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Situación política

Tras la entrada en vigor de la nueva Constitución en octubre de 2008, las elecciones
presidenciales del 26 de abril de 2009 demostraron un apoyo significativo al Presidente Rafael
Correa y el partido en gobierno, el Movimiento Patria Altiva / Soberana, conocida como
Movimiento PAIS. Pese a la reelección, el segundo mandato del Presidente Rafael Correa no ha
estado exento de dificultades, entre las cuales destacan las movilizaciones protagonizadas por
las asociaciones indígenas en contra de leyes propuestas para regular el sector minero y la
administración de los recursos hidrológicos, respectivamente. Otro foco de polémicas ha sido
las relaciones con los medios de comunicación, quienes critican la restricción de la libertad de
prensa.

Las próximas elecciones presidenciales a la Asamblea Nacional tendrán lugar el 17 de febrero
de 2013 (con una segunda vuelta el 7 de abril), según ha decidido el Consejo Nacional Electoral
(CNE). A menos de un año de las próximas elecciones, la posición del Gobierno del Presidente
Correa —que aún no ha confirmado si se presenta a la reelección— y el movimiento PAIS
parece menos sólida que antes, si bien su situación no es comparable con la de los Presidentes
anteriores.

Sin embargo, pese a las dificultades a las que ha tenido que enfrentarse el Presidente y el
resultado del referéndum el 7 de mayo de 2011 —que parece señalar una pérdida sensible de
apoyos— hay pocos signos de que los principales partidos de la oposición se hayan beneficiado
de ello. En las próximas elecciones, la oposición política aparece como fraccionada y sin una
figura evidente que pudiera unirla y presentar una alternativa cohesionada a Correa.. Temas
como la libertad de prensa y de los medios de comunicación y de la independencia de las
instituciones judiciales serán importantes para los partidos de la oposición en una próxima
campaña electoral, además, las tensiones con la población Indígena por la política minera del
Presidente empañan la próxima campaña electoral, tal y como se puso de manifiesto en la
protesta del 22 de marzo del 2012.

Por ello, no es descartable que una alternativa a Correa surgiera de sectores que hasta ahora han
apoyado al Presidente, incluso de una división en el seno del movimiento PAIS, que más que un
partido político cohesionado y disciplinado es un movimiento amplio, en el que varios sectores
ya han discrepado con el Presidente en diferentes cuestiones. No obstante, en estos momentos el
escenario más probable para las elecciones de 2013 sigue siendo la reelección del Presidente
Correa —si finalmente se confirma, como se espera, su intención de presentarse a la presidencia
por tercera vez.

Situación económica

La economía de Ecuador ha crecido a un ritmo sostenido desde la crisis económica en 1999 que
llevó al país a adoptar el dólar estadounidense como medida de estabilidad. Desde 2000, las
tasas de crecimiento han superado el 3 % (con la excepción de 2007 y 2009), llegando al 8,8 %
en 2004. En 2009, el crecimiento disminuyó a un mero 0,3 %, debido al impacto negativo de la
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crisis económica y financiera internacional, sobre todo en los precios internaciones del petróleo.
Sin embargo, la recuperación ha sido sólida, con el crecimiento del producto interior bruto
(PIB) alcanzando 3,6 % en 2010 y entre el 7 % y el 8 % en 2011, impulsada por la demanda
interna, en primer lugar el consumo y las inversiones públicas, y el alto nivel de los precios de
petróleo. Sin embargo, en los años que vienen el crecimiento probablemente va a ser más
moderado: para 2012, la mayor parte de los pronósticos apuntan a un crecimiento en torno al
5 %, y en los años siguientes podría situarse entre el 2,5 % y el 3,5 % (según estimaciones del
Fondo Monetario Internacional (FMI)).

El crecimiento económico se ha basado en buena parte en las exportaciones, que han crecido de
forma significativa en los últimos años. Tras la caída en 2009, año en el que valor de las
exportaciones ecuatorianas fueron casi USD 16 000 millones, las ventas aumentaron en un
25 % en 2010 y en un 19 % en 2011, alcanzando un valor de casi USD 23 400 millones. Las
importaciones han crecido a un ritmo aún más marcado, en 60 % entre 2009 y 2011. Las
exportaciones petroleras constituyen más de la mitad de las exportaciones: en 2010 su
participación fue del 55,3 % (comparado con el 58,1 % en 2005, cifras de la Organización
Mundial del Comercio (OMC). En este sentido, Ecuador se ha beneficiado del alza de los
precios del petróleo: el valor de las ventas de petróleo incrementaron en un 377 % entre 2000 y
2011 (cifras del FMI).

Uno de los factores críticos para la continuación del crecimiento económico son los escasos
flujos de inversiones debido en gran medida a la inseguridad jurídica en las inversiones y a un
marco regulatorio complicado. En este sentido, durante los últimos cinco años los flujos de
inversión extranjera directa (IED) han sido relativamente escasos y volátiles, variando de un
máximo de USD 1 001 millones en 2008 a sólo USD 164 millones en 2010, según la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas.

Los ingresos fiscales del sector petrolero también han aumentado considerablemente desde la
llegada al poder del Presidente Correa, lo cual ha permitido una importante expansión de los
gastos públicos. Mientras que la participación del gasto público en el PIB se mantuvo estable,
entre 23-26 %, hasta 2006, aumentó al 27 % en 2007 y al 34 % en 2008, para después alcanzar
el 39 % en 2011. Sin embargo, esta expansión también ha sido acompañada por una
dependencia más elevada de los ingresos fiscales petroleros. La búsqueda de una mayor
diversificación de la economía y del sector exportador a través del desarrollo del sector minero
contribuirá a aumentar los flujos de IED, los ingresos de exportación y los ingresos fiscales en
los próximos años. Sin embargo, como lo han demostrado las protestas contra el proyecto de
Ley Minera y de la propuesta de ley para gestionar los recursos de agua, la explotación de las
reservas minerales del país (sobre todo de oro y cobre) y el establecimiento de grandes
proyectos mineros podrían generar importantes conflictos sociales.

La combinación de crecimiento económico y el fuerte aumento del gasto social ha tenido un
efecto positivo sobre las tasas de pobreza, que han descendido en los últimos años: en 2010 se
estimaba que el 37,1 % de la población ecuatoriana vivía en la pobreza, en comparación con
el 49,0 % registrado en 2002 (los cifras relativas a la población viviendo en condiciones de
indigencia son de 14,2 % y 19,4 %, respectivamente). No obstante, Ecuador permanece uno
de los países más pobres de América del Sur, con importantes desigualdades, tanto entre
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diferentes sectores sociales como entre diferentes regiones del país, sobre todo entre la región
costera, por un lado, y las regiones interiores de la sierra andina y la Amazonía. Asimismo, si
bien los gastos sociales han incrementado, los gastos per cápita permanecen entre los más
bajos de la región.

Reuniones mantenidas por el Grupo de Trabajo de DAND

Lunes, 2 de abril de 2012

Reunión con los Embajadores de la UE

Durante la reunión con la Delegación del PE, los Embajadores se refirieron a la situación
política interna en Ecuador, caracterizada por una gran concentración del poder en las manos
del Presidente. Destacaron las elecciones presidenciales y legislativas que tendrán lugar en
enero de 2013. Si bien la posición del Presidente Correa se está debilitando por la oposición
dentro de los partidos de izquierda, así como por la oposición de algunos grupos indígenas, al
no existir una oposición unida y efectiva en el país, Rafael Correa tiene muchas posibilidades
de ganar las próximas elecciones presidenciales.

Respecto a las relaciones exteriores de Ecuador, resaltaron la prioridad que Ecuador otorga a
UNASUR y a la integración en América Latina en general. Por otra parte mencionaron cierta
desvinculación de Ecuador de ALBA. Este distanciamiento se confirmó durante la crisis de
2010, cuando Ecuador estaba más interesado en la posición de la UE y de UNASUR, dejando
en un segundo lugar a ALBA. Por otra parte, las relaciones con los EEUU se enfriaron
considerablemente tras la expulsión de la Embajadora norteamericana a causa de Wikileaks.
Por último, los Embajadores resaltaron también la creciente presencia de China en Ecuador y
una progresiva profundización de las relaciones políticas y económicas entre los dos países.
Dentro de su política de diversificación de las relaciones exteriores, Ecuador está asimismo
buscando nuevos socios en África.

En relación con los procesos políticos en América Latina, los Embajadores señalaron que la
región está atravesando  una fase de reordenamiento regional, con una clara tendencia hacia el
fortalecimiento de la soberanía nacional. En este contexto mencionaron también el
resurgimiento de la izquierda en América Latina, en particular de las "nuevas izquierdas" tales
como  Brasil, Argentina o Perú. El Presidente Correa se está posicionando como "puente"
entre las dos corrientes de izquierda  en LAC.

En cuanto a las relaciones con la UE, los Embajadores señalaron que actualmente la situación
es favorable a la reapertura de  las negociaciones de un acuerdo comercial. Habida cuenta de
que a principios de 2014 Ecuador será eliminado de la lista de los países beneficiarios de
GSP+, es de interés de ambas partes concluir un acuerdo comercial. Sin embargo, el costo de
la no conclusión del Acuerdo sería mucho más significativo para Ecuador que para la UE. La
visita de la Delegación del PE llega en un momento oportuno y puede desempeñar un papel
clave en los debates con el ejecutivo ecuatoriano. El primer paso en el refuerzo de las
relaciones con la UE fue la reciente visita del Canciller Ricardo Patiño y del Ministro de
Producción, Santiago León, a Bruselas.
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En relación con la cooperación, los Embajadores señalaron que Ecuador pasó a ser un país de
renta media, por lo cual será eliminado de la lista de los beneficiarios de la cooperación por
parte de la UE. Del mismo modo, el Presidente Correa afirma que Ecuador es un país
desarrollado y no necesita la ayuda externa. No obstante, al vivir un 15% de la población
ecuatoriana en pobreza extrema, los Embajadores consideran que estas afirmaciones no
reflejan la realidad. Asimismo, los importantes flujos migratorios hacia (principalmente de
Colombia) tienen un impacto importante en la pobreza, seguridad, delincuencia y servicios
sociales.

Reunión con la Ministra Coordinadora de Patrimonio, Sra. María Fernanda Espinosa

Durante la reunión con la Delegación del PE, la Ministra Espinosa se refirió en primer lugar a
la nueva arquitectura institucional que Ecuador está desarrollando, y al fortalecimiento del
marco legal. La nueva legislación adoptada bajo el actual Gobierno ha permitido asegurar el
pago de impuestos y cambiar la cultura fiscal. Asimismo las medidas anticíclicas que ha
tomado Ecuador durante la crisis financiera eran correctas, al haber permitido un continuo
crecimiento económico. En el marco de su política destinada a desarrollar una economía más
redistributiva que garantice los derechos laborales a los trabajadores, la Ministra señaló que
un 12% de los ingresos del petróleo y un 5% de las regalías de la minería se invierten en las
comunidades, y un 60% de estos 5% se invierten en el desarrollo de las comunidades locales.

Si bien Ecuador ha crecido el año pasado un 9%, sufre cada vez más pérdidas económicas a
causa del cambio climático. En este contexto la Ministra recordó que debido a fuertes lluvias,
nueve provincias están afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra. Siendo Ecuador
un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, desea concluir un nuevo acuerdo
post-Kyoto que sea ambicioso y vinculante.

En relación con la economía verde, la Ministra afirmó que es una condición necesaria para un
crecimiento de calidad. Por ello, considera que la crisis económica y financiera que está
sufriendo Europa podría ser aprovechada para desarrollar nuevos paradigmas de crecimiento y
desarrollo. En este sentido Ecuador propone crear una nueva arquitectura para el desarrollo
sostenible que incluye un impuesto a las compañías internacionales para financiar el
desarrollo, así como un impuesto a la importación de petróleo. En este contexto la Ministra
señaló la conveniencia de crear una organización mundial de medio ambiente que sirva como
puente de diálogo entre Europa y LAC.

Por consiguiente la Ministra recordó que Ecuador había presentado, en la reunión de COP 16
en Cancún, la iniciativa  "Emisiones Netas Evitadas" que contempla compensaciones a los
países que mantienen los bosques en pie ayudando a evitar almacenar grandes cantidades de
carbono. El concepto de las Emisiones Netas Evitadas tiene relación con la propuesta
ecuatoriana Yasuní-ITT cuyo objetivo es evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de
toneladas métricas de bióxido de carbono (CO2) con la no explotación de 846 millones de
barriles de crudo que se encuentran en la Amazonía ecuatoriana. A este respecto la Ministra
resaltó que el PE había expresado su apoyo a la iniciativa Yasuní por su importancia política y
pedagógica, pero señaló que esta iniciativa que al principio encontró un gran apoyo en la
comunidad internacional, a día de hoy peligra su financiación debido a la "crisis económica
que sufre Europa". Puso los ejemplos de España, primer país que aportó financiación al
proyecto y Portugal que se comprometió a hacerlo,  pero no ha podido contribuir.

La Ministra desarrolló la idea que ha propuesto Ecuador sobre la creación de una Declaración
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universal de los derechos de la naturaleza. Esta idea se encuentra integrada dentro de la
Constitución de 2008, la naturaleza  pasa de ser objeto a ser un sujeto activo de derecho.

Para cumplir con el objetivo último de Ecuador - transformarse en una economía de servicios
- la Ministra considera necesario cambiar la matriz energética, mediante desarrollo de
energías renovables. En este marco, Ecuador ha tomado medidas para alcanzar a finales de
2012 un 0% de combustibles fósiles en los Galápagos.

Almuerzo de trabajo con el Sr. Lucio Gutiérrez, líder del Partido Sociedad Patriótica

El coronel Lucio Gutiérrez, presidente de Sociedad Patriótica, segundo partido político del
país en las últimas elecciones presidenciales y legislativas se mostró enormemente crítico
frente al ejercicio del poder por parte del presidente Correa y la involución en cuanto a la
calidad democrática de lo acontecido en Ecuador.

Denunció la enorme acumulación de poderes por parte del Presidente, la inexistencia de la
separación de poderes, así como el riesgo que corría el ejercicio de la libertad de prensa en el
país.  También las persecuciones políticas de la administración del Presidente, los casos de
corrupción política y el radicalismo del ejercicio del poder.  Reconociendo logros en materia
social y económica, sin embargo acusó al Presidente de enfrentar y dividir al país, de
abandonar a la población indígena y de aislarlo en la escena internacional eligiendo aliados de
dudosa reputación.

Hizo numerosas menciones sobre la falta de imparcialidad de la justicia, la persecución y
acusación de los adversarios políticos por parte del Presidente.  El mismo Lucio Gutiérrez fue
acusado de promover un golpe frente al presidente Correa el 30 de septiembre del 2010
cuando el coronel Gutiérrez se encontraba en Brasil, y sin embargo los sucesos que
ocasionaron varias muertes apenas han sido investigados.

También se refirió a los asuntos relacionados con la libertad de prensa y el caso del Universo,
acusando al Presidente de dictar la sentencia condenatoria de los implicados al provenir
materialmente la sentencia del ordenador del abogado del Presidente, y no del ordenador del
magistrado que instruía y se ocupaba del caso.  El cuadro descrito por Gutiérrez fue muy
preocupante en términos de la calidad democrática del ejercicio del poder en Ecuador

Reunión con el Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, Sr.
Santiago León

La reunión con el Ministro Coordinador de la Producción, Sr. Santiago León, se centró
principalmente en el tema del Acuerdo Comercial entre la UE y Ecuador. El Ministro aseguró
a la Delegación que al ser las economías europea y ecuatoriana altamente complementarias, a
Ecuador le interesa sobremanera el Acuerdo. No obstante, precisó que a su parecer dicho
Acuerdo debe estar en línea con el modelo de desarrollo que promueve Ecuador, basado en
una economía redistributiva, y una sociedad justa y equitativa. Resaltó en este sentido que
Ecuador desea reducir la gran inequidad existente en la mayoría de los países
latinoamericanos, poniendo en el centro de las acciones del Gobierno a los ciudadanos. Este
alineamiento debe reflejarse también en las negociaciones con la UE, cuyo mercado es
importante no solamente por la cantidad sino también por su calidad. En este sentido Ecuador
considera que la UE debería tomar en consideración los diferentes grados de desarrollo, las
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asimetrías y las diferencias existentes entre ambas partes. Recordó en este contexto que la
propia Comunidad Andina reconoce las diferencias entre Ecuador y Colombia y Perú.

El Ministro considera que un eventual Acuerdo con la UE debería incluir, además de
cláusulas puramente comerciales, también capítulos relativos a temas medioambientales,
derechos humanos y migraciones. Asimismo, Ecuador está altamente interesado en las
inversiones, así como en la cooperación. Subrayó una idea que se ha repetido entre los
ministros del Gobierno de Rafael Correa: que Ecuador ya no busca la tradicional cooperación
"asistencialista", sino  una cooperación basada en la transferencia de tecnología, educación o
intercambio de conocimiento.

Uno de los temas más sensibles son las licitaciones públicas, un sector generador de empleo.
En  este sentido el Ministro señaló que Ecuador está dispuesto a abrir las grandes licitaciones
a competencia internacional pero no las pequeñas, al considerar que las pequeñas empresas
ecuatorianas no podrían competir con las europeas.

En respuesta a la pregunta de la Delegación sobre las perspectivas para un desarrollo
sostenible en Ecuador, el Ministro señaló que Ecuador ha aprovechado su buen momento: el
Estado ha realizado importantes inversiones en la infraestructura (energía, carreteras, puertos,
aeropuertos), reduciendo al mismo tiempo los impuestos para el sector privado, lo cual ha
contribuido a generar una competitividad sistémica. Además, se han implementado medidas e
incentivos para mejorar la calidad de los productos tradicionales ecuatorianos, como el atún,
los bananos, las flores o los camarones. Ente otros avances colaterales, el Ministro mencionó
el aumento del salario mínimo, reducción del desempleo y el refuerzo de los derechos
laborales.

En relación con los recursos naturales, el Ministro recordó que Ecuador exportaba casi la
totalidad de sus recursos de petróleo pero, al carecer de  refinerías, se ve obligado a  importar
el petróleo refinado para su consumo. En este contexto resaltó la necesidad de desarrollar
industrias de procesamiento de materias primas y una minería sostenible.

Audiencia con el Presidente de la República, Sr. Rafael Correa

Durante la reunión con los eurodiputados, el Presidente Rafael Correa destacó el especial
interés e importancia que Ecuador otorga a las relaciones con la UE. Actualmente la
cooperación bilateral se desarrolla en áreas como el comercio, diálogo político, así como en
políticas sectoriales como las migraciones. El Presidente espera que el actual crecimiento
económico de Ecuador (8%) incentive los intercambios comerciales, así como las inversiones.
Puntualizó, sin embargo, que si bien el Gobierno ecuatoriano cree en el comercio y en la
reciprocidad, no está a favor de un aperturismo irreflexivo, por lo que espera que la UE, a la
hora de negociar un acuerdo comercial, sea comprensiva y tenga en cuenta las sensibilidades
de Ecuador, así como el hecho de que no tiene moneda propia. La Delegación del PE
coincidió con el Presidente en que un Acuerdo Comercial no es un fin en si mismo, sino debe
ser concebido de manera a contribuir al desarrollo en beneficio de ambas partes. En este
contexto planteó una serie de preguntas: cual sería el elemento principal que distinguiría un
acuerdo puramente comercial de un acuerdo para el desarrollo, como Ecuador pretende
incluirse en el sistema comercial mundial muy competitivo sin tener acceso preferencial a los
mercados europeos (a principios de 2014, Ecuador será excluido de la lista de los
beneficiarios de GSP+) y como pretende reorientar sus relaciones comerciales para
compensar estas pérdidas. En respuesta a dichas preguntas el Presidente señaló que Ecuador
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busca un acuerdo que tome en consideración las particularidades del país, considerando que
un Acuerdo puramente comercial tendría un impacto negativo en los ámbitos de las compras
públicas y los derechos de propiedad intelectual. Del mismo modo considera que los TLC
limitan excesivamente la soberanía de los países, más allá de lo que Ecuador está dispuesto a
aceptar. Si bien la pérdida del acceso al mercado europeo golpearía fuertemente el sector
productivo ecuatoriano, si Ecuador considera que los costos del Acuerdo serían superiores a
los beneficios, no lo firmará y buscará soluciones alternativas.

A continuación, el Presidente se solidarizó con Europa que está atravesando un momento de
aguda crisis económica que afecta también a los ecuatorianos residentes en la UE. No
obstante, ambas partes coincidieron en que se trata  de una crisis coyuntural que será superada
en breve.

En relación con las recientes acusaciones relativas a una supuesta restricción de la libertad de
expresión, el Presidente señaló que en su país están garantizados tanto la libertad de la prensa
como los derechos humanos de los ciudadanos, siendo dichas acusaciones provocadas no por
personas pobres sino por personas acaudaladas que desean llegar al poder por esta vía.
Destacó, en este contexto, que su gobierno es el único gobierno en la historia moderna de
Ecuador que no se ha sometido al poder de los medios, un gobierno con apoyo popular que
lleva en el poder desde 2006 gracias a claros lineamientos políticos y procesos de toma de
decisiones transparentes y democráticos. A este respecto el Presidente de la Delegación del
PE puntualizó que la libertad de expresión es un concepto cuyos límites están determinados
por el código penal.

Respecto al tema de migraciones, la Delegación Europea expresó su satisfacción ante el hecho
de que Ecuador haya incluido este tema entre sus prioridades, tratándose de un tema de gran
relevancia tanto para Ecuador que ha acogido un gran número de inmigrantes Colombianos,
como para la UE que a su vez ha acogido millares de inmigrantes ecuatorianos. En este
contexto, el Presidente del Grupo de Trabajo sobre las Migraciones informó al Presidente
sobre la iniciativa de EuroLat de impulsar la creación de un Observatorio de las Migraciones
euro-latinoamericano, destinado a identificar desafíos comunes y áreas de cooperación mutua
para mejorar la gobernabilidad de las migraciones entre ambas regiones.

En respuesta a la pregunta de la Delegación sobre la seguridad en las zonas fronterizas, el
Presidente señaló que Ecuador es un país relativamente seguro que no tiene cultivos de
drogas. Admitió, no obstante, que hay ciertos problemas en la frontera norte con Colombia,
cuyas condiciones (700 km de frontera en la selva) impiden que se asegure su total
impenetrabilidad. La complejidad de la situación es agravada por falta de patrullas en el lado
colombiano. No obstante, el Presidente manifestó la esperanza de que la situación mejore con
el Presidente Santos.

A continuación se produjo un debate sobre el lema de Ecuador: "La patria ya es de todos". A
este respecto el Presidente Correa explicó que en el pasado, las élites excluían a diferentes
grupos, ya por su condición social, ya por su pertenencia a un grupo indígena. Por este
motivo, su gobierno introdujo el mecanismo de consultas populares para implicar a todos los
ciudadanos. No obstante, debido a una gran heterogeneidad de la sociedad ecuatoriana,
persisten grupos minoritarios que se están oponiendo a la política oficial del Estado.

Contestando a la pregunta sobre la estabilidad y solidez de la democracia en Ecuador, así
como sobre los fundamentos de la "revolución ciudadana", el Presidente Correa explicó que
uno de los principales atributos de la revolución ecuatoriana es una mayor inversión pública
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(14% del PIB), la más alta de América Latina, aumento de los salarios y generación de los
puestos de trabajo. En relación con los acontecimientos de septiembre de 2010, el Presidente
recordó que los ciudadanos salieron a la calle para defender a su Presidente, no a los golpistas,
lo cual demuestra el apoyo popular que sigue gozando el actual gobierno.

Martes, 3 de abril de 2012

Reunión con la Asamblea Nacional

Reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, Sr. Fernando Cordero y con la
coalición Alianza País

Durante la reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, Sr. Fernando Cordero, el
Presidente de la Delegación del PE, Sr. Luis de Grandes Pascual, recordó que el papel
principal de las delegaciones interparlamentarias consiste en desarrollar contactos con los
Parlamentos Nacionales y discutir con ellos temas de interés compartido. Actualmente, el
tema principal que domina el diálogo bilateral es una posible reapertura de las negociaciones
de un Acuerdo Comercial. En este sentido recordó que el Acuerdo no tiene solamente una
vertiente económica sino también una parte política que refleja el interés político de Ecuador
para la UE. El Sr. Cordero coincidió con el Presidente de la Delegación del PE en la
importancia de desarrollar unas relaciones políticas más estrechas, teniendo en cuenta el gran
número de inmigrantes ecuatorianos residentes en Europa y un flujo cada vez más importante
de ciudadanos Europeos que se vienen a instalar a Ecuador.

En relación con el sistema político de Ecuador - presidencialista -, el Sr. Cordero resaltó el
papel de la Asamblea como contrapeso de la figura del Presidente y como instancia que puede
aprobar, por mayoría cualificada (2/3 de los votos) una ley vetada por el Presidente.

A continuación se produjo un debate sobre la ley de comunicación que será votada en breve
en la Asamblea legislativa. Los eurodiputados plantearon una serie de preguntas sobre la
independencia del Consejo de comunicación, adjudicación de  frecuencias y la posición de los
Miembros de la Asamblea legislativa. A este respecto el Presidente de la Asamblea explicó
que actualmente Ecuador cuenta tan solo con dos emisoras públicas, siendo un 90% de las
emisoras en manos de empresas privadas. Además, la comisión auditora de frecuencias
concluyó afirmando que 2/3 de las frecuencias se otorgaron de forma ilegal. Por este motivo,
la ley busca ampliar el elenco de las emisoras públicas en beneficio de pequeños municipios y
comunidades indígenas, democratizando de este modo los medios de comunicación en
Ecuador. Sin embargo, no se respondió a la pregunta de la independencia del Consejo de
comunicación ni se puso de relieve las crecientes dificultades y oposición que conlleva una
ley que desde septiembre de 2009 intenta ser tramitada por la Asamblea Nacional.

A continuación, la Delegación del PE se reunió con los representantes de la coalición
"Alianza País". Los diputados del bloque de izquierda explicaron las principales líneas de su
programa de trabajo que busca paliar las diferencias sociales a través de una mejor
distribución de la riqueza.  Resaltaron en este contexto que el actual gobierno, que goza de un
importante apoyo popular, permitió a Ecuador salir de una profunda crisis política (7
gobiernos en 10 años). El pueblo ecuatoriano se pronunció a favor de una nueva constitución
que plantea un nuevo modelo de desarrollo, estableciendo relaciones entre los ciudadanos, la
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naturaleza y el comercio. A partir de la nueva Constitución, la Asamblea adoptó unas 50 leyes
en diferentes ámbitos, como la educación, la sanidad, economía popular y solidaria o la ley
sobre los derechos de la mujer (ley de cuotas). Las leyes más importantes que han ser
adoptadas antes del final de la legislatura incluye la ley de tierras y la ley sobre la soberanía
alimentaria.

En relación con la protección de los pueblos indígenas, los diputados resaltaron las leyes
adoptadas recientemente a favor de esas comunidades, oficializando dos idiomas indígenas y
reforzando la identidad y los derechos de los indígenas. El convenio 169 OIT está incluido en
la Constitución ecuatoriana, lo cual garantiza el respecto del derecho internacional en materia
de protección de pueblos originarios. Asimismo, desde la adopción de la nueva Constitución,
las comunidades minoritarias (afro-ecuatorianos, indígenas) están representadas en la
Asamblea.

Reunión con el partido Sociedad patriótica

La bancada de la Sociedad Patriótica dibujó un cuadro alarmante sobre la involución
democrática que a su juicio, hoy día vive el Ecuador, bajo el autoritarismo y personalismo del
presidente Correa.  Sus denuncias, similares a las expresadas anteriormente por su líder, el
coronel Lucio Gutiérrez abarcaban desde los casos de corrupción de la familia directa del
Presidente hasta el total control del aparato del estado y las instituciones por parte del
Presidente y su desprestigio internacional.

En concreto, denunciaron los supuestos casos de corrupción entre los miembros del Gobierno
y del partido oficial, como las transferencias ilegales a las Bahamas o el caso de la valija
diplomática conteniendo cocaína, entre otros. Los mecanismos de fiscalización son en su
opinión ineficaces, ya que el consejo de fiscalización está en manos del partido oficial.
Asimismo señalaron que Ecuador vive un déficit democrático, al no existir una oposición
efectiva y estar el poder concentrado en manos de una sola persona (Presidente). Opinan
asimismo que el Consejo de participación Ciudadana  está compuesto por personas afines al
gobierno, por lo que no refleja la realidad social y política de Ecuador. En relación con la
propuesta de ley de comunicación, consideran que fue concebida con el objetivo de favorecer
el partido oficial, ya que han sido amenazados de destitución los asambleístas de la oposición
que no están a favor de dicha ley.  En este contexto denunciaron asimismo la ley que impide
la cobertura mediática de las campañas electorales que dificulta la competencia entre los
diferentes partidos.

Ante esta situación, el Partido Sociedad patriótica pidió ayuda del PE con las investigaciones
e invitó al PE a observar las próximas elecciones presidenciales y legislativas en Ecuador.

Reunión con el Presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del
Ecuador (CONAIE), Señor Humberto Cholango

El Sr. Humberto Cholango, Presidente de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas
del Ecuador abrió el debate explicando que CONAIE fue creada hace 25 años, agrupando 14
nacionalidades distintas de la parte andina, de la costa y de la parte amazónica. Durante los
últimos 25 años, caracterizados por la implementación de políticas neoliberales, las
actividades de CONAIE estaban vinculadas con la defensa de los derechos de los pueblos
indígenas, con el objetivo de crear un estado plurinacional que garantice los derechos
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humanos y fundamentales a los pueblos indígenas.

En relación con el actual gobierno de Rafael Correa, el Sr. Cholango expresó cierta decepción
respecto a las políticas implementadas por el mismo, considerando que el Presidente no está
cumpliendo su promesa electoral de crear un estado plurinacional con participación de todos
los actores. Si bien la CONAIE está de acuerdo con prácticamente  la totalidad de lo
estipulado por la Constitución, considera que no se está cumpliendo. A título de ejemplo, el
Sr. Cholango mencionó las actividades del Estado que había fiscalizado las tierras sin
consultar a las poblaciones indígenas, lo que va directamente en contra del Convenio 169
OIT. Asimismo señaló que pese a que no haya terrorismo en Ecuador, 195 indígenas están
actualmente enjuiciados por terrorismo. En este contexto, CONAIE se presenta como una
alternativa para abrir el debate nacional con todos los actores sobre un modelo de desarrollo
alternativo al plan de buen vivir, defendiendo los derechos de la naturaleza y protegiendo los
recursos naturales (parque Yasuní).

En relación con la minería, el Sr. Cholango señaló que CONAIE no está contra la explotación
de los recursos mineros pero sí de los recursos que se encuentran en zonas protegidas. La
estrategia minera del actual gobierno incluye proyectos que van a afectar a siete comunidades
indígenas, lo cual llevaría al empobrecimiento de dichas comunidades, cuya actividad
principal sigue siendo la agricultura (un 80% de la población indígena depende de la
agricultura). Según CONAIE, este modelo de desarrollo no es sostenible y no aporta
beneficios a todas las poblaciones ecuatorianas. Por este mismo motivo, la CONAIE está en
contra de un Acuerdo Comercial con la UE, al considerar que éste no respeta los ámbitos
particularmente sensibles (derechos de propiedad intelectual, licitaciones públicas). En la
opinión de los grupos indígenas, los TLC no constituyen una herramienta adecuada para el
desarrollo del país.  El desarrollo debe ser impulsado mediante una mejor redistribución de la
riqueza, mejor educación para todos los ciudadanos y una democratización del país.

En respuesta a la pregunta sobre el uso de idiomas originarios, el Sr. Cholango señaló que en
1988 se había creado una comisión de enseñanza bilingüe, promoviendo en cada comunidad
la lengua indígena como lengua materna. No obstante, en los medios de comunicación, el uso
de los idiomas indígenas es muy limitado.

Reunión con el Ministro de Exteriores, Sr. Ricardo Patiño

Durante la reunión con el Ministro de Exteriores, Sr. Ricardo Patiño, los eurodiputados
plantearon una serie de preguntas relativas a las relaciones entre Ecuador y la UE, la
proyección de Ecuador en la política exterior, así como la decisión de Ecuador de no asistir a
la Cumbre de las Américas en Cartagena. Con respecto a esta última, el Ministro señaló que el
Presidente había tomado una decisión soberana la cual consideraba correcta, basándose en sus
principios y en la coherencia. Para Ecuador es inaceptable que un país pueda vetar la
presencia de un país en la Cumbre y considera que la práctica del veto debería ser eliminada.
Por otra parte, el Ministro recordó el resultado de la V Cumbre de las América que según su
visión, se limitó a la retórica sin resultado real. Del mismo modo mostró su opinión de que
dichas cumbres deberían dotarse de una estrategia real y medidas concretas.

Con respecto a la política exterior de Ecuador, el Ministro afirmó que lo que más valora
Ecuador es la soberanía y la capacidad de tomar decisiones de forma independiente y
soberana (con ello, se refería a las recientes críticas de la Unión Europea sobre su simpatía
hacia los gobiernos de Siria e Irán). Si bien Ecuador procura diversificar sus relaciones
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exteriores, buscando aliados en África y Asia, la integración latinoamericana sigue siendo una
prioridad. En particular, Ecuador otorga una especial importancia a UNASUR, organismo con
el cual comparte muchos valores, aspiraciones políticas y que tiene mucho potencial político y
de acción mediante desarrollo de importantes proyectos de infraestructura como la red
ferroviaria, red de gasoductos, conductos petroleros, red eléctrica, energética o la utilización
recursos hídricos.

Los temas multilaterales como la paz, el desarrollo, armas nucleares y armas de destrucción
masiva o el medio ambiente constituyen una parte importante de la agenda exterior de
Ecuador. Si bien ALBA no tiene la misma capacidad de acción como UNASUR, puede ser un
actor importante en algunos foros multilaterales como la ONU o la OMC para posicionarse
respecto a estos temas.

En cuanto a sus relaciones con los países vecinos, el Ministro deploró el empeoramiento de
las relaciones con Colombia durante el gobierno del Presidente Uribe y las incursiones en el
territorio ecuatoriano en 2010.

En temas comerciales, el Ministro señaló que Ecuador no era partidario de Tratados de Libre
comercio, sino que busca Acuerdos que favorezcan el desarrollo y no frenen la producción
local. Hasta la fecha, Ecuador ha negociado y concluido varios acuerdos para el desarrollo
que incluyen cooperación en temas como migraciones, y el diálogo político. En relación con
una posible negociación de un acuerdo con la UE, el Ministro puntualizó que Ecuador está
muy interesado en un acuerdo con la UE pero pide que la UE tome en consideración los
diferentes grados de desarrollo y sensibilidades de Ecuador. En respuesta a la pregunta sobre
la coherencia entre la intención de Ecuador de lograr un desarrollo sostenible y su política de
profundización de las relaciones comerciales con China, el Ministro afirmó que si bien
Ecuador está más cerca de los valores europeos, no se puede dejar llevar por los criterios de la
UE. No obstante, tampoco ha firmado un Acuerdo comercial con China.

Reunión con el Ministro de Planificación, Sr. Fander Falconí

Durante la reunión con la Delegación del PE, el Ministro se refirió al Plan nacional para el
buen vivir, basado en una planificación descentralizada quinquenal. El Gobierno está
actualmente realizando una gradual reestructuración del Estado según la nueva Constitución
que contempla el principio de plurinacionalidad. La descentralización se llevará a cabo hacía
las regiones y municipios pero habida cuenta de que la Constitución ve el Estado como una
entidad, no se contempla la creación de autonomías.

Respecto a la propuesta de la CE de retirar gradualmente la cooperación a los países de renta
media - entre los cuales figura también Ecuador - el Ministro señaló que los principios de la
cooperación están fijados por la Constitución. Dentro de estos límites, Ecuador pretende
desarrollar la cooperación con una gran variedad de países. No obstante, dicha cooperación
debe ser complementaria y alinearse a los principios del Plan Nacional para el Buen Vivir,
con el fin de evitar la duplicación de los esfuerzos. En cuanto a las áreas de cooperación,
Ecuador prioriza los ámbitos de conocimiento, transferencia de tecnologías, ciencia y
tecnología. Precisamente en estos ámbitos se encuentra la mayor brecha entre Ecuador y los
países desarrollados. En respuesta a la pregunta relativa a la democratización del país, el
Ministro recordó que Ecuador está cambiando en la concepción del desarrollo, de forma a
colocar al ser humano en el centro de todas las políticas públicas y garantizar los derechos a la
naturaleza. A título de ejemplo mencionó la iniciativa Yasuní, la cual podría ser objeto de una
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eventual cooperación con la UE.

En cuanto a la matriz productiva de Ecuador, el Ministro señaló que su base está constituida
por recursos naturales con poco valor añadido (las materias primas representan un 75% de las
exportaciones). Por otra parte, en 2011, el crecimiento económico llegó a 7,8%, con un
importante refuerzo de la inversión privada. A largo plazo (30 años), Ecuador pretende
transformarse en una economía basada en servicios, por lo cual será necesario por un lado
reforzar las empresas privadas y por otro lado recuperar las facultades públicas, a través de
procesos formativos de los funcionarios públicos (en Ecuador se ha inaugurado la primera
universidad para formar a funcionarios públicos).

En materia social, el Ministro resaltó que el Estado está implementando una política
redistributiva que ha contribuido a una reducción importante de la pobreza e inequidad,
generación del empleo, así como para un aumento sustancial del salario mínimo. En relación
con la dolarización de la economía ecuatoriana, el Ministro recordó que por este mismo
motivo Ecuador no puede devaluar su moneda pero tiene a su disposición otras herramientas,
como la política fiscal, las que debe usar de forma inteligente.

En relación con la negociación de un eventual acuerdo comercial con la UE, el Ministro
espera que dicha negociación sea exitosa.

Miércoles, 4 de abril de 2012

Reunión con Empresarios y Exportadores (CORPEI)

Durante la reunión con CORPEI, estuvieron presentes: Eduardo Egas Peña, asesor del
Presidente de la República en Negociaciones Internacionales; Ricardo Estrada, Presidente
Ejecutivo de CORPEI; Vincent Zeller, director gerente de Chorrera (sector del cacao);
Roberto Nevado, Presidente de Nevado Roses (exportador de rosas); Francisco Javier Muñoz
Álvarez, Gerente general de Salica (atunera) y Fernando Velastegui, gerente de Guayatuna,
S.A (atenera) yVicente Won, Presidente Ejecutivo de FAVORITA, (sector del banano).

Los empresarios agradecieron la oportunidad de reunirse con representantes de las
instituciones europeas. Resaltaron que la UE es una pieza fundamental de su perspectiva
económica y empresarial y concedieron particular importancia al papel que el SPG+ y la
cooperación europea han tenido en acercar Ecuador a la UE y en favorecer la inversión
europea en el país. Mostraron su preocupación por la incertidumbre que genera la falta de un
marco de largo plazo para las relaciones comerciales con la UE: el SPG y la cooperación son
instrumentos no permanentes. La falta de un acuerdo comercial está generando cierta
intranquilidad entre el empresariado y está teniendo como consecuencia una mayor prudencia
inversora de las empresas locales. En este sentido, los empresarios hicieron énfasis en que, sin
un acuerdo con la UE, el desarrollo de los sectores a los que representan caería
considerablemente y se limitaría considerablemente la perspectiva de crecimiento de la
economía ecuatoriana. Algunos sectores apuntaron también que el impuesto a la salida de
divisas pone freno a la compra de materias primas necesarias para las industrias
manufactureras y entorpece así el desarrollo de la industria local centrada en el
perfeccionamiento activo de bienes. Por último, algunos empresarios enfatizaron que Ecuador
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busca cerrar un acuerdo con la UE pero requiere de cierta diferenciación respecto al ya
firmado con Colombia y Perú, a fin de salvaguardar el modelo de desarrollo social del país, la
eliminación de las desigualdades, así como la protección de los trabajadores y del
medioambiente.

Los empresarios criticaron el sistema impositivo creado por el Presidente, en ya que se parte
de un impuesto del 5% para todas las salidas de divisas del país, y por tanto, opinan que para
que la exportación sea competitiva hay que crear empresa matrices en Europa que exporte a
Ecuador y después volverlo a exportar desde Ecuador. Argumentan, que el gobierno de Daniel
Correa es un gobierno totalmente diferente de los vividos en el pasado, muy enfocado a los
temas sociales.

La Delegación Europea volvió a reiterar la importancia que tendría el que Ecuador se sumase
al acuerdo ya firmado con Colombia y Perú, reconociendo que dentro del mismo hay cabida
para las singularidades que cada uno de los países plantea.

La reunión con los empresarios de CORPEI prosiguió con una comida en el Club de
Banqueros de Guayaquil con representantes de la Cámara de comercio e Industria de
Guayaquil y en concreto con el Sr. Eduardo Peña, presidente de la Cámara de Comercio, y
Henry Kronfle, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y de la Asociación
Latinoamericana de Industriales (AILA)

Finalmente, una rueda de prensa, explicando el contenido de la visita puso fin a la estancia de
la delegación en Ecuador, siendo la cuestión del acuerdo comercial con la UE y la libertad de
prensa los asuntos por los que más se interesaron los medios de comunicación.
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