición a un
país en que el extraditado corra el peligro de ser
sentenciado a la pena de muerte.

www.andina.pe

Brasil como espejo de
la democracia actual

Manuela Celi
Coordinadora Académica
Escuela de Relaciones
Internacionales
UIDE
Las últimas elecciones presidenciales
en
Brasil plantean varios temas para
reflexionar. El giro político en algunos
países sudamericanos supone un proceso
de transición incierto que nos enfrenta
a la pregunta respecto de cómo fueron
gestándose liderazgos como el de Bolsonaro
y bajo qué condiciones lograron seducir
al electorado. Además, la coyuntura
demanda una visión más amplia respecto
de lo que este proceso refleja del estado
de la democracia representativa, sus límites
y distorsiones actuales. Del mismo modo,
resulta fundamental también proyectar
el futuro regional en contextos que
enarbolan nuevas banderas, reformulan
prioridades y reconstruyen enemigos e
identidades políticas peligrosas. El presente
texto pretende marcar algunas temáticas
centrales en estos tres aspectos para abrir
un debate necesario hoy.
El triunfo de Bolsonaro es el producto
de su estrategia política, su entorno de
apoyo y la situación nacional. Se trata de
un candidato del marketing cuyo éxito
dependió de la coyuntura y de un perverso
uso de la política vaciada de contenido.

Su sola presencia en el tablero como
una opción válida, refleja los límites de la
democracia representativa bajo estrategias
de distracción y deformación de la relación
entre los candidatos y la ciudadanía.
El discurso de Bolsonaro no es más
que la contraposición frente a un otro
satanizado bajo distorsionados preceptos
determinados, sobre todo, por sus aliados
religiosos y militares. Asimismo, logra leer
adecuadamente el lamentable momento
político en el que se encuentran nuestras
sociedades: la exaltación del individualismo
y el resquebrajamiento del sentido de
comunidad desde la violencia explícita
contra grupos vulnerables, atentando
contra derechos básicos, el respeto a la
diversidad y la protección de las minorías.
Sin embargo, Bolsonaro también es producto
de un contexto generado, en gran medida,
por las falencias de la experiencia previa.
El Partido de los Trabajadores - constituido
de abajo hacia arriba y fuertemente
vinculado a sectores sociales - se entrampa
en las complejas redes de corrupción que
urden varios de sus representantes y los
efectos de las promesas incumplidas en un
Brasil en recesión y con la institucionalidad
democrática secuestrada ilegalmente. Bajo
estas condiciones, el debate electoral se
redujo a una falsa dicotomía que polarizó al
país: el progresismo corrupto y libertino vs. el
liderazgo probo que pone orden y restaura
la moral.
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La denuncia y el supuesto combate a la
corrupción como recurso político es infalible
en términos de impacto electoral. Más allá
de sus reales implicaciones y de la necesidad
urgente de sistemas de prevención y sanción
más contundentes, en el discurso político se
apela a fibras personales para la protección
de aquello que le toca a cada ciudadano
como una suerte de bien privado dentro de
lo público. Allí juega un papel fundamental
la falsa relación entre probidad y patrimonio,
la idea de que quienes tienen una situación
económica acomodada se proyectan
como líderes más confiables porque no
tendrían la necesidad de utilizar al Estado
para intereses personales. Una falacia que
desconoce voluntariamente cómo se han
forjado muchas de las grandes empresas
globales y obscenas fortunas personales
alrededor del mundo.

reserva de biodiversidad en la Amazonía
permite el mantenimiento de los servicios
eco sistémicos globales.
Ya en campaña, Bolsonaro dejaba ver su
nulo compromiso con temas ambientales,
incluyendo la suscripción del Acuerdo de
París. La selva amazónica es considerada
como un espacio disponible para la
agroindustria masiva, así como para
explotación minera. En correspondencia,
la Ministra de Agricultura designada, Tereza
Cristina, es conocida por su discurso de
flexibilización en el uso de pesticidas. Para
el nuevo gobierno prima la lógica de la
comercialización bajo un agresivo proceso
de privatización.
Siendo Brasil la economía más grande de
la región, su posicionamiento internacional
incide también en lo que tiene que ver
con temas de integración y comercio.
Bolsonaro ha tenido una posición afín a
las negociaciones bilaterales que ponen
en riesgo el futuro de instancias como el
Mercosur. Además, frente a un asunto
central como la crisis migratoria actual,
sostiene que no pueden ser un país de
puertas abiertas, proponiendo la creación
de campos de refugiados que previenen la
entrada de venezolanos.

La campaña brasilera se vale de las grandes
amenazas que enfrenta la democracia
hoy: el vaciamiento de contenidos en sus
propuestas, los liderazgos sin estructura
política, mediatizados y personalistas. El
escenario de la posverdad, alimentado
por la lógica del big data y los medios de
trasmisión masiva de mensajes, convierten al
electorado en perfiles de consumo volátiles
y desideologizados. Las identidades políticas
devienen
efímeras,
circunstanciales,
En Brasil, las movilizaciones sociales serán
sectarias e individuales.
inevitables y podrían anticiparse nefastas
El alcance de la gestión de Bolsonaro es consecuencias considerando la visión que
difícil de proyectar, pero se pueden intuir Bolsonaro tiene de la seguridad pública.
ya algunas líneas de acción. Las primeras Frente a los procesos de marginalización y
declaraciones en torno a la conformación los altos índices de violencia, el gobierno
de su gabinete resultan altamente apostará por la militarización y un implacable
preocupantes. La designación de Ernesto uso de la fuerza desde el Estado, reforzando
Araujo como Ministro de Relaciones y protegiendo a la Policía y las Fuerzas
Exteriores evidencia la posición de gobierno Armadas.
frente a un tema fundamental que no sólo
le compete a Brasil. Araujo ha sido tajante El nuevo gobierno se encuentra rodeado de
al sostener que “el cambio climático una cúpula militar que aspira a posicionarse
es parte de un complot de marxistas”. nuevamente como fuerza política y que,
Declaraciones peligrosas para un país cuya sin ningún pudor, halaga a la dictadura,
sus prácticas de terrorismo de Estado,
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persecución política y violación de derechos, con sectores de la iglesia evangélica
como aliados ideológicos. Bajo dichas condiciones, Bolsonaro se ha mostrado dispuesto
a un proceso de militarización de la enseñanza que recupere programas educativos
de formación cívica y moral vigentes durante la dictadura, en nombre de un supuesto
adoctrinamiento y sexualización precoz, promovidos durante la administración previa. Así,
se atenta contra la máxima del Estado laico, poniendo en riesgo derechos alcanzados no
solo en materia de educación, sino también en salud.
Bolsonaro es una constante amenaza que nos obliga a analizar las últimas décadas
en las que América Latina descuidó el desarrollo y fortalecimiento democrático de su
ciudadanía, de los diversos actores políticos y de la institucionalidad. El péndulo de la
crisis, siguiendo una peligrosa tendencia global, parece arrojarnos hacia opciones de
extrema derecha que nos cuestionan hasta cuándo y de qué manera, la democracia
representativa, reducida al proceso electoral, es posible.

www.info7.mx
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El deterioro de las instituciones
venezolanas y las repercusiones en sus
relaciones exteriores

www.metroecuador.com.ec

a la crítica, elementos básicos de un sistema
político democrático.
Santiago Carranco
(Flacso-UIDE)
María Emilia Barriga
(UIDE)

Los regímenes democráticos se caracterizan
tanto por el cumplimiento de las regulaciones
constitucionales domésticas, así como el de
los compromisos internacionales que han
adquirido. De esta manera, cuando los Estados
mantienen sus instituciones inclusivas, es decir
cuando todos los ciudadanos tienen acceso
a las mismas oportunidades, se produce un
entorno en el que es posible mantener una
convivencia pacífica en el plano doméstico
como en el internacional; mientras que el
deterioro de estas ocasionaría un descalabro
político y social en el ámbito interno, así como
el repudio de la sociedad global a este tipo de
acciones.
En el caso de Venezuela, ha sido posible
observar
un deterioro gradual de las
instituciones democráticas en las últimas
dos décadas. Dicho deterioro se puede
evidenciar en las decisiones autoritarias e
inconstitucionales que se han tomado desde
el Tribunal Supremo de Justicia Venezolano,
entre ellas la eliminación arbitraria de
funciones del poder legislativo, la declaración
de estado de excepción por emergencia
económica (la cual no tuvo el visto bueno
de la Asamblea Nacional de Venezuela) y la
desincorporación de autoridades de elección
popular legítimamente designadas. Estos
son solo algunos ejemplos, que demuestra la
ausencia de dialogo, concesos y tolerancia
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Estos hechos antidemocráticos han impactado
en las condiciones de vida del pueblo
venezolano, el cual ha sentido las fuertes
repercusiones de una crisis económica aguda,
causada entre otros factores, por la intromisión
del estado en el mercado y el mantenimiento
de un precio oficial ficticio de su moneda, sin
contar con la brutal corrupción de funcionarios
tanto de las esferas altas en el gobierno de
Maduro, como en las instancias locales. Esta
situación ha causado que los ciudadanos
del Estado venezolano se vean obligados a
abandonar su país y buscar una mejor suerte
en otros países de la región lo que ha incurrido
en un éxodo migratorio masivo que tiene
alcances y efectos continentales.
El deterioro democrático en Venezuela ha
causado que la situación doméstica sea
insostenible, lo que se ha traducido en graves
repercusiones a nivel internacional. En este
sentido, varios estados han mostrado su
repudio al gobierno autoritario de Maduro e
incluso se han generado solicitudes formales
de varios mandatarios de América a la fiscalía
de la Corte Pernal Internacional para que se lo
investigue como el autor de crímenes de lesa
humanidad. A su vez, el gobierno ecuatoriano
decidió expulsar a la embajadora venezolana
en Quito. El panorama del gobierno de Maduro
cada día es más sombrío. Los problemas sociales
y económicos ya no pueden ser ocultados.
El gobierno venezolano ha demostrado la
manera en la que los regímenes que prefieren
mantener el poder, por sobre la búsqueda del
bienestar a sus pueblos, representan un grave
peligro para la sociedad internacional.

CONSEJO EDITORIAL
Eco. Marcelo Fernández Sánchez
Canciller - Fundador

Dr. Gustavo Vega Delgado
Rector

José Ayala Lasso
Director
Escuela de Relaciones
Internacionales

Hernán Escudero Martínez
Director
Centro Ecuatoriano de
Estudios Internacionales - CEEI

Santiago Carranco Paredes
Coordinador de Investigación
Escuela de Relaciones
Internacionales

Manuela Celi Moscoso
Coordinadora Académica
Escuela de Relaciones
Internacionales

José Emilio Vásconez Cruz
Docente - Investigador

Cristian Bravo
Docente - Investigador

Escuela de Relaciones
Internacionales

Escuela de Relaciones
Internacionales

EDITORES
Manuela
Celi
Moscoso

Santiago
Carranco
Paredes

Hernán
Escudero
Martínez

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
María Elisa Carrión Andrade
Coordinadora
Diseño y Diagramación

Lorena Gabriela Vinueza Carrillo
Diseño Gráfico y Diagramación

* Las opiniones vertidas en este boletín son de exclusiva responsabilidad
de los autores y no representan los criterios ni la posición de la Universidad
Internacional del Ecuador - UIDE, La Escuela de Relaciones Internacionales,
ni el Centro Ecuatoriano de Estudios Internacionales - CEEI.
**Aclaración: En el Boletín Número 1 de Panorama Global, de septiembreoctubre, se filtró una versión no acabada del mismo en la que el análisis
sobre el discurso del representante venezolano en la Asamblea General
de las Naciones Unidas se atribuía erróneamente la autoría a Cristina
Mogollón. Los editores aclaran que Cristina Mogollón no tuvo ningún tipo
de participación en este artículo, el cual fue escrito por Hernán Escudero
y Santiago Carranco, tal como se hace constar al final del análisis.

19

