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Resumen 

 

Esta investigación indaga en la relación entre UNASUR y los cambios en el 

comportamiento de política exterior de Ecuador en la década 2007-2017. Para ello, se 

propuso un modelo teórico y metodológico denominado “Mecanismo de redefinición de 

roles internacionales”. Este modelo visibiliza el proceso por el que la interpretación de 

los líderes ecuatorianos sobre el surgimiento de UNASUR lleva a evaluar cuál debe su 

rol en la región. Asimismo, visibiliza el resultado de esa evaluación. Tras el fin del 

conflicto histórico con Perú y la refundación del estado con la Constitución de 2008, la 

política exterior ecuatoriana debía ser redefinida y la interpretación ecuatoriana de 

UNASUR como un espacio de oportunidad para aprender nuevos roles detonó el 

mecanismo de redefinición de roles internacionales. Este mecanismo le llevó a ensayar 

roles de mediador y de líder intelectual, que nunca habían sido ejercidos por Ecuador. 

A través de estudios de caso y con la metodología del process-tracing 

interpretativo, se analizó los procesos de ensayo de los nuevos roles. En cuanto al rol 

como mediador, se observó que Ecuador lo adoptó en momentos de conflicto regional y 

como resultado de la interacción entre disputantes y diferentes candidatos a mediador 

con los que negoció si el rol era apropiado para sí mismo. En cuanto al rol como líder 

intelectual, se observó que Ecuador adoptó este rol en un intento de resignificar su 

identidad como país de origen de los migrantes que abandonaron el país tras la crisis 

económica, política y social a finales de los años noventa. Ecuador cambió las 

connotaciones negativas de esa identidad y la usó como fundamento para convertirse en 

un emprendedor normativo de la libre movilidad humana como derecho.  

Nuevas narrativas identitarias de política exterior se introdujeron en el imaginario 

ecuatoriano tras el ensayo de esos roles. Estas narrativas contienen elementos 

nacionales, pero también, elementos construidos suramericanos construidos a lo largo 

de una década debido a la relación con UNASUR. Elementos como el compromiso de 

mantener a Suramérica como zona de paz o la idea de la ciudadanía suramericana 

asociada a la libre movilidad humana.  
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El mecanismo de redefinición de roles internacionales, aunque detonado por la 

interpretación ecuatoriana de UNASUR, fue facilitado por numerosos factores también 

analizados en esta investigación. Estos factores son la resonancia de UNASUR en la 

opinión pública ecuatoriana, la identificación de los líderes con la organización y con una 

mayoría de líderes progresistas, el grado de interacción entre el gobierno ecuatoriano y 

UNASUR y las concepciones de los líderes sobre lo que es capaz de hacer un país 

pequeño.   

Este modelo teórico y metodológico une aportaciones del constructivismo, de la 

teoría del rol y la psicología social creando un puente entre la teoría de las Relaciones 

Internacionales y el Análisis de Política Exterior. Adicionalmente, pone de relieve la 

agencia de los países pequeños, quienes no se quedan paralizados ante la 

incertidumbre, sino que buscan redefinir sus identidades y con ello disminuir cualquier 

ansiedad identitaria ante nuevos eventos regionales. En ese proceso de redefinición de 

identidad, una organización regional como UNASUR puede ser un espacio de 

aprendizaje y socialización si es interpretada como tal. Por tanto, esta investigación 

señala la importancia histórica de UNASUR que ha tenido para Ecuador.  
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Abstract 

 

This research focuses into the relationship between UNASUR and the Ecuadorian 

foreign policy changes that occurred in the decade of 2007-2017. With this aim in mind, 

a theoretical and methodological model named “Mechanism of redefinition of international 

roles” is being proposed. This model permits a clearer view of the process by which the 

Ecuadorian leaders’ interpretation of the emergence of UNASUR drives them to assess 

what should be the role of Ecuador in the region. By doing this, this model allows a deeper 

observation of the results of that assessment. The end of a historical conflict between 

Peru and Ecuador and the re-foundation of the state with its Constitution of 2008, boosted 

the search for a new Ecuadorian foreign policy and laid the ground-work for a certain 

interpretation about UNASUR. UNASUR interpreted as a space to learn new roles 

triggers the mechanism of redefinition of international roles. This mechanism guides 

Ecuador to attempt taking on roles that it had not taken before as a mediator and as an 

intellectual leader. 

Through case studies and an interpretative process-tracing methodology, we 

analysed this process of adopting the new roles. Ecuador assumed the role of mediator 

when challenged in situations of regional conflict as it was confronted in social interaction 

between disputants, but also among countries aspiring this mediator role. Ecuador also 

assumed the role of intellectual leader as it amended and reinterpreted the meaning of 

its own identity as the country that originated with migrants that fled the crisis at the end 

of the nineties. Ecuador changed that negative connotation regarding identity and used it 

as the basis to become a normative pioneer of free human mobility as a right.  

New foreign policy identity narratives introduced to Ecuadorian imaginary after the 

adoption of roles. These narratives have included national elements, but also South 

American elements that were constructed through that decade thanks to the relationship 

with UNASUR. These elements are the commitment to maintain South America as a 

peace zone and the idea of a South American citizenship linked to the free human 

mobility.  
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The mechanism of redefinition of international roles, although triggered by the 

Ecuadorian interpretation of UNASUR, was eased by other several factors analysed on 

this research. These factors are the resonance of UNASUR in Ecuadorian public opinion, 

the identification of leaders with the regional organization and with the majority of 

progressive leaders, the level of interaction held between the Ecuadorian government 

and UNASUR, and the conceptions of leaders about what a small state can do.  

This theoretical and methodological model joins the contributions of 

constructivism, role theory and social psychology building a bridge between theory of 

International Relations and Foreign Policy Analysis. Furthermore, emphasises the 

agency of small states, who do not remain paralyzed when uncertainty comes, but they 

try to redefine their identities and in that way, they reduce any identity anxiety provoked 

by the new regional events. In this identity redefinition process, a regional organization 

as UNASUR could be a space for learning and for socialization if it is interpreted as such. 

Hence, this research highlights the historical importance that UNASUR has held for 

Ecuador. 
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El mecanismo de redefinición de roles internacionales. Un proceso clave entre la 

interpretación ecuatoriana de UNASUR y el comportamiento de política exterior 

de Ecuador  

 

I.  Presentación de la investigación 

Al finalizar los años noventa, los países suramericanos pasaron por fuertes crisis 

económicas, sociales y políticas. Países como Argentina o Ecuador alcanzaron una 

deuda pública cercana al 60% de sus PIB, la pobreza alcanzó índices tan altos como en 

1980, y el desempleo se duplicó entre 1990 y 20021. Los ciudadanos pagaron los costes 

de numerosos intentos de aplicar planes de ajuste estructural y, en su hastío, se 

movilizaron ante la falta de representatividad de sus gobiernos llevando en muchos casos 

a destituciones y a una seria desconfianza en las instituciones. De esa crisis surgió el 

ascenso de un grupo de líderes progresistas que, por un lado, se caracterizó por hacer 

uso de un discurso con un fuerte énfasis en la soberanía nacional con el fin de fortalecer 

las identidades nacionales y así, generar mayor cohesión social, estabilidad política, y 

devolver al estado el protagonismo perdido en los años noventa con la aplicación de un 

modelo de desarrollo neoliberal. Este grupo de líderes progresistas, aprovechando el 

boom del comercio de materias primas, priorizó una agenda de políticas sociales que 

había sido descuidada. 

Por otro lado, estos líderes apostaron al multilateralismo y al regionalismo como 

estrategia de inserción internacional, para reducir su subordinación ante Estados Unidos, 

y para lograr una mayor autonomía en el contexto de la actual globalización. Evidencia 

de ello, fue la aparición de una nueva ola de regionalismo2 con iniciativas como la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos 

—ALBA-TCP— (2006), Unión de Naciones Suramericanas —UNASUR— (2008), y la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe —CELAC— (2010). Dichas 

iniciativas nacen con el objetivo explícito de construir una identidad regional que estimule 

                                                           
1 Riggirozzi, Pía y Deciancio, Melisa (2018) Region building, autonomy and regionalism in South America. En Anssi Paasi, John 
Harrison y Martin Jones (Eds.) Handbook on the Geographies of Regions and Territories. Cheltenham: Edward Elgar Publishing 
Limited. 
2 Dabène, Olivier (2009) The Politics of Regional Integration in Latin America. Theoretical and Comparative Explorations. New York: 
Palgrave Macmillan. 
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las acciones colectivas, que busque un posicionamiento conjunto en los temas 

internacionales, y un reconocimiento como región por parte de otros. Las crisis de los 

años noventa habían revelado que el libre comercio —asumido como la panacea para 

generar bienestar social— había tenido demasiado de dogma, y que las iniciativas 

creadas en torno a ese objetivo debían reinventarse, como MERCOSUR, o darse por 

finalizadas, como ALCA. 

De las nuevas organizaciones, UNASUR fue la que mayor desarrollo institucional 

presentó hasta 2018, año en el que la mitad de sus miembros suspendieron su 

participación. Originalmente creada como un instrumento de proyección brasileña, se 

convirtió en una organización regional con personalidad jurídica que sintetizó la idea de 

un regionalismo posliberal3 o poshegemónico4. Esto significa que, frente a 

organizaciones creadas en los años noventa con un enfoque comercial de la integración, 

UNASUR se caracterizó no solo por ser multidimensional5 sino, sobre todo, por su énfasis 

político. Esto no quiere decir que UNASUR se plantease como un mecanismo de 

gobernanza supranacional. Por el contrario, fue una organización intergubernamental y 

no un mero agregado de políticas exteriores de los estados miembros.  

UNASUR sin ser una institución acabada desde una visión europeísta, a lo largo 

de una década fue un espacio de interacción social entre actores estatales y no estatales 

que desarrollaron una serie de discursos y prácticas sobre lo apropiado con posible 

influencia en la política exterior de los miembros. Sin embargo, su propio surgimiento 

había abierto un periodo de incertidumbre —¿cómo debe ser el regionalismo ahora? 

El surgimiento de UNASUR en abril de 2007 en Isla Margarita, Venezuela, como 

legado de las Reuniones de Presidentes de América del Sur y de la Comunidad 

Sudamericana de Naciones, debe ser interpretado en el marco de las narrativas de 

política exterior de cada estado suramericano que, en algunos casos, podría haber 

desafiado la identidad de cada uno de ellos. Este desafío se plantea a los estados con 

interrogantes como: ¿Qué roles se debe ejercer en el ámbito regional e internacional? 

                                                           
3 Sanahuja, José Antonio (2011) Multilateralismo y regionalismo en clave suramericana: El caso de UNASUR. Pensamiento Propio, 
33, 115-151. 
4 Riggirozi, Pia y Tussie, Diana (2012) The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The case of Latin America. Nueva York: Springer 
5 El carácter multidimensional supone emprender agendas muy diversas: de infraestructura, de defensa, de salud, de seguridad 
energética, de gestión de conflictos, de participación ciudadana o de derechos sociales. 
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¿Qué roles son apropiados en este momento? ¿Qué roles se debe desempeñar según 

nuestras autoconcepciones? ¿Quién debe ejercer esos roles? 

A su vez, estos cuestionamientos detonarían un mecanismo por el que los estados 

en lugar de quedarse paralizados evaluarían sus roles y el potencial de estos, para así 

resolver los interrogantes surgidos y superar cualquier tipo de ansiedad. De ello pueden 

surgir distintos tipos de respuesta para reducir la disonancia o incomodidad ante las 

interrogantes6, como por ejemplo negar cualquier tipo de disonancia, tratar de convencer 

a otros de que esa disonancia no existe, o incluso intentar cambiar la cultura internacional 

para que la identidad encaje en ella —lo que puede haber sido la respuesta de algunos 

países suramericanos que intentaron moldear UNASUR a su gusto—. Pero además de 

estos ejemplos, la evaluación de roles también puede dar lugar a una respuesta por la 

que los actores ejercen una mayor agencia7 en la que buscan redefinir sus roles8. A esta 

respuesta la hemos denominado “mecanismo de redefinición de los roles 

internacionales”, a través del cual se ensayan roles nuevos y diferentes a los existentes 

en el repertorio de cada estado, y se concretan cambios en los comportamientos de 

política exterior como forma de aliviar la ansiedad detonada por algo nuevo como 

UNASUR —y a lo que las narrativas identitarias existentes no consiguieron dar 

respuesta—.  

Para que UNASUR fomente la agencia —y con ello cambios en los 

comportamientos en política exterior—, se considera que también deben darse al menos 

algunos de los siguientes factores: incertidumbre a nivel nacional y regional, 

identificación con las normas regionales y confluencia ideológica con la mayoría de 

miembros, resonancia de UNASUR en la opinión pública, o una interacción significativa 

con la organización, entre otros.  

Desde el origen de UNASUR se ha generado una vasta cantidad de literatura 

sobre la organización. Por una parte, hay quienes han realizado análisis descriptivos y 

                                                           
6 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
7 Berenskoetter, Felix (2016) Time, Anxiety and Agency. Working Paper presentado en CEEISA-ISA joint convention, Ljubljana, 23-

25 de junio de 2016. Disponible en: http://web.isanet.org/Web/Conferences/CEEISA-ISA-LBJ2016/Archive/da845e48-cf6a-497f-
857c-c3d4cba21a17.pdf [Consultado el 2 de marzo de 2019]. 
8 Dicha redefinición puede ser siguiendo los roles esperados y señalados por otros actores según los dictados estructurales y su 
interacción, o bien creando nuevos roles más allá de las estructuras sociales.  
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coyunturales. Por otra parte, hay quiénes a partir de las teorías de la integración, el 

realismo, la economía política y el constructivismo, han buscado su explicación, 

predicción, y balance de resultados9. Concretamente, el constructivismo, por su 

naturaleza teórica, ha sido un enfoque con gran acogida para analizar si la identidad 

tiene peso importante en su desarrollo. Mi investigación parte de los presupuestos 

constructivistas sobre las identidades e instituciones como construcciones sociales con 

potencialidad de cambio, así como sobre la relación mutua entre identidad y política 

exterior. No obstante, he constatado que la mayoría de los estudios atienden a la 

influencia de la identidad en la política exterior y por ende en el regionalismo, y no 

viceversa10. Otra gran parte de los estudios se centran en el análisis de UNASUR como 

una institución que no puede tener ningún tipo de incidencia en los actores que la 

conforman, hasta que no llegue a desarrollar estructuras y prácticas similares a las de la 

Unión Europea —olvidando que el referente europeo no es una construcción finalizada 

y que desde 2016 enfrenta su propia crisis—.  

La importancia de esta investigación radica en que busca contribuir a llenar esos 

vacíos con un enfoque intepretativista, donde se considera que el impacto de UNASUR 

es diferente para uno u otro estado miembro, según cómo estos interpretan la 

organización. 

Adicionalmente, he constatado que los estudios sobre UNASUR han estado 

sesgados al estudio de la política brasileña, argentina, venezolana y, en alguna ocasión, 

chilena. Es decir, de la potencia regional y sus potencias contestatarias. Frente a los 

demás estados, se ha tendido a reproducir la premisa de que los estados pequeños son 

poco proactivos debido a sus menores capacidades materiales, y a que siguen los 

dictados de las grandes potencias. Este estudio, reivindica la necesidad de tornar la 

mirada hacia otros actores y a no dar por supuestas sus capacidades, porque 

empíricamente se observa que gobiernos como el de Ecuador no sólo han logrado que 

se le “sitúe en el mapa” y se le reconozca por iniciativas políticas innovadoras a nivel 

                                                           
9 Saltalamacchia, Natalia (2014) Regional Multilateralism in Latin America: UNASUR, ALBA and CELAC. En Jorge Domínguez y Ana 
Covarrubias (Eds.) Handbook of Latin America in the World (pp.298-310). Estados Unidos: Routledge. 
10 El trabajo de Jeffrey Checkel “International Institutions and Socialization in Europe” en International Organizations, 59, 801-820, es 
un ejemplo de trabajo que ha buscado observar el impacto de entidades relacionadas a la Unión Europea en la política exterior de 
los estados miembros, pero que no se ha extrapolado a casos latinoamericanos. 
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regional e internacional, sino que incorpora a UNASUR en su legislación sobre movilidad 

humana, algo único entre los países de la región. En la década 2007-2017, Ecuador 

mostró cambios en su política exterior, siendo relevante observar qué papel cumplió 

UNASUR en esos cambios. 

A esto debe agregarse que, tras la firma del Acuerdo de Paz con Perú en 1998, 

Ecuador es un país que encuentra dificultades en la definición de su política exterior, 

dado que históricamente había estado centrada y especializada en el derecho territorial. 

Este hecho, potenciado por la llegada de un gobierno que buscaba refundar el estado 

tras la crisis neoliberal, puede haber influido principalmente en la falta de respuestas de 

las narrativas identitarias de política exterior en torno a cuál debía ser el rol regional e 

internacional de Ecuador, ante un evento como la fundación de UNASUR que, además, 

coincide temporalmente. Ecuador se revela, así como un caso interesante para estudiar 

cómo la interpretación que hace de UNASUR detonó cambios hacia comportamientos 

más activos y propositivos en la política exterior ecuatoriana entre 2007 y 2017. Esta es 

la pregunta que guía la investigación. 

No obstante, esta pregunta surge también a la luz de una paradoja: Si UNASUR 

era un proyecto brasileño para constituirse en un global player y luego fue moldeado por 

Venezuela para aumentar su influencia en la región, ¿por qué fue Ecuador, un país 

pequeño, uno de los que más apostó por UNASUR asumiendo un compromiso fuerte en 

términos materiales y en la formulación de iniciativas? Esta pregunta complementa el 

interrogante que nos guía. 

Por tanto, el objetivo general de esta investigación es el análisis crítico de la 

relación de UNASUR con los cambios de política exterior ecuatoriana a raíz del modo en 

que fue interpretada la organización. Se propone que Ecuador interpretó UNASUR como 

un espacio de oportunidad de aprendizaje y ensayo de nuevos roles que redefinieron los 

ya existentes, favorecido por una serie de factores contextuales y disposicionales como 

las narrativas existentes sobre lo que hacen los países pequeños, la resonancia de 

UNASUR en la sociedad ecuatoriana, la identificación mayoritaria de los líderes 

regionales con UNASUR, y la interacción con la organización. Dicho ensayo de roles se 

daría por dos vías: a través de la adaptación a las expectativas de sus pares, que le 
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envían señales de que debe realizar un rol y con quienes lo negocia; o a través de una 

agencia creativa en la que propone roles nuevos para sí mismo. La elección de una u 

otra vía también depende de los factores contextuales y disposicionales ya mencionados 

y se profundizará en su explicación en el capítulo 1. 

Asimismo, se propone que, a través de ese ensayo de roles, Ecuador habría 

ejercido su rol como mediador de conflictos y como líder regional intelectual —que nunca 

habían formado parte de la política exterior ecuatoriana—, mostrando que UNASUR 

supuso una oportunidad de cambio en determinados estados miembros. Evidencias a 

favor de esta propuesta teórica fundamentada, permitirían trazar también conclusiones 

sobre la incorporación de nuevos elementos a las narrativas de identidad de política 

exterior ecuatoriana, haciendo que estas narrativas, aunque sean nacionales, hubiesen 

sido “marmoleadas” por elementos construidos en la relación Ecuador-UNASUR. 

La consecución de este objetivo general exige la consecución de los siguientes 

objetivos específicos: 

1) Establecer los cambios, rupturas y continuidades en la política exterior de Ecuador en 

2007-2017 —siendo 2007 el año en que surgió UNASUR con ese nombre y el comienzo 

de lo que se denominó la Revolución Ciudadana en Ecuador—. Para establecer esto, es 

necesario comparar con la política exterior desarrollada en la década anterior a 2007, 

precisamente desde el fin de la Guerra del Cenepa hasta el comienzo del gobierno 

liderado por Rafael Correa. 

2) Comprender el proceso de construcción de UNASUR entre 2007 y 2017 y cuál fue la 

interpretación ecuatoriana de UNASUR por parte de los líderes. Del mismo modo, 

comprender cuál fue la resonancia de UNASUR en la sociedad ecuatoriana. 

3) Identificar las narrativas identitarias en política exterior, así como las concepciones del 

rol nacional de Ecuador en voz de sus líderes y sus ciudadanos. Esto permite 

comprender qué cambios en política exterior ecuatoriana fueron propulsados por esas 

narrativas y concepciones.  

4) Determinar el proceso por el que fueron posibles cambios en política exterior 

ecuatoriana que no están relacionados con las concepciones del rol nacional de los 
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líderes y los ciudadanos. Este es el caso de la mediación en conflictos o del liderazgo 

regional intelectual.  

 

II. Estructura del trabajo 

El objetivo general y específicos de esta investigación conllevan una serie de 

tareas presentadas a lo largo de los capítulos de este trabajo. En el primer capítulo se 

presenta una revisión teórica y metodológica, donde ambas consideraciones están 

fuertemente entrelazadas, lo que permitió generar un modelo teórico que amplía las 

propuestas de diferentes académicos, y que lo prueba en el caso del regionalismo 

posliberal latinoamericano. Se realizan precisiones conceptuales sobre la integración 

regional y la identidad en Relaciones Internacionales, así como de la política exterior de 

los países pequeños en el Análisis de Política Exterior y Relaciones Internacionales. Tras 

ello, se adentra en la teoría del rol, una aproximación teórica que aspira a ser puente 

entre las Relaciones Internacionales y el Análisis de Política Exterior, y que sitúa al rol 

como un elemento central para entender las relaciones entre la identidad y el 

comportamiento en política exterior. Este marco ha sido clave en esta investigación al 

proveer de insumos conceptuales y teóricos, que nos permitieron extrapolar y ampliar el 

modelo teórico desarrollado por Stefano Guzzini11 para ciertos países europeos sobre el 

impacto del fin de la Guerra Fría en el resurgimiento del pensamiento geopolítico clásico. 

Nuestro modelo teórico es contrastado a través del caso de estudio único y de la 

metodología del process tracing interpretativo. Por ello, en este capítulo se conceptualiza 

el método y la metodología, señalando sus potencialidades y sus limitaciones.  

En el segundo capítulo, se presenta un estudio sobre la existencia de cambios en 

la política exterior ecuatoriana entre 2007 y 2017, década de surgimiento y desarrollo de 

UNASUR, aspecto central en nuestra pregunta de investigación. Para ello, se realiza una 

aproximación al contexto nacional ecuatoriano marcado por la inestabilidad económica y 

política antes de 2007, un proceso de transformación de la estructura estatal desde 2007 

y un llamativo retroceso y revanchismo después de 2017 entre figuras que antes 

                                                           
11 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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formaron parte de un mismo gobierno. Tras dicha aproximación, se describe la política 

exterior dividida en dos grandes periodos: 1995-2006 y 2007-2017. Para finalizar, se 

analizan las principales áreas en las que hubo cambios como resultado de la 

comparación de ambas décadas.  

En el tercer capítulo se sitúa históricamente el desarrollo de UNASUR en el 

contexto económico, sociocultural y político entre 2007 y 2017 antes de exponerse su 

propia construcción. Posteriormente se presenta la interpretación ecuatoriana de 

UNASUR, y se analizan variables que podrían actuar como facilitadores u 

obstaculizadores de la influencia de esa interpretación en el comportamiento de política 

exterior ecuatoriana como son: la resonancia de UNASUR en la sociedad a través de 

estudios de opinión pública, las narrativas identitarias ecuatorianas existentes como país 

pequeño y periférico, y las concepciones de los líderes y ciudadanos sobre cuál debe ser 

el rol de Ecuador en el mundo. 

En el cuarto capítulo, tras los resultados obtenidos y presentados en el segundo y 

tercer capítulo sobre los cambios en el comportamiento de política exterior —que no 

pueden ser explicados principalmente a partir de una concepción del rol nacional por 

parte de los líderes (aunque sea reforzada por UNASUR)—, se indaga en el desempeño 

de los roles de mediación y de liderazgo regional intelectual por parte de Ecuador a lo 

largo de la década estudiada a través de diferentes estudios de caso. Antes de 

profundizar en cada estudio de caso, se expone el modo en que se ha entendido y 

estudiado la mediación y el liderazgo regional en la disciplina de Relaciones 

Internacionales, donde se critica el énfasis de las corrientes dominantes a comprender 

esos roles como un fruto del poder material que reduce estos roles, y que tiene un 

impacto real en la percepción de los actores sobre si dichos roles se encuentran al 

alcance de aquellos que disponen de otro tipo de poder.  

Posteriormente se presenta cada caso de estudio, en los que se rastrea el proceso 

por el que Ecuador adopta roles de mediación y liderazgo, el modo en que desempeña 

el rol, y sus resultados. La máxima atención se otorga a la influencia de la interacción 

social, entendiendo que esta es central en procesos de aprendizaje y de socialización 

por los que Ecuador ensaya e incorpora nuevos roles a su repertorio de política exterior. 
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Este capítulo resulta central, pues es donde se testea el mecanismo de redefinición de 

roles internacionales y sus dos posibles vías: la adaptación a las expectativas externas 

y la agencia creativa.  

Finalmente, este trabajo se cierra con una serie de conclusiones a partir de la 

evidencia hallada que da respuesta a las preguntas que dieron origen a esta 

investigación. Asimismo, se plantean las líneas futuras de investigación y aspectos que 

aún quedan por indagar.  

 

III. Justificación del objeto de estudio 

Esta investigación es relevante tanto a nivel teórico como a nivel empírico, a veces 

estando muy relacionados un fin con el otro. A nivel teórico, se aspira a realizar una serie 

de contribuciones. En primer lugar, aportar a la construcción del puente entre la Teoría 

de las Relaciones Internacionales —en concreto entre el constructivismo asociado a una 

visión más sistémica— y el Análisis de Política Exterior —asociado a una visión más 

agencial—. Con el uso de la teoría del rol reivindico la importancia de los elementos 

ideacionales y de la lógica de lo apropiado, y señalo la capacidad de agencia de estados 

que normalmente al ser categorizados como pequeños, se les atribuye aún más el 

determinismo de lo material y lo geoestratégico12. Con ello, no se niega el efecto de las 

capacidades materiales o de las diferencias de poder, pero se reafirma que no tendrían 

efecto sino estuvieran bajo un marco de significados.  

En segundo lugar, reflexiono sobre la dirección estudiada con menor frecuencia 

de la relación bidireccional o mutua entre identidad y política exterior. Considero que los 

cambios producidos por la interpretación sobre UNASUR en los roles conllevan cambios 

en la política exterior y, posteriormente, en las identidades. Los roles son el elemento 

que media entre las políticas exteriores y las identidades. Por tanto, a raíz de los 

resultados de esta tesis se espera poder trazar líneas sobre si esos cambios en los 

comportamientos de política exterior han dejado huella a su vez en las narrativas de 

identidad nacional de Ecuador, con componentes procedentes de la región. 

                                                           
12 Adicionalmente, es que desde las teorías dominantes se apunta a una estructura internacional como distribución diferenciada de 
poder, más que como un historial de interacciones que dan lugar a prácticas, discursos e instituciones. 
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En tercer lugar, se busca poner a prueba un modelo teórico desarrollado a partir 

de los aportes de la teoría del rol, del constructivismo, y la psicología social. Este modelo 

no se aplicaría únicamente a Ecuador, sino también a otros países latinoamericanos en 

su respuesta al regionalismo posliberal, así como a otros estados pequeños en su 

respuesta a eventos que, causando una incertidumbre inicial y a los que sus narrativas 

identitarias no dieran respuesta, ejercen agencia con el ensayo de nuevos roles que dan 

lugar a cambios en su comportamiento de política exterior.  

Es fundamental en ese modelo teórico el elemento interpretativo y la comprensión 

de variables facilitadoras u obstaculizadoras, porque muestran cómo un mismo evento 

como puede ser la aparición de UNASUR, para distintos actores puede significar 

diferentes efectos. Esto a su vez, desafía la creencia de que los estados pequeños tienen 

un comportamiento similar en virtud de sus escasas capacidades materiales, mostrando 

que lo que significa la pequeñez, es algo construido discursivamente y en un determinado 

contexto.  

A nivel empírico, hace seis años se hablaba de América Latina como una región 

próspera que había resistido la crisis financiera internacional, y que lograba conquistas 

sociales, políticas, económicas e internacionales. Todo ello, encajaba con la idea de que 

el orden internacional parecía tornarse multipolar, y nos dirigíamos a un mundo de 

bloques regionales como forma de enfrentar la globalización —o quizás como resultado 

de ella—. UNASUR surgió en esa forma de percibir el mundo, y como una promesa para 

que países como Ecuador redujeran la asimetría con respecto a sus vecinos, y mejoraran 

su posición y reconocimiento internacional. Hoy en día, no es extraño volver a 

encontrarnos con algunas posturas más pesimistas sobre la integración regional —en el 

fondo, una constante en la historia latinoamericana tanto a nivel académico como a nivel 

político— al atender a un posible fin de ciclo, donde vuelven a actuar gobiernos más 

conservadores y menos integracionistas, al menos en el sentido de un regionalismo 

posliberal. Es entonces cuando resulta aún más relevante que antes hacer un 

diagnóstico sobre lo que ha sucedido entre 2007 y 2017, qué cambios hubo, qué tan 

profundos fueron, y qué los provocó. La integración regional en América Latina no es un 

mero conjunto de intentos frustrados, sino que como construcciones sociales son 
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paulatinas, dependientes de un contexto, de unos agentes y de unas determinadas 

interacciones, y que dejan narrativas que forman parte de los futuros debates. 

Acercarnos a casos distintos a la Unión Europea, en el Sur Global, ayuda a que las 

teorías también se pongan a prueba en contextos geográficos e históricos diferentes a 

los que usualmente son aplicados, enriqueciendo la teoría y lo empírico 

simultáneamente. 

Esta investigación tiene un diseño de metodología cualitativa con el método de 

caso de estudio y la metodología del process tracing. Esta metodología no es tan usada 

en la literatura de Relaciones Internacionales en habla hispana, y aún menos con un 

enfoque interpretativista que es más coherente con las premisas del constructivismo y la 

teoría del rol. Escogí como casos de estudio aquellos conflictos en los que Ecuador 

medió en relación con UNASUR, así como en la difusión de las ideas de movilidad 

humana y ciudadanía universal en el entorno de UNASUR como parte de un liderazgo 

intelectual que ejerció con la proposición de diversas iniciativas a lo largo de la década. 

A partir de ellos, se busca rastrear cómo la interpretación ecuatoriana de UNASUR incidió 

en sus cambios de política exterior en la gestión de conflictos, y en una mayor 

proactividad regional e internacional. El process-tracing se apoya en el uso de técnicas 

como análisis de contenido de discursos presidenciales y ministeriales, archivos 

históricos y documentos oficiales, análisis de entrevistas semiestructuradas realizadas a 

altos funcionarios regionales y nacionales, análisis de fuentes periodísticas y 

especializadas que ayuden a comprender el contexto que encuadran los procesos 

observados, y encuestas de opinión pública que permitan entender percepciones más 

allá de la visión de los líderes políticos. La pluralidad de fuentes de información permite 

realizar una triangulación que da no sólo mayor información necesaria para la 

comprensión de cualquier proceso, sino que la hace más fiable. Esta investigación, por 

tanto, también aspira a ser un aporte metodológico en Relaciones Internacionales. 

 

IV. Contexto académico de desarrollo de la investigación 

Esta investigación se desarrolló dentro del Programa de Doctorado en Derecho, 

Gobierno y Políticas Públicas, y gracias al Programa de Formación de Personal 
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Investigador de la Universidad Autónoma de Madrid (FPI-UAM 2013). Este trabajo fue la 

continuación de mi investigación sobre la influencia de las identidades y los principios en 

UNASUR realizada en el Máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos del 

Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en el curso 2011-2012. 

Asimismo, esta investigación se desarrolló en las estancias de investigación en 

centros académicos fuera de España. Primero, una estancia de investigación de dos 

meses y medio en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile 

entre junio y agosto de 2014 bajo la supervisión de la Dra. María José Henríquez, donde 

pude perfilar mi pregunta de investigación, mis objetivos, adentrarme en la historia de la 

integración regional latinoamericana, y conocer las encuestas sobre las que he basado 

los análisis de opinión pública en esta investigación.  

Segundo, una estancia de tres meses de duración en el Department of Politics, 

Languages and International Studies de la Universidad de Bath entre abril y julio de 2016 

bajo la supervisión del Dr. Leslie E. Wehner, donde pude profundizar y contrastar mi 

conocimiento sobre la teoría del rol, así como sobre el estudio de la política exterior de 

países pequeños.  

Y, por último, dos estancias de investigación, una entre octubre y diciembre de 

2016 y otra en mayo de 2018, que sumaron en total tres meses de duración en el 

Departamento de Estudios Internacionales y de la Comunicación de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Ecuador) bajo la supervisión del Dr. 

Adrián Bonilla y el Dr. Ernesto Vivares. En esa estancia pude consultar fuentes primarias 

y secundarias sobre política exterior ecuatoriana y sobre el desarrollo de UNASUR, así 

como realizar entrevistas a informantes claves ecuatorianos, uruguayos y de UNASUR. 

Tanto mi estancia en Bath como mi primera estancia en Quito fueron posibles, gracias a 

la ayuda financiera de la Universidad Autónoma de Madrid. 
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Capítulo 1: Enfoque teórico, precisiones conceptuales y precisiones 

metodológicas. 

 

El objetivo de este capítulo es explicitar los conceptos, premisas teóricas y 

metodológicas que guían este estudio. Asimismo, el objetivo es presentar el modelo 

teórico propuesto para contestar la pregunta de investigación de esta tesis doctoral. Este 

modelo ha sido generado tras una extensiva investigación teórica y metodológica donde 

ambos tipos de consideraciones están fuertemente enlazadas.  

Por tanto, el marco teórico se asienta sobre cuatro grandes pilares que permitan 

una aproximación integrada a las preguntas de investigación planteada. En primer lugar, 

una revisión sobre la relación entre integración regional y la identidad desde la teoría de 

las relaciones internacionales. En segundo lugar, una revisión sobre el análisis de la 

política exterior y específicamente, sobre la de los países pequeños. En tercer lugar, una 

revisión sobre los desarrollos de la teoría del rol, dado que el rol es una construcción 

social clave que actúa como puente entre la identidad y el comportamiento de política 

exterior. Y, en cuarto lugar, una revisión sobre los estudios de caso único y el process-

tracing interpretativo que, en conjunción con lo teórico, son las bases para proponer un 

modelo teórico a contrastar que he denominado “Mecanismo de redefinición de los roles 

internacionales”.  

Este mecanismo muestra que UNASUR es interpretada desde las narrativas 

identitarias de política exterior por cada estado miembro intentando dar respuesta a cómo 

debe actuar ante ese evento, y así superar cierta incertidumbre y ansiedad que genera 

algo nuevo. Si los países no pueden contestar desde sus narrativas identitarias, en lugar 

de quedar paralizados, ejercen formas de agencia traducidas en una búsqueda y ensayo 

de roles que da lugar a cambios en su comportamiento de política exterior. Se considera 

que una reiteración de esos comportamientos llevaría en el futuro a nuevas narrativas 

identitarias nacionales ahora “marmoleadas” o moldeadas por la interacción regional. El 

modo en que cada actor enfrenta el desafío de saber cómo actuar ante UNASUR, escoge 

una u otra forma de definir su identidad y esa forma depende de otros condicionantes 
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que actúan como facilitadores u obstaculizadores. En este capítulo también se presentan 

una serie de condicionantes que son examinados en la investigación. 

 

I. La integración regional y la construcción de identidades 

 

1. Integración regional: Conceptos y teorías 

Si bien una región evoca usualmente proximidad geográfica entre quienes la 

conforman, la región no es algo natural. Es una construcción social que puede ser 

políticamente contestada13 pese a que se procura asentar su construcción en 

fundamentos económicos, sociales, culturales e históricos. Aun así, la conformación de 

una región tiene efectos en la realidad, generando unas dinámicas comportamentales en 

lugar de otras y generando sentimientos de mutua pertenencia14. La región se puede 

convertir en un foro donde los actores estatales buscan coordinar posturas para que sus 

países tengan un rol más efectivo y fuerte en las negociaciones internacionales, obtener 

ventajas de la cooperación como evitar las desventajas de no lidiar juntos con problemas 

que superan las fronteras establecidas artificialmente15. Pero puede ser incluso un actor 

internacional dependiendo de su interacción con otros actores fuera de la región, su 

visibilidad y capacidad de influencia16. Por tanto, como señalan Hemmer y Katzenstein17 

las regiones son creaciones políticas donde confluyen dinámicas sociales, económicas, 

securitarias, culturales entre otras, pero en las que la autoidentificación como miembro 

de la región es fundamental. 

En la actualidad, son numerosos los bloques regionales existentes: la Unión 

Europea (UE), la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), el Consejo de Cooperación para 

                                                           
13 Hurrell, Andrew (2010) Regional Powers and the Global System from a Historical Perspective. En Daniel Flemes (Ed.) Regional 
Leadership in the Global System: Ideas, Interests and Strategies of Regional Powers. Burlington (VT): Ashgate. 
14 Hänggi, Heiner., Roloff, Ralf., y Rüland., Jürgen (2006) Interregionalism. En Heiner Hänggi, Ralf Roloff y Jürgen Rüland (Eds.) 
Interregionalism and International Relations (pp.3-14) Londres: Routledge. 
15 Meyer, Thomas (2012) Globalization, Regionalization and Stateness. En Mario Telo (Ed.) State, Globalization and Multilateralism. 

The Challenges of Institutionalizing Regionalism. United Nations University Series on Regionalism 5, Países Bajos: Springer. 
16 Hettne, Björn (2005) Beyond the “new” regionalism. New Political Economy, Vol 10, N° 4 (December), 543-571. 
17 Hemmer, Christopher y Katzenstein, Peter J. (2002) Why is There No NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism and the 
Origins of Multilateralism. International Organization, 56 (3), 575-607. 
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los Estados del Golfo (CCEAG), el Mercado Común de África Oriental y Austral 

(COMESA), la Asociación Surasiática para la Cooperación Regional entre otros, que han 

planteado si esta tendencia a crear bloques es parte de la dinámica de la globalización, 

una reacción a ésta o incluso ambas opciones. Es por ello importante distinguir algunos 

conceptos relacionados con la región: regionalismo, regionalización, regionalidad e 

integración regional. 

El regionalismo es el proyecto consciente y estratégico de un Estado para crear 

región y así cooperar con otros Estados, crear regímenes e instituciones 

intergubernamentales o supranacionales para poder responder de forma eficaz a los 

retos que impone la globalización18. 

La regionalización es la formación de regiones debido a las interacciones entre 

sociedades, actores no estatales, empresariales que llevan a un aumento de la 

interdependencia. No hay una conciencia política cuando se produce la región, pero 

puede ser el sustento para posteriores proyectos formales de regionalismo. La 

regionalización es parte de la globalización, pero acotado a un área geográfica. 

La regionalidad define el grado de cohesión de una región. Hettne y Söderbaum19 

la definen como “el proceso por el cual un área geográfica se transforma de un objeto 

pasivo a un sujeto activo, capaz de articular los intereses transnacionales de la región 

emergente”. En ese proceso conciben cinco niveles de regionalidad: espacio regional, 

complejo regional, sociedad regional, comunidad regional y Estado-Región. Pese a que 

Hettne y Söderbaum20 aclaran que esta categorización no representa una línea evolutiva, 

lo cierto es que a mayor regionalidad existe una mayor interdependencia, mayores lazos 

culturales e identitarios, la resolución de conflictos procura hacerse por medios no 

violentos21 y se generan mecanismos de decisión conjunta. Es así, que Vivares y 

Dolcetti-Marcolini22 afirman que la regionalidad “hace referencia a las dimensiones 

                                                           
18 Hänggi, Heiner., Roloff, Ralf., y Rüland., Jürgen (2006) Interregionalism. En Heiner Hänggi, Ralf Roloff y Jürgen Rüland (Eds.) 
Interregionalism and International Relations (pp. 3-14) Londres: Routledge. 
19 Hettne, Björn., y Söderbaum, Fredrik (2000) Theorising the Rise of Regionness. New Political Economy, Vol 5, No 3 (December), 
457-473. DOI: 10.1080/713687778, p.12. 
20 Ibidem.  
21 Hettne, Björn (2003) The New Regionalism Revisited. En Fredrik Söderbaum y Timothy M. Shaw (Eds.) Theories of new 
regionalism. A Palgrave Reader. Hampshire: Palgrave Macmillan. 
22 Vivares, Ernesto y Dolcetti-Marcolini, Michele (2016) Dos regionalismos, dos Latinoaméricas o después de Latinoamérica. En 
Ayllón, Bruno (Ed.) ¿Una Latinoamerica dividida? Procesos de integración y de cooperación sur-sur. Quito: Editorial IAEN, 23-40, p. 
35. 
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culturales e identitarias que contribuyen a la formación y reformulación de las regiones 

[…] (donde) las identidades no son el mero correlato soft de los proyectos económicos 

de integración regional sino un sustento imprescindible en la constitución y consolidación 

de las regiones”. Por tanto, independientemente de si el proceso de construcción de 

región se produce de forma espontánea por una mayor interacción o de modo formal por 

iniciativa política, una mayor regionalidad parece implicar mayor convergencia entre el 

regionalismo y la regionalización, donde surgen nuevas identidades sin que signifique 

que se homogenicen, pero sí se compatibilicen.  

Riggirozi y Tussie23 defienden que la regionalidad implica dos componentes: por 

un lado, el auto-reconocimiento como parte de una región bajo unas mismas normas e 

instituciones y, por otro lado, el reconocimiento por parte de otros como región a partir 

de acciones colectivas hacia el exterior. Esto implica que un mayor grado de regionalidad 

estará apoyado por fundamentos materiales, pero también por fundamentos simbólicos, 

así como institucionales que aumenten una acción autónoma frente a terceros.  

Andrew Hurrell24 quien distingue cinco variedades de regionalismo, incluye la 

regionalización y la cohesión regional, que podríamos considerar el máximo grado de 

regionalidad. Por tanto, mostrando que, aunque son conceptos diferentes, están 

fuertemente relacionados en la construcción de región. Para él, las variedades del 

regionalismo incluyen también la cooperación regional interestatal que hace referencia a 

acuerdos entre estados formales o informales, la conciencia e identidad regional y la 

integración económica, todas necesarias para la cohesión regional en su definición. 

La integración regional es un fenómeno más difícil de definir en la medida en 

que la perspectiva teórica que se adopte —más adelante se exponen diversas teorías— 

determina la visión sobre él, pero se puede coincidir en que es un proceso, no un 

producto, que tiene una faceta política, económica y social25. 

                                                           
23 Riggirozi, Pia y Tussie, Diana (2012) The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The case of Latin America. Nueva York: Springer. 
24 Una lectura de Hurrell en distintas fuentes como: Hettne, Björn (2005) Beyond the “new” regionalism. New Political Economy, Vol 
10, N° 4 (December), 543-571; Perrotta, Daniela (2013) La integración regional como objeto de estudio. De las teorías tradicionales 
a los enfoques actuales. En Elsa Llenderrozas (Ed.) Relaciones Internacionales: teorías y debates. Buenos Aires: Eudeba, 197-254; 
y Oyarzún, Lorena (2008) Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y debates. Revista de Ciencia Política, vol.28, N°3, 
95-113. 
25 Oyarzún, Lorena (2008) Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y debates. Revista de Ciencia Política, vol.28, N°3, 
95-113. 
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En su faceta política, se hace referencia principalmente al hecho de que un 

conjunto de Estados ceda parcelas de su soberanía a una institución supranacional y, 

por tanto, que pueda tomar decisiones vinculantes para todos esos miembros y que éstas 

primen sobre otras tomadas a nivel nacional26. Por lo general, los académicos enfatizan 

que, sin cesión de soberanía o intención de ello, sólo se puede hablar de iniciativas 

regionalistas y no de integración regional. 

En su faceta social se hace referencia a la formación de una identidad y 

transferencia gradual de lealtad a una nueva entidad.  

En su faceta económica se refiere al proceso gradual de eliminar medidas 

discriminatorias entre unidades económicas, armonizar sistemas financieros y políticas 

económicas con medidas que minimicen los costos sociales de la apertura de 

mercados27. Desde un punto de vista económico, el esquema al que se recurre 

frecuentemente para hablar de ese proceso gradual es el de Bela Balassa28 de 1961, en 

el que siguiendo una lógica neofuncionalista, un paso de integración en un área, lleva a 

la integración en otras áreas. El primer paso es una zona de libre comercio, un área 

donde se eliminan aranceles aduaneros entre los integrantes para que haya libre 

circulación de productos. El segundo paso es la creación de una unión aduanera que 

añade al anterior paso, el establecimiento de un arancel único frente a terceros y suprime 

así, el problema de la entrada de mercancías por el miembro con el menor arancel. El 

tercer paso es el mercado común donde hay libre circulación del capital y fuera de 

trabajo, lo que exige coordinación en regulaciones sobre derechos laborales, educativos, 

sanitarios y sociales. El cuarto paso es la unión económica en el que se unifican políticas 

comerciales, fiscales y monetarias y se generan instituciones que gestionen los temas 

comunitarios. Finalmente, el último paso es la unión política donde aparece una autoridad 

supranacional.  

                                                           
26 Malamud. Andrés y Schmitter, Phillipe C. (2007) The experience of European Integration and the potential for integration in South 
America, IBEI Working Paper 2007/6, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.  
27 Oyarzún, Lorena (2008) Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y debates. Revista de Ciencia Política, vol.28, N°3, 
95-113. 
28 Véase Balassa en Palomares, Gustavo (2015) Concepto y teorías de la integración. En Celestino Del Arenal, Celestino y José 
Antonio Sanahuja (Eds.) Teorías de las Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos 329-358; y Malamud, Andrés (2012) Conceptos, 
teorías y debates sobre integración regional. Brazilian Journal of International Relations, vol. 1, 9-38. 
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Al ser la integración regional, un fenómeno multidimensional, existen diferentes 

enfoques teóricos que han resaltado unas u otras dimensiones: 

El funcionalismo surgió con el trabajo de David Mitrany, “A Working Peace 

System”, publicado en 1943 y que surgía para contestar la pregunta sobre cómo construir 

una paz duradera. En este trabajo se plantea que los asuntos que ocupan la agenda 

internacional son técnicos esencialmente, por tanto, deberían crearse instituciones 

funcionales a estos asuntos y donde colaboraran tecnócratas en lugar de élites políticas. 

Con él, surge la idea de que la colaboración exitosa en un área de la agenda política 

provocaría la necesidad de colaborar en otras áreas relacionadas29. 

El neofuncionalismo fue desarrollado al principio por Ernst Haas quien concibe 

a la integración como un proceso incremental, de transferencia paulatina de soberanía 

de los estados hacia una entidad supranacional. Por tanto, intenta explicar cómo y 

porque los estados ceden su soberanía mientras adquieren nuevas formas de resolver 

conflictos30. Destaca otros actores más allá de los estados, por ejemplo, los grupos de 

interés, los partidos políticos nacionales, los sindicatos que son los que demandan la 

integración. Estos actores son vistos como racionales y egoístas pero cuyos intereses 

pueden cambiar en el proceso al ver los beneficios y la experiencia de la integración31. 

La integración regional desde este enfoque es un proceso en el que los gobiernos se 

enlazan cada vez más y los ciudadanos depositan sus expectativas sociales y 

económicas en la región, de modo que, al satisfacer estas necesidades, también se dan 

consecuencias no intencionadas como la integración política32. Los actores cambian con 

el proceso. Según Malamud y Schmitter33 la integración regional está motivada por una 

convergencia de intereses y no por una identidad colectiva. Al contrario, defienden que 

la identidad puede surgir, pero tras la integración.  

                                                           
29 Oyarzún, Lorena (2008) Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y debates. Revista de Ciencia Política, vol.28, N°3, 

95-113. 
30 Haas, Ernst B. (1970) The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing. International 

Organization, Vol. 24, No. 4, 607-646. 
31 Niemann, Arne y Schmitter, Philippe C. (2009) Neofunctionalism. En Antje Wiener y Thomas Diez (Eds.) European Integration 

Theory (pp. 45-66). Oxford: Oxford University Press, Second Edition. 
32 Malamud, Andrés y Schmitter, Philippe C. (2006) La experiencia de integración europea y el potencial de integración de Mercosur. 

Desarrollo Económico, Vol. 46, No. 181, 3-31. 
33 Ibidem. 
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El neofuncionalismo tiene como concepto central el derrame (spillover) que hace 

referencia a que la integración regional se inicia con negociaciones en un área o sector 

y esta acción induce a la integración en otros sectores interdependientes y que requeriría 

expandir las instituciones para tratar esos sectores. Por ejemplo, la integración 

económica daría paso a la integración política. El neofuncionalismo intentó aclarar la 

variable dependiente de estudio, es decir, distinguir la integración regional de la 

cooperación regional, organización regional y sistema regional34, marcando que la 

integración regional implica una cesión de soberanía. Una crítica importante es que sus 

hallazgos no son generalizables a otras experiencias más allá de la UE. Pareciese que 

la integración sigue un patrón lineal cuando en realidad los proyectos pueden estancarse 

o retroceder. Se da por asumido que los intereses de los líderes y grupos nacionales son 

el crecimiento económico y el bienestar y no se distinguen tendencias al interior de los 

países que pueden ser contradictorias. El neofuncionalismo en comparación al 

funcionalismo, criticó el énfasis en lo técnico, afirmando que detrás de ello había 

decisiones políticas. Si bien el neofuncionalismo considera racionales a los actores, cree 

que los actores políticos son incapaces de prever muchas de las consecuencias de sus 

decisiones y por ello, la integración es un proceso incremental35. 

Niemann y Schmitter36 afirman que existen, al menos, cuatro condiciones en las 

que se produce el derrame o spillover. En primer lugar, el spillover requiere que el área 

inicial de integración sea saliente —entendiéndose como destacable o que llama la 

atención— para que los actores quieran hacer concesiones de avanzar en otras áreas 

dependientes de la inicial. Con lo cual, si se empieza por generar un mercado común 

más amplio —algo que resulta atractivo—, otros temas que son interdependientes como 

el flujo de trabajadores que genera mayores temores, puede ser algo mejor recibido. 

Malamud y Schmitter37 agregarían que este primer asunto, aunque pueda ser relevante, 

no debe ser políticamente polémico y referirse a un problema concreto. En segundo 

                                                           
34 Perrotta, Daniela (2013) La integración regional como objeto de estudio. De las teorías tradicionales a los enfoques actuales. En 

Elsa Llenderrozas (Ed.) Relaciones Internacionales: teorías y debates. Buenos Aires: Eudeba, 197-254. 
35 Haas, Ernst B. (1970) The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing. International 

Organization, Vol. 24, No. 4, 607-646. 
36 Niemann, Arne y Schmitter, Philippe C. (2009) Neofunctionalism. En Antje Wiener y Thomas Diez (Eds.) European Integration 
Theory (pp. 45-66). Oxford: Oxford University Press, Second Edition. 
37  Malamud. Andrés y Schmitter, Phillipe C. (2007) The experience of European Integration and the potential for integration in South 
America, IBEI Working Paper 2007/6, Institut Barcelona d’Estudis Internacionals.  
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lugar, los decisores no deben prever la interdependencia de áreas porque si no podrían 

rechazar el primer paso. En caso de preverlo, los beneficios del primer paso deben ser 

muy grandes para que hagan contrapeso al derrame en otras áreas no atractivas. En 

tercer lugar, entre más áreas trate la integración, más probabilidad de derrame. Y en 

último lugar, es más probable que se produzca la integración cuando los grupos de 

interés pueden cerciorarse fácilmente de sus beneficios, cuando hay presiones 

internacionales que favorecen la integración y cuando las ganancias de la integración 

son altas. 

El intergubernamentalismo al igual que el neofuncionalismo, presupone que los 

actores internacionales son racionales que buscan maximizar la utilidad y que se 

encuentran en un contexto de anarquía. No obstante, se centra en la idea de que la 

integración regional es un instrumento de los Estados para obtener sus intereses 

nacionales, por lo que controlan todas las fases de la integración, su ritmo y su resultado. 

Por tanto, ésta no debilita a los Estados, sino que los fortalece y sólo existe, mientras les 

interese, siendo así una extensión del neorrealismo para entender la integración38. 

Dentro del intergubernamentalismo hay una variante liberal cuyo principal autor es 

Andrew Moravcsik. Este enfoque afirma que los Estados actúan de forma racional y se 

dirige a metas que se definen domésticamente, y, por tanto, para entender la interacción 

entre Estados hay que estudiar sus políticas domésticas, las demandas de actores como 

las empresas que buscan que los estados adapten sus regulaciones a la 

interdependencia. Estos intereses que son finalmente unitarios, luego son negociados 

interestatalmente39. Si bien Moravcsik40 afirma que las preferencias de los Estados no 

están determinadas, sino que dependen de las negociaciones a nivel interno de estos, 

afirma que están guiadas por ideas geopolíticas y asuntos económicos.  

                                                           
38 Ibidem. 
39 Moravcsik, Andrew y Schimmelfennig, Frank (2009) Liberal intergovernmentalism. En Antje Wiener y Thomas Diez (Eds.) European 
Integration Theory. Oxford: Oxford University Press, Second Edition, 67-90; Palomares, Gustavo (2015) Concepto y teorías de la 
integración. En Celestino Del Arenal, Celestino y José Antonio Sanahuja (Eds.) Teorías de las Relaciones Internacionales. Madrid: 
Tecnos 329-358; Perrotta, Daniela (2013) La integración regional como objeto de estudio. De las teorías tradicionales a los enfoques 
actuales. En Elsa Llenderrozas (Ed.) Relaciones Internacionales: teorías y debates. Buenos Aires: Eudeba, 197-254. 
40 Moravcsik, Andrew y Schimmelfennig, Frank (2009) Liberal intergovernmentalism. En Antje Wiener y Thomas Diez (Eds.) European 
Integration Theory. Oxford: Oxford University Press, Second Edition, 67-90. 
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Asimismo, hay una variante institucional que establece que la soberanía puede 

compartirse, pero en áreas que no son claves para el interés nacional de los Estados41, 

de modo, que áreas como defensa y seguridad —high politics— no se prestarían a 

acuerdos. Los acuerdos regionales pueden aumentar el poder de los miembros en 

negociaciones. Para los Estados fuertes puede ser una forma de consolidar su liderazgo 

y para los más débiles, una forma de contener el poder hegemónico de miembros más 

poderosos.  

Una crítica a este enfoque es que, al considerar las organizaciones resultantes de 

la integración como meros foros para lograr fines nacionales, ignora el hecho de que 

estas organizaciones pueden adquirir capacidades más allá de los Estados.  

El federalismo consideraría una región como parte de un modelo de organización 

multinivel en donde las decisiones se toman en distintas esferas —municipios, regiones 

subnacionales, estados y regiones supranacionales— según la naturaleza de cada 

asunto y preservándose la entidad de cada una de ellas, pero estando todas bajo una 

misma constitución42.  

El neoinstitucionalismo atiende a la integración regional como un proceso que 

se origina por el interés de los estados para enfrentar los retos de la interdependencia 

pero que, al generar reglas, rutinas y prácticas socializantes, los comportamientos de los 

actores se modifican. Por tanto, su objeto de estudio son las instituciones ya sea como 

una variable dependiente analizando los motivos por los que son creadas o sufren 

cambios, ya sea como variable independiente que influye en el comportamiento de los 

actores. Existen algunas variantes dentro de este enfoque: El institucionalismo de la 

elección racional que observa las instituciones como el contexto donde los individuos 

racionales persiguen sus intereses, el institucionalismo histórico que hace referencia a 

cómo los procesos de integración son acumulativos y las decisiones anteriores afectan 

                                                           
41 Oyarzún, Lorena (2008) Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y debates. Revista de Ciencia Política, vol.28, N°3, 
95-113. 
42 Burgess, Michael (2009) Federalism. En Antje Wiener y Thomas Diez (Eds.) European Integration Theory. Oxford: Oxford University 
Press, Second Edition, 25-44. 
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a las posteriores, y el institucionalismo sociológico que muestra el proceso de 

socialización por el que las instituciones moldean los intereses de los actores43. 

La economía política internacional critica el énfasis de los estudios de 

integración regional en el institucionalismo y el formalismo, y reivindican la necesidad de 

analizar lo político y de contextualizar histórica y geográficamente los procesos 

regionales44. Existen más alternativas de regiones que las que proponen los Estados que 

no siguen las fronteras marcadas física y epistémicamente. La economía política 

internacional procura analizar el regionalismo como algo multidimensional incluyendo 

asuntos económicos, de seguridad y ambientales que es resultado de las 

transformaciones de la economía mundial. La economía política internacional, por tanto, 

remite a enfocarse en la regionalización y el regionalismo que está tras bastidores. 

La teoría de la dependencia concibe que el mundo está dividido en un centro 

conformado por países altamente industrializados y una periferia que depende de la 

exportación de materias primas. La integración desde este enfoque, se concibe como 

una herramienta de inserción a la economía internacional para la periferia, para disminuir 

su vulnerabilidad externa y modificar los términos de intercambio tan desfavorables para 

ella. 

El transaccionalismo desarrollado por Karl Deutsch trata la integración como la 

creación de una comunidad de seguridad en la que la posibilidad de gestionar los 

problemas internos de la región a través de la fuerza es impensable. El origen de la unión 

sería el flujo de comunicaciones y transacciones entre territorios, lo que incrementa la 

información, recuerdos, hábitos y símbolos compartidos. Deutsch45 distingue entre 

comunidades amalgamadas y pluralistas. Las comunidades amalgamadas son aquellas 

donde se da una unión formal de unidades previamente independientes bajo un gobierno 

común. El ejemplo principal es una federación. Las comunidades pluralistas son uniones 

en las que se mantiene la independencia de los gobiernos. Ambas comunidades pueden 

                                                           
43 Perrotta, Daniela (2013) La integración regional como objeto de estudio. De las teorías tradicionales a los enfoques actuales. En 
Elsa Llenderrozas (Ed.) Relaciones Internacionales: teorías y debates. Buenos Aires: Eudeba, 197-254. 
44 Vivares, Ernesto y Dolcetti-Marcolini, Michele (2016) Dos regionalismos, dos Latinoaméricas o después de Latinoamérica. En 
Ayllón, Bruno (Ed.) ¿Una Latinoamerica dividida? Procesos de integración y de cooperación sur-sur. Quito: Editorial IAEN, 23-40. 
45 Deutsch, Karl W. (1957) Integración y formación de comunidades políticas. Buenos Aires: INTAL. 
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llevar a la integración si generan ese sentido de comunidad y el cambio pacífico de 

quienes las integran. Para que exista integración es necesario que exista una 

compatibilidad de valores para adoptar decisiones políticas, expectativas de que la unión 

provea de beneficios, que aumente la capacidad política y administrativa para atender 

problemas, que exista movilidad de personas, que exista una mutua predicción de 

conductas de las unidades que conforman la comunidad y que existan vínculos sólidos 

de comunicación.  

El constructivismo al igual que el neoinstitucionalismo se interesa por analizar la 

creación de las organizaciones regionales y la retroalimentación de esa construcción en 

los miembros y en sus comportamientos. En cuanto a lo primero, sin embargo, señala 

que los Estados buscan hacer acuerdos regionales porque hay unos valores regionales 

comunes y un sentimiento de pertenencia que es reforzado por la interacción —

semejante al transaccionalismo, no en vano muchos autores ven el trabajo de Deutsch 

como una de las raíces de la perspectiva constructivista sobre la integración regional—. 

Por tanto, la decisión de constituir acuerdos supera la maximización de utilidad y analiza 

lo que es apropiado. O también porque incluyendo la teoría habermasiana de acción 

comunicativa, se dan procesos de persuasión no sólo en términos de ganancias 

conjuntas sino sobre visiones de mundo que guían la acción. En cuanto a lo segundo, el 

constructivismo considera que la institución no sólo regula comportamientos, sino que 

constituye nuevas identidades que definen intereses46. El interés por estudiar la 

conformación y efectos de las organizaciones regionales residiría en las premisas de que 

las regiones son construcciones sociales influidas tanto por los agentes como por las 

estructuras47. 

Cada uno de estos enfoques arroja luz sobre distintos aspectos a considerar 

cuando se habla de integración regional sobre todo en un estudio de investigación como 

el que se presenta. El neofuncionalismo señala, por un lado, cómo a partir de una serie 

de éxitos dentro de una organización regional, los ciudadanos generan nuevas 

                                                           
46 Risse, Thomas (2009) Social Constructivism and European Integration. En Antje Wiener y Thomas Diez (Eds.) European Integration 
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expectativas sobre el potencial de esa organización, así como un mayor sentimiento de 

pertenencia. Y, por otro lado, cómo hay más actores implicados en un proceso de 

integración regional que los estatales, lo que hace que la denominación de regionalismo, 

a veces se quede corta incluso en esas experiencias en que los gobiernos sean sus 

principales impulsores. 

El intergubernamentalismo señala cómo numerosas organizaciones regionales 

nacen como plataforma para la realización de los intereses nacionales, a lo que UNASUR 

no escapa cuando se habla de que nació como un proyecto de Brasil, pero nuevamente 

se queda corto cuando observamos que fue un proyecto aceptado por otros países y 

que, en ese proceso, se fue modificando colectivamente. Asimismo, UNASUR deja de 

encajar en su visión teórica cuando se observa que no sólo ha sido posible la creación 

de un Consejo Suramericano de Defensa, mostrando que se pueden lograr acuerdos en 

temas de “alta política” como es la seguridad, sino que además fue uno de los de mayor 

eficacia. 

La economía política internacional y la teoría de la dependencia, ponen en 

evidencia el error frecuente de intentar encajar todos los esquemas regionales mundiales 

al que dio el pistoletazo de salida al neofuncionalismo, que fue la experiencia europea. 

Asimismo, reivindican tornar la mirada a otros actores y dinámicas regionales que forman 

parte de los juegos de poder que también existen cuando se construye una región. Sin 

duda, comparto su interés en señalar las particularidades históricas del caso que se 

analiza en este estudio, sabiendo que además las conclusiones que se obtienen también 

son sólo generalizables a cierto grupo de estados. Por otro lado, resulta inspirador el 

llamamiento a atender a otros actores más allá de los oficiales, algo a lo que me aproximo 

en este estudio, pero siendo consciente de que, aun así, los líderes gubernamentales de 

cada estado reciben más atención por mi parte.  

El constructivismo plantea la necesidad de estudiar el impacto —no sólo 

constrictivo sino constituyente—que tienen las instituciones regionales en el 

comportamiento de los actores que las crearon, en su identidad y preferencias, sin que 

se requiera que una institución este “finalizada” para poder influir, a lo que se aproxima 

el actual estudio. Ciertamente, la producción en cuanto integración regional desde esta 
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perspectiva ha ido más orientada a comprender cómo se han originado y desarrollado 

las organizaciones que a analizar sus impactos, pero es el enfoque que, por el modo de 

entender la mutua constitución entre agencia y estructura, supone la mejor base para 

responder las preguntas de investigación planteadas.  

Esto no implica que se ignoren los otros enfoques. La integración regional requiere 

liderazgo, actores que tomen iniciativas y financien costos, pero que sus órganos tengan 

el poder suficiente para no ser un instrumento de los miembros hegemónicos y adquiera 

un rol proactivo cuando resulte necesario como señala Malamud y Schmitter48. Tampoco 

habrá que pensar que, por surgir de algunos sentimientos y necesidades comunes, el 

conflicto esté ausente. El conflicto pese a gozar de una primera mala impresión puede 

hacer que un proyecto avance siempre y cuando se aborde como aprendizaje. Pero he 

ahí, que los partidos nacionales dentro de cada estado miembro hacen uso político de 

los éxitos y debilidades de cada iniciativa regional. En todo ello, se observa visiones 

intergubernamentales, neofuncionalistas, neoinstitucionalistas y constructivistas pero 

nuestro foco queda claro que es el último enfoque. 

Por ello, al adoptar una perspectiva constructivista, la definición de integración 

regional que da mayor satisfacción es la dada por Olivier Dabène, quien considera que 

las regiones están en continua construcción siendo hechas o deshechas a través de la 

práctica social y los discursos, donde participan actores estatales y no estatales. Pero, 

además, da importancia a la historia afirmando que esa construcción social es un 

producto de experiencias pasadas. Es así, que define la integración regional como “un 

proceso histórico de niveles crecientes de interacción entre unidades políticas —

subnacionales, nacionales y transnacionales— generado por actores que comparten 

ideas comunes, estableciendo objetivos, definiendo métodos para conseguirlos y así 

contribuyendo a construir región”49. La integración puede ser fruto de una estrategia 

deliberada, lo que hemos llamado regionalismo o de una consecuencia no intencionada 

de la interacción social, lo que llamamos regionalización y que puede llevar a la 
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generación de instituciones. Y es tanto una respuesta a la globalización como considera 

Malamud50 como una parte de la dinámica de la globalización.  

Por tanto, en este trabajo habrán ocasiones en que se utilice los términos 

integración regional y regionalismo, indistintamente, no porque no se reconozca que 

muchas organizaciones regionales latinoamericanas han surgido como proyectos 

deliberados de los estados —una idea que goza de consenso entre los académicos 

latinoamericanos— sino porque sostengo que esos proyectos aunque deliberados 

muchas veces se han apoyado en dinámicas ya existentes de regionalización, con 

grados más o menos fuertes de regionalidad y han sido movido por otros actores más 

allá del estado en mayor o menor medida. Asimismo, porque la perspectiva 

constructivista enfatiza la integración regional como proceso y no como un producto final.  

 

2. Identidad: Orígenes y definición 

 

2.1. Orígenes del estudio de la identidad en Relaciones Internacionales 

El constructivismo es una aproximación metateórica de las ciencias sociales que 

en las Relaciones Internacionales puso de relieve los elementos ideacionales, entre ellos 

la identidad, para comprender las dinámicas internacionales. El fin de la Guerra Fría 

socavó la pretensión explicativa y predictiva de las teorías dominantes en Relaciones 

Internacionales, el neorrealismo y el neoliberalismo, y como afirma Stefano Guzzini51 

quizás su error no fue el no haber predicho ese evento, si no el no haber considerado la 

posibilidad de su ocurrencia. Esto propulsó un giro ontológico, epistemológico y 

metodológico en las Relaciones Internacionales que se manifestó en el surgimiento del 

constructivismo y otras aproximaciones teóricas52 dentro de lo que se denomina el cuarto 

                                                           
50 Malamud, Andrés (2012) Conceptos, teorías y debates sobre integración regional. Brazilian Journal of International Relations, vol. 
1, 9-38. 
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niegan a buscar un criterio de validez para el conocimiento ya que consideran que ésta acción siempre marginaliza a un punto de 
vista recreando una estructura de dominación y una modernista asociada a los trabajos de Jürgen Habermas que a pesar de 
reconocer que el conocimiento sigue una estructura de poder y es contingente, insiste en que es necesario establecer criterios para 
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debate, si bien algunos consideran que el constructivismo no era enteramente nuevo al 

considerarse los trabajos de Ernst Haas53 sobre relaciones transnacionales y de Karl 

Deutsch54 sobre comunidades de seguridad, como precursores55. 

Ontológicamente, el constructivismo, en primer lugar, critica el énfasis del 

racionalismo —neorrealismo y neoliberalismo— en los factores materiales para explicar 

el comportamiento de los actores internacionales. Aunque el constructivismo no niega 

que la realidad sea una entidad física, defiende que lo material es utilizado y tiene 

distintos efectos en virtud de los significados que lo enmarcan. Esos significados no son 

idiosincráticos sino interpretaciones intersubjetivas, es decir, basadas en un sistema 

compartido de códigos, símbolos, lenguajes y prácticas sociales56. Ejemplos de hechos 

que incluso tratándolos como materiales son únicamente observables con las prácticas 

humanas, son el estado y el dinero. Por ende, la realidad no es algo dado, fijo e 

independiente de los actores, sino que es una construcción social donde la interacción 

social y los elementos ideacionales toman roles protagónicos, al configurar las 

identidades de los actores internacionales, sus intereses y finalmente, influir en sus 

conductas.  

En segundo lugar, el constructivismo abre la posibilidad de cambio en el entorno 

internacional, siendo este también objeto de estudio. Frente al énfasis del racionalismo 

en la estructura en la relación agencia-estructura, que suponía el determinismo sobre el 

comportamiento del agente, el constructivismo desplaza el énfasis a una postura 

intermedia indicando que son los actores quienes crean las estructuras con la iteración 

de sus conductas y la interacción social pero que, a la vez, estos son influidos por la 

estructura existente en sus identidades e intereses. 

  Y, en tercer lugar, el constructivismo defiende la lógica de lo apropiado frente a 

la lógica de consecuencias que el racionalismo postula como base del comportamiento 

                                                           
distinguir lo plausible de lo implausible, así como unos mínimos principios éticos porque sin ellos cualquier fin emancipador que 
plantea la teoría crítica sería imposible. 
53 Haas, Ernst B. (1970) The Study of Regional Integration: Reflections on the Joy and Anguish of Pretheorizing. International 
Organization, Vol. 24, No. 4, 607-646. 
54  Deutsch, Karl W. (1957) Integración y formación de comunidades políticas. Buenos Aires: INTAL. 
55 Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press; Flockhart, Trine (2012) 
Constructivism and Foreign Policy. En Steve Smith, Amelia Hadfield y Tim Dunne (Eds.) Foreign Policy: Theories, Actors, Cases 
(2ed) (pp. 78-93), Oxford: Oxford University Press. 
56 Guzzini, Stefano (2000) A Reconstruction of Constructivism in International Relations. European Journal of International Relations, 
6(2), 147-182. 
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de los agentes57. Es decir, que los actores en lugar de maximizar su utilidad, se 

comportan de la forma más congruente a su identidad, a las normas que han 

internalizado en ella y a la situación en que se encuentran. Según Reus-Smit58, la 

identidad marca el modo en que se satisfacen los intereses, siendo un objeto central de 

estudio. 

Epistemológicamente, el constructivismo busca no sólo conocer cómo es la 

realidad sino cómo llega a ser lo que es, desnaturalizando aquello que los racionalistas 

dan por dado y señalando los proyectos sociales y políticos que hay detrás de ello. Es 

así, que da importancia a la influencia del contexto histórico y cultural, por lo que suele 

abstenerse de realizar generalizaciones más allá de ciertos contextos específicos.  

Asimismo, el constructivismo, quizás con la excepción de Alexander Wendt59, 

cuestiona el positivismo y con ello, la separación entre sujeto y objeto lo que incide en 

su rechazo a la neutralidad del investigador y a la creencia de que existe una verdad 

objetiva60. Con ello, se defiende la interpretación como una parte intrínseca de las 

Relaciones Internacionales que más que predecir, debe entender el mundo. Como 

expresa Nicholas Onuf61,“lo que pensamos que conocemos es el producto de un acuerdo 

provisional sólo relativamente fijo en tiempo y espacio”. Es así como no sólo el objeto de 

estudio, sino que también el propio conocimiento de éste son construcciones sociales 

con incidencia en el mundo y, por tanto, generando un efecto circular62. 

A partir de este punto se distinguen epistemológicamente, al menos, dos posturas 

en el constructivismo. Una convencional y una crítica según Ted Hopf63: 
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El constructivismo convencional es una vía media entre el racionalismo y las 

teorías más críticas. Si bien acepta que la realidad no es objetiva, al afirmar que es 

intersubjetiva sostiene que hay patrones o condiciones estables a partir de las que se 

puede realizar explicaciones tentativas o al menos interpretaciones más o menos 

plausibles, coherentes, persuasivas y prácticas sobre lo que sucede en el mundo, dando 

cierto grado de certeza pese a estar sujetas a reformulación y debate. Esto incide en que 

sea posible seguir preguntándose por el porqué de ciertos fenómenos o, en otros 

términos, por relaciones causa-efecto entre variables independientes y dependientes. Un 

ejemplo de ello, son estudios que observen el efecto de la identidad en la conducta.  

En cambio, el constructivismo crítico rechaza esa búsqueda de causalidades y 

generalizaciones contingentes. Se afirma que sólo se pueden distinguir factores que 

influyen en una realidad compleja, y cambia el énfasis de los “porqués” a los “cómo”, 

buscando, por ejemplo, cómo se forma una identidad a través de la diferenciación ante 

un otro o cómo la gente llega a creer que hay una sola versión de “verdad”. Si en algún 

estudio se habla de verdad, se considera como una convención o resultado de un 

proceso argumentativo y narrativo. Adicionalmente, el constructivismo crítico está ligado 

al giro lingüístico, afirmando que el lenguaje no es una mera etiqueta o representación 

del mundo, sino que crea realidades o actos, como pueden ser las promesas, las 

amenazas o las mentiras que no tienen mayor materialidad tras la palabra64. Por tanto, 

defiende la importancia del estudio del lenguaje en Relaciones Internacionales. 

Esta mayor o menor consideración sobre la separación del sujeto y el objeto, como 

se ha dicho, también influye en la forma de entender el papel del investigador, de modo 

que, a diferencia de la postura convencional, el constructivismo crítico señala que el 

investigador participa en la reproducción y constitución de aquello que estudia. Por tanto, 

es su deber exponer sus intenciones de estudio ante la imposibilidad de lograr 

neutralidad. No parece extraño entonces, que según el modo en que un autor 

constructivista plantee su rol, se sienta más cercano al objetivo emancipador y de cambio 
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que plantea la teoría critica, o decida tomar el constructivismo sólo como un marco 

analítico. 

Metodológicamente, el constructivismo se caracteriza por su apertura 

metodológica65. El constructivismo convencional utiliza tanto métodos cuantitativos como 

cualitativos según sean sus preguntas de investigación, por tanto, sin rechazar la 

metodología racionalista. No obstante, el constructivismo crítico es más reticente al 

análisis cuantitativo, al uso de técnicas estandarizadas y a los modelos de toma de 

decisiones. Se decanta por el uso de técnicas cualitativas interpretativas que busquen la 

relación entre significados como genealogías, etnografías, análisis de contenido, análisis 

del discurso, análisis simbólico, casos de estudio, process tracing y contrafactuales.  

 Los individuos y la sociedad se constituyen mutuamente a través de reglas y las 

reglas dependen del poder performativo del lenguaje. Las ideas y los procesos 

comunicativos permiten entender la identidad y los intereses en política exterior. En el 

racionalismo, la identidad no es de importancia porque es exógena. 

El primer autor en hablar de “constructivismo” en Relaciones Internacionales fue 

Nicholas Onuf66 con su libro “World of Our Making”. Su teoría recoge la idea de la mutua 

constitución entre agente y estructura, sin embargo, no se centra ni en la persona ni el 

mundo sino en un tercer elemento, los hechos. Los hechos son acciones físicas o actos 

de habla a través de los que tanto personas como mundo se construyen recíprocamente. 

No obstante, para construirlos, los hechos tienen que tener significado y sólo lo tienen, 

en virtud de la existencia de unas reglas sociales.   

Las reglas son “declaraciones que dicen a la gente lo que debe hacer”67. Es decir, 

que las reglas establecen cómo debe comportarse en situaciones que resultan parecidas, 

estableciendo un estándar e indicando las consecuencias de apegarse o no al estándar. 

Asimismo, las reglas son las que establecen quiénes son agentes o participantes activos 

de una sociedad en una determinada situación. Los agentes, siempre actúan con el fin 
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de alcanzar unos objetivos que refleja sus necesidades y considerando las circunstancias 

materiales, así como el contexto institucional que les rodea y que establece las conductas 

apropiadas. Ese contexto institucional está formado por un patrón estable —aunque no 

fijo— de reglas y prácticas ante las reglas —cumplimiento, desobediencia, intentos de 

cambio de las reglas—, el cual a la vez es modificado según las prácticas de los agentes.  

Las prácticas tienen consecuencias intencionadas o previstas y otras que no son 

previstas por los agentes. Estas consecuencias no intencionadas sumadas a las reglas 

y a las instituciones dan lugar lo que Onuf68 llama estructura. Entender así la estructura, 

hace posible que este autor a diferencia de lo postulado por las teorías racionalistas, 

entienda la anarquía como algo diferente a caos o ausencia de gobierno. Para Onuf69, la 

anarquía en el espacio internacional es una forma de gobierno que proviene de unas 

reglas, unas prácticas y unas consecuencias no intencionadas y, por tanto, en cierto 

modo, es un arreglo social entre agentes que consideran qué es más favorable a sus 

intereses. Sin embargo, el mundo en el que vivimos no estaría gobernando sólo por las 

consecuencias no intencionadas como si no hubiera ningún control, sino que es un 

mundo en el que los agentes son autónomos pero cuya autonomía está limitada por la 

de los otros agentes. 

En el modo en que Onuf70 concibe las reglas, el lenguaje toma un papel muy 

importante. Las reglas surgirían a partir de actos del habla con los que se busca que los 

agentes actúen de un determinado modo. Si estos actos se repiten en el tiempo, 

generando los mismos comportamientos o los mismos efectos, se convierten en una 

convención. Y con el tiempo, la línea difusa entre lo que siempre se ha hecho y lo que 

se “debe” hacer desaparece, convirtiéndose en una regla. A partir de entonces, una regla 

no sólo regula el comportamiento, sino que refuerza los actos de habla que les dio origen.  

Las reglas siempre llevan a una distribución desigual de beneficios, lo que hace 

que los agentes más beneficiados sean los más dispuestos a seguir las reglas, para tener 

control y privilegios sobre otros, mientras que los menos beneficiados, eligen entre seguir 

las reglas, romperlas o intentar cambiarlas pese a no contar con los recursos que las 
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reglas otorgan a los beneficiados. Es por esta razón que, aunque Onuf71 considere que 

el mundo es una construcción social y, por tanto, mutable, no es fácil que cambie, idea 

que comparte con Alexander Wendt72 (1994, 1999). 

Onuf73 clasifica las reglas en asertivas, directivas y compromisorias según su 

función: Las reglas asertivas son las que explican cómo es y cómo funciona el mundo 

y cuáles son las consecuencias probables de ignorar esto (v.g. qué es y cuáles son las 

consecuencias de la soberanía es algo definido por los actores internacionales). Las 

reglas directivas o imperativas son las que clarifican cómo se debe actuar. Dan 

información sobre las consecuencias que surgirán de ignorarlas. Las reglas 

compromisorias son las que conllevan promesas. Toman la forma de deberes y 

derechos que tiene los agentes frente a otros. Estos tres tipos de reglas están presentes 

en todas las instituciones en mayor o menor medida formando regímenes o conjuntos de 

reglas relacionadas según su contenido y función.  

En términos generales, en la teoría de Onuf las reglas toman un papel 

protagónico, están en todas partes y hacen más que conceder a los agentes una 

identidad. El autor critica que la identidad se haya vuelto un término de moda en 

Relaciones Internacionales y que, a la vez, sea un concepto oscuro y poco consistente y 

que para algunos autores constructivistas se haya convertido en una condición fija de la 

persona cuando es una construcción social más. Por eso, reivindica la importancia del 

lenguaje al analizar la identidad, pues a través de una actividad narrativa sobre la propia 

percepción y el mundo que rodea, se construiría.  

“World of Our Making” fue la obra de origen del constructivismo, una obra que 

debido a su complejidad —reconocida por el propio autor y que lo ha llevado a intentar 

clarificar su postura en otras ocasiones74—, no tuvo tanto impacto como las obras de 
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Alexander Wendt. Su artículo “Anarchy is what States make of it”75, fue principalmente 

aquel que lo convirtió en un autor de referencia en el constructivismo. 

La teoría de Wendt se caracteriza por ser ideacional, estatocéntrica y sistémica. 

En primer lugar, su teoría es ideacional porque pone de relieve la influencia no sólo de 

las percepciones sino de los conocimientos compartidos intersubjetivamente —normas 

e instituciones— en el comportamiento internacional. 

En segundo lugar, es estatocéntrica porque defiende que la unidad de análisis en 

Relaciones Internacionales debe ser el estado. Wendt76 (1999) no niega la posibilidad de 

que actores no estatales sean influyentes, pero apunta que sus efectos son canalizados 

a través de los estados y por ello, aunque el cambio sea detonado por ellos, se concreta 

a través del estado. Asimismo, aunque el estado depende de individuos que conforman 

su sociedad, no se reduce a ellos. Es una organización con un “yo corporativo” que tiene 

cualidades humanas: intencionalidad, racionalidad, intereses, creencias y agencia para 

tomar decisiones con base en sus necesidades y responsabilidades. 

En tercer lugar, es sistémica o estructural ya que pese a considerar que la 

estructura internacional está influida por los estados —lo que implica que puede ser 

modificada— sostiene que ésta no se reduce a los estados, lo que hace que la influencia 

de la estructura en el comportamiento, las identidades e intereses sea de mayor 

importancia. Wendt77 no está interesado en realizar análisis cuyo objetivo sea la 

explicación del comportamiento de uno o unos estados concretos (unit-level, análisis de 

política exterior) sino que observa el comportamiento agregado de los estados en el 

escenario internacional. A pesar de considerar la influencia de la política nacional en el 

ámbito internacional, Wendt78 al adoptar el enfoque sistémico no se interesa tanto en los 

determinantes nacionales del comportamiento internacional de los estados y “reifica” el 

estado considerándolo algo previo a la interacción entre estados. Optar por un enfoque 

sistémico, no obstante, no implica que Wendt considere la estructura internacional del 

                                                           
75 Wendt, Alexander (1992) Anarchy is What State Make of It. The Social Construction of Power Politics. International Organization, 
46, 2, 391-425. 
76 Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 
77 Ibidem. 
78 Ibídem. 
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mismo modo que lo hacen el neorrealismo o neoliberalismo. Su modo de entender la 

estructura será un aporte importante para el constructivismo. 

Las teorías racionalistas comparten la premisa de que el escenario internacional 

al ser anárquico o no tener una autoridad mayor a la de los estados, genera un sistema 

de autoayuda que determina que el comportamiento de los actores sea egoísta y que se 

tienda a la competición militar y al balance de poder. Con base a esta premisa, el 

neorrealismo no se interesa en la identidad para entender el comportamiento de los 

estados que, según ellos, estarían ya determinados por las características de la 

estructura.  

Alexander Wendt79 en su artículo “Anarchy is what States make of it: The Social 

Construction of Power Politics” cuestiona que la autoayuda se derive necesariamente de 

la anarquía y en su lugar, defiende que la autoayuda es una estructura que resulta de las 

prácticas realizadas por los actores internacionales y que crean y recrean cierto tipo de 

identidades e intereses, hasta que alcanzan cierto grado de estabilidad. Por tanto, no es 

la anarquía su causa, ya que en anarquía también pueden surgir otro tipo de estructuras. 

Esto será resumido por Wendt80 en su conocida frase: “anarquía es lo que los estados 

hacen de ella” y que da título al artículo. 

La anarquía puede dar lugar al menos a tres estructuras distintas dependiendo 

del modo en que los estados se conciben a sí mismos y a los otros respecto al uso de la 

violencia. Wendt81denomina a estas estructuras hobbesiana, lockeana y kantiana. La 

estructura hobbesiana es aquella en la que se representa al otro como un enemigo que 

no respeta la existencia propia, convirtiéndose en una amenaza. Esta concepción del 

otro, independientemente de que sea real o imaginada, hace que los actores se orienten 

al peor caso posible y puedan recurrir a la violencia, aunque sea por prudencia. Este 

comportamiento hace que el estado también adopte un rol de enemigo que alimenta un 

círculo de hostilidad. La difusión de estas concepciones hace parecer que la enemistad 

                                                           
79 Wendt, Alexander (1992) Anarchy is What State Make of It. The Social Construction of Power Politics. International Organization, 
46, 2, 391-425. 
80 Ibidem, p. 395. 
81 Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press, p. 247. 
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es una característica intrínseca de la estructura, pero en realidad es fruto de unas 

contingencias históricas y de la reiteración de una serie de interacciones y prácticas.  

La estructura lockeana es aquella en la que se representa al otro como un rival 

que podrá hacer un uso de la violencia, pero de forma limitada sin amenazar la existencia 

de los demás estados y respetando su soberanía. En esta estructura, la ansiedad de los 

estados por la seguridad se reduce y se perciben otros medios para solucionar disputas 

además de la fuerza militar. Para Wendt82, el escenario internacional desde hace tres 

siglos es lockeano porque la mayoría de los estados obedecen las normas y la soberanía 

y casi se da por dada la rivalidad, a pesar de ser una construcción social. 

La estructura kantiana es aquella en la que se representa al otro como un amigo 

con el que no se usa la violencia para resolver disputas y al que se apoya si su seguridad 

está amenazada. La amistad se diferencia de la alianza en el sentido de que su 

motivación no es sólo la aparición de una amenaza común, con cuyo fin, acabaría la 

relación, sino que la amistad se percibe perdurable. En esta estructura, los estados 

pueden llegar a formar lo que Karl Deustch83 denomina comunidades de seguridad, es 

decir, un sistema en el que hay una garantía de que los miembros intentarán arreglar sus 

problemas de una forma no violenta. La garantía para los miembros no vendría de una 

autoridad supranacional que fuerce la paz, sino que provendría de un conocimiento 

compartido de las intenciones e identidades de los otros.  

Estas estructuras que marcan el modo de concebirse a uno mismo y al otro, son 

interiorizadas en mayor o menor medida en la identidad del estado, la cual sería bastante 

objetiva y constante, aunque que luego sea interpretada por los decisores al definir los 

intereses del estado y sus comportamientos.  

Wendt subrayó la importancia de atender a la identidad en las relaciones 

internacionales pero su teoría no está exenta de críticas. En ocasiones, trata a la 

identidad como una construcción social y en otras ocasiones como algo reificado, dado, 

invariable y uniforme. Maja Zehfuss84 (2001) precisamente, critica esto que es una 

                                                           
82 Ibidem. 
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contradicción y que va en contra de las premisas del constructivismo. Esta autora 

subraya que las identidades son constantemente revisadas y debatidas al interior de un 

estado y, por tanto, si se quiere comprender sus implicaciones políticas en las relaciones 

internacionales hay que atender a esos debates. Por otra parte, Zehfuss85 señala que, 

aunque Wendt reconoce la importancia de la retórica y del lenguaje, este autor siempre 

da más importancia a los comportamientos físicos dejando a un lado cualquier análisis 

de transformación de la identidad como un proceso discursivo donde distintas narrativas 

identitarias compiten, donde se recontextualizan los principios que las fundamentan y se 

remueven categorías. Zehfuss86 considera que la identidad no se forma sólo en función 

a una diferenciación o semejanza con otro sino en función de cómo debe ser el yo, 

introduciendo una faceta normativa. Esta visión es una ilustración de posturas más 

críticas sobre la identidad que se presentan más adelante. 

 

2.2. Definición de la identidad 

De forma previa a la emergencia del constructivismo, era posible encontrar 

trabajos enmarcados en el neoliberalismo y “rational-choice” que introducían elementos 

ideacionales como las percepciones, creencias o las identidades, en la medida que 

contribuyeran a sus explicaciones materialistas87. Sin embargo, a diferencia del 

constructivismo estos elementos ideacionales eran vistos como “propiedades” del sujeto 

que se sitúan en medio de su relación con la realidad. Unas “propiedades” 

frecuentemente señaladas como negativas, al plantearse como obstáculos para un 

cálculo preciso en la consecución de unos intereses racionales y por lo que debía 

intentarse mitigar para que no generasen anomalías en el comportamiento esperado88. 

Así también, las identidades eran tratadas como herramientas estratégicas para 

manipular audiencias y alcanzar unos intereses. El constructivismo no niega que la 

identidad pueda ser movilizada con fines instrumentales, sin embargo, transforma la 

                                                           
85 Ibidem. 
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forma de visualizar la identidad y otros elementos ideacionales, al señalar que no son 

sólo variables mediadoras entre el sujeto y el mundo sino elementos que constituyen y 

son constituidas por esos dos. 

La identidad, por tanto, desde el constructivismo, no es vista como una disposición 

interna o propiedad cognitiva. Es una construcción a partir de interacciones simbólicas y 

de diversas narrativas entre individuos dentro de los grupos sociales y frente a otros 

grupos sociales. Por tanto, presupone intentar definir quiénes somos considerando 

también otros, con modos de vida, valores, costumbres e ideas diferentes y con los que 

nos comparamos89. Según Risse90, la identidad no es una realidad objetiva que espere 

ser descubierta. Emerge en el proceso de intentar dar sentido a quién se es. Un proceso 

que no es sólo subjetivo sino intersubjetivo incluso cuando se habla de identidades 

individuales imprimiendo en ellas un componente eminentemente social. La identidad, 

sin embargo, tiene efectos cognitivos, emocionales y comportamentales: conectan con 

la autoestima, generan lealtad, compromiso a un grupo, acciones colectivas, apoyo a 

instituciones colectivas y generan una existencia psicológica —la idea de que se 

considera como real, casi tangible y observable, si bien por ejemplo en el caso de una 

identidad nacional difícilmente un miembro jamás llegará a conocer a todos los demás 

miembros— que se apoya en la reiteración de narrativas, prácticas y símbolos. 

El carácter social de la identidad, hace que por un lado movilice símbolos y que 

se la relacione con categorías sociales como religión, género, clase, etnia, sexo y 

nacionalidad, que permiten resumir una serie de características aparentemente comunes 

—pese a ser construcciones sociales— como una forma de comunicar y compartir 

experiencias entre los miembros de un grupo. Por otro lado, la identidad señala quien 

está dentro y fuera de un grupo social. Esto a la vez incide en que las conductas de los 

individuos que se sienten parte de su mismo grupo sean más favorables según la teoría 

de la identidad social en la psicología social y, por tanto, que la identidad no trate 

únicamente de definir quién es el “yo” sino quién es el “otro”. Según Jorge Larraín91, el 
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“otro” puede entenderse tanto como aquel del que se quiere diferenciar uno como aquel 

cuyas opiniones y expectativas transforman al “yo”. 

Esta referencia al “otro” de la identidad se observa en los trabajos de Wendt92, 

quien define la identidad en torno a dos ejes, el primero que mide el uso de la violencia 

y el segundo que mide el grado de identificación entre el “yo” y el “otro” —en algunos 

casos, no porque el “yo” y el “otro” se consideren cercanos sino porque el “yo” no alcanza 

su autodefinición sin el “otro”—. En el eje del uso de la violencia, la identidad está 

relacionada con las estructuras internacionales posibles imaginadas por Wendt93. De 

este modo, en un extremo del eje relacionado con la cultura hobbesiana, la identidad se 

define en términos de enemigos y ganancias relativas. En el centro y relacionado con la 

cultura lockeana, la identidad se define en términos de rivales, ganancias absolutas y 

maximización de beneficio que permitiría alguna acción colectiva, pero por motivos 

egoístas. Y en el otro extremo y relacionado con la cultura kantiana, la identidad se define 

en término de amigos o de comunidad, y en esa cultura, la seguridad y bienestar es 

responsabilidad de todos. 

En el eje del grado de identificación del “yo” y el “otro”, Wendt94 considera que la 

generación de un mayor desarrollo de un “yo” colectivo que incluya a los “otros” se ve 

influido por un mayor grado de interiorización de la estructura internacional y que en ese 

desplazamiento por el eje, se tenderá a acciones más cooperativas. Aun así, el autor 

considera que una identificación total con el otro es muy rara porque los estados por su 

razón de ser, deben favorecer las necesidades de los de dentro antes que las de los de 

afuera y por eso, a veces pueden surgir tensiones entre los niveles de identificación (v.g. 

nacional vs. internacional). 

El carácter artificial o construido de la identidad influye en que su capacidad de 

cambio. Según Risse95, los cambios pueden ser graduales y generados por mecanismos 

como la socialización a unas instituciones, reglas o normas o persuasión activa por parte 
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de agentes, pero también pueden ser radicales cuando son detonados a partir de 

situaciones de crisis como pueden ser las derrotas militares. 

Finalmente, la visión constructivista sobre la identidad también introdujo una 

nueva visión sobre los intereses de los actores. En lugar de considerar que los intereses 

vienen dados por la estructura de poder o que son iguales para todos, la identidad —y 

con ella, las reglas, creencias, valores y prácticas interiorizadas— influyen en qué es lo 

que se quiere, movilizando el comportamiento.  

Si bien Wendt96 contribuyó significativamente a esta nueva visión de los intereses, 

a diferencia de otros autores constructivistas, él sostiene que además de los intereses 

subjetivos, hay algunos objetivos. Los objetivos son las necesidades que tiene un 

estado y que debe satisfacer para que su identidad corporativa —las características que 

hacen que sea un estado— no desaparezca. Estos intereses son la supervivencia del 

estado —se puede perder territorio o individuos, pero no el estado—, autonomía que 

deriva de la soberanía —para ejercer control sobre recursos y elegir forma de gobierno 

y que es siempre una cuestión de grado—, el bienestar económico —mantener el modo 

de producción en una sociedad y la base de recursos del estado— y la autoestima 

colectiva —influida por el modo en que “otros” relevantes perciben al estado propio, 

respetándolo o humillándolo—. Esta consideración pone de manifiesto que si bien trata 

de conectar los intereses con la identidad siguen siendo vistos como algo dado y fijo, 

enmarcando nuevamente su visión en una postura dentro del constructivismo poco 

crítica. Los subjetivos son los que surgen como interpretación de las necesidades 

objetivas y las preferencias sobre cómo alcanzar esas necesidades. El modo en cómo 

define estos intereses está en función de las identidades sociales o cómo se define el 

estado en su relación con otros. 

Los actores internacionales —el individuo, el estado, una organización 

internacional— pueden tener distintos tipos de identidad. Estas identidades varían en sus 

contenidos, los que se expresan o se activan selectivamente dependiendo de la situación 
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en que el actor se encuentre. Wendt97 distingue entre cuatro tipos de identidad: 

corporativa, de tipo, de rol y colectiva. 

La identidad corporativa es el conjunto de características intrínsecas que 

constituyen la individualidad del actor. A la vez, es la consciencia de ser un actor, fruto 

de narrativas que se dan en su interior y no en interacción con otros actores, es decir, 

que es pre-social. Wendt98 señala que en un individuo sería su cuerpo y su conciencia, 

en una organización sería el conjunto de individuos que la forman, sus recursos físicos y 

sus instituciones. En el caso del estado no lo específica pese a que esté es el centro de 

su teoría al argumentar que siendo su teoría sistémica no está interesado en indagar 

sobre los factores que explican la existencia de un estado. Aun así, se entiende que la 

identidad corporativa es una plataforma o marco para otras identidades que darán forma 

a los intereses. 

La identidad tipo es una categoría social que se aplica a quienes comparten 

características en apariencia, comportamiento, actitudes, valores, historia, experiencia, 

etc. Para Wendt, la identidad tipo en un estado corresponde con “tipos de regímenes” o 

“tipos de estado” (capitalista, fascista, monárquico) y sostiene que no depende de otros 

estados99, sino que sería fruto de las dinámicas internas de éste.  

La identidad de rol es aquello que Wendt100 en su artículo “Collective Identity 

Formation and the International State” denomina identidad social. Es el significado que 

el actor se atribuye a sí mismo considerando la perspectiva que tienen otros actores de 

él. Esta identidad define su rol y posicionamiento en una estructura social y, por ende, 

es el “yo” en los ojos de “otros”. En este tipo de identidad, es donde Wendt proyecta la 

mutua constitución entre agente y estructura. Por un lado, porque un estado se comporta 

en base a cómo le perciben otros e interactúa con ellos, retroalimentando su identidad y, 

por otro lado, porque la estructura o cultura internacional también le influye (enemigo, 

                                                           
97 Ibidem, p. 224-233. 
98 Wendt, Alexander (1994) Collective Identity Formation and the International State. American Political Science Review, Vol.88, Nº2, 
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rival, amigo). Los estados pueden tener múltiples identidades sociales que se activan 

según el contexto en el que se encuentren y que definen sus intereses. El trabajo de 

Wendt destaca la mutabilidad de esta identidad frente al racionalismo que asumía que el 

rol de los estados está fijo: enemigos o rivales. 

La identidad colectiva es el resultado de “un proceso cognitivo en el que la 

distinción entre el “yo” y el “otro” se desdibuja hasta el límite de juntarlos”101 (Wendt, 

1999, p.229). Si consideráramos la identificación como un continuo en el que, en uno de 

sus extremos, el “otro” es visto como un opuesto y en el otro extremo, el “otro” es visto 

como una extensión del “yo”, estaríamos hablando de esta última situación. El grado de 

identificación influye en el comportamiento del actor. Cuando se ve al “otro” como 

opuesto, se busca su manipulación para la propia gratificación. Mientras que cuando el 

“otro” es parte del “yo”, se despiertan sentimientos de solidaridad y lealtad que llevan a 

un comportamiento prosocial, altruista y colectivo, sin que se deje de ser racional —ahora 

se calcularán los costes y beneficios como los de un equipo—. Aun así, la identificación 

con otro nunca es total sino más bien específica de cada asunto y aumentará según sean 

las identidades tipo y la de rol/social.  

La identidad colectiva es diferente a una mera alianza en el sentido de que ésta 

última es temporal e instrumental ante una amenaza específica por lo que al desaparecer 

ésta, la alianza pierde su razón de ser. La identificación colectiva puede crear acuerdos 

ante amenazas, pero no surge sólo por ellas. La identificación colectiva entre individuos 

puede ser, por ejemplo, nacional y entre estados puede ser, por ejemplo, bilateral, 

regional o global. Del mismo modo, la identidad colectiva difiere de instituciones 

multilaterales porque si bien es un cimiento importante para aumentar la voluntad de 

actuar en ellas, no se hace por el precio de la cooperación sino porque se ha creado una 

nueva definición del “yo”.  

Estos tipos de identidad presentados pueden entrar en tensión en ocasiones, por 

ejemplo, cuando un estado experimente deseos simultáneos de mantener su 

individualidad y de ser asimilado a un grupo —tensión entre identidad corporativa y 
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colectiva. Según Wendt102, los comportamientos resultantes de esas tensiones señalarán 

en cada situación qué tipo de identidad fue más saliente o cómo es la jerarquía de tipos 

de identidad para un estado. En general, el autor103 considera que la jerarquía tenderá a 

seguir el orden en que hemos presentado la tipología, pero eso no quita que si en un 

momento, un tipo de identidad es más fuertemente amenazada, resulte más saliente. 

Aunque Wendt, al hablar de identidad colectiva se refiera a las identidades que 

formaría un estado al relacionarse con otros, la identidad colectiva también se refiere a 

las identidades que forman los individuos en sus relaciones sociales, como puede ser la 

identidad ciudadana o la identidad nacional.  

En este trabajo de investigación, atendemos a dos tipos de identidad. A la 

identidad como rol o social, que marcará el modo en que cada estado concibe que debe 

comportarse en el Sistema Internacional, y la identidad colectiva supranacional que 

puede surgir al conformarse una organización regional. Identidades que se entienden 

como narrativas y fruto de una interacción social como se presenta en el siguiente 

apartado.  

 

2.3. La identidad como narrativa 

El constructivismo crítico y cercano al posestructuralismo ha puesto de manifiesto 

la importancia del discurso —sistemas de signos predominantemente pero no 

exclusivamente lingüísticos104—, no como una mera representación del mundo y de los 

elementos ideacionales de los actores sino como la convención los construye, entre ellos, 

a la identidad. Para los autores con este enfoque, la identidad no es previa al discurso105. 

Lene Hansen106 definió la identidad, acertadamente, como una “práctica discursiva, 

política, relacional y social”. Estas dimensiones están interrelacionadas fuertemente y 
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han sido exploradas por distintos estudios críticos aportando aclaraciones y matices 

importantes, que a continuación exponemos. 

Cuando se dice que la identidad es discursiva107 se entiende que explica quiénes 

somos a partir de acciones verbales —como la declaración de un líder sobre uno o sobre 

un enemigo— pero también a partir de acciones no verbales —como el movimiento de 

tropas hacia una frontera. Las acciones verbales conllevan establecer conexiones entre 

elementos, sujetos y atributos hasta el punto de hacer parecer que esos nexos son 

naturales y de sentido común. Cuando se habla de la identidad como un discurso, 

algunos autores han denominado a esos discursos, narrativas ontológicas o identitarias 

que explican la continuidad de un sujeto a pesar de los cambios que atraviesa y que se 

apoya en las narrativas públicas que narran las instituciones y formaciones sociales a las 

que pertenece un sujeto como la familia, el lugar de trabajo, el gobierno, la nación, la 

región108. 

Ahora bien, la identidad no está formada por un único discurso sino por varios, lo 

que hace que sea heterogénea109 y que su construcción sea un proceso altamente 

politizado donde los distintos discursos —políticos, periodísticos, académicos, literarios, 

populares entre otros— compiten, fortaleciendo unas construcciones y debilitando otras, 

y buscando imponer y socializar un régimen de “verdad” sobre el “yo” y sus proyectos de 

futuro. En ese proceso, simultáneamente, se autoriza a unos sujetos a hablar y actuar, 

mientras se silencia y se excluye a otros impidiendo que distintos modos de categorizar 

y juzgar la realidad tengan significado o sean percibidas como adecuadas110. Al definir la 

identidad, unos actores también definen unos intereses, unifican audiencias, marcan las 
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649; Patterson, Molly y Renwick, Kristen (1998) Narrative in Political Science. Annual Review Political Science, 1, 315-331; Roselle, 
Laura., Miskimmon, Alister., y O’Loughlin, Ben (2014) Strategic narrative: A new means to understand soft power. Media, War and 
Conflict, Vol. 7 (1), 70-84. 
109 Larraín, Jorge (2005) ¿América Latina moderna? Globalización e identidad. Santiago, LOM; Valdivieso, Jaime (2009) Identidad, 
latinoamericanismo y bicentenario. Santiago, Editorial Universitaria. 
110 Milliken, Jennifer (1999) The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods. European Journal 
of International Relations, Vol. 5 (2), 225-254; Browning, Christopher S. (2008) Constructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis: 
A Case Study of Finland, Peter Lang AG, Berna (Suiza). 
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expectativas de otros y hacen posibles unas acciones políticas y no otras111. Es por esto, 

que la identidad es política.  

En esos discursos, se observa que la identidad es relacional porque presupone 

la existencia de “otros” con modos de vida, ideas, prácticas diferentes y que según la 

relación que se tenga con ellos, permite la definición de uno mismo. En otros términos, 

la identidad se define no sólo diciendo lo que es, sino lo que no se es112. El 

constructivismo convencional de Wendt ya señalaba la importancia de la relación entre 

el “yo” y “otro” para articular la identidad de rol, sin embargo, el constructivismo crítico 

apunta que la relación entre ellos también puede ser lingüística.  

Lene Hansen113 ha señalado que si bien, existen discursos que construyen la 

identidad en términos de dicotomías bueno/malo, desarrollado/subdesarrollado, 

occidente/oriente, donde suele ser el “otro” el portador de uno de esos atributos, la 

identidad no tiene porqué construirse frente al “otro” entendido como un opuesto. La 

identidad se construye sobre un continuo con distintos grados de semejanza o diferencia 

con el “otro”, marcando su distinción, pero a la vez integrando algunos de sus elementos. 

Un ejemplo que refleja esto, es el estudio de Hemmer y Katzenstein114 donde se observa 

que Estados Unidos con el fin de aumentar la cooperación con Europa, articuló un 

discurso sobre cooperación en el marco de la Comunidad del Atlántico Norte al que 

ambos pertenecen aumentando la identificación con Europa, aunque sean actores 

distintos. Asimismo, Hansen115 defiende que la identidad puede construirse frente a 

“otros” temporales que no son más que el “yo” en una época pasada o un “otro” abstracto 

que es un problema al que el actor debe enfrentarse.  

                                                           
111 Miskimmon, Alister, O’Loughlin, Ben, y Roselle, Laura (2012) Forging the World: Strategic narrative and International Relations. 
Working paper. Disponible en: 
https://www.academia.edu/2783582/Forging_the_World_Strategic_Narratives_and_International_Relations [Consultado el 18 de 
abril de 2017]; Miskimmon, Alister, O’Loughlin, Ben, y Roselle, Laura (2013) Strategic Narratives: Communication Power and the New 
World Order. Oxon: Routledge. Estos autores hablan de la conexión de la identidad como una “narrativa estratégica” con la que se 
“intenta dar significado al pasado, presente y futuro con el fin de conseguir objetivos políticos” (2013, p.5) y con la que logran que 
otros hagan lo que no querían inicialmente. 
112 Elliot, Jane (2005) Using Narrative in Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches. London: SAGE; Pierce, Roger 
(2008) Understanding and Adopting Discourse and Narrative Analysis. Research Methods in Politics: A practical guide. London: 
SAGE. 
113 Hansen, Lene (2006) Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, Taylor and Francis, Londres. 
114 Hemmer, Christopher y Katzenstein, Peter J. (2002) Why is There No NATO in Asia? Collective Identity, Regionalism and the 
Origins of Multilateralism. International Organization, 56 (3), 575-607. 
115 Hansen, Lene (2006) Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, Taylor and Francis, Londres. 
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Finalmente, la identidad es social porque surge a partir de la interacción con 

distintos sujetos. Si bien una visión crítica subraya la agencia de los actores para 

construir identidades, esta construcción no puede ser aleatoria o improvisada, sino que 

se da en un determinado contexto histórico y está limitada por los significados presentes 

en esas circunstancias, las identidades previas y políticas existentes, así como aspectos 

materiales116. Esto hace que las cualidades atribuidas a un actor en un contexto puedan 

no ser positivas en uno diferente. Hansen117 ilustra esta cuestión señalando que el ser 

“mujer” en el siglo XIX era positivo en el contexto familiar como pilar fundamental del 

hogar, más no en el contexto político.  

En consecuencia, la autora manifiesta la necesidad de estudios discursivos de la 

identidad que atiendan al espacio, tiempo y posicionamiento ético que acompaña a los 

discursos. El espacio para una identidad como puede ser la nacional puede hacer 

referencia a una dimensión territorial, no obstante, el espacio no es una cuestión 

meramente física, sino que consiste en establecer los límites de un concepto como puede 

ser “mujer”, “homosexual”, “terrorista”. El tiempo muestra si ha existido una 

transformación o continuidad en la construcción de la identidad dentro del discurso de 

política exterior. Hay definiciones como “retrasado” o “subdesarrollado” que además de 

asignar unas características se refieren al tiempo, al hacer referencia a otras formas de 

“yo” consideradas temporalmente superiores a las que progresarían los “otros”. El 

posicionamiento ético, adjudica responsabilidades a unos actores u otros, intentado 

llamar a la acción apoyándose en cuestiones morales. Recoge valores asociados a una 

determinada identidad.  

Atender estas dimensiones permite evitar la rigidez con la que normalmente se 

trata la identidad asignándola a categorías y se la historiza, observando cómo ha sido 

constituida en un marco de relaciones concretas y prácticas institucionales y 

culturales118. 

                                                           
116 Waever, Ole (2002) Identity, communities and foreign policy. Discourse analysis as foreign policy theory. En Lene Hansen y Ole 
Waever (Eds.), European Integration and National Identity: The challenge of the Nordic states. Routledge, Londres; Browning, 
Christopher S. (2008) Constructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis: A Case Study of Finland, Peter Lang AG, Berna (Suiza); 
Benwell, Bethan., y Stokoe, Elizabeth (2006) Narrative Identities. En Bethan Benwell y Elizabeth Stokoe (eds.) Discourse and Identity 
(pp.129-162). Edinburgh: Edinburgh University Press. 
117 Hansen, Lene (2006) Security as Practice: Discourse Analysis and the Bosnian War, Taylor and Francis, Londres. 
118 Somers, Margaret R. (1994) The narrative constitution of identity: A relational and network approach. Theory and Society 23, 605-
649. 
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 Habiendo remarcado que la identidad está cultural e históricamente localizada119, 

sin embargo, cabe preguntarse cómo se modifica. Christopher Browning120 sostiene que 

hay eventos que llevan a buscar nuevas narrativas y formas de entender el mundo, sobre 

todo en momentos de crisis. Distintos actores encuadran estos eventos como puntos de 

inflexión para desestabilizar los discursos dominantes y promover algunos cambios.  

No obstante, y pese a la disponibilidad de narrativas diversas, no significa que la 

construcción de identidad pueda cambiar fácilmente. Por un lado, porque las narrativas 

dominantes en un momento, hacen tangibles los significados que se manejan mediante 

símbolos, rituales y prácticas y con ellas, oponen resistencia a nuevas narrativas así 

también porque los decisores articulan los eventos en sus propios términos contestando 

a los discursos desafiantes. Y, por otro lado, porque los cambios en muchas ocasiones 

se dan dentro de una continuidad. Si se entiende que el discurso tiene distintos niveles 

como sugiere Ole Waever121 en los que varían el grado de sedimentación de las 

relaciones entre distintas afirmaciones en la sociedad, se puede apreciar que una 

narrativa dominante y su principal opositora sean diferentes en un nivel superficial 

mientras que comparten algunas líneas discursivas en otro nivel. Es así, como si bien 

una narrativa opositora puede conquistar y reformular términos clave, puede que a 

niveles más profundos mantenga las mismas formas de entender el mundo, que serían 

más difíciles de cambiar. 

 Con esta identidad definida discursiva, relacional, política y socialmente que 

suscribimos, se entiende que se crea una orientación general sobre cómo responder ante 

el mundo en distintas situaciones, lo que llamaremos “roles” y por los cuales conecta con 

determinados comportamientos de política exterior. Entender la identidad así permite 

asumir que lo que guía a la gente actuar es cómo están constituidas sus identidades y 

las relaciones estructurales que tienen y no unos intereses racionales. 

 

                                                           
119 Benwell, Bethan., y Stokoe, Elizabeth (2006) Narrative Identities. En Bethan Benwell y Elizabeth Stokoe (eds.) Discourse and 
Identity (pp.129-162). Edinburgh: Edinburgh University Press. 
120 Browning, Christopher S. (2008) Constructivism, Narrative and Foreign Policy Analysis: A Case Study of Finland, Peter Lang AG, 
Berna (Suiza). 
121 Waever, Ole (2002) Identity, communities and foreign policy. Discourse analysis as foreign policy theory. En Lene Hansen y Ole 
Waever (Eds.), European Integration and National Identity: The challenge of the Nordic states. Routledge, Londres. 
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2.4. Identidades colectivas: nacional y regional 

 

2.4.1. Identidad nacional 

La identidad nacional se construye con los discursos que enfatizan la pertenencia 

a una misma nación y una serie de atributos que son compartidos. Según Monserrat 

Guibernau122 se caracteriza por permitir la diferenciación respecto a otros y por la 

percepción de ser continua en el tiempo, es decir, que genera la idea de que se comparte 

un pasado histórico y un proyecto de futuro, si bien los elementos en los que se asienta 

pueden cambiar. Más allá de estos rasgos, la identidad nacional es un concepto complejo 

con distintas manifestaciones. Por esta razón, Guibernau123 distingue una dimensión 

psicológica, una dimensión cultural, una dimensión histórica, una dimensión territorial y 

una dimensión política.  

La dimensión psicológica hace referencia a los factores emocionales y 

motivacionales de la identidad nacional, que permiten que los individuos generen 

vínculos emocionales con otros incluso sin conocerlos bajo la creencia de que se 

comparten un parentesco —a veces irreal—, y que a su vez generan cohesión social y 

sentimientos de pertenencia que movilizan la acción colectiva con el fin de preservar la 

comunidad nacional y a la vez, con el fin de aumentar la autoestima de los individuos.  

La dimensión cultural hace referencia a los valores, creencias, tradiciones, 

prácticas, lenguas y símbolos de un colectivo. En este aspecto, en ocasiones se debate 

si identidad nacional es un fenómeno de masas o élites dado que hay quienes pueden 

sostener que las élites son las que crean una cultura nacional que finalmente es difundida 

al resto a través de los medios de comunicación. Sin embargo, también los hay quienes 

reconocen que, si bien las élites pueden tener un rol importante a la hora de extender 

una cultura, éstas deben hacer concesiones e incorporar elementos procedentes de las 

culturas populares a fin de que las masas puedan reconocer la cultura nacional como 

propia. 

                                                           
122 Guibernau, Monserrat (2009) La identidad de las naciones. Barcelona, Ariel. 
123 Ibidem. 
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La dimensión histórica contribuye a la creación de una memoria colectiva, que 

se convierte en fuente de legitimidad y movilización.  

La dimensión territorial define no sólo un espacio geográfico que puede ser 

explotado sólo por aquellos que pertenecen a una nacional, sino que como señala 

Anthony Smith124 define un espacio social donde se distingue a los que son miembros 

de los que no, estableciendo a su vez sus derechos y sus deberes civiles, legales, 

socioeconómicos y políticos. Por tanto, el territorio se convierte en un símbolo.  

Por último, la dimensión política hace referencia a la relación entre la nación y 

el estado como organización política. El estado ha buscado la homogenización cultural y 

lingüística de una población diversa, a través de sistemas de educación nacionales, 

medios de comunicación y narrativas. A su vez, la nación constituye el fundamento 

legitimador del poder del estado como la entidad de máxima autoridad que debe velar 

por los intereses colectivos, así también como el fundamento legitimador del orden social 

y la cooperación entre individuos. 

Estas dimensiones pueden reconocerse en el trabajo de Anthony Smith125, quien 

considera que la identidad nacional tiene funciones externas e internas. Las funciones 

externas se apoyan en las dimensiones territorial y política, señalando en último término 

que la identidad nacional es el fundamento del principio de soberanía internacional, por 

tanto, que un colectivo tiene derecho a desarrollarse en un espacio físico, a explotar los 

recursos que hay en él incluyendo los recursos humanos, que puede elegir su propio 

gobierno y a existir en el sistema internacional.  

Las funciones internas estarían relacionadas con la socialización de los 

individuos que pertenecen a una nación para que lleguen a ser ciudadanos, el 

establecimiento de vínculos sociales entre miembros, la utilización de símbolos para 

fortalecer la pertenencia común y para definir “quiénes son” los individuos, por lo que 

estarían ligadas a la dimensión psicológica, cultural, histórica y nuevamente política 

señaladas por Guibernau126. 

                                                           
124 Smith, Anthony (1997) Identidad Nacional. Madrid, Trama Editorial. 
125 Ibidem.  
126 Guibernau, Monserrat (2009) La identidad de las naciones. Barcelona, Ariel. 
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Los teóricos del nacionalismo han otorgado mayor o menor importancia a estas 

dimensiones al definir la identidad nacional, lo que ha desembocado en dos modelos o 

formas de concebirla. Por un lado, existe una concepción cívica de la identidad nacional 

que enfatiza la dimensión política y territorial y que busca la congruencia entre los límites 

del estado y los límites de la identidad. Bajo esta concepción, es más importante 

socializar una cultura nacional a través de las instituciones para convertir a los individuos 

en ciudadanos, en lugar de indagar en la historia cultural de los pueblos que viven en un 

territorio. Por ende, la dimensión cultural de la identidad es vista como un efecto de la 

creación de la comunidad política y con ello, se considera que la identidad nacional tiene 

su origen en la modernidad, con el paso de la sociedad agraria a la industrial127 y con la 

creación de la imprenta que permite la difusión de las lenguas vernáculas128. 

Por otro lado, existe una concepción étnica que enfatiza la dimensión psicológica 

y cultural, que considera las características étnicas, raciales, lingüísticas y religiosas 

como elementos dados, no construidos, que fundamentan la creación de una comunidad 

política. Esto hace que los teóricos que vislumbran la identidad nacional como étnica, 

consideren que, si la identidad no es natural, se trate como tal pues se remonta a tiempos 

inmemoriales.  

Estas formas de concebir la identidad nacional a su vez se diferencian en su forma 

de entender al “yo” y al “otro”. La identidad nacional cívica si bien enfatiza las diferencias 

entre el endogrupo y el exogrupo, este último no es evaluado negativamente o como un 

inferior129. Mientras que la identidad nacional étnica, evalúa más positivamente al 

endogrupo que al exogrupo. Esto incide en que se tienda a negar la posibilidad de ingreso 

a los individuos del exogrupo al endogrupo. Thomas Risse130 denomina a esta forma de 

entender la identidad nacional como primordial. 

Según Guibernau131 el estado tiene cinco estrategias para construir identidad 

nacional: Difusión de una imagen de la nación basada en el grupo étnico dominante. 

Uso de símbolos rituales para reafirmar la conciencia de formar una comunidad. 

                                                           
127 Gellner, Ernst (1983) Nations and Nationalism, Oxford, Basil Blackwell. 
128 Anderson, Benedict (2006) Comunidades imaginadas: Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 1ra edición en 
español, México, Fondo de Cultura Económica. 
129 Risse, Thomas (2010) A Community of Europeans?: Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, Cornell University Press. 
130 Ibidem. 
131 Guibernau, Monserrat (2009) La identidad de las naciones. Barcelona, Ariel. 
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Desarrollo de una ciudadanía con derechos jurídicos, civiles, socioeconómicos y 

políticos, así como deberes. Esto establece distinciones cruciales entre los incluidos y 

los excluidos de la comunidad de ciudadanos. La creación de enemigos comunes para 

generar mayor cohesión ante una amenaza exterior Y finalmente, la consolidación de un 

sistema educativo y medios de comunicación para la diseminación de una imagen que 

incluye las anteriores estrategias. 

 

2.4.2. Identidad regional  

La identidad regional es una identidad colectiva al igual que la identidad nacional, 

no obstante, a diferencia de esta última, en un mundo que se ha visto a los estados como 

el principal actor de las relaciones internacionales, se ha cuestionado su existencia, si es 

un requisito para la realización de acciones colectivas como la creación de una 

organización regional, si es necesario abandonar otras identidades al crearse ésta y los 

mecanismos que pueden promover su formación. 

Según Wendt132, los estados tienden a resistir a una redefinición de sí mismos en 

términos colectivos por dos razones: Primero, por seguridad ontológica, es decir, la 

necesidad de mantener su concepción de sí mismos y unas relaciones sociales estables. 

Y segundo, porque históricamente, a nivel internacional se ha recompensado el egoísmo 

y castigado el altruismo. Sin embargo, esto no es óbice para la formación de una 

identidad colectiva regional. En ocasiones, se observa que las sociedades nacionales 

también requieren colaborar con otros estados para evitar ser arrasados y desaparecer, 

pero más allá de esta postura defensiva y estratégica, los estados interactúan con “otros” 

y en ese proceso se pueden interesar por el destino de éstos e identificarse con ellos. 

Este grado de identificación con el “otro” aunque no sea completo, para Wendt es un 

requisito para realizar acciones colectivas. 

                                                           
132 Wendt, Alexander (1994) Collective Identity Formation and the International State. American Political Science Review, Vol.88, Nº2, 
384-394. 
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Por el contrario, autores como Andrés Malamud y Philippe Schmitter133 a partir de 

la experiencia europea —que califican como la más exitosa— manifiestan que no es 

necesaria una identidad regional de forma previa, sino que ésta puede ser un producto 

del proceso de integración regional. Apuntan así, que el requisito para las acciones 

colectivas no es la identidad regional, sino que las motivaciones políticas de los 

gobiernos sean convergentes.  

Pese a esto, quizás debamos considerar cómo surgen esas motivaciones 

políticas. Desde el constructivismo, se señala la conexión entre la identidad y los 

intereses, siendo la primera la guía para el establecimiento de los segundos. ¿Para que 

las motivaciones políticas converjan, no se necesitaría que haya al menos ciertas formas 

de ver el mundo parecidas?  

Risse134 también basándose en el caso de la UE, argumentaba cómo la identidad 

aporta tanto a la explicación de decisiones históricas (v.g. tratados) como a la 

profundización y alargamiento de la entidad regional al ser un elemento crucial en los 

discursos legitimadores de estas acciones. Es así, como se sustenta que, por ejemplo, 

Alemania haya sido favorable a la unión monetaria al considerar que para ser un buen 

alemán se debe ser un buen europeo, mientras que Gran Bretaña no quiso abandonar 

la libra esterlina al siempre haber construido su identidad nacional sobre el pilar de ser 

diferente a los europeos. Este ejemplo deja de manifiesto que tal vez no es necesario 

crear una identidad regional distinta a las identidades nacionales para construir proyectos 

regionales, pero sí parece un requisito que las identidades nacionales estén construidas 

en términos de las identidades europeas.  

Otro ejemplo de Risse135 apunta a que la instauración de cláusulas de derechos 

humanos y la no aceptación de nuevos miembros como Turquía respectivamente han 

estado marcadas por concepciones de la identidad europea que la unen con la Ilustración 

y el cristianismo, respectivamente. Esto pone en cuestión que no se conciba una 

identidad para establecer una entidad regional.  

                                                           
133 Malamud, Andrés y Schmitter, Philippe C. (2006) La experiencia de integración europea y el potencial de integración de Mercosur. 
Desarrollo Económico, Vol. 46, No. 181, 3-31. 
134  Risse, Thomas (2010) A Community of Europeans?: Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, Cornell University Press. 
135 Ibidem. 
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Rita Giacalone136 siguiendo el trabajo de Malamud y Schmitter137 analizó cómo es 

construida la identidad suramericana en los discursos políticos de Argentina, Brasil y 

Venezuela y si sus motivaciones políticas convergen. En su estudio observa que los tres 

países utilizan el concepto de identidad suramericana al referirse a UNASUR o su 

antecesora la Comunidad Sudamericana de Naciones. Sin embargo, señala que la forma 

de conceptualizarla si bien tiene puntos en común, predominante difiere y por ello, 

concluye que “(la identidad suramericana) no es un factor determinante en el apoyo o en 

el éxito futuro de la integración sudamericana”138. En el mismo trabajo, Giacalone, 

concluye que las motivaciones políticas de estos tres estados en cuanto a la integración 

regional son distintas en aspectos como la seguridad, la relación con Estados Unidos, 

Cuba y México, las características de UNASUR, etc. Ante ello, indica que estas 

divergencias en las motivaciones pueden generar enfrentamientos a mediano y largo 

plazo.  

Estas conclusiones resultan cuestionables en la medida en que la divergencia 

entre concepciones sobre la identidad suramericana le basta para concluir que la 

identidad suramericana no tiene efecto en la integración regional o que es meramente 

un instrumento para alcanzar sus proyectos políticos nacionales, mientras que la misma 

divergencia entre las motivaciones no lleva a la misma conclusión, por el contrario, se 

considera que genera un efecto negativo.  

Con ello, no se niega que sea necesaria una convergencia de motivaciones 

políticas para que prospere un proyecto regional, pero ¿por qué deslindarlas de la 

identidad? ¿Acaso no puede ser que la divergencia en las motivaciones precisamente 

sea un resultado de las distintas concepciones de la identidad suramericana?  

Considerando la integración regional como un proceso gradual como la definimos 

antes, parece plausible que un proyecto como UNASUR, requiera algunos puntos de 

encuentro en la forma de concebir el “yo” regional pese a que no sea algo cerrado y 

                                                           
136 Giacalone, Rita (2009) Identidad y motivaciones políticas en la integración suramericana. Cuadernos Latinoamericanos, Año 20, 
Nº35, 47-73. 
137 Malamud, Andrés y Schmitter, Philippe C. (2006) La experiencia de integración europea y el potencial de integración de Mercosur. 
Desarrollo Económico, Vol. 46, No. 181, 3-31. 
138 Giacalone, Rita (2009) Identidad y motivaciones políticas en la integración suramericana. Cuadernos Latinoamericanos, Año 20, 
Nº35, 47-73, p. 67. 
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homogéneo en la medida en que no se asienta en una institución y normas tan asentadas 

como las de una nación. Es plausible que aparezcan distintos discursos sobre identidad 

suramericana y que no por ello, esté vacía y sea un mero recurso instrumental. Y es 

plausible, que en el proceso de integración regional unos discursos luchen con otros o 

conecten con otros tendiendo hacia una visión aparentemente más homogénea, sea fruto 

de la predominancia de un discurso o de un acuerdo.  

Por tanto, en este trabajo consideramos que la existencia de las identidades 

regionales es posible y que contribuye a comportamientos colectivos, aunque puedan 

ser definidas por cada estado de distinta forma. 

 Ahora bien, en cuanto a si es necesario abandonar identidades nacionales al 

adoptar una regional en la construcción de una organización regional consideramos que 

no lo es, pero depende de cómo se definan tanto las identidades nacionales como 

regional. Para ello, nos apoyamos en Risse139 que clasifica el modo de concebir 

identidades colectivas —según sean excluyentes entre sí o compatibles— en identidades 

separadas, identidades cruzadas, identidades concéntricas e identidades mezcladas o 

“marmoleadas”. 

Las identidades separadas son aquellas vistas como excluyentes, de modo que 

una persona que tenga una identidad nacional (argentino) tendrá más dificultades para 

expresar con fuerza una identidad colectiva regional (latinoamericano). Para la 

constitución de una identidad regional, esto supone que los individuos de los estados 

miembros de una organización regional tendrían que superar su identidad nacional. 

Risse140 cuestiona que un individuo pueda tener solo una identidad por lo que sugiere 

otras formas de entender la identidad. 

Las identidades cruzadas son aquellas que coinciden en algunas dimensiones. 

Risse141 ejemplifica este tipo, señalando aquellos que definen su identidad europea en 

términos de ser católico, si bien no todos los que sientan europeos la definan así. 

                                                           
139 Risse, Thomas (2010) A Community of Europeans?: Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, Cornell University Press, 
p. 24. 
140 Risse, Thomas (2000) Regionalism and Collective Identities: The European Experience, Paper for the workshop “El estado del 
debate contemporáneo en Relaciones Internacionales”, Buenos Aires, Argentina, July 27-28. 
141 Risse, Thomas (2010) A Community of Europeans?: Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, Cornell University Press, 
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Las identidades concéntricas son las incluyen a otras como si fueran círculos 

concéntricos. Se puede pertenecer a una ciudad, a una nación y a una región. Sin 

embargo, esta forma de comprender las identidades compartiría la idea de Wendt de que 

los tipos de identidades, por ejemplo, social como la nacional y la identidad colectiva 

como la regional, son jerárquicas y, por tanto, en caso de tensión primaría la nacional. 

Las identidades mezcladas o “marmoleadas” se entrelazan hasta el punto en 

que sus componentes son difíciles de separar, y para entender una identidad se tiene 

que hablar de la otra. Risse (2010) considera que ésta es la forma en que los europeos, 

en el marco de la existencia de la UE, conciben su identidad. En lugar de abandonar sus 

identidades nacionales por una identidad europea, empiezan a expresar la primera 

identidad a través de la segunda. Bajo este modelo de construcción de la identidad, la 

regional no está por encima de la identidad nacional, sino que la modela y hace que el 

apoyo a instituciones como la UE se fundamente en el apoyo a las instituciones 

nacionales.  

En cuanto a qué mecanismos promueven la formación de una identidad colectiva 

se encuentra que tanto Wendt (1994) como Risse (2010) se han interesado por ello. 

Wendt (1994) considera tres posibles factores: contextos estructurales, procesos 

sistémicos y prácticas estratégicas.   

Los contextos estructurales hacen referencia al tipo de estructura vigente en el 

mundo. Un mundo hobbesiano de alto conflicto dificulta atender asuntos más allá de la 

seguridad, pero en un mundo lockeano, se abre espacio a confianza y a un proceso de 

identificación más allá del ámbito nacional. 

Los procesos sistémicos hacen referencia a las dinámicas del contexto 

internacional. Entre esas dinámicas se puede considerar la interdependencia, la 

emergencia de un “otro” común, la convergencia transnacional de principios, y el 

autocontrol. La interdependencia podría dar la percepción de que son menores las 

posibilidades de satisfacción de necesidades unilateralmente lo que presione a mayor 

cooperación, no obstante, también depende de si está es entendida como mayor 

vulnerabilidad lo que suscitar temores y reticencias ante otros. La emergencia de un 

“otro” común —ya sea un agresor o una amenaza abstracta— conlleva la visión de que 
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dos actores enfrentan un destino común y que su supervivencia depende de la 

asociación entre ellos. La convergencia de valores y principios puede aproximar a dos 

actores, pero también puede suscitar interrogantes de si la homogeneidad cuestiona la 

razón de ser de uno de ellos, disminuyendo su actitud prosocial. Finalmente, el 

autocontrol es considerado como una dinámica clave en que los actores observen que 

otros, no muestran indicios de querer engullir al propio estado y se respeta la diferencia, 

evitando que se generen suspicacias a la acción colectiva142. 

 Las prácticas estratégicas hacen referencia a los comportamientos —físicos y 

lingüísticos— de los actores. La repetición de conductas de cooperación, redundan en la 

identidad y genera otras respuestas similares en otros, modificando a su vez sus 

identidades. 

Risse143 ha expuesto otros mecanismos que podrían fomentar la generación de 

identidades colectivas: la obtención de beneficios de una organización regional, 

interacción frecuente, socialización incremental, persuasión y crisis.  

 La obtención de beneficios de una organización regional es un mecanismo que 

Risse144 hipotetizaba como algo que aumentaba la lealtad de los ciudadanos a un 

proyecto conjunto desde las lentes neofuncionalistas. Este mecanismo, sin embargo, 

parece no confirmarse en el que caso de la UE donde los colectivos de mujeres y 

agricultores, que son los más beneficiados por las políticas de la UE, son los que 

manifiestan menor identificación con la región. 

La interacción frecuente conecta con la idea prácticas estratégicas de Wendt. 

Esta indica que al incrementarse la interacción con otros aparece un mayor sentido de 

comunidad con ellos. Risse145 considera que para que esta hipótesis explique la 

identidad colectiva, debe referirse a un incremento de la interacción entre individuos de 

distintos países y no tanto, la interacción de estos con las instituciones regionales. 

                                                           
142 Este proceso permite plantearse si, por este mecanismo, en América del Sur está surgiendo un proceso de integración regional 
como UNASUR con énfasis en la soberanía, como un intento de crear confianza y autocontrol y así promover mayor identificación 
colectiva. Según lo que señala Wendt (1994, p.388) parece plausible que la soberanía promueva la formación de identidad colectiva 
a largo plazo, al hacer psicológicamente posible que los estados desarrollen apegos colectivos a la vez que incrementa su confianza 
en que otros respetaran su individualidad y su libertad de decisión de unirse o no a una colectividad. 
143 Risse, Thomas (2010) A Community of Europeans?: Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, Cornell University Press, 
p. 88. 
144 Ibidem.  
145 Ibidem. 
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Asimismo, sostiene que la experiencia previa en el ámbito nacional con sistemas 

federales podría incidir en que al haber mayor interacción surja esa mayor identificación 

con otros. 

La socialización incremental esboza la idea de que las instituciones regionales 

afectan la socialización de los individuos de un estado, que internalizan normas y reglas. 

Para que esta socialización cambie la identidad debe incidir en que los sujetos sigan las 

reglas considerando que son moralmente válidas y no sin reflexionar si son apropiadas 

o no. Risse146 encuentra que un mayor tiempo de membrecía en una institución regional 

es una condición necesaria pero no suficiente para una mayor identificación regional. 

Habría otros factores que influirían como la existencia psicológica o visibilidad de la 

comunidad imaginada. Esta visibilidad puede aumentar con la aparición en medios de 

comunicación, a través de símbolos y con la experiencia personal de los individuos con 

las instituciones regionales. Sin embargo, la visibilidad también puede llevar a una mayor 

politización y crítica de las instituciones. 

La persuasión no es más que la búsqueda activa del cambio de identidad en el 

que las élites o ciertos grupos crean narrativas que conectan con historias y símbolos y 

que procuran difundir a los demás. 

Y, por último, las crisis se refieren a los momentos traumáticos como guerras, 

cambios de régimen o situaciones económicas difíciles o a los hechos que resaltan como 

inconsistentes con unas determinadas expectativas lo que detona un cambio de 

identidad.  

En esta investigación no indagamos si UNASUR logra crear una identidad 

suramericana en el tiempo de existencia, pero sí buscamos observar cómo influyendo en 

los cambios en la política exterior de sus miembros, incide en las formas de entender sus 

identidades nacionales introduciendo en ellas elementos suramericanos. En esa 

incidencia en las identidades nacionales, entendemos que todos los mecanismos antes 

nombrados pueden estar actuando, pero ciertamente desde los lentes constructivistas le 

damos importancia a la interacción frecuente, a la socialización desde UNASUR y por 

                                                           
146 Ibidem. 
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parte de actores socializadores, la persuasión y las crisis, como se podrá observar en 

este trabajo. 

No obstante, antes de cerrar este apartado nos parece relevante concentrarnos 

en la identidad colectiva regional a la que aludiremos en ocasiones en este trabajo, la 

identidad suramericana y discutir cuáles son los fundamentos sobre los que se apoyan 

las narrativas que la están construyendo. 

 

 2.4.2.1. Identidad suramericana  

Cuando se habla de identidad suramericana hay quien niega su existencia147 

aunque no la posibilidad de que se construya. Hay quien, al igual que como cualquier 

identidad nacional busca rastrear los rasgos comunes de quienes conforman esa región 

atendiendo componentes psicológicos, culturales, históricos, territoriales y políticos. 

Estos componentes desde un punto de vista narrativo de la identidad no son absurdos. 

Son algunos de esos fundamentos con los que se construye el discurso identitario, pues 

este nunca se construye en un vacío. En este apartado, se exploran algunos de esos 

fundamentos o elementos que se encuentran en los discursos que hablan de identidad 

suramericana. Algunos han sido extrapolados de discursos sobre identidad 

latinoamericana evocada desde las independencias de los estados latinoamericanos, 

aunque incluya en ella a los estados de América Central y el Caribe. Igualmente, algunos 

elementos pueden presentarse como características auténticas de un país, aunque son 

compartidas por otros en la región148, y es que a veces no se puede explicar qué es ser 

de un país sin referirse a qué es ser latinoamericano, centroamericano o suramericano 

en la línea de las identidades “marmoleadas”. Estos elementos son: 

Normas y principios: La región suelen caracterizarse por el arraigo de normas 

como “uti possidetis” —integridad territorial—, la soberanía e igualdad de los estados, el 

principio de no intervención y la resolución pacífica de conflictos149 que marcan una 

                                                           
147 Cardona, Diego (2008) El ABC de UNASUR: Doce preguntas y respuestas.  Revista de la Integración Suramericana: La 
construcción de la integración suramericana. Secretaría General de la Comunidad Andina, julio, Nº2, 19-31. 
148 Larraín, Jorge (2001) Identidad chilena. Santiago, LOM. 
149 Serbin, Andrés (2010) Regionalismo y soberanía nacional en América Latina: los nuevos desafíos. Documentos CRIES n°15. 
Disponible en: cries.org/wp-content/uploads/2010/09/Documentos-15-web.pdf [Última consulta el 22 de marzo de 2016]. 
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cultura legalista —hipócrita dirán autores como Larraín150— y diplomática. Asimismo, se 

reconoce la observancia de los derechos humanos y democracia pese a que surjan 

debates sobre cómo definir estos.  

Rasgos étnicos, culturales y religiosos: Al igual que para definir naciones han 

existido tendencias esencialistas que han reivindicado las características comunes como 

la etnia, la cultura y la religión como si fueran elementos naturales, también ha sucedido 

la extrapolación a nivel regional de esa tendencia, que ha intentado caracterizar a 

América Latina por su indigenismo, mestizaje cultural y catolicismo mayoritario dentro de 

cierto sincretismo. Esto no implica que no haya experiencias históricas importantes 

relativas a ellos, como es la exclusión de etnias indígenas, afrodescendientes y clases 

campesinas en la formación de los estados o el acercamiento de la iglesia a causas 

políticas cuando la expresión de desacuerdo no era tolerada en las épocas de dictadura. 

Sin embargo, no se puede considerar que la identidad regional dependa únicamente de 

ello. 

Cultura política compartida: La cultura política latinoamericana está marcada 

por el caudillismo y el populismo donde las redes clientelares son preponderantes y los 

gobiernos han sido sustentados o derrocados por las fuerzas armadas151. Estas 

características tratadas como fenómenos típicamente latinoamericanos, sin embargo, 

son susceptibles de aparecer en otros contextos, sobre todo, cuando la pobreza y la falta 

de representación en las instituciones de determinados sectores populares crea el 

contexto ideal para depositar la confianza en un liderazgo personalista con un discurso 

rupturista. Así también, la cultura política ha sido caracterizada por el presidencialismo, 

apego a la soberanía, el nacionalismo y la subordinación de la política exterior a los 

imperativos domésticos que ha marcado la reticencia a ceder funciones a una institución 

                                                           
150 Larraín, Jorge (2005) ¿América Latina moderna? Globalización e identidad. Santiago, LOM. 
151 Jeníčková, Martina (2010) Culture, identity and integration in Latin America. En Lenka Kovačovská y Martina Jeníčková (Eds.), 
Crucial Problems of International Relations through the eyes of young scholars. International Conference of Young Scholars, 
University of Economics, Prague, 191-202. Disponible en: http://icys.vse.cz/wp-
content/uploads/2008/11/ICYSPrague2010_Collection.pdf#page=192 [Última consulta el 20 de marzo de 2016]. 
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regional152, a la vez, que se ha visualizado la integración regional como un mecanismo 

defensivo y pragmático para resolver las necesidades nacionales. 

Una zona de rivalidades, pero de paz: A la vez que hay una tendencia unionista 

en América Latina también el nacionalismo extendido se ha construido a partir de una 

cultura de mutua desconfianza entre vecinos, quienes han sido utilizados como “otros” 

para construir las identidades nacionales a través de discursos cargados de símbolos153. 

No obstante, no ha sido obstáculo para intentar construir una cultura de amistad con el 

acercamiento entre gobiernos, nuevos discursos y promoción de cooperación militar 

basándose en el hecho de que a lo largo del siglo XX se ha priorizado la solución 

diplomática de los conflictos. 

Las crisis políticas y económicas: Las crisis tienen el efecto de interrogarnos 

sobre quiénes somos y cuál es nuestro proyecto de vida. En el caso de las identidades 

sociales, las crisis económicas y políticas también cuestionan el proyecto de una 

sociedad. Las dictaduras militares y gobiernos autoritarios acompañados de serias 

violaciones de libertades y derechos humanos, la década pérdida de los años ochenta, 

la implementación de recetas neoliberales y su reacción a través de la movilización social 

y la ayuda comunitaria, han supuesto experiencias que han replanteado una y otra vez 

cuál es el proyecto de sociedad de los países. 

Contraposición al “otro” estadounidense: Como cualquier identidad, la 

suramericana es relacional y por tanto se define frente a unos “otros”. Un “otro” clave 

para la región es Estados Unidos. Desde los procesos de independencia, Estados Unidos 

ha supuesto un modelo a seguir con el fin de obtener desarrollo, pero también ha 

supuesto la amenaza constante a ser intervenido y no poder decidir sobre el propio 

destino. La contraposición al “otro” estadounidense se manifiesta con mayor fuerza, 

desde principios del siglo XX, con la obra literaria “Ariel” de José Enrique Rodó, que 

                                                           
152 Sanahuja, José Antonio (2011) Multilateralismo y regionalismo en clave suramericana: El caso de UNASUR. Pensamiento Propio, 
33, 115-151. 
153 Wehner, Leslie (2011) Developing Mutual Trust: The Othering Process between Bolivia and Chile. The Canadian Journal of Latin 
American and Caribbean Studies, 36 (71), 109-138 
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constituye una reivindicación de la cultura latinoamericana y una crítica al carácter 

utilitarista de la cultura estadounidense154. 

Estatus periférico del “Sur”: No obstante, Estados Unidos no se configura como 

el único “otro” que define a la región. Estos “otros” pueden ser problemas abstractos 

como el subdesarrollo, la falta de bienestar social y la dependencia de las grandes 

potencias. Con la creación de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL), tras la Segunda Guerra Mundial, se puso de relieve las desventajas de los 

países latinoamericanos y del “Sur” del mundo en el sistema económico que llevó a 

entender la integración regional como una estrategia de ampliación de los mercados 

internos y de inserción internacional. Del mismo modo, la Guerra Fría definió un “Sur”, 

atrapado en la bipolaridad y escenario para la expresión de las tensiones entre las 

grandes potencias. En la actualidad, el “Sur” se evoca sobre todo ante las dinámicas de 

la globalización y el deseo de que la región pueda diversificar sus relaciones, reducir su 

dependencia de un centro global y elegir su propio modelo de desarrollo y gobierno. 

Cada discurso sobre la identidad suramericana enfatiza estos elementos en mayor 

o menor medida generando distintas visiones de lo que es ser suramericano. En este 

trabajo, se entiende que la identidad suramericana no es estática, sino que es una 

construcción que intenta ser compatibilizada o enfrentada continuamente con los 

discursos que conforman otras identidades. Por tanto, los elementos trazados son sólo 

algunas constantes en una pregunta siempre abierta.  

 

 

 

 

 

                                                           
154 Bernal-Meza, Raúl (2005) “Orígenes del pensamiento latinoamericano”. En América Latina en el mundo: El pensamiento 
latinoamericano y la teoría de las relaciones internacionales. Buenos Aires: Nuevo Hacer. 
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II. El estudio de la política exterior: Estados pequeños 

 

1. El análisis de política exterior 

La política exterior es el conjunto de decisiones que toman unos líderes, los 

comportamientos que realizan en nombre de una entidad, por ejemplo, estatal, y los 

resultados obtenidos al realizar esos comportamientos ante otros actores 

internacionales155. De esta definición se deriva que el Análisis de Política Exterior (APE) 

es el estudio de esas decisiones, comportamientos y resultados, pero adicionalmente del 

proceso que llevó a decidir esas políticas, así como, de los factores que contribuyeron a 

esos comportamientos. Entre los factores que considera el APE están las percepciones 

de los decisores sobre el mundo, las constricciones nacionales e internacionales que 

enfrentan como pueden ser la cultura e historia nacional o los atributos nacionales como 

tamaño geográfico, población, recursos naturales, tamaño de la economía y cuerpos 

militares que se han tomado como indicadores del poder de cada actor.  

Esta subdisciplina de las Relaciones Internacionales, que surgió en los años 

cincuenta del siglo XX, privilegia el nivel individual de análisis, es decir, señalando el 

papel central de los decisores en la política exterior, pero sin negar la necesidad de 

estudio del nivel estatal o el nivel sistémico. En el momento de su surgimiento, esto no 

fue nimio dado que, entre las teorías dominantes, la agencia no revestía de gran interés 

y el APE optó por analizar actores capaces de tomar decisiones y acciones en un 

contexto dado156.  

Del mismo modo, el APE defendió la necesidad de observar no sólo los resultados 

de política exterior sino el proceso por el que se llega a tomar decisiones y acciones157. 

El APE no asume que haya intereses dados, sino que precisamente busca cómo los 

decisores definen los intereses de un Estado, muchas veces teniendo que jugar a dos 

niveles: satisfaciendo a la audiencia doméstica y a sus contrapartes de otros Estados.  

                                                           
155 Breuning, Marijke (2007) Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Nueva York: Palgrave Macmillan 
156 Hill, Christopher (2003) The Changing Politics of Foreign Policy. New York: Palgrave Macmillan. 
157 Alden, Chris y Aron, Amnon (2012) Foreign Policy Analysis: New Approaches. Nueva York: Routledge. 
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Hay tres trabajos paradigmáticos en la fundación del análisis de política exterior158. 

Primero, los trabajos de Richard Snyder, H.W. Bruck y Burton Sapin que pusieron de 

relevancia los procesos de toma de decisiones y cómo esos procesos están influidos por 

las relaciones entre organizaciones gubernamentales además de factores nacionales e 

internacionales. Segundo, los trabajos de James Rosenau con su pre-teoría de la política 

exterior que buscó enumerar causas de política exterior y con ellas consolidar un enfoque 

comparativo. Tercero, los trabajos de Harold y Margaret Sprout que criticaron el enfoque 

de la rational choice y afirmaron que las decisiones son influidas por las percepciones 

del decisor que le permite entender el mundo. Este último trabajo fue el origen de la 

vertiente más psicológica que se adopta en la actual investigación. 

En la línea de los trabajos de los Sprout, Kenneth Boulding159 sugirió que las 

decisiones de política se basan en las imágenes que los líderes tienen del país propio y 

de otros países. Estas imágenes son fruto de un proceso de socialización y se 

compondrían sobre los pilares del territorio, el grado de hostilidad/amigabilidad y la 

fuerza/debilidad basada en recursos económicos, políticos y militares. Posteriormente, 

se desarrollaron los trabajos como los de Robert Jervis o Richard Cottam sobre las 

consecuencias de los errores de percepción en situaciones de política exterior y las 

constricciones de la racionalidad con los sesgos y errores heurísticos. Durante esas 

décadas, se hizo un ejercicio de autocrítica en la subdisciplina, poniendo sobre la mesa, 

por un lado, cuestiones metodológicas que derivaron en la elección de los académicos 

estadounidenses por métodos cuantitativos y de los europeos por el process tracing 

histórico y diseños cualitativos replicables, y, por otro lado, si el análisis de política 

exterior siempre iba a ser un estudio del pasado al basarse en documentación 

desclasificada muchos años después de los eventos a estudiar.   

Dentro del APE hay estudios que indagan distintas variables y a veces a distintos 

niveles de análisis (Hudson, 2014): procesos cognitivos (aprendizaje, emoción, fallos 

heurísticos); personalidad del líder (psicobiografía, códigos operacionales), procesos 

                                                           
158 Hazleton, William A. (1988) Los procesos de decisión y las políticas exteriores. En PNUD-CEPAL. Documento de Trabajo N°1: 
Análisis y formulación de la política exterior. Descargado de: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/29426/S327N962A_es.pdf [Consultado el 21 de febrero de 2017); Hudson, Valerie 
M. (2014) Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Lanham (Maryland): Rowman y Littlefield. 
159 Boulding, Kenneth E. (1959) National Images and International Systems. The Journal of Conflict Resolution, Vol.3, Nº2, 120-131. 
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organizacionales (cultura organizacional), cultura e identidad (teoría del rol), atributos 

nacionales, sistemas regionales o internacionales, contexto político doméstico (tipo de 

régimen, grupos de interés, opinión pública y medios).  

El trabajo aquí presentado conecta con dos de esas variables que se pueden 

estudiar desde la APE, por un lado, la relación entre la política exterior y la cultura e 

identidad nacional y, por otro lado, la relación entre política exterior y atributos 

nacionales. En cuanto a la cultura e identidad nacional, las preguntas que se indagan 

generalmente son: ¿quiénes somos? —en la perspectiva de los sujetos que se 

analizan— ¿qué es lo que solemos hacer o deberíamos hacer dado lo que somos? ¿qué 

debemos esperar de los otros con los que lidiamos? ¿cómo todo esto influye en las 

acciones a tomar en política exterior? En nuestro estudio, estas preguntas sin duda, 

están presentes haciendo uso de la aproximación de la teoría del rol que explicaré más 

adelante en este capítulo. 

En cuanto a atributos nacionales, las preguntas que se plantean son si el tamaño 

geográfico, recursos, demografía (incluyendo heterogeneidad y homogeneidad de la 

misma), capacidades hacen más probable un tipo de comportamiento o política que otra. 

Los primeros estudios de la APE en esta área examinaban si el tamaño de un país influía 

en la propensión a ir a la guerra160. Hoy en día, en cambio, se cuestiona que la relación 

entre atributos y comportamiento no es directa, sino que los decisores políticos juegan 

como intermediarios ya que son quienes dan significado a esos atributos según sus 

percepciones, las de otros, las oportunidades y constricciones del momento y eso sería 

lo que marcaría la influencia en el comportamiento161. En mi estudio, tomaré la 

perspectiva de Marijke Breuning162 de observar al decisor como quien da significado a 

los atributos en un determinado contexto histórico y en interacción con otros actores para 

entender cómo estos marcan la política exterior de Ecuador. No obstante, este estudio 

se circunscribe a la literatura sobre los Small States o estados pequeños que presentaré 

a continuación. 

                                                           
160 Hudson, Valerie (2012) The history and evolution on Foreign Policy Analysis. En Steve Smith, Amelia Hadfield y Tim Dunne (Eds.) 
Foreign Policy: Theories, Actors and Cases. Second Edition. Oxford: Oxford University Press. 
161 Breuning, Marijke (2007) Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Nueva York: Palgrave Macmillan 
162 Ibidem. 
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2. El estudio de la política exterior de los estados pequeños 

La predominancia del enfoque racionalista en las Relaciones Internacionales 

marcó que la disciplina verse principalmente sobre las grandes potencias, estados con 

importantes recursos materiales, lo que se asocia a una capacidad “real” de incidir en el 

Sistema Internacional. Esto ha significado el estudio marginal de la política exterior de la 

mayoría de estados en el mundo, que son pequeños, siendo el foco de atención de 

autores que tienden a vivir en estados precisamente pequeños y que publican en idiomas 

distintos al inglés, lo que influye en el bajo impacto y difusión de sus estudios.  

Los estados pequeños, por tanto, al principio fueron definidos por negación: 

Aquellos que no son grandes potencias ni potencias medias163. Esta negación dio paso 

a la búsqueda de indicadores objetivos que los definiesen con mayor precisión como son 

el tamaño poblacional, territorial o económico o las capacidades militares, siempre en el 

marco neorrealista de que lo material es lo más importante para influir en el Sistema 

Internacional y, por tanto, sin ello, a esos países sólo les queda asentir ante las 

decisiones de las potencias grandes. Ahora bien, estos indicadores, aunque 

cuantificables y operativizables, establecen límites arbitrarios que no generan categorías 

exhaustivas y que se llenan de excepciones. Se suele considerar grandes potencias a 

aquellos que ejercen influencia a escala global porque han sido reconocidos cruciales, 

por ejemplo, al ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, pero 

vemos países como Canadá que aun siendo un país grande y miembro del G8, se 

describe y es descrita como potencia media, es decir, como el que ejerce influencia, pero 

a través de fomentar la paz y reducir la inequidad global164. Del mismo modo, se observa 

que un estado puede ser considerado pequeño en un contexto y no en otro o que puede 

resultar más o menos grande según con quién se lo compare. A partir de ello, se ha 

procurado distinguir dentro de la categoría de estados pequeños a microestados —con 

poblaciones inferiores a un millón de personas, con dificultades para ejercer una 

soberanía efectiva sobre el territorio así como para mantener una mínima presencia en 

la comunidad internacional, por ejemplo, teniendo embajadas en capitales clave o 

                                                           
163 Neumann, Iver B. y Gstöhl, Sieglinde (2006) Introduction Lilliputians in Gulliver’s World? En Christine Ingesbritsen, Iver Neumann, 
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164 Breuning, Marijke (2007) Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Nueva York: Palgrave Macmillan 



Mecanismo de redefinición de roles  | 73 

 

teniendo membrecía en organizaciones internacionales—, pequeños del mundo 

desarrollado (v.g. Bélgica, Luxemburgo o Suiza), y los pequeños en vías de desarrollo 

—ubicados en África, Asia y América Latina—165. No obstante, estas clasificaciones no 

han permitido llegar a definiciones aún refinadas.  

 Una de las primeras en observar que no bastaba lo material para explicar el 

comportamiento de los estados pequeños fue Annette Baker Fox166 quien publicó en 

1959 el libro que marcó el origen de la literatura dedicada al estudio de los estados 

pequeños. La pregunta de investigación que motivó “The Power of Small States” fue 

cómo los gobiernos de los estados pequeños de España, Irlanda, Portugal, Suecia, Suiza 

y Turquía se libraron de la Segunda Guerra Mundial, mientras otros estados pequeños 

no pudieron evitarlo. Baker Fox167 ya señalaba en este libro que el poder no se limita a 

la capacidad militar, sino que la diplomacia es un importante instrumento de influencia al 

servicio de los estados pequeños con el que estos pueden resistir a las demandas de las 

grandes potencias. Entre los factores decisivos para una acción diplomática persuasiva 

de la conveniencia de la neutralidad de los estados pequeños estaban las relaciones 

amistosas con países vecinos, poseer negociadores expertos e inteligencia militar, 

calcular adecuadamente la situación en la que se está, tener unidad a nivel del gobierno, 

aproximarse de forma conciliatoria a la gran potencia pero sin ceder en la protección de 

la independencia del estado, tener una capacidad militar que permita resistir ciertos actos 

violentos y combinar la procrastinación con la distracción a la gran potencia.  

A partir de este estudio se desarrollaron distintas investigaciones que marcaron el 

apogeo de esta literatura168, entre los años cincuenta y setenta, por parte de economistas 

que analizan la situación de dependencia de los estados pequeños por su estructura 

económica poco diversificada y por parte de internacionalistas que se debaten entre 

pensar los estados pequeños como entidades iguales que las grandes potencias, pero 

en formato reducido, o concebirlos como entidades con un comportamiento diferenciado. 

                                                           
165 Hey, Jeanne A. K., (2003) Introducing Small State Foreign Policy. En Jeanne A. K. Hey (Ed.), Small States in World Politics: 
Explaining Foreign Policy Behaviour (pp.1-12) Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1-12. 
166 Baker Fox, Annette (2006) The power of small states: Diplomacy in World War II. En Christine Ingesbritsen, Iver Neumann, 
Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer (Eds.), Small States in International Relations (pp.39-54). Seattle: University of Washington Press, 
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167 Ibidem. 
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Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer (Eds.), Small States in International Relations. Seattle (Washington), University of Washington Press. 
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Estos estudios sucedieron de forma paralela a la defensa del principio de 

autodeterminación por parte de la ONU y el proceso de descolonización con el que 

emergieron nuevos estados principalmente en Asia y África, lo que influyó en que los 

objetivos de los estudios fueran principalmente definir qué son los estados pequeños, y 

analizar la supervivencia de los estados pequeños ante las grandes potencias. Estos 

estudios mantienen la importancia de la materialidad en el comportamiento exterior y, 

sobre todo, en la seguridad de esos países, sin embargo, también sucederán algunos 

cambios interesantes. Muestra de estos estudios son el de David Vital en 1967169, el de 

Robert L. Rothstein en 1968170 y el de Robert O. Keohane171 en 1969. 

Vital172 en el libro “The Inequality of States”, sostiene que las diferencias de 

tamaño tienen consecuencias políticas para los estados, de modo, que los estados 

pequeños tienen menos seguridad y menos posibilidades para elegir sus políticas. Si 

bien, afirma que factores como el nivel de desarrollo económico y social, la proximidad 

geográfica a zonas en conflicto, la cohesión de la población y el grado de apoyo interno 

dado al gobierno influyen en la habilidad del estado para no ser vulnerable y para elegir 

su rol internacional, enfatiza el tamaño al ser el factor más difícil de modificar por un 

gobierno. En este trabajo, Vital173 define a los estados pequeños como aquellos que tiene 

menos de diez o quince millones de personas en el caso de países desarrollados, y 

menos de veinte o treinta millones de personas en el caso de países subdesarrollados. 

Además de esto, analiza la viabilidad de un estado pequeño en el Sistema Internacional. 

El autor concluye, de forma pesimista, que los estados pequeños son viables debido a la 

benevolencia de las grandes potencias quienes aún recuerdan los efectos de la Segunda 

Guerra Mundial y debido a factores sistémicos en los que no tienen influencia, lo que 

hace que su estudio como una categoría sea de poca importancia. Y aunque, apunta que 

los estados pequeños pueden elegir entre ser pasivos, alinearse o ser activos, estas 

                                                           
169 Vital, David (2006) The Inequality of States: A Study of Small Power in International Relations. En Christine Ingesbritsen, Iver 
Neumann, Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer (Eds.), Small States in International Relations (pp.77-88). Seattle (Washington), 
University of Washington Press. 
170 Ver en Keohane, Robert O. (2006) Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics. En Christine Ingesbritsen, Iver 
Neumann, Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer. (Eds.), Small States in International Relations. Seattle (Washington), University of 
Washington Press, 55-76. 
171 Ibidem. 
172 Vital, David (2006) The Inequality of States: A Study of Small Power in International Relations. En Christine Ingesbritsen, Iver 
Neumann, Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer (Eds.), Small States in International Relations (pp.77-88). Seattle (Washington), 
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elecciones son cada vez más costosas en el contexto de la Guerra Fría, tanto porque la 

alineación implicaría llevarse la peor parte en caso de ataque nuclear, tanto porque ser 

autónomo implicaría resistir fuertemente a presiones exteriores.  

Rothstein174 en “Alliances and Small Powers” define a los estados pequeños como 

los que reconocen que su seguridad no puede basarse en sus capacidades propias y 

que por tanto, requieren de otros estados o instituciones. Si bien esta definición se 

circunscribiría en la perspectiva realista al poner énfasis en la seguridad, introduce un 

cambio no desdeñable al mostrar la percepción de seguridad de los líderes como aspecto 

que define si el estado es pequeño o no. En ese trabajo, el autor busca establecer que 

el patrón de comportamiento de los estados pequeños es distinto al de las grandes 

potencias, por ejemplo, en su actitud favorable a las organizaciones internacionales 

donde consiguen una igualdad formal y seguridad al constreñir, teóricamente, la fuerza 

coercitiva de las grandes potencias, sin embargo, como indica Keohane175 no explica por 

qué se da esta actitud.  

Tanto las definiciones de Vital como de Rothstein sobre estados pequeños son 

revisadas por Keohane176 en su artículo “Lilliputians’ Dilemmas: Small States in 

International Politics” en 1969, las cuales no considera explicativas del comportamiento 

de los estados pequeños177, por lo que sugiere su propia definición que deriva de 

clasificar los estados según el grado de influencia que los líderes consideran que su 

estado desempeña a nivel internacional. Este enfoque lo lleva a generar cuatro 

categorías entre las que aparecen los estados pequeños:178  

“Una gran potencia es un estado cuyos líderes consideran que pueden, 

solos, ejercer una gran impacto, quizás decisivo, en el Sistema 

Internacional; una potencia secundaria es un estado cuyos líderes 

                                                           
174 Ver en Keohane, Robert O. (2006) Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics. En Christine Ingesbritsen, Iver 
Neumann, Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer. (Eds.), Small States in International Relations. Seattle (Washington), University of 
Washington Press, 55-76. 
175 Keohane, Robert O. (2006) Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics. En Christine Ingesbritsen, Iver Neumann, 
Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer. (Eds.), Small States in International Relations. Seattle (Washington), University of Washington 
Press, 55-76. 
176 Ibidem. 
177 Keohane critica además que la definición de Rothstein es poco discriminativa al clasificar únicamente como grandes potencias 
que pueden depender de sus propias capacidades a Estados Unidos, la Unión Soviética y la República Popular de China, situando 
así a países como Reino Unido, Japón, Francia o Alemania Occidental como estados pequeños. 
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consideran que solo puede ejercer algún impacto, aunque nunca decisivo 

por sí solo; una potencia media es un estado cuyos líderes consideran que 

no puede actuar solo de forma efectiva pero puede tener un impacto 

sistémico en un grupo pequeño o a través de una institución internacional; 

una potencia pequeña es un estado cuyos líderes consideran que ni 

actuando solo ni en grupo pequeño, su estado puede tener un impacto 

significativo en el Sistema”. 

Según Keohane179, esta forma de definir a los estados pequeños, sí explica su 

apoyo a las organizaciones internacionales, no por motivos de seguridad o porque éstas 

coarten a las grandes potencias como sugería Rothstein, sino porque sin esas 

organizaciones, los estados pequeños no pueden hacer nada mientras que con ellas 

pueden promover actitudes favorables a su supervivencia. Aun así, ambos autores 

comparten el subrayar la relevancia de la percepción de los líderes en la definición del 

estado pequeños además de los factores objetivos, relevancia que, décadas después, 

otros autores como Jeanne Hey180 extenderán a las percepciones de poblaciones e 

instituciones nacionales y de otros países introduciendo un enfoque relacional. A 

diferencia de Vital181, Keohane182 defiende la necesidad de estudiar los estados 

pequeños porque considera que estos pueden incidir en el comportamiento de las 

grandes potencias y hacer que éstas peleen por ellos cuando se realizan alianzas, algo 

que ilustra con el comportamiento de Estados Unidos y la Unión Soviética por el Estado 

de Israel. Finalmente, y a pesar de que Vital, Rothstein y Keohane difieren en la forma 

de conceptualizar a los estados pequeños, a veces de forma opuesta, comparten la idea 

de que el comportamiento de los estados pequeños es distinto al de los más grandes lo 

que se convierte en un punto de partida para los estudios de los años setenta.  

                                                           
179 Ibidem. 
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En estos años, es importante reseñar los estudios de Maurice A. East183. En 1973, 

East contrasta dos modelos relativos al comportamiento de los estados pequeños 

utilizando bases de datos sobre eventos de política exterior de treinta y dos estados de 

diferente tamaño y desarrollo económico entre 1959 y 1968. A partir de esto, East184 

extrae varias conclusiones: Primero, concluye que no sólo la política exterior de los 

pequeños es diferente, sino que los procesos de toma de decisiones también. Los 

estados pequeños al tener menos recursos no pueden prestar la misma atención a todos 

los asuntos exteriores y entre ellos, los relacionados con los del desarrollo económico 

son los más significativos debido a las demandas internas que afrontan. Segundo, 

concluye que los estados pequeños tienden a involucrarse más en relaciones 

multilaterales y en organizaciones internacionales en oposición a las relaciones 

bilaterales, para minimizar costos. Y por último y en contra de lo esperado por el 

neorrealismo, sostiene que los estados pequeños no evitan el uso de la fuerza o acciones 

de riesgo. La causa atribuida a este resultado es la menor capacidad de los estados 

pequeños para monitorear el Sistema Internacional, lo que incidiría en que demorasen 

en detectar un problema y al hacerlo éste hubiera escalado lo suficiente como para 

dificultar cambios y empujando a los actores, a su vez, a generar respuestas más hostiles 

y no sólo verbales que potencias más grandes. 

En 1978, East185 propone un modelo sobre la relación entre atributos nacionales 

y la política exterior. Para ello, en primer lugar, intenta clarificar qué es aquello de los 

atributos nacionales. Los atributos nacionales son características de toda una nación no 

sólo de sus subunidades, relativamente estables en el tiempo, y que se miden sin 

referencia a algo externo —no es un atributo ser aliada de otro país, miembro de una 

organización, o estar a tal distancia de otro país. En segundo lugar, distingue dos tipos 

de atributos nacionales: el tamaño de un estado —considerando con ello, la cantidad de 

recursos materiales y humanos de los que dispone— y la habilidad del estado para usar 

sus recursos en la búsqueda de sus objetivos, que, en otros términos, hace referencia al 
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185 East, Maurice A. (1978) National Attributes and Foreign Policy. En Maurice A. East, Stephen Salmore y Charles Hermann (Eds.) 
Why Nations Act: Theoretical Perspectives for Comparative Foreign Policy Studies, Beverly Hills (California), Sage Publications. 



78 | Mariana S. Leone  

 

nivel de desarrollo socioeconómico del estado. Ambos tipos de atributos — que temo 

difíciles de atribuir significado sin referencias externas— influirían en la capacidad de 

actuar de un estado que, a su vez, afectaría su política exterior. El objetivo de buscar 

mayor precisión al definir los estados pequeños viene motivado por el hallazgo en 1973 

sobre una mayor conducta hostil de algunos estados pequeños ante un conflicto, lo que 

muestra que hay que precisar la aplicación de algunas hipótesis a algunos casos —en 

este, sólo se aplicaría a los estados con baja capacidad para actuar. Adicionalmente, a 

los resultados extraídos en 1973, East 186 sugirió la hipótesis de que un estado con mayor 

capacidad de acción se involucra más en política exterior y mayor es el alcance de su 

acción, invitando a que otros la contrasten. 

En general, el apogeo del estudio de los estados pequeños paradójicamente 

sucede de forma simultánea al dominio del neorrealismo en las Relaciones 

Internacionales, lo influye en que los estados pequeños sean vistos pasivos, vulnerables, 

débiles o poco influyentes, a merced de las grandes potencias o limitados por el sistema 

internacional. Su política exterior no consiste en cambiar el Sistema Internacional sino 

en intentar ajustarse a él para intentar sobrevivir. Para ello, desde el neorrealismo se 

considera los estados pequeños pueden comportarse de dos formas contradictorias 

entre sí: “subiéndose al tren” —bandwagoning— de una gran potencia para intentar 

romper el balance de poder o adoptando conductas que mantengan el balance de poder, 

por ejemplo, alineándose con la parte que balancea o tratando de mantener la 

neutralidad, aunque al neorrealismo le cueste explicar esta última conducta187 (Simpson, 

2018). La neutralidad, no resulta una conducta sencilla ya que requiere autosuficiencia 

económica188. 

Como señala Browning189, bajo esta perspectiva teórica, los estados pequeños 

son tratados como objetos más que sujetos que reaccionan a los cambios en la 

estructura, iguales entre sí y cuyo comportamiento se puede intentar predecir a partir de 

                                                           
186 Ibidem. 
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las condiciones del balance de poder internacional. Excluyendo así, de las explicaciones, 

cualquier influencia de la historia, la cultura, las relaciones con otros países, la identidad 

y la política nacional en el comportamiento internacional.   

A partir de 1975, los estudios de estados pequeños sufrirán una paralización, al 

menos por una década, con alguna que otra investigación excepcional sobre países 

pequeños europeos190. Por un lado, porque se observa que algunas conclusiones 

trazadas sobre el comportamiento internacional de los estados pequeños no son 

generalizables e incluso contradictorias —no se puede decir que suelen ser neutrales y 

al mismo tiempo que tienden a aliarse con potencias191— y, por otro lado, por la 

contundencia del artículo de Peter Baehr titulado “Small States: A Tool for Analysis”. En 

este artículo, Baehr192 cuestiona la utilidad analítica de un concepto como “estado 

pequeño” tras indicar que los distintos intentos de definición han mostrado ser arbitrarios, 

ambiguos y no discriminativos, por ejemplo, separando únicamente a Estados Unidos y 

a la URSS del resto de estados. Del mismo modo, considera que es un error esperar que 

todos los países que forman parte de esa categoría cumplan el mismo rol. Advierte que 

su cuestionamiento no es una invitación a agregar más dimensiones a la definición para 

que se dé una idea más exacta de lo que es un estado pequeño, sino que en general, 

observa que hay un problema para operativizar eso cuando las variables consideradas 

usualmente como tamaño, población, ingreso nacional o cantidad de recursos son 

continuos que hacen que los países difieran mucho unos de otros.  

Pese a esta paralización, el desarrollo del enfoque institucionalista y neoliberal 

cimentó el camino de regreso del interés por estos estados. Desde este enfoque, algunos 

autores enfatizan que un estado puede ser poderoso en algunas áreas y no en otras —

por ejemplo, teniendo recursos petroleros, pero careciendo de poder financiero—, por lo 

que en algunos contextos los estados pequeños pueden mostrarse como influyentes. Así 

también, enfatizan el papel de las instituciones internacionales que, formando parte de 

una red de normas, constriñen la fuerza de las grandes potencias y pueden ser utilizadas 
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en el propio de beneficio de los más vulnerables193. Las normas y reglas se convierten 

en recursos de poder y las instituciones se convierten en plataformas que amplifican las 

voces de los pequeños. 

Sin embargo, hasta los años noventa no se puede hablar de un regreso del interés 

por los estados pequeños. Por una parte, impulsado por una serie de procesos en el 

contexto internacional como la aparición de nuevos estados balcánicos y bálticos, el 

impulso a iniciativas de integración regional en diferentes puntos geográficos y el 

incremento y velocidad de las relaciones entre actores internacionales194. Y, por otra 

parte, por la aparición del enfoque constructivista y pos-positivista que al defender la 

relevancia de los elementos ideacionales para la comprensión de la política internacional, 

cuestiona los postulados neorrealistas frente a los estados pequeños y señala que, 

aunque éstos tienen menos poder material, pueden influir en el sistema, generando 

nuevos discursos y marcos de significado con los que provocar cambios en las grandes 

potencias.  

En esta etapa, se observan contribuciones más en la línea neoliberal como la 

Miriam Fendius Elman195, quien rechaza que la explicación de la política exterior de los 

pequeños sea meramente sistémica y que no considere aspectos de la política nacional 

como la forma de gobierno —democrática, autoritaria— o sus estructuras institucionales 

— presidencialista o parlamentaria— o en la línea institucionalista de Baldur 

Thorhallsson196, quien indaga si en el marco de la Unión Europea, los estados pequeños 

se comportan de forma diferente a las grandes potencias. Thorhallsson197 concluye que 

los estados pequeños al contar con administraciones más pequeñas suelen priorizar los 

temas de su interés y es únicamente en la negociación de los temas más importantes en 

los que se muestran activos e inflexibles, mientras que las grandes potencias se 

muestran inflexibles incluso en las discusiones en las que no tienen intereses directos. 
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Asimismo, el autor encuentra que la relación entre grandes y pequeños con la Comisión 

Europea es diferente. Los primeros serían más desafiantes con las posturas de la 

Comisión al poseer más información y recursos para ello mientras que los estados 

pequeños entablan relaciones cercanas con los oficiales de la Comisión y los tratan como 

aliados ante los poderosos.  

Pese al aporte de estas contribuciones, esta etapa de revitalización debe mucho 

más a la llegada del constructivismo y el pospositivismo que ayudó a refinar el concepto 

de “pequeño”. Partiendo de una visión en que las grandes potencias no existirían sin las 

pequeñas y viceversa, se indaga en cómo se construyen las identidades de los estados 

pequeños, en los discursos generados en torno al “estado”, a la “vulnerabilidad”, al 

“poder” y se apunta las oportunidades que tienen los estados en las agendas normativas 

o como referentes en determinadas áreas. Contribuciones a destacar son las de Christine 

Ingebritsen198 o Christopher Browning199. Christine Ingebritsen ejemplifica cómo los 

estados pequeños pueden ejercer influencia internacional pese a no poseer un 

importante poder material con el caso de los estados escandinavos. Estos estados han 

logrado que temas como el desarrollo sustentable o la ayuda oficial al desarrollo tengan 

espacio en agendas políticas mundiales dado que antes de la Segunda Guerra Mundial 

no era generalizada la idea de que las naciones más ricas debiesen asistir a las más 

pobres. Asimismo, haciendo esto, se han creado el rol de emprendedores normativos.  

Browning sostiene que el tamaño es una construcción que adquiere significado 

según una narrativa y que es lo que incide finalmente en la acción del estado. Si bien 

exponíamos que Keohane200 o Rothsein201, ya habían dado cierta relevancia a la 

percepción de los líderes en sus definiciones de estado pequeño, Browning202 señala 

cómo estas percepciones siempre asociaban lo pequeño con algo negativo, cuando 

perfectamente se pueden encontrar ejemplos en que definirse como un estado pequeño 

                                                           
198 Ingebritsen, Christine (2006) Norm Entrepreneurs. Scandinavia’s Role in World Politics. En Christine Ingesbritsen, Iver Neumann, 
Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer (Eds.) Small States in International Relations (pp. 273-285) Seattle: University of Washington Press. 
199 Browning, Christopher S. (2006) Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. Cambridge Review 
of International Affairs, Vol. 19, Nº4, 669-684. 
200 Keohane, Robert O. (2006) Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics. En Christine Ingesbritsen, Iver Neumann, 
Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer. (Eds.), Small States in International Relations. Seattle (Washington), University of Washington 
Press, 55-76. 
201 Ver en Ibidem.  
202 Browning, Christopher S. (2006) Small, Smart and Salient? Rethinking Identity in the Small States Literature. Cambridge Review 
of International Affairs, Vol. 19, Nº4, 669-684. 
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es una elección estratégica para ganar más influencia en el entorno, y, por tanto, 

releyendo la “pequeñez” como un recurso. Si se considera que los estados pequeños 

tienden a ser vistos como pacíficos, altruistas, con agendas más transparentes, definirse 

como uno de estos, permite crear espacio de maniobra al dar señales a los demás de 

que no son una amenaza. Para fundamentar su posición, toma como estudio de caso, la 

construcción de Finlandia como estado pequeño desde la Segunda Guerra Mundial en 

adelante y las implicaciones que esto ha tenido en su política exterior. Vale destacar 

algunas de estas narrativas e implicaciones al menos en tres momentos: En primer lugar 

y tras la Segunda Guerra Mundial, posicionarse como país pequeño ayudó a Finlandia a 

resultar menos antagónico a la URSS y conseguir su confianza y amistad con el fin de 

eliminar cualquier tipo de amenaza. En segundo lugar, en los años cincuenta, Finlandia 

re-conceptualizó su pequeñez y su posición geopolítica para desempeñar un rol de 

árbitro o constructor de puentes entre los bloques, y en lugar de visualizarse como agente 

pasivo, promovieron ideas alternativas de seguridad, de solidaridad con el Tercer Mundo, 

de cuidado ambiental y de misiones de paz en la ONU que marcaría su identidad como 

emprendedores normativos. Finalmente, tras la Guerra Fría y en un contexto en que la 

UE adquirió mayor relevancia, Finlandia decidió unirse a esa organización regional y 

articuló una narrativa en que esa unión no era una pérdida de independencia sino el 

espacio para ser un miembro que pudiese aportar a su institucionalización. Al igual que 

Browning203, Breuning204 señala que las etiquetas sobre el tamaño son utilizadas 

estratégicamente. 

Esta contribución literaria constructivista y discursiva muestra que las 

implicaciones del tamaño están en función de cómo se narra y no de indicadores 

objetivos. Ser pequeño es una cuestión de negociación y si bien, el constructivismo no 

niega que los recursos constriñan las acciones que pueden realizarse, la capacidad de 

acción depende de cómo se entienda ser un estado pequeño y, por tanto, señalando la 

                                                           
203 Ibidem. 
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importancia de lo ideacional. Si bien, Victor Gigleux205 señala que el constructivismo fue 

importante en una nueva forma de concebir al estado pequeño asevera que “no ha 

captado suficientemente las variaciones entre los comportamientos de los países 

pequeños dando la impresión de que todos buscan lograr objetivos normativos en las 

relaciones internacionales y que actúan por consideraciones ideacionales”. Este autor 

sostiene que es necesario explicar en qué condiciones un país busca actuar 

normativamente y en qué condiciones más materialmente. También, Wivel206 critica el 

énfasis excesivo del constructivismo sobre las oportunidades de los pequeños para 

establecer agenda. Para el autor, la política exterior de un país se formula en un espacio 

discursivo definido por las políticas de las grandes potencias, lo que les deja con más o 

menos espacio de maniobra dependiendo de la localización geopolítica, membrecía 

institucional y diferencias políticas y económicas domésticas y que hace que los países 

pequeños difieran en su resiliencia y vulnerabilidad. En la misma línea, Wivel207 critica 

que existe un sesgo en la selección de casos exitosos de países europeos del norte y en 

áreas de lo que llama “low politics”.  

Es así que esta etapa de revitalización no sólo sigue batallando con la definición 

de estado pequeño, sino que pone en la mesa nuevos debates. El primero cómo 

podemos abordar teóricamente el estudio de esos estados tanto desde las Relaciones 

Internacionales como desde la APE y el segundo si los estudios de estados pequeños 

deberían constituir una nueva subdisciplina.  

En cuanto a cómo abordar teóricamente el estudio, Baldur Thorhallsson y Anders 

Wivel208 señalan que tanto el neorrealismo, el neoliberalismo y el constructivismo 

resaltan variables de los estados pequeños que no deben ser descartadas, pero que 

deben ser estudiadas sólo cuando resulte pertinente según el problema de estudio. Es 

decir, que cuando el problema que se analice sea económico, el enfoque a utilizar sea el 

                                                           
205 Gigleux, Victor (2016) Explaining the diversity of small states’ foreign policies through role theory. Third World Thematics: A TWQ 
Journal, Vol. 1, N°1, 27-45, p.30. 
206 Wivel, Anders (2016) Living on the edge: Georgian foreign policy between the West and the rest, Third World Thematics: A TWQ 
Journal, Vol. 1, N°1, 92-109. 
207 Ibidem. 
208 Thorhallsson, Baldur y Wivel, Anders (2006) Small States in the European Union: What Do We Know and What Would We Like to 
Know? Cambridge Review of International Affairs, Vol. 19, Nº4, 651-668. 
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neoliberal, mientras que, si el problema se relaciona con políticas identitarias, el enfoque 

a utilizar debería ser el constructivista. En la misma línea, sugieren que el poder de los 

estados varía según el área. Si se analiza un tema de seguridad, consideran que los 

países pequeños tendrán menos influencia pero que en otras áreas pueden tener 

impacto. 

Carlsnaes209 señala que en la subdisciplina del APE existen al menos cuatro 

enfoques que se diferencian en lo epistemológico (naturalismo vs. interpretativismo) y en 

lo ontológico (holismo vs. individualismo). Estos serían: 1) Un enfoque basado en la 

agencia, que hace referencia al rol de individuos y grupos en el proceso de política 

exterior y que estudia las características psicológicas de los decisores (naturalismo-

individualismo). 2) Un enfoque estructural donde cabe el realismo, neoliberalismo y los 

enfoques sobre procesos organizacionales (naturalismo-holismo). 3) Un enfoque socio-

institucional donde cabe el constructivismo moderado y el constructivismo discursivo 

(interpretativismo-holismo). 4) Y un enfoque que intenta interpretar y reconstruir el 

razonamiento individual o grupal de los decisores de política exterior (interpretativismo-

individualismo).   

Carlsnaes210 en lugar de defender la adopción de uno de estos enfoques para el 

estudio de los estados pequeños, sugiere la utilización de una versión sintética que no 

reste importancia ni a los factores estructurales ni a los agenciales para lograr 

conclusiones de mayor poder explicativo. Por tanto, crea un modelo de análisis por 

pasos. En él, en primer lugar, se analizan los factores intencionales, es decir, los 

objetivos y razonamientos que hay tras una acción política. En segundo lugar, se 

analizan los factores disposicionales, es decir, los factores psicológicos y cognitivos que 

disponen a un actor a una preferencia y no otra. Y en último lugar, se analizan los factores 

estructurales, que en otros términos se refiere a revisar cómo la situación nacional e 

internacional influye en las percepciones, actitudes y acciones de los decisores.  

                                                           
209 Carlsnaes, Walter (2007) How Should we Study the Foreign Policies of Small European States? Nação e Defesa, Nº118, 3a Serie, 
7-20. 
210 Ibidem. 
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Jeanne Hey211 no busca proponer un modelo sintético para el estudio del 

comportamiento de los estados pequeños, pero sí construye un eje que facilite el debate 

y produzca mejores conclusiones. Es así que decide que el hilo conductor del libro, en el 

que cuenta con las colaboraciones de distintos autores sobre una variedad de casos, 

sean tres preguntas (o niveles de análisis) que guardan conexión con el modelo 

propuesto por Carlsnaes212: Una pregunta relativa a la influencia que tienen los líderes y 

sus consejeros en la política exterior en un estado pequeño (nivel individual), una 

pregunta relativa a la influencia que tiene la población y grupos de interés, así como la 

burocracia en la política exterior (nivel nacional) y una pregunta relativa a la influencia de 

factores externos al estado (nivel sistémico o estructural).  

Si bien Hey213 concluye que la política exterior de los estados pequeños está 

constreñida principalmente por factores sistémicos, destaca que las demás variables 

también tienen influencia en las agendas de política exterior. A señalar, por ejemplo, que 

un líder puede tener una importante influencia cuando la burocracia en política exterior 

es débil y hay pocos controles institucionales sobre el poder ejecutivo. Esto contribuye a 

sustentar la idea de Carlsnaes214 de la necesidad de atender a distintas variables en el 

estudio del comportamiento internacional de los estados pequeños. 

En cuanto a si el estudio de los estados pequeños debe constituir una nueva 

subdisciplina, hay autores como Carlsnaes215 que consideran que los estados pequeños 

no son diferentes a cualquier otro estado y que la forma de estudiarlos debe ser la misma, 

mientras que otros como Hey216 o Neumann y Gstöhl217 consideran que el estudio de los 

estados pequeños debe constituirse en una subdisciplina con un corpus teórico que 

aporte aspectos relevantes a las Relaciones Internacionales, ya que defienden que los 

estados pequeños no son versiones en tamaño reducido de las grandes potencias sino 

                                                           
211 Hey, Jeanne A. K., (2003) Refining Our Understanding of Small State Foreign Policy. En Jeanne A. K. Hey (Ed.), Small States in 
World Politics: Explaining Foreign Policy Behaviour (pp.185-196), Boulder (Colorado), Lynne Rienner Publishers. 
212 Carlsnaes, Walter (2007) How Should we Study the Foreign Policies of Small European States? Nação e Defesa, Nº118, 3a Serie, 
7-20. 
213 Hey, Jeanne A. K., (2003) Refining Our Understanding of Small State Foreign Policy. En Jeanne A. K. Hey (Ed.), Small States in 
World Politics: Explaining Foreign Policy Behaviour (pp.185-196), Boulder (Colorado), Lynne Rienner Publishers. 
214 Carlsnaes, Walter (2007) How Should we Study the Foreign Policies of Small European States? Nação e Defesa, Nº118, 3a Serie, 
7-20. 
215 Ibidem. 
216 Hey, Jeanne A. K., (2003a) Introducing Small State Foreign Policy. En Jeanne A. K. Hey (Ed.), Small States in World Politics: 
Explaining Foreign Policy Behaviour (pp.1-12) Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1-12. 
217 Neumann, Iver B. y Gstöhl, Sieglinde (2006) Introduction Lilliputians in Gulliver’s World? En Christine Ingesbritsen, Iver Neumann, 
Sieglinde Gstöhl y Jessica Beyer (Eds.), Small States in International Relations. Seattle (Washington), University of Washington Press. 
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que persiguen objetivos y políticas distintas. A esto se debe agregar la postura de autores 

como Thorhallsson y Wivel218, Breuning219 o Gigleux220, quienes enfatizan que, si bien 

los estados pequeños pueden tener conductas distintas a las grandes potencias al tener 

constricciones y patrones asimétricos de interacción, esto no implica que todos los que 

forman parte de la categoría “estado pequeño” enfrenten los mismos retos, contextos y 

relaciones, lo que a su vez incide en que su comportamiento sea distinto. Con el fin de 

sustentar esto, Thorhallsson y Wivel221 se valen del caso de la Unión Europea, donde a 

pesar de la expectativa generalizada de que los estados pequeños apoyan su 

profundización —para que todos los miembros queden sujetos a las mismas normas y 

sanciones— y la generación de mayores acuerdos económicos —que generen 

beneficios normalmente disponibles a las grandes potencias—, se constata que no todos 

los estados reaccionan igual frente al proceso integracionista, incluso rechazando la 

profundización por temor a perder su identidad nacional.  

En este trabajo de investigación consideramos que los estados pequeños deben 

ser abordados por la teoría de las relaciones internacionales y por el análisis de política 

exterior, no creando nuevas subdisciplinas, pero sí visibilizándolos y entendiendo las 

distintas variables, no meramente sistémicas, que influyen en su comportamiento. Es 

importante indagar en los actores nacionales que articulan qué significa ser pequeño y 

que lo utilizan estratégicamente sin olvidar de considerar cómo ese significado resuena 

en la sociedad nacional e internacional. Es importante indagar en la historia de 

interacciones entre ese estado y otros actores internacionales y ver cómo eso influye en 

las expectativas sobre el comportamiento. Es importante ver las instituciones y normas 

que rodean a esos estados y que hacen que los decisores consideren unos 

comportamientos más o menos apropiados para sus estados. Todas estas cuestiones 

también las haríamos con un estado considerado grande o medio.  

                                                           
218 Thorhallsson, Baldur y Wivel, Anders (2006) Small States in the European Union: What Do We Know and What Would We Like to 
Know? Cambridge Review of International Affairs, Vol. 19, Nº4, 651-668. 
219 Breuning, Marijke (2007) Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Nueva York: Palgrave Macmillan. 
220 Gigleux, Victor (2016) Explaining the diversity of small states’ foreign policies through role theory. Third World Thematics: A TWQ 
Journal, Vol. 1, N°1, 27-45. 
221 Thorhallsson, Baldur y Wivel, Anders (2006) Small States in the European Union: What Do We Know and What Would We Like to 
Know? Cambridge Review of International Affairs, Vol. 19, Nº4, 651-668. 
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Sin embargo, también debemos recalcar que, aunque partidarias de no 

homogenizar el comportamiento de los estados pequeños sólo por pertenecer a esa 

categoría, no significa que no se puedan trazar algunas similitudes. Marijke Breuning222 

ha sido capaz de trazar por ello, cuatro orientaciones generales de política exterior que 

pueden caracterizar a los países pequeños: Alineación voluntaria a un país poderoso 

que puede ejercer influencia en ellos, alineación no voluntaria a un país poderoso que 

presiona, reacción desafiante a la dependencia buscando reducir las consecuencias de 

ella y antagonismo con los países poderosos para calmar a las audiencias domésticas. 

Las cuatro orientaciones de Breuning223 coinciden casi perfectamente con los cinco tipos 

de política exterior que puede ejercer un país dependiente según Jeanne Hey224: 

complacencia, consenso, contra-dependencia, compensación e independencia. La 

complacencia y el consenso están relacionadas con el alineamiento a una potencia, pero 

se diferencian en que la primera explica el alineamiento por coerción y la segunda porque 

las élites periféricas han hecho suyo el pensamiento del centro y coinciden en lo que es 

un comportamiento adecuado. La contra-dependencia y la compensación son políticas 

antagónicas hacia el centro, pero se diferencian en que la primera explica el rechazo al 

centro como resultado del afecto negativo que genera las consecuencias de la 

dependencia y la segunda como una forma de apaciguar a los críticos nacionales sobre 

la dependencia del estado. Finalmente, la independencia es una política que no responde 

a un dictado del centro. 

Estas orientaciones y tipos de política exterior se constituyen en una serie de 

opciones en la que cada país puede escoger la línea de su comportamiento y que como 

investigadores se pueden intentar trazar. 

En este trabajo, además, partimos de una visión constructivista pero además 

crítica del estudio de los estados pequeños. Esto implica que no se niega que lo material 

imponga algunas constricciones, pero a veces, las constricciones provienen más de las 

formas en que se trata con estos estados, empezando por el lenguaje. Baste observar 

que hasta ahora hemos hablado de estados pequeños porque es cómo la literatura los 

                                                           
222 Breuning, Marijke (2007) Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Nueva York: Palgrave Macmillan. 
223 Ibidem. 
224 Hey, Jeanne A. K. (1993) Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador. Journal 
of Latin American Studies, Vol. 25, 3, 543-574. 
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trata, mientras que a otros grupos como grandes potencias o potencias medias se les 

trata, valga la redundancia, como potencias. Siguiendo a Christos Kassimeris225 

consideramos que largamente se ha perfilado al estado pequeño como pasivo y débil, 

incluso al negársele el nombre de “potencia”.  

El ser pequeño es importante. Establece algunos parámetros o rango de 

posibilidades para la acción, pero no determina cómo los decisores van a percibir esos 

parámetros o cómo pueden intentar crearse oportunidades226, por ende, ¿por qué no 

habríamos de tratarlos como potencias pequeñas reconociendo que tienen 

oportunidades? Esta investigación, por tanto, trata a estos países como potencias sin 

asumir de forma previa que sean insignificantes. Por ello, a veces hablo de ellos como 

estados pequeños, países pequeños o potencias pequeñas. 

 Partir de un punto de vista constructivista no impide ver el acierto de críticas como 

las de Gigleux227 y Wivel228. Este estudio precisamente busca atender a otros países 

pequeños más allá de los europeos que son normalmente los estudiados y con un sesgo 

a su relación con la Unión Europea. Se seleccionó un caso como el ecuatoriano frente a 

UNASUR abordando nuevas opciones que pueden ser enriquecedoras a nivel empírico 

y teórico. Asimismo, fue una grata sorpresa encontrar que Gigleux229 (2016) también tuvo 

la idea de conjugar las ventajas del constructivismo y la APE como procuramos en este 

estudio y en éste precisamente el enfoque interpretativo subraya el papel de los líderes 

y ciudadanía como actores que interpretan las constricciones internacionales y 

nacionales, negocian con actores dentro y fuera de sus fronteras y buscan las 

oportunidades para cada país. Abordar el estudio así, permite recordar que las 

conclusiones de nuestros estudios tienen un alcance limitado a casos que compartan 

condiciones semejantes y que hay particularidades de cada caso. Dentro del APE, 

                                                           
225 Kassimeris, Christos (2009) The Foreign Policy of Small Powers. International Politics, Vol. 46, 1, 84–101. 
226 Breuning, Marijke (2007) Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction. Nueva York: Palgrave Macmillan. 
227 Gigleux, Victor (2016) Explaining the diversity of small states’ foreign policies through role theory. Third World Thematics: A TWQ 
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seleccionamos una aproximación teórica denominada teoría del rol que se revisa en el 

siguiente apartado.  

 

III. Teoría del rol  

 

1. Origen y primeros desarrollos de la teoría del rol 

Es un enfoque teórico que utiliza el concepto de rol para estudiar el 

comportamiento de los actores en la esfera internacional. Estos actores —usualmente el 

estado, pero también organizaciones internacionales u organizaciones no estatales— 

conciben que deben adoptar determinadas conductas y funciones tanto internacional 

como regionalmente y son precisamente esas conductas y funciones las que se 

denominan roles.   

Existen diferentes tradiciones de teoría del rol que se desarrollaron en Psicología 

y Sociología antes de que se introdujeran en el estudio de los fenómenos políticos. Bruce 

J. Biddle230 distingue entre varias tradiciones que agrupamos en dos: la funcional, 

estructural y organizacional que se refieren al rol como el repertorio de comportamiento 

asociado a una posición social determinada por el sistema social en el que se está 

inserto, que genera determinadas expectativas y que da cierta visión de estabilidad del 

rol; y la tradición cognitiva e interaccionista simbólica que se refieren al rol como el 

repertorio de comportamiento que evoluciona con la interacción social en la que los 

actores generan sus propias expectativas, infieren las expectativas de otros sobre su 

conducta e interpretan las demandas del contexto, pudiendo llegar a modificarlo. 

Tras un desarrollo de cerca de cuarenta años en otras disciplinas231, que partió de 

un paralelismo entre el comportamiento de los individuos en una sociedad con el de los 

actores en una obra de teatro, guiado por unas instrucciones de un director, respuestas 

de compañeros actores y reacciones de la audiencia, la teoría del rol llega a las 

                                                           
230 Biddle, Bruce J. (1986) Recent Developments in Role Theory. Annual Review of Sociology, 12, 67-99. 
231 Thies, Cameron G. (2009) Role Theory and Foreign Policy Analysis. Working Paper para Proyecto de Compendio de la Asociación 
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Relaciones Internacionales en torno a los años setenta en un contexto de Guerra Fría, 

en que los actores internacionales mostraban patrones de comportamiento de “aliados”, 

“satélites” o “no-alineados”232. Más específicamente, la teoría del rol se introduce en la 

subdisciplina del APE.  

El trabajo de Kalevi J. Holsti233, “National Role Conceptions in the Study of Foreign 

Policy” es tomado como punto de origen de la teoría del rol en la subdisciplina234. En él, 

el autor introduce la idea de que la concepción del rol nacional influye en la participación 

internacional de un país, ya que la política exterior a grandes rasgos sería el desempeño 

de un rol. La concepción del rol nacional es “la definición propia de los políticos sobre el 

tipo de decisiones, compromisos, reglas y acciones adecuadas a su país y sobre las 

funciones que el país debe satisfacer en el sistema internacional o regional. Es su imagen 

sobre la función u orientación apropiada del estado hacia el exterior”235. 

En su trabajo, de forma inductiva, Holsti236 extrae una tipología de concepciones 

de rol nacional a partir del análisis de contenido de los discursos, debates parlamentarios, 

comunicados oficiales y conferencias de prensa de distintos líderes de setenta y un 

países entre 1965 y 1967. Hasta diecisiete tipos de concepciones de rol halló el autor, 

quien apunta que los líderes pueden tener simultáneamente varias concepciones de rol 

para su estado. Estas concepciones de rol se reflejan en la Tabla 1. 

 

 

 

                                                           
232 Harnisch, Sebastian (2011) Role theory: Operationalization of key concepts. En Sebastian Harnisch, Cornelia Frank y Hanns W. 

Maull (Eds.) Role Theory in International Relations: Approaches and analyses, Nueva York, Routledge, 7-15. 
233 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 233- 

309. 
234 Walker, Stephen G. (1987) The Relevance of Role Theory to Foreign Policy Analysis. En Stephen G. Walker (Ed.), Role Theory 

and Foreign Policy Analysis (pp.1-4). Durham, Duke University Press; Wish, Naomi B. (1987) National Attributes as Sources of 

National Role Conceptions: A Capability-Motivation Model, En Stephen G. Walker (Ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (pp. 
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235 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 233- 
309, p. 245-246. 
236 Ibidem. 
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Tabla 1: Concepciones del rol nacional según Holsti (1970) 

 Rol Definición del rol 

1 Bastión de la 

revolución  

Deber de organizar o liderar una revolución más allá de las fronteras 

nacionales. Deber de liberar a otros y ser un bastión, es decir, ser la 

fuente de apoyo físico, moral y de inspiración ideológica. Busca 

reformar el orden internacional. 

2 Líder regional  Responsabilidad de liderar a una región geográfica con la que se 

identifica. 

3 Protector regional  Protege a una región aunque no esté situado en ella y no se sea su 

líder regional. 

4 Activo independiente  Servir a los intereses nacionales en lugar de los intereses de otros 

pero con esfuerzos activos por cultivar relaciones diversificadas. 

5 Apoya la liberación  A diferencia del bastión de la revolución, no tiene ninguna 

responsabilidad de liderar, organizar o apoyar físicamente los 

movimientos de liberación fuera del territorio nacional. Relacionado 

más con una retórica de liberación y revolución. 

6 Agente 

antiimperialista 

Deber de luchar contra el imperialismo. Observa el imperialismo como 

una amenaza seria por su contexto histórico. 

7 Defensor de la Fe  Defensa de un sistema de valores.  

8 Mediador  Capacidad para reconciliar diferencias y conflictos entre disputantes.  

9 Colaborador 

regional 

Compromiso de cooperar con otros en la región con el fin de 

construir comunidad. 

10 Agente de desarrollo  Obligación de asistir a países menos desarrollados. Se hacen 

referencias a tener cualidades o ventajas para tomar esa tarea. 

11 Nexo Capacidad para comunicar y llevar mensajes entre grupos. Más 

breve que el rol de mediador. Un nexo entre pueblos y culturas. 

12 Aliado Fiel  Compromiso específico de apoyar las políticas de otros gobiernos. 

13 Independiente  Priorización de los intereses nacionales por encima de apoyar los 

objetivos de otros gobiernos. Énfasis en la autodeterminación y no 

hablan de otros roles en el sistema internacional. 

14 Ejemplo  Priorización del prestigio internacional e influencia a partir de las 

políticas nacionales que realiza. Es más bien pasivo a nivel 

internacional.  

15 Agente de desarrollo 

interno  

Centrado en el desarrollo nacional, aunque haya algunas 

interacciones internacionales para obtener ganancias económicas y 

técnicas.  
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16 Aislado  Tiene mínimos contactos externos de cualquier tipo y enfatiza que 

solo hay que confiar en la fuerza propia. 

17 Protegido  Confianza en que otros lo defenderán. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Holsti (1970). 

 

A partir de este estudio, se atiende a la adaptación de los conceptos de la teoría 

del rol a la disciplina, a la construcción de nuevos conceptos y a la exploración de la 

relación entre concepciones del rol nacional y política exterior. El inicio de este enfoque 

ha sido considerado “egocéntrico”237 al enfatizar las concepciones de un estado, 

propuestas por los líderes, por encima de las expectativas de otros actores, o al centrarse 

en el estudio del impacto de las características personales de los decisores políticos o 

líderes en las orientaciones de política exterior de un país238, prestando escasa atención 

a la interacción social entre actores. 

Asimismo, los primeros estudios de teoría del rol tienen preferencia por subrayar 

las capacidades materiales de un estado como determinantes de los roles que puede 

ejercer239. Evidencia de esto es el estudio de Naomi Bailin Wish240 “National Attributes 

as Sources of National Role Conceptions”, cuyo objetivo es hallar las fuentes que 

explican la variación entre concepciones de rol nacional y que influirían directa e 

indirectamente en la política exterior a través de su efecto en las concepciones de rol. Su 

hipótesis es que estas fuentes son los atributos nacionales como el tamaño de un país, 

el desarrollo económico y la orientación política —medida como el grado de libertad de 

prensa para señalar apertura democrática, una variable que haría una menor referencia 

a lo material—. Para testear su hipótesis, Wish241 realizó un análisis de contenido a partir 

de discursos y entrevistas de líderes de distintas naciones observando sus concepciones 

del rol nacional en cuanto diez variables: percepción de dominio, percepción de 

                                                           
237 Harnisch, Sebastian (2011) Role theory: Operationalization of key concepts. En Sebastian Harnisch, Cornelia Frank y Hanns W. 
Maull (Eds.) Role Theory in International Relations: Approaches and analyses, Nueva York, Routledge, 7-15. 
238 Hermann, Margaret (1987a) Assessing the Foreign Policy Role Orientations of Sub-Saharan African Leaders. En Stephen G. 
Walker (Ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (pp.161-198), Durham, Duke University Press. 
239 Wehner, Leslie E. y Thies, Cameron G. (2014) Role Theory, Narratives, and Interpretation: The Domestic Contestation of Roles. 
International Studies Review, 16, 411-436; Harnisch, Sebastian (2011) Role theory: Operationalization of key concepts. En Sebastian 
Harnisch, Cornelia Frank y Hanns W. Maull (Eds.) Role Theory in International Relations: Approaches and analyses, Nueva York, 
Routledge, 7-15. 
240 Wish, Naomi B. (1987) National Attributes as Sources of National Role Conceptions: A Capability-Motivation Model, En Stephen 
G. Walker (Ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (pp. 94-105). Durham, Duke University Press. 
241 Ibidem. 
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influencia, motivaciones individualistas, motivaciones competitivas, deseo de cambio del 

sistema, defensa del territorio, aspectos ideológicos, intereses diplomáticos, orientación 

a valores universales y asuntos económicos. Sus resultados mostraron que el tamaño y 

el desarrollo económico estarían relacionados positivamente con la percepción de 

dominio, de influencia, preocupación por temas territoriales, mientras que estarían 

relacionados negativamente con intereses individualistas. Igualmente, observó que la 

orientación política más abierta tendría relación positiva con el interés por la diplomacia, 

la implicación en lo internacional y con la orientación hacia valores universales. Esto 

último no es algo de extrañar si se considera que la variable de orientación política es 

medida con lo que se afirma que es un valor universal como es la libertad de expresión 

desde estados occidentales y democráticos lo que consideramos un sesgo. La 

orientación política también mostraría relación negativa con concepciones más 

ideológicas o competitivas. Este estudio le permite a Wish242 sustentar que los atributos 

nacionales con un fuerte enfoque material actúan como guías en la política exterior en 

donde las concepciones de rol nacional actúan como variables mediadoras. 

Junto a Wish, autores como Stephen Walker, Margaret Hermann, Eric Singer y 

Valerie Hudson, y Charles Hermann participaron en el libro “Role Theory and Foreign 

Policy Analysis”243 construyendo la base para posteriores desarrollos de la teoría del rol 

en Relaciones Internacionales. Walker244 quien en 1979 había escrito sobre la relación 

entre el comportamiento por terceras naciones hacia las superpotencias en la Guerra 

Fría y su concepción del rol nacional, así como con las expectativas de las 

superpotencias sobre este comportamiento, en este libro defiende el valor descriptivo, 

organizativo y explicativo de la teoría del rol.  

En cuanto a lo descriptivo, la teoría del rol provee un aparato conceptual que ha 

llevado a hablar del comportamiento en política exterior como algo más que una posición 

en un continuo de cooperación o conflicto.  

                                                           
242 Ibidem. 
243 Hermann, Charles E., Kegley, Charles W. y Rosenau, James N. (Eds.), New Directions in the Study of Foreign Policy. Winchester 
(Massachusetts): Allen y Unwin 
244 Walker, Stephen G. (1987b) The Relevance of Role Theory to Foreign Policy Analysis. En Stephen G. Walker (Ed.), Role Theory 
and Foreign Policy Analysis (pp.1-4). Durham, Duke University Press. 
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En cuanto a lo organizativo, la teoría del rol permite examinar la política exterior 

desde distintos niveles de análisis. Un nivel de análisis individual a partir de discursos de 

líderes si se parte de la premisa que su concepción representa la del estado o la que 

importa al tomar las decisiones. Un nivel estatal, si la concepción del rol se extrae de una 

variedad de materiales históricos245. Y un nivel sistémico considerando que la teoría del 

rol tiene sus raíces en la psicología social y, por tanto, considera las interacciones 

sociales entre actores internacionales.  

En cuanto a lo explicativo, la teoría del rol es considerada una teoría de rango 

medio, es decir, que no intenta explicar la totalidad de dinámicas del sistema, pero sí 

algunas de ellas o de algunos de sus actores en condiciones específicas. Walker246 

señala que el desarrollo teórico y metodológico en los ochentas aún era pobre, dado que 

la teoría del rol había pasado por una fase de exploración con un enfoque inductivo y 

descriptivo para identificar concepciones del rol nacional y consecutivamente por una 

fase de simplificación para rastrear las fuentes de las concepciones del rol y su impacto 

en diferentes situaciones. Ante esto, Walker247 postula la necesidad de pasar a una fase 

de síntesis, en la que la teoría del rol se ponga en relación con teorías más generales 

como intenta hacerlo al relacionarla con el neorrealismo de Kenneth Waltz248 y en la que 

se fortalezca la teoría del rol en un contexto en el que en Relaciones Internacionales 

predomina la idea de que las teorías deben alcanzar un nivel de abstracción que supere 

la observación de hechos, y que tenga premisas desde las que se pueda realizar una 

actividad deductiva. El autor expone que la teoría del rol debe al menos contestar cuatro 

preguntas para fortalecerse: ¿qué es un rol?, ¿cómo surgen los roles?, ¿en qué 

condiciones diferentes roles son desempeñados y otros roles no son desempeñados? y 

¿por qué esas condiciones son las relevantes?  

                                                           
245 Thies, Cameron G. (2009) Role Theory and Foreign Policy Analysis. Working Paper para Proyecto de Compendio de la Asociación 
de Estudios Internacionales, sección “Foreign Policy Analysis”. Disponible en myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf [Consultado 
el 10 de julio de 2015]. 
246 Walker, Stephen G. (1987b) The Relevance of Role Theory to Foreign Policy Analysis. En Stephen G. Walker (Ed.), Role Theory 
and Foreign Policy Analysis (pp.1-4). Durham, Duke University Press. 
247 Walker, Stephen G. (1987a) Role Theory and the Origins of Foreign Policy. New directions in the study of Foreign Policy. En 
Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr y James N. Rosenau (Eds.), New Directions in the Study of Foreign Policy (pp. 269-284). 
Winchester (Massachusetts): Allen y Unwin. 
248 Walker, Stephen G. (1987c) Role Theory and the International System: A Postscript to Waltz´s Theory of International Politcs? En 
Stephen G. Walker (Ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (pp. 66-79). Durham, Duke University Press. 
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Los investigadores asociados al proyecto de Investigación Comparativa de 

Eventos de las Naciones (CREON en sus siglas en inglés) intentaron responder a estas 

preguntas. Destacan los trabajos de Margaret Hermann, Eric Singer y Valerie Hudson y 

Charles Hermann. El trabajo de M. Hermann249 estudia la relación que tienen los roles 

con los rasgos de un líder —nacionalismo, necesidad de poder, necesidad de afiliación, 

locus de control interno, complejidad conceptual y desconfianza hacia los otros—, dado 

que, en un sistema político personalista, las concepciones de rol de líder tenderían a 

influenciar la política exterior. A partir de esto, M. Hermann250 realiza un modelo sobre la 

influencia de las características personales en la política exterior y cómo el interés por la 

política exterior, la experiencia en esa área o la receptividad a presiones nacionales e 

internacionales hacen de filtros que pueden modificar —ampliando o disminuyendo— 

esa relación. El modelo es aplicado en doce casos de líderes de África Subsahariana. A 

través de un análisis de contenido de entrevistas dadas a la prensa, evalúa las 

características personales de los líderes, los contenidos tratados y el marco en el que se 

produce la entrevista. Con estos datos contrasta si ciertas concepciones de rol derivadas 

de sus características personales con un mayor énfasis al tratar determinados asuntos 

de política exterior, lo que es tomado como las áreas en las que la concepción del líder 

afectaría las decisiones del gobierno, y si a lo largo del tiempo, la concepción e interés 

en determinados temas varía. M. Hermann251 encuentra que la relación entre la 

concepción de rol y la política exterior no es automática, sino que está mediada por las 

experiencias, intereses y tipos de información a los que atiende el líder en cuanto a la 

toma de decisiones sobre exteriores. Con lo que se destaca que la concepción del rol se 

ve influida por factores situacionales al incidir en la política exterior. 

Si bien, Singer y Hudson252 y C. Hermann253 también consideran que las 

situaciones pueden modificar los roles, ellos prefieren distinguir entre dos niveles de 

roles: un primer nivel determinado por las concepciones de rol que tenderían a ser 

                                                           
249 Hermann, Margaret (1987a) Assessing the Foreign Policy Role Orientations of Sub-Saharan African Leaders. En Stephen G. 
Walker (Ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (pp.161-198), Durham, Duke University Press. 
250 Hermann, Margaret (1987b) Foreign Policy Role Orientations and the Quality of Foreign Policy Decisions. En Stephen G. Walker 
(Ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (pp.123-140), Durham, Duke University Press. 
251 Ibidem. 
252 Singer, Eric G. y Hudson, Valerie M. (1987) Role Sets and African Foreign Policy Behaviour: Testing and External Predisposition 
Model. En Stephen G. Walker (Ed.) Role Theory and Foreign Policy Analysis, Durham, Duke University Press, pp. 199-218. 
253 Hermann, Charles (1987) Superpower Involvement with Others: Alternative Role Relationships. En Stephen G. Walker (Ed.), Role 
Theory and Foreign Policy Analysis (pp. 219-240), Durham, Duke University Press. 
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constantes a través del tiempo, y un segundo nivel en el que los roles estarían influidos 

por las situaciones.  

Singer y Hudson254 quienes se centran en teorizar sobre los roles situacionales, 

señalan que el comportamiento en política exterior se define en función de ciertos 

factores como historial de amistad-hostilidad con otros actores, el grado en que se 

requiere del apoyo de otro para lograr necesidades básicas, las capacidades relativas 

entre actores y los roles que se asume en una situación. Los autores generan un árbol 

de decisiones en que el actor evalúa los factores ya señalados y lo ilustran en el análisis 

de una disputa entre Zambia y Rhodesia, intentando observar si su predicción del 

comportamiento (qué afecto o intención mostrará, qué nivel de compromiso, qué tipos de 

instrumentos de estado utilizará el actor para influir en otros y con quién) usando el 

modelo coincidiría con lo realmente sucedido. Los autores tuvieron éxito parcial en sus 

predicciones, por ejemplo, en el tipo de afecto mostrado entre los actores, pero no en lo 

que respecta a los instrumentos.  

Como se anticipó, C. Hermann255 también distingue entre roles definidos por la 

concepción de rol y los roles de toma de decisiones (decision-making roles), y los roles 

situacionales señalados por Singer y Hudson que el autor considera que abarca una 

perspectiva más sistémica. C. Hermann256 afirma que ambos tipos de roles interactúan 

articulando la decisión de comportamiento, dado que la situación activaría las 

concepciones del rol existentes y se evalúa cuál es la más apropiada dada la situación. 

Con ello, diseña distintos árboles de decisiones que llevarían a una acción determinada 

y que ilustra con las acciones soviéticas y estadounidenses en África durante la Guerra 

Fría. Si bien sus resultados no son concluyentes, el autor muestra cómo la política 

exterior está influida tanto por aspectos psicológicos como las creencias compartidas de 

los decisores como su interpretación de la situación que experimentan. 

                                                           
254 Singer, Eric G. y Hudson, Valerie M. (1987) Role Sets and African Foreign Policy Behaviour: Testing and External Predisposition 
Model. En Stephen G. Walker (Ed.) Role Theory and Foreign Policy Analysis, Durham, Duke University Press, pp. 199-218. 
255 Hermann, Charles (1987) Superpower Involvement with Others: Alternative Role Relationships. En Stephen G. Walker (Ed.), Role 
Theory and Foreign Policy Analysis (pp. 219-240), Durham, Duke University Press. 
256 Ibidem. 
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Según Walker257, estos trabajos permitieron una conceptualización y una serie de 

modelos que describen relaciones, sin embargo, considera que no llevan a afirmaciones 

explicativas que señalen porqué las capacidades relativas, las situaciones o los roles son 

importantes. Con este fin propone poner en relación la teoría del rol con otras teorías de 

mayor espectro como la teoría del intercambio social (exchange theory) de la sociología 

y psicología, relacionada con la elección racional y negociación con otros actores en la 

que se da una cosa a cambio de otra y que se ejemplifica en los árboles de decisión 

propuestos por Singer, Hudson258 y C. Hermann259; o la teoría de política internacional 

de Waltz ya que el historial de amistad-hostilidad así como las capacidades relativas 

entre estados podrían interpretarse bajo el marco del balance de poder. Para Walker260, 

la proposición central de la teoría del rol es que “la política exterior de un estado es un 

instrumento para la consecución o mantenimiento de los objetivos políticos domésticos, 

que puede ser considerada tanto como corolario de la teoría de política internacional de 

Waltz como de la teoría de política nacional”. Esta proposición se basa en la premisa 

central del neorrealismo de un sistema internacional de auto-ayuda en que cada estado 

es responsable de su propio bienestar. De su proposición central, Walker junto a 

Simon261 definen seis proposiciones adicionales en la teoría: 

a) Proposición sobre el intercambio (Exchange proposition): Las relaciones 

internacionales de intercambio tienden a consistir en dar y recibir recursos entre 

estados para resolver sus problemas nacionales. 

b) Proposición sobre la selección de rol (Role-location proposition): Cuando un 

estado no puede evitar desempeñar un rol internacional a expensas de otro rol, 

                                                           
257 Walker, Stephen G. (1987a) Role Theory and the Origins of Foreign Policy. New directions in the study of Foreign Policy. En 
Charles E. Hermann, Charles W. Kegley Jr y James N. Rosenau (Eds.), New Directions in the Study of Foreign Policy (pp. 269-284). 
Winchester (Massachusetts): Allen y Unwin. 
258 Singer, Eric G. y Hudson, Valerie M. (1987) Role Sets and African Foreign Policy Behaviour: Testing and External Predisposition 
Model. En Stephen G. Walker (Ed.) Role Theory and Foreign Policy Analysis, Durham, Duke University Press, pp. 199-218. 
259 Hermann, Charles (1987) Superpower Involvement with Others: Alternative Role Relationships. En Stephen G. Walker (Ed.), Role 
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260 Walker, Stephen G. (1987a) Role Theory and the Origins of Foreign Policy. New directions in the study of Foreign Policy. En 
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resuelve su conflicto de rol tendiendo a favorecer aquel que mejora sus objetivos 

políticos nacionales. 

c) Proposición sobre el origen del conflicto (Origins-of-conflict proposition): Las 

situaciones de conflicto entre estados tienden a ocurrir cuando los términos de 

intercambio no han quedado establecidos entre los estados o cuando un conjunto 

de expectativas compartidas entre estados se modifica. 

d) Proposición sobre la construcción de instituciones (Institution-building 

proposition): Describe la formalización de los términos de intercambio y el conjunto 

de expectativas compartidas a lo largo de un periodo extenso de tiempo. 

e) Proposición sobre el nexo (Linkage-proposition): Con el fin de mantener o alcanzar 

los objetivos nacionales, el estado puede establecer, mantener o cambiar una 

serie de expectativas compartidas entre otros estados. 

Considerando estas proposiciones, los actores toman los roles de consumidor —

quien busca ayuda—, el productor —quien puede aportar ayuda—, beligerante —quien 

resiste dar ayuda o presiona por más ayuda—, facilitador —que intenta cambiar las 

expectativas entre otros estados— y provocador —quien intenta romper intercambios 

existentes o expectativas compartidas entre países—262. 

Según Thies263 pese a que Walker fue uno de los autores más preocupados por 

desarrollar el poder explicativo de la teoría del rol, fueron pocas las aplicaciones de sus 

ideas teóricas ni hubo más intentos de desarrollar una teoría “fuerte” como buscaba. 

Adicionalmente, a partir de los noventa, con la aparición del constructivismo en                                                                           

Relaciones Internacionales, Walker explora la tradición interaccionista simbólica de la 

teoría del rol, lo que marcaría sus siguientes contribuciones, en las que busca la 

conmensurabilidad entre la teoría constructivista de Wendt264 y la teoría del rol.  

                                                           
262 Walker, Stephen G y Simon, Sheldon W. (1987) Role Sets and Foreign Policy Analysis in Southeast Asia. En Stephen G. Walker 
(Ed.), Role Theory and Foreign Policy Analysis (pp. 141-159). Durham, Duke University Press. 
263 Thies, Cameron G. (2009) Role Theory and Foreign Policy Analysis. Working Paper para Proyecto de Compendio de la Asociación 
de Estudios Internacionales, sección “Foreign Policy Analysis”. Disponible en myweb.uiowa.edu/bhlai/workshop/role.pdf [Consultado 
el 10 de julio de 2015]. 
264 Wendt, Alexander (1999) Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 99 

 

En el libro “Social Theory of International Politics”, Wendt265 refleja que el concepto 

de identidad de rol había sido aplicado a los estados por los teóricos del APE, enfatizando 

las creencias de los líderes políticos como fuentes de la identidad de rol y la política 

nacional a expensas de las normas sistémicas internacionales. Es por ello, que, aunque 

lo señala, no atiende a ello pues su interés es el nivel sistémico. Walker266 señala que, 

pese a que Wendt prefiere analizar el rol como una propiedad en la estructura 

internacional, su teoría abre un espacio central en el debate agencia-estructura, donde 

la teoría del rol podría dar una explicación complementaria que enfatice el papel de la 

agencia.  

Walker267 propone el análisis de código operativo (Operational Code Analysis), un 

enfoque para identificar las creencias sobre el yo y el otro y las motivaciones que actúan 

como guías para la toma de decisiones por parte de los líderes en política exterior. Estas 

creencias pueden ser filosóficas en la medida en que permiten diagnosticar lo que 

sucede en el mundo y el margen de maniobra que se tiene o creencias instrumentales 

que permiten considerar la eficacia de diferentes acciones en ese universo. Más allá de 

su propuesta, lo que nos resulta reseñable es el planteamiento de Walker268, en observar 

el rol como un elemento de análisis entre niveles individuales, estatales y niveles 

sistémicos, donde las explicaciones que contemplan la influencia de las atribuciones de 

rol realizadas por “otros” son compatibles con las que contemplan la posibilidad de que 

el actor decida su rol alterando las expectativas de los otros. Desde entonces se 

vislumbrarán intentos de situar el rol como enlace entre la agencia y la estructura y un 

puente entre la Teoría de las Relaciones Internacionales y el APE. 

En 2010, Cameron Thies organizó un encuentro en el marco de la Asociación de 

Estudios Internacionales (ISA en sus siglas en inglés) para generar un diálogo entre 

académicos sobre la posibilidad de generar una síntesis entre el APE y la Teoría de las 

                                                           
265 Ibidem. 
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Relaciones Internacionales con la expectativa de generar una nueva fase de desarrollo 

de esta teoría que está ahora vigente269. 

 

2. Relación entre teoría del rol y constructivismo: Una nueva fase de 

desarrollo 

Según Marijke Breuning270, la teoría del rol fue ignorada por el constructivismo 

pese a que los conceptos de la primera están íntimamente relacionados con la identidad, 

las normas y el lenguaje y por lo que ella, la sitúa bajo el paraguas del constructivismo. 

Es posible que esto se debiera a que la teoría del rol, en primer lugar, se relacionó con 

el neorrealismo271 en su momento de máximo esplendor pese a que Holsti272 había 

mostrado que los decisores pensaban en roles más allá de los términos “aliado” o 

“enemigo” y que los roles no estaban determinados únicamente por el sistema bipolar. 

En segundo lugar, porque hubo un sesgo inicial de la teoría del rol por los factores 

estructurales en la formación de los roles —como hemos visto al estudiar su relación con 

los atributos nacionales materiales—. Y, en tercer lugar, es posible que la importancia 

otorgada a las creencias y percepciones de los decisores fue muy innovadora para la 

época en la que surgió.  

A pesar de esto, Breuning273, expone acertadamente cómo los autores 

constructivistas implícitamente incorporaron al rol en sus formulaciones a veces 

intentando trazar fronteras entre ellos, a veces marcando su relación. Wendt274 fue uno 

de los primeros en tratar de distinguir la identidad y el rol —también porque quiere 

distinguir su enfoque de la teoría del rol entonces ya existente—. Él entiende la identidad 

                                                           
269 Thies, Cameron G y Breuning, Marijke (2012) Integrating Foreign Policy Analysis and International Relations through Role Theory, 
Foreign Policy Analysis, 8, 1-4. 
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Winchester (Massachusetts): Allen y Unwin; Thies, Cameron G. (2013) The United States, Israel, and the Search for International 
Order: Socializing States. New York: Routledge. 
272 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 233- 
309. 
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de rol como un concepto social, que no reside en propiedades intrínsecas, sino que 

depende de la relación con el otro, pero esa relación es vista a través de los ojos del yo 

y, por ende, es subjetiva. En cambio, el rol para Wendt es una posición social definida 

por la estructura, que puede cambiar, pero que, en su lectura, parece muy difícil de 

conseguir. 

En el marco de los trabajos que se están produciendo, en lo que llamamos antes 

una nueva fase de desarrollo de la teoría del rol, se observa un tratamiento explícito de 

lo que es el rol y la identidad, distinguiéndolas entre sí pese a la fuerte relación que 

tienen.  

Para Lisbeth Aggestam275 el rol es un nexo entre identidad y comportamiento, 

siendo la herramienta que operativiza las ideas sobre política exterior en afirmaciones 

verbales y que muestran una serie de preferencias que junto al contexto moldean el 

comportamiento.  

Marijke Breuning276 considera la identidad como una fuente ideacional de las 

concepciones del rol nacional —la herencia cultural y la audiencia nacional también 

serían fuentes de esas concepciones—. Estas fuentes ideacionales junto a las 

capacidades materiales y las oportunidades de acción que ofrece el Sistema 

Internacional son interpretadas por los líderes y dan forma al rol que influirá en el 

comportamiento político. En términos de Breuning277 la concepción del rol nacional es un 

“dispositivo cognitivo que está en la intersección de los aspectos ideacionales y 

materiales de las relaciones internacionales”.  

David McCourt278 da un papel primordial a los roles en el constructivismo al 

destacar que, sin ellos, la identidad no puede generar acción. Una identidad pone al actor 

ante muchas opciones de rol, pero no establece cuál debe ejercer. Partiendo de un 

enfoque interaccionista simbólico, McCourt279 afirma que el rol se define en un proceso 

                                                           
275 Aggestam, Lisbeth (1999) Roles Conceptions and the Politics of Identity in Foreign Policy. ARENA Working Papers, WP 99/8. 
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277 Ibidem, p. 26. 
278 McCourt, David M. (2011) Role-playing and identity affirmation in international politics: Britain’s reinvasion of the Falklands, 1982. 
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279 Ibidem. 
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interpretativo en el que el actor se pone en el lugar de otro y capta las expectativas que 

tiene sobre el propio comportamiento, a la vez que el actor escoge lo que él considera 

un rol apropiado para sí en una situación determinada. Asimismo, afirma que ni la 

identidad ni el rol son variables con propiedades fijas que tengan efecto directo en el 

comportamiento, sino que son interpretados por los actores internacionales 

continuamente. 

Leslie Wehner y Cameron Thies280 señalan que la teoría del rol puede localizarse 

en el constructivismo, sin embargo, difiere de él en su concepción de la identidad. El rol 

y la identidad son términos relacionados, pero con propiedades distintas. Para los 

autores al igual que para McCourt281 la identidad no tiene agencia, no está dirigida a la 

acción y por ello, la única forma de unirlo a ésta es el rol que dispondría 

motivacionalmente a ello. Con ello se entiende que la identidad por sí sola no determina 

los intereses de un estado en el sistema internacional.  

Para trabajar con esta idea del rol, Wehner y Thies282 postulan la utilidad de un 

enfoque interpretativo como el de Bevir, Daddow y Hall283 que usan las ideas de tradición 

y dilemas. Los actores internacionales son socializados y reciben una herencia histórica 

sobre los roles que deberían desarrollar en un contexto determinado (tradición), no 

obstante, pueden elegir repertorios comportamentales diferentes a los adquiridos, lo que 

genera una situación de disonancia (dilema) que ejerce presión sobre uno mismo para 

acomodarse a la tradición o sobre los demás para cambiar. Según Bevir, Daddow y 

Hall284 “los dilemas captan cómo la gente es capaz de modificar lo heredado para 

incorporar experiencia o ideas nuevas” y permiten que el rol cambie o se ajuste. En ese 

proceso no sólo cambiaría el rol sino también la identidad, entendiendo a ésta no como 

una propiedad intrínseca sino una relación entre agentes que dialogan y contrastan 

ideas, creencias y discursos. 
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Para Gigleux285, los roles son parte de un proceso interactivo con un otro externo 

y la identidad no conlleva necesariamente interacciones con otros actores. La identidad 

es un producto del comportamiento pasado, de las imágenes y mitos internalizados por 

largo tiempo por un pueblo y una élite política. En cambio, el rol es parte de un proceso 

interpretativo en que los decisores priorizan aspectos específicos de esa identidad sobre 

otros. Para este autor, la teoría del rol va un paso más allá de las explicaciones 

constructivistas de la identidad. Mira qué versiones específicas de identidad nacional son 

escogidas por los líderes y cómo las interpretan, ejercen y si alcanzan las expectativas 

de los demás socios. Busca ver cómo el agente entiende aquello impuesto 

estructuralmente y cómo decide utilizarlo a nivel regional e internacional. 

Según Below286 el rol es una invención de los decisores sobre cómo debe 

comportarse un país en el Sistema Internacional y es más transitorio que la identidad —

la cual goza de una mayor aceptación por parte de la población—. El decisor puede 

enfatizar sólo algunos aspectos de la identidad al formular el rol. 

Para Nabers287, el rol y la identidad se constituyen mutuamente. Los actores 

formulan planes de acción en los márgenes de lo que establece el rol y esto a la vez 

refuerza su identidad. Por tanto, influyendo el rol en el comportamiento y este en la 

identidad. Al mismo tiempo, la identidad provee de un marco de referencia con el cual 

interpretar el rol que se puede ejercer. Por tanto, siendo la identidad la que influye en el 

rol y este en el comportamiento. Es así que la relación entre rol e identidad es de doble 

vía. Ahora bien, Nabers288 afirma que la formación de la identidad y los roles también es 

una actividad narrativa porque los sujetos al nombrar a otros, los construyen como 

sujetos, pero también ese “nombrar” conlleva expectativas sobre sus comportamientos. 

En este trabajo, distinguimos también identidad y rol, no porque consideremos que 

la identidad sea una propiedad intrínseca. Seguimos considerando su faceta discursiva, 

política, relacional, social y, por ende, mutable, pero lo que nos parece significativo es 
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distinguir que no tiene como el rol, una conexión directa con la acción. La identidad sitúa 

al actor entre unas opciones de roles, pero luego son los líderes, las demandas 

situacionales, las expectativas de otros los que definen el rol que ha traducido la identidad 

de una determinada forma y que da una especie de guion de cómo comportarse.  

Por otro lado, los autores también señalan diferencias entre la teoría del rol y el 

constructivismo. Tanto Gigleux289 como Anders Wivel290 consideran que el 

constructivismo ha realizado grandes aportes a las Relaciones Internacionales al 

reivindicar la importancia de lo ideacional en el comportamiento y al refinar el concepto 

de países pequeños considerando lo que para cada actor significa ser pequeño y 

mostrando que son activos internacionalmente, por ejemplo, como emprendedores 

normativos. Sin embargo, critican que el constructivismo sigue tratando a los países 

pequeños como una categoría unificada y ha dado “la impresión de que todos buscan 

lograr objetivos normativos en las relaciones internacionales y que actúan por 

consideraciones ideacionales”291. Gigleux292 señala que habrá situaciones en que un 

país busque intereses materiales y lo que hay que explicar es en qué condiciones busca 

actuar más normativamente y en cuáles más materialmente. Wivel293 defiende que los 

países pequeños varían según su localización geopolítica, membrecía institucional y 

rasgos políticos y económicos que determinan los marcos entre los que se pueden dar 

las elecciones estratégicas de los líderes y que hacen que se diferencien.  

Estas críticas permiten observar la primera diferencia entre teoría del rol y 

constructivismo. La teoría del rol al destacar el papel del agente, interpretando las 

identidades, condiciones estructurales y expectativas de otros, permite explicar 

diferencias significativas en el comportamiento de los países incluso cuando pertenecen 

a una misma categoría y dar importancia tanto a la agencia como a la estructura. 
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Un segundo punto señalado como diferente es que el constructivismo le ha dado 

más importancia a lo estable que al cambio. La teoría del rol actualmente tiene en su 

agenda cómo los cambios en las concepciones de rol pueden dar lugar a cambios en el 

comportamiento, aunque como indica Breuning294 aún queda pendiente ver si los 

cambios en el comportamiento también tienen su correlato en las concepciones del rol. 

En esta línea, Folz295 afirma que hay dos tipos de cambio de rol: un comportamental y 

uno conceptual. El comportamental describe la adaptación del comportamiento, las 

estrategias y los instrumentos que se usan, mientras que el conceptual implica cambios 

de objetivos de política exterior en los decisores. Estos cambios se pueden producir en 

tres circunstancias296: cuando hay conflicto entre las concepciones de rol de una élite 

con otras o entre la de la élite y la del pueblo; cuando cambian las condiciones en las 

que se formó una concepción de rol; y cuando hay conflicto entre lo que concibe un actor 

estatal y las expectativas de otros estados/actores sobre el rol que ese actor debe 

ejercer.  

Un tercer punto de diferencias es el señalado por Wehner y Thies297 que critican 

el olvido del constructivismo por la agencia de los “otros”, tratados siempre como un 

reflejo de uno, donde se valida la propia identidad. Desde su perspectiva de la teoría del 

rol, interaccionista simbólica, el rol conecta con la identidad cuando incorpora las 

expectativas del “yo” pero también de los “otros”, considerando que el rol es fruto de 

debate interno en el estado y de debate con “otros” fuera del estado cuando están en 

desacuerdo con lo que se elige desempeñar. 

Los nuevos desarrollos en la teoría del rol apuntan a que, en cualquier caso, la 

teoría del rol tiene aspectos a mejorar. Cristian Cantir y Juliet Kaarbo298 buscan 

desarrollar una teoría del rol que no sobreestime el consenso sobre el rol dentro de un 
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país como si la concepción de la élite gobernante representara adecuadamente la de 

todo el estado. Por ello, proponen el estudio de diferencias de concepción entre élites, 

opinión pública, instituciones burocráticas, dado que estos grupos también pueden tener 

incidencia en las decisiones en política exterior. Esta perspectiva permite explicar las 

inconsistencias entre las concepciones de rol y las políticas ejercidas, los cambios 

cuando los actores políticos dominantes o la opinión pública cambia y el uso estratégico 

de los roles, lo que pone de relieve que, pese a que los actores se enfrenten a unas 

expectativas por parte de la estructura internacional, tienen capacidad de maniobrar 

subrayando su agencia. Por tanto, desde la teoría del rol se promueve también cambios 

en una visión constructivista a veces muy estatocéntrica. 

Para Wehner y Thies299 agregar un enfoque interpretativo permitiría hacer frente 

al problema señalado por Cantir y Kaarbo de que la teoría del rol haya ignorado el debate 

interno dentro de los estados sobre el rol ya que un esquema de análisis que use la idea 

de tradición y dilema permite explorar las distintas narrativas que compiten por generar 

el rol que se desempeñe finalmente en el escenario internacional.  

Metodológicamente, Wehner y Thies300 proponen el uso del análisis narrativo de 

los discursos que crean estratégicamente los agentes políticos en torno a los roles y con 

los que consiguen objetivos e intereses específicos. Esto no debe dar la idea equivocada 

de que los agentes pueden generar cualquier narrativa, sino que debe tener cohesión y 

resonar con los recursos culturales dentro de una sociedad y con las narrativas de otros 

actores relevantes. Para la aplicación del análisis narrativo debe realizarse una 

descripción histórica sólida y una contextualización rica que ayude a interpretar los 

eventos que constituyen tradiciones o dilemas. Seguidamente, se debe identificar los 

roles expresados en las tradiciones de política exterior para poder analizar las 

posibilidades de un cambio. A esto se añade la necesidad de triangular datos utilizando 

distintas fuentes y con distintos ángulos para dar validez a las interpretaciones. Estas 

fuentes pueden ser secundarias como documentos oficiales o declaraciones de prensa, 

no obstante, el uso de entrevistas es visto como esencial ya que ofrece una perspectiva 
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no sólo de qué roles se ejecutan si no por qué fueron elegidos. Con esto, su propuesta 

no sólo busca mejorar los estudios de la teoría del rol sino captar aspectos de la 

identidad, que el constructivismo no ha logrado captar.  

 

3. Aparato conceptual de la teoría del rol  

En los apartados anteriores se ha expuesto que la teoría del rol tiene un aparato 

conceptual importante pero que, sin embargo, debe seguir siendo explorado. No es 

extraño que los distintos autores que trabajan en teoría del rol al iniciar sus publicaciones 

deban hacer una serie de precisiones conceptuales pues aún es necesaria una 

clarificación de conceptos, los cuales, son influidos por la perspectiva que se adopte. Por 

ejemplo, cuando se da mayor peso a la estructura internacional o a la agencia sobre las 

elecciones de rol. En este apartado, se recogen los conceptos frecuentemente utilizados 

intentando captar las ideas comunes entre diferentes autores, pero centrándonos en la 

idea de que el estudio del rol conlleva el análisis de interacciones entre numerosos 

elementos. 

Siguiendo la metáfora de una obra de teatro que dio origen a la teoría del rol en 

otras disciplinas sociales, el escenario internacional tendría un serie de personajes: el 

actor que desempeña un rol, otros actores que son significativos dadas las experiencias 

y crisis pasadas por el primero con ellos y que desarrollan roles complementarios o 

contrarios301 y por supuesto, una audiencia, que observa el proceso de interacción entre 

los anteriores, acepta si los roles son apropiados o no, da señales que guían la 

representación o desempeño del actor y contribuye al mantenimiento del rol en el tiempo 

al reforzar o castigar el comportamiento302. 

En ese escenario internacional, el rol es una hoja de ruta o un guion que simplifica 

la realidad política para saber cómo comportarse y que el actor —estado, organización 

internacional, organización no gubernamental u otros con incidencia en el escenario 
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internacional— construye a partir de sus expectativas y las de otros sobre su 

comportamiento en la interacción social orientando su acción. Se puede distinguir entre 

roles constitutivos o principales y roles funcionalmente específicos o auxiliares. Según 

Wehner303, los roles principales corresponden a la posición de dominio que ocupa el 

actor en el sistema organizado —el estado en el sistema internacional— con base en sus 

capacidades materiales, la percepción propia sobre sus capacidades y la aceptación de 

los otros de esa posición, lo que genera una jerarquía. En el escenario internacional, los 

roles principales son “novato”, “estado pequeño”, “estado grande” y “gran potencia”304; y 

en el escenario regional, son “estado pequeño”, “potencia secundaria o media” y 

“potencia regional”305. Los roles auxiliares están bajo el marco del rol principal —como 

si esta fuera un molde— porque sólo son posibles si se cumplen unas condiciones 

materiales y sociales, y que son ilustrados con ejemplos de la tipología de Holsti306 como 

“mediador” o “líder regional”.   

Las expectativas del rol son “normas, creencias o preferencias que conciernen 

a la representación de un actor en un rol”307. Conllevan expectativas de quien ocupa el 

rol sobre la conducta apropiada, expectativas de otros quienes desarrollan roles 

complementarios u opuestos, y expectativas de terceros quienes envían señales de lo 

que consideran apropiado según la posición que se ocupa en el sistema308. 

Si las expectativas son propias se denomina concepción del rol. Cuando 

Holsti309 introdujo la idea de concepción de rol, la acotó a los estados, pero hoy en día 

otros teóricos han ampliado su alcance a otros actores internacionales310. Según 
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Harnisch311, la concepción del rol conlleva lo que Wendt312 denomina identidad social, ya 

que el actor contempla su posición frente a otros y es inherentemente debatida, por 

ejemplo, al interior de un estado, pero también al contrastarse con las expectativas de 

otros actores lo que limita las opciones de elección de comportamiento y en ocasiones, 

la propia existencia. La concepción del rol toma la forma de afirmación sobre la función 

de un país o de cuáles deberían ser sus comportamientos internacionalmente. Esta se 

apoya en la historia, en la memoria, en la socialización, en las narrativas que conforman 

la identidad. 

La concepción del rol es distinta de lo que es el comportamiento en sí y que ha 

sido la variable dependiente de los estudios causales de la teoría del rol. Para enfatizar 

la distinción, se lo llama desempeño del rol o representación del rol (role-performance 

o role-enactment) dado que el comportamiento puede desviarse de las expectativas de 

rol. Thies313 indica que es el modo en que un actor representa un rol en una situación 

social después de haberlo elegido. Un actor puede desempeñar varios roles 

simultáneamente o situacionalmente como los identificados en la tipología de Holsti314 u 

otras tipologías no tan extensas315. La calidad de la representación depende del número 

de roles que tenga el individuo, el esfuerzo que exija cada rol y el tiempo gastado en ese 

rol frente a otros roles. 

Cuando un actor desempeña varios roles que pueden resultar contradictorios o 

cuando su concepción del rol difiere mucho de las expectativas del rol de otros puede 

enfrentarse a un conflicto de rol. Ante este panorama, los actores trazan escenarios 

del rol o pronósticos de cómo los eventos se desarrollarán al elegir un determinado rol 

y pueden emprender distintas estrategias para enfrentar el conflicto316: I) la mezcla de 

roles en el comportamiento haciéndolos indistinguibles, II) la interpenetración de roles 
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sin que se fusionen en lo comportamental, III) la alternación de los roles y IV) la atribución 

de un rol al otro (altercasting), que hace referencia a la idea de asignar a los otros un rol 

complementario al que uno desea realizar, asumir que el otro ya tiene ese rol 

complementario, o desempeñar un rol que reoriente las expectativas de los otros, 

intentando persuadirlos. En otros términos, el altercasting es manipular las señales para 

influir en la definición del otro sobre la situación. 

En el proceso interactivo en el que está inmerso el actor decide desempeñar uno 

o varios roles, identificando o creando el que le resulta apropiado en la estructura social, 

analizando su posición en ella y la de otros317. Esa identificación o creación es lo que en 

teoría del rol se denomina ubicación del rol (role-location/role-taking o role-making —

según se subraye que el actor acepta un rol asignado por otros o crea un rol desafiando 

las expectativas preexistentes—). Conlleva una dinámica de negociación entre actores 

en el que cada uno busca adoptar un rol para lograr unos objetivos. 

En el trazado de líneas entre la teoría del rol y el constructivismo, Thies318 señala 

que la teoría del rol tiene su propio modelo de identidad social basada en tres 

dimensiones: estatus, valor y participación. El estatus “es la posición en la estructura 

social y los deberes, derechos y poder asociados a ella”319, que genera una serie de 

expectativas sobre el rol. El valor se refiere a “cómo otros actores evalúan el desempeño 

del rol del actor”. Y la participación se refiere al concepto de pertenencia a un grupo y al 

grado de involucración en él. Como se observa es una idea de identidad entendida dentro 

de la interacción social, que permite analizar los cambios y sus efectos mutuos en el rol 

y en la estructura.  

Algunos conceptos en la teoría del rol han sido desarrollados precisamente para 

referirse al cambio en los roles y en su desempeño. Harnisch320 expresa que un actor 

puede cambiar su rol tanto a través de un proceso de adaptación del rol como de 

aprendizaje. La adaptación del rol revela cómo un actor puede cambiar sus 
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instrumentos, tácticas y estrategias al desempeñar un rol. Es decir, modificando incluso 

el modo en que usa sus instrumentos (tácticas) o cambiando su forma de percibir un 

problema (estrategia). Sin embargo, esa adaptación no lleva a que los objetivos del rol 

cambien ni tiene efectos constitutivos en el actor, lo que se podría interpretar en términos 

de que no modifica ni su idea del papel que debe desempeñar ni la identidad que nutre 

esa idea. 

El aprendizaje, en cambio, contempla el cambio de creencias por otras o el 

desarrollo de nuevas creencias, preferencias y comprensiones con lo que cambia el rol 

y la identidad  

Cuando el rol cambia, el aprendizaje puede suceder a través del proceso de 

“altercasting” que ya hemos señalado, de persuasión normativa cuando a través de 

una interacción lingüística se evalúa qué roles son apropiados en una situación de 

incertidumbre con el fin de conseguir un consenso social o de socialización, cuando 

para formar parte de la comunidad internacional se internalizan sus demandas y se 

adopta un rol321. Valga indicar que pese a ser procesos distintos, en el proceso del 

“altercasting” en el caso de que toda la comunidad internacional esté de acuerdo con el 

rol que se intenta asignar, puede ser socializante. 

Algunos factores que influyen en el cambio de roles son el cambio de liderazgo, 

cambio en los grupos de interés nacionales, por iniciativa de unos emprendedores 

políticos, por crisis y por grandes cambios culturales322, algo que también está 

relacionado con los factores que podían generar cambio en las identidades como se vio 

antes. 

Un modelo general en el que se observan los distintos elementos, señalados en 

este apartado, interactuando es el de Thies323 denominado “Juego de socialización”. Este 

modelo visual constituye una clara representación de cómo los actores negocian qué 
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roles y contra-roles son apropiados lo que influye finalmente en sus conductas en política 

exterior y muestra, cómo el sistema internacional se mantiene o cambia a la luz de las 

elecciones de sus actores. Thies324 entiende la socialización como el proceso de 

negociación sobre el rol que asume el actor en el sistema. Por tanto, y pese a que la 

ilustración que ofrece es la del proceso de negociación de un actor que emerge en el 

sistema internacional (la emergencia del Estado de Israel), su modelo se aplica a 

cualquier estado que ya es miembro y que en un momento debe o quiere adoptar un rol, 

por lo que se equipara la socialización a la ubicación del rol.  

En este proceso de socialización o ubicación del rol, los estados tienen distintos 

roles principales o constitutivos que aquí se pueden explicar más detalladamente: Los 

estados novatos son los que emergen en el sistema y sufren una presión socializante 

para aceptar ciertos roles auxiliares e imitar el comportamiento de otros. Los estados 

pequeños son los que presentan más roles auxiliares que los novatos, tienen mayor 

conciencia de sus capacidades e identidad e intentan lograr roles adicionales a los 

adscritos por otros. Los estados grandes presentan mayores capacidades y roles 

auxiliares que los anteriores estados y asumen la función de socializarlos si se 

encuentran en su región. No obstante, éstos siguen siendo socializados por las grandes 

potencias. Las grandes potencias son los estados con mayor cantidad de roles 

auxiliares. Están sujetos a la influencia socializante de otros miembros, pero por sus 

capacidades pueden forzar que su elección de rol se ejecute incluso en contra del 

parecer de otros. Es así como se crea una jerarquía en la que unos estados toman 

funciones socializantes sobre estados socializados. En esta línea, Thies325 consideran 

que según los roles principales no sólo se desarrollan más o menos roles auxiliares, sino 

que hay algunos de estos últimos reservados sólo a las grandes potencias como el 

liderazgo regional o el ser un protector regional, debido a que el enfoque en la agencia 

no niega que existan constricciones estructurales. En este trabajo, quiero poner a prueba 

las limitaciones que impone esa estructura y observar si los roles al ser definidos en una 

negociación entre actores pueden ser definidos de distintas maneras permitiendo que un 

actor, por ejemplo, pequeño pueda ejercer un rol de liderazgo rutinario —un liderazgo 
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menos visible— o un liderazgo específico en unas determinadas condiciones. Por tanto, 

se pondrá a prueba si se puede desafiar lo que establece el rol principal. 

Ahora bien, el “juego de socialización” de Thies326 inicia cuando la audiencia 

determina si un rol es apropiado o no para el actor (1) en el que nos interesamos, 

valorando sus capacidades y estatus en la estructura internacional y a quien envía 

señales. Si el rol es apropiado, el actor (1) puede decidir adoptarlo o no. En caso de 

decidir no adoptarlo, la audiencia no responderá, pero presionará para que lo adopte en 

el futuro. En caso de adoptarlo, miembros de la audiencia —que se ven afectados porque 

asumen roles opuestos o roles complementarios— se vuelven socializantes (2) y 

responden aceptando la decisión del actor (1) y premiándolo por seguir los imperativos 

de la estructura —con lo que la interacción termina— o rechazando la decisión, lo que 

genera disonancia o conflicto en el actor (1). Ante la disonancia, el actor (1) responde de 

una de las siguientes formas: I) Fuerza: usa sus capacidades para modificar la estructura 

y así poder adoptar el rol. II) Extinción: cambia sus creencias esperando dejar de desear 

ejercer el rol. III) Determinación: decide que el rol sí es adecuado para él lo que lleva a 

una negociación con el socializante (2) o al estancamiento. IV) Rechazo del rol: decide 

que no desea el rol y se adapta al gusto del socializante (2). Esto se puede observar 

mejor en la Gráfica 1 donde he incorporado estos insumos al modelo teórico propuesto. 

Si el rol es considerado como no apropiado por la audiencia, el actor (1) puede 

nuevamente abandonarlo o adoptarlo. En este último caso, el actor (1) recibiría la 

aceptación de los socializantes (2) quienes habrían cooperado con este a costa de ser 

castigados por otros en el futuro; o recibiría el rechazo de los socializantes (2) lo que 

lleva nuevamente a que el actor (1) responda con la fuerza, extinción, determinación o 

rechazo del rol. 

En su trabajo, Thies327 indica que la interacción que representa su trabajo puede 

empezar con la acción, no de la audiencia, sino de otros socializantes, por ejemplo, 

cuando quieren iniciar un proceso de “altercasting”. Esto muestra que lo relevante del 

modelo, no es que el origen y fin de la interacción sean los mismos actores propuestos, 
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sino que sirve cómo una guía para analizar las numerosas interacciones que surgen en 

el escenario internacional en torno a la adopción de roles. 

En síntesis, este aparato conceptual así como los modelos que surgen en torno a 

él permite desarrollar un estudio sistemático de la política exterior y las relaciones 

internacionales al llamar la atención en una serie de pasos: la exploración de factores 

que influyen en la política exterior, el impacto de esos factores, el estudio de las 

características de las concepciones de rol, el estudio de las características del 

desempeño del rol, el estudio de la toma de decisiones que realizan los actores en torno 

a su rol en medio de la interacción social y finalmente, la concordancia entre las 

concepciones de rol y el desempeño de rol328. 

 

4. Aplicación de la teoría del rol a América Latina 

Los desarrollos “intermitentes” como dirían Wehner y Thies329 de la teoría del rol 

han ido acompañados de estudios de casos que los ilustraban. Estos estudios se centran 

en lo que se podrían considerar estados fuertes, entre los que normalmente no sitúan a 

los países latinoamericanos. Uno de los motivos podría ser la dificultad para acceder a 

cierta información como aduce Holsti330 al señalar que su muestra de discursos sobre 

política exterior tiene una importante laguna en cuanto a esta región —exceptuando 

Brasil y Cuba—: “Reportes publicados sobre discursos sobre política exterior, ya sea en 

los principales periódicos, ya sea en informes de los gobiernos, son raros, y los que hay 

son extremos en sus generalizaciones o especificidad”. Con ello, se refiere que las 

declaraciones las encuentran vagas y sin significado, por ejemplo, cuando lee “apoyar la 

paz” o que el país debe enfocarse en problemas de naturaleza comercial. No obstante, 

esto puede ocultar en realidad el convencimiento de que la política exterior que se debe 

estudiar es la de estados fuertes, porque los demás estados al ser inestables 

económicamente y políticamente no pueden realizar una política exterior efectiva más 
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allá de la retórica que moviliza masas, más allá de los objetivos de desarrollo y 

suficientemente constante como para superar las soluciones cortoplacistas. 

Sofiane Sekhri331 quien con su trabajo asume el reto de evaluar la efectividad de 

aplicar la teoría del rol en “países del tercer mundo”, recoge igualmente obstáculos 

aducidos para el estudio de la política exterior en estos países. Agregando a lo ya 

expuesto, en primer lugar, se apunta el presidencialismo de los sistemas políticos y la 

falta de institucionalización de la política exterior desarrollada por una burocracia formada 

que permita que las decisiones en esta área no dependan de quién ostenta el poder. En 

segundo lugar, la situación en la que algunos estados estén más preocupados por sus 

situaciones internas que externas. En tercer lugar, la dependencia de una periferia de los 

países industrializados enfatiza la peor posición en la que estos estados pueden negociar 

internacionalmente, así como la necesidad de ciertos recursos para desarrollar 

determinados roles algo que Sekhri332 ilustra al señalar que un país experimenta un 

conflicto de rol cuando, por un lado, quiere ejercer un rol antiimperialista, pero, por otro 

lado, depende de ayuda financiera de las grandes potencias. En cuarto lugar, la 

utilización de discursos para analizar los roles que un estado desea ejercer en política 

exterior puede llevar a equívocos si estos son principalmente instrumentalizados para 

legitimar un régimen. Y en último lugar, las percepciones, en sus términos, “irracionales” 

de algunos países que no consideran los recursos y capacidades necesarias para ejercer 

determinados roles. 

Es posible que muchos de estos obstáculos existan en América Latina, sin 

embargo, como expone Sekhri333, “no son obstáculos que sólo existan en los países del 

tercer mundo”. Como se ha señalado en el modelo de “juegos de socialización”, cualquier 

estado incluso las grandes potencias pueden tener una concepción de rol que luego sea 

juzgada por los demás como “irracional”. Del mismo modo, una gran potencia puede 

realizar discursos sobre roles poco genuinos para disfrazar otros roles que están 

ejerciendo, y el acceso a la información sobre política exterior de estos estados tampoco 

es sencilla, sobre todo, si conlleva aspectos de seguridad nacional. Adicionalmente, el 
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presidencialismo de algunos regímenes, si bien puede resultar poco deseable para 

generar una política exterior constante, en cuanto a lo académico no tiene por qué ser 

un obstáculo ya que los estudios de la teoría del rol enfocados en el líder pueden ser 

aplicados, sin descartar por ello el estudio de otros actores en el ámbito nacional. Por 

tanto, no es justificable la escasez de estudios de teoría de rol desarrollados sobre 

América Latina en los últimos años. Entre los trabajos que podemos mencionar están los 

de Thies334, Wehner335, Martin Egon y Feliciano de Sá Guimarães336 y Amy Below337. 

El trabajo de Thies338 constituye una invitación a los académicos que trabajan 

política exterior latinoamericana a incorporar la teoría del rol como marco de análisis. 

Para ello, el autor rastrea las dimensiones en torno a las que ha girado la política exterior 

de la región para observar los tipos de concepciones de rol que puede haber y sus 

fuentes de origen. A partir de fuentes secundarias, Thies339 concluye que la política 

exterior gira en torno a tres ejes: pro-centro/anti-centro, autonomía/dependencia y 

economía/política. El eje pro-centro/anti-centro se refiere al grado de amistad u hostilidad 

que se guarda con el centro global o potencias. El eje autonomía/dependencia se refiere 

a la capacidad que tiene un estado para desarrollar una política exterior de forma 

independiente a las influencias internacionales. Y el eje economía/política señala si los 

decisores se centran en asuntos económicos o políticos-diplomáticos en sus relaciones 

exteriores. Según un estado se sitúe en estos ejes, tenderá a escoger unas u 

concepciones de rol. Tomando la tipología de roles de Holsti340 y su idea de que hay 

roles que generan una mayor participación internacional que otros, Thies341 los clasifica 

según los ejes pro-centro/anti-centro y autonomía/dependencia, considerando a los roles 

asociados a la autonomía como más activos y exigentes de capacidades por lo que 
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serían ocupados por estados más grandes, mientras considera a los roles asociados con 

la dependencia, más pasivos y menos exigentes de capacidades manifestando su 

hipótesis de que serán ejercidos por los estados pequeños.  

Adicionalmente, Thies342 identifica posibles fuentes de las concepciones del rol, 

así como actores con los que se debe negociar a la hora de adoptar un rol (ubicación del 

rol). Entre las fuentes que influyen en las concepciones del rol figuran la dependencia 

económica, la inestabilidad política interna, la ideología del líder/partido/régimen, la 

presión e influencia de Estados Unidos, la distribución internacional de poder, la historia 

de influencia del centro y dependencia de él, deseo del líder por prestigio personal y 

nacional. Como se extrae de esto, se asigna a Estados Unidos un rol de “otro 

significativo” que socializa a los estados latinoamericanos, pero también se atribuye a 

Brasil un rol similar cuando se concibe como otro hegemón regional. 

Thies343 quien ilustra su clasificación de la tipología de Holsti344 en el caso de 

Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez, llega a la conclusión de que a la teoría del 

rol también le interesa ser aplicada en América Latina porque su situación puede revelar 

nuevos aspectos de reflexión. Entre ellos, el efecto que tiene el presidencialismo en la 

difuminación de fronteras entre los roles de un líder y los roles de un estado como en el 

caso de Chávez quien no se distingue a sí mismo del pueblo; y la constatación de que 

así como la política exterior no tiene una frontera inquebrantable con la política nacional 

—diagnosticando una realidad en términos de la otra—, los roles de un estado pueden 

tener aspectos duales —dimensiones internas y externas—, algo que no suele ser 

considerado bajo la teoría del rol. 

El trabajo de Wehner345 parte del interaccionismo simbólico que considera que 

ejercer un rol, no es algo que depende de uno mismo o de la estructura sino también de 

los actores con los que se interactúa. Esto permite un trabajo singular en el desarrollo de 

la teoría del rol porque en lugar de poner el foco de estudio en el actor que ejerce un rol, 

lo pone en los “otros” significativos y en sus percepciones o expectativas del rol del actor, 
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con el fin de destacar la importancia de los “otros” en el desempeño de los roles del yo. 

Su objetivo es el estudio de las percepciones de las potencias secundarias de América 

del Sur —Argentina, Chile y Venezuela— sobre Brasil como potencia regional y que tiene 

aspiraciones de ser potencia mundial. Para ello, utiliza métodos interpretativos sobre las 

declaraciones gubernamentales y entrevistas con oficiales y altos mandos que contrasta 

con fuentes escritas. El autor constata que la concepción de estos estados sobre qué es 

la región influye en su interacción, así como que las identidades regionales son usadas 

de forma estratégica a través de los roles para poner en cuestión el surgimiento de Brasil 

como potencia regional. 

Egon y Guimarães346 interesados en las interacciones por las que se construyen 

liderazgos regionales y el papel que juegan las identidades en esas interacciones, 

estudian el liderazgo brasileño como un rol que no depende sólo de factores materiales, 

sino que depende también de las identidades de los actores con los que Brasil interactúa. 

Utilizando conceptos procedentes de la teoría del rol como la idea de que el desempeño 

de un rol por un actor depende de los roles que ejercen otros, ponen a prueba la hipótesis 

de que el rol de liderazgo de Brasil depende de su interacción con otros países y de las 

expectativas, reacciones y características de estos últimos incluso si son estados 

pequeños. Para lograr este objetivo, Egon y Guimarães347 analizan dos momentos de 

crisis en América del Sur en las que estaban involucrados estados pequeños: La Guerra 

del Cenepa entre Ecuador y Perú en 1995, episodio en el que Brasil ejerció como 

mediador; y la denominada Crisis del Gas de 2006 que hace referencia al proceso de 

nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia, lo que generó ciertos pleitos entre el 

Estado boliviano y la empresa brasileña Petrobras, lo que a su vez agitó la opinión pública 

brasileña que demandaba fuertes acciones de su Gobierno. El análisis del caso de la 

Guerra del Cenepa para los autores constituye un ejemplo de cómo dos estados 

pequeños pueden tener expectativas positivas ante el liderazgo brasileño y esto puede 

impulsarlo a adoptar ese rol pese a su propia reticencia a hacerlo. Mientras que el caso 
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de la Crisis del Gas, señala cómo un estado como Bolivia puede generar un discurso 

negativo sobre el liderazgo brasileño, denominándolo imperialista, con el fin de mejorar 

su propia posición de negociación. Este último caso, permite observar cómo en la 

interacción Brasil opta por adoptar una postura más bien débil ante la nacionalización 

para no socavar la aspiración de Brasil a ser representante de los países en desarrollo. 

Estos análisis permiten concluir que los estados pequeños pueden atribuir identidades 

positivas o negativas a Brasil de un modo que afecta a su rol como líder regional y, por 

tanto, que el rol de liderazgo es algo contingente a las expectativas no sólo de potencias 

secundarias como señala Wehner348 sino también de estados pequeños. 

Adicionalmente, muestra la importancia de los estados pequeños en las dinámicas 

internacionales y regionales.  

El trabajo de Amy Below349 usa la teoría del rol para estudiar la decisión de ratificar 

el Protocolo de Kyoto por México, Argentina y Venezuela. En primer lugar, realiza un 

análisis de las concepciones de rol nacional que manejan sus líderes a partir de sus 

discursos ante la Asamblea General de la ONU y analiza cómo se ejercen esos roles 

para ver si son congruentes. Y, en segundo lugar, analiza los factores individuales, 

domésticos e internacionales que influyen en las concepciones del rol que tienen los 

líderes. Los resultados de su trabajo, por un lado, muestran que la teoría del rol se aplica 

al contexto latinoamericano y a áreas de política exterior como puede ser la ambiental y, 

por otro lado, que las concepciones del rol están influidas por condiciones económicas, 

preocupación por la reputación internacional y la identidad nacional pero su impacto está 

determinado por el modo en que los líderes interpretan esas condiciones. Below350 aporta 

con su trabajo cómo tres países distintos latinoamericanos pese a estar bajo la misma 

esfera de influencia de Estados Unidos respondieron de distintas formas a su solicitud 

de compromiso voluntario para pagar por las emisiones de carbono, y, por ende, señala 

que, aunque la estructura influye, los agentes tienen peso en las decisiones que se 

toman. Asimismo, expone cómo en un contexto internacional en que hay actores 

poderosos —China, Estados Unidos, Rusia, UE—, el escenario multipolar está abierto a 
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Regional Power. Foreign Policy Analysis, 0, 1- 21. 
349 Below, Amy (2015) Environmental Politics and Foreign Policy Decision Making in Latin America: Ratifying the Kyoto Protocol. 
NY: Routledge. 
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proponer nuevos roles y reinventar así, las identidades. Finalmente, la autora agrega 

que, en la región, dada su cultura política de fuerte presidencialismo y debilidad 

institucional, los presidentes tienen más espacio de toma de decisiones que en otros 

países y hace que el peso de sus concepciones de rol sea mayor, pero no son ajenos a 

las condiciones que les rodean. 

Los trabajos de Thies351, Wehner352, Egon y Guimarães353 y Below354 exponen un 

campo amplio de investigación que se puede realizar para comprender las relaciones 

internacionales latinoamericanas a través de la noción de rol como nexo entre la 

identidad y la política exterior pero también con el fin de aportar a la teoría del rol a partir 

de las experiencias latinoamericanas. En este trabajo en concreto, analizamos cómo la 

organización regional de UNASUR transforma a los estados involucrados en ella y a las 

acciones que estos realizan, influyendo en los roles y a más largo plazo, en las narrativas 

identitarias que se emplean en la región. Pero adicionalmente, damos importancia a los 

países pequeños, a los que en las relaciones internacionales y en las dinámicas de 

integración regional como han apuntado Egon y Guimarães355, se les da poca 

importancia.  

Recientemente, han surgido autores que como yo plantean la utilidad de la teoría 

del rol para aproximarse al estudio de la política exterior de los países pequeños, sin 

embargo, no son países latinoamericanos. Son los casos de Gigleux356 que estudia 

países pequeños europeos y Herbut357 que estudia la política exterior de Georgia y de 

                                                           
351 Thies, Cameron G. (2014) Role Theory and Foreign Policy Analysis in Latin America, Foreign Policy Analysis, 0, 1- 20. 
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Moldavia. De estos estudios destacamos que la idea de pequeñez del estado y los roles 

asociados a ello, varían de unos países a otros y por eso, es necesario indagar en cómo 

se conciben pues eso influye en sus acciones. El trabajo de estos compañeros soporta 

la relevancia de esta investigación que planteo y muestra que formo parte de una 

tendencia en crecimiento a contribuir teórica y empíricamente. 

 

IV. Precisiones metodológicas 

 

1. El método de estudio y la metodología: Estudio de caso único y 

process tracing 

El método de estudio en esta investigación es el caso de estudio único –within-

case analysis— y la metodología es el process tracing con un enfoque interpretativista. 

La realización del process tracing no sería posible sin otras técnicas como el análisis de 

contenido, la realización de entrevistas y el análisis de fuentes secundarias 

especializadas. Los trabajos de la nueva fase de la teoría del rol están haciendo uso de 

los estudios de caso y de metodologías como las que usaré en este trabajo. Un ejemplo 

de ello es el trabajo de Amy Below358. No obstante, no he hallado dentro de la teoría del 

rol una utilización transparente al lector del process tracing lo que da la impresión de que 

los autores interpretan el process tracing como una crónica o análisis histórico a partir de 

evidencia para dar luz cómo sucedió un evento captando su complejidad, pero sin el 

apoyo teórico que es una guía fundamental según George y Bennett359. Tampoco he 

hallado ninguna aplicación interpretativista del process tracing en los trabajos de teoría 

del rol, que sería mucho más congruente con su intención de unir el Análisis de Política 

Exterior con el constructivismo, y aún menos en lengua castellana. Es por ello que se 

hacen a continuación precisiones metodológicas que considero que pueden ser 

interesantes a otros interesados en estas metodologías. 

                                                           
358 Below, Amy (2015) Environmental Politics and Foreign Policy Decision Making in Latin America: Ratifying the Kyoto Protocol. NY: 
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El método de caso de estudio permite contrastar hipótesis descriptivas y 

explicativas sobre fenómenos, eventos o comportamientos que nos interrogan y que no 

encajan con una serie de expectativas teóricas o de conocimiento convencional360. Para 

ello, se realiza un examen detallado de esos fenómenos, eventos o comportamientos, 

con el fin de obtener respuestas e intentar generalizar a casos similares y que pertenecen 

a una misma clase de fenómenos. Si bien en Relaciones Internacionales, los casos de 

estudio parecen estar delimitados espacialmente e incluso nacionalmente, no es que 

deba ser siempre así361. Partiendo de una concepción teórica, el investigador fija los 

límites espaciales —un estado, un movimiento, un colectivo, una persona— y temporales 

—un momento concreto o un periodo de tiempo—. Asimismo, las preguntas de 

investigación determinan el propósito del caso de estudio. Hay casos con fines 

descriptivos para hacer un análisis sistemático de los fenómenos, pero sin una intención 

teórica explícita, y hay casos con fines interpretativos y explicativos en el que buscan 

contrastar si las teorías abarcan este caso o deben ser refinadas. 

Los estudios de caso tienen una alta validez conceptual ya que nos permiten 

identificar los indicadores que mejor representan los conceptos teóricos que buscamos 

analizar y observar si actúan. En Ciencias Sociales, nuestros conceptos como pueden 

ser democracia o poder son complejos de medir, tanto así que cuando se hace un estudio 

estadístico se parte con un estudio de caso para explorar variables relevantes, intentar 

definirlas y refinar conceptos. Además, el estudio de caso permite no omitir factores 

contextuales que hacen que la relación entre dos objetos de análisis —o en otras 

terminologías un input y un output o una variable independiente y otra dependiente—

haya sido de una forma y no de otra en un mundo en el que existe equifinalidad y 

multifinalidad. La equifinalidad remite a la idea que no hay solo un mecanismo o proceso 

por el que esos dos objetos de análisis se han relacionado, sino que pueden ser múltiples 

y todos haber dado el mismo resultado362. La multifinalidad hace referencia a que un 
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mismo mecanismo o proceso entre esos dos objetos de análisis al darse en contextos 

distintos, genera resultados distintos363. Por tanto, es tarea de la investigadora saber bien 

cuál ha sido el proceso concreto o mecanismo por el que dos objetos de estudio 

estuvieron o están relacionados y enmarcarlo bien en su contexto geográfico y temporal.  

Dentro de los casos de estudio, hay distintas metodologías. Una de ella es el 

process tracing o rastreo de procesos para los estudios de caso únicos —within-case 

analysis—, que ha suscitado gran interés en el estudio político en los últimos años364. El 

process tracing surge en la psicología cognitiva entre los años sesenta y setenta del siglo 

XX, para examinar los procesos mentales que daban lugar a un comportamiento. Su 

paso a la Ciencia Política y Relaciones Internacionales se da con Alexander George 

quien en 1979 usó el término para señalar una metodología que sirve para abrir las cajas 

negras entre dos objetos de estudio relacionados y examinar los pasos intermedios del 

proceso que los relaciona y así inferir cómo el proceso tuvo lugar y cómo se generó el 

resultado de interés365.  

En un lenguaje positivista —porque es el marco epistemológico en el que 

principalmente se está desarrollando el process tracing— diríamos que teniendo una 

variable dependiente que nos interroga, se realiza un estudio sistemático sobre un 

plausible nexo de esta variable con otras independientes y cómo es ese nexo, en el que 

pueden existir muchas variables interviniendo366. Es así que George y Bennett367  

introducen la idea de que el process tracing estudia los “mecanismos causales” entre 

variables que son los “procesos físicos, sociales o psicológicos por los que los agentes 

con capacidades operan, pero sólo en condiciones y contextos específicos para transferir 

energía, información y cosas a otra entidad afectada en formas que persisten hasta que 

el subsiguiente mecanismo causal se pone en marcha”. Un mecanismo causal opera en 

ciertas circunstancias e interactúa con otros mecanismos. Por tanto, en ocasiones puede 
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ser un mecanismo necesario, pero no suficiente368 para que se produzca un resultado. 

Esto hace que el mecanismo no sea meramente una serie de factores intervinientes que 

conducen una “fuerza causal” de una variable independiente a una dependiente, sino 

que es un sistema de partes que aportan nuevas propiedades369. Agregan, sustraen o 

alteran de algún modo el proceso y, por tanto, hay que distinguir de aquello, que apenas 

visibiliza un proceso, pero no lo altera370. 

La investigadora hipotetiza un mecanismo causal como una secuencia temporal 

de eventos de los cuales busca indicadores o piezas diagnósticas de evidencia con el fin 

de analizar su existencia y su relación con otras piezas que conectan un factor con un 

resultado final371. Asimismo, estudia las condiciones en que ese mecanismo funciona y 

pregunta el contra-factual: ¿sin este mecanismo, el resultado habría sido igual o 

distinto?372. Es así, como de una lista de causas posibles, la investigadora intenta 

quedarse con las causas con mayor soporte empírico. Es importante señalar que el 

mecanismo no es necesariamente lineal ni sencillo, sino que puede ser circular y que el 

resultado tenga efectos de retroalimentación en los factores iniciales causales. Ante esto, 

la endogeneidad es enfrentada generando un diseño de investigación que ponga en 

paréntesis temporalmente uno de los cursos373. 

Las piezas diagnósticas de evidencia se extraen a partir de otras técnicas como 

el análisis de archivos, memorias, declaraciones y discursos; entrevistas; cuestionarios 

o encuestas, entre otros y dependen del conocimiento previo teórico y sobre el caso que 

tiene el investigador. El marco teórico ayuda a operativizar conceptos y a señalar cómo 

pueden estar asociados, en un estudio iterativo que a veces conjuga inducción con 
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deducción. Una evaluación inductiva se utiliza, sobre todo, cuando los procesos están 

poco teorizados mientras que una evaluación deductiva se realiza sobre todo cuando se 

intenta contrastar si una teoría da una explicación exacta de un caso374. 

Una parte fundamental del process tracing es que intenta combatir el sesgo 

confirmatorio del autor por la hipótesis que es de su interés. Como señala Mahoney375,  

“una buena explicación para un resultado no sólo construye un caso para la hipótesis de 

interés, sino que revela problemas de las hipótesis rivales que representan explicaciones 

contradictorias para ese resultado”. Para ello, se presta una atención explícita a hipótesis 

alternativas, señalando qué debería ocurrir en el caso si éstas fueran ciertas376. 

Schimmelfenning377 sugiere analizar sobre todo la parte más polémica o debatida entre 

teorías alternativas y ver cómo encaja el caso en ellas por lo que habrá que entender las 

diferencias cruciales entre éstas. George y Bennett378 indican que puede resultar que 

algunas hipótesis alternativas resulten complementarias, lo que más que un óbice tiene 

que ser visto como una oportunidad para seguir enriqueciendo el corpus teórico de la 

disciplina. Es entonces, desde esta visión en que se deben tener en cuenta alternativas 

a los mecanismos propuestos que se ponen a prueba en un estudio, pero siendo capaces 

también de saber si son contradictorios o si complementan el mecanismo propuesto.  

El process tracing conlleva un trabajo intensivo en tiempo y cantidades de 

información necesarias y lleva a teorías de rango medio379, para lo que hay que identificar 

además las condiciones en que unas variables actúan y tratar de extrapolar a otros casos 

mientras que formen parte de una categoría de casos. Si bien, esta metodología en la 

actualidad utiliza un lenguaje más cercano a las perspectivas positivistas intentando 

encontrar el nexo causal entre una variable independiente y una dependiente, también 

se puede ser realizar con un enfoque más interpretativista, que busque nexos 
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constitutivos. Según Vennesson380, desde este enfoque el estudio es más rico porque se 

aspira no sólo a ver por qué sucede algo sino cómo sucede, el contexto en el que sucede, 

las razones que aportan los agentes para sus comportamientos y, por tanto, también 

estudia la relación entre las ideas y creencias con los comportamientos. Sin embargo, el 

trabajo más iluminador sobre cómo se puede realizar un process tracing interpretativo y 

dentro de una perspectiva constructivista es el de Stefano Guzzini381. Guzzini se 

pregunta en su trabajo por la paradoja de que con el fin de la Guerra Fría —un hecho 

que el realismo no pudo predecir— en algunos países europeos en lugar dar lugar a 

narrativas lockeanas de cooperación o kantianas de acción colectiva, resurgieran formas 

clásicas de pensamiento geopolítico ligadas al realismo con fuerte impacto de un 

determinismo material y darwinista.  

Al igual que otros autores que han aplicado el process tracing, Guzzini382 busca 

abrir la caja negra que pone en relación el fin de la Guerra Fría con el regreso de la 

geopolítica, pero encuentra que el comienzo del proceso no es neutral. Un evento como 

el fin de la Guerra Fría no es igual para todos los actores. Los eventos internacionales 

tienen distintos significados en cada estado porque son interpretados en el marco de los 

discursos identitarios de política exterior existentes y, por tanto, para cada país es como 

si sucedieran distintas “Guerras Frías”. Esto daría lugar a respuestas diferentes al mismo 

evento y hace que la interpretación de un evento sea clave para entender los procesos 

por los que los eventos pueden detonar cambios. Esto hace que las preguntas deban 

formularse de tal modo que preguntemos cómo fue posible que un evento internacional 

diera lugar a un resultado y no a por qué dio lugar a ese resultado383. 

En resumen, el primer cambio que hace Guzzini384 es considerar como input o 

variable independiente —que detona un mecanismo o proceso— no a un evento sino a 

la interpretación de éste según los marcos ideacionales e identitarios de un actor y que 

lo puede llevar a revisar las concepciones que tiene de sí mismo y de sus roles 

                                                           
380 Vennesson, Pascal (2008) Case studies and process tracing: theories and practices. En Donatella Della Porta y Michael Keating 
(Eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A pluralist perspective (pp. 223-240). Cambridge: Cambridge University 
Press. 
381 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press, p.5. 
382 Ibidem. 
383 Ibidem, p.60. 
384 Ibidem. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 127 

 

internacionales. Esta revisión que puede dar como conclusión que esas concepciones 

ya no son válidas y que deben ser redefinidas. Si esta es la conclusión, la interpretación 

del evento puede contribuir a una crisis identitaria, a tener problemas para explicar lo que 

está pasando en el mundo y a replantear cuál es el rol del país en el mundo. 

A este cambio, hay que agregar que Guzzini385 se aparta de una visión positivista 

del process tracing en el sentido de que no busca encontrar un patrón causal, siempre 

regular, que derive en una ley universal sino generar conceptos y tipos ideales dentro de 

un marco constructivista que no sean aplicados rígidamente a cualquier otro caso como 

si de leyes se trataran sino como base para abstracciones que puedan aplicarse a otros 

casos y eventos386. Su versión del process tracing, es de una metodología que no busca 

que llenemos el aparato teórico de una lista infinita de mecanismos entre elementos de 

estudio, sino que encontremos explicaciones interpretativistas, históricas y de muchas 

capas. Interpretativistas porque la realidad es reflexiva y no un conjunto de variables 

aisladas. Históricas porque la secuencia y el tiempo no son simples agregados que 

sumen varianza, sino que son un factor crucial. En nuestro estudio, por ejemplo, es 

posible que no sea lo mismo que un estado ostente una presidencia pro tempore al 

principio del proceso de construcción de UNASUR que al final de su construcción. Y 

finalmente, de muchas capas, porque un mecanismo puede estar influido por 

facilitadores, cada uno con su propia línea de evolución a distinto ritmo y con distinta 

lógica pero que pueden interactuar con el mecanismo en el periodo que el investigador 

analiza387. Es el caso que el autor empíricamente encontró que algunas de las hipótesis 

que inicialmente había barajado como hipótesis alternativas al mecanismo propuesto por 

él, vio que en realidad eran facilitadores que hacían posible el mecanismo en la línea de 

lo que George y Bennett388 consideraban posible.  

Es desde esta visión interpretativista, histórica y de muchas capas que se aborda 

mi investigación con el máximo rigor posible, pero con la consciencia de que la realidad 
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es multifactorial y reflexiva. Optar por una metodología siempre es un resultado de 

interrogarse por la mejor vía para poder contestar las preguntas de investigación que se 

plantean. Siendo la pregunta cómo UNASUR está relacionada con los cambios de 

política exterior de Ecuador y considerando que la identidad, los roles y la interacción 

social son parte clave de su respuesta, por lo recién expuesto es concordante y 

pertinente el uso del process tracing para contestar esa pregunta. 

Los pasos para seguir esta metodología son constatar si han existido o no 

cambios en la política exterior de Ecuador tras la creación de UNASUR. Con el fin de 

lograr esto, analizo la política exterior de estos países entre 2007 y 2017, mi delimitación 

temporal, sin embargo, la debo contrastar con datos previos al 2007 —una década— 

para comprender si son cambios o no. A continuación se genera un modelo teórico sobre 

cuál puede ser el mecanismo que permita entender cómo UNASUR puede haber influido 

en esos cambios de política exterior y que se explicará en los siguientes apartados. 

En este punto es necesario señalar que la recogida de evidencia que sustenta 

empíricamente el modelo teórico presentado, se realiza a partir del uso de técnicas como 

el análisis de contenido y discursivos sobre documentos oficiales como son 

declaraciones oficiales de UNASUR, informes a la nación del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Ecuador, documentos legislativos como constituciones o leyes orgánicas 

ecuatorianas, planes de gobierno, discursos presidenciales o libros escritos por 

presidentes, cancilleres y altos funcionarios. Junto a esto, se extrae evidencia a partir de 

entrevistas realizadas a cancilleres, altos funcionarios ministeriales y de altos 

funcionarios de UNASUR. Esta información se triangula con la revisión de literatura 

especializada escrita sobre Ecuador y UNASUR y se complementa con datos de 

encuestas de opinión pública. 

La elección de estas técnicas responde a una reflexión de dónde extraer 

evidencia, pero también a la importancia que el lenguaje tiene en la interacción política. 

En ese marco, el análisis de contenido es una herramienta que a partir de textos permite 

hace inferencias válidas y extraer información sobre aspectos cognitivos, motivacionales, 
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sociales de unos agentes a partir de los textos389. Se atienden en ellos a la reiteración 

de contenidos como indicio de son contenidos salientes o más accesibles 

cognitivamente, la presencia de temas o no —porque también es importante interrogarse 

por qué no se dice algo—, la aparición de unas ideas acompañada a otras, el contexto 

en que son dichas o la fuerza con la que son dichas, por ejemplo, en la clase de adjetivos 

que se usa y finalmente, también atendiendo a significados implícitos como la ironía, el 

sarcasmo, el doble sentido390. Una vertiente más cualitativa del análisis de contenido es 

cercana a un análisis discursivo predicativo391 en el que se observa cómo un sujeto u 

objeto de interés es construido en términos de unas características determinadas o 

formas de actuar. 

Es así como observo, en cada fuente, unidades referidas a la identidad, al rol del 

país, los discursos sobre la política exterior, las ideas sobre UNASUR y el regionalismo, 

a la introducción o extracción de temas y políticas entre informes para ver cambios. Me 

centro en roles concretos —mediación, liderazgo, activo independiente, ejemplo—, sobre 

todo, tras comprender cuáles han sido los cambios de política exterior en Ecuador que 

definitivamente no hablan de un estado pasivo o reactivo. A partir de ello, observo qué 

tan representativas del texto son estas unidades, es decir si son cosas puntuales o 

representan al texto. 

Del mismo modo, la elección de la entrevista como técnica responde a la 

necesidad de conocer lo que un grupo de personas, muchas veces implicadas o 

cercanas a procesos de decisión y de interacción política ha percibido y pensado y a 

reconstruir una serie de eventos que forman parte de ese mecanismo teórico a investigar 

que difícilmente se podría reconstruir por otros medios. Un ejemplo de ello, es cuando 

podría revisar el acuerdo final de un proceso de mediación que daría una imagen de 

consenso cuando la entrevista puede señalar que el proceso por el que se llegó a ese 

acuerdo final fue más contestado de lo que sugería el resultado.  

                                                           
389 Drisko, James y Maschi, Tina (2016) Content Analysis. New York: Oxford University Press; Hermann, Margaret G. (2008) Content 
Analysis. En Audie Klotz y Deepa Prakash (Eds.) Qualitative Methods in International Relations. A Pluralist Guide (pp.151-168). New 
York: Palgrave Macmillan. 
390 Hermann, Margaret G. (2008) Content Analysis. En Audie Klotz y Deepa Prakash (Eds.) Qualitative Methods in International 
Relations. A Pluralist Guide (pp.151-168). New York: Palgrave Macmillan. 
391 Milliken, Jennifer (1999) The Study of Discourse in International Relations: A Critique of Research and Methods. European Journal 
of International Relations, Vol. 5 (2), 225-254. 
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En términos generales, en este trabajo existe un compromiso de no utilizar la 

entrevista como mera ilustración sino como un medio para recoger evidencia guiada por 

la pregunta de investigación como sugieren Kay y Baker392 que debería hacerse. Abrazo 

esta técnica, siendo consciente también de sus limitaciones. Los entrevistados, sobre 

todo al dedicarse a la política, pueden intentar magnificar o minimizar su rol en un 

proceso o tener sesgos y olvidos por el paso del tiempo desde el evento. Por ello, procuro 

que la información se triangule con otras fuentes.  

Finalmente, es necesario explicitar que las entrevistas realizadas en esta 

investigación no se basan en un muestreo probabilístico que permita hacer inferencias 

de una muestra a una población más grande, sino que son, intencionalmente, entrevistas 

no probabilísticas393, en las que se seleccionan los actores por su conocimiento y 

experiencia de los procesos que busco reconstruir y de las variables cuya posible 

relación procuro entender. Por tanto, en este trabajo las entrevistas son realizadas 

principalmente a cancilleres y altos funcionarios sin que sea óbice para que, en 

ocasiones, acuda a otras fuentes provenientes de académicos y actores sociales. 

 

2. La construcción teórica y metodológica del “Mecanismo de 

redefinición de los roles internacionales”. 

Como ya se señaló, Guzzini394 realizó un trabajo para contestar por qué el 

acontecimiento del fin de la Guerra Fría había llevado a un retorno de un pensamiento 

geopolítico clásico en varios países europeos pese a que precisamente ese evento había 

mostrado las lagunas del realismo para predecirlo y explicarlo. Su trabajo derivó en una 

agenda de investigación con varias aristas: el análisis de la seguridad europea en los 

noventa, el contenido de la teoría geopolítica, la propuesta de cómo realizar process 

tracing en una versión interpretativista y la teorización constructivista en Relaciones 

Internacionales y de análisis de política exterior a partir de la observación de 

                                                           
392 Kay, Adrian y Baker, Phillip (2005) What Can Causal Process Tracing Offer to Policy Studies? A Review of the Literature. The 
Policy Studies Journal 43, N°1.   
393 Tansey, Oisín (2007) Process Tracing and Elite Interviewing: A Case of Non-Probability Sampling. Political Science and Politics, 
Vol.40, N°4, 765-772. 
394 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 131 

 

mecanismos395. Este trabajo incluso promovió un simposio en torno a él donde distintos 

autores como Jeffrey Checkel, John Agnew, Dan Deudney o Jennifer Mitzen pudieron 

plantear las bondades y defectos del trabajo y a los que él contestó. Y son las dos últimas 

aristas de su trabajo las que han resultado una inspiración fundamental para dar sentido 

a muchos otros elementos teóricos, epistemológicos y metodológicos anteriormente 

explorados durante esta investigación y que me permitieron generar mi propio modelo 

teórico a poner a prueba.  

Guzzini toma como unidad de análisis central de su libro el concepto de imaginario 

de seguridad de Jutta Weldes396, que se conceptualiza como los discursos de política 

exterior de un país y que son repositorio de los guiones y repertorios de comportamiento 

ligados a las representaciones identitarias propias y del mundo en ese país. Esos 

discursos no son homogéneos ni estables dentro de un país, pero se convierten en el 

sistema de referencia que enmarca una posición en un momento determinado, buscando 

formas de gestionar tensiones internas y externas en esos discursos. Este concepto del 

que parte Guzzini, si bien no centrado en seguridad, es cercano a la idea de “roles” de la 

teoría del rol como los guiones o repertorios que a partir de la identidad y expectativas 

de otros llevan a considerar que es apropiado comportarse de una forma y no de otra, y 

a la idea de la identidad como elemento discursivo que está en constante rearticulación 

de los que yo parto con esta investigación. 

El autor observó que el fin de la Guerra Fría no significaba lo mismo para todos 

los estados europeos del este. Había algunos donde había resurgido un pensamiento 

geopolítico clásico y otros en los que no, y por ello, más relevante que el evento en sí, 

es la interpretación que se hace de éste desde las identidades y repertorios que se 

tienen. Si estas identidades y repertorios no son capaces de contestar al evento tal y 

como se percibe, puede dar lugar a una crisis de identidad que junto a otros factores 

ideacionales, institucionales y retóricos pueden detonar mecanismos que llevan al 

resurgimiento del pensamiento geopolítico clásico y a una esencialización de la geografía 

física y humana que mantiene una cultura anárquica hobbesiana. 

                                                           
395 Guzzini, Stefano (2017) Militarizing politics, essentializing identities: Interpretivist process tracing and the power of geopolitics. 
Cooperation and Conflict, 52, 3, 1-23.   
396 Citado en Ibidem, p. 6. 
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Guzzini397 propuso dos mecanismos sociales. El primer mecanismo social que 

denomina “mecanismo de reducción de la crisis de identidad en política exterior o de 

disonancia” busca responder a cómo fue posible el retorno del pensamiento geopolítico 

clásico considerando que el fin de la Guerra Fría en algunos países pudo detonar una 

crisis identitaria porque no lograron explicar el hecho desde los discursos de política 

exterior existentes. Esto habría dado lugar, a su vez, a intentos para reducir la disonancia 

e incomodidad que conlleva ésta y que tomarían una u otra forma según el contexto en 

el que operan398. Guzzini contempla cuatro posibles formas de reducción de disonancia: 

Las dos primeras conllevan la negación de que existe disonancia mientras que las dos 

últimas lo aceptan. La primera forma es la negación en que los actores sostienen que no 

hay ninguna disonancia y por la que los discursos identitarios o roles no deben ser 

cambiados—. La segunda forma ante lo que consideran la percepción errada de otros 

de que existe disonancia, es la negociación en que procuran disuadirlos de la idea que 

tienen de su identidad. La tercera forma que acepta la disonancia es el intento de cambiar 

la cultura internacional para que la identidad siga encajando. Y la cuarta que también 

acepta la disonancia es intentar adaptar la identidad propia considerando también las 

expectativas de los otros. Con la ayuda u obstaculización de otras variables contextuales 

que siguen su proceso propio y sus lógicas, el intento por dar fin a la disonancia puede 

encontrarse con el pensamiento geopolítico como algo útil para dar orientación a la crisis 

de identidad ante el evento del fin de la Guerra Fría.  

El segundo mecanismo social que denomina “mecanismo de profecía 

autocumplida” se activaría a partir del resultado del primer mecanismo, el resurgimiento 

del pensamiento geopolítico y que alimentaría nuevamente el imaginario de que se está 

en un mundo de anárquico y de autoayuda lo que influiría en el comportamiento del actor 

(v.g. decidiendo militarizarse) y en su interacción con otros, recreando ese mundo de 

autoayuda y donde los otros son vistos como enemigos esencialmente, como si de una 

profecía autocumplida se tratase dando lugar a una cultura hobbesiana nuevamente que 

haría parecer que el pensamiento geopolítico sí es explicativo. Este mecanismo es 

                                                           
397 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
398 Ibidem, p. 267. 
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desarrollado teóricamente mas no empíricamente por Guzzini399 porque es un 

mecanismo que sería más largo en el tiempo, tanto así que, aunque fuese detonado por 

el anterior mecanismo, podría ser interrumpido por el acontecimiento de nuevos 

mecanismos evitando sostener esa estructura de autoayuda.  

Al proponer Guzzini400 estos mecanismos, no sólo busca abrir la caja negra entre 

los elementos que observó empíricamente relacionados —el fin de la Guerra Fría y el 

resurgimiento del pensamiento geopolítico— y que pueden ponerse a prueba en distintos 

casos estatales sino que busca que estos mecanismos puedan funcionar, dentro del 

marco constructivista, como tipos ideales en los que las investigadoras pueden hacer un 

ejercicio de abstracción y aplicarlo a otros casos y eventos contribuyendo a la teorización. 

Por tanto, son sus mecanismos el material de base de un ejercicio de abstracción que 

hago para proponer un modelo teórico pertinente a la pregunta que motiva esta 

investigación y que pongo en diálogo con otros elementos conceptuales y teóricos 

aportados por diferentes autores.  

En mi estudio, considero que el surgimiento y desarrollo de UNASUR fue un 

evento singular y nuevo porque planteaba una nueva delimitación regional en América 

del Sur donde los acuerdos se realizarían dejando a un lado a América Central y al mismo 

tiempo, incorporando a dos países con los que se había tenido menor relación histórica 

como Guyana y Suriname. Adicionalmente, UNASUR planteaba un tipo de regionalismo 

diferente a lo visto hasta entonces. Tenía un enfoque político y social mucho más 

marcado frente a las iniciativas regionales centradas en el comercio. Ahora bien, 

UNASUR parece no haber significado lo mismo para sus doce estados miembros. 

Evidencia de ello, es la importancia que UNASUR puede haber tenido en sus agendas 

de política exterior o el grado de involucramiento en la organización y eso da pie a pensar 

que la interpretación de su surgimiento y desarrollo fue diferente a la luz de sus 

identidades y concepciones del rol nacional.  

Para todos los países, un evento nuevo como el surgimiento de UNASUR supone 

una inicial incertidumbre: ¿Cómo debemos actuar ante ello? Pero para algunos países, 

                                                           
399 Ibidem, p. 270-271. 
400 Guzzini, Stefano (2017) Militarizing politics, essentializing identities: Interpretivist process tracing and the power of geopolitics. 

Cooperation and Conflict, 52, 3, 1-23, p.12. 
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en un momento determinado y por diferentes variables, puede que no encuentren una 

respuesta fácil en sus discursos identitarios de política exterior o no pueden resolver 

fácilmente la tensión entre los discursos existentes lo que lleva a preguntas como: ¿Cuál 

es el rol que debemos desempeñar en la región y en el mundo? ¿Qué se espera de 

nosotros? Esa incertidumbre inicial puede convertirse en la sensación incómoda de 

disonancia y ansiedad ontológica, que además cualquier actor busca resolver pronto 

para seguir resultando creíble a nivel doméstico e internacional. 

Según Felix Berenskoetter401, se ha tendido a pensar que, ante la incertidumbre y 

la ansiedad, los actores tienden a cierta parálisis a merced de la contingencia porque la 

agencia sólo se expresa cuando un actor está ontológicamente seguro. Este autor 

cuestiona esta premisa señalando que la ansiedad puede desencadenar distintos 

mecanismos para gestionarla y que son formas de agencia porque los actores son 

conscientes que pese a las constricciones existentes siempre hay posibilidad de escoger 

cómo actuar, desde formas menos activas como la aceptación de la ansiedad a otras 

más emancipadoras, pasando por una agencia que responde a expectativas y guiones 

dados. Considero que, tras la sensación de disonancia, el mecanismo de reducción de 

disonancia de Guzzini402 actúa en la línea de los ejercicios de agencia que considera 

Berenskoetter403 como alternativa a la parálisis porque en realidad, la parálisis en los 

actores sólo podría ser inicial. Tarde o temprano, buscan deshacerse de la disonancia 

de distintas formas como las que ha contemplado Guzzini404 dentro de su mecanismo. 

Unas formas que son más activas y emancipadoras como pueden ser redefinir la 

identidad propia o cambiar la cultura internacional para que la identidad encaje en ella y 

otras menos activas como la negación de la disonancia y disuadir a otros de que esa 

disonancia no existe. Guzzini405 solo considera estas formas en que se concreta el 

                                                           
401 Berenskoetter, Felix (2016) Time, Anxiety and Agency. Working Paper presentado en CEEISA-ISA joint convention, Ljubljana, 23-
25 de junio de 2016. Disponible en: http://web.isanet.org/Web/Conferences/CEEISA-ISA-LBJ2016/Archive/da845e48-cf6a-497f-
857c-c3d4cba21a17.pdf [Consultado el 2 de marzo de 2019]. 
402 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
403 Berenskoetter, Felix (2016) Time, Anxiety and Agency. Working Paper presentado en CEEISA-ISA joint convention, Ljubljana, 23-
25 de junio de 2016. Disponible en: http://web.isanet.org/Web/Conferences/CEEISA-ISA-LBJ2016/Archive/da845e48-cf6a-497f-
857c-c3d4cba21a17.pdf [Consultado el 2 de marzo de 2019]. 
404 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
405 Ibidem, p.10-11. 
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mecanismo de reducción de disonancia como un punto de partida donde otros autores 

pueden contribuir a la teorización.  

En esta investigación se considera que otros desarrollos como los de la teoría del 

rol o de la literatura de socialización en Relaciones Internacionales pueden aportar a 

teorizar esas formas en que se concreta el mecanismo, pero además se propugna que 

el mecanismo no lleva sólo a un cambio de ideas como empíricamente estudia Guzzini 

—el resurgimiento del pensamiento geopolítico— sino que también puede dar lugares a 

cambios en el comportamiento de política exterior. Esto se debe a que la reducción de 

disonancia, aunque discursiva, no significa que se haga sólo con intercambios verbales, 

sino que las interacciones sociales pueden llevar al ensayo de roles que, si son 

aceptados por otros y se reiteran, pueden marcar el comportamiento en política exterior 

y posteriormente, los discursos y narrativas identitarias de política exterior.  

Específicamente, propongo que la cuarta forma del mecanismo de reducción de 

disonancia de Guzzini que consiste en un intento de redefinir la identidad puede seguir 

dos caminos: 1) la adaptación a las expectativas externas y 2) la agencia creativa. Esta 

propuesta se nutre del trabajo de Jeffrey Checkel406 y Cameron Thies407. 

Checkel408 estudia el rol socializante de las instituciones europeas a través de la 

internalización de roles y normas comunitarias que luego influyen en el comportamiento. 

Tanto la adopción de roles como la internalización de normas comunitarias se 

circunscriben a la lógica de lo apropiado: los actores no aceptarían cambiar su 

comportamiento dentro de una organización regional por mero cálculo estratégico, sino 

porque busca ser consistente con unos entendimientos propios y colectivos de lo que 

verdad, razonable, bueno y correcto409. La adopción de roles se realiza porque se 

considera que es lo que hay que hacer en un determinado contexto incluso aunque no 

garanticen beneficios. Esa adopción de roles conlleva ser consiste con las normas de un 

                                                           
406 Checkel, Jeffrey T. (2005) International Institutions and Socialization in Europe, Introduction and Framework. International 
Organization, Vol. 59, 4, 801-826. 
407 Thies, Cameron G. (2012) International Socialization Processes vs. Israeli National Role Conceptions: Can Role Theory Integrate 
IR Theory and Foreign Policy Analysis? Foreign Policy Analysis, 8, 25-46; Thies, Cameron G. (2013) The United States, Israel, and 
the Search for International Order: Socializing States. New York: Routledge. 
408 Checkel, Jeffrey T. (2005) International Institutions and Socialization in Europe, Introduction and Framework. International 
Organization, Vol. 59, 4, 801-826. 
409 Olsen, Johan (2007) Understanding Institutions and Logics of Appropriateness: Introductory Essay. Working Paper 13, August 
2007, Arena Centre for European Studies. Oslo. 
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grupo, pero no se hace de una forma tan reflexiva sobre si es bueno o malo, sólo se 

considera que es apropiado porque es lo que se hace según los preceptos del grupo y 

se incorpora como hábito propio410. A este tipo de socialización, Checkel la denomina 

tipo I. La internalización de normas comunitarias conlleva un paso más en la lógica de lo 

apropiado, pero también en la agencia. Se da tras un intercambio de argumentos que 

buscan persuadir sobre cuáles deben ser las motivaciones y preferencias de los actores. 

En ese intercambio, los actores internalizan concepciones nuevas sobre lo apropiado, de 

modo, que no sólo saben que es lo que deben hacer, sino que consideran que es lo 

correcto411. A este tipo de socialización, Checkel la denomina tipo II.  

Al igual que Checkel, Cameron Thies412 trabaja la socialización, pero no dentro de 

las organizaciones internacionales o regionales sino en el escenario internacional entre 

estados y contribuyendo a los desarrollos de la teoría del rol. Según Thies413, la adopción 

de un rol es un proceso de negociación que ocurre en dos fases. Una primera, a nivel 

nacional, donde la élite política negocia entre ella o con los ciudadanos sus 

"concepciones del rol nacional”, es decir, sus ideas sobre cuál debe ser el papel del país 

en el mundo. Y una segunda, a nivel internacional, donde la negociación se da con otros 

actores políticos que aprueban o desaprueban la pertinencia del rol y deciden si ellos 

quieren ejercer los roles complementarios (v.g. si hay un mediador tiene que haber un 

disputante, si hay un líder tiene que haber un seguidor). Es en la segunda fase para la 

que propone un modelo llamado “juego de socialización” que permite seguir esa 

negociación internacional por la adopción de un rol y que finalmente determina el 

comportamiento en política exterior.  

Este modelo empieza con la demanda de la realización de un rol o con el intento 

de un actor por realizar un rol. En ambos casos, los actores internacionales debaten 

sobre si es apropiado el rol para alguien según sus capacidades y estatus, lo premiarán 

si sigue los imperativos marcados por la estructura o lo castigarán si intenta desafiarlos. 

                                                           
410 Checkel, Jeffrey T. (2005) International Institutions and Socialization in Europe, Introduction and Framework. International 
Organization, Vol. 59, 4, 801-826, p.811. 
411 Ibidem, p.812. 
412 Thies, Cameron G. (2012) International Socialization Processes vs. Israeli National Role Conceptions: Can Role Theory Integrate 
IR Theory and Foreign Policy Analysis? Foreign Policy Analysis, 8, 25-46; Thies, Cameron G. (2013) The United States, Israel, and 
the Search for International Order: Socializing States. New York: Routledge. 
413 Ibidem.  
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Siempre que los socializadores no acepten el rol que un país está intentando ejercer, se 

producirá una situación de conflicto de rol o disonancia entre lo que el actor consideraba 

que era adecuado para sí y las expectativas de los otros actores. Esta situación de 

disonancia puede detonar respuestas por parte del actor como: (1) Forzar la aceptación 

ejerciendo capacidades coercitivas para modificar el mundo y poder asumir el rol —por 

tanto, no hay una socialización—, (2) reafirmar sus creencias de que puede hacer ese 

rol aunque no le dejen lo que lleva a un estancamiento con los socializantes, (3) actualizar 

y cambiar sus creencias para dejar de desear el rol —hay una cierta socialización—, y 

(4) rechazar el rol porque ha aceptado que no puede realizarlo —la socialización es 

completa porque ya no desea el rol—. 

Tanto el tipo de socialización I de Checkel como el modelo de Thies ayudan a dar 

contenido al modelo teórico en el camino propuesto para redefinir la identidad que llamo 

“adaptación a las expectativas externas” donde existe capacidad de actuar en un mundo 

con estructuras, oportunidades y recursos, pero donde ciertamente las expectativas de 

otros y otras constricciones pueden acotarla. Sin embargo, el segundo camino propuesto 

que llamo “agencia creativa” surge inicialmente de una lectura desde la psicología social. 

Desde la teoría de la identidad social cuando un grupo social tiene una identidad 

insatisfactoria y considera que es no es merecido y que pueden cambiar eso, pueden 

ejercer estrategias como la creatividad, la redefinición de los atributos de su grupo y la 

competición social414. 

La creatividad se refiere a destacar nuevas dimensiones o criterios de la identidad 

del grupo que lo beneficie en la comparación con otros grupos y que antes no habían 

sido contemplados. La redefinición de atributos del endogrupo se refiere a la 

resignificación de un aspecto de la identidad que antes no era valorado positivamente. Y 

la competición social se refiere al intento del grupo por forzar un cambio en las 

condiciones sociales que los han puesto en inferioridad y desprestigio haciendo explícita 

una situación de conflicto. Esta lectura lleva a considerar que puede haber actores que 

en un intento de redefinir su identidad no sólo ensayen nuevos roles de una lista de roles 

internacionalmente más o menos conocidos si no que generen nuevos posibles roles en 
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138 | Mariana S. Leone  

 

el marco de nuevos enfoques y discursos sobre la realidad y sus problemas, que generen 

alternativas de pensamiento, que resignifiquen o señalen una resistencia a la estructura 

internacional existente. Por tanto, su ejercicio no sólo será procurar ejercer ese nuevo rol 

que resaltaría algo positivo del actor sino también participar activamente de una 

discusión con argumentos sobre lo apropiado de sus nuevos enfoques sobre la realidad. 

En esa discusión sus enfoques también pueden verse retroalimentados por las 

percepciones e ideas de otros como señalaba Checkel415 con su idea de socialización 

de tipo II y que en conjunto y finalmente, podría influir en cambios de comportamiento de 

política exterior.  

Contemplando agregar la agencia creativa como otro camino para redefinir la 

identidad, se decidió afirmativamente al apoyarse también investigaciones dentro de las 

Relaciones Internacionales como la de Annika Björkdahl y Johanna Mannergen416 sobre 

la agencia de las mujeres para construir paz en el posconflicto en Bosnia-Herzegovina. 

Estas autoras indagan en el concepto de agencia y distinguen tres componentes en ella: 

transformativo, crítico y creativo. El componente transformativo hace referencia a que las 

acciones encaminadas a cambiar algo logran ese objetivo. El componente crítico se 

refiere a la agencia como desafío a las relaciones de poder existentes, normas y prácticas 

existentes, distribuciones de recursos poco equitativas y a la exigencia de derechos. Y 

el componente creativo se expresa en formas inesperadas, que instituyen nuevas formas 

de comportamiento, abren nuevas posibilidades y desafían estructuras existentes. Según 

ellas, lo creativo también alude a ser capaz de re-articular las narrativas y reapropiarse 

de los espacios de donde se es marginado. Esos componentes definitivamente son 

considerados en la posibilidad de agencia creativa del modelo teórico.  

En resumen, a partir de la invitación de Guzzini417 a contribuir a la teorización 

dentro del constructivismo de mecanismos que ponen en relación la interpretación de los 

eventos internacionales con el cambio de una serie de narrativas de política exterior, con 

el apoyo de otras investigaciones se abstrae un modelo teórico que busca entender cómo 

                                                           
415 Checkel, Jeffrey T. (2005) International Institutions and Socialization in Europe, Introduction and Framework. International 
Organization, Vol. 59, 4, 801-826. 
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417 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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la interpretación del surgimiento y desarrollo de UNASUR está relacionada con cambios 

en el comportamiento de política exterior. La reiteración de esos cambios modifican las 

narrativas identitarias nacionales de política exterior y  las “marmolea” por la interacción 

con UNASUR418. Este modelo se puede apreciar visualmente en el Gráfico 1.  

 

Gráfico 1: Mecanismo de evaluación de roles y dentro de él, el mecanismo de 

redefinición de roles internacionales

 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                                           
418 Risse, Thomas (2010) A Community of Europeans?: Transnational Identities and Public Spheres. Ithaca, Cornell University Press; 
Johnston, Alastair Iain (2005) Conclusions and Extensions: Toward Mid-Range Theorizing and Beyond Europe. International 
Organization, Vol. 59, 4, 1013-1044, p. 1035. 
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Guzzini419 contempla su mecanismo de reducción de disonancia como aquello 

relaciona sus objetos de estudio. Mi modelo teórico se apoya fuertemente en su 

mecanismo de reducción de disonancia, no obstante, en primer lugar, considero que es 

relevante e interesante entender que es un mecanismo que de por sí es un ejercicio de 

agencia —aunque tenga varios grados según la forma que adopte— y, en segundo lugar, 

que las formas en que puede desarrollarse ese mecanismo debían teorizarse aún más 

—no sólo agregar formas— donde el rol y la interacción social y discursiva se convierte 

en elementos clave. Por ello y sin descartar las otras tres formas en que Guzzini traduce 

su mecanismo de reducción de disonancia, desarrollo la forma de la redefinición de los 

roles. Por todas estas consideraciones denomino mi modelo teórico como “Mecanismo 

de redefinición de los roles internacionales”.  

 

3. Facilitadores u obstaculizadores del mecanismo de evaluación y 

redefinición de los roles internacionales 

En la explicación del modelo de Guzzini420 ya se señaló que existen variables 

contextuales que facilitan u obstaculizan la reducción de disonancia y que influyen 

también en que tome una u otra forma. Al ser contextuales, el modelo de Guzzini en ese 

aspecto deja de ser una guía y se acude a la literatura de la socialización de las 

instituciones regionales sobre los estados miembros, una literatura que no es tan extensa 

en Relaciones Internacionales421 porque se suele dar por contado que las organizaciones 

regionales son un reflejo de la política exterior de los estados miembros. Sin embargo, 

se está ante un proceso endógeno donde los actores que construyen estructuras, son 

luego socializados dentro y por ellas, y eso exige estudios iterativos que algunos perciben 

como un proceso muy ambicioso. A esto se debe agregar que los estudios realizados 

sobre socialización están principalmente acotados a la Unión Europea al haber 

alcanzados dimensiones de supranacionalidad, pero cayendo en el error de asumir que 

la supranacionalidad es el factor a partir del que se puede dar un proceso de 

                                                           
419 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
420 Ibidem. 
421 Johnston, Alastair Iain (2005) Conclusions and Extensions: Toward Mid-Range Theorizing and Beyond Europe. International 
Organization, Vol. 59, 4, 1013-1044, p. 1039. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 141 

 

socialización. Autores como Alastair Johnston animan a hacer estudios de socialización 

en otras regiones y periodos de tiempo. No obstante, es esta literatura la que aporta 

indicios de variables que deben tenerse en cuenta en un caso como el de la relación 

entre UNASUR y su estado miembro, Ecuador, como parte del Mecanismo de evaluación 

y de redefinición de roles internacionales. 

Checkel422 considera distintas condiciones que favorecen una socialización de 

tipo I o de tipo II si bien, parecen centradas en los representantes de los estados en las 

organizaciones regionales. Ante la socialización de tipo I, el autor menciona facilitadores 

como un contacto largo y sostenido entre agentes estatales, su experiencia en hacer 

política en escenarios regionales, y que sus redes domésticas no sean tan extensas de 

modo que su paso por lo regional sea temporal. En cuanto a la socialización de tipo II, 

subraya la incertidumbre como un condicionante que lleva al actor a querer analizar 

nueva información, el que tenga pocas creencias previas que sean inconsistentes con el 

mensaje que intentan socializarle, que el socializador tenga autoridad y forme parte de 

un grupo al que socializado quiere pertenecer, y que la interacción entre esos dos no 

esté politizada.  

Al igual que Checkel, Rachel Folz423 señala las condiciones necesarias para que 

una organización internacional detone cambios comportamentales y de concepciones de 

rol, aunque ella escribe desde la teoría del rol y va más allá de los agentes estatales. 

Según la autora, para que se dé un cambio comportamental podría bastar la 

incertidumbre de quien es un novato en una organización o pasa por una crisis, sin 

embargo, para cambios conceptuales sería necesaria además la identificación de los 

representantes de un estado con la organización —deseando participar en ella porque le 

atribuye cualidades a ese club— para que se internalicen sus normas. Asimismo, sería 

necesaria la resonancia, aspecto nuevo en que Folz424 incluye a la sociedad más allá de 

las élites y observa si ésta estima la organización y las normas que representa.  

                                                           
422 Checkel, Jeffrey T. (2005) International Institutions and Socialization in Europe, Introduction and Framework. International 
Organization, Vol. 59, 4, 801-826. 
423 Folz, Rachel (2011) Does membership matter? Convergence of Sweden’s and Norway’s role conceptions by interaction with the 
European Union. En Sebastián Harnisch, Cornelia Frank y Hanns W. Maull (Eds.) Role Theory in International Relations: Approaches 
and analyses. New York: Routledge. 
424 Ibidem. 
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A esto, se puede agregar de interés que Folz425 mediante el análisis del caso de 

Suecia en el Consejo Europeo mostró que representar externamente a la unión impulsó 

la identificación del país con el proceso de integración y con sus planes concretos, así 

también que una parte de las inquietudes de Suecia era que, si no se mostraba activo en 

la región, tendría poco peso en otros asuntos internacionales. La autora, en definitiva, 

concluye que la pertenencia a una organización sí puede detonar cambios en las 

concepciones si se consideran las tres condiciones mencionadas: incertidumbre, 

identificación y resonancia.  

En la línea de estos estudios, Alexandra Gheciu426 centrada en el potencial 

socializador de instituciones de seguridad como la OTAN comparte con los anteriores 

autores la idea de que la interacción sistemática entre los actores y la identificación de 

los estados con el socializante influyen en su socialización.  

Alastair Johnston427 quien hace una revisión de artículos sobre socialización de 

las organizaciones sociales, entre ellos el trabajo de Checkel y Gheciu, plantea e 

interroga sobre numerosas condiciones que podrían influir en el impacto de las 

organizaciones en sus miembros como el diseño institucional, el estilo de discurso 

compartido, la exposición, la incertidumbre, variables domésticas de los miembros y el 

tema sobre el que se socializa. El diseño institucional puede incluir variables como la 

forma en la que se toman decisiones en la organización —consenso o mayoría—, la 

identidad de la organización —si es coherente y claramente enlazadas con unas normas 

compartidas— o el propósito organizacional —si explícitamente existe para cambiar la 

identidad puede que no sea tan efectivas en la socialización porque despierte 

reticencias—. El estilo de discurso compartido hace referencia a que los actores cuando 

son nuevos pueden imitar el comportamiento y el discurso mayoritario, no por una lógica 

de las consecuencias o de lo apropiado sino por mera adaptación. Esto luego puede 

constreñir sus opciones porque se ha comprometido con una forma de actuar y ha 

                                                           
425 Ibidem, p.159-160. 
426 Gheciu, Alexandra (2005) Security Institutions as Agents of Socialization? NATO and the “New Europe”. International 
Organization, Vol. 59, 4, 973-1012. 
427 Johnston, Alastair Iain (2005) Conclusions and Extensions: Toward Mid-Range Theorizing and Beyond Europe. International 
Organization, Vol. 59, 4, 1013-1044.  
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ayudado a constituir una estructura428. La exposición hace referencia a la consistencia 

de los mensajes, a la autoridad del socializador y a las características cognitivas del que 

es socializado. La incertidumbre en la línea de ya lo apuntado anteriormente lleva a que 

los actores estén más atentos a las señales del entorno nuevo, intenten imitar a otros, 

pero también a intentar demostrar que son competentes lo que puede influir en su 

socialización. Finalmente, no se puede olvidar que cada país es diferente y que sus 

características domésticas pueden influir en su influenciabilidad o no. Si tiene 

instituciones nacionales salientes, sus representantes están en fuerte contacto con ellas 

y las sociedades están más o menos movilizadas presionando o dando espacio de 

maniobra a la élite, es posible que se den unos y no otros procesos de socialización429. 

El propio Johnston430 sabe que ningún proyecto de investigación, puede atender todas 

estas variables porque sería inabarcable, pero es una guía para atender y generar una 

agenda de estudios.  

Con estas guías teóricas y algunos datos empíricos introduzco, como parte del 

modelo teórico propuesto, variables que siguen sus propios procesos, ritmos y lógicas 

pero que pueden confluir en un momento histórico facilitando u obstaculizando que el 

mecanismo por el que los actores evalúan y redefinen sus roles internacionales tomen 

unos u otros derroteros. Estas variables como se puede apreciar en el Gráfico 2 son la 

resonancia que tiene UNASUR en la sociedad ecuatoriana, la identificación con 

UNASUR traducida en el nexo que sienten con sus normas o en la confluencia ideológica 

con una mayoría de miembros, el grado de interacción entre miembros en un espacio 

etiquetado como UNASUR —teniendo sedes de la organización, viendo el nivel de 

participación, ocupando cargos de autoridad—, la tendencia de los líderes políticos en el 

ámbito nacional a cambiar la política exterior, las narrativas que tienen sobre lo que 

hacen los países pequeños o el lugar que ocupa UNASUR en las comunidades 

epistémicas que asesoran a los líderes que participan en UNASUR.  

 

                                                           
428 Ibidem, p.1022. 
429 Ibidem, p.1027 
430 Ibidem, p.1031. 
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Gráfico 2: Mecanismo de evaluación y redefinición de roles cerrado en su 

confluencia con factores facilitadores u obstaculizadores de su desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas variables, al igual que Guzzini431 plantearía en su modelo, no son 

determinantes sino disposicionales y por ello, por sí solas no son consideradas como 

suficientes como para entender que Ecuador ensaye uno u otro rol internacional. Es su 

confluencia en un momento histórico la que aporta al entendimiento de cómo se han 

ensayado esos roles internacionales dando lugar a cambios en política exterior y 

posiblemente, a cambios en las narrativas identitarias nacionales. En esta investigación, 

                                                           
431 Guzzini, Stefano (2012) The return of geopolitics in Europe? Social mechanisms and foreign policy identity crises. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
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hemos decidido centrarnos en el estudio de las variables como las narrativas de lo que 

hacen los países pequeños, la resonancia de UNASUR en la sociedad, el deseo de los 

líderes por hacer cambios en la política exterior y algunas aproximaciones al nivel de 

interacción ecuatoriana con la organización. Somos conscientes de que quedarán 

variables a explorar en el futuro pero que las variables elegidas son una buena primera 

aproximación. 
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Capítulo 2: Política exterior de Ecuador entre 2007 y 2017: ¿Una época de cambio 

o un cambio de época? 

 

Antes de estudiar si UNASUR ha tenido algún impacto en la política exterior de 

Ecuador, es necesario constatar si han existido cambios en la política exterior a partir de 

su existencia. Para ello es necesario situar un punto de origen que es el año 2007. Esta 

decisión responde a dos motivos. En primer lugar, en Ecuador, el gobierno de Rafael 

Correa, un outsider que promueve la idea de la refundación del estado y que rompe con 

una década de inestabilidad política y de gobiernos que no llegan a término, inicia el 15 

de enero de 2007. En segundo lugar, a nivel regional, el 17 de abril de 2007 fue la fecha 

en la que las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno reunidos en Isla Margarita, 

Venezuela, declaran fundar la Unión de Naciones Suramericanas sobre las bases de la 

construcción previa de la Comunidad de Naciones Suramericanas (CASA). Por estas 

razones, 2007 se convierte en un hipotético punto de inflexión, según el cual se revisan 

las acciones de política exterior de Ecuador en la década anterior y posterior a este año. 

Este punto de inflexión, no deja de ser más que una guía porque en la realidad política y 

social, siempre compleja y multifactorial, los procesos no son todos simultáneos o incluso 

unos se apoyan en otros.  

En este capítulo se presenta, en primer lugar, un contexto político doméstico en 

torno al periodo de inflexión antes de realizar un análisis de la política exterior antes y 

después de 2007. El periodo previo analizado se encuadra entre 1995, año de la Guerra 

del Cenepa, último conflicto armado entre Ecuador y Perú antes de buscar un acuerdo 

de paz y 2006, año en el que cierra el gobierno de Alfredo Palacio, previo al de Rafael 

Correa y en el que se crea PLANEX2020, un documento de planificación de política 

exterior que surge como fruto de un diagnóstico de los defectos de una política exterior 

ecuatoriana que, históricamente, se centró en el conflicto con el país vecino y que tras la 

paz, debe reinventarse, consensuarse y pensarse a largo plazo. El periodo posterior 

cubre todo el gobierno de Rafael Correa desde enero de 2007 a mayo de 2017 y que es 

la década de interés de esta tesis doctoral pero que debe tomar referencias pretéritas 

para entender sus transformaciones.  
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En segundo lugar, se procede al análisis de la política exterior ecuatoriana en cada 

uno de los periodos segregados con respecto a 2007. Estos apartados son elaborados 

haciendo uso de fuentes primarias como los informes redactados por cada Ministro de 

Relaciones Exteriores al finalizar un año de sus funciones y en su deber de rendir cuentas 

al resto del Poder Ejecutivo como a la ciudadanía. En Ecuador, estos informes 

normalmente tomaban el nombre de “Informe a la Nación” hasta el año 2007 en el que 

se lo encuentra con los nombres de “Informes de Labores” o “Informe de Rendición de 

Cuentas”, reduciendo incluso su extensión de libros de unas 250-300 páginas a informes 

breves y literalmente de cuentas en el sentido de uso presupuestario o presentaciones 

que acompañan discursos dados por el Canciller en una rendición de cuentas anual que 

hacen los diferentes ministerios a la nación. Los informes entre 1995 y 2012 fueron 

consultados en formato papel en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Ecuador donde no contaban con los que correspondían a los años 2008 y 2009. Los 

Informes de Rendición de Cuentas de 2013 y 2015, las presentaciones y discursos del 

2014 y 2016 y el Informe a la Nación intersectorial 2007-2017 realizado al finalizar el 

gobierno de Correa fueron hallados en la página oficial en internet de la Cancillería432. 

La falta de informes de 2008 y 2009 intentó ser paliada con la revisión del libro “Con 

Ecuador por el mundo: la política internacional ecuatoriana” escrito por Fander Falconí 

(2010), Canciller entre diciembre de 2008 y enero de 2010 y usado como fuente primaria. 

Del mismo modo, se han analizado fuentes como la Constitución de 1998 y la 

Constitución de 2008 o los Planes Naciones de Desarrollo 2007-2009 y Planes del Buen 

Vivir 2009-2013 y 2013-1017 que guían la planificación de la política nacional en el 

periodo 2007-2017 pero que hacen algunas referencias a política exterior. Estas fuentes 

primarias son complementadas con una extensa revisión de literatura especializada 

sobre política exterior ecuatoriana entre 1995 y 2017 así como de artículos de prensa. 

 

 

 

                                                           
432 Véase la página: https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/ 
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I.   Contexto nacional de Ecuador 

 

Ecuador tiene una población de 16.144.000 personas433 siendo el país con mayor 

densidad poblacional de América del Sur. Ocupa el puesto 89 del índice de desarrollo 

humano a nivel mundial, siendo este de 0,739 lo que es categorizado como desarrollo 

alto, el segundo rango de mayor desarrollo mundial. Su ingreso nacional bruto per cápita 

es de 10.347 dólares434. Sin embargo, si se considera el nivel de desigualdad del país —

44,7—, su índice de desarrollo humano pasa a ser de 0,587, que indica un nivel de 

desarrollo medio. Su gasto militar es de 2156 millones, un 10% de lo que gasta Brasil —

el país más grande de América del Sur— y más del doble de lo que gasta Uruguay —

uno de los más pequeños de la región—435. 

El origen del estado ecuatoriano se sitúa en 1830 tras su separación de la Gran 

Colombia. Desde ese momento existe una importante fractura regional entre la costa y 

la sierra originada a partir de distintas formas de economía y que dio lugar a identidades 

locales distintas. En la costa, el puerto principal de Guayaquil fue el eje del sistema 

agroexportador del cacao. En la sierra, la economía se asentó en el sistema de hacienda 

latifundista con mano de obra campesina en régimen de servidumbre. Esta fractura, 

adicionalmente, se profundizó por diferencias ideológicas, donde el partido liberal se 

asentaba principalmente en la costa y el partido conservador en la sierra, quienes 

enfatizaban las diferencias en cada contienda política436. Aunque Ecuador, cuenta con 

dos regiones más, el oriente y la región insular, políticamente se les ha prestado menor 

atención, aunque económicamente, el oriente desde los años setenta del siglo XX, sea 

el punto en torno al que gira la economía ecuatoriana tras el descubrimiento de reservas 

petrolíferas. Las diferencias regionales han influido en la representación política 

                                                           
433 CEPALSTAT (2016) Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Disponible en: http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/Portada.html [Consultado el 20 de marzo de 2019]. 
434 PNUD (2016) Informe sobre Desarrollo Humano 2016: Desarrollo humano para todas las personas. Nueva York: PNUD. Disponible 
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/2944/hdr_2016_report_spanish_web.pdf [Consultado el 29 de marzo de 2019], p. 
199. 
435 SIPRI (2017) “Military expenditure by country, in constant (2015)”. Disponible en: https://www.sipri.org/sites/default/files/Milex-
constant-2015-USD.pdf [Consultado el 6 de febrero de 2018]. 
436 Alcántara, Manuel (2013) Ecuador. En Manuel Alcántara (ed.) Sistemas políticos de América Latina, Volumen 1. América del Sur. 
4ta Edición (pp. 403-457). Madrid: Grupo TECNOS. 
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dificultando la generación de políticas públicas de interés general y no centralizadas en 

las grandes ciudades. 

Desde finales de los años setenta, Ecuador ha procurado consolidar un sistema 

democrático con la convocatoria de procesos electorales de forma regular. Sin embargo, 

este sistema ha tenido que enfrentar importantes desafíos. Entre ellos, poderes fácticos, 

violaciones de derechos humanos en el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988), 

fragmentación del sistema de partidos —afectando la gobernabilidad—, la tendencia al 

voto castigo independientemente de la ideología de quien gobernase —hasta el inicio del 

gobierno de la Revolución Ciudadana— y un reformismo continuo que hacía de Ecuador, 

“un país en permanente campaña electoral”437 y del ámbito constitucional una arena 

política donde lo que discutía no era un marco normativo para todos, sino la satisfacción 

de los intereses de unos pocos. A las características de este sistema se agregó bajos 

rendimientos económicos y sociales y un clima de desconfianza hacia la clase política, 

según Pachano438 fundamentada pero magnificada que dio como resultado un continuo 

escenario de inestabilidad política.  

Fue así que entre 1996 y 2006, en Ecuador se destituyeron a tres presidentes a 

través de fuertes movilizaciones: Abdalá Bucaram en febrero de 1997, Jamil Mahuad en 

enero de 1998 y Lucio Gutiérrez en abril de 2005. En cada uno de estos episodios, se 

dio una ruptura de los procedimientos establecidos pese a los intentos del aparato 

legislativo por darle un matiz institucional a cada solución.  

Cada uno de estos gobiernos procuró aplicar políticas neoliberales fomentadas 

desde las instituciones financieras internacionales. Es importante destacar las medidas 

tomadas por el gobierno de Jamil Mahuad, que para evitar la fuga de capitales que 

ponían en riesgo el sistema financiero, expidió una ley de salvataje bancario en la que 

se congelaron los fondos bancarios dejando a miles de ahorristas sin su dinero. 

Asimismo, se dolarizó la economía y se redujo el gasto público. Estas medidas obligaron 

a emigrar a tres millones de ecuatorianos, principalmente a Estados Unidos, España e 

                                                           
437 Ibidem, p. 404. 
438 Pachano, Simón (2011) Ecuador: Instituciones y prácticas políticas en la Revolución Ciudadana. En Enrique V. Iglesias, Enrique, 
Rosa Conde y Gustavo Suárez (Eds.) El momento político de América Latina. Madrid: Siglo XXI. 
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Italia. Sus remesas desde entonces se convirtieron en una fuente de ingresos 

fundamental para el país hasta el año 2008439. 

Sobre el escenario del fracaso de este tipo de medidas en Ecuador, Rafael Correa 

articuló la crítica hacia el sistema de partidos en un momento en que este sistema 

presentaba sólo el 2% de respaldo popular440. Correa había sido uno de los propulsores 

de las protestas contra Lucio Gutiérrez, a quien criticó en su política económica y adquirió 

visibilidad al convertirse en Ministro de Economía y Finanzas por cuatro meses en el 

gobierno de Alfredo Palacios, quien sustituyó a Gutiérrez. Posteriormente, articuló un 

movimiento llamado Alianza Patria Altiva i Soberana (PAIS), integrado por grupos de 

izquierda y de derechos humanos. Docente universitario con estudios de posgrado en 

Bélgica y Estados Unidos, antiguo consultor del BID, era alguien sin pasado político, un 

outsider que se presentaba sin lista de diputados pues propugnaba el cambio de las 

estructuras políticas a través de la convocatoria a una asamblea constituyente441. 

El ascenso de Rafael Correa siguió la estela regional de aquello que se denominó 

nueva izquierda —“pink tide” en inglés— como un fenómeno en el que se tendió a 

distinguir entre un sector más reformista y otro más revolucionario asociado a una 

expresión contemporánea de populismo. Correa fue asociado con este segundo sector 

porque su discurso hablaba de los ciudadanos como agentes de cambio frente a la 

oligarquía corrupta como otros líderes entendidos como populistas, pero a diferencia de 

estos, reivindicaba la meritocracia y los títulos universitarios para los cargos públicos. 

Además, recogía los contenidos de las demandas de los movimientos indígenas como el 

rechazo a la presencia norteamericana en la base área de Manta, a la firma de un tratado 

de libre comercio con Estados Unidos y a las políticas neoliberales que había dejado 

resultados nefastos. 

Con la propuesta de generar una reforma económica y política, conocida como la 

“Revolución Ciudadana”, ganó las elecciones del 2006. Esta reforma comenzó con la 

convocatoria de una asamblea constituyente aprobada en consulta popular. Las 

                                                           
439 Harnecker, Marta (2011) Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud. Barcelona: El viejo topo. Disponible en 
http://www.rebelion.org/docs/135337.pdf [Consultado el 10 de octubre de 2015]. 
440 Ibidem, entrevista a Patiño, párrafo 378. 
441 Freidenberg, Flavia (2007) La tentación populista: Una vía al poder en América Latina. Madrid: Síntesis. 
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elecciones para la asamblea constituyente dieron la mayoría para representantes de 

Alianza PAIS, lo que constituyó un hecho histórico en Ecuador. 

Las elecciones consecutivas a la aprobación de una nueva Constitución, la del 

2008, dieron 54 de 124 escaños a Alianza PAIS dejando a partidos tradicionales como 

el Partido Social Cristiano, al Partido Roldosista Ecuatoriano, Izquierda Democrática y 

Pachakutik con una mínima representación. Sólo el Partido Sociedad Patriótica surgido 

en 2002 con Lucio Gutiérrez, obtuvo 18 escaños442. En otros términos, el ascenso de 

Rafael Correa supuso el inicio de un cambio en la historia política ecuatoriana. 

En estos años, el gobierno de la Revolución Ciudadana logró una reducción 

significativa de la pobreza del 51,2% al 35,4% y de la indigencia de un 22,3% al 13,9%, 

el salario mínimo aumentó un 40%, el gasto público social aumentó del 5,3 al 7,4% del 

PIB443 y la economía tuvo una tasa de crecimiento promedio del 3,4% entre 2007 y 

2016444. Pese a que la economía fue y sigue siendo dependiente del petróleo, el gobierno 

de la Revolución Ciudadana tuvo la intención de cambiar la matriz productiva apoyando 

una inversión planificada y reconocida por la CEPAL.  

Correa ha sido señalado como un líder con gran capacidad de comunicación, con 

afán de rodearse de gente formada pero también con un liderazgo fuerte en su relación 

con los legisladores de Alianza PAIS —que actuaban en dependencia del poder 

ejecutivo—, con las organizaciones indígenas, con los intelectuales que lo acompañaron 

en sus comienzos como Alberto Acosta, los maestros, los policías y los medios de 

comunicación. Con los legisladores de su propia bancada, se aprecia el caso en el que 

puso límites en la ocasión que se planteó despenalizar el aborto en el Ecuador, 

amenazando con renunciar si se trataba ese tema en el Congreso445. Con los policías, 

por la ley de servicios públicos que recortaba sus salarios, lo que llevó a un motín policial 

el 30 de septiembre de 2010 que el gobierno calificó de intento de golpe de estado. Con 

los medios de comunicación se ha procurado regular los contenidos que se emiten en la 

                                                           
442 Pachano, Simón (2011) Ecuador: Instituciones y prácticas políticas en la Revolución Ciudadana. En Enrique V. Iglesias, Enrique, 
Rosa Conde y Gustavo Suárez (Eds.) El momento político de América Latina. Madrid: Siglo XXI. 
443 Alcántara, Manuel (2013) Ecuador. En Manuel Alcántara (ed.) Sistemas políticos de América Latina, Volumen 1. América del Sur. 
4ta Edición (pp. 403-457). Madrid: Grupo TECNOS. 
444 SENPLADES (2017) Informe a la Nación 2007-2017. Quito: SENPLADES, p.54. 
445 El Mundo (2013) Rafael Correa amenaza con dimitir si se aprueba la despenalización del aborto. Descargado el 14 de enero de 
2017 de http://www.elmundo.es/america/2013/10/11/noticias/1381509096.html 
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medida en que se considera que muchos de ellos, de propiedad de grupos oligárquicos 

manipulan la información, pero al mismo tiempo, le ha valido numerosos 

cuestionamientos a Correa por si esto atenta contra la libertad de expresión a partir de 

la aprobación en referéndum en 2011 de la Ley de Comunicación. A nivel internacional, 

su liderazgo también se ha reflejado en una conducta más crítica y asertiva mientras que, 

como afirma Patiño446, los líderes anteriores solían asentir mucho más ante los dictados 

de funcionarios de organismos internacionales. 

El gobierno de Rafael Correa procuró hacer que la administración pública fuera 

coordinada, eficiente y con estrategias de largo plazo447 y que se rindiesen más cuentas 

a la ciudadanía. Uno de los modos elegidos para esta rendición de cuentas fue la 

realización de un programa semanal emitido por radio y televisión conocido como “enlace 

ciudadano” donde él y miembros del gabinete, desde distintos lugares del país, comentan 

lo que se ha realizado durante la semana y donde se da también su versión ante la 

información aportada por algunos medios de comunicación. Si bien el programa despertó 

críticas sobre un continuo propagandismo, así como por los costes que implicaba, se 

debe resaltar la importancia de que los ciudadanos de lugares remotos a la capital 

pudieran observar directamente a representantes de las instituciones e interpelarles más 

allá de las fechas electorales. 

Asimismo, su gobierno ha intentado no sólo responder a las demandas de los 

movimientos indígenas como el rechazo a los tratados de libre comercio con Estados 

Unidos sino de visibilizar su importancia para el estado. Dos hechos que reflejan esto, 

es, por un lado, el reconocimiento de Ecuador como un estado plurinacional y, por otro 

lado, la incorporación a la visión estatal de desarrollo de la visión indígena conocida como 

“buen vivir” o “sumak kawsay” como una serie de principios que buscan una vida en 

plenitud para todos. Apoyándose en esta visión, el gobierno de Correa impulsó una 

iniciativa innovadora para evitar explotar una zona del oriente conocida como Parque 

que se caracteriza por ser megadiverso y tener poblaciones indígenas aisladas, a cambio 

de contribuciones económicas por la mitad del dinero que se obtendría si se explotasen 

                                                           
446 En Harnecker, Marta (2011) Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud. Barcelona: El viejo topo. Disponible 
en http://www.rebelion.org/docs/135337.pdf [Consultado el 10 de octubre de 2015]. 
447 Cusack, Asa K. (2019) Venezuela, ALBA, and the Limits of Postneoliberal Regionalism in Latin America and the Caribbean. Nueva 
York: Palgrave Macmillan. 
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las reservas petrolíferas ahí presentes. Lastimosamente esta iniciativa se paralizó en el 

verano de 2013. 

Con la aprobación de la Constitución de 2008, vigente actualmente, se crearon 

dos nuevos poderes que modificaron el sistema político ecuatoriano: El Poder de 

Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y el Poder Electoral. El CPCCS 

asumió funciones antes desarrolladas por el Poder Legislativo como la elección de 

cargos como procurador, fiscal general e integrantes del Consejo Electoral, del Consejo 

Nacional de la Judicatura y de las superintendencias. Este órgano está conformado por 

siete personas que pasan por un concurso de méritos y oposición y que al no tener 

carácter representativo rompe la expresión de la voluntad popular. Pachano448 señala 

que es un órgano susceptible de manipulación al no transparentarse los intereses 

políticos de los postulantes ni de los que se encargan de la selección.   

Asimismo, con esta Constitución se han fortalecido las atribuciones del Poder 

Ejecutivo que tiene poder de veto en el proceso legislativo, puede presentar proyectos 

de ley urgentes en materia económica, puede disolver la Asamblea Nacional cuando a 

su juicio se arrogue funciones que no le competen, con aprobación de la Corte 

Constitucional, o si obstruye continuamente el plan de desarrollo sin justificación. Si bien 

esta última prerrogativa implica también la dimisión del presidente, este gobernaría hasta 

la convocatoria de nuevas elecciones donde podría ser elegido nuevamente. En 

Ecuador, el Poder Ejecutivo está en manos del presidente y sus ministros. Su gobierno 

dura cuatro años y puede ser reelecto una sola vez. El Ejecutivo desarrolla el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General del Estado que debe ser aprobado por 

la Asamblea Nacional, define la política exterior del país, presenta un informe anual de 

rendición de cuentas y tiene la competencia exclusiva en iniciativa en cuanto a gasto 

público y división político-administrativa del país449. 

El Poder Legislativo en Ecuador es ejercido por la Asamblea Nacional, unicameral, 

con dos representantes elegidos por cada provincia más uno por cada fracción de 

                                                           
448 Pachano, Simón (2011) Ecuador: Instituciones y prácticas políticas en la Revolución Ciudadana. En Enrique V. Iglesias, Enrique, 
Rosa Conde y Gustavo Suárez (Eds.) El momento político de América Latina. Madrid: Siglo XXI. 
449 Alcántara, Manuel (2013) Ecuador. En Manuel Alcántara (ed.) Sistemas políticos de América Latina, Volumen 1. América del 
Sur. 4ta Edición (pp. 403-457). Madrid: Grupo TECNOS 
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población que se aproxime a 200.000 habitantes. Adicionalmente, hay quince 

asambleístas nacionales y tres que representan a los ecuatorianos en el exterior. Su 

periodo dura cuatro años. Entre sus funciones figura el expedir, modificar y derogar leyes. 

Autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente, aprobar el Presupuesto 

General del Estado, fiscalizar la función ejecutiva, electoral y otros órganos de poder 

público, enjuiciar políticamente al presidente y vicepresidente, destituir al presidente por 

arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente con la aprobación de la 

Corte Constitucional, entre otras. 

El Poder Judicial está formado por la Corte Nacional de Justicia, cortes 

provinciales, tribunales y juzgados, juzgados de paz y Consejo Nacional de la Judicatura, 

un órgano de gobierno de la Función Judicial. Este último órgano tiene veintiún jueces 

elegidos por un proceso de méritos y oposición, con paridad hombre-mujer450. 

La Constitución de 2008 es muy relevante porque introdujo nuevas concepciones 

como la participación política de los discapacitados que antes no se garantizaba, los 

derechos de la naturaleza como sujeto de derechos y la ciudadanía universal que 

fundamenta una nueva política ante la diáspora ecuatoriana y los migrantes en territorio 

ecuatoriano. Asimismo, esta Constitución reconoce el carácter plurinacional de Ecuador, 

afirmando que el quichua y el shuar, lenguas indígenas son idiomas oficiales, el 

reconocimiento de los derechos colectivos de la tierra —algo que figuraba en la 

Constitución de 1998— y el respeto a la justicia indígena en las instituciones públicas451. 

El Gobierno de la Revolución Ciudadana no conoció una oposición fuerte hasta 

2014, momento en que el oficialismo fue derrotado por primera vez en las elecciones 

municipales en Quito, Guayaquil y Cuenca, pero fue a partir de 2015, con el desplome 

de los precios del petróleo que la economía ecuatoriana se vio afectada hasta el punto 

de que en 2016 entró en recesión452 influyendo en una toma de decisiones pragmática 

en temas como la firma del Acuerdo de Comercio con la UE que el gobierno había 

rechazado firmar en el pasado junto a Colombia y Perú. Esta recesión, igualmente, 

influyó en el incremento de manifestaciones en las calles por parte de diferentes sectores 

                                                           
450 Ibidem. 
451 Harnecker, Marta (2011) Ecuador: Una nueva izquierda en busca de la vida en plenitud. Barcelona: El viejo topo. Disponible en 
http://www.rebelion.org/docs/135337.pdf [Consultado el 10 de octubre de 2015]. 
452 Meléndez, Carlos y Moncagatta, Paolo (2017) Ecuador: una década de correísmo. Revista de Ciencia Política, 2, 413-447. 



156 | Mariana S. Leone  

 

de la sociedad frente a temas como la propuesta legislativa sobre el impuesto a las 

herencias y a la plusvalía, así como a la enmienda constitucional dirigida a permitir la 

reelección indefinida a partir de las elecciones de 2021 —lo que impedía a Rafael Correa 

ser candidato presidencial en las elecciones de 2017—.  

La presidencia de Correa finalizó el 24 mayo de 2017 pasando el relevo a Lenín 

Moreno, quien fue vicepresidente entre 2007 y 2013 junto a Correa. Esto fue tomado a 

nivel nacional como la continuación del legado de una década de gobierno y a nivel 

regional como una señal de que el giro a la izquierda en América Latina estaba 

resistiendo ante el ascenso conservador producido desde 2015 con Mauricio Macri en 

Argentina y seguido por otros países.  

No obstante, a partir de octubre de 2017 el diagnóstico regional se probó 

impreciso. La convocatoria del gobierno de Moreno a un referéndum para consultar sobre 

la derogación de la enmienda a la reelección indefinida fraccionó el partido de Alianza 

PAÍS en dos y generó la desvinculación de Correa y varias figuras políticas que lo habían 

acompañado en su gobierno del partido y decidiendo conformar una nueva fuerza 

denominada Revolución Ciudadana. Esto fue sólo el origen de una fuerte polarización 

activa en el momento de redacción de esta tesis, no sólo entre bandos ideológicos 

opuestos sino, aparentemente, dentro del mismo bloque ideológico y que se caracteriza 

por fuertes acusaciones de traición y corrupción y por una tendencia a no querer dejar 

rastro —de lo positivo y lo negativo— del trabajo realizado entre 2007. 

 

II. Análisis de la política exterior ecuatoriana previa a 2007: 1995-2006 

 

En el periodo 1995-1996, con al menos siete presidentes al mando, la continuidad 

de la política exterior fue la falta de iniciativa exterior y la falta de una política de 

estado planificada, consensuada y con objetivos de largo plazo, quizás con la excepción 

del tratamiento dado al problema territorial con Perú, donde se logró coordinación entre 

Cancillería, Defensa y otras instituciones públicas.  
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José Valencia453, Ministro de Relaciones Exteriores desde 2018 del gobierno de 

Lenin Moreno, escribía antes del inicio del gobierno de Rafael Correa, que la política 

exterior ecuatoriana se caracterizaba por ser improvisada, con poca iniciativa, por no 

procesar metódicamente las decisiones sobre derechos humanos tomadas en foros 

como la OEA y la ONU, respondiendo con retraso en la presentación de informes sobre 

cumplimiento de tratados de derechos humanos y reaccionando de forma ad-hoc cuando 

se le hacían observaciones desde comités de vigilancia de esos tratados o sin reaccionar 

a los informes de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Del mismo 

modo, sostenía que tanto la defensa de derechos humanos como de la democracia se 

quedaba en lo declarativo y estaba sujeto a dinámicas del poder mundial o a 

consideraciones políticas coyunturales, por carecer de mecanismos institucionales y 

procedimientos para analizar objetivamente situaciones en que esos principios se violan 

en otros lugares.  

Bonilla454, a esto añadía que Ecuador sólo se mostraba activo en términos de 

promocionar candidaturas para cargos de gestión política en la burocracia internacional. 

Cargos que no le generaron un verdadero reconocimiento internacional. Un análisis de 

los Informes a la Nación entre 1995 y 2006 muestra que Ecuador ocupó las presidencias 

pro témpore del Grupo de Río y de la CAN cumpliendo los mandatos encomendados, 

pero su participación más destacada en un cargo fue en la presidencia de ALCA entre 

abril de 2001 y octubre de 2002, donde defendió la necesidad de un tratamiento 

diferenciado para las economías pequeñas y medianas en la aplicación del ALCA455. Si 

bien no cabe duda que ostentar esa presidencia fue importante considerando que había 

tantos países que podían haberla ejercido, es cierto que ésta fue la segunda de tres 

presidencias, donde la primera fue ostentada conjuntamente por Canadá y Argentina y 

la tercera por Brasil y Estados Unidos, lo que interroga sobre la importancia que se le 

daba a la fase de revisión del primer borrador ya acordado que le tocó coordinar a 

                                                           
453 Valencia, José (2007) La agenda del Ecuador. En Javier Ponce (Ed.) Relaciones Ecuador- Estados Unidos. Situación Actual y 
Perspectivas. Quito: MRE. 
454 Bonilla, Adrián (2002) Alcances de la autonomía y la hegemonía en la política exterior ecuatoriana. En Adrián Bonilla (Ed.) Orfeo 
en el infierno. Una agenda de política exterior ecuatoriana. Quito: FLACSO, p.15. 
455 MRE (2002) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Dr. Heinz Moeller Freile del año 2002. Quito: MRE 
[Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.162. 
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Ecuador. ¿Era un rol clave donde se fuese proactivo o sólo una forma de otorgar alguna 

representatividad a la zona andina? Es por ello, que pese a ostentar cargos 

internacionales y cumplir con ellos, no se puede decir que Ecuador ejerciese ningún tipo 

de liderazgo de iniciativas entre 1995 y 2006. 

En general, era difícil ser proactivo cuando la política exterior durante la mayoría 

de estos años estuvo “al borde de la crisis”. Con esta frase, Hey456 alude a que, si bien 

Ecuador nunca dejó de ser participativo internacionalmente, los decisores ecuatorianos 

tuvieron poco margen para decidir y su comportamiento era principalmente reactivo ante 

las diferentes crisis que lo afectaban: su rivalidad territorial con Perú, la devastación 

causada por el fenómeno de El Niño en 1997 y 1998, la epidemia de cólera, el pago de 

su deuda externa y una ola migratoria que empezó en 2000 hacia Estados Unidos, 

España e Italia principalmente. 

La política exterior del periodo estuvo fuertemente influida por factores domésticos 

y sistémicos457. A nivel interno, las instituciones no representaban la diversidad regional, 

étnica y social de la sociedad, lo que hacía que la sociedad civil se organizase en forma 

de gremios y grupos que, al no tener cabida en las instituciones, hacían política en la 

calle. Asimismo, las instituciones eran poco participativas, clientelares y caudillistas, sin 

mecanismos de rendición de cuentas, que hacían que los consensos fueran temporales 

y a cambio de algo. En ese marco, las decisiones en política exterior no respondían a 

objetivos estratégicos nacionales sino a la relación entre agencias del estado, actores 

privados influyentes y entre los individuos que conforman el propio Ministerio de 

Relaciones Exteriores458. El ejecutivo, encargado de la formulación de la política exterior, 

se enfrentó al obstruccionismo continuo de un congreso multipartidista extremo, 

clientelista y marcado por la regionalidad costa/sierra459 y a las demandas populares de 

mantener subsidios, subir salarios y recibir servicios públicos de trabajadores, 

                                                           
456 Hey, Jeanne A. K (2003c) Ecuador: Foreign Policy on the Brink. En Frank O. Mora y Jeanne Hey (Eds.) Latin American and 
Caribbean Foreign Policy. Oxford: Rowman and Littlefield, p.186. 
457 Ibidem. 
458 Bonilla, Adrián (2002) Alcances de la autonomía y la hegemonía en la política exterior ecuatoriana. En Adrián Bonilla (Ed.) Orfeo 
en el infierno. Una agenda de política exterior ecuatoriana. Quito: FLACSO. 
459 Alcántara, Manuel (2013) Ecuador. En Manuel Alcántara (ed.) Sistemas políticos de América Latina, Volumen 1. América del Sur. 
4ta Edición (pp. 403-457). Madrid: Grupo TECNOS. 
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educadores y movimientos sociales indígenas que retrasaron la aplicación de algunas 

medidas de ajuste estructural.  

A nivel sistémico, la mala situación económica ecuatoriana y su deuda externa 

hacía que las presiones de las instituciones financieras internacionales, medios de 

comunicación y de otros gobiernos fueran muy fuertes como para ensayar alguna política 

que se alejase de los planes de ajuste estructural460. Hey461 apunta que la vulnerabilidad 

caracterizó la política exterior de Ecuador en este periodo, algo que parece propio de un 

país pequeño y periférico bajo unas lentes neorrealistas. Antes de explicar cómo esa 

vulnerabilidad se tradujo en los noventa y dos mil en la política exterior, es importante 

destacar que no siempre tiene porqué traducirse en una actitud poco propositiva. Es más, 

Hey462 propugna que los países periféricos sí tienen espacios de agencia, quizás más en 

áreas diplomáticas que económicas, pero a partir de las cuales, pueden labrar el camino 

a conseguir autonomía en otras áreas, lo que constituye una crítica a las perspectivas 

neorrealistas. Por tanto, vale la pena sólo echar la mirada un poco atrás, a los años 

ochenta para mostrar que sí se ensayaron otras formas de política exterior a pesar de la 

dependencia económica con Estados Unidos.  

En esos años, pese a la dependencia, la política exterior no era necesariamente 

de alineamiento con Estados Unidos, sino que había espacios para diseñar política 

exterior en lo diplomático que podían ser contra-dependientes o incluso independientes. 

La iniciativa de Osvaldo Hurtado (mayo de 1981 a agosto de 1984) de convocar a la 

Conferencia Económica Latinoamericana en enero de 1984, que congregó a países 

deudores, fue una acción contra-dependiente de rechazo al comportamiento de los 

países industriales y a las consecuencias de la dependencia económica. Esta 

Conferencia buscó el consenso entre países deudores de que la deuda era también un 

problema de los países acreedores y que no sólo era un problema financiero o técnico 

sino político. La Conferencia no tuvo éxito en la medida que los países siguieron 

                                                           
460 El caso analizado por Hey (2003c) en el libro en la obra “Latin American and Caribbean Foreign Policy” coordinada por ella junto 
a Frank O. Mora, parece sostener los argumentos expuestos por la autora en su obra “Small States in World Politics: Explaining 
Foreign Policy Behaviour” (Hey, 2003b) sobre cómo la política exterior de los países pequeños parece estar influida principalmente 
por factores sistémicos sobre los factores individuales y estatales, aunque sin desmerecer a estos últimos. 
461 Hey, Jeanne A. K (2003c) Ecuador: Foreign Policy on the Brink. En Frank O. Mora y Jeanne Hey (Eds.) Latin American and 
Caribbean Foreign Policy. Oxford: Rowman and Littlefield.  
462 Hey, Jeanne A. K. (1993) Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador. Journal 
of Latin American Studies, Vol. 25, 3, 543-574, p.573. 
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negociando sus deudas bilateralmente y no se planteó una moratoria conjunta que 

hubiera presionado y puesto en jaque a las agencias de crédito, pero puso en la mesa, 

precisamente, ideas como que la deuda era un problema político, que además se podía 

ligar a la deuda de los países del Norte con el desarrollo, a las barreras que colocan a 

las exportaciones latinoamericanas y a las elevadas tasas de interés de los bancos a 

costa de promover políticas de austeridad muy dañinas para las sociedades.  

Las decisiones de León Febres Cordero (agosto 1984 a agosto de 1988), un 

político de derecha, tampoco fueron, necesariamente, complacientes con Estados 

Unidos. Pese a que la ruptura de relaciones diplomáticas con la Nicaragua sandinista fue 

del agrado estadounidense, no fue una respuesta a ninguna directriz de ese gobierno 

por lo que fue una acción independiente. En la misma línea, y pese a que Febres Cordero 

era abiertamente reacio al socialismo, fue el primer presidente liberal de Ecuador en 

visitar Cuba tras la Revolución e incluso firmó acuerdos de cooperación comercial con 

este país463. 

Sin embargo, en los años noventa y comienzos del dos mil, el margen de acción 

que había en lo diplomático hacia el centro mundial —dentro de la situación de 

dependencia— sí pareció reducirse y la política exterior se mostró más complaciente y 

consensual con Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales 

teniendo como único límite las manifestaciones en contra de la ciudadanía. Siendo 

Estados Unidos el principal socio comercial de Ecuador, y en una década en que primaba 

la narrativa de su hegemonía sobre América Latina, el comportamiento exterior de 

Ecuador se abocó a lo comercial y estratégico con la gran potencia. Igualmente, el 

comportamiento tendió hacia la liberalización de mercados y hacia el ajuste estructural 

convirtiendo a la deuda externa en un tema esencial de política exterior.  

En los distintos gobiernos de la década se observan comportamientos claros de 

esa política más complaciente y consensual. El gobierno de Durán Ballén (agosto de 

1992 a agosto de 1996) abandonó la OPEP sin consultas previas y con el fin de 

complacer a inversionistas extranjeros. El gobierno de Jamil Mahuad (agosto de 1998- 

                                                           
463 Ibidem.  
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enero de 2000) firmó un acuerdo con Estados Unidos para el uso norteamericano de la 

base aérea de Manta, el 11 de noviembre de 1999 en el marco del Plan Colombia. Este 

acuerdo se hizo a espaldas de la opinión pública, sin una votación por el Congreso 

Nacional y sólo fue aprobado por una Comisión de Relaciones Internacionales del 

Congreso464. Esta acción constituyó una ruptura de un consenso nacional de rechazo a 

la entrada de tropas estadounidenses a Ecuador —fruto de malas experiencias históricas 

en 1987 y 1993— que había durado apenas un lustro. Del mismo modo, este gobierno 

rompiendo con la tradición ecuatoriana de votaciones sobre Cuba ante ONU, votó en 

contra de ese país en la Comisión de Derechos Humanos plegándose a los deseos de 

Washington465 y, sobre todo, es en este gobierno donde se tomó la decisión de dolarizar 

la economía, no tanto porque se mostrase como la única salida efectiva para la crisis 

sino por lograr el apoyo de grupos económicos exportadores que reclamaban esta salida. 

Esto significó perder soberanía en la política monetaria y, por ende, depender de las 

decisiones monetarias en Estados Unidos466. 

El gobierno de Gustavo Noboa (enero de 2000 a enero de 2003) consolidó la 

dolarización, firmó una carta de intención con el FMI —que supuso aceptar las 

indicaciones de la organización para realizar reformas estructurales— con el fin de 

estabilizar la situación monetaria y atraer inversión extranjera, y promulgó las leyes 

necesarias para realizar esas reformas como la Ley de Transformación Económica. Con 

esto, Noboa pudo normalizar las relaciones con la comunidad financiera internacional 

porque Ecuador había dejado de ser sujeto de crédito tras una moratoria técnica de 

pagos en el gobierno de Mahuad y el rechazo de los acreedores para renegociar los 

plazos de vencimiento de la deuda467. 

El gobierno de Lucio Gutiérrez (enero de 2003 a abril de 2005) inicialmente se 

había proclamado nacionalista y de izquierdas y contaba con Pachakutik –brazo político 

de los movimientos indígenas— como socios de gobierno. Con Nina Pacari, primera 

                                                           
464 Hey, Jeanne A. K (2003c) Ecuador: Foreign Policy on the Brink. En Frank O. Mora y Jeanne Hey (Eds.) Latin American and 
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Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
465 Yépez, Fernando (2001) Política Internacional del Ecuador en el siglo XXI. Quito: Artes Gráficas Señal. 
466 AFESE (2006) Ecuador en el mundo 1830-2006: La política exterior de la república. Quito: AFESE. 
467 Yépez, Fernando (2001) Política Internacional del Ecuador en el siglo XXI. Quito: Artes Gráficas Señal; Carrión, Francisco (2017) 
Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
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canciller mujer e indígena –lo que constituyó un hito nacional— se buscó una política 

exterior autónoma y que se reflejó en hechos como: la condena ecuatoriana a la 

intervención armada de Estados Unidos en Irak, la participación como vicepresidente en 

la Cumbre de los Países No Alineados y el rechazo al pedido de estadounidense de 

suscribir un convenio que exonerase a su personal en Manta del Convenio de Roma468. 

Este último hecho detonó algunos de los roces que generaron el abandono de Pachakutik 

del gobierno y que la política exterior diera un giro a la altura del nombre que el propio 

Gutiérrez se dio: “el mejor aliado de Estados Unidos”469. Esto fue la señal de un 

comportamiento de alineamiento con manifestaciones como la suscripción de una nueva 

carta de intención con el FMI470, la retirada ecuatoriana del G22 creado en la OMC para 

defender la liberalización equitativa de la producción agrícola frente a los países 

industrializados —renuentes a dejar de subvencionar sus productos agrícolas lo que 

pone en situación de desventaja a los países en vías de desarrollo— y a desdecirse en 

apoyar la candidatura de Brasil al Consejo de Seguridad en ONU. De la misma forma, el 

gobierno ecuatoriano se mostró pasivo ante el hundimiento de barcos ecuatorianos por 

parte de buques de guerra estadounidenses en aguas territoriales ecuatorianas y por lo 

que el Congreso Nacional hizo censura política al Ministro de Relaciones Exteriores, 

Patricio Zuquilanda471.  

Durante el gobierno de Alfredo Palacio (abril de 2005- enero de 2007) 

encontramos puntos de quiebre en el comportamiento ante Estados Unidos que hace 

perceptibles numerosas ambivalencias. En este gobierno tuvieron lugar negociaciones 

bilaterales para concretar un tratado de libre comercio con Estados Unidos como el que 

negociaban Colombia y Perú en esos años. Palacio no encontró el beneplácito de los 

movimientos sociales como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

que se manifestaron en contra con contundencia, pero adicionalmente, no pudo 

concretar ningún tratado por decisión de Washington que canceló las negociaciones en 

                                                           
468 AFESE (2006) Ecuador en el mundo 1830-2006: La política exterior de la república. Quito: AFESE. 
469 Salvador, Jorge (2009) Breve historia contemporánea de Ecuador. México: Fondo Económico de Cultura, p.613. 
470 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador; 
Jaramillo, Grace (2008b) Los escenarios divergentes de la inserción ecuatoriana en el mundo. Disponible en: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/11378.Jaramillo_escenarios_divergentes.pdf [Consultado el 9 de septiembre de 
2018]. 
471 AFESE (2006) Ecuador en el mundo 1830-2006: La política exterior de la república. Quito: AFESE. 
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mayo de 2006, tras declararse la caducidad del contrato con la petrolera estadounidense 

OXY en Ecuador.  

Desde el Ministerio de Energía, se había recomendado el fin del contrato con OXY 

tras descubrirse que, en el año 2000, la petrolera había traspasado el 40% de sus 

acciones de su contrato de prestación de servicios a una petrolera canadiense llamada 

ENCANA sin notificarlo. El fin de este contrato llevó a un arbitraje internacional en el 

Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco 

Mundial en que la compañía demandaba al estado ecuatoriano por violar el Tratado 

Bilateral de Protección de Inversiones. El gobierno de Bush hizo una lectura del hecho 

como un intento del estado ecuatoriano para incautar activos de la empresa y, por tanto, 

considerar que no era un socio con el que pueda negociar un TLC. Almeida y López472 

señalan que la gestión del tema de OXY se asoció como un triunfo de la corta gestión en 

el Ministerio de Finanzas que tuvo Rafael Correa473. Él habría sido quien sugirió el 

nombre de Carlos Pareja Yannuzzelli para dirigir Petroecuador desde donde habría 

hecho el informe que recomendaba la caducidad del contrato de OXY. Un informe que 

no pudo ser ignorado por un Ministerio de Energía y un Gobierno presionado por las 

movilizaciones sociales que apoyaban esa causa.   

En ese mismo periodo de tiempo, el gobierno de Palacio presentó una protesta 

formal y exigió indemnizaciones al gobierno estadounidense cuando el navío 

norteamericano US Rentz hundió un barco pesquero ecuatoriano, nuevamente, en mar 

territorial bajo la justificación de estar vigilando el tráfico de drogas. Una reacción 

bastante diferente a la que había tenido Gutiérrez como se apuntó antes en un caso 

similar. Del mismo modo, el gobierno se negó a suscribir un convenio que concedía 

impunidad a los militares estadounidenses que cometiesen delitos en territorio 

ecuatoriano con lo que se habría evadido la competencia y jurisdicción de la Corte 

Internacional Penal de La Haya de la cual Ecuador hace parte. El historiador Jorge 

                                                           
472 Almeida, Mónica y López, Ana Karina (2017) El séptimo Rafael. Quito: Aperimus, p.155. 
473 Durante el gobierno de Correa, el fallo del CIADI determinó que el estado ecuatoriano debía pagar 1700 millones de dólares a 
OXY lo que Correa leyó como un triunfo porque se había defendido la soberanía ecuatoriana y la sanción era la mitad de lo que la 
compañía había demandado (Almeida y López, 2017, p.155) 
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Salvador474 toma estas decisiones como una muestra de un cambio de rumbo en la 

Cancillería hacia una relación distinta con Estados Unidos. 

Según Bonilla475, los noventa y comienzos de los dos mil fueron años de 

hegemonía consensual de Estados Unidos sobre América Latina donde la retórica 

regional ponía el foco de atención en la potencia y sus iniciativas como el TLCAN o ALCA. 

Mientras tanto, los proyectos que dejaban fuera al hegemón, como la CAN o 

MERCOSUR, se estancaban y se convertían en plataformas para la negociación del 

ALCA. Mas es curioso que en estos años, también surgió el gusto por un regionalismo 

de cumbres presidenciales, donde se construyen agendas sin regímenes normativos que 

las acompañen, y que extendió sus ramas hasta 2017 pese a mostrar distintos enfoques 

y agendas.   

Bajo este marco general, la política exterior de Ecuador con respecto a la 

región entre 1995 y 2006 giró en torno a la idea de que la OEA, el Grupo de Río y la 

CAN debían salir de su estancamiento, adaptarse a nuevos tiempos y ser las esferas 

desde las que abordar las relaciones en torno al ALCA o con la UE.  

En el caso de la OEA, la revisión de Informes a la Nación entre 1995 y 1998476 

muestra que Ecuador impulsó la creación de la Unidad para la Promoción de la 

Democracia al entender que la democracia es un derecho que debe garantizarse más 

allá del ámbito nacional. Aunque la OEA ganó capacidad en observaciones electorales, 

paradójicamente, las capacitaciones dadas por esta Unidad en temas de gobernabilidad 

y diálogo para funcionarios públicos y sectores de la sociedad civil ecuatoriana de poco 

le valieron, de cara a las constantes debacles políticas que vivió.  

En el caso del Grupo de Río, Ecuador participó en sus cumbres como también lo 

hizo en las Cumbres Iberoamericanas, pero con un fin principalmente de fortalecer 

                                                           
474 Salvador, Jorge (2009) Breve historia contemporánea de Ecuador. México: Fondo Económico de Cultura, p.620. 
475 Bonilla, Adrián (2002) Alcances de la autonomía y la hegemonía en la política exterior ecuatoriana. En Adrián Bonilla (Ed.) Orfeo 
en el infierno. Una agenda de política exterior ecuatoriana. Quito: FLACSO. 
476 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1995-1996) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Galo 
Leoro Franco de los años 1995-1996. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.114; Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1996-1997) Informe a la Nación 
que presenta el Canciller de la República, José Ayala Lasso del periodo agosto de 1996 a julio de 1997. Quito: MRE [Consultado en 
la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.155; Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Ecuador (1997-1998) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, José Ayala Lasso del 
periodo agosto de 1997 a julio de 1998. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.166. 
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relaciones bilaterales, supeditando el espacio regional a sólo un espacio de encuentro 

con otros pares, para tratar temas comerciales o sobre el diferendo territorial con Perú477. 

En cualquier caso, fue en estos años que el Grupo de Río experimentó la inclusión de 

los países centroamericanos y no sólo de un representante y empezó a cumplir una 

función de relacionamiento externo de los países de América Latina y el Caribe con 

ASEAN, UE, Japón, China, el Consejo de Cooperación del Golfo, Canadá y Rusia, que 

luego intentó trasladarse a partir de 2010 a CELAC. Asimismo, el Grupo de Río funcionó 

como foro en el que coordinar posturas de cara a la OEA478. 

En el caso de la CAN, en 1995, desde Quito se defendió la necesidad de una 

reestructuración del Pacto Andino creado en 1966, que tuviera una secretaría general 

con capacidad de decisión para afrontar los retos de negociaciones comerciales y 

“acabar con las tendencias burocráticas que se venían dando en la Junta del Acuerdo de 

Cartagena”479. Así, en 1996, cambia su nombre a Comunidad Andina y se empieza a 

negociar con MERCOSUR la posibilidad de una convergencia que nunca llega. En 

comparación a Perú que buscaba negociar internacionalmente solo, Ecuador se 

comprometió con la integración y quiso asumir el rol de motor de la integración480. 

Con el presidente Fabián Alarcón (febrero de 1997 a febrero de 1998), Ecuador 

tuvo la presidencia de CAN, y viajó por la región en términos de negociar con 

MERCOSUR con el fin de “que tienda a facilitar la libre circulación de bienes y servicios 

y la plena utilización de los factores productivos”481, más no se habló nada de la libre 

circulación de personas. Ecuador asumió un rol de coordinador de los países andinos en 

esas negociaciones, y aunque se logró un acuerdo marco para crear un área de libre 

                                                           
477 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1998-1999) Informe a la Nación que presentan los Cancilleres de la República, 
José Ayala Lasso del periodo agosto de 1998 a julio de 1999 y Benjamín Ortíz Brennan del periodo mayo 1999 a diciembre de 1999. 
Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 
2016], p.217 y 222; Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2001) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la 
República, Dr. Heinz Moeller Freile del año 2001. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.236. 
478 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador) (1995-1996) Informe a la Nación 
que presenta el Canciller de la República, Galo Leoro Franco de los años 1995-1996. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.123. 
479 Ibidem, p.182. 
480 Hey, Jeanne A. K (2003c) Ecuador: Foreign Policy on the Brink. En Frank O. Mora y Jeanne Hey (Eds.) Latin American and 
Caribbean Foreign Policy. Oxford: Rowman and Littlefield; Machado, Juan Carlos (2007) Ecuador: El derrumbe de los partidos 
tradicionales. Revista de Ciencia Política, Volumen especial, 129-147; Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1995-1996) 
Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Galo Leoro Franco de los años 1995-1996. Quito: MRE [Consultado 
en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], 
481 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1997-1998) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, José 
Ayala Lasso del periodo agosto de 1997 a julio de 1998. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.217. 
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comercio, la promesa de generar convergencia siguió presente incluso hasta los 

orígenes de UNASUR, siendo una tarea irresoluta.  

A partir de 1999, se habló de hacer una política exterior común como la UE y en 

2004 entró en vigor la adopción de un arancel externo común que consolidó a la CAN 

como unión aduanera. En este año hay que destacar que los miembros de la CAN 

aprobaron la Carta Andina para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 

auspiciada por Ecuador482. Sin embargo, según Valencia483 este instrumento tenía poca 

capacidad operativa y en un ejercicio de coherencia, Ecuador debía haber hecho más 

para promoverla. 

El año 2006 fue un reto para la CAN tras la crisis generada por el abandono de 

Venezuela de la CAN tras la firma del tratado de libre comercio entre Colombia y Perú 

con Estados Unidos484. Ante ello, Ecuador fue sede de una reunión de relanzamiento en 

un intento de redefinir el rol de la CAN, pero al imponerse restricciones comerciales 

recíprocamente con Perú por una acción inicial ecuatoriana, finalmente desatendió la 

CAN y decidió concentrarse en intensificar sus relaciones bilaterales con México, Chile 

y Venezuela.  

La agenda de la CAN en esta década sitúa contiene como temas prioritarios el 

comercio exterior abierto, la agricultura, el desarrollo industrial y la integración fronteriza. 

La integración regional en ese momento se concibe como la generación de mercados 

más grandes, homogéneos y atractivos para la IED, creyendo que era la fórmula de 

generar desarrollo485. Es por ello, que, aunque se introducen temas sociales como 

educación, salud, vivienda, cuidado del medio ambiente y atención a las migraciones, 

sólo se hace cuando ya han sido introducidos en la agenda internacional, en lugar de 

responder a una planificación y diagnóstico de necesidades regionales486. Esto está 

relacionado también con la tendencia de la CAN durante el periodo analizado al manejo 

                                                           
482 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2004) Informe a la Nación 2004. Canciller Patricio Zuquilanda Duque. Quito: MRE 
[Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.61. 
483 Valencia, José (2007) La agenda del Ecuador. En Javier Ponce (Ed.) Relaciones Ecuador- Estados Unidos. Situación Actual y 
Perspectivas. Quito: MRE, p.50. 
484 Machado, Juan Carlos (2007) Ecuador: El derrumbe de los partidos tradicionales. Revista de Ciencia Política, Volumen especial, 
129-147, p.131. 
485 Yépez, Fernando (2001) Política Internacional del Ecuador en el siglo XXI. Quito: Artes Gráficas Señal. 
486 Segovia, Alfonso (2002) Agenda de política exterior: Ecuador – Comunidad Andina de Naciones. En Adrián Bonilla (Ed.) Orfeo en 
el infierno. Una agenda de política exterior ecuatoriana. Quito: FLACSO. 
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reactivo de las relaciones internacionales y sin tomar en cuenta los objetivos nacionales 

de largo plazo, lo que hace pensar que su retórica de apego a principios del derecho 

internacional se convirtió en una forma de tapar la ausencia de claridad de intereses o 

en el mejor de los casos, rutina diplomática. En la CAN, pese al desarrollo de mesas de 

trabajo sobre derechos de pueblos indígenas, hubo pocos canales de conexión o de 

participación de la sociedad civil excepto para ciertos sectores empresariales que 

incidían en los gobiernos ecuatorianos fragmentados en sus disputas ministeriales.  

La narrativa de la época en textos como el de Izquierdo487 es que para manejar la 

economía global de forma adecuada hay que seguir la eliminación de medidas 

proteccionistas y promover el libre comercio. Esto junto al hecho de asegurar un frente 

común frente al terrorismo, el nuevo enemigo de las buenas relaciones internacionales. 

No cabe duda, que esa visión junto al deseo de favorecer el comercio con Estados 

Unidos, es la que llevó a Ecuador apostar desde 2000 por ALCA más allá de que ahí 

también se hablase de democracia o alivio a la pobreza488. 

ALCA fue una iniciativa que, a su vez, permeó en la OEA y el Grupo de Río489, de 

modo, que los países buscaron que la OEA fuera el paraguas institucional para el 

proceso de Cumbres de las Américas —lo que Ecuador respaldó— y por lo que se creó 

en dentro de ella, la Oficina de Seguimiento de Cumbres en 2001490. A su vez, la OEA 

es revitalizada por el ALCA en su eje democrático pues es en la Cumbre de las Américas 

de Quebec en las que se fortalece el consenso que da lugar a la Carta Democrática 

Interamericana suscrita en septiembre de 2001. Igualmente, el Grupo de Río es utilizado 

para discutir decisiones y planteamientos vertidos en las Cumbres de las Américas. 

Ahora bien, el gobierno ecuatoriano, así como otros se acercaron a las 

negociaciones de ALCA dubitativamente. Por un lado, hubo una crítica interna de que 

                                                           
487 Izquierdo, Emilio (2002) La Agenda de política exterior. En Adrián Bonilla (Ed.) Orfeo en el infierno. Una agenda de política exterior 
ecuatoriana (pp. 47-63). Quito: FLACSO, p.58. 
488 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2001) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Dr. Heinz 
Moeller Freile del año 2001. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
Ecuador en diciembre de 2016], p.234-235. 
489 Ibidem, p.237; Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2002) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la 
República, Dr. Heinz Moeller Freile del año 2002. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.149. 
490 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2001) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Dr. Heinz 
Moeller Freile del año 2001. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
Ecuador en diciembre de 2016], p.181. 
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ese proyecto podía consolidar la dependencia hacia Estados Unidos y, por otro lado, al 

mismo tiempo se empezaron a fraguar alternativas como la integración suramericana 

que en su inicio eran alternativas por tratar de dejar fuera al hegemón en lugar de romper 

con la lógica comercial de la integración. Bajo esa lógica, el gobierno de Gustavo Noboa 

compatibilizó la presidencia de Ecuador en ALCA durante 2001-2002 y la socialización 

nacional de esta propuesta491 con la realización de la II Reunión de Presidentes de 

América del Sur —antecedente de UNASUR—, en junio de 2002 en Guayaquil. El 

gobierno ecuatoriano vivió esta última experiencia como un modo de fortalecer la relación 

con Brasil, pero también como una experiencia que abría “oportunidades inéditas para la 

cooperación y el acontecimiento de grandes obras de integración física en la región”492. 

Desde la I Reunión de Presidentes de América del Sur se había planteado la iniciativa 

de IIRSA y la II Reunión buscaba evaluar los avances de IIRSA, pero también tratar 

temas de seguridad energética sudamericana. Esto significó un primer cambio del foco 

de atención de las iniciativas regionales: se hablaba del petróleo y el gas como generador 

de complementariedades y como el posible “carbón y acero” de la región en una analogía 

al origen del proyecto de la UE. Asimismo, se introducía la idea de que la convergencia 

de políticas públicas es clave para el desarrollo económico y social. 

Alentado por el IIRSA, el Presidente Gustavo Noboa planteó una alianza tripartita 

entre Brasil, Perú y Ecuador para generar infraestructura física como carreteras en la 

cuenca amazónica que conecten el Pacífico con el Atlántico. A esta alianza se sumó 

Colombia en el marco de la II Reunión firmando un Acuerdo Cuatripartito493. Si bien, no 

era la primera vez que Ecuador y Brasil hablaban de vías interoceánicas, era la primera 

vez que esta iniciativa, con el fin de captar la atención de otros socios, se enmarcaba en 

un discurso de promoción del desarrollo de los pueblos indígenas para insertarlos en 

                                                           
491 La Cancillería de Ecuador organiza foros de reflexión con sectores productivos, organizaciones laborales y del medio ambiente, 
organizaciones indígenas, grupos académicos, colegios profesionales y campañas de difusión del tema en distintos medios de 
comunicación en pos de transparentar el proceso. Esto llama la atención porque al finalizar las negociaciones de ALCA, una de las 
críticas hechas era la falta de transparencia del proceso, lo que plantear si esos foros de reflexión eran accesibles a un amplio 
espectro de la población y cómo era el tratamiento que se le daba a la información. Lastimosamente eso supera el objetivo de este 
trabajo.  Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2002) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Dr. 
Heinz Moeller Freile del año 2002. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.163. 
492 Ibidem, p.101. 
493 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2002) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Dr. Heinz 
Moeller Freile del año 2002. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
Ecuador en diciembre de 2016], p.155-156. 
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circuitos productivos nacionales y en el mercado internacional. Cabe plantearse si el 

objetivo real de ese marco discursivo era la inserción económica del estado más que de 

los pueblos indígenas y qué tan respetuoso se quería ser con sus modos de vida. 

En ese momento las Reuniones de Presidentes de América del Sur no tenían un 

marco institucional detrás. Una flexibilidad que atraía a muchos y que hizo que a la II 

Reunión asistieran representantes de otras organizaciones como la Organización 

Latinoamericana de Energía, la UNCTAD, César Gaviria como Secretario General de la 

OEA y Enrique Iglesias, como Presidente del BID.  

Las dudas ecuatorianas frente a ALCA, compartidas por otros socios 

latinoamericanos, ganaron al optimismo inicial que se percibía en las lecturas de los 

Informes a la Nación de la Cancillería sobre las reuniones de negociación hasta 2003. 

Desde entonces, las menciones a ALCA traslucen una serie de obstáculos, 

“Pocos avances en materia agrícola y en otros temas de interés, sin 

embargo, permitió establecer una nueva visión del ALCA, dentro de un 

mayor grado de flexibilidad y de posibilidad de profundizar en materias de 

interés bilateral o plurilateral de los países”494. 

En la región empezaba a hablarse con más frecuencia de la necesidad de agendas 

de integración multidimensional y eso se recoge en las palabras del Canciller Zuquilanda 

sobre la CAN en sus intentos de redireccionar el proceso a una agenda que incluya el 

desarrollo social, la integración física, el desarrollo sostenible, la política exterior común 

además de lo comercial. Se señala que los temas sociales no han sido priorizados en el 

pasado495. Inicia, por tanto, una especie de transición en que la atención a iniciativas 

cada vez más multidimensionales es compartida con la atención otorgada a acuerdos de 

beneficio comercial. Entre 2005 y 2006, al tiempo que el gobierno ecuatoriano proponía 

la “Carta Social de las Américas” sobre desarrollo social en la OEA y una agenda 
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[Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], pp.50-
52. 
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ambiental en la Comunidad Suramericana de Naciones496, preparaba con Chile una 

estrategia para conseguir acceso al Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) y se 

resistía a dar por cerrado el tema del ALCA pese al fracaso de las negociaciones en la 

Cumbre de Mar del Plata de 2005. Esta resistencia a dejar el ALCA se percibe en el 

Informe a la Nación de 2005-2007 donde habla de seguir impulsando los mandatos 

suscritos en las Cumbres y plantearse tratados de libre comercio con Estados Unidos y 

Canadá al igual que Colombia y Perú497. 

Esto pone de manifiesto que la apuesta de Ecuador por la región es un continuo 

en su política exterior, pero en la que lo que cambia es el tipo de integración por el que 

se apuesta —el paso de agendas unidimensionales centradas en comercio a agendas 

multidimensionales donde no sólo basta mencionar otros temas, sino que se les otorga 

igual prioridad— y las organizaciones a las que se presta atención. Estos cambios no 

suceden de la noche a la mañana, pero ciertamente se concretan en un tiempo muy corto 

históricamente hablando y desde 2007 se manifestarán con más fuerza. 

Entre 1995 y 2006, las relaciones entre Ecuador y sus vecinos estuvieron 

condicionadas por hechos importantes que, a su vez, influyeron fuertemente en la política 

exterior ecuatoriana. Las relaciones con Perú habían marcado la política exterior pues, 

según Palmer498 su disputa fronteriza fue la más larga y continua del Hemisferio 

Occidental y al menos en tres ocasiones —1941, 1981 y 1995— desembocaron en 

conflictos armados. A raíz de esto, la Cancillería, se especializó y focalizó en derecho 

territorial en perjuicio de otros temas de política internacional e hizo que, a nivel de 

gestión de conflictos, Ecuador fuese principalmente un receptor de mediación hasta 

1998.  

Esta política exterior no sólo marcó las relaciones con Perú, sino también con 

países como Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos que fueron garantes del Tratado 

                                                           
496Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2005-2007) Informe a la Nación del Canciller de la República Francisco Carrión 
Mena del periodo 11 de octubre de 2005 a 15 de enero de 2007. [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], pp.113 y 118. 
497Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2005-2007) Informe a la Nación del Canciller de la República Francisco Carrión 
Mena del periodo 11 de octubre de 2005 a 15 de enero de 2007. [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], pp.163-164. 
498 Palmer, David S. (1998) El Conflicto Ecuador-Perú: El Papel de los Garantes. Disponible en: 
https://www.flacso.edu.ec/docs/ecuaperu_palmer.pdf  [Consultado el 1 de septiembre de 2018]. 
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de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro (Protocolo de Río de Janeiro de 1942), un 

instrumento que intentó resolver fallidamente la cuestión de la frontera. Estos países 

habían asumido en 1942, la obligación de mediar hasta la demarcación definitiva de las 

fronteras entre Ecuador y Perú. Sin embargo, no le daban una prioridad a este rol, sobre 

todo, ante dos adversarios que en muchas ocasiones daban más peso al nacionalismo 

que a los posibles beneficios de una relación fluida. Por tanto, no fue hasta la Guerra del 

Cenepa de 1995 —intensa por el número de soldados, armas usadas, costo y duración— 

que la acción de los garantes adquirió fuerza. Brasil asumió un rol de coordinador y de 

anfitrión de las acciones de mediación499, que el ex Canciller ecuatoriano, José Ayala 

Lasso, reconoció en el Informe a la Nación de 1996-1997500. 

Esto llevó a la búsqueda de soluciones ante el diferendo, como se observa en la 

agenda bilateral con los países garantes entre 1995 y 1998501 y a la apertura de 

negociaciones en 1997. En enero de 1997, el presidente Abdalá Bucaram (agosto de 

1996 a febrero de 1997) visitó oficialmente Lima, por primera vez, e hizo gala de una 

prudencia de la que normalmente no hacía, señal de un acercamiento. El 26 de octubre 

de 1998 es una fecha clave en la historia ecuatoriana porque se firmó el Acuerdo de Paz 

de Itamaraty entre Ecuador y Perú. Un hecho que no sólo dio cierre a un conflicto 

histórico sino a una forma de plantear la política exterior ecuatoriana, exigiendo 

replantear cuáles eran los objetivos de ésta y las estrategias más adecuadas para 

obtener esos objetivos. 

A partir de este momento, Ecuador dejó de ser receptor de mediación, pero 

tampoco realizó acciones relacionadas con la gestión de conflictos. Podría plantearse 

que, siendo país vecino de Colombia, con un conflicto interno de larga data entre 

gobierno, grupos guerrilleros —FARC, ELN, M19— y grupos paramilitares podría haber 

asumir algún rol como mediador o facilitador de comunicación en su agenda de política 

exterior. No obstante, Ecuador conservó su histórica posición neutral evitando enviar 

ninguna señal de involucramiento —ni siquiera como mediador— ante un gobierno 

                                                           
499 Ibidem, p.43. 
500 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1996-1997) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, José 
Ayala Lasso del periodo agosto de 1996 a julio de 1997. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p. 51. 
501 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1995-1996); Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1996-1997); y 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (1997-1998). 
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colombiano guiado por Álvaro Uribe que emprendía, en 2002, una política de 

regionalización del conflicto colombiano en busca de colaboradores en su estrategia de 

fuerza. 

Una excepción a la actitud neutral ecuatoriana fue la del gobierno de Lucio 

Gutiérrez, lo que hizo que en el Informe a la Nación del 2003502 figure una propuesta 

ecuatoriana en el Grupo de Río de solicitar al Secretario General de Naciones Unidas su 

actuación como mediador en el conflicto colombiano. Cabe recalcar que, con ello, el 

gobierno ecuatoriano no asume ningún un rol en la gestión del conflicto, pero se 

involucra. Según Bonilla503 y Carrión504 el gobierno de Gutiérrez se involucró más de lo 

oportuno, al permitir, adicionalmente, que existieran actividades combinadas entre las 

fuerzas armadas de ambos países y que se entregaran miembros de las FARC que 

estaban en territorio ecuatoriano directamente a las autoridades colombianas sin 

respetar el proceso administrativo debido. Esto no consta en los Informes a la Nación, 

pero, en cualquier caso, es algo que no se volvió a repetir en ningún otro gobierno. 

La decisión del gobierno de Uribe de acabar el conflicto colombiano a la fuerza 

provocó tensiones con Ecuador que cambiaron el foco que antes había tenido Perú sobre 

Colombia. Machado505 señala dos momentos críticos que inscribo en esta década: las 

violaciones aéreas y terrestres del ejército colombiano a territorio ecuatoriano en 

seguimiento de las FARC ocurridas en enero y febrero de 2006, y la reactivación de 

aspersiones aéreas de glifosato para erradicar cultivos de coca en la zona fronteriza 

común pese a haberse acordado su suspensión en diciembre de 2005 por los daños 

económicos y en salud que generaba. Estos hechos llevaron a un clima de desconfianza, 

a un fortalecimiento de la presencia militar ecuatoriana en la frontera durante el gobierno 

de Noboa y Palacio, y a un movimiento migratorio y de refugiados colombianos muy 

                                                           
502Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2003) Informe a la Nación 2003. Canciller Patricio Zuquilanda Duque. Quito: MRE 
[Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016], p.105-
106. 
503 Bonilla, Adrián (2010) El Conflicto Colombiano y la Política Exterior del Ecuador. En VII Curso para Diplomatas Sul-Americanos. 
Rio de Janeiro, 19 de outubro a 12 de novembro de 2009. Brasilia: Fundação Alexandre de Gusmão. 
504 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
505 Machado, Juan Carlos (2007) Ecuador: El derrumbe de los partidos tradicionales. Revista de Ciencia Política, Volumen especial, 
129-147. 
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importante que hizo que Ecuador se convirtiera en el máximo receptor de refugiados, 

aún en la siguiente década506.  

Desde esta década, Ecuador se configura como un país de inmigrantes como los 

colombianos y de emigrantes que se dirigen a Estados Unidos, España e Italia tras la 

crisis económica y bancaria que tiene lugar entre 1999 y 2000. Sin embargo, la política 

exterior ecuatoriana se verá inicialmente más afectada por la salida de ciudadanos.  

Según Javier Ponce507, tras el año 2000 hay dos millones de ecuatorianos en el exterior 

lo que equivalía al 15% de la población económicamente activa de ese momento y cuyas 

remesas se convierten en la segunda fuente de ingresos económicos después del 

petróleo, hasta alcanzar el 5,4% del PIB en 2008508. 

Es en el gobierno de Gustavo Noboa donde se introduce en la agenda de política 

exterior el tema migratorio, centrado en cómo ofrecerles protección en sus destinos y 

en canjear deuda externa por proyectos que beneficien las regiones con alto índice de 

migración para evitarla509. En el Informe a la Nación de 2002510 se observa que el tema 

empezó a formar parte de los discursos dados en foros como la XII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno pero que es un tema entre otros como 

la corrupción. 

Igualmente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se crea una Subsecretaría 

de Asuntos Migratorios y Consulares con el fin de generar acciones menos reactivas, y 

se recibe cooperación técnica de la Organización Internacional de Migraciones. Con ese 

apoyo, Ecuador mantuvo que los países receptores también debían responsabilizarse de 

la migración. En ese marco, Ecuador fue el primer país de la región en lograr negociar 

un acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios con España, 

pero sus resultados distaron de lo esperado y el gobierno español optó por regularizar la 

                                                           
506 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
507 Ponce, Javier (2005) Emigración y política exterior en Ecuador. Quito: Abya-Yala.  
508 Malamud, Carlos y García-Calvo, Carola (2009) La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america
+latina/ari61-2009 [Consultado el 6 de agosto de 2018]. 
509 Arízaga, Leonardo (2005) La política del estado ecuatoriano hacia los emigrantes nacionales. En Javier Ponce (coord.) Emigración 
y política exterior en Ecuador. Quito: Abya-Yala. 
510 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2002) Informe a la Nación que presenta el Canciller de la República, Dr. Heinz 
Moeller Freile del año 2002. Quito: MRE [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de 
Ecuador en diciembre de 2016], p.158. 
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situación de 25.000 ecuatorianos antes que pagar por su retorno511. La migración 

transformó la política exterior hasta el punto de que, en 2006, se concretó por primera 

vez, el voto desde el extranjero para las elecciones presidenciales que había sido 

contemplado en la Constitución de 1998512.  

El fin del diferendo con Perú, la constatación de que los gobiernos podían poner 

en duda consensos nacionales —como lo hizo Gutiérrez frente a Colombia— y los 

nuevos retos impulsan desde el año 2000 a los diplomáticos y académicos ecuatorianos 

a plantearse la necesidad de cambiar la forma en que se tomaban decisiones en política 

exterior en la Cancillería513: que tuvieran asideros teóricos, que respondiesen a objetivos 

de medio y largo plazo, que se asentasen sobre un consenso nacional y que fueran más 

profesionales. Con Francisco Carrión en la cartera de exteriores durante el gobierno de 

Palacio se llevó a cabo el esfuerzo de crear PLANEX 2006-2020, un plan consensuado 

entre diplomáticos, sociedad civil organizada, academia, sectores productivos, medios 

de comunicación y movimientos políticos sobre los objetivos y temas prioritarios en 

política exterior. PLANEX2020 fue elaborado entre noviembre de 2005 y julio de 2006 a 

través de reuniones y seminarios sobre temas específicos —relaciones con Estados 

Unidos, relaciones vecinales, cultura, emigración, relaciones económicas y seguridad— 

realizados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta.  

Según Javier Ponce514, quien dirigió la creación de PLANEX2020, el fin de este 

libro no era sólo lograr consensos básicos en la sociedad ecuatoriana sobre cuál debía 

ser la política exterior sino ser fundamento para exigir cuentas a un gobierno que no 

cumpliese con esos consensos. Entre los grandes consensos obtenidos figura el rechazo 

a la presencia de tropas extranjeras en territorio ecuatoriano —lo que no impidió 

participar de ejercicios militares conjuntos o contribuir a operaciones de mantenimiento 

                                                           
511 Arízaga, Leonardo (2005) La política del estado ecuatoriano hacia los emigrantes nacionales. En Javier Ponce (coord.) Emigración 
y política exterior en Ecuador. Quito: Abya-Yala. 
512 Machado, Juan Carlos (2007) Ecuador: El derrumbe de los partidos tradicionales. Revista de Ciencia Política, Volumen especial, 
129-147. 
513 Izquierdo, Emilio (2002) La Agenda de política exterior. En Adrián Bonilla (Ed.) Orfeo en el infierno. Una agenda de política exterior 
ecuatoriana (pp. 47-63). Quito: FLACSO; Ponce, Javier (2006) ¿Qué es el PLANEX2020? En Ministerio de Relaciones Exteriores 
(Ed.) Relaciones del Ecuador con sus países vecinos (Colombia-Perú). Disponible en: https://www.fes-
ecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/indice_libros-relaciones-0462.1.pdf. 
514 Ponce, Javier (2006) ¿Qué es el PLANEX2020? En Ministerio de Relaciones Exteriores (Ed.) Relaciones del Ecuador con sus 
países vecinos (Colombia-Perú). Disponible en: https://www.fes-ecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/indice_libros-relaciones-
0462.1.pdf. 
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de paz—, la oposición a regionalizar el conflicto colombiano y la protección a los 

emigrantes ecuatorianos. Un análisis del PLANEX2020515 permite observar que no hubo 

grandes cambios en las áreas prioritarias en política exterior para Ecuador, pese a que 

se mencione la necesidad de diversificar relaciones comerciales y de inversión. Esas 

relaciones prioritarias eran con los países vecinos, con los países latinoamericanos, con 

Estados Unidos, con la Unión Europea —especialmente España, con la Cuenca del 

Pacífico, Rusia y con la Comunidad de Estados Independientes, en ese orden.  

Con los países vecinos, PLANEX2020 promovió construir agendas positivas de 

cooperación y respaldar las gestiones que hiciesen organizaciones regionales para 

buscar una solución pacífica al conflicto colombiano, pero sin involucrarse en el conflicto 

ni operaciones militares. Con América del Sur, el PLANEX2020 comprometió a Ecuador 

a contribuir los esquemas regionalistas y ya con una idea de que no sólo a nivel comercial 

pero aun priorizando ese objetivo. El documento publicado516 indica que Ecuador debe 

dar atención especial a las relaciones con Brasil por ser un país con destacado liderazgo 

en Suramérica. Frente a Estados Unidos, el PLANEX2020 subraya que deben 

construirse relaciones soberanas en las que no haya injerencia del primero en asuntos 

internos pero que estas relaciones son prioritarias por el peso que tiene en los sectores 

político, comercial, energético, turístico, cultural y migratorio ecuatoriano. Esta situación 

de dependencia incide en una visión del comportamiento estatal que está siempre a la 

espera de lo que haga Estados Unidos. Se observa, cuando se afirma “Las tendencias 

de la política estadounidense en Latinoamérica permiten suponer que la Casa Blanca 

continuará impulsando de preferencia, una agenda bilateral con los países de la región, 

aunque una reactivación del ALCA podría alterar el escenario”517. Es decir, pese a que 

los países latinoamericanos mostraron un rechazo fortísimo a ALCA tras la Cumbre de 

Mar de Plata de 2006 que dio por acabadas las negociaciones del acuerdo, aún en la 

mente de los funcionarios, no se descartaba, y quedaban a expensas de que Estados 

Unidos pudiera volver a intentarlo.  

                                                           
515 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2006) PLANEX2020. Quito: MRE. 
516 Ibidem. 
517 Ibidem, p.57. 
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Es interesante en estas relaciones que Ecuador decide prioritarias, la atención que 

presta a la Cuenca del Pacífico. Aún durante 2006, el regionalismo abierto sigue siendo 

la opción principal para conformar bloques. Como se constata en PLANEX2020518, los 

funcionarios ecuatorianos aspiraban a lograr el ingreso al Foro de Cooperación Asia-

Pacífico (APEC), para lo que se abren embajadas en Australia, Malasia, Indonesia e 

India, así como se realizan viajes presidenciales y de cancilleres para fortalecer las 

relaciones comerciales. La diversificación de relaciones, sobre todo, con un interés 

comercial se mantendrá en el gobierno de Correa, pero el interés por ingresar a un foro 

como APEC se difuminará. 

No cabe duda que algunos de estos consensos guían la política exterior de la 

siguiente década si bien, PLANEX2020 como tal deja de atenderse oficialmente en 2009 

tras la aprobación de una nueva constitución. En cualquier caso, PLANEX2020 supuso 

un esfuerzo anteriormente no realizado en Ecuador por tener una política de estado que 

introdujo en la agenda temas de gran preocupación que persisten en el gobierno liderado 

por Rafael Correa. 

 

III.  Análisis de la política exterior ecuatoriana entre 2007 y 2017. 

 

Si la política exterior entre 1995 y 2006 estuvo fuertemente influida por factores 

internos y sistémicos, siguiendo los niveles de análisis de Hey519, la del periodo 2007-

2017 parece haber estado influida tanto por factores individuales como sistémicos. La 

literatura sobre la coyuntura política hace especial énfasis en los factores individuales al 

subrayar que la política exterior ecuatoriana estuvo marcada por el predominio del poder 

ejecutivo en la toma de decisiones. Apuntan a que ni los grupos de interés, 

empresariales, sindicatos o movimientos sociales e indígenas influyeron 

significativamente en la política exterior. Del mismo modo, al tener el partido gobernante 

la mayoría en el poder legislativo, no habría tenido que negociar medidas, habría podido 

                                                           
518 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2006) PLANEX2020. Quito: MRE. 
519 Hey, Jeanne A. K (2003c) Ecuador: Foreign Policy on the Brink. En Frank O. Mora y Jeanne Hey (Eds.) Latin American and 
Caribbean Foreign Policy. Oxford: Rowman and Littlefield.  
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establecer la agenda unilateralmente y no habría tenido que enfrentarse a ningún 

contrapeso520. La oposición, débil, sobre todo, entre 2007 y 2014, criticó la política 

exterior por ser muy ideológica y orientada a socios muy lejanos geográfica e 

históricamente sin llegar a tener impacto. Carlos Espinosa521 (2016, p. 159) señala que 

la oposición ni siquiera influyó en las decisiones más pragmáticas que respondieron más 

al cálculo de costes-beneficios del propio gobierno.  

Vera y Llanos-Escobar522 apuntan que la política del gobierno comenzaba y 

terminaba en la oficina del Presidente dada la complejidad de la estructura ministerial. Si 

bien consideramos que el liderazgo de Rafael Correa incide de manera fundamental en 

la política exterior de esta época, parece un error considerar que la “complejidad” de la 

estructura ministerial fuera lo que detonara esto. La estructura generada desde el 

gobierno de Correa buscó atender a los problemas intersectorialmente con ministerios 

coordinadores que vigilan que la actividad de los distintos ministerios que acogen sea 

coherente con el plan conjunto de gobierno. Algo, por otro lado, tremendamente 

necesario y atractivo si consideramos que casi cualquier problema requiere atender a 

múltiples factores y desde distintas disciplinas y que la acción de un ministerio no sea 

borrada por la de otro. Por tanto, no parece que esta estructura se construyera para que 

el presidente controle todo, aunque sí para que pueda recibir información de lo que se 

hace en distintos ministerios. Faltaría más que un presidente no estuviera informado o 

no pudiera participar de decisiones. Pero además es que se podría rebatir que, a mayor 

complejidad de una estructura, mayor necesidad de delegar funciones y contar con 

distintos actores, lo cual rompe la idea de que se creó una estructura para una toma de 

decisiones personalista.  

Dicho esto, es posible que sí hubiera una estrategia para concentrar poder para 

evitar la inestabilidad que pudieran generar poderes fácticos como empresarios, militares 

o movimientos sociales indígenas que derivara en un sistema hiperpresidencialista 

                                                           
520 Vera, Sofía y Llanos-Escobar, Santiago (2016) Ecuador: La democracia después de nueve años de la “Revolución Ciudadana de 
Rafael Correa”. Revista de Ciencia Política, 36, 1, 145-175. 
521 Espinosa, Carlos R. (2016) Ecuador and the Middle East: Counter-Hegemony, Anti-interventionism and Sovereign Wealth Funds. 
En Marta Tawil Kuri (Ed.) Latin American Foreign Policies Towards the Middle East: Actors, Contexts and Trends. Nueva York: 
Palgrave Macmillan, p.159. 
522 Vera, Sofía y Llanos-Escobar, Santiago (2016) Ecuador: La democracia después de nueve años de la “Revolución Ciudadana de 
Rafael Correa”. Revista de Ciencia Política, 36, 1, 145-175, p.163. 
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apoyado en el carisma y popularidad de Correa, así como en el enfoque tecnocrático del 

gobierno. Esto es a lo que apuntan autores como Polga-Hecimovich523, Malamud y 

García-Calvo524 o Meléndez y Moncagatta525 señalando que ese sistema habría influido 

en la toma de decisiones en política exterior. Otros autores, apuntan que, sin embargo, 

la política exterior también se vio influida por otros líderes diferentes a Correa, pero 

acotado a acciones más bien simbólicas. Sería el caso de Ricardo Patiño, quien tuvo la 

cartera de exteriores entre enero de 2010 y marzo de 2016 y quien tuvo un capital político 

propio importante dentro del partido de Alianza País. A él se debería la orientación de la 

agenda exterior en una dirección contra-hegemónica importante que llevó a que fuera él 

quien buscara dar asilo a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, o a condenar el 

intervencionismo de Estados Unidos y la OTAN en las primaveras árabes526. Igualmente 

coincide que la época en la que mayor importancia se da desde el gobierno a mostrarse 

como un actor normativo en lo medioambiental es durante la cancillería de Fander 

Falconí cuyo ámbito de experiencia académica es precisamente la economía ecológica. 

A nivel sistémico, la política exterior ecuatoriana durante este periodo se vio 

influida por la idea de que el mundo se aproximaba a un orden multipolar y que era la 

hora de aumentar la autonomía. Durante el gobierno de George W. Bush, América Latina 

no estaba entre las prioridades estadounidenses y el vínculo principalmente era en 

términos de seguridad. En eso había influido el 11S y la idea del gobierno de Bush de 

que había que extender el perímetro de seguridad nacional y sobre todo, atender la 

región andina como posible puerta del terrorismo. En esa visión la pieza clave era 

Colombia donde su conflicto histórico fue leído en términos de narcoterrorismo por lo que 

convenía convertir a los vecinos andinos en socios cooperativos. Ante eso, el acceso al 

poder, de forma democrática, de gobiernos progresistas inquietó a los estadounidenses 

                                                           
523 Polga-Hecimovich, John (2013) Ecuador: Estabilidad Institucional y la consolidación de poder de Rafael Correa. Revista de Ciencia 
Política, Vol. 33, 135-160. 
524 Malamud, Carlos y García-Calvo, Carola (2009) La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america
+latina/ari61-2009 [Consultado el 6 de agosto de 2018]. 
525 Meléndez, Carlos y Moncagatta, Paolo (2017) Ecuador: una década de correísmo. Revista de Ciencia Política, 2, 413-447.  
526 Espinosa, Carlos R. (2016) Ecuador and the Middle East: Counter-Hegemony, Anti-interventionism and Sovereign Wealth Funds. 
En Marta Tawil Kuri (Ed.) Latin American Foreign Policies Towards the Middle East: Actors, Contexts and Trends. Nueva York: 
Palgrave Macmillan, p.159. 
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y no sólo los más conflictivos como podía ser Venezuela527. La confluencia de gobiernos 

progresistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay y un discurso en pro de 

una mayor autonomía también inciden en esa visión de un orden multipolar. Durante el 

gobierno de Barack Obama, se habló del interés latinoamericano por crear relaciones 

con Estados Unidos diferentes a las sostenidas con el gobierno de su predecesor528. 

Ciertamente, algunos cambios y no pequeños, se dieron en esas relaciones como el 

restablecimiento –breve– de las relaciones diplomáticas en diciembre de 2014, en parte 

fruto de la posición conjunta latinoamericana que abogó por un regreso de Cuba a los 

organismos regionales y hemisféricos como la OEA. Asimismo, el estilo y tono de las 

relaciones cambiaron, permitiendo un diálogo, pero en términos, por ejemplo, 

comerciales o ambientales la situación no varió haciendo que el discurso ecuatoriano de 

política exterior mantenga una postura anti-hegemónica. A partir de 2015, el triunfo 

electoral de Mauricio Macri en Argentina y el de la oposición chavista en las elecciones 

legislativas en Venezuela marcan un cambio de fuerzas políticas en la región que junto 

al desplome de los precios internacionales del petróleo influyen en la política exterior y 

se prioriza el pragmatismo sobre la ideología en la búsqueda de aliados y lo que influiría 

en la firma de Ecuador de un tratado comercial multipartes con la Unión Europea529. 

Pese al carácter hiperpresidencialista del sistema político de la década, así como 

una correlación de fuerzas regional favorecedora en gran parte del periodo analizado, 

parecería un error afirmar que no hubo hechos domésticos que incidieran en la política 

exterior, aunque los actores nacionales no tuvieran una intención explícita por incidir más 

allá del marco nacional. El 30 de septiembre de 2010 (30S) aconteció una revuelta policial 

contra la Ley de Servicios Públicos que recortaba beneficios salariales. Esta revuelta 

derivó en un estado de excepción y movilización de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

pues se consideró que se estaba ante un golpe de Estado. Los organismos regionales 

como UNASUR y OEA e internacionales como ONU aceptaron la idea de que había sido 

un golpe de estado. No obstante, los juicios realizados a los presuntos autores del golpe 

fueron sobreseídos en su mayoría lo que llevó a fuertes tensiones entre el poder ejecutivo 

                                                           
527 Bagley, Bruce (2007) La agenda de los Estados Unidos. En Javier Ponce (ed.) Relaciones Ecuador- Estados Unidos. Situación 
Actual y Perspectivas. Quito: MRE. 
528 Malamud, Carlos (2009) Estados Unidos y América Latina: nueva etapa de una relación complicada. Boletín Elcano (115), 1-9. 
529 Meléndez, Carlos y Moncagatta, Paolo (2017) Ecuador: una década de correísmo. Revista de Ciencia Política, 2, 413-447.  
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y judicial. A partir del 30S, la relación entre el presidente y los medios de comunicación, 

así como la relación entre el presidente y opositores cambió, pasando a tratarse a través 

de demandas judiciales530. 

Destaca el juicio al diario El Universo y al periodista Emilio Palacio quien escribió 

un editorial531 culpando a Correa por haber provocado la crisis del 30S. El juicio se 

resolvió condenando al diario a pagar cuarenta millones de dólares y con pena de cárcel 

para los directivos y el periodista. Si bien la condena económica fue perdonada por 

Correa, estos hechos detonan un enfrentamiento entre el gobierno y los medios de 

comunicación que se tradujo a nivel internacional en un cuestionamiento sobre si el 

gobierno permitía o no la libertad de expresión y lo que incidió en que años después se 

decidiese otorgar asilo a Julian Assange o intentar proteger a Edward Snowden como 

réplica a las críticas internacionales532. Asimismo, el 30S aunque fuera un acontecimiento 

nacional además de la condena de UNASUR, impulsó el desarrollo de un Protocolo 

Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR que estableciera la Cláusula 

Democrática533 que vio la luz el 26 de noviembre de 2010534.  

Estos factores individuales, sistémicos y alguno doméstico incidieron en que la 

década 2007-2017 fuera de cambios en la política exterior que resultaron también del 

objetivo de refundar el estado plasmado en la aprobación de una nueva constitución y 

con la creación de nuevos planes de gobierno intersectoriales. Por ello, antes de analizar 

el comportamiento de política exterior entre 2007 y 2017, se analiza cómo la constitución 

de 2008 considera a la política exterior en comparación a la de 1998 y posteriormente, 

lo que afirma cada plan nacional de gobierno del periodo sobre política exterior. 

                                                           
530 Freidenberg, Flavia (2012) Ecuador 2011: Revolución Ciudadana, estabilidad presidencial y personalismo político. Revista de 
Ciencia Política, Vol. 32, 1, 129-150. 
531 Semana (2012) No a las mentiras: Emilio Palacio. Remite a la publicación origina del 6 de febrero de 2011 de Emilio Palacio. 
Descargado de: https://bit.ly/2DIyWz7 [Consultado el 10 de marzo de 2019]. 
532 Basabe-Serrano, Santiago y Martínez, Julián (2014) Ecuador: Cada vez menos democracia, cada vez más autoritarismo… con 
elecciones. Revista de Ciencia Política, Vol. 34, 1, 145-170. 
533UNASUR (2010) Declaración de Buenos Aires sobre la situación en Ecuador. Descargado de: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_DE_BUENOS_AIRES_SOBRE_LA_SITU
ACION_EN_ECUADOR.pdf?noderef=b84a1147-9c8f-411f-b70a-344f688b9609 [Consultado el 10 de marzo de 2019]. 
534 UNASUR (2010) Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia. Descargado de: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PROTOCOLO_ADICIONAL_AL_TRATADO_CONSTITUTIV
O_DE_UNASUR_SOBRE_COMPROMISO_CON_LA_DEMOCRACIA.pdf?noderef=f999a061-e769-4712-8d22-72d808aead67 
[Consultado el 10 de marzo de 2019]. 
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En la constitución ecuatoriana de 2008535, el Título VIII versa sobre Relaciones 

Internacionales. Grace Jaramillo536, quien comparó esta constitución con otras 

latinoamericanas, asevera que la ecuatoriana tiene un desarrollo más extenso en el tema 

que otras. El Título VIII está conformado por tres capítulos: principios de las relaciones 

internacionales, tratados internacionales e integración latinoamericana. 

Si se compara el capítulo (artículo 417) de principios de las relaciones 

internacionales de la constitución de 2008 con el artículo 4 relativo a lo mismo de la 

constitución de 1998537, se observa que se han duplicado los principios que guían el 

vínculo con otros y que muchos de estos principios surgen como respuesta a la historia 

reciente. El rechazo a la instalación de bases militares de otros estados en territorio 

ecuatoriano responde claramente a la intención de no renovar el acuerdo de la Base 

Militar de Manta con Estados Unidos que había estado en la campaña presidencial de 

Rafael Correa y que, figurando en la constitución, sirve de fundamento para la no 

renovación. La inclusión de un principio de ciudadanía universal, de libre movilidad y de 

la progresiva desaparición de la condición de extranjero, así como la defensa de 

derechos humanos con especial énfasis en la defensa de los derechos migrantes 

responden a la ola masiva de ecuatorianos que migraron a comienzos del siglo XXI. La 

demanda de una mayor democratización de los organismos internacionales, de una 

participación equitativa de los estados en el interior de estos junto al principio sobre 

promoción de la conformación de un orden global multipolar de bloques económicos y 

políticos regionales muestran una mayor consciencia de que la relaciones norte-sur no 

han respondido al principio de justicia sino a la estabilidad de un orden donde las 

potencias del centro no quieren perder espacios de poder pero como tampoco quieren 

perder espacios de poder otros actores transnacionales. Ante ellos, se incluye un 

principio que habla de generar un sistema de comercio e inversión entre estados, una 

relación con las corporaciones multinacionales y un sistema financiero internacional que 

sea justa, transparente y equitativa. Esto muestra mayor énfasis en un rol de resistencia 

                                                           
535 República de Ecuador (2008) Constitución de 2008. Disponible en:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf [Consultado el 10 de marzo de 2019]. 
536 Jaramillo, Grace (2008a) Las relaciones internacionales en el proyecto de la constitución. En Francisco Muñoz, Juan Paz y Miño, 
María Arboleda, Agustín Grijalva y Franklin Ramírez (Eds.) Análisis Nueva Constitución (pp. 265-279). Quito: ILDIS. 
537República de Ecuador (1998) Constitución de 1998 de la República de Ecuador. Disponible en: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec016es.pdf [Consultado el 10 de marzo de 2019]. 
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de Ecuador ante el mundo y de su lectura sobre un orden mundial donde Estados Unidos 

ya no es por descontado, un hegemón.  

Ante estos principios, Jaramillo538 realiza varias consideraciones que dan cuenta 

de su entender de Ecuador como un país pequeño entendiéndolo como vulnerable. En 

primer lugar, considera que esta constitución en comparación de otras latinoamericanas 

refleja aprensión y preocupación por la preservación de Ecuador ante amenazas latentes 

o imaginarias. Un ejemplo de esto probablemente es la mención, entre los principios, del 

convencimiento de que los conflictos con transnacionales no pueden derivar en conflictos 

con estados que estaba conectado con el fracaso de la negociación de un tratado de 

libre comercio con Estados Unidos a partir de las decisiones tomadas ante la petrolera 

OXY—. Bajo unas lentes realistas puede parecer que es un principio que coloca a 

Ecuador dado su tamaño en una actitud defensiva, pero bajo unas lentes constructivistas 

señala un sentimiento claro de que no parece justo que se deba consentir la acción poco 

transparente de grandes corporaciones por miedo a represalias. En segundo lugar, 

Jaramillo539 considera que la demanda de una democratización de los organismos 

internacionales exige una actitud propositiva de un país que no tiene suficiente peso en 

el contexto internacional. No se niega el hecho de que Ecuador sea un país pequeño y 

que en su historia reciente no haya sido propositivo, pero no implica que en términos de 

su peso no pueda tener iniciativas. Y, en tercer lugar, con respecto a defender la 

conformación de un orden global multipolar, la autora considera que significa romper con 

el principio de no alineación que había mantenido Ecuador desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, crítica que resulta claramente cuestionable cuando anteriormente 

hemos señalado una política complaciente y consensual en los años noventa y dos mil 

de Ecuador ante Estados Unidos lo que en términos prácticos implica alineación, una 

alineación que ella misma reconoce en otro texto540 al señalar los consensos en temas 

de drogas, seguridad, terrorismo y la versión liberal de democracia con Estados Unidos.  

                                                           
538 Jaramillo, Grace (2008a) Las relaciones internacionales en el proyecto de la constitución. En Francisco Muñoz, Juan Paz y Miño, 
María Arboleda, Agustín Grijalva y Franklin Ramírez (Eds.) Análisis Nueva Constitución (pp. 265-279). Quito: ILDIS. 
539 Ibidem, p. 275. 
540 Jaramillo, Grace (2008b) Los escenarios divergentes de la inserción ecuatoriana en el mundo. Disponible en: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/11378.Jaramillo_escenarios_divergentes.pdf [Consultado el 9 de septiembre de 
2018]. 
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Entre las constituciones de 1998 y 2008 existen también algunas continuidades 

entre los principios en relaciones internacionales de Ecuador entre ambas constituciones, 

sin embargo, no dejan de haber diferentes matices en esos aspectos comunes. En 

ambas constituciones se habla de la promover la integración regional andina y 

latinoamericana, no obstante, la constitución de 2008, agrega la integración 

suramericana y subraya que la integración es política, cultural y económica. De igual 

manera, en ambas constituciones se condena toda forma de colonialismo y 

neocolonialismo, sin embargo, la de 2008 agrega la condena a toda forma de 

imperialismo. Jaramillo541 también atiende a esta mención con respecto al imperialismo 

y afirma que sólo está presente en la constitución cubana, peruana y venezolana.  

En cuanto al capítulo de integración latinoamericana de la constitución de 2008542 

(artículo 423), la principal diferencia con la de 1998, es que en esta última no existía. En 

este capítulo se expone la integración como un objetivo estratégico del estado lo que 

conlleva a comprometerse en diferentes puntos de una integración que conciben 

multidimensional: productiva, monetaria, energética, respetuosa del medio ambiente, 

laboral, educativa, de salud pública y de defensa común. Uno de estos puntos 

compromete a Ecuador a crear una ciudadanía latinoamericana y caribeña lo que 

conlleva implementar políticas de libre circulación y de protección a poblaciones de 

frontera y refugiados. La lectura de este capítulo muestra la influencia en la constitución 

de 2008 de los debates que se han generado en UNASUR hasta el año de su aprobación. 

En primer lugar, la consideración de tantas dimensiones de la integración como 

temas que están en la agenda de UNASUR. En segundo lugar, la consideración conjunta 

en un mismo punto de la integración energética y de la necesidad de cuidar la soberanía 

alimentaria y el ecosistema refleja el mismo debate que hubo en cuanto a la integración 

energética en UNASUR durante 2007 entre países como Venezuela, Brasil y Bolivia. En 

tercer lugar, la inclusión de un punto sobre política común de defensa para fortalecer la 

soberanía de los países de la región también se nutre de las discusiones que en 

UNASUR llevan a crear un Consejo Suramericano de Defensa.  

                                                           
541 Jaramillo, Grace (2008a) Las relaciones internacionales en el proyecto de la constitución. En Francisco Muñoz, Juan Paz y Miño, 
María Arboleda, Agustín Grijalva y Franklin Ramírez (Eds.) Análisis Nueva Constitución (pp. 265-279). Quito: ILDIS. 
542 República de Ecuador (2008) Constitución de 2008. Disponible en:  
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf [Consultado el 10 de marzo de 2019]. 
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Esta constitución marca la hoja de ruta de cambios en política exterior pero como 

apunta, acertadamente, Jaramillo543, siguen sin haber contrapesos para generar 

convertirla en una política de estado en lugar de una política de gobierno. El Presidente 

sigue siendo el principal conductor de la iniciativa en política exterior y la Asamblea 

Nacional sólo ratifica tratados de tipo comercial, económico o de integración. Nada 

parece fomentar la búsqueda de consensos nacionales en temas de política exterior. 

Algo que parece coincidir con otros países regionalmente donde la política exterior es 

personalista y no sólo en gobiernos de izquierda544. 

Con la nueva constitución se deja a un lado el PLANEX2020 pese al esfuerzo que 

había significado para generar una política de estado. Se considera que pertenece al 

antiguo régimen y, por ende, que debe dejarse a un lado. Evidencia de ello es que el 

único Informe a la Nación redactado durante el gobierno de Rafael Correa que lo 

menciona es el de María Fernanda Espinosa quien estuvo en el cargo entre enero y 

diciembre de 2007, antes de la aprobación de la nueva constitución. Desde entonces, la 

política exterior se define por el programa de gobierno del movimiento Alianza País, el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 y 

el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017545. Esto permite pensar que las 

continuidades de política exterior dentro del periodo analizado se deberán más a la 

permanencia en el poder de un mismo movimiento político que por un esfuerzo explícito 

de crear una política de estado en nivel política exterior. La planificación en política 

exterior será sólo una pieza más en la planificación nacional del gobierno, donde no hay 

un debate con diplomáticos, quizás con la ventaja de poder innovar y romper con ciertas 

tradiciones, pero quizás con la desventaja de olvidarse de configurar consensos sociales 

que den durabilidad. Además, el incluir la política exterior en la planificación nacional de 

gobierno hace que como cualquier otra política pública hubiera numerosos controles 

                                                           
543 Jaramillo, Grace (2008a) Las relaciones internacionales en el proyecto de la constitución. En Francisco Muñoz, Juan Paz y Miño, 
María Arboleda, Agustín Grijalva y Franklin Ramírez (Eds.) Análisis Nueva Constitución (pp. 265-279). Quito: ILDIS. 
544 Jaramillo, Grace (2008b) Los escenarios divergentes de la inserción ecuatoriana en el mundo. Disponible en: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/11378.Jaramillo_escenarios_divergentes.pdf [Consultado el 9 de septiembre de 
2018]. 
545 Falconí, Fander y Oleas, Julio (2011) Gobernabilidad democrática y confianza diplomática: una reflexión a propósito de la política 
exterior del gobierno de la Revolución Ciudadana. En Francisco Rojas y Andrea Álvarez-Marín (Eds.) América Latina y el Caribe: 
Confianza, ¿un bien escaso? Buenos Aires: Teseo; FLACSO. 
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presupuestarios y de cumplimiento de objetivos pero que llevó a una visión a veces 

bastante técnica y economicista.  

Esto no quita que hubiera esfuerzos explícitos para cambiar la política exterior, no 

sólo las prácticas sino la institucionalidad. El Ministerio de Relaciones Exteriores era visto 

como “una entidad cooptada por familias de raigambre serrana (y que) en general, los 

estratos sociales de los que han surgido quienes han ejercido y dirigida la carrera 

diplomática estuvieron relacionados con el conservadurismo terrateniente y sus 

herederos”546. En entrevista con Kintto Lucas547 explicó que la Cancillería era así porque 

existía una estructura que reproducía esas características continuamente: convocatorias 

cerradas y poco accesibles que hacían que los candidatos fueran hijos de embajadores 

o el tener su sede en Quito obligaba a los terceros secretarios a hacer un sobreesfuerzo 

para poder trasladarse ya que además sus sueldos no eran especialmente altos.  

A esto, hay que agregar que la Cancillería era una institución débil y dedicada 

exclusivamente a facilitar la desregulación económica, a formalizar la importancia del 

pago de la deuda externa y que no estaba nada vinculada con los temas de los migrantes. 

Por ello, desde 2007 empezó un proceso de reforma de la institución que, hasta el año 

2010, incorporó la dirección del comercio exterior además del de las relaciones 

internacionales, lo que se refleja en el nombre que le ponen: Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Comercio e Integración.  

Sin embargo, es desde 2010 cuando se procuró cambiar la estructura de la que 

hablaba el ex Vicencanciller Lucas548 buscando democratizarla a través de dar acceso a 

nueva gente y especializarla. Pero también es auto-crítico: “sí hubo una especialización, 

pero la mentalidad no la cambiamos”. Según él, en la Cancillería convivieron dos formas 

distintas de pensar, la de un sector que no se vinculaba con los migrantes, que deseaba 

seguir apostando por la OEA y los tratados de libre comercio, y la de un sector que 

buscaba apostar a nuevos tipos de integración y de políticas, en el que Lucas se inscribe. 

Y esta pugna de visiones dentro de la propia cancillería es la que incide en que el mismo 

                                                           
546 Ibidem, p.181. 
547 Kintto Lucas, entrevistado (Viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador en 2010-2012, Embajador Itinerante ante ALBA, 
CELAC y UNASUR de Uruguay en 2013 y Director de Comunicación e Información de la Secretaría General de UNASUR en 2013) 
en discusión con la autora, el 07 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
548 Kintto Lucas, entrevistado. 
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Lucas decida renunciar cuando deben decidir si seguir o no las negociaciones de un 

Acuerdo Multipartes con la Unión Europea.  

En la misma línea de cambios institucionales, pero más general, en 2007, el 

gobierno crea la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) con el 

fin de tener una gestión planificada y coordinada entre distintos órganos del estado y que 

permita exigir una rendición de cuentas. Desde esta Secretaría se genera el Plan 

Nacional de Desarrollo 2007-2010549 que guía la gestión política y que será el último plan 

que tenga un libro específico sobre política exterior, así como el último plan que hace 

explícito su seguimiento a las prioridades señaladas en el PLANEX2020. Es posible que 

desde la Constitución de 2008 ya no se hagan planes específicos en política exterior 

porque, como ya se observa en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, se considera 

que la política exterior está al servicio del desarrollo endógeno y por ello, su acción debe 

estar guiada por ejes intersectoriales acordados en mesas conformadas por distintas 

carteras del estado y por representantes de la ciudadanía. En entrevista con el ex 

Canciller Guillaume Long (2015-2017)550, él confirmó que no se elaboraban planes 

específicos en política exterior más allá de la guía que aportaban los Planes Nacionales 

de Desarrollo o del Buen Vivir. 

Entre 2007 y 2017, encontramos tres planes nacionales: el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2010, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013551 y el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2013-2017552. Estos planes realizan un diagnóstico del mundo como 

asimétrico en sus relaciones de poder, que ha marcado un proceso de hegemonía 

estadounidense sobre la región y en el que el desarrollo nacional ha estado influido 

claramente por las políticas de ajuste estructural promovidas por las Instituciones 

Financieras Internacionales en una visión de que el orden liberal daría desarrollo. Como 

si estuviesen siguiendo la obra “Hermanos y Enemigos: Liberalismo y Relaciones 

                                                           
549SENPLADES (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019]. 
550 Guillaume Long, entrevistado (Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 2016-2017) en discusión con 
la autora, el 06 de diciembre de 2018 /10 de diciembre de 2018 a través de videollamada. 
551SENPLADES (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/plan_nacional_para_el_buen_vivir2009-2013.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019]. 
552SENPLADES (2013) Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Disponible en: 
http://documentos.senplades.gob.ec/Plan%20Nacional%20Buen%20Vivir%202013-2017.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019]. 
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Internacionales” de Francisco Javier Peñas553, quien ya señalaba que el orden liberal no 

habla de justicia, sino que más bien la relega, los tres planes nacionales de desarrollo 

ante esa visión del mundo precisamente se justifican éticamente con el principio de 

justicia, entendiéndola como social y económica, democrática participativa, 

intergeneracional, imparcial y transnacional —siendo estas últimas concepciones de 

justicia agregadas a partir del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013554— y 

usándolo como respuesta a ese orden liberal previo que la negó y que con ello, no hizo 

nada por resolver la desigualdad. 

De ello, se deriva que los planes en cuanto a relaciones internacionales siempre 

hablen de relaciones soberanas y activas, de negociaciones internacionales en bloque y 

de integración latinoamericana como forma de hacer frente a las presiones del centro del 

sistema que identifica asociado a los intereses norteamericanos y europeos: “…una 

política exterior basada en el multilateralismo que marque distancias frente a las 

directrices hegemónicas de la política y los intereses norteamericanos y europeos en la 

región”555.  

El libro específico del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 para política 

exterior556 concreta siete grandes políticas para el periodo planificado con metas y 

estrategias para lograrlas. La primera se refiere fortalecer la soberanía e integridad 

territorial que sustenta la no renovación del Acuerdo de Manta, la decisión de contribuir 

a la paz en Colombia, pero sin intervenir y a través de las acciones de organizaciones 

regionales, los esfuerzos por tener presencia del estado en zonas fronterizas o la 

negociación con compañías privadas si no se está respetando el derecho a los recursos 

naturales. La segunda se refiere a apoyar el derecho internacional y el desarrollo 

sostenible en la que se incluye la idea de fortalecer la presencia del Ecuador en las 

organizaciones internacionales y regionales a través de generar iniciativas sobre 

promoción de derechos humanos y desarrollo sostenible, así como el fortalecimiento ante 

                                                           
553 Peñas, Francisco J. (2003) Hermanos y Enemigos: Liberalismo y Relaciones Internacionales. Madrid: La Catarata. 
554 SENPLADES (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.6; 
SENPLADES (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/plan_nacional_para_el_buen_vivir2009-2013.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019] p.15-16. 
555 SENPLADES (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.169. 
556 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2007a) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Política Exterior. 
Quito: MRECI. 
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la problemática de los refugiados. La tercera se refiere a promover y proteger los 

derechos de los ecuatorianos en el exterior y donde destacamos como una de las 

estrategias, usar la integración regional como forma de fortalecer la capacidad de 

negociación ecuatoriana. La cuarta se refiere a robustecer la posición del Ecuador en la 

economía internacional donde las tareas son numerosas, pero tienen dos faros: contribuir 

en la búsqueda de alternativas al orden económico existente e injusto e impulsar los 

esquemas de integración y acuerdos sur-sur. En ese marco, se proponen acciones 

concretas como trabajar por definir el acuerdo constitutivo de UNASUR, apoyar el 

establecimiento del Banco del Sur o intervenir activamente en los grupos de trabajo de 

UNASUR. La quinta se refiere a que la política exterior esté alineada con la política 

nacional y que rinda cuentas a la sociedad. En esa política se observa una fuerte apuesta 

por acciones de una agenda ambiental, así como por la integración regional que 

materializa, por ejemplo, en la meta de apoyar la puesta en marcha de la Secretaría de 

UNASUR en Quito557. La sexta se refiere a impulsar la cooperación internacional según 

las prioridades nacionales. Y, por último, la séptima se refiere respaldar acciones de la 

comunidad internacional para combatir la delincuencia transnacional organizada. Las 

metas dentro de esta política se refieren a acciones frente a tráfico ilícito de migrantes, 

trata de personas, delitos ambientales, lavado de dinero, tráfico de bienes patrimoniales 

y generar acciones frente al racismo y xenofobia relacionada con los ciudadanos 

ecuatorianos en el extranjero. 

Este Plan supone un reflejo de la transición entre el periodo 1995-2006 y 2007-

2016, donde, por ejemplo, en integración regional aún se apuesta por fortalecer CAN, 

ALADI o el Grupo de Río o se considera que aún es posible la entrada de Ecuador a 

foros económicos como APEC. También supone la traducción de lineamientos 

establecidos en PLANEX2020 con metas bajo las nuevas visiones que trae el Gobierno 

de Correa y que se adaptan a las circunstancias. Por ejemplo, los lineamientos 

establecidos en PLANEX2020 contemplaban la Comunidad Sudamericana de Naciones 

y aun con una gran prioridad económica-comercial, mientras que el Plan Nacional de 
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Desarrollo 2007-2010 concibe a UNASUR como una integración política, social y 

económica.  

El primer plan de desarrollo hecho tras la Constitución de 2008 se denomina Plan 

Nacional para el Buen Vivir558 se denomina así porque en él hay una crítica hacia al 

desarrollo visto desde un enfoque colonialista y hegemónico de progreso lineal donde 

los países desarrollados imponen el modelo a seguir y donde a los subdesarrollados se 

les impone la totalidad de la responsabilidad de su situación, negando influencias 

externas y de las relaciones centro-periferia. A cambio toma el concepto de origen 

indígena andino “buen vivir” como una forma de repensar el desarrollo más respetuoso 

del medio ambiente y que cambia las relaciones sociales y económicas, no buscando la 

acumulación sino lo suficiente para vivir bien sin amenazar el futuro de las generaciones 

venideras. 

Como se señaló anteriormente, a partir de este Plan ya no existe una propuesta 

específica de acción para política exterior, a pesar de que en este plan se afirma que se 

ha diseñado el plan para que luego haya una planificación institucional que cubra vacíos 

y evite superposiciones559. No contar con ese plan supone, a nuestro parecer, perder 

una guía clara, específica y volver a depender de personalismos en la Cancillería. 

Asimismo, en este plan se asevera que éste se ha difundido entre sectores de la sociedad 

y que luego los participantes han hecho aportes. Es importante subrayar que esto no 

implica que haya participación de la sociedad civil o grupos de interés en la formulación 

de la política exterior como al menos, aparentaba el PLANEX2020 o el anterior Plan 

Nacional de Desarrollo y que parece más bien una mera socialización de algo ya 

formulado que sólo puede conseguir una actitud aquiescente si no se invita a la 

participación desde un comienzo del proceso. 

Con respecto al anterior plan, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013560 

mantiene el objetivo asociado a las relaciones internacionales que enuncia “Garantizar 

la soberanía nacional, la paz y la integración latinoamericana” aunque agrega “impulsar 

la inserción estratégica en el mundo” dentro de ese objetivo. La integración 

                                                           
558 SENPLADES (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
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latinoamericana es vista como una estrategia para garantizar la soberanía más allá de 

condicionamientos externos y para reequilibrar las relaciones geopolíticas561. En esa 

integración latinoamericana, ya en este plan, UNASUR, ALBA y CELAC son 

considerados prioridades562 donde América del Sur es visto como el “escenario 

privilegiado de construcción histórica alternativa”563 y donde ALBA permite a Ecuador 

“constituirse como un pivote regional”564. 

El discurso sobre el rol de Ecuador ante la integración regional del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2009-2013 varía con respecto al plan anterior. En el Plan Nacional de 

Desarrollo, tener la sede de UNASUR se considera que concreta una responsabilidad o 

rol de constructor de región:  

“Ecuador ha sido seleccionado como sede de ese organismo, lo que 

confiere al país una especial responsabilidad. El hecho de que un ilustre 

ecuatoriano sea su primer secretario general implica un reconocimiento de 

la región a la vocación integracionista del país y renueva el aliento para dar 

continuidad al ideal integrador que estuvo presente desde las luchas 

independentistas”565. 

En cambio, en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se concibe que si se 

tiene la sede de la Secretaría General de UNASUR es porque se ha tenido un rol más 

activo, 

“Ecuador debe participar de estos procesos activamente, como ya lo hizo 

para nombrar a un connacional como primer secretario de UNASUR y 

posicionar a Quito como sede del organismo”566. 

Un rol que también procuran reflejar al enfatizar que Ecuador es el promotor de la 

construcción de una nueva arquitectura financiera internacional que conlleva la creación 

de instituciones multilaterales en las que los países latinoamericanos puedan tomar 
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decisiones que satisfagan las necesidades de los pueblos, así como la creación del 

SUCRE que no sólo puede disminuir costos de transacción en las relaciones comerciales 

intrarregionales sino como un medio de disminuir la dependencia del dólar o de los 

mercados financieros habituales. 

Este rol activo se define en un momento como un rol de liderazgo apoyado en la 

generación de iniciativas y concepciones nuevas dentro de la región, pero también fuera 

de ella, 

 “Ecuador aspira a desempeñar un papel de liderazgo, no solo en América 

Latina, sino en el mundo, con sus capacidades propias. Ecuador ha 

demostrado ese liderazgo a través de fórmulas innovadoras que sitúan al 

país en la vanguardia de la agenda ambiental mundial. En concreto, la 

Estrategia Yasuní-ITT es un proyecto integral que, apoyado en esquemas 

de cobro justo por la deuda ecológica, apunta hacia un profundo cambio en 

la visión de las interrelaciones entre sociedad y ambiente. A esta iniciativa 

se deben sumar otras más, en las que Ecuador puede presentar al mundo 

nuevas concepciones que alteren los paradigmas previamente establecidos 

y contribuyan a vincularse con el resto de América, Europa, África, Asia y 

Oceanía…”567. 

No obstante, en este plan caracterizado por formular, al final de él, una serie de 

indicadores medibles sobre la consecución de objetivos, no ha sido seleccionado ningún 

indicador que demuestre el desempeño del rol de liderazgo regional o mundial o de 

constructor de región. Los indicadores para integración regional se quedan en medir el 

incremento de intercambios comerciales intrarregionales. Recién en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017568 se considera como indicador la percepción de liderazgo 

regional de Ecuador por parte de otros países latinoamericanos medida por el 

Latinobarómetro.  

Otro cambio que se observa en este Plan con respecto, ya no sólo al anterior plan 

sino a PLANEX2020 son los países que considera prioritarios para el relacionamiento. El 
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primer cambio notable es que Estados Unidos no es visto como máxima prioridad. Tiene 

la misma prioridad que países como India, Irán o Arabia Saudí. Antes están otros países 

suramericanos —no pequeños— México, Canadá, países europeos —España, Francia, 

Italia, Alemania y Gran Bretaña—, Rusia, China o Australia. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 al igual que los anteriores planes 

mantiene un objetivo relativo a las relaciones internacionales en el que la integración 

latinoamericana es central. Esa integración no es vista sólo como un instrumento de 

intercambio comercial sino como un principio de política exterior, un mecanismo de 

construcción de relaciones de paz y solidaridad, para construir infraestructura común y 

como una forma de crear un nuevo orden internacional multipolar en el que las relaciones 

sean horizontales y las instituciones de gobernanza global democráticas569. Si en el 

anterior plan, se observaba una idea de que el estado ecuatoriano desempeña y debe 

desempeñar un rol más activo o incluso de liderazgo, en este plan no se habla de 

liderazgo, pero se mantiene la idea de ser un actor propositivo y quizás más anti-

hegemónico,  

“El Estado ecuatoriano ha pasado de ser un sujeto pasivo, ejecutor de 

decisiones de sujetos externos a ser un Estado impulsor de posiciones 

regionales que se fundamentan en la independencia y la igualdad jurídica 

de los Estados y en el rechazo a la injerencia e intervención de unos 

Estados en los asuntos internos de otros”570. 

Parte de esa actitud propositiva, es destacada en un capítulo del plan llamado 

“Ecuador por el mundo”, al igual que el título de un libro de Fander Falconí, el Secretario 

Nacional de Planificación y Desarrollo durante la realización de este plan, que escribió 

tras dejar la cartera de exteriores en 2010. En ese capítulo, la crisis financiera de 2008 

enmarca la idea de que hay que trabajar por la integración regional como forma de resistir 

embates como ese y que en esa integración se debe procurar avanzar en iniciativas 

propuestas o en las que ha trabajado fuertemente el estado ecuatoriano como el Banco 

del Sur, un Fondo Común de reservas y el SUCRE571. Estas iniciativas a la vez 
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constituyen formas de resistencia contra-hegemónica, una visión que también permea la 

visión de la integración regional.  

Al igual que el anterior Plan del Buen Vivir, UNASUR, CELAC y ALBA son vistas 

como las entidades regionales de mayor prioridad, ante una CAN erosionada. UNASUR 

no es vista como un proyecto bolivariano, es más se afirma que es un espacio donde se 

comparte con países de mercados abiertos y que ALBA es donde hay mayor afinidad en 

los proyectos políticos. Esto no es óbice para que Ecuador procure potenciar su 

presencia internacional a través de las distintas iniciativas572. 

Una vez analizados los planes de desarrollo o buen vivir que guían la acción en 

política exterior, es necesario analizar las acciones concretas, así como las relaciones 

desarrolladas por el gobierno entre 2007-2017.  

 

1. Un liderazgo de iniciativas exteriores 

Hasta 2007, buscar rastros de liderazgo internacional ecuatoriano en los Informes 

de los Cancilleres llevaba, con algo de suerte, a asociarlo con los cargos que obtenían 

sus diplomáticos o representantes en foros internacionales. Incluso en enero de 2007, la 

elección de Freddy Ehlers como Secretario General de la CAN es visto como un logro, 

ya que nunca un ecuatoriano había ocupado este cargo573. Y no cabe duda, que estos 

cargos pueden ser plataformas significativas para la influencia de un país, pero Ecuador 

en esta década va más allá de esos signos de liderazgo y se aproxima a una definición 

de éste aludiendo a las iniciativas que propone mientras ostenta cargos internacionales 

o sin ostentarlos. 

Según el ex Canciller entre 2008 y 2010, Fander Falconí574, “por primera vez en 

muchos años, la política internacional ecuatoriana no es reactiva: tiene iniciativas”. 

Iniciativas en campos diversos como el medioambiente, la economía, las políticas 
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públicas y de posicionamiento ético-normativo, que buscaron dar visibilidad internacional 

a Ecuador.  

Con respecto al medioambiente, retóricamente se construye una identidad de 

Ecuador como “país megadiverso” y por ello, comprometido con la protección del medio 

ambiente. Esto redunda en ser el primer país en otorgarle derechos a la naturaleza en la 

Constitución de 2008 y que la protección al medio ambiente en la primera mitad de la 

década analizada sea una prioridad de la política exterior. En ese marco, el estado 

ecuatoriano propuso la iniciativa Yasuní-ITT —Yasuní Ishpingo, Tambococha y Tiputini— 

fundamentada en la idea de que los países industrializados tienen una deuda ecológica 

que asumir por su industrialización y que deben compensar a los países en vías de 

desarrollo quienes sufren las consecuencias de su industrialización sin poder lograr la 

misma.  

La propuesta de Yasuní-ITT, nacida de la sociedad civil, consistía en no explotar 

el crudo situado en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de recibir aportes económicos 

de la comunidad internacional por, al menos, la mitad de los ingresos petroleros que se 

obtendrían si se extrajeran las reservas. Se consideraba que así, el desarrollo nacional 

no se frenaría por intentar proteger la biodiversidad de la zona y que, además, se 

reduciría los efectos sobre el cambio climático, así como se defendería los derechos de 

los pueblos no contactados que habitan en la zona, los Taromenane y Tagaerí. Por ende, 

es una iniciativa que se sitúa en el centro del debate “desarrollo vs. conservación”575. 

Esta iniciativa fue difundida en múltiples foros internacionales despertando interés en 

otros y que era recibido por los ecuatorianos como un reconocimiento. Es así que en el 

Informe de Rendición de Cuentas de 2010576 se afirma que “Ecuador mantuvo un 

liderazgo regional a través de la iniciativa de mantener 10 millones de hectáreas como 

bosque nativo en América Latina”. En años posteriores, se reunieron participaciones 
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económicas de distintos países y organizaciones lo que hablaría de la potencia 

persuasiva de la propuesta577, aunque quizás no tanta como se esperaba. El 15 de 

agosto de 2013, Rafael Correa decidió abandonar la iniciativa culpando a la comunidad 

internacional de falta de cooperación y se devolvieron las donaciones que ya habían sido 

realizadas a través de un fideicomiso manejado por el PNUD. La iniciativa no continuó 

debido a numerosas tensiones internas y externas no bien resueltas578, sin embargo, fue 

un modelo innovador para generar situaciones de protección de derechos indígenas, 

conservación de biodiversidad y desarrollo nacional.  

Con respecto a lo económico, Ecuador promovió y trabajó en la creación de una 

Nueva Arquitectura Financiera mundial que disminuyese la influencia del FMI, Banco 

Mundial y países industrializados estadounidense y europeos. Esta nueva arquitectura 

financiera aportada por Ecuador, a nivel regional, estuvo apoyada en tres pilares: el 

Fondo Común de Reservas del Sur, el SUCRE y el Banco del Sur579. El Fondo Común 

de Reservas del Sur es un fondo que entró a discutirse en el marco de UNASUR con el 

fin de aliviar las situaciones de inestabilidad financiera con liquidez y así evitar “el 

estrangulamiento de los organismos internacionales”580 que en el pasado impusieron 

planes de ajuste estructural para poder otorgar créditos. 

El SUCRE o Sistema Único de Compensación Regional, siguiendo a Cusack581, 

si bien surgió del interés de Hugo Chávez por generar un sistema de pago que redujese 

los costos de transacción internacional al no usar el dólar e impulsase el comercio 

intrarregional en el marco de ALBA, fue un trabajo ecuatoriano. Chávez le pidió a Correa 

trabajar en el tema y una comisión técnica del gobierno ecuatoriano dirigida por el ex 

Ministro Coordinador de Política Económica, Pedro Páez, desarrolló la idea a finales de 

2008. El SUCRE funcionó como moneda virtual cuyas unidades valen tanto como 

establezca un Consejo Monetario Regional con respecto a cada moneda nacional, y 
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permite importar por un monto igual al que se exporta en un año sino el déficit en 

importación o exportación debe ser cubierto en dólares. El mecanismo del SUCRE buscó 

minimizar la influencia de Instituciones Financieras Internacionales, así como el coste 

por la utilización del dólar, pero también, al menos en su origen buscaba que empresas 

pequeñas pudieran acercarse al comercio exterior al no requerir ya cuentas en dólares 

con precios prohibitivos, con avales y con barreras geográficas y culturales. Asimismo, 

el SUCRE adquirió un fuerte valor simbólico teniendo como nombre el de un héroe de la 

independencia, pero también porque la moneda ecuatoriana se había llamado Sucre y 

había sucumbido ante la dolarización. El mecanismo lanzado en 2009, fue implementado 

por cinco países de ALBA y logró su apogeo en 2012 donde las transacciones alcanzaron 

el monto de 1100 millones de dólares a través de este mecanismo y no solamente fue 

utilizado por empresas públicas sino por el sector privado que participó en el 92% de las 

transacciones.   

No obstante, el SUCRE no estuvo exento de problemas y contradicciones. En 

primer lugar, el funcionamiento del mecanismo fue dependiente de Venezuela, que fue 

una de las contrapartes en el 98% de las operaciones. En segundo lugar, la relación 

Ecuador-Venezuela fue el principal motor de este mecanismo siendo contrapartes en el 

89% de las transacciones, pero, sobre todo, poniendo a Venezuela en una situación de 

riesgo —afectando al flujo de dinero— al tener que cubrir los desbalances anuales de 

importaciones-exportaciones con dólares al importar más de lo que exportaba a Ecuador. 

Esto permitió solo a Ecuador aumentar sus importaciones y no hacer a Venezuela menos 

dependiente del dólar. En tercer lugar, el mecanismo no previó un uso incorrecto por 

parte de empresarios quienes, a través de operaciones ficticias accedieron a dólares 

baratos —al ser la moneda que usa Ecuador— y que luego se podían vender en el 

mercado negro venezolano. En ese caso el régimen monetario venezolano no hizo buen 

par con la dolarización ecuatoriana, donde además las exportaciones estaban sobre-

apreciadas582. Todo ello, impactó en la credibilidad del sistema en torno al 2016. 

El Banco del Sur al igual que el SUCRE se creó con el fin de aumentar la 

autonomía financiera de los países latinoamericanos. Es una entidad financiera 
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multilateral creada en septiembre de 2008, con la suscripción de su acuerdo constitutivo 

por parte de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Según 

Falconí583, el Banco del Sur fue planteado por Rafael Correa con el fin de que la 

participación de los países en la entidad no estuviese condicionada a la proporción del 

aporte de capital —en el FMI tienen mayor peso las decisiones de quienes más aportan— 

y con el fin de que financiase proyectos de soberanía alimentaria, autonomía energética 

y políticas de salud desde la determinación social. Si en algunos momentos se planteó 

su creación como una opción que permitía abandonar el Banco Mundial o el BNDES, 

Brasil que tenía intereses precisamente en el último, logró que los demás países lo vieran 

como una opción no excluyente. 

Además de la Nueva Arquitectura Financiera, a nivel nacional el gobierno 

denunció la ilegitimidad de la deuda externa y en 2008, declaró el cese de pagos del 70% 

de la deuda externa ecuatoriana. Con esto los tenedores de deuda sacaron los bonos al 

mercado a valores muy bajos y el estado ecuatoriano recompró su deuda a menor valor, 

reduciéndola considerablemente y ahorrándole a Ecuador 7500 millones de dólares, algo 

que despertó la curiosidad internacional sobre el caso ecuatoriano584. 

Ciertamente, las iniciativas de la Nueva Arquitectura Financiera no tuvieron la 

acogida esperada o la eficacia que suponían, no obstante, sorprendieron a un mundo no 

acostumbrado a que Ecuador hiciese este tipo de propuestas y le valieron a Ecuador el 

encargo de tareas, por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de ALBA y Petrocaribe 

como coordinador del equipo de trabajo por la convergencia de las economías de ALBA, 

Petrocaribe, CARICOM y MERCOSUR en una zona económica común585. 

Aparte de lo medioambiental y económico, Ecuador generó iniciativas en el marco 

de UNASUR. Durante la presidencia pro tempore propuso la creación de un Consejo de 

Justicia Suramericano que fuera un foro de concertación de políticas regionales de 

cooperación judicial, aunque no prosperó. En 2012, propuso la creación de un organismo 

de derechos humanos que vele por la protección y promoción de estos. Esta propuesta, 

                                                           
583 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana (3ra edición). Quito: El Conejo, p.132. 
584 Polga-Hecimovich, John (2013) Ecuador: Estabilidad Institucional y la consolidación de poder de Rafael Correa. Revista de Ciencia 
Política, Vol. 33, 135-160; Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana (3ra edición). 
Quito: El Conejo, p.137. 
585 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador (2013) Informe de Rendición de Cuentas. 
Quito: MREMH. Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/ [Consultado el 20 de diciembre de 2016], p.78. 
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a diferencia de la anterior sí es aprobada y dio lugar a la creación de un Grupo de Alto 

Nivel de Cooperación y Coordinación en Derechos Humanos586 de UNASUR que no 

sustituye otros órganos de protección, supervisión y coordinación existentes a nivel 

universal o regional pero que busca coordinar a los estados para cooperar, garantizar y 

promover los Derechos Humanos. Y en 2015, inspiró una Estrategia Suramericana para 

la Gestión Inclusiva del Riesgo en Desastres en materia de discapacidad. Para ello, 

capacitó a 5.000 personas para hacer frente a las emergencias como erupciones 

volcánicas o el fenómeno del niño con las personas con discapacidades y buscó que se 

incorporase esta estrategia en el marco de UNASUR587.  

La iniciativa ecuatoriana mencionada frente a la discapacidad sigue la línea de un 

trabajo realizado a lo largo de la década que colocó a Ecuador como pionero en la 

defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en la reducción del estigma. 

Con el impulso de tener como vicepresidente a Lenin Moreno entre 2007 y 2013, el 

gobierno estudió por primera vez la situación de la discapacidad en Ecuador lo que dio 

un resultado alarmante: una fuerte correlación entre discapacidad y pobreza. A raíz de 

ello, la Constitución de 2008 incorporó sus derechos y se desarrolló diversas políticas 

que incorporasen a las personas con discapacidad al mundo laboral y comunitario. 

Acorde a Grugel y Riggirozzi588, este trabajo le valió un gran reconocimiento a 

Ecuador, a quien países como Uruguay, Perú, Jamaica, El Salvador y Haití le han pedido 

asesoría en el tema y organizaciones como la Organización Panamericana de la Salud 

o la OMS lo han considerado para desarrollar conjuntamente planes de acción frente a 

la discapacidad en América Latina. La guinda en ese reconocimiento fue el 

nombramiento de la ONU para a Lenin Moreno como enviado especial del Secretario 

General para temas de Discapacidad y Accesibilidad entre 2014 y 2016. 

                                                           
586UNASUR (2013) UNASUR/CMRE/RESOLUCIÖN/N° 1/2013. Disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_01_2013__POR_LA
_CUAL_SE_RESUELVE_CREAR_EL_GRUPO_DE_ALTO_NIVEL_DE_COORDINACION_DE_DERECHOS_HUMANOS_DE_UNA
SUR.pdf?noderef=3a9fb679-3125-4efc-aebb-8f86237ddf07 [Consultado el 10 de septiembre de 2018]. 
587 Long, Guillaume (2017) Discurso de Rendición de Cuentas 2017 del Canciller Guillaume Long. Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/ [Consultado el 10 de septiembre de 2018].  
588 Grugel, Jean y Riggirozzi, Pía (2017) New directions in welfare: rights-based social policies in post-neoliberal Latin America. Third 
World Quarterly, 1-16. Doi: 10.1080/01436597.2017.1392084, p.8. 
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Parte del esfuerzo ecuatoriano fue liderar numerosas acciones dirigidas a un 

posicionamiento ético y político ante hechos que percibe incoherentes como ante 

algunos de los sucesos ocurridos entre 2013 y 2017. Primero, el gobierno ecuatoriano 

promovió entre los Estados Parte de la Convención Americana de los Derechos 

Humanos tomar una posición crítica ante hechos como que la sede del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos se encuentre en Washington cuando Estados 

Unidos no es signatario del Pacto de San José o que el Sistema sea financiado 

principalmente por ese país, organizó dos conferencias con los Estados Parte en 

Guayaquil y Cochabamba donde promovió buscar modos de financiar autónomamente 

el sistema así como el tratamiento igualitario de todos los derechos humanos589. 

Segundo, dadas las demandas de la petrolera Chevron sobre el estado 

ecuatoriano ante el Tribunal Arbitral de La Haya, definido en profundidad más adelante, 

promovió la generación de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de 

transnacionales y derechos humanos en ONU. Ecuador desde 2014 ha sido presidente 

del grupo de trabajo que elabora el borrador del instrumento.  

Tercero, en 2016 el gobierno promovió el acuerdo con Colombia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, México, Panamá y Perú para enviar una carta al Secretario de 

Estados Unidos en que se le invitase a reconsiderar la política “pies secos, pies mojados” 

con Cuba para reducir los peligros que corren con la migración a través de sus costas y 

acabar con una política que resulta discriminatoria para otros migrantes. Esta política fue 

derogada en enero de 2017 y este resultado fue leído por el gobierno ecuatoriano como 

un logro de coordinación de acciones entre países de la región590.  

Y finalmente, en 2017, Ecuador asume por primera vez la presidencia del G77 + 

China y desde ese foro promueve acciones globales ante el escándalo de los Panama 

papers —implicando a doce jefes de estado y de gobierno del mundo, así como a otros 

120 políticos— y que puso otra vez en la mira global a los paraísos fiscales. Para ello, 

se procura desde Ecuador dar ejemplo con el Pacto Ético aprobado en referéndum en 

febrero de 2017, por el cual ninguna autoridad pública en Ecuador puede tener bienes o 

                                                           
589 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de la República del Ecuador (2013) Informe de Rendición de Cuentas. 
Quito: MREMH. Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/ [Consultado el 20 de diciembre de 2016], p.78. 
590Long, Guillaume (2017) Discurso de Rendición de Cuentas 2017 del Canciller Guillaume Long. Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/ [Consultado el 10 de septiembre de 2018], p.24. 
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activos en paraísos fiscales591. En conversaciones con el ex Canciller Guillaume Long592, 

él señala que se percibió un nexo interesante entre lo doméstico y lo internacional en 

este tema, un nexo nada común y que permite generar consciencia nacional en temas 

de política exterior, pero que además era un tema que podía dar prestigio y un rol de 

liderazgo en el Sur Global a Ecuador al tener la presidencia del G77 + China. Desde el 

G77, Ecuador promovió el establecimiento de un organismo intergubernamental en el 

seno de Naciones Unidas para la cooperación fiscal en términos de transparencia pero 

que, sin embargo, se encontró con posiciones que bloquearon la propuesta.  

En comparación a otros países, parece cierto que no resulta fácil para un país 

pequeño fomentar numerosas iniciativas y que como señaló el ex canciller Long en 

entrevista593, hubo sueños que no se lograron. Se cuenta con menos diplomáticos que 

otros países en foros internacionales y no se está presente en todos los procesos de 

toma de decisiones globales, pero no hay duda que los cambios para un país que no 

tenía iniciativa exterior han sido notorios. La opinión pública ecuatoriana percibe al 

estado ecuatoriano como mejor posicionado en el ámbito internacional que en 

comparación a 2001 y consideraba durante la década 2007-2017 que seguiría 

mejorando. Sin embargo, esa misma opinión pública que considera que Ecuador debe 

seguir implicándose en la política internacional, en 55,3% en 2011 pensaba que no debe 

pretender ser el líder de la región594, lo que posiblemente da cuenta del temor de que 

liderazgo se equipare a asumir demasiados costes externos.   

 

2. Las relaciones con Estados Unidos y con el centro mundial 

Si en los noventa e inicios del dos mil, la política exterior se caracteriza como 

complaciente o de consenso de cara a Estados Unidos y a las Instituciones Financieras 

Internacionales, con el gobierno de Rafael Correa se observa un cambio hacia una 

política contra-dependiente, un rechazo al centro por las consecuencias de la 

                                                           
591 Ibidem, p.17. 
592 Guillaume Long, entrevistado (Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 2016-2017) en discusión con 
la autora, el 06 de diciembre de 2018 / 10 de diciembre de 2018 a través de videollamada. 
593 Guillaume Long, entrevistado. 
594 Zepeda, Beatriz y Egas, María Gabriela (2011) La política exterior de la revolución ciudadana: opinión y actitudes públicas. Revista 
Mexicana de Política Exterior, 95-134. 
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dependencia y al orden internacional, y con un fuerte discurso de recuperación de 

soberanía nacional —económica, financiera, cultural, energética y ambiental—595. Esa 

reacción contra-dependiente se producirá ante varios actores de los que presentamos 

los puntos principales: Estados Unidos, países europeos, Instituciones Financieras 

Internacionales, foros multilaterales percibidos como dependientes de Estados Unidos o 

empresas transnacionales. 

Frente a Estados Unidos, desde el inicio del gobierno de la Revolución Ciudadana, 

autores como Malamud y García-Calvo596 plantearon que el antiamericanismo era el eje 

de la política exterior ecuatoriana, si se considera que desde el periodo de campaña 

presidencial se habló de no renovar el contrato de uso de la base militar de Manta a 

Estados Unidos. Al llegar al gobierno, fue ése el primer gesto contra-dependiente contra 

el “entreguismo” que habían efectivizado los anteriores gobiernos tal y como lo calificó el 

ex Canciller Falconí597. Asimismo, desde el inicio se ratificó que no había interés en firmar 

un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos598. No obstante, quizás es exagerado 

pensar que la búsqueda de un cambio sustancial en las relaciones convirtiese al 

antiamericanismo en el eje de la política exterior de este periodo. La búsqueda de cambio 

de relaciones con Estados Unidos estaba incluida en la idea de la soberanía nacional 

ante un orden mundial que sitúa a Ecuador como pasivo y dependiente y que debía 

cambiar, pero además es que como señala Carrión599, la actitud ante Estados Unidos no 

fue siempre igual a lo largo de la década. Al principio hubo una actitud de diálogo pese 

a incidentes como la declaración como personas non gratas a dos funcionarios de la 

embajada estadounidense —un agente de inteligencia y un responsable de 

cooperación— por injerencia en asuntos internos de Ecuador, que no tuvo represalia de 

Estados Unidos. No sería hasta después de 2011 que las relaciones se tornarían más 

tensas. La divulgación de cables de Wikileaks mostró que el personal estadounidense 

                                                           
595 Falconí, Fander y Oleas, Julio (2011) Gobernabilidad democrática y confianza diplomática: una reflexión a propósito de la política 
exterior del gobierno de la Revolución Ciudadana. En Francisco Rojas y Andrea Álvarez-Marín (Eds.) América Latina y el Caribe: 
Confianza, ¿un bien escaso? Buenos Aires: Teseo; FLACSO. 
596 Malamud, Carlos y García-Calvo, Carola (2009) La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america
+latina/ari61-2009 [Consultado el 6 de agosto de 2018]. 
597 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana (3ra edición). Quito: El Conejo, p.39. 
598 Machado, Juan Carlos (2007) Ecuador: El derrumbe de los partidos tradicionales. Revista de Ciencia Política, Volumen especial, 
129-147. 
599 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
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en Quito consideraba que existía corrupción policial sistemática y en connivencia con la 

presidencia. Eso generó la expulsión de la embajadora Heather Hodges en 2011600 y con 

una respuesta similar de Estados Unidos, expulsando al embajador Luis Gallegos, que 

mantuvo las relaciones a nivel de encargados de negocios por muchos meses.  

A nivel comercial las relaciones parecieron mantener cierta continuidad hasta julio 

de 2013. Ecuador que era beneficiario del Sistema de Promoción del Comercio Andino y 

Erradicación de las Drogas601 (ATPDEA, siglas en inglés), renunció a éste considerando 

que estaba usándose la negociación de su renovación como medida de presión ante 

otras decisiones como la protección que miembros del gobierno ecuatoriano intentaban 

dar al ex analista informático de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad de Estados 

Unidos, Edward Snowden quien reveló la política masiva de espionaje desde ese 

gobierno602. Esto despertó inconformidad sobre todo, en los sectores exportadores 

ecuatorianos y aunque Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial, desde 

2014 las exportaciones disminuyeron hasta un 25% en 2017603. 

Frente a empresas transnacionales, hay varios eventos como la renegociación 

con las empresas petroleras, el conflicto entre Ecuador y Odebrecht en septiembre de 

2008, el conflicto entre Ecuador y la petrolera Chevron y que derivó en su iniciativa de 

crear un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en 

ONU. Con respecto a las empresas petroleras, desde 2007 a 2010 y con la idea de 

recuperar la soberanía nacional sobre los recursos naturales, el gobierno de Correa 

modificó los contratos con empresas petroleras extranjeras como Petrobras, Repsol-

YPF, Perenco y Compañía General de Combustibles. Los contratos de participación, 

donde la empresa recibe una parte de por la producción de crudo, pasaron a ser 

contratos de prestación de servicios donde el estado buscó tener el 100% de las rentas 

del petróleo y pagar una tarifa fija calculada sobre costes producción, inversión y utilidad 

razonable. El gobierno de Correa criticó fuertemente que las empresas petroleras 

                                                           
600 Zepeda, Beatriz (2011) La política exterior durante el gobierno de Rafael Correa: un balance.  En Hans Mathieu y Catalina Niño 
(Eds.) Seguridad Regional en América Latina y el Caribe: Anuario 2011. Bogotá: FESCOLPrensa. 
601 El ATPDEA es un sistema por el cual Estados Unidos desde 2002 exonera del pago de aranceles un conjunto de exportaciones 
de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia con la idea de fomentar el desarrollo económico que disuada de la producción de coca. 
602 Basabe-Serrano, Santiago y Martínez, Julián (2014) Ecuador: Cada vez menos democracia, cada vez más autoritarismo… con 
elecciones. Revista de Ciencia Política, Vol. 34, 1, 145-170. 
603El Comercio (2018) Un nuevo hito en relación comercial de Ecuador con EE.UU. Disponible en: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/hito-relacion-comercial-ecuador-eeuu.html [Consultado el 11 de diciembre de 2018] 
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retuviesen el 80% de la renta petrolera y el estado sólo el 20% y que quien no aceptase 

ahora los nuevos contratos, no operaría en el país. Muchas empresas renegociaron, pero 

también las hubo que rechazaron la incertidumbre jurídica que se generó en el tiempo 

en que la normativa se terminó de formular. Hasta 2014, la bonanza petrolera hizo 

parecer que había sido una medida no sólo pertinente en términos de soberanía sino a 

nivel económico pues los ingresos fiscales provenientes del petróleo aumentaron, sin 

embargo, con el declive de los precios del petróleo se ha criticado que la medida no contó 

con el factor de la volatilidad de los precios del petróleo y que ha hecho que finalmente, 

las empresas obtengan una tarifa fija por barril muy elevada aun cuando el precio del 

barril es bajo. Sobre esto, el gobierno de Moreno, quien reemplazó a Correa decidió 

retomar contratos de participación en julio de 2018604. 

Con respecto a Odebrecht, el gobierno de Correa expulsó a los directivos de la 

constructora en territorio ecuatoriano y a la empresa supervisora Furnes, en septiembre 

de 2008, debido a que la empresa quería cobrar por reparar los daños estructurales que 

sufría la hidroeléctrica San Francisco que habían construido en la provincia de 

Tungurahua y se habían encontrado irregularidades en la contratación. Asimismo, el 

gobierno decidió terminar unilateralmente otros contratos vigentes con la empresa como 

la construcción de dos hidroeléctricas, un aeropuerto y un proyecto de riego y embargar 

los bienes de la compañía. Este diferendo que inicialmente se circunscribió a un conflicto 

entre estado y transnacional, derivó en un conflicto diplomático entre Ecuador y Brasil 

cuando el primero amenazó con no pagar la deuda al BNDES con la que se construyó la 

hidroeléctrica —dado que el BNDES habría pagado directamente a Odebretch aunque 

el estado ecuatoriano fuera el acreedor— y declaró que si la empresa brasileña Petrobras 

no renegociaba sus contratos de petróleo como prestadora de servicios, sería 

expulsada605. El gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador, una medida sin 

precedentes, y decidió no enviar un representante a la reunión de ministros de 

transportes programada entre Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela para tratar la 

                                                           
604 EFE (2010) Ecuador propone asumir de forma interina la secretarìa general de la UNASUR. Disponible en: 
https://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/ecuador-propone-asumir-de-forma-interina-la-secretaria-general-de-la-unasur [Consultado 
el 12 de febrero de 2019]; EFE (2018) El Gobierno de Ecuador retoma los contratos petroleros de participación. Disponible en: 
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20180714/gobierno-ecuador-retoma-contratos-3875634.html [Consultado el 12 de 
febrero de 2019]. 
605Barón, Francho (2008) Lula y Correa miden fuerzas. El País, el 22 de noviembre de 2018.  Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2008/11/22/actualidad/1227308401_850215.html [Consultado el 12 de julio de 2017] 
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construcción del eje vial Manta-Manaos, uno de los proyectos de infraestructura física de 

UNASUR606. Las relaciones diplomáticas se normalizaron en enero de 2009 cuando 

Correa aclaró que seguiría pagando al BNDES hasta que el árbitro de la Cámara de 

Comercio Internacional de París determinase si se podía dejar de pagar el crédito. Las 

relaciones con Odebrecht se normalizaron en julio de 2010 cuando se le permitió volver 

a operar en el país tras acordar con Odebrecht que ésta repararía los daños e 

indemnizaría por los momentos de paralización de la Hidroeléctrica607. La trama 

destapada de Odebrecht en América Latina desde 2017 ha mostrado indicios de que el 

regreso de Odebrecht fue posible por el pago de sobornos a algunos funcionarios del 

gobierno, como el exsecretario jurídico de Presidencia. Es lo que apuntaron las 

declaraciones del exvicepresidente de la constructora para América Latina, Luiz Mameri, 

señalando que como la compañía quería volver a operar en Ecuador, necesitaba resolver 

la controversia y lograr que en el futuro no volviesen a haber represalias608. 

Con respecto a Chevron, la batalla judicial por más de veinte años entre 

ciudadanos del oriente ecuatoriano y la compañía Texaco-Chevron que operó entre 1964 

y 1992 en Ecuador para la extracción de petróleo y contaminó 450 mil hectáreas 

produciendo graves problemas de salud, medioambientales y sociales, se tradujo 

durante el gobierno de Correa en una lucha también entre Chevron y el estado 

ecuatoriano. Si bien, la justicia ecuatoriana en 2011 falló a favor de los ciudadanos 

demandantes que obligaba a Chevron a pagar 9500 millones de dólares, al no contar la 

compañía con activos en territorio ecuatoriano, los afectados tuvieron que imponer una 

demanda en Canadá cuya justicia determinó que los activos de Chevron allá, no pueden 

ser incautados al ser una entidad separada de su matriz en abril de 2019. Esto ha llevado 

a una consciencia de que no existen herramientas capaces de someter a las empresas 

transnacionales a la justicia que se ha unido a los resultados de las demandas de 

                                                           
606 Malamud, Carlos y García-Calvo, Carola (2009) La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america
+latina/ari61-2009 [Consultado el 6 de agosto de 2018]. 
607El Universo (2010) Presidente Correa confirma el regreso de Odebrecht. Disponible en: 
https://www.eluniverso.com/2010/07/13/1/1356/presidente-correa-confirma-regreso-odebrecht.html [Consultado el 12 de julio de 
2017] 
608 Vídeo de las declaraciones de Luiz Mameri en El Universo (2019) Los sobornos de Odebrecht comprometen a Alexis Mera. 
Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/02/02/nota/7168475/sobornos-odebrecht-tocan-alexis-mera [Consultado el 
10 de abril de 2019] 

https://www.eluniverso.com/2010/07/13/1/1356/presidente-correa-confirma-regreso-odebrecht.html
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Chevron al estado ecuatoriano ante el Tribunal Arbitral de La Haya, para que sea el 

estado quien asuma las sanciones impuestas por la justicia ecuatoriana a Chevron.  

En septiembre de 2018, el Tribunal Arbitral anuló la condena de la justicia 

ecuatoriana al determinar que el estado no había permitido a la compañía un acceso real 

a la justicia. Esto supuso que se le pida a un estado dejar sin efecto una sentencia en un 

caso entre privados. El efecto de todo este conflicto a nivel de política exterior fue la 

propuesta ecuatoriana en 2013 de crear un instrumento internacional legalmente 

vinculante que obligue a las grandes transnacionales a cumplir con la protección de los 

derechos humanos y que sus violaciones no queden impunes. Es importante recalcar 

que esa propuesta no habría sido posible sin el apoyo de movimientos sociales 

ecologistas, de mujeres, indígenas y defensores de derechos humanos de todo el 

mundo. En la ONU, Ecuador y Sudáfrica trabajaron por convertir esa propuesta en la 

Resolución 26/9 adoptada mayoritariamente —sin el apoyo de Estados Unidos y de los 

países de la UE— el 14 de junio de 2014 por la que se decidió constituir un grupo de 

trabajo con el mandato de elaborar ese instrumento vinculante. Este grupo se reúne 

anualmente desde 2015 liderado por Ecuador y en julio de 2018 logró un primer borrador 

de Tratado Vinculante609. En la actualidad, el proceso está frenado dado que bloques 

como la Unión Europea no están haciendo ninguna propuesta activa de cómo mejorar el 

borrador. 

Frente a las Instituciones Financieras Internacionales, en 2007 el gobierno de 

Correa dio por terminada la relación con el Fondo Monetario Internacional, liquidando 

todas sus deudas y expulsó al representantes del Banco Mundial, Eduardo Somensatto 

argumentando que como Ministro de Economía en 2005 había sufrido presiones por 

realizar reformas en una ley de fondos petroleros que antes destinaba el 70% de los 

recursos a la recompra de la deuda externa610. Así también, en julio de 2009, Ecuador 

denunció su tratado con el CIADI —Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas 

a Inversiones—, la entidad arbitral del Banco Mundial creada para solucionar las 

                                                           
609 Oficina de Naciones Unidas del Alto Comisionado para Derechos Humanos (2018) Borrador de instrumento jurídicamente 
vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session3/DraftLBI.pdf [Consultado el 6 de marzo de 2018].  
610  La Nación (2007) Ecuador: Correa expulsó al emisario del Banco Mundial. Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/el-
mundo/ecuador-correa-expulso-al-emisario-del-banco-mundial-nid903952 [Consultado el 11 de diciembre de 2018] 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/ecuador-correa-expulso-al-emisario-del-banco-mundial-nid903952
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/ecuador-correa-expulso-al-emisario-del-banco-mundial-nid903952
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diferencias relativas a inversiones entre estados contratantes y multinacionales. De 

acuerdo al ex Canciller Falconí611, el CIADI no es un organismo imparcial donde la 

mayoría de los fallos han sido a favor de las empresas transnacionales y los estados no 

cuentan con mecanismos de apelación y por ello, el estado ecuatoriano prefiere buscar 

sistemas de arbitraje internacional que garanticen la equidad de las partes.  

Es por eso, que Ecuador hizo una contrapropuesta en el marco de UNASUR para 

generar un espacio de solución de controversias propio de la región suramericana en 

noviembre de 2010. Esta propuesta fue aceptada y trabajada hasta antes de la crisis de 

UNASUR612. Estas decisiones del gobierno ecuatoriano constituyeron un paréntesis 

histórico en relación de seis décadas con las instituciones de Bretton Woods. Un 

paréntesis que tuvo cierre cuando en 2018, el nuevo gobierno de Lenin Moreno volvió a 

tener diálogos con el FMI para un acuerdo financiero que en 2019 fue firmado por un 

préstamo de más de 4200 millones.  

Frente a foros multilaterales y regionales, a partir del 2010, Correa arremetió 

contra la OEA y a sus órganos de derechos humanos —la Comisión Interamericana y la 

Corte Interamericana— señalando sus contradicciones y su aplicación selectiva de las 

normas de derechos humanos. Por ejemplo, el hecho de que no se apliquen a Estados 

Unidos. Asimismo, criticó el financiamiento del Sistema Interamericano en el que pueden 

participar actores privados lo que puede marcar líneas de acción, así como el hecho de 

que la sede del SIDH esté en Washington, capital de un país no firmante del Pacto de 

San José. Esto llevó a su vez, a apoyar aún más las propuestas de integración regional 

latinoamericana o suramericanas posliberales, sobre todo, en el caso de la adhesión a 

ALBA que posicionaba “a Ecuador como miembro de un bloque de países afines al 

socialismo del siglo XXI, que propugnan ‘un nuevo orden internacional’”613, pero también 

                                                           
611 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana (3ra edición). Quito: El Conejo, p.134. 
612 UNASUR (2016) Acta de Décima Cuarta Reunión del Grupo de Trabajo de Expertos de Alto Nivel sobre Solución de Controversias 
en Materia de Inversiones de UNASUR. Descargada de: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECIMA_CUARTA_REUNION_DEL_GRUPO_DE_TRABA
JO_DE_EXPERTOS_DE_ALTO_NIVEL_SOBRE_SOLUCION_DE_CONTROVERSIAS_EN_MATERIA_DE_INVERSIONES_DE_U
NASUR_ACTA.pdf?noderef=42dd7b23-19c6-4252-abd1-654d895d8a2c [Consultado el 20 de abril de 2019]. 
613 Zepeda, Beatriz (2011) La política exterior durante el gobierno de Rafael Correa: un balance.  En Hans Mathieu y Catalina Niño 
(Eds.) Seguridad Regional en América Latina y el Caribe: Anuario 2011. Bogotá: FESCOLPrensa, p.117. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECIMA_CUARTA_REUNION_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_EXPERTOS_DE_ALTO_NIVEL_SOBRE_SOLUCION_DE_CONTROVERSIAS_EN_MATERIA_DE_INVERSIONES_DE_UNASUR_ACTA.pdf?noderef=42dd7b23-19c6-4252-abd1-654d895d8a2c
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECIMA_CUARTA_REUNION_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_EXPERTOS_DE_ALTO_NIVEL_SOBRE_SOLUCION_DE_CONTROVERSIAS_EN_MATERIA_DE_INVERSIONES_DE_UNASUR_ACTA.pdf?noderef=42dd7b23-19c6-4252-abd1-654d895d8a2c
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECIMA_CUARTA_REUNION_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_EXPERTOS_DE_ALTO_NIVEL_SOBRE_SOLUCION_DE_CONTROVERSIAS_EN_MATERIA_DE_INVERSIONES_DE_UNASUR_ACTA.pdf?noderef=42dd7b23-19c6-4252-abd1-654d895d8a2c
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a convertirse en uno de los impulsores de la creación de CELAC en 2010 con una idea 

de constituir un sistema interamericano sin tutela de Estados Unidos614. 

Del mismo modo, la crítica a los foros multilaterales tradicionales impulsaron la 

reincorporación de Ecuador a la OPEP en noviembre de 2007 —decisión que no se 

explica por meros intereses económicos si se toma en cuenta que para reincorporarse 

tuvo que pagar las cuotas que no había pagado en quince años de ausencia— o el 

trabajo de renovar el Movimiento No Alineado hasta ocupar la vicepresidencia mostrando 

una política exterior activista que acorde a Espinosa615, le dio visibilidad. Es importante 

señalar que en enero de 2014, la Asamblea Nacional aprobó la decisión de denunciar el 

Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en una crítica a su uso inadecuado en 

las últimas décadas616. 

Frente a los países europeos, las relaciones giraron en torno a dos asuntos 

centrales, la migración y los temas comerciales. Si bien la UE es el segundo socio 

comercial de Ecuador, el gobierno del Presidente Correa buscó aplicar el principio de 

reciprocidad sobre las representaciones diplomáticas. Por ello, cerró embajadas en 

Austria, Bélgica, Polonia, Portugal y Países Bajos617. En cualquier caso, no descuidó las 

relaciones con la UE, pero mostró resistencias cuando se consideró que Ecuador no 

recibía tratos justos. En junio de 2007, los países de la CAN comenzaron la negociación 

del Acuerdo Comercial Multipartito con la UE con el fin de obtener acceso preferencial 

recíproco a los mercados y que no tuviese que renovarse periódicamente como era el 

caso del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus vigente en aquel entonces. En julio 

de 2008 ante la falta de acuerdo de una postura común del CAN, se continuaron las 

negociaciones sin Bolivia y en enero de 2009, Ecuador abandonó la negociación de un 

acuerdo que finalmente cerraron Colombia y Perú solos en 2009. La decisión ecuatoriana 

respondió a la decisión de la UE de no acatar el fallo ganado por Ecuador en la OMC a 

propósito del arancel que se cobraba a los países latinoamericanos en la exportación del 

                                                           
614 Freidenberg, Flavia (2012) Ecuador 2011: Revolución Ciudadana, estabilidad presidencial y personalismo político. Revista de 
Ciencia Política, Vol. 32, 1, 129-150. 
615 Espinosa, Carlos R. (2016) Ecuador and the Middle East: Counter-Hegemony, Anti-interventionism and Sovereign Wealth Funds. 
En Marta Tawil Kuri (Ed.) Latin American Foreign Policies Towards the Middle East: Actors, Contexts and Trends. Nueva York: 
Palgrave Macmillan, p.161. 
616 Cancillería Ecuador (2016) Rendición de cuentas del Ec. Ricardo Patiño. Publicado el 11 de marzo de 2016. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=YIirUCWpjMg [Consultado el 9 de septiembre de 2018]. 
617 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YIirUCWpjMg
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banano en comparación a otros países de África, el Caribe y el Pacífico, así como a un 

mecanismo de licencias que beneficia a los grandes exportadores618. Ante esto, la 

Cancillería ecuatoriana negoció comercial y diplomáticamente junto a otros países 

latinoamericanos exportadores de banano el Acuerdo de Ginebra sobre Comercio de 

Banano con la UE que redujo el arancel que se cobraba a este producto. No obstante, 

este éxito ecuatoriano quedó difuminado cuando al cerrarse el Acuerdo Multiparte con 

Colombia y Perú, la UE dio trato preferencial a esos países.  

Con el descenso del precio de los commodities, el contar con vecinos con ofertas 

comerciales similares y con preferencias, la presión de los sectores empresariales 

agroexportadores y los desacuerdos dentro del gabinete presidencial, en 2013, el 

Presidente Correa reanudó las negociaciones de un Acuerdo Comercial con la UE donde 

los puntos más complejos eran los referidos a compras públicas, propiedad intelectual y 

sectores estratégicos619. Finalmente, en noviembre de 2016, Ecuador se adhirió al 

Acuerdo firmado por Colombia y Perú con la UE que permite el acceso sin aranceles 

para el 99,7% de los productos agrícolas y para el 100% de los productos industriales y 

pesqueros de Ecuador a cambio de reducciones arancelarias progresivas para los 

productos de la UE620. En discusión con un alto funcionario público621, sin embargo, 

señaló que lo que determinó la decisión de Ecuador por adherirse al Acuerdo fue el 

terremoto de Manabí de abril de 2016 considerando que había que dinamizar 

productivamente la provincia y que precisamente la mayoría de sus productos se dirigen 

a la UE. Con ello, subrayó que fue la coyuntura la que se impuso sobre la presión del 

empresariado a adoptar una decisión pragmática en un asunto que previamente había 

sido observado con una visión de soberanía. 

Como contraportada, de estas relaciones con los actores del centro mundial y en 

ese afán de afirmar la autonomía, Ecuador fomentó la diversificación de sus relaciones, 

                                                           
618 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana (3ra edición). Quito: El Conejo, p.121; 
AFESE (2006) Ecuador en el mundo 1830-2006: La política exterior de la república. Quito: AFESE; Machado, Juan Carlos (2007) 
Ecuador: El derrumbe de los partidos tradicionales. Revista de Ciencia Política, Volumen especial, 129-147. 
619 Secretaría de Estado de Comercio de España (2013) Acuerdo Comercial Multipartito UE- Colombia y Perú. Disponible en: 
http://www.comercio.gob.es/ca-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-union-
europea/america/Pagines/Acuerdo-Comercial-Colombia-Peru.aspx [Consultado el 5 de febrero de 2019]. 
620 Delegación de la UE en Ecuador (2017) Acuerdo Comercial Ecuador – Unión Europea. Disponible en: 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/cartilla_acuerdo_comercial_ue-ecuador_0.pdf [Consultado el 5 de febrero de 2019]. 
621 Alto Funcionario Público ecuatoriano, entrevistado y que prefiere mantenerse anónimo, en discusión con la autora, en el periodo 
2016-2018. 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/cartilla_acuerdo_comercial_ue-ecuador_0.pdf
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algunas motivadas ideológicamente, algunas motivadas por el pragmatismo lo que 

conforma una política ecléctica de diversificación de relaciones, donde lo doméstico 

influye en no olvidar el pragmatismo. 

Ideológicamente, el gobierno de Correa estableció relaciones con Irán en desafío 

a Estados Unidos. Según Espinosa622, Chávez fue un puente en esa relación que 

comenzó desde el primer acto de investidura de Correa en 2007 donde Ahmadinejad 

estuvo presente y que, sobre todo, respondió a formar un frente antimperialista más que 

por razones comerciales, dado que son pocos las exportaciones ecuatorianas que sean 

de interés para Irán623. Posteriormente, ya formando parte de ALBA, Ecuador se acercó 

a otros países del Oriente Medio. En diciembre 2010, Ecuador reconoció el Estado de 

Palestina, adelantándose a las Resolución 67/19 de ONU que lo declaraba como estado 

miembro observador. Asimismo, en 2014, Ecuador abrió una embajada en Ramallah, 

mostrando una fuerte crítica a las operaciones militares israelíes. En marzo de 2011, el 

gobierno ecuatoriano denunció junto al venezolano, la intervención de la OTAN en Libia 

tras las primaveras árabes y en 2012 se mostró reacio a la intervención en Siria por 

entender que más allá de razones humanitarias, había una alianza en contra del gobierno 

sirio de Al-Assad, el gobierno iraní y el gobierno de Hezbolá624. 

Pragmáticamente, Ecuador estableció relaciones con aliados de Estados Unidos 

como los países del Golfo Pérsico o Israel con el fin de fomentar el bienestar doméstico, 

hasta el punto que Israel es el principal socio comercial de Oriente Medio durante 2009 

y 2014. Y en la propia región latinoamericana, no se dejaron de fomentar las relaciones 

con México, Perú o Chile.  

Dentro de un continuo cuyos extremos son ideología-pragmatismo625, en este 

trabajo se afirma que en Ecuador también se fomentaron relaciones con socios no 

tradicionales en África y Asia. Con respecto a África, los acercamientos de Brasil a ciertos 

                                                           
622 Espinosa, Carlos R. (2016) Ecuador and the Middle East: Counter-Hegemony, Anti-interventionism and Sovereign Wealth Funds. 
En Marta Tawil Kuri (Ed.) Latin American Foreign Policies Towards the Middle East: Actors, Contexts and Trends. Nueva York: 
Palgrave Macmillan. 
623 Zepeda, Beatriz (2011) La política exterior durante el gobierno de Rafael Correa: un balance. En Hans Mathieu y Catalina Niño 
(Eds.) Seguridad Regional en América Latina y el Caribe: Anuario 2011. Bogotá: FESCOLPrensa. 
624 Espinosa, Carlos R. (2016) Ecuador and the Middle East: Counter-Hegemony, Anti-interventionism and Sovereign Wealth Funds. 
En Marta Tawil Kuri (Ed.) Latin American Foreign Policies Towards the Middle East: Actors, Contexts and Trends. Nueva York: 
Palgrave Macmillan. 
625 Gardini, Gian Luca y Lambert, Peter (2011) Latin American Foreign Policies: Between Ideology and Pragmatism. Nueva York: 
Palgrave Macmillan. 
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países africanos, promovió la relación en bloque con encuentros África- América del Sur 

que intentaron incorporarse al esquema UNASUR. En ese contexto regional, el gobierno 

de Correa decidió abrir embajadas en Argelia, Angola, Sudáfrica, Nigeria y Etiopía, que, 

sin duda, eran la puerta para fomentar relaciones sur-sur, pero con quienes no se siguió 

profundizando vínculos. En cualquier caso, es de destacar este cambio ante una zona 

que antes los Informes de la Nación —hasta 2005626—, reunían en apenas un apartado 

hablando de África como un todo y con tan poco que decir, que se lo fusionaba con lo 

hecho también en Asia y Oceanía. 

Con respecto a Asia, destaca que con China se suscribieron numerosos convenios 

de préstamo, convirtiendo a Ecuador en el principal receptor de inversión china en 

América Latina en 2011627. Para el año 2016, las relaciones con China eran unos de los 

temas claves de la agenda de Cancillería según el ex Canciller Guillaume Long628, 

“Otro tema importante, que no debería serlo, pero sí fue, fue la relación con 

China y la llegada de Xi Jinping. No es que a mí me parezca lo más 

importante la visita de estado, pero dada la importancia de los hitos 

simbólicos para los chinos, podía significar algo importante en un momento 

de recesión para Ecuador y además fue la primera visita de un miembro del 

Consejo de Seguridad de ONU (…) desde De Gaulle. Ni EEUU había 

mandado a nadie más allá del nivel de Secretario de Estado”. 

Del mismo modo, destacan las relaciones con Rusia, socio comercial que compra 

banano y flores ecuatorianas y país al que viajó el Presidente Correa en octubre de 2009 

con el fin de diversificar negocios, especialmente, en sectores estratégicos como el 

petróleo o a abrir proyectos en infraestructura. Ecuador es el tercer socio comercial de 

Rusia en América Latina y según el ex Canciller Falconí629, fruto de esa visita se acordó 

la supresión conjunta de visados entre los dos países, se firmaron convenios 

intergubernamentales y de cooperación en el sector energético y se acordó cooperar en 

                                                           
626 Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador (2005-2007) Informe a la Nación del Canciller de la República Francisco Carrión 
Mena del periodo 11 de octubre de 2005 a 15 de enero de 2007. [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana de Ecuador en diciembre de 2016]. 
627 Zepeda, Beatriz (2011) La política exterior durante el gobierno de Rafael Correa: un balance.  En Hans Mathieu y Catalina Niño 
(Eds.) Seguridad Regional en América Latina y el Caribe: Anuario 2011. Bogotá: FESCOLPrensa. 
628 Guillaume Long, entrevistado. 
629 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana (3ra edición). Quito: El Conejo, p.108. 
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temas de defensa y seguridad. Para Ecuador las relaciones con China y Rusia responden 

a una percepción de que “la presencia de los BRICS (en el orden mundial) es un hecho 

innegable”630 y que en ese mundo hay que mantener lazos políticos y comerciales con 

todos los que se pueda. 

Según Zepeda y Egas631, los ciudadanos no participan de igual forma que los 

gobiernos en la necesidad de diversificar relaciones. Para ellos, las relaciones entre 

Ecuador y Estados Unidos son buenas, importantes y deben estrecharse y desconfían 

de los socios no tradicionales. Es así, que los intentos de diversificación son leídos por 

algunos como actos de provocación a Estados Unidos, que no responden realmente a 

los intereses nacionales y que no siguen una estrategia sistemática632. Sin embargo, 

cabe plantear si realmente va en contra de los intereses nacionales cuando las relaciones 

con los países tradicionales no siempre han generado desarrollo. Por tanto, parece 

crucial comprender la diversificación de relaciones como un esfuerzo significativo por 

desafiar la noción de que el norte siempre es central en política y economía 

internacional633. A lo largo de la década analizada, la ideología y el pragmatismo se 

combinaron ciertamente, no con acierto absoluto, pero sin duda, Ecuador aumentó su 

visibilidad internacional. 

 

3. La movilidad humana 

Tras la crisis bancaria ecuatoriana de 1999, las cifras migratorias pasaron de una 

media entre 1994 y 1998 de 35.307 personas a una media entre 1999 y 2003 de 137.171 

personas, lo que fue incremento del 288% en migración entre un lustro y el otro. En 2004 

la cifra de migrantes con respecto a 2003 se redujo casi a la mitad debido a la imposición 

de visas en países europeos para ecuatorianos, pero aun siendo superior a las cifras 

                                                           
630 Ibidem, p.115. 
631 Zepeda, Beatriz y Egas, María Gabriela (2011) La política exterior de la revolución ciudadana: opinión y actitudes públicas. Revista 
Mexicana de Política Exterior, 95-134. 
632 Zepeda, Beatriz (2011) La política exterior durante el gobierno de Rafael Correa: un balance.  En Hans Mathieu y Catalina Niño 
(Eds.) Seguridad Regional en América Latina y el Caribe: Anuario 2011. Bogotá: FESCOLPrensa; Carrión, Francisco (2017) Ecuador: 
Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
633 Funk, Kevin (2016) How Latin America met the Arab World: Toward a Political Economy of Arab-Latin American Relations. En 
Marta Tawil Kuri (Ed.) Latin American Foreign Policies towards the Middle East: Actors, Contexts and Trends. Nueva York: Palgrave 
Macmillan, p.13. 
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observadas antes de 1999634. Estas cifras permiten hablar de una ola migratoria 

ecuatoriana que situó el tema de la migración en la agenda de la política exterior y se 

mantuvo en la década 2007-2017. Sin embargo, la visión sobre la migración y las 

políticas generadas a partir de esa visión variaron significativamente.  

Según Jacques Ramírez635, experto en migraciones, uno de los propulsores de la 

Ley Órganica de Movilidad Humana en Ecuador, desde finales de los años treinta del 

siglo XX, en Ecuador y en la región ha primado un enfoque de seguridad y control, que 

en definitiva enfatiza la división entre el nacional y el extranjero y convirtiendo a éste 

último en una amenaza. No obstante, desde finales de los años noventa empieza a surgir 

un nuevo enfoque de derechos empujado, en Ecuador, por los movimientos sociales —

principalmente de ciudadanos que van a España— y que reivindican numerosos 

derechos tanto en el país de destino como en el de origen. Sin embargo, no es hasta el 

gobierno de Rafael Correa en el que la Cancillería trata de conectar con esa gente, a la 

que llama la Quinta Región como si esta fuera una más de las regiones ecuatorianas, y 

se incorpora una visión de la migración como derecho humano, por la que no puede 

calificarse a nadie de ilegal o criminalizarse y por la que el estado —de origen, tránsito y 

destino— asume una responsabilidad de protección a los migrantes. 

Desde el inicio del gobierno de Correa, esta visión impregna no sólo el discurso 

sino los programas y política, se cristaliza en que el término “movilidad humana” desplaza 

al de “migración”. Este hecho no es menor si se considera que “migración” ha adquirido 

una carga peyorativa en los países de recepción pero que además hay una propuesta 

política y ética diferente636. Se considera que hay una deuda social ante los que ayudaron 

a salir de la misma crisis económica que los había expulsado del país y por ello, la 

movilidad humana tiene que ser política de estado y prioritaria. Esa política se refleja en 

la Constitución de 2008, en planes de acción gubernamental y en la institucionalidad. 

                                                           
634 Ramírez, Jacques y Ramírez, Franklin (2005) La estampida migratoria ecuatoriana. Crisis, redes transnacionales y repertorios de 
acción migratoria. Quito: CIUDAD. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Ecuador/ciudad/20121009105948/ramirez.pdf 
[Consultado el 5 de febrero de 2019], p.69. 
635 Jacques Ramírez, entrevistado, (experto en migraciones, propulsor de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en Ecuador y asesor 
de la Secretaría General de UNASUR en ciudadanía suramericana), en discusión con la autora el 25 de octubre de 2016 en Quito, 
Ecuador. 
636 Ramírez, Jacques (2011) Repensando el Estado-Nación en clave migratoria: del enfoque de control al enfoque de derechos. Línea 
Sur: Revista de política exterior, n°1, 56-70. Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/03/linea_sur_primera_edicion.pdf [Consultado el 5 de febrero de 2019], p.60. 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Ecuador/ciudad/20121009105948/ramirez.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/linea_sur_primera_edicion.pdf
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Una de las primeras acciones del gobierno fue la creación de Secretaría Nacional del 

Migrante (SENAMI) en marzo de 2007. SENAMI fue un órgano con rango ministerial que 

tenía por objetivo definir y ejecutar una política migratoria principalmente para los 

ecuatorianos en el exterior, así como coordinar a los distintos actores involucrados en el 

tema migratorio. Esta Secretaría existió entre los años 2007 y 2013 hasta que fue 

reformulada como Viceministerio dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Movilidad Humana 

SENAMI junto a otras instituciones del estado, miembros de la sociedad civil —

especialmente migrantes y sus familias—, académicos y consultores desarrollaron el 

Plan de Desarrollo Humano de las Migraciones 2007-2010. El Plan delinea la acción de 

la SENAMI con proyectos encaminados a alentar la permanencia de los ecuatorianos en 

su país, fomentar los vínculos con aquellos que ya salieron del país, así como su retorno 

y facilitar su integración en sus lugares de destino. Este Plan, según Lorena Escudero637, 

quien dirigió el SENAMI, fue un referente para el Plan Andino de Desarrollo Humano de 

las Migraciones y para el Plan Suramericano de Desarrollo Humano de las Migraciones 

hechos considerados antecedentes importantes en el trabajo de construcción de 

ciudadanía suramericana en el marco de UNASUR y siendo la primera vez que la 

migración es tema de concierto suramericano. 

Este plan previó algunos de los avances de la Constitución de 2008 en su visión 

ante la movilidad humana. La Constitución de 2008 fue elaborada por la primera 

Asamblea Constituyente que contó con una representación de los ecuatorianos 

radicados en el exterior que presencial o virtualmente hicieron llegar sus propuestas638. 

En la Constitución, la idea de movilidad humana está enlazada a la de “ciudadanía 

universal” y con el objetivo de la integración latinoamericana. El estado asume 

responsabilidad para proteger a las familias que viven fuera del territorio ecuatoriano con 

lo que debe reforzar su presencia en el exterior —no sólo con misiones diplomáticas sino 

con sedes de SENAMI— pero además busca posicionarse internacionalmente como 

                                                           
637 Lorena Escudero, entrevistada (Secretaria Nacional del Migrante entre agosto de 2007 a julio de 2011 y entre noviembre de 2012 
hasta 2013), en discusión con la autora, el 17 de enero de 2012 en Madrid, España. 
638 Ramírez, Jacques (2011) Repensando el Estado-Nación en clave migratoria: del enfoque de control al enfoque de derechos. Línea 
Sur: Revista de política exterior, n°1, 56-70. Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-
content/uploads/2013/03/linea_sur_primera_edicion.pdf [Consultado el 5 de febrero de 2019], p.61. 

https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/linea_sur_primera_edicion.pdf
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/linea_sur_primera_edicion.pdf
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referente y actor normativo que a partir de una identidad como estado de origen, tránsito 

y recepción de migrantes, configura el principio de ciudadanía universal y lograr un 

diálogo abierto y de resultados positivos como se observa al leer el Plan del Buen Vivir 

2009-2013639. Eso hace que la movilidad humana además de política pública sea 

también un tema crucial de política exterior.  

Adicionalmente, la nueva visión de movilidad humana incluye la idea de que “no 

es sólo un derecho, sino también un mecanismo de integración”640. Se entiende que la 

integración regional no puede ser sólo en pos de la libre circulación de bienes y servicios, 

sino que debe construirse a partir de la libre movilidad con la que pueda haber 

intercambios culturales, educativos, de recursos humanos que generen 

complementariedades. Por tanto, las políticas nacionales sobre movilidad humana están 

encaminadas a desarrollar la ciudadanía suramericana como eslabón intermedio con la 

ciudadanía universal y por ello, programas de SENAMI como “Todos somos migrantes” 

tuvo entre sus objetivos “construir el concepto de ciudadanía suramericana en 

UNASUR”641. Este programa impulsó la creación del Foro Andino de Migraciones en 

2008, el desarrollo del Plan Suramericano de Desarrollo Humano de las Migraciones en 

2010, los trabajos en torno a la ciudadanía suramericana en UNASUR y colocó a Ecuador 

en situación de dar cooperación técnica a otros países —Uruguay, Bolivia y Colombia— 

en el modelo de gestión de SENAMI642.  

Según Lorena Escudero643, “Ecuador ha tenido un rol protagónico al interior de 

UNASUR proponiendo en todas sus intervenciones, el respeto a la libre movilidad, la 

necesidad de protección de los Derechos Humanos de las personas migrantes y la 

importancia de consolidar la integración regional”. En discusión con ella644, sostiene que, 

además, Ecuador incidió en la construcción de ciudadanía suramericana. Si bien Evo 

                                                           
639 SENPLADES (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/plan_nacional_para_el_buen_vivir2009-2013.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.109-
110. 
640 Ibidem, p.258. 
641 Escudero, Lorena (2017) La política migratoria ecuatoriana en el contexto suramericano 2007-2013. Tesis doctoral defendida en 
febrero de 2017 en la Universidad de Alicante. Disponible en:  
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66835/7/tesis_lorena_maria_escudero_duran.pdf [Consultado el 10 de septiembre de 
2018], p.190. 
642 Ibidem, pp.191 y 192. 
643 Ibidem, p.236. 
644 Lorena Escudero, entrevistada.  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66835/7/tesis_lorena_maria_escudero_duran.pdf
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Morales ya había aportado elementos sobre esta cuestión en 2006, él mismo reconoce 

el trabajo posterior de Ecuador en esta cuestión que incluso asumió una vocería 

suramericana en estos temas en foros internacionales. 

Más allá de esta idea a nivel nacional sobre el nexo entre integración regional y 

movilidad humana, es que a nivel regional existió una confluencia sobre la necesidad de 

observar la migración en otros términos a los securitistas, aunque no eliminaba éstos. 

Proliferaron los espacios para hablar de migración como el Foro Iberoamericano de 

Migraciones, la Conferencia Suramericana sobre Migraciones y el Foro Especializado 

Migratorio del MERCOSUR645 y desde el propio origen de UNASUR estuvo en la agenda 

el tema de la ciudadanía suramericana que figura en su Tratado Constitutivo. En ese 

espacio de confluencia regional, las políticas ecuatorianas de movilidad humana se 

retroalimentaron con las decisiones y consensos que se construyeron en las esferas 

regionales con respecto a migración y ciudadanía suramericana, generándose 

aprendizajes mutuos646.  

La Constitución de 2008 también cambió el énfasis que se había tenido en la 

diáspora ecuatoriana al hablar de migración para empezar a hablar también de los 

extranjeros en territorio ecuatoriano, a quienes se les reconoce los mismos derechos y 

deberes que los ecuatorianos y a quienes se les concede el derecho a votar en todo tipo 

de elecciones políticas a partir de residir cinco años en territorio ecuatoriano. En el Plan 

Nacional del Buen Vivir647 se identifica al Ecuador como un país también de tránsito y de 

refugio y se retira la exigencia de visa a los extranjeros al país. Esto hace que exista un 

mayor ingreso de migrantes peruanos, chinos y cubanos y sin duda, colombianos que en 

muchos casos han sido desplazados del conflicto colombiano y ante los que el estado 

procura mejorar en el reconocimiento como refugiados y como residentes. No obstante, 

SENAMI no tuvo un presupuesto destinado a desarrollar programas específicos para 

inmigrantes y refugiados648, lo que hizo que más allá que políticas, para los extranjeros 

                                                           
645 Escudero, Lorena (2017) La política migratoria ecuatoriana en el contexto suramericano 2007-2013. Tesis doctoral defendida en 
febrero de 2017 en la Universidad de Alicante. Disponible en:  
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66835/7/tesis_lorena_maria_escudero_duran.pdf [Consultado el 10 de septiembre de 
2018], p.232. 
646 Ibidem, p.165. 
647SENPLADES (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/plan_nacional_para_el_buen_vivir2009-2013.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.259. 
648 Escudero, Lorena (2017) La política migratoria ecuatoriana en el contexto suramericano 2007-2013. Tesis doctoral defendida en 
febrero de 2017 en la Universidad de Alicante. Disponible en:  

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66835/7/tesis_lorena_maria_escudero_duran.pdf
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hubiera cambios normativos como la exención de visas de ingreso. Adicionalmente, este 

es un punto en el que la opinión pública es reacia a los cambios en la política exterior, 

mostrando actitudes lamentablemente xenófobas. 

Ante esos vacíos y antes de ser reformulada en Viceministerio, la SENAMI 

comenzó el proceso de la construcción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana649 con 

el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos y con la participación de académicos, 

consultores, sociedad civil y medios de comunicación. Esta ley entró en vigor en febrer 

de 2017 y es el marco jurídico que enmarca la política migratoria. La ley ha sido articulada 

sobre varios principios entre los que destacan los de ciudadanía universal, la libre 

movilidad humana, la prohibición a la criminalización, que son principios a los que 

Ecuador busca contribuir en su formulación. La ciudadanía universal se entiende como 

el reconocimiento de la potestad del ser humano para movilizarse libremente por todo el 

planeta y la continuidad de sus derechos humanos. La libre movilidad humana une el 

reconocimiento a la ciudadanía universal con el deber de amparo del estado a la 

movilización de una persona, familia y grupo humano. Y la prohibición de la 

criminalización entiende que ante faltas migratorias sólo puede haber sanciones 

administrativas y no penales.   

A estos principios se une el de integración regional con el que Ecuador se 

compromete a actuar en pos de una unión suramericana, latinoamericana y caribeña, así 

como a fortalecer la identidad suramericana.  

Como otras leyes de extranjería, la Ley de Movilidad Humana650 establece los 

derechos y obligaciones de los ecuatorianos en el exterior y de los extranjeros en 

Ecuador, sin embargo, se diferencia por tener dos capítulos en los que considera los 

derechos de las personas retornadas, satisfaciendo los objetivos de promover el regreso 

de la diáspora ecuatoriana (Capítulo II) y los derechos y obligaciones de la comunidad 

suramericana en Ecuador (Capítulo IV). Llama la atención especialmente ese Capítulo 

IV porque se observa cómo los trabajos ideacionales en torno a la ciudadanía 

                                                           
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66835/7/tesis_lorena_maria_escudero_duran.pdf [Consultado el 10 de septiembre de 
2018], p.188. 
649Asamblea Nacional del Ecuador (2017) Ley Orgánica de Movilidad Humana. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf  [Consultado el 1 de febrero de 2018] 
650 Ibidem. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/66835/7/tesis_lorena_maria_escudero_duran.pdf
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suramericana de UNASUR han imbricado en una ley nacional. En ese capítulo se 

denomina ciudadanos suramericanos a “las personas nacionales de los países 

suramericanos pertenecientes a la UNASUR” (Artículo 83). A estos se les permite viajar 

a Ecuador sólo con su documento de identificación nacional y pueden cruzar por canales 

de control preferenciales en aeropuertos, pasos fronterizos y puertos marítimos.  

Adicionalmente, se establece que para “los turistas provenientes de Estados miembros 

de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el plazo de permanencia es de 

ciento ochenta días…” (Artículo 56) en comparación a los noventa días que recibe 

cualquier turista. 

Si se comparan los requisitos exigidos a un suramericano de UNASUR frente a 

otro extranjero para obtener la residencia temporal en Ecuador se observa que estos son 

iguales excepto en que a los primeros no se les exige acreditar medios de subsistencia. 

De igual forma, la comparación entre requisitos para una residencia permanente entre 

suramericanos de UNASUR y otros extranjeros permite observar que los primeros, 

pueden solicitar una residencia permanente sin necesidad de haber tenido una 

residencia temporal, lo que supone ciertas prerrogativas. 

Es importante destacar que las prerrogativas aplicadas a los ciudadanos 

suramericanos se extienden a aquellos extranjeros casados o que mantengan unión de 

hecho con un suramericano y que tengan hijos nacidos en Ecuador (Artículo 87). La 

relevancia de esto está en que es la primera aproximación concreta en la que la 

ciudadanía suramericana funciona como puente para la ciudadanía universal y donde se 

observa que los trabajos ecuatorianos y de UNASUR en torno a estos temas se han 

reforzado mutuamente. Ante esto, cabe hacer un inciso breve para reflexionar sobre el 

hecho de que estas prerrogativas han sido formuladas para los ciudadanos 

suramericanos de los estados miembros de UNASUR por lo que la suspensión de varios 

miembros de la organización puede llevar a que dejen de gozar de éstas.  

La Ley Orgánica de Movilidad Humana, elogiada por el Alto Comisionado de la 

ONU para los refugiados651, supuso un esfuerzo innovador por recoger los trabajos 

regionales —andinos, suramericanos en foros ad-hoc y unasureños— y los estudios de 

                                                           
651 SENPLADES (2017) Informe a la Nación 2007-2017. Quito: SENPLADES, p.173. 
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otras legislaciones que habían sido compartidas en foros regionales por impulso 

ecuatoriano652  y de desplazar en el ámbito nacional y regional un enfoque de seguridad 

y control, lo que no implica que este enfoque haya desaparecido y por lo que también se 

han observado contradicciones en el gobierno. 

Es el caso que, en julio de 2016, 150 ciudadanos cubanos fueron detenidos tras 

movilizarse en Quito para solicitar una visa humanitaria que les permitiera salir de 

Ecuador a México y desde ahí ir a Estados Unidos. De estos detenidos, 121 fueron 

deportados en el plazo de una semana, de los que muchos eran solicitantes de asilo y 

refugio. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación en el modo en que se 

llevaron a cabo los juicios de deportación y sin permitir los plazos para la defensa653 y a 

partir de esto, la CIDH654 criticó que el estado hubiera procedido así ante el conflicto sin 

buscar medidas alternativas y sin seguir el principio de no devolución. Asimismo, 

organizaciones de derechos humanos señalaron que esta expulsión había sido 

discriminatoria. En discusiones con el ex Canciller de Ecuador, Guillaume Long655 se 

observa la consciencia de esa contradicción,  

“¿Cómo conjugar nuestra posición de ciudadanía universal —y con un 

marco progresista— con un tema geopolítico? Varios vecinos identificaban 

al Ecuador como un punto de entrada ya que, en palabras de ellos, ‘éramos 

más laxos’ y ‘generábamos problemas de movilidad y de seguridad en la 

región’ mientras países como Colombia tenían una visión más securitista 

de la movilidad. Era un problema de coyuntura muy fuerte”. 

Jacques Ramírez656 subraya que al final del gobierno de Correa hubo una 

yuxtaposición de los enfoques de derechos y de seguridad y control que explica a partir 

de las propias disputas y asimetrías entre actores gubernamentales que pujan por cada 

uno de esos enfoques en distintos temas como el de las visas o controles fronterizos. Es 

más, apunta a que ante la tradicional gestión bicéfala de lo migratorio entre el Ministerio 

                                                           
652 Lorena Escudero, entrevistada. 
653 Meléndez, Carlos y Moncagatta, Paolo (2017) Ecuador: una década de correísmo. Revista de Ciencia Política, 2, 413-447. 
654 OEA (2016) CIDH expresa preocupación ante detenciones y deportaciones de migrantes cubanos en Ecuador. Comunicado de 
prensa de CIDH. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/102.asp [Consultado el 1 de febrero de 2019]. 
655 Guillaume Long, entrevistado. 
656 Jacques Ramírez, entrevistado. 
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del Interior —ligada al enfoque de control— y el de la Cancillería —ligada al enfoque de 

derechos—, el gobierno procuró que todas las instituciones del estado compartiesen ese 

enfoque de derechos, pero no deja de estar en pugna con la visión securitista, a veces 

más aplicada a los extranjeros que a la diáspora ecuatoriana. 

Estas contradicciones no deben borrar, según Ramírez657, que en la década 

anterior a 2007 un enfoque de derechos era impensable y que las contradicciones forman 

parte de esa maduración donde, discutiendo conjuntamente, acordamos que aún quedan 

tareas pendientes en la agenda de movilidad humana, sobre todo, de comunicación con 

la ciudadanía ecuatoriana de posición más conservadora y discriminadora, para 

reestructurar prejuicios y actitudes xenófobas.  

“Quizás sea una de mis principales críticas a este gobierno, en relación a 

lo que no se ha hecho. En un momento el gobierno se coloca a la izquierda 

de lo que la sociedad se posiciona. Estoy seguro que si no hubiera llegado 

un gobierno como este no habría la Constitución ni las cosas que estamos 

hablando en este momento. Entonces el gobierno se coloca a la izquierda 

de la posición en la que está la sociedad en temas migratorios lo que es 

complicadísimo. Por un lado, bien porque logramos avanzar en los temas 

en los que nosotros creemos, pero una sociedad como la ecuatoriana que 

tiene altos índices de xenofobia, discriminación contra el migrante y no 

contra todos sino grupos específicos y hay que entender cómo se construye 

la otredad. Por eso siempre digo, que tú debes hacer unas campañas 

potentes contra la xenofobia (…) acá lo único que han hecho en campañas 

comunicacionales ha sido contra la migración riesgosa para que la gente 

no siga migrando a través de coyotes”. 

La deuda social ante los migrantes fue atendida hasta el último día del gobierno 

de Rafael Correa y aunque puedan haber autores658 que consideren que se politizó con 

el tema de la movilidad humana, Ramírez659 destacó que respondió a una lógica de lo 

apropiado que se percibe en la insistencia de los “planes de retorno” que buscaban 

                                                           
657 Ibidem. 
658 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador. 
659 Jacques Ramírez, entrevistado. 
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ayudar —incluso económicamente— al regreso de los ecuatorianos, aunque 

disminuyesen los aportes de sus remesas o en las acciones para proteger y asesorar 

antes los desahucios en España en un ejercicio del estado “transnacional soberanista”. 

Al finalizar la década analizada, el equipo gubernamental tiene claro que Ecuador 

debe seguir trabajando por “ser reconocido como un referente en la movilidad humana, 

capaz de generar —de manera continua— nuevas políticas de protección y atención a la 

comunidad ecuatoriana migrante, así como de promover iniciativas inclusivas en su 

territorio”660. 

 

4. La gestión de conflictos 

La gestión de conflictos por parte de Ecuador durante esta década está ligada a 

sus vecinos y paravecinos. Desde el gobierno de Palacio, las relaciones con Colombia 

habían tomado importancia a raíz de los efectos colaterales de su modo de enfrentar a 

la guerrilla y al narcotráfico, sin embargo, la incursión no autorizada de fuerzas militares 

colombianas a territorio ecuatoriano violando la soberanía nacional y bombardeando un 

campamento temporal de las FARC en marzo de 2008 —Crisis de Angostura—, fue un 

hito que marcó la agenda de política exterior vecinal durante el primer lustro del gobierno 

de la Revolución Ciudadana. La incursión provocó la muerte del líder Raúl Reyes y de 

veinticuatro personas más, entre ellas, cuatros estudiantes mexicanos y uno ecuatoriano. 

Esto, a su vez, generó la ruptura de relaciones diplomáticas, la expulsión del embajador 

colombiano en Quito, una gira ecuatoriana en el Grupo de Río y en la OEA donde se 

obtuvo apoyo incondicional a Ecuador, pero donde no se pudo resolver las relaciones 

tensas entre Ecuador y Colombia661. Colombia no cumplió las exigencias realizadas por 

Ecuador como aumentar la presencia militar en la frontera, dar las reparaciones 

pertinentes por los daños causados por el bombardeo, entregar información sobre el 

                                                           
660 SENPLADES (2017) Informe a la Nación 2007-2017. Quito: SENPLADES, p.174. 
661 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador; 
Malamud, Carlos y García-Calvo, Carola (2009) La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america
+latina/ari61-2009 [Consultado el 6 de agosto de 2018]; Basabe-Serrano, Santiago (2009) Ecuador: Reforma Constitucional, nuevos 
actores políticos y viejas prácticas partidistas. Revista de Ciencia Política, Vol. 29, 2, 381-406. 
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operativo y los discos duros incautados a Raúl Reyes –tras que se acusase a Ecuador 

de proteger a las FARC— o contribuir con recursos económicos a Ecuador para la 

recepción de refugiados. Y no sería hasta septiembre de 2009 en el marco de la 

Asamblea General de ONU, el momento en que las relaciones diplomáticas se 

normalizaran.  

La Crisis de Angostura reforzó la idea del gobierno ecuatoriano de que debía 

consolidar la soberanía y la no intervención y que las relaciones con Colombia debían 

revisarse662. Asimismo, el impasse incidió en que la firma de un acuerdo entre el gobierno 

de Uribe con el gobierno de Obama que permitía a efectivos estadounidenses usar bases 

militares colombianas fuese visto por venezolanos y ecuatorianos como una amenaza 

hasta el punto de que se socializó este temor en la III Cumbre de Jefas y Jefes de Estado 

y de Gobierno de UNASUR en Quito en agosto de 2009 y que ante la ausencia de Uribe, 

llevó a la realización de una reunión extraordinaria en Bariloche a finales de agosto —la 

única reunión televisada de UNASUR— en la que se rechazó por consenso la presencia 

de fuerzas militares extranjeras en Colombia y en cualquier otro país de la región663. 

El cambio de presidencia a manos de Juan Manuel Santos desde agosto de 2010 

incidió positivamente en la búsqueda de soluciones a la tensión pero también llevó a que, 

en 2013, Ecuador abandonase la demanda interpuesta en 2008 ante la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya contra Colombia por las fumigaciones con glifosato 

en la frontera realizadas desde hacía casi una década y ante las que se tenían 

numerosas pruebas de los efectos dañinos en la población y evidencias de que la 

sentencia sería favorable a Ecuador. A cambio se logró un acuerdo bilateral negociado 

—sin conocimiento de la población fronteriza— que obligaba a Colombia a prevenir las 

fumigaciones en los diez kilómetros aledaños a la frontera, pagar las costas judiciales de 

los abogados ecuatorianos y a indemnizar económicamente. El ex Canciller Francisco 

Carrion664 calificó este hecho como, 

                                                           
662 SENPLADES (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019]; Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2007a) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Política Exterior. Quito: MRECI, 
p.169. 
663 Leone, Mariana S. (2012) UNASUR: Un proyecto de integración regional basado en la soberanía. Tesis de Máster defendida el 
13 de septiembre de 2012 en la Universidad Autónoma de Madrid, p.88. 
664 Carrión, Francisco (2017) Ecuador: Entre la inserción y el aislamiento. Política exterior 2000-2015. Quito: FLACSO Ecuador, p.65. 
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“Un capítulo oscuro de la diplomacia ecuatoriana durante la Revolución 

Ciudadana que no fue suficientemente explicado o, cuanto menos, 

ingenuamente manejado. Se pudo obtener mucho, pero se evitó hacerlo”. 

Si bien las relaciones comerciales con Colombia no se vieron afectadas las 

tensiones diplomáticas vividas a lo largo de la década no harían pensar que Ecuador 

pudiese interesarse por mediar en algunos de los conflictos que el gobierno colombiano 

enfrentó en la década analizada como el conflicto diplomático entre Colombia y 

Venezuela en agosto de 2015 o el proceso de negociación de la paz entre el gobierno y 

el Ejército de Liberación Nacional —ELN— desarrollado entre 2014 hasta abril de 2018 

—momento en el que el gobierno de Lenín Moreno abandona la mediación ante el 

secuestro de ciudadanos ecuatorianos y algunos ataques a las fuerzas del orden en 

zonas fronterizas. 

Esta adopción de un rol de gestor de conflicto o mediador resulta nueva para 

Ecuador y se ejerce en otros conflictos como el intento de restitución de la presidencia 

de Zelaya en Honduras en 2009, la mediación conjunta con Colombia y Brasil en el 

conflicto interno venezolano a petición de UNASUR en 2014 y la coordinación de un 

grupo de facilitación entre Estados Unidos y Venezuela a petición del gobierno del último 

en 2015. La ausencia de un relato sobre este rol en los informes y discursos de rendición 

de cuentas con la excepción de la mediación entre el gobierno colombiano y el ELN665 

hace pensar que no había una planificación de la Cancillería para ejercer este rol sino 

que era una respuesta a la coyuntura o a la demanda de otros actores, algo que se puede 

explorar en el Capítulo 4 de este trabajo. Valga de momento especificar los 

comportamientos realizados relativos a la gestión de conflictos como mediadores. 

En cuanto al golpe de estado de Honduras de 2008, el ex Canciller Fander 

Falconí666 sostiene que Ecuador fue uno de los países centrales en defender el orden 

democrático y constitucional pese a que finalmente no pudiese restituirse a Zelaya. 

Destaca que la misión permanente de Ecuador ante ONU, ayudó a la de Honduras a 

preparar el borrador de la resolución A/63/L.74, por la que finalmente la Asamblea 

                                                           
665Long, Guillaume (2017) Discurso de Rendición de Cuentas 2017 del Canciller Guillaume Long.Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/ [Consultado el 10 de septiembre de 2018], p.6. 
666 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana. (3ra edición). Quito: El Conejo, p.47. 

https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/
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General de ONU condenó el golpe de Estado el 30 de junio de 2009667. Asimismo destaca 

que fue la residencia del embajador de Ecuador en EEUU, Luis Gallegos, el lugar donde 

se convocó una reunión entre mandatarios y autoridades668 y en la que se decidió 

acompañar a Zelaya en un avión hasta Honduras, avión que no dejaron aterrizar. Falconí 

señala que, desde Washington, se decidió cortar el protagonismo de los países de ALBA 

sobre el intento de resolución sobre la crisis hondureña y que, por ello, Hillary Clinton 

posicionó a Óscar Arias, presidente de Costa Rica como mediador, y quien presionó para 

que se celebraran nuevas elecciones en lugar de impulsar el regreso de Zelaya. Esto lo 

mostraron los correos electrónicos revelados por Wikileaks669. Pese a esto, Falconí670 

insiste en que Ecuador cumplió un rol esencial incluso una vez iniciado el diálogo pues 

como canciller estuvo presente en la misión de la OEA que visitó Tegucigalpa y que, 

gracias a él, se visitó a Zelaya, encerrado en la Embajada de Brasil en esa capital, una 

visita que no estaba contemplada y que sería la que facilitaría el Acuerdo Tegucigalpa-

San José que conllevaba volver al estado previo al golpe, aunque finalmente no se 

cumplió. A raíz de esto, Ecuador sería unos de los países más implicados en condenar 

lo sucedido y posicionar a UNASUR ante ello respaldando la postura de que Zelaya debía 

ser restablecido en sus funciones671. 

Las tensiones entre gobierno y oposición venezolana tras el fallecimiento de 

Chávez crecieron exponencialmente hasta que en 2019 existen dos gobiernos, cada uno 

reconocido internacionalmente por distintos actores. Pero centrándonos en su evolución, 

los años 2014 y 2015 fueron los periodos en los que el gobierno ecuatoriano procuró 

contribuir con la gestión del conflicto, perteneciendo a la Comisión de Cancilleres de 

UNASUR conformada en marzo de 2014 para abrir el diálogo entre las partes a raíz de 

protestas que llevaron a la muerte a 40 personas y procurando unir posturas para facilitar 

                                                           
667 Ibidem, p.48. 
668 Se reunieron los Presidentes Rafael Correa, Leonel Fernández y Fernando Lugo, el Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, 
los Cancilleres Nicolás Maduro y David Choquehuanca, el Presidente de la Asamblea General de ONU, Padre Miguel D’Escoto y el 
Presidente Zelaya con su canciller, Patricia Rodas. 
669 Lakhani, Nina (2016) El apoyo de Hillary Clinton al golpe de Estado marcó un camino de violencia en Honduras. Disponible 
en:https://www.eldiario.es/theguardian/Hillary-Clinton-camino-violencia-Honduras_0_554695049.html [Consultado el 04 de 
septiembre de 2018]. 
670 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana. (3ra edición). Quito: El Conejo, p.59. 
671 UNASUR (2009) Declaración Presidencial de Quito de la III Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas. Disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TERCERA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_
JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS_(UNASUR)__DECLA
RACION_PRESIDENCIAL_DE_QUITO.pdf?noderef=1add9241-1176-450f-a981-f6124021aa2d [Consultado el 04 de septiembre de 
2018]. 
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el diálogo con Estados Unidos en marzo de 2015. Como parte de la Comisión de 

Cancilleres impulsada por la Secretaría General de UNASUR y conformada por los 

cancilleres Luiz Figueiredo de Brasil, María Ángela Holguín de Colombia y Ricardo Patiño 

de Ecuador, siendo éste último el coordinador de la comisión, se consiguió que por 

primera vez en una década, gobierno y oposición se sentasen a dialogar672.  

En conversaciones con Ricardo Malca673, Director de Cooperación Internacional y 

Agenda Técnica de UNASUR, lo que hizo la Secretaría General y la Comisión era tratar 

de preservar la democracia y la institucionalidad siendo conscientes de que ningún 

diálogo es fácil sobre todo cuando la situación económica se complica. Los logros de 

esta reunión fueron convencer a varias sectores de la oposición de participar en el 

diálogo y la introducción en la agenda gubernamental la necesidad de renovar 

parcialmente el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la 

Contraloría, la Fiscalía y Defensoría del Pueblo674. Sin embargo, a grandes rasgos, poco 

se materializó y el diálogo finalizó ante la renuencia de liberar a los detenidos como 

Leopoldo López. En 2015, tras el encarcelamiento del alcalde de Caracas en aquel 

entonces, Antonio Ledezma y la previsión de las elecciones legislativas a finales de año, 

la Comisión de Cancilleres volvió a ir a Venezuela, convenciendo al gobierno de la 

necesidad de poder dialogar también con la oposición, aunque ésta ya era escéptica del 

papel que pudiera ejercer UNASUR675. En esta ocasión, la comisión de UNASUR logró 

que el gobierno aceptara una misión de observación electoral para las elecciones 

legislativas, sin embargo, el rechazo del gobierno a que en ella participase Nelson Jobim, 

ex Presidente de la Corte Suprema de Brasil provocó que Brasil saliera del proceso y 

que desde entonces la Secretaría General de UNASUR cambiase de estrategia y optase 

por conformar una comisión de ex presidentes con José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel 

Fernández y Martín Torrijos en la gestión del conflicto 

                                                           
672 BBC Mundo (2014) Histórica reunión entre el gobierno y la oposición en Venezuela. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/04/140410_ultnot_venezuela_gobierno_oposicion_jgc [Consultado el 04 de 
septiembre de 2018]. 
673 Ricardo Malca, entrevistado, (Director de Cooperación Internacional y Agenda Técnica de la Secretaría General de UNASUR), en 
discusión con la autora, el 11 de noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
674Meza, Alfredo (2015) Unasur intenta mediar en la crisis política de Venezuela. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2015/03/06/actualidad/1425674826_481016.html [Consultado el 04 de septiembre de 2018]. 
675 EFE (2015) Unasur llega a Caracas en un nuevo intento de reactivar el diálogo entre Gobierno y oposición venezolana. Disponible 
en:  https://www.elmundo.es/internacional/2015/03/06/54f97d85e2704ecc5a8b4579.html [Consultado el 04 de septiembre de 2018]. 
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Según el ex Canciller Guillaume Long676, la Comisión de Cancilleres de UNASUR 

reunía todo el abanico político y con actores fuertes y Ecuador representaba en ese 

abanico, el sector de izquierda. Esta decisión de UNASUR de conformar así la comisión 

y no colocar, por ejemplo, al canciller chileno Heraldo Muñoz quien también había 

impulsado su creación nos habla de una necesidad por conformar una comisión que, en 

la diversidad, lograse constituirse en un actor imparcial y satisfactorio para ambas partes.  

En cuanto a la relación entre Estados Unidos y Venezuela en 2015, el Canciller 

Ricardo Patiño, en representación de Ecuador como presidente pro tempore de CELAC, 

aceptó coordinar un grupo de facilitación de países de distintas organizaciones 

regionales677, entre Estados Unidos y Venezuela a petición del presidente venezolano 

Nicolás Maduro tras el Decreto de Emergencia Nacional firmado por Barack Obama, el 

9 de marzo de 2015, que calificó a Venezuela de amenaza a la seguridad nacional de 

Estados Unidos, un paso que era necesario para poder establecer sanciones contra 

funcionarios venezolanos que eran considerados responsables de violaciones a 

derechos humanos en protestas antigubernamentales suscitadas en 2014678. Este 

decreto es leído por el gobierno venezolano como el primer paso a una intervención por 

lo que se busca que las partes en conflicto entren en diálogo. Maduro solicitó el servicio 

como mediador del gobierno ecuatoriano tras conseguirse en una Reunión Extraordinaria 

de los Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR y en una Reunión Extraordinaria de 

ALBA que los países pidieran a Estados Unidos derogar el decreto679. Días después se 

consiguió que los países de CELAC también rechazaran el decreto y llamaran a un 

diálogo680. Pese a que se logró que en la VII Cumbre de las Américas —importante por 

la presencia de Raúl Castro—, los países mostraran su disconformidad con el decreto, 

                                                           
676 Guillaume Long, entrevistado. 
677  EFE (2015) Maduro le pide a Ecuador encabezar grupo de mediadores entre Venezuela y EE.UU. Publicado el 18 de marzo de 
2015”. Disponible en: https://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/internacionales/1801120-maduro-le-pide-a-ecuador-encabezar-
grupo-de-mediadores-entre-venezuela-y-ee-uu [Consultado el 04 de septiembre de 2018]. 
678 BBC Mundo (2015) Obama declara a Venezuela ‘amenaza para la seguridad nacional’ de EE.UU. Publicado el 9 de marzo de 
2015. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150309_ultnot_eeuu_venezuela_sanciones [Consultado 
el 04 de septiembre de 2018]. 
679 El Universo (2015) Unasur pide a Estados Unidos derogar decreto ejecutivo para Venezuela. Publicado el 14 de marzo de 2017. 
Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2015/03/14/nota/4658426/unasur-pide-estados-unidos-derogar-decreto-
ejecutivo-venezuela [Consultado el 04 de septiembre de 2018].; Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2015) 
CELAC y Ecuador invitan al diálogo digno y de altura a los EEUU frente a decreto contra Venezuela. Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.ec/celac-y-ecuador-invitan-al-dialogo-digno-y-de-altura-a-los-eeuu-frente-a-decreto-contra-venezuela/. 
680 El Telégrafo (2015) La CELAC llama a EE.UU. a revertir decreto e iniciar diálogo con Venezuela. Publicado el 26 de marzo de 
2015. Dsiponible en: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/la-celac-llama-a-ee-uu-a-revertir-decreto-e-iniciar-dialogo-
con-venezuela [Consultado el 04 de septiembre de 2018]. 

https://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/internacionales/1801120-maduro-le-pide-a-ecuador-encabezar-grupo-de-mediadores-entre-venezuela-y-ee-uu
https://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/internacionales/1801120-maduro-le-pide-a-ecuador-encabezar-grupo-de-mediadores-entre-venezuela-y-ee-uu
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Estados Unidos no dio lugar a dialogar sobre el decreto y sin la voluntad de las partes, 

difícilmente pudo darse mayor facilitación. En 2016, 2017 y 2018 Estados Unidos bajo el 

mandato de presidentes distintos ha seguido ampliando la vigencia del decreto de 

emergencia nacional681 y la gestión de Ecuador quedó reducida a haber unido pareceres 

en América Latina pero no una facilitación propiamente dicha. 

Pese a que la actuación de Ecuador ante los conflictos de Venezuela parece 

arrojar pocas soluciones duraderas más allá de aplacar los ánimos, Jorge Acosta682, 

Delegado de Ecuador para UNASUR entre 2013 y 2015 destaca el gran trabajo del 

Canciller Ricardo Patiño,  

“Cuando Estados Unidos declara a Venezuela como una amenaza, eso era 

una ofensa a la soberanía venezolana. La diplomacia más conservadora 

estaba de acuerdo que esa declaración no se enmarcaba en ningún foro 

internacional de relacionamiento… eso era intervencionismo. Se discutía, 

a nivel de delegados, la posibilidad de organizar una Reunión 

Extraordinaria de Cancilleres y Uruguay [como presidente pro témpore] 

nuevamente planteó ‘que levante la mano quien está de acuerdo en que se 

organice una reunión para tratar el tema de Venezuela’. Varios países no 

alzaron… no se logró pasar. El Canciller Patiño llamó de uno en uno a los 

ministros y sacó la reunión. Una reunión tan chévere no sólo porque se hizo 

la reunión, sino porque vinieron todos los cancilleres, los doce y eso es raro. 

Ecuador ha sido importante, siempre enmarcado en la normativa, pero 

también con iniciativa política y un capital político. Que el Ministro al igual 

que el Presidente haya podido conseguir esto, implica un nivel de prestigio 

de esa gente, una persona sin ese prestigio no lo logra. Lo cual implica que 

además tienes autoridades que son respetadas”. 

Ese prestigio de Ecuador mencionado por Acosta, probablemente incidió que, 

pese a esos resultados pobres previos, se confíe en las posibilidades de su mediación. 

                                                           
681AFP (2018) EEUU prorroga decreto de Emergencia Nacional en Venezuela, El Nacional. Publicado el 2 de marzo de 2018. 
Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/prorroga-decreto-emergencia-nacional-venezuela_225289 [Consultado el 04 de 
septiembre de 2018]. 
682 Jorge Acosta, entrevistado (Delegado de Ecuador para UNASUR entre 2013 y 2015) en discusión con la autora, el 29 de noviembre 
de 2011 en Quito, Ecuador. 
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Así fue en el caso del conflicto diplomático entre Colombia y Venezuela en agosto y 

septiembre de 2015. El origen del conflicto se situó en el ataque a tres soldados y un civil 

supuestamente por parte de una pareja de paramilitares en una redada contra el 

contrabando, lo que conllevó que Maduro optase por el cierre fronterizo con Colombia 

como medida temporal para frenar este problema. Esta medida detonó un escalamiento 

del conflicto diplomático que acompañó una crisis humanitaria683. Si bien la situación en 

la frontera tardó en normalizarse aun siendo cerrada por las noches en 2018, la 

mediación de Ecuador como presidente pro tempore de CELAC y Uruguay como 

presidente pro témpore de UNASUR ayudaron a calmar los ánimos entre gobiernos y a 

abrir un diálogo sobre los problemas fronterizos. 

Asimismo, países como Colombia siguieron contando con Ecuador como 

mediador en otros conflictos. Es el caso de las negociaciones de paz entre el Gobierno 

de Colombia y el ELN. Juan Manuel Santos a diferencia de Uribe, había optado por 

gestionar el conflicto con la guerrilla a través del diálogo político y desde enero de 2014684 

se llevaron a cabo conversaciones secretas y reuniones no públicas entre las partes en 

territorio ecuatoriano pero no fue hasta marzo de 2016 en que Ecuador fue elegido sede 

de las conversaciones en su fase pública y se convirtió junto a Brasil, Chile, Cuba, 

Noruega y Venezuela en garante del proceso de paz. Esta fase comenzó el 27 de octubre 

de 2016685. A diferencia de su mediación en el conflicto colombo-venezolano en que 

Ecuador aparentemente cumplió el rol principalmente por su cargo regional y la 

coyuntura, la participación como garante fue planificada. Para Ecuador, la paz en 

Colombia se había convertido en un tema casi de seguridad nacional por las tensiones 

que se había generado desde 2002 con la regionalización del conflicto, pero además 

porque era la forma de frenar una entrada de Estados Unidos a la región con la excusa 

de su colaboración en su gestión. Según Guillaume Long686, “un continente de paz era 

                                                           
683 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (2015) Colombia: Situación humanitaria en frontera 
colombo-venezolana. Informe de situación N°11. Publicado el 8 de octubre de 2016. Disponible en: 
https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/151007_informe_de_situacion_no_11_situacion_de_frontera
_final.pdf  [Consultado el 16 de noviembre de 2016]. 
684 El Comercio (2014) En Ibarra se realizaron los primeros diálogos del Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN. Disponible en: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/eln-colombia-rafaelcorrea-juanmanuelsantos-dialogos.html [Consultado el 16 de noviembre 
de 2016]. 
685 El Universo (2016) Guillaume Long evita precisar “por seguridad” la sede de diálogos entre gobierno de Colombia y ELN. Disponible 
en: https://www.eluniverso.com/noticias/2016/10/10/nota/5848516/guillaume-long-evita-precisar-seguridad-sede-dialogos-gobierno 
[Consultado el 16 de noviembre de 2016]. 
686 Guillaume Long, entrevistado. 
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fundamental para consolidar instituciones como UNASUR (…) y la paz, estructuralmente, 

era importante en la visión de Correa y de todos nosotros”. 

Sin embargo, este rol no estuvo exento de críticas a nivel nacional, es así como 

ante ojos del ex Canciller Francisco Carrión687, era un fallo monumental definirse como 

garante de paz,  

“no puedes ser garante, no puedes garantizar nada respecto a un problema 

interno de tu vecino. Puedes ser facilitador, el mediador inclusive, puedes 

recibir a las dos partes, pero nada más que eso (…) ¿Cómo puedes 

garantizar que el ELN cumpla con lo que se ha comprometido con el 

gobierno o al revés?”. 

Más allá de esta definición, Carrión no rechazaba el hecho de que Ecuador fuera 

mediador y sede de las negociaciones y reconoce que es un rol nuevo en la política 

exterior que puede ser muy positivo, concretamente en el caso por la posibilidad de estar 

informado de lo que sucede, así como dar la paz a un conflicto que ha afectado a 

Ecuador, y a nivel general, porque permite un mayor posicionamiento internacional.   

Estas posibles consecuencias para Ecuador parecen haber sido consideradas por 

la Cancillería que en el discurso de rendición de cuentas en 2017688 menciona lo 

pertinente de esta participación pero también lo significativo para un país que tiene cerca 

de 56.000 refugiados colombianos. En conversaciones con el ex Canciller Guillaume 

Long689 enumeró cuatro razones por las que el Gobierno colombiano aceptó el rol de 

mediador en Ecuador: Primero porque el Gobierno ecuatoriano era aceptable para el 

ELN, segundo debido a la buena relación entre Rafael Correa y Juan Manuel Santos, 

tercero porque Cuba ya ejercía como mediador en las negociaciones con las FARC y 

cuarto, porque el ELN quería su propio proceso de paz, no una réplica del proceso con 

las FARC pues sus temas de negociación son diferentes.  

                                                           
687 Francisco Carrión, entrevistado, (Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador entre 2005-2007 y actual embajador de Ecuador 
en Estados Unidos) en discusión con la autora, el 8 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
688 Long, Guillaume (2019) Discurso de Rendición de Cuentas 2017 del Canciller Guillaume Long. Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.ec/rendicion-de-cuentas/ [Consultado el 10 de septiembre de 2018]. 
689 Guillaume Long, entrevistado. 
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La participación de Ecuador como mediador fue muy pertinente, sin embargo, 

llegó a su fin en abril de 2018 tras el secuestro y asesinato de tres periodistas 

ecuatorianos y de una pareja ecuatoriana en la zona de la frontera, así como el ataque 

a fuerzas del orden en la zona de San Lorenzo, Esmeraldas por parte de disidencias de 

las FARC y el ELN. El Gobierno de Moreno decidió suspender el rol de Ecuador como 

garante de paz690.  

 

5. La política exterior con respecto a la región 

El regionalismo es una constante en la política exterior ecuatoriana por lo que la 

participación de Ecuador en diferentes iniciativas regionales ha sido también constante. 

Quiliconi y Salgado691 denominaron al regionalismo latinoamericano surgido a partir de 

2002 como “a la carta”, sintetizando la tendencia de los gobiernos a querer participar en 

todas las iniciativas y utilizarlas cuando beneficiase a su interés particular. Sin embargo, 

esto no debe dar la idea de que Ecuador antes no ha tendido a buscado participar en 

todos los foros que le fuera posible. Es así que, en 1986, Francisco Carrión ya 

recomendaba que no se olvidase que Ecuador es un país pequeño y que por tanto no 

puede dispersarse esfuerzos en tantos foros internacionales692. 

Hablando sobre a qué responde esa constante con Adrián Bonilla693, experto 

ecuatoriano en política exterior, él apuntaba que si bien forma parte de una retórica ligada 

a la autopercepción estatal como país pequeño, ha sido esa misma circunstancia la que 

lo ha llevado a tener una conducta no tan integracionista, si entendemos integración por 

una cesión de soberanía, generación de normas e institucionalidad que regule la 

interacción entre sociedades nacionales. Para Bonilla, durante el gobierno de Correa se 

mantuvo reticencias a ceder soberanía a organismos supranacionales, pero no le cabe 

duda que hubo una práctica regionalista muy importante. 

                                                           
690Manetto, Francesco y España, Sara (2018) Ecuador deja de ser garante del proceso de paz con el ELN, El País, el 19 de abril de 
2018. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2018/04/18/colombia/1524076016_796224.html [Consultado el 16 de noviembre 
de 2016]. 
691 Quiliconi, Cintia y Salgado, Raúl (2018) The South American Regionalisms: A Shift or the Return of Economic Integration? En 
Ernesto Vivares (Ed.), Regionalism, Development and the Post-Commodities Boom in South America, International Political Economy 
Series. 
692 Carrión, Francisco (1986) Política Exterior del Ecuador: Evolución, teoría y práctica. Quito: Editorial Universitaria, p.235. 
693 Adrián Bonilla, entrevistado, (Experto en política exterior ecuatoriana, ex Secretario General de FLACSO, actual Secretario de 
Educación Superior de Ecuador), en discusión con la autora, el 8 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
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Por tanto, para ver las diferencias entre periodos, es necesario preguntarse 

¿cómo es la política regionalista ecuatoriana desde 2007? 

En primer lugar, es necesario señalar que, aunque el regionalismo o retóricamente 

la integración regional figurase en la agenda de política exterior ecuatoriana, la apuesta 

que se hace desde el gobierno de Rafael Correa es mayor. Hay una lectura de que el 

orden mundial tiende a ser multipolar y que, en él, los bloques regionales van a ser 

esenciales. Pero también hay una lectura de que el regionalismo puede ayudar a 

consolidar los cambios nacionales —la revolución ciudadana— que se está llevando a 

cabo694. Por ello, el regionalismo no sólo figura en la agenda, sino que es un objetivo 

central de política exterior que intenta concretarse con la participación e impulso de 

nuevos espacios distintos a los tradicionales y donde el regionalismo hemisférico queda 

descartado. Ecuador se distancia progresivamente de la Comunidad Andina que era el 

espacio regional por excelencia695 y las organizaciones posliberales —UNASUR, ALBA 

y CELAC— toman el relevo, entendiendo que cada una de ellas tiene características 

propias y socios diferentes lo que incide en ese compartimiento “a la carta” antes 

señalado pero que, a la vez, se construyen con ciertos solapamientos. 

Dentro de esas organizaciones, UNASUR es el esquema prioritario para el 

Gobierno. El comienzo formal de UNASUR ocurre casi a la par que el comienzo del 

gobierno de Rafael Correa y fue precisamente en la I Cumbre Energética de América del 

Sur celebrada de abril de 2007, origen de UNASUR, donde se acordaron dos 

colaboraciones importantes de Ecuador a nivel regional. La primera, la construcción de 

la sede de la Secretaría General de UNASUR en Quito y la segunda, ofrecerle la 

Secretaría al ex presidente ecuatoriano, Rodrigo Borja, quien la aceptó el 9 de mayo de 

2007 pero que antes de formalizarse en 2008, renunció por discrepancias con los 

presidentes del bloque en el Tratado Constitutivo y en la estructura de UNASUR696. Borja 

objetaba que la mayor parte de facultades ejecutivas las tuviese el Consejo de Jefes de 

                                                           
694 Falconí, Fander y Oleas, Julio (2011) Gobernabilidad democrática y confianza diplomática: una reflexión a propósito de la política 
exterior del gobierno de la Revolución Ciudadana. En Francisco Rojas y Andrea Álvarez-Marín (Eds.) América Latina y el Caribe: 
Confianza, ¿un bien escaso? Buenos Aires: Teseo; FLACSO. 
695 Zepeda, Beatriz y Egas, María Gabriela (2011) La política exterior de la revolución ciudadana: opinión y actitudes públicas. Revista 
Mexicana de Política Exterior, 95-134. 
696 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador (2007b) Informe de Labores, 210 días 
de gestión. Quito: MRECI [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 
diciembre de 2016], p.52. 
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Estado y de Gobierno de doce países, lo que dificultaría la toma de decisiones y por lo 

que el Secretario debía tener mayores funciones que la monitorización. Asimismo, Borja 

era partidario de que UNASUR permitiese la fusión de MERCOSUR y la CAN, pero se 

encontró con opiniones opuestas.  

En cualquier caso, este revés en cuanto a la elección de Borja no menoscabó la 

participación de Ecuador en UNASUR. Por el contrario, Ecuador es uno de los países 

que más apuesta por UNASUR y donde más se instala el concepto de UNASUR según 

Ernesto Samper, último Secretario General de UNASUR697. Ciertamente Ecuador desde 

el inicio fue un actor proactivo. En julio de 2007 fue sede de la VI Reunión del Consejo 

de Delegados de UNASUR donde un tema central es la discusión de un primer borrador 

del Acuerdo Constitutivo de UNASUR y del seminario “Mecanismos de participación de 

la Sociedad Civil en UNASUR” en el intento que en la constitución de UNASUR no fueran 

ajenos los actores sociales y donde se solicitó que la información fuera accesible y 

transparente698. Del mismo modo, entre abril y julio se realizaron reuniones entre 

delegaciones de Ecuador y Brasil con el fin de impulsar la creación del Eje Manta-Manos 

de infraestructura física parte de IIRSA y en las que Ecuador presenta estudios sobre la 

factibilidad de construcciones terrestres y fluviales de la parte ecuatoriana699.  

Sin embargo, es a partir del año 2009 cuando podemos hablar de una actividad 

realmente intensa. Ecuador ostenta la presidencia pro tempore de UNASUR entre agosto 

de 2009 y noviembre de 2010 y desde enero de 2010, es canciller Ricardo Patiño. En el 

Informe de Rendición de Cuentas 2010700 llama la atención que UNASUR y ALBA son 

los temas con los que abre el informe como apartados pese a que posteriormente hay 

un apartado dedicado a los organismos regionales.  

En la parte dedicada a UNASUR se celebran varios logros ecuatorianos en el 

ejercicio de la presidencia pro tempore. Primero, la ratificación del Tratado Constitutivo 

                                                           
697 Ernesto Samper, entrevistado, (Secretario General de UNASUR 2014-2016) en Quito, en discusión con la autora, el 15 de 
noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
698 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador (2007b) Informe de Labores, 210 días 
de gestión. Quito: MRECI [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 
diciembre de 2016], p.53. 
699 Ibidem, pp.73-74. 
700 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador (2010) Informe de Rendición de 
Cuentas 2010. Quito: MRECI [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador 
en diciembre de 2016], pp.10-14. 
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donde Ecuador habría sido crucial para persuadir a suficientes miembros de ratificarlo 

para que el Tratado entrase en vigor ya que previamente a su presidencia sólo había 

sido ratificado por Bolivia y Ecuador. Segundo, el desarrollo del Protocolo Adicional al 

Tratado Constitutivo de UNASUR sobre “Compromiso con la Democracia” que se habría 

aprobado precisamente en la Cumbre de transferencia de la presidencia pro tempore a 

Guyana. Tercero, la conformación de la mayoría de Consejos Sectoriales que conforman 

UNASUR —Salud; Defensa; Educación; Cultura, Ciencia y Tecnología; Desarrollo 

Social; Infraestructura y Planeamiento, Problema Mundial de las Drogas; y Energético—

así como los instrumentos operativos que guían su gestión y que habrían sido elaborados 

con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador. Cuarto, la aprobación 

del Estatuto del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa. Y quinto, la creación, 

adopción y ejecución del Plan Acción UNASUR-Haití para apoyar la recuperación y 

reconstrucción tras el terremoto vivido en Haití en enero de 2010 donde la gestión 

ecuatoriana habría sido crucial para lograr recaudar el 80% de las contribuciones 

comprometidas por cada miembro.  

Kintto Lucas701, Vicecanciller de Exteriores en 2010-2012, coincide en que 

Ecuador jugó un papel fundamental en UNASUR durante su presidencia pro tempore en 

muchos de los logros mencionados en el Informe de Rendición de Cuentas. Sobre la 

ratificación del Tratado Constitutivo de UNASUR apunta que en un momento en que aún 

no existía una afinidad o consciencia de lo que implicaba UNASUR, el Gobierno 

ecuatoriano supo aprovechar las situaciones coyunturales de cada estado para 

persuadirlos. Lucas menciona como ejemplo que dado el diferendo marítimo entre Perú 

y Chile y el interés de cada uno por que Ecuador se posicionase de su lado, permitía que 

se escuchara la petición de ratificar el Tratado Constitutivo. Asimismo, el factor de las 

relaciones personales entre los líderes o miembros de los equipos de gobierno influyó 

para poder tener diálogos sobre este tema.  

A estos logros ya apuntados, Lucas enfatiza que Ecuador ayudó consolidar las 

reuniones de Jefas y Jefes de Estado imprimiendo mayor fluidez y continuidad, el 

                                                           
701 Kintto Lucas, entrevistado. 
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Consejo de Delegados y la Secretaría General en un momento en que algunos gobiernos 

querían evitar excesiva burocracia:  

“Todos los que ratificaron el convenio te decían ‘bueno, pero no queremos 

muchas cosas’. Nosotros decíamos ‘no hay que crear mucha burocracia, 

pero sí hay que tener una institucionalidad’. Entonces se posicionaron 

algunos hechos importantes como el tema de no a los golpismos, el tema 

del Consejo de Defensa con una visión distinta a lo que eran los ministerios 

de defensa antiguos, el UNASUR a nivel social que empezó a trabajar, por 

lo menos, hay otros que no se consolidan hasta ahora. Entonces hubo 

algunas cosas que pudo hacer Ecuador, por la pujanza, ahí sí, del 

Presidente Correa y de la estructura, a la que dimos vuelta, de la 

Cancillería, que obligamos a que se curtiera. Creo que fue de las 

presidencias pro tempore más importantes, en el sentido de dar impulso a 

UNASUR”. 

Emilio Izquierdo702, Secretario de la presidencia pro tempore de UNASUR en 

2009-2010 por Ecuador, al igual que Lucas, considera que uno de los mayores logros de 

Ecuador ante UNASUR, en ese año, fue la consolidación de la institucionalidad de 

UNASUR. Dentro de ese logro, considera que Ecuador impulsó la institucionalidad de la 

Secretaría General de modo que no discurriese demasiado tiempo en ello y concretó el 

tema de la construcción de la sede física de modo que esto apoyase a la institucionalidad 

y esté abierta a otros espacios de integración y relaciones internacionales. Igualmente, 

Izquierdo apunta que la consolidación de los siete consejos sectoriales fue un aspecto 

no menor y para ello, ilustra el caso de la utilidad de consolidar el Consejo de Salud, el 

cual ante la epidemia de la gripe H1N1 permitió que los países suramericanos 

enfrentasen el problema como región, adquirieran vacunas e insumos médicos 

conjuntamente, lo que, de otro modo, hubiera tenido un efecto dramático y no habría 

atendido a una necesidad de la población.  

                                                           
702 Emilio Izquierdo, entrevistado, (Delegado Ecuador en UNASUR. Coordinador Político de UNASUR. Subsecretario de Estado - 
Secretario de la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, 2009-2010) en discusión con la autora, el 14 de noviembre de 2016 en 
Quito, Ecuador. 



234 | Mariana S. Leone  

 

A este logro de consolidación, Izquierdo apunta que uno de los trabajos 

importantes de Ecuador en esta presidencia pro tempore fue su intento de vincular a la 

sociedad civil en el proceso de integración, un objetivo que luego en otras presidencias 

se perdió convirtiéndose en una debilidad de UNASUR, pero que en ese momento se 

manifestaba con la organización de reuniones paralelas a las reuniones de Jefas y Jefes 

de Estado y Gobierno y en la socialización de negociaciones sobre la creación de 

diversos consejos. Si bien Izquierdo no aclara si la sociedad civil participante proviene 

sólo del ámbito nacional o es regional, afirma que,  

“Lo que se hizo en esos años de la presidencia pro tempore de Ecuador es 

un llamado integrador a todos los sectores sociales para que participen en 

este proceso como los actores verdaderos de la integración. Yo no sé qué 

pasó después, pero al menos durante la presidencia pro tempore del 

Ecuador ese esfuerzo se hizo y se tuvo enorme receptividad, obviamente 

se estaba también construyendo. Por lo tanto, era un proceso que se 

iniciaba, y como todo proceso que se inicia, se inicia probablemente de la 

forma como todo se inicia, despacio, con los más entusiastas o los más 

interesados en participar y luego se van integrando todos los demás, pero 

en todo caso era un proceso abierto el que se hizo, y se tuvo mucho éxito. 

Pero claro, era un proceso que se iniciaba, una experiencia también nueva 

que se estaba construyendo”.  

Durante la presidencia pro tempore, Ecuador también enfrentó el fallecimiento del 

primer Secretario General oficial de UNASUR, Néstor Kirchner, en octubre de 2010. Ante 

este hecho, Ecuador asume las funciones del Secretario General hasta que se 

traspasase la presidencia pro tempore a Guyana y posteriormente, fuese elegida una 

nueva Secretaria. Esto señala que Ecuador asumió ese rol debido al cargo y no por tener 

la sede de la Secretaría General. Entre las funciones que asumió estuvo elaborar la 

cláusula democrática para UNASUR —algo del interés de Ecuador por los hechos 
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ocurridos el 30 de septiembre de 2010— pero también en temas como la ayuda a Haití 

por el brote de cólera a raíz del terremoto703. 

Junto a este reto, otros desafíos estuvieron presentes en este periodo en la política 

exterior ecuatoriana hacia UNASUR: el acuerdo entre Estados Unidos y Colombia para 

usar bases militares en territorio colombiano lo que fue visto como una amenaza para los 

países suramericanos, la escalada de tensiones entre Colombia y Venezuela, un 

escándalo de espionaje entre Perú y Chile, pero el Canciller hasta 2009, Fander 

Falconí704 defiende que, 

 “Debe reconocerse, en su justa medida, que la presidencia ecuatoriana, 

muchas veces acompañada de la habilidad diplomática brasileña, ha sido 

la habilitante para una resolución feliz de las tensiones entrecruzadas en el 

continente”. 

Tras estos hechos entre 2009-2010, y ya fuera por ser sede de la Secretaría 

General de UNASUR, ya fuera por haber tenido un mandato de la organización tan 

temprano en su historia, el compromiso de Ecuador con UNASUR se extendió en el 

tiempo, siendo un tema central de su agenda y lo que le permitió una convertirse en un 

referente del proceso integracionista705. 

Simultáneamente a la presidencia pro tempore de UNASUR, Ecuador actuó como 

el primer presidente pro tempore del Consejo de Defensa Suramericano. Durante este 

periodo, diseñó la propuesta para implantar medidas de fomento de la confianza y la 

seguridad y que fue finalmente adoptada en mayo de 2010706, considerándose un logro 

ecuatoriano y lo que marcó que Ecuador, pese a considerarse un país pequeño, 

asumiese tantas responsabilidades como Argentina o Brasil en el CDS a lo largo de los 

años. Junto a ellos, en 2013, Ecuador promovió la creación de la Escuela Suramericana 

de Defensa (ESUDE) como centro de formación de posgrado en temas de defensa y 

                                                           
703 EFE (2010) “Ecuador propone asumir de forma interina la secretaría general de la UNASUR”, Descargado de: 
https://www.lavoz.com.ar/noticias/politica/ecuador-propone-asumir-de-forma-interina-la-secretaria-general-de-la-unasur [Consultado 
el 12 de febrero de 2019] 
704 Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política internacional ecuatoriana (3ra edición). Quito: El Conejo, p.151. 
705 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador (2012) Logros 2012: Política Exterior del 
Ecuador. Quito: MRECI [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 
diciembre de 2016], p.6. 
706 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador (2011) Logros 2011: Política Exterior del 
Ecuador. Quito: MRECI [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 
diciembre de 2016], p.11. 
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seguridad y que permita la creación de redes regionales707. Esta propuesta fue aprobada 

por todos los miembros y se decidió que su sede esté en el edificio de la Secretaría 

General de UNASUR en Quito. 

A partir de junio de 2009, Ecuador también se unió a ALBA con la visión de 

pertenecer a un espacio de alianzas estratégicas contra-hegemónicas y de construcción 

de un orden mundial multipolar. Hasta entonces había tenido una postura equidistante 

entre los países de izquierda reformistas y más revolucionarios708. Las contribuciones de 

Ecuador a ALBA consistieron en el impulso de acuerdos en temas de cambio climático, 

derechos de pueblos indígenas y nueva arquitectura financiera regional. Este último tema 

vale recalcar que se promueve tanto en ALBA como en UNASUR709. 

Por último, Ecuador fue uno de los propulsores de la creación de CELAC, 

constituida en febrero de 2010, con la idea de contar con un espacio de gestión de 

conflictos latinoamericanos sin la influencia de Estados Unidos y que sirva como bloque 

para dialogar con América del Norte710. Pese a esto, no es hasta su presidencia pro 

tempore en 2015 que le presta mayor atención. En este año, Ecuador busca estructurar 

una agenda de desarrollo regional con la propuesta Agenda 2020 en concordancia de la 

Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas711. La Agenda 2020 buscaba 

establecer objetivos concretos y medibles a cumplir en cinco años por las distintas 

presidencias pro tempore de CELAC. Según Ayllón712, los objetivos que contaban en la 

propuesta fueron definidos con apoyo de la CEPAL y eran los siguientes: 1) reducir la 

pobreza y las desigualdades; 2) educación, ciencia, tecnología e innovación; 3) medio 

                                                           
707 UNASUR (2013) Acta II Reunión de Trabajo para Definir la Propuesta Académica de la Escuela. 2 de agosto de 2013, Disponible 
en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/ACTA_SEGUNDA_REUNION_DE_TRABAJO_PARA_DEFI
NIR_LA_PROPUESTA_ACADEMICA_DE_LA_ESCUELA_SURAMERICANA_DE_DEFENSA.pdf?noderef=5081c0b7-483a-4ce9-
95a6-accadb30b7a5 [Consultado el 1 de abril de 2019]. 
708 Malamud, Carlos y García-Calvo, Carola (2009) La política exterior de Ecuador: entre los intereses presidenciales y la ideología. 
Disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/america
+latina/ari61-2009 [Consultado el 6 de agosto de 2018]. 
709 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración de la República del Ecuador (2011) Logros 2011: Política Exterior del 
Ecuador. Quito: MRECI [Consultado en la Biblioteca del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 
diciembre de 2016], p.9. 
710 Ayllón, Bruno (2015) La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Diálogo político, concertación diplomática 
y gobernanza regional. Pensamiento Propio, 42, 215-242, p.222; Falconí, Fander (2010) ¡Con Ecuador por el mundo!: La política 
internacional ecuatoriana (3ra edición). Quito: El Conejo, p.159. 
711 SENPLADES (2017) Informe a la Nación 2007-2017. Quito: SENPLADES, p.173. 
712 Ayllón, Bruno (2015) La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Diálogo político, concertación diplomática 
y gobernanza regional. Pensamiento Propio, 42, 215-242, p.225. 
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ambiente y cambio climático; 4) infraestructura y conectividad; y 5) financiamiento para 

el desarrollo.  

Cada objetivo contaba con metas a cumplir y fichas metodológicas de cálculo de 

los indicadores, como extrapolación del modo en que trabajaba el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, sin embargo, la propuesta no abordaba el tema de presupuesto 

—y CELAC no cuenta con él— para su ejecución ni responsabilidades. El Presidente 

Correa aspiraba a que esta Agenda se aprobase antes de finalizar la presidencia pro 

tempore, sin embargo, lograr el consenso de treinta y tres países no resulto fácil. En 

cualquier caso, no cabe duda, que fue Ecuador el último actor en ser proactivo en este 

espacio.  

 

IV. Conclusiones: ¿Una época de cambio o un cambio de época? 

 

Todos tendemos a pensar que la época en la que vivimos es excepcional y lo que 

nos parece enormes cambios mientras acontecen, con el transcurrir de los años se 

reevalúan considerando nuevos referentes y eventos, y se observan con mayor 

perspectiva histórica. Rafael Correa durante su gobierno, acudió en varias ocasiones a 

la idea de que Ecuador y la región vivía un cambio de época y no una época de cambios.  

Quizá él conocía las distinciones que algunos historiadores hacen entre tiempos de larga 

duración como la modernidad occidental; tiempos de duración media superpuestos a un 

tiempo de larga duración que se refieren a coyunturas históricas con características 

particulares y que sólo cambian cuando hay cambios en los marcos de discusión, de 

estructuras y de hegemonías; e historias eventuales donde los cambios políticos son de 

poco alcance y sólo el futuro permite decir en qué tiempo largo y medio se inscriben713. 

Se interpreta que Rafael Correa con su frase buscaba señalar que las reformas de su 

gobierno, incluso en la política exterior, iban a constituir un nuevo tiempo de duración 

media y no sólo una historia eventual. Y cabe plantearse, por tanto, si realmente el 

periodo 2007-2017 fue un cambio de época. 

                                                           
713 Peñas, Francisco J. (2003) Hermanos y Enemigos: Liberalismo y Relaciones Internacionales. Madrid: La Catarata. 
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Una pregunta de este calibre conlleva ajustar expectativas, porque como señalaba 

Francisco Peñas714 en “Hermanos y enemigos: liberalismo y relaciones internacionales” 

se requiere mucha distancia temporal. Por ello, la pregunta debe ser más sencilla, 

aunque esté contenida en la anterior: ¿hubo cambios en la política exterior ecuatoriana 

a partir de 2007 —año de origen de UNASUR— con respecto a la política exterior 

realizada una década antes? y si los hubieron, ¿cuáles fueron esos cambios? 

Las respuestas a estas preguntas son claves en este trabajo de investigación 

antes de analizar cómo un evento como la creación y desarrollo de UNASUR influyó en 

la política exterior ecuatoriana.  

Para contestar a estas preguntas se realizó un análisis fundamentado en la 

revisión de fuentes primarias como documentos, informes de cancillería y entrevistas a 

altos funcionarios y expertos, así como la revisión de fuentes secundarias como libros y 

artículos especializados en política exterior referidos al periodo 1995-2017. Siendo 1995 

el año en el que se produjo la Guerra del Cenepa como último enfrentamiento en un largo 

diferendo fronterizo entre Ecuador y Perú, que marcó la agenda de política exterior 

ecuatoriana históricamente y que no se replanteó hasta el final del diferendo. Sin 

embargo, esa reflexión sobre la política exterior ecuatoriana no se traduce en cambios 

en la agenda o en los comportamientos hasta que el país logra mayor estabilidad política, 

lo que coincide con el origen del Gobierno de la Revolución Ciudadana.  

Si entre 1995 y 2006, la política exterior se caracterizó por estar “al borde de la 

crisis”715 para señalar que era reactiva a las crisis económicas, políticas, ambientales y 

sociales acaecidas, la política exterior entre 2007 y 2017 se podría caracterizar por estar 

“en el ejercicio de la redefinición”. 

A diferencia de la década previa, la política exterior de la Revolución Ciudadana 

estuvo influida principalmente por factores individuales y factores sistémicos. Entre los 

factores individuales destaca el hecho de contar con un movimiento político en el 

gobierno que concentra el poder y que tiene una alta aprobación ciudadana, lo que 

                                                           
714 Ibidem. 
715 Hey, Jeanne A. K (2003c) Ecuador: Foreign Policy on the Brink. En Frank O. Mora y Jeanne Hey (Eds.) Latin American and 
Caribbean Foreign Policy. Oxford: Rowman and Littlefield.  
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permitió una reforma de la república con una constitución nueva —la de 2008— y con 

planes de gobierno que incluyen consideraciones sobre la política exterior para hacerla 

soberana y que fomente el desarrollo nacional. La idea de la soberanía influye 

fuertemente en la ruptura de un comportamiento dependiente de Estados Unidos y otros 

actores del centro mundial y en la posibilidad de que el estado pueda decidir cómo se 

quiere lograr el desarrollo. Pero no es una política ensimismada. Por el contrario, el 

estado ecuatoriano promoverá internacionalmente diferentes iniciativas que le valen 

reconocimiento y situar al país en el mapa atencional de los políticos que normalmente 

ignoraban a Ecuador.   

Entre los factores sistémicos destaca la confluencia de una ideología progresista 

a nivel regional, que apuesta por la creación de bloques regionales para tener impacto 

en un orden mundial que se concibe en cambio —de una hegemonía estadounidense a 

un estatus multipolar—, un cambio en la priorización de objetivos desde Estados Unidos 

entre los que no está América Latina y un boom de los precios de las materias primas 

que proveen de más recursos materiales a los países latinoamericanos. Es dentro de 

estos factores que UNASUR se concreta como espacio de encuentro de actores, espacio 

de construcción discursiva y espacio institucional, que posiblemente incita a ensayar 

nuevos roles en ese ejercicio de redefinición que el Gobierno ecuatoriano procura para 

el estado. Es lo que está por indagarse en los siguientes capítulos. 

Tanto los factores individuales como sistémicos —sin ignorar alguna incidencia de 

lo doméstico— influyeron las concepciones y los comportamientos de política exterior en 

cinco áreas: liderazgo con iniciativas exteriores, relacionamiento con el centro mundial, 

la concepción y gestión de la movilidad humana, la participación en la gestión de 

conflictos regionales y la apuesta por una integración regional multidimensional y que 

aporte mayores grados autonomía.  

Precisamente, en el Informe a la Nación elaborado por SENPLADES716 al finalizar 

el gobierno de Rafael Correa, se señala que la movilidad humana, la integración regional 

y la presencia de Ecuador en el mundo siguen siendo retos en política exterior y que 

adicionalmente, “es necesario reforzar la diversificación de relaciones estratégicas con 

                                                           
716 SENPLADES (2017) Informe a la Nación 2007-2017. Quito: SENPLADES, p.74. 
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nuevos socios, sin descuidar a los aliados tradicionales”, quizás siendo un muy buen 

resumen de lo que significó la política exterior ecuatoriana en la década analizada.  

En este capítulo se observó que son en estas cinco áreas donde se observó 

distintos ensayos en formas de comportarse, en entender la acción política, en definir los 

actores con los que se relaciona sobre la base de las historias más recientes y lejanas y 

en entender al Ecuador como estado pequeño. No cabe duda que el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana fue más allá de la consciencia que hubo en los años noventa y 

comienzo de los dos mil sobre la necesidad de que la política exterior replantease sus 

objetivos y estrategias. Los ejercitó, los ensayó. A veces con éxito y a veces sin mostrar 

los resultados anhelados. 

En la actualidad, un gobierno guiado por un líder distinto ha buscado dar un giro 

en la política exterior traducido en un distanciamiento de países como Venezuela, un 

nuevo acercamiento a Estados Unidos y al FMI pero, sobre todo, la denuncia del Tratado 

Constitutivo de UNASUR —con componentes simbólicos como reclamar la devolución 

del edificio que se había donado para la Secretaría General— nos vuelven a remitir a la 

idea de si los cambios de una década pueden ser borrados sin dejar ningún rastro como 

parece que se intenta hacer. 

Quizás para medir historias eventuales, la efectividad, la eficiencia y la 

permanencia sea un buen indicador para establecer si se lograron construir políticas de 

estado y no sólo de gobierno en lo internacional, pero es probable que para entender si 

esas políticas dejaron huella en tiempos de duración media, sea necesario acudir a la 

idea de si esas políticas cambiaron las concepciones y narrativas nacionales sobre lo 

que debía ser el accionar exterior. Concepciones y narrativas que estarán en pugna con 

otras y de cuya demostración de fuerzas se establecerá si fueron incorporadas en un 

tiempo de duración media. Pero eso, sólo se podrá establecer con el tiempo.  
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Capítulo 3: La Unión de Naciones Suramericanas y la interpretación ecuatoriana 

sobre ella como detonador de un proceso de cambio de política exterior. 

 

Tras constatar que hubo cambios en la política exterior ecuatoriana entre 2007 y 

2017, en este capítulo indagamos cuál fue la interpretación ecuatoriana de UNASUR en 

esta década, así como las narrativas identitarias en política exterior existentes 

expresadas en las concepciones que tienen los líderes y la opinión pública sobre cuál 

debe ser el papel de Ecuador ante la región y el mundo. Es importante comprender esa 

interpretación de UNASUR a la luz de las narrativas identitarias ecuatorianas porque de 

ellas deriva que el Gobierno ecuatoriano decida entender UNASUR como un espacio de 

oportunidad donde aprender y ensayar roles que no figuraban hasta entonces en su 

repertorio y que marcan su comportamiento en política exterior.  

Antes de aproximarnos a la interpretación ecuatoriana de UNASUR, hemos 

situado la creación y desarrollo de UNASUR política, social y económicamente pero 

también dentro de la propia historia del regionalismo latinoamericano. Esto tiene el fin de 

entender la organización primero en una mirada plural pero también para entender el 

escenario donde se desarrolla y variables que marcaron su desarrollo como la 

confluencia de un grupo de líderes de izquierda con una apuesta por la integración 

regional. La comprensión del proceso de UNASUR fue posible con un estudio de más de 

500 declaraciones finales de reuniones realizadas desde 2000 hasta 2018 y trianguladas 

con fuentes secundarias especializadas o en algún caso, prensa. 

A continuación, examinamos la interpretación ecuatoriana de UNASUR en voz de 

altos funcionarios ecuatorianos y de UNASUR, así como en la voz de los líderes a partir 

del análisis de discursos. Frente a los resultados hallados, se exploró el modo en que la 

opinión pública ecuatoriana comprendió UNASUR en esta década y la resonancia que 

tuvo la organización en la sociedad como una variable que pudo obstaculizar o facilitar 

el desempeño de nuevos roles por Ecuador cuando se enmarcaban bajo el esquema de 

UNASUR. 

Del mismo modo, se exploró las narrativas ecuatorianas de lo que suele hacer un 

país pequeño y lo que significa que Ecuador lo sea como otro facilitador u obstaculizador 
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del desempeño de nuevos roles y que, a la vez, permite comprender las concepciones 

que tanto líderes como opinión pública tienen sobre los que deben ser los roles de 

Ecuador en el mundo. El análisis de las concepciones del rol en voz de los líderes 

ecuatorianos se realizó a partir de 85 discursos oficiales dados en foros internacionales 

por parte del presidente, los ministros y viceministros de Relaciones Exteriores y los 

representantes permanentes de Ecuador ante Naciones Unidas y según una tipología 

adaptada de las realizadas por Holsti717 y Chafetz, Abramson y Grillot718, que trabajaron 

dentro de la aproximación de la Teoría del Rol. Esta tipología del mismo modo fue 

aplicada a los resultados de las encuestas de Las Américas y el Mundo719 levantadas en 

Ecuador durante 2010, 2012 y 2014 para ver cuánto difería la mirada de los líderes de la 

de los ciudadanos.  

La comprensión de las concepciones del rol ecuatoriano en el mundo nos permite 

observar qué tipo de importancia podían tener roles como la mediación, el ser un ejemplo 

mundial, ser un colaborador regional o un líder que podrían estar relacionados con los 

cambios de política exterior encontrados en el Capítulo 2. De ello, se puede concluir si 

los cambios sólo se deben a la voluntad de los líderes o si su interpretación de lo que es 

UNASUR tuvo influencia en los cambios en el comportamiento de política exterior. 

 

I. Una aproximación histórica a la integración regional latinoamericana 

El regionalismo ha aparecido en la agenda de política exterior de los estados 

suramericanos prácticamente desde su origen. Los líderes y pensadores de la 

independencia consideraron la creación de un solo estado o federación formado por 

todas las antiguas colonias españolas con un carácter defensivo. Denominaron a su 

entorno local como la patria chica y al continente como la patria grande. Pero fue Bolívar 

quien hizo un intento serio por unir a las nuevas repúblicas. 

                                                           
717 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 233- 
309. 
718 Chafetz, Glenn; Abramson, Hillel y Grillot, Suzette (1996) Role Theory and Foreign Policy: Belarrussian and Ukrainian Compliance 
with the Nuclear Nonproliferation Regime, Political Psychology, Vol. 17, 4, 727-757. 
719 CIDE (2019) Las Américas y el Mundo. Disponible en: https://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/ 
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Siguiendo a Olivier Dabène720, Bolívar convocó al Primer Congreso de 

Plenipotenciarios latinoamericanos entre estados, en el que se excluyó a Estados 

Unidos, Brasil y Haití. El Congreso de Panamá se reunió en 1826 pero solo se logró la 

presencia de representantes de México, América Central, Gran Colombia y Perú. Este 

poco éxito de convocatoria, unido a la lucha por el poder entre los grupos de criollos que 

luego se dividirían entre liberales y conservadores llevó a un proceso de desintegración 

de algunas unidades resultantes a la independencia como la Gran Colombia en 1830 o 

la Federación de América Central en 1838 y a centrarse en la construcción de los nuevos 

estados-nación por varias décadas.  

La primera apuesta por un regionalismo panamericano provino de Estados Unidos 

en 1881. Buscaba crear instituciones formales para facilitar objetivos políticos, 

económicos y de seguridad. Los gobiernos latinoamericanos compartían con Estados 

Unidos el afán de consolidar una alianza defensiva frente a Europa, pero también temían 

el intervencionismo de Estados Unidos, que parecían utilizar la Doctrina Monroe más 

bien para este fin. Pese a esto, entre 1890 y 1948 sucedieron nueve conferencias 

interamericanas, antecedentes directos de la Sistema Interamericano cuyos pilares se 

fundarían entre 1945 y 1948, momento en que la política exterior introdujo en su agenda 

la necesidad de hacer un frente al comunismo. Los pilares son el Acta de Chapultepec 

firmada en 1945 donde se establecieron una serie de principios jurídicos con el fin de 

que guiaran la relación entre Estados Unidos y América Latina entre los que figuran la 

no injerencia, la integridad política y la igualdad jurídica; el Tratado de Asistencia 

Recíproca firmado en Río de Janeiro en 1947 que trataba sobre seguridad colectiva ante 

agresiones extrarregionales y la Carta de Bogotá que dio origen a la Organización de 

Estados Americanos en 1948 como una forma de inserción para los países 

latinoamericanos en el periodo de posguerra.  

El Sistema Interamericano ha generado un marco de interacción entre gobiernos 

y de acuerdos, pero también ha sido fuertemente criticado por ser visto como un 

instrumento para el intervencionismo estadounidense y por no utilizarse para los casos 

para los que se diseñó, por ejemplo, el Tratado de Asistencia Recíproca en el caso de la 

                                                           
720 Dabène, Olivier (2009) The Politics of Regional Integration in Latin America. Theoretical and Comparative Explorations. New York: 
Palgrave Macmillan. 
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Guerra de las Malvinas. Es así, que desde los años cincuenta se ha impulsado otras 

formas de regionalismo que dejan a un lado a Estados Unidos y Canadá y cuya evolución 

se puede dividir en tres olas o etapas721: viejo regionalismo, regionalismo abierto y 

regionalismo posliberal. 

El viejo regionalismo estuvo influido por las tesis estructuralistas de la CEPAL 

que promovían la unificación de mercados con el libre flujo de personas, capital y bienes 

para generar economías industriales y menos dependientes de los países centrales en 

la economía internacional. Así también, estuvo influido por los avances de la Comunidad 

Económica Europea que constituía un modelo concreto a seguir, pero también porque 

había despertado el interés teórico por la integración regional.  

La primera iniciativa en esta ola fue la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC) en 1960 que buscó crear un área de libre comercio en el lapso de 

doce años entre diez países de América del Sur y México. En el mismo año, se creó el 

Mercado Común Centroamericano (MCCA), una unión aduanera con un arancel externo 

que aumentó el comercio intrarregional entre sus miembros de un 4% en 1958 a un 24% 

en 1968.  

En el caso de ALALC, en menos de un lustro se estancó y se transformó en la 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en 1980, que se convirtió en el 

paraguas de acuerdos bilaterales entre países de liberalización del comercio o 

cooperación económica y sin imponer plazos para la formación de un mercado común 

latinoamericano. En el caso de MCCA, su deterioro empezó con la crisis política y 

económica centroamericana en los años ochenta.  

En 1973 se creó la Comunidad y Mercado Común del Caribe conformado por 

Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago. Posteriormente se integraron Antigua 

y Barbuda, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Haití, Montserrat, Santa Lucía, San 

                                                           
721 Ibidem; Ojeda, Tahina y Surasky, Javier (2014) “La cooperación sur-sur y los procesos de regionalización e integración en América 
Latina a comienzos del siglo XXI”. En Bruno Ayllón, Tahina Ojeda y Javier Surasky (Eds.) Cooperación Sur-Sur: Regionalismos e 
Integración en América Latina. Madrid: Catarata; Tussie, Diana (2009) Latin America: Contrasting Motivation for Regional Projects. 
Review of International Studies, 35, 169-188. 
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Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Surinam722 con el fin de lograr un 

mercado común. En 1992, su nombre se cambió a Comunidad del Caribe (CARICOM) 

creándose nuevas instituciones como la Corte Caribeña de Justicia como tribunal de 

última instancia para las jurisdicciones nacionales, algo que no ha sido aceptado por 

todos los miembros. Cuenta con algunos elementos de mercado común como la 

movilidad de capital y fuerza laboral, pero sólo en algunas categorías de trabajadores 

cualificados. 

El Pacto Andino surgió en 1969 cuyo objetivo era mejorar la participación de los 

países menos desarrollados en los acuerdos de la ALALC. Sus miembros iniciales fueron 

Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En 1973, Venezuela se adhirió a él, mientras 

que en 1976 Chile se retiró afectando al proyecto. El Pacto buscaba liberalizar el 

comercio y la planificación industrial dentro de la región con la formación de una unión 

aduanera. Para ello, generó estructuras supranacionales de toma de decisiones como la 

Comisión, cuerpo ejecutivo, y la Junta, con funciones legislativas, con votaciones por 

mayoría y con autoridad vinculante. No obstante, los países pronto incumplieron sus 

obligaciones comunitarias al resistirse a ceder parcelas de soberanía sobre todo en un 

momento en el que la democracia se ve golpeada723. Aun así, destacó su desarrollo 

institucional conformado con órganos como el Tribunal de Justicia Andino, el Consejo de 

Ministros de Relaciones Exteriores y el Parlamento Andino. Los resultados comerciales 

fueron limitados y el intercambio intrarregional se mantuvo bajo, siendo Estados Unidos 

el principal socio comercial de los países miembros. En 1993, se creó una zona de libre 

comercio y en 1995 se impuso un arancel común externo. A partir de 1997, el grupo pasó 

a llamarse Comunidad Andina (CAN)724. Algunos de sus miembros negociaron con 

Estados Unidos, un tratado de libre comercio debiendo conceder trato nacional a sus 

inversiones y servicios, algo que subordina a la CAN. De ahí que Venezuela decidiera 

salir de la CAN en 2005. En la actualidad, la CAN cuenta con varias organizaciones 

                                                           
722 Déniz, José (2006) La integración económica en América Latina y el Caribe. En Manuel Alcántara, Manuel, Ludolfo Paramio, 
Flavia Freidenberg y José Déniz (eds.) Historia Contemporánea de América Latina Volumen VI, 1980-2006: Reformas Económicas 
y Consolidación Democrática. Madrid: Síntesis. 
723 Lagos, Ricardo (2008) Integración o fragmentación de América Latina. En Ricardo Lagos (Ed.) América Latina ¿integración o 
fragmentación? Buenos Aires: Edhasa. 
724 Déniz, José (2006) La integración económica en América Latina y el Caribe. En Manuel Alcántara, Manuel, Ludolfo Paramio, 
Flavia Freidenberg y José Déniz (eds.) Historia Contemporánea de América Latina Volumen VI, 1980-2006: Reformas Económicas 
y Consolidación Democrática. Madrid: Síntesis 
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comunitarias de fomento, educación, salud, sociolaborales, instancias de participación 

de la sociedad civil y cuenta con un pasaporte comunitario andino y con una política de 

libre movilidad de personas desde 2003725. 

En los años ochenta, una ola de democratización coincidió con la crisis de la 

deuda ante la que hubo expresiones de la necesidad de buscar soluciones conjuntas a 

los problemas económicos, políticos y sociales. No obstante, ante lo económico, los 

gobiernos optaron por negociaciones por separados con las instituciones financieras 

internacionales. Ante lo político, existieron algunas experiencias reseñables por aquellos 

años. En 1983, México, Venezuela, Colombia y Panamá se reunieron en la Isla de 

Contadora para ofrecer su mediación en el conflicto centroamericano. A esta iniciativa se 

incorporaron, dos años después, Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Si bien finalmente 

no se produjo una mediación por parte de estos, su acuerdo sirvió de inspiración para el 

Plan Arias que llevó la paz, pero adicionalmente dio pie a la creación del Grupo de Río 

como un mecanismo de consulta y para la gestión de conflictos sin la participación de 

Estados Unidos en 1986726. 

En términos generales, el viejo regionalismo dio importancia al rol del estado en 

un contexto en el que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones era 

casi general en América Latina, pero tanto a nivel nacional como regional los resultados 

fueron muy modestos y se tradujo en empezar a apostar por modelo neoliberales al 

finalizar los años ochenta. 

El regionalismo abierto es la segunda ola de regionalismo y se entiende como 

una estrategia para mejorar la competitividad internacional y, por tanto, pone énfasis en 

el aspecto comercial del regionalismo. Es así, que se apostó por nuevas instituciones o 

por reformar las anteriores lo que dejó un saldo positivo en el crecimiento del comercio 

intrarregional727, pero no atendió a los preocupantes resultados de la instalación del 

modelo neoliberal en lo político y social. En 1991 se creó una zona de libre comercio 

                                                           
725 Ojeda, Tahina (2017) Regionalismos e integración en América Latina y el Caribe. En José Ángel Sotillo y Bruno Ayllón (Eds.) 
Las transformaciones de América Latina. Cambios políticos, socioeconómicos y protagonismo internacional. Madrid: Catarata. 
726 Dabène, Olivier (2009) The Politics of Regional Integration in Latin America. Theoretical and Comparative Explorations. New York: 
Palgrave Macmillan. 
727 Sanahuja, José Antonio (2011) Multilateralismo y regionalismo en clave suramericana: El caso de UNASUR. Pensamiento Propio, 
33, 115-151. 
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entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay llamada Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR), cuyo antecedente fue el acuerdo de cooperación entre Argentina y Brasil 

con una clara función democrática al reducir la hipótesis de conflicto usada por los 

gobiernos militares para estar en el poder728 y estableciendo la democracia como una 

condición necesaria para la integración regional y a su vez, para el desarrollo.  

Pese a este origen, MERCOSUR se centró en los retos comerciales, 

convirtiéndose en una unión aduanera con excepciones arancelarias en 1995. A nivel 

estructural, MERCOSUR es una iniciativa intergubernamental y presidencialista en la que 

las decisiones se toman unánimemente y no tiene por objetivo el supranacionalismo. Es 

así que pese a tener un parlamento —Parlasur— creado en 2006, no existe supremacía 

del derecho comunitario729. Adicionalmente, cuenta con un mecanismo de resolución de 

disputas, un tribunal de apelaciones y una secretaría técnica ubicada en Montevideo.  

Tras la crisis financiera vivida en sus miembros desde 1999, se exigió un 

MERCOSUR más socio-político que combatiera el enfoque neoliberal y que abordara 

aspectos más allá de la eliminación de medidas arancelarias, así como las asimetrías 

entre sus miembros. En 2012, tras un proceso de redefinición de MERCOSUR se adhirió 

Venezuela como miembro y países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se 

mantienen como países asociados —aunque Bolivia ya ha pedido ser miembro—. Un 

dato a destacar es que, pese al enfoque comercial, en 1998 los países mercosureños 

firmaron el Protocolo de Ushuaia de compromiso democrático que impone una cláusula 

que establece la suspensión de cualquier miembro en caso de un golpe a la democracia. 

Este hecho constituyó un punto de inflexión en la historia del regionalismo 

latinoamericano porque se asoció la idea de integración a un régimen político concreto, 

algo a lo que apoyara la CAN en ese mismo año.  

La OEA, en su carta fundacional incluía una cláusula democrática, sin embargo, 

nunca la había aplicado, así que los acuerdos en MERCOSUR y la CAN ayudarán a la 

firma de la Carta Democrática Interamericana en 2011 que fuerza a los miembros a 

                                                           
728 Déniz, José (2006) La integración económica en América Latina y el Caribe. En Manuel Alcántara, Manuel, Ludolfo Paramio, 
Flavia Freidenberg y José Déniz (eds.) Historia Contemporánea de América Latina Volumen VI, 1980-2006: Reformas Económicas 
y Consolidación Democrática. Madrid: Síntesis. 
729 Malamud, Andrés (2008) Jefes de Gobierno y procesos de integración regional: las experiencias de Europa y América Latina. En 
Philippe de Lombaerde, Shigeru Kochi y José Briceño (Eds.) Del regionalismo latinoamericano a la integración interregional. Madrid: 
Fundación Carolina /Siglo XXI. 



248 | Mariana S. Leone  

 

defender y promover la democracia, si bien siempre queda abierto a debate qué 

constituye un ataque a la democracia algo evidente ante los golpes de estado ocurridos 

entre los noventa y dos mil en Ecuador, Bolivia, Argentina o Haití que no provocaron 

ninguna sanción.  

En 1991, surgió el Sistema de Integración Centroamericana sustituyendo al 

MCCA, que contará con la participación de Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica, 

Nicaragua, Panamá y El Salvador y en 1997, como se adelantaba se sustituye el Pacto 

Andino por la CAN. 

Otra iniciativa creada en 1994 fue el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica 

(TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México730. La conexión entre México y Estados 

Unidos a través de la migración laboral, las inversiones y producción de bienes 

manufacturados y servicios a menor coste llevó a este acuerdo. Este acuerdo de libre 

comercio cuenta con una mínima estructura institucional conformada por un secretariado 

por país responsable de las disposiciones sobre solución de controversias del tratado. El 

TLCAN fue exitoso para un segmento de la economía mexicana que abrió su mercado a 

Estados Unidos favoreciendo sus exportaciones y la creación de nuevas ramas 

manufactureras, pero también afectó al sector agropecuario aumentado la pobreza y la 

inmigración ilegal hacia Estados Unidos. En términos generales, este acuerdo constituyó 

el modelo para otros acuerdos impulsados posteriormente como el Tratado de Libre 

Comercio con Centroamérica y República Dominicana o el Acuerdo de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA). 

ALCA fue una iniciativa estadounidense bien recibida por los gobiernos 

latinoamericanos en sus primeros años, de formar una zona de libre comercio entre todos 

los países de América, en pleno apogeo del Consenso de Washington. La creación de 

esta zona estaba condicionada a la realización de reformas económicas para la 

liberalización del comercio en cada país. Entre 1994 y 2005 se desarrollaron una serie 

de cumbres presidenciales en las que se negociaron distintas medidas. No obstante, en 

la última cumbre realizada en Mar del Plata en 2005, las negociaciones se rompieron 

                                                           
730 Sanahuja, José Antonio (2017) Regionalismo e integración en América Latina: de la fractura Atlántico-Pacífico a los retos de una 
globalización en crisis. Pensamiento Propio, 44, 29-75. 
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siendo los miembros de MERCOSUR los más críticos a la iniciativa, lo que llevó, desde 

entonces, a Estados Unidos a negociar acuerdos bilaterales de libre comercio731. 

ALCA no sólo constituía un símbolo de consolidación de la hegemonía 

estadounidense, sino que suponía reducir el espacio político de los gobiernos para 

decidir políticas según las necesidades locales cuando Estados Unidos, a su vez, se 

negaba a reducir subsidios en áreas productivas en que MERCOSUR tiene ventajas 

comparativas. Importante destacar el rol que cumplieron los movimientos sociales 

reunidos en torno a la Cumbre de los Pueblos de América quienes hicieron visible la poca 

transparencia y participación social que hubo en las negociaciones de algo que iba a 

afectar la vida de las sociedades latinoamericanas. Esta visión más crítica por parte de 

los gobiernos progresistas y de los movimientos sociales a las reformas neoliberales 

incluso en su faceta regional llevó a una nueva forma de regionalismo, posliberal como 

la ha denominado José Antonio Sanahuja cuyo origen se situaría en 2005732. 

El regionalismo posliberal o poshegemónico devolvió el enfoque político y 

social sobre el desarrollo y la política exterior, por ello, se habla de un regionalismo 

multidimensional que considera que el desarrollo además de crecimiento requiere 

infraestructuras regionales, defensa de derechos sociales, educativos, de salud y mayor 

participación ciudadana. A la vez, el regionalismo posliberal se caracteriza por ser 

presidencialista como una extrapolación de la cultura nacional a la esfera regional lo que 

se traduce en el desarrollo de una diplomacia de cumbres y que los órganos de máxima 

autoridad sean aquellos conformados por los jefes de estado y de gobierno. Esto, por un 

lado, genera un diálogo directo con las principales autoridades de los Estados, crea 

confianza entre ellas y tiene un mayor impacto mediático en las comunidades nacionales. 

Por otro lado, conlleva un énfasis en el corto plazo y un exceso de iniciativas que lleva a 

la dispersión de objetivos733. Algunos autores también han señalado a esta etapa como 

poshegemónica en el sentido de que sus iniciativas buscan generar un espacio de 

                                                           
731 Déniz, José (2006) La integración económica en América Latina y el Caribe. En Manuel Alcántara, Manuel, Ludolfo Paramio, 
Flavia Freidenberg y José Déniz (eds.) Historia Contemporánea de América Latina Volumen VI, 1980-2006: Reformas Económicas 
y Consolidación Democrática. Madrid: Síntesis. 
732 Sanahuja, José Antonio (2011) Multilateralismo y regionalismo en clave suramericana: El caso de UNASUR. Pensamiento Propio, 
33, 115-151; Sanahuja, José Antonio (2017) Regionalismo e integración en América Latina: de la fractura Atlántico-Pacífico a los 
retos de una globalización en crisis. Pensamiento Propio, 44, 29-75. 
733 Rojas, Francisco (2013) “Regionalismo e Integración Regional”. En Thomas Legler, Arturo Santa Cruz y Laura Zamudio (Eds.), 
Introducción a las Relaciones Internacionales: América Latina y Política Global. México: Oxford University Press. 
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resistencia a la hegemonía estadounidense e incrementar los niveles de autonomía de 

la región734. 

Una característica llamativa de esta etapa es que las iniciativas surgidas en ella 

conviven con acuerdos de tenor liberal como los tratados de libre comercio entre Estados 

Unidos -Chile, Estados Unidos-Perú, Estados Unidos-Colombia que supusieron que la 

CAN olvidase su objetivo de ser una unión aduanera frente a Estados Unidos o la Alianza 

del Pacífico. La Alianza del Pacífico fundada en 2012 está formada por Colombia, Chile, 

Costa Rica —en proceso de incorporarse como miembro pleno—, México y Perú. Su 

objetivo es lograr la inserción de estos países en las cadenas productivas de Asia-

Pacífico a través de la coordinación de sus políticas exteriores. Asimismo, han creado 

una zona en la que se han eliminado los aranceles de la mayoría de los bienes y 

servicios, se han tomado medidas para eliminar visados de turismo y negocios y tiene 

una baja institucionalización.  

Frente a estos proyectos, las iniciativas posliberales son la Alianza Bolivariana 

para los Pueblos de Nuestra América-Trata de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y Unión de Naciones 

Suramericanas (UNASUR). Dado que esta investigación versa sobre UNASUR, sólo 

trazaremos a continuación características generales de ALBA y CELAC para más 

adelante profundizar en UNASUR. 

ALBA-TCP es una iniciativa regional a la que pertenecen Antigua y Barbuda, 

Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas, Santa 

Lucía y Venezuela. Surgió como alternativa al ALCA propuesta por el Gobierno 

venezolano y con el apoyo del Gobierno cubano en 2006. Acorde a Toro735, ALBA es un 

instrumento de soft balancing, es decir, que a través de herramientas no militares 

intentaría debilitar el dominio de Estados Unidos en la región, elevando los costos de las 

políticas que tendría que ejercer para ello. Pero ALBA no es sólo crítica a Estados Unidos 

sino ante la OEA y las instituciones financieras internacionales, por ejemplo cuestionando 

los discursos de democracia en su versión representativa y sustituyéndola por una 

                                                           
734 Legler, Thomas (2013) Post-hegemonic Regionalism and Sovereignty in Latin America: Optimists, Skeptics and an Emerging 
Research Agenda. Contexto Internacional, vol. 35, nº2, 325-352. 
735 Toro, Alfredo (2011) “El ALBA como instrumento de soft balancing”, Pensamiento Propio 33, 159-184. 
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versión participativa736, y trazando opciones como la creación del Banco del ALBA y el 

Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago —SUCRE— para realizar 

intercambios comerciales entre los miembros en monedas locales, de modo que se 

reduzca la influencia de Estados Unidos a través de su moneda y se reduzcan pérdidas 

por cambios de divisas. Ciertamente, ALBA ha sido la iniciativa con menor acogida, pero 

ha tenido impacto en otras organizaciones. Por ejemplo, en UNASUR, sus miembros 

lograron que la dimensión política y social tuviera mayor peso y en CELAC se fomentó 

un rol más significativo del Caribe. Pese a esto, ALBA ha presentado una fuerte 

dependencia del rentismo petrolero que ha financiado sus programas de salud y 

educación. Considerando esto, a raíz de la caída de los precios del petróleo y la crisis 

política y económica que vive Venezuela con el Gobierno de Nicolás Maduro, hay 

quienes sugieren que ALBA se está acercando a su ocaso737. 

CELAC se creó formalmente en diciembre de 2011 pero tras un proceso que se 

remonta a 2008, siendo, por tanto, la propuesta regional más reciente en América Latina 

y que reúne a todos los estados de la región. CELAC es un foro de concertación política 

en un contexto de deslegitimación del sistema interamericano para gestionar los 

conflictos de la región y que ha sido lento en la reinserción de Cuba. Asimismo, el desuso 

del Grupo de Río llamó a una revitalización del grupo y ampliación de miembros, por 

ende, CELAC heredó los cometidos del Grupo, mejorando su sistema de toma de 

decisiones —aprobación tácita— y se plantea la convergencia entre procesos de 

integración y la interlocución con otros actores internacionales. En su corta existencia 

destaca por haber generado consensos sobre desarrollo entendiéndolo como algo más 

allá del criterio de ingreso por habitante, abordando el tema de la desigualdad y la 

soberanía de cada pueblo para escoger su organización política y económica738. 

Igualmente, ha respondido eficazmente ante el rol de ser el portavoz de América Latina 

en diálogos en bloque con la Unión Europea o países como China, India, Turquía Corea 

del Sur, Japón o Rusia.  

                                                           
736 Briceño, José (2015) ¿Gobernanza regional o soft balancing de “Estados revolucionarios”? El discurso y la práctica del ALBA. 
Pensamiento Propio 42, 167-194. 
737 Benzi, Daniele (2016) “El exitoso ocaso del ALBA: Réquiem para el último vals tercermundista”. Nueva Sociedad 261, 77-91. 
738 Ayllón, Bruno y Guayasamín, Tomás (2014) “La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): Diálogo político, 
concertación diplomática y cooperación sur- sur”. En Bruno Ayllón, Tahina Ojeda y Javier Surasky (coords.), Cooperación Sur-Sur: 
Regionalismos e Integración en América Latina. Madrid: Catarata. 
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II. Contexto económico, sociocultural y político entre 2007 y 2017. 

La década entre 2007 y 2017 fue parte de un periodo “de profundos cambios y 

rupturas que se proyectarían también sobre el escenario de las relaciones 

internacionales, la integración, la concertación política y la gobernanza regional” según 

Bernal-Meza739. Sin embargo, estos cambios fueron posibles en unas determinadas 

circunstancias económicas, sociales y políticas que determinan el escenario donde 

surge, se desarrolla y se cuestiona UNASUR a lo largo de la década.  

 

1. Contexto económico 

El inicio de la década 2007-2017 estuvo marcado por el momento económico tan 

favorable que vivía América Latina desde 2004. Presentaba tasas de crecimiento 

superiores a las vistas en las tres décadas anteriores entre el 6,2% en 2004 y el 2,9% en 

2013740. Las razones de esas tasas de crecimiento fueron los altos precios de las 

materias primas, el aumento de las remesas de trabajadores latinoamericanos migrantes, 

y una coyuntura externa favorable donde los mercados financieros tuvieron liquidez y los 

países asiáticos como China e India obtuvieron también tuvieron un crecimiento mundial 

que los convirtió en compradores e inversores en América Latina741.  

El incremento de la demanda asiática de materias primas impulsó un proceso de 

reprimarización de la canasta exportadora, y, por tanto, las materias primas constituyeron 

el 80% de las exportaciones totales de Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, Panamá, 

Paraguay, Perú y Venezuela y entre el 60 y 80% de las de Argentina, Brasil y Uruguay.  

Algunos efectos de esta situación económica fueron el aumento de los salarios, el 

                                                           
739 Bernal-Meza, Raúl (2017) Las relaciones internacionales de América Latina ante un cambio de época. En José Ángel Sotillo y 
Bruno Ayllón (Eds.) Las transformaciones de América Latina. Cambios políticos, socioeconómicos y protagonismo internacional 
(pp.120-148). Madrid: Catarata, p.121. 
740 Ocampo, José Antonio (2011) América Latina: El momento económico. En Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez 
(Eds.) El momento político de América Latina. Madrid: Siglo XXI; CEPAL (2007) Estudio económico de América Latina y el Caribe 
2006-2007. Santiago de Chile: Publicaciones de Naciones Unidas. Disponible en 
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/CD%20Anuario%202007/Economia/4%20-
%20Estudio%20Econ%F3mico%20de%20Am%20Lat%20y%20el%20Caribe%202006-07%20(CEPAL).pdf [Consultado el 25 de 
enero de 2016]; CEPAL (2017) Estudio Económico de América Latina y el Caribe: La dinámica del ciclo económico actual y los 
desafíos de política para dinamizar la inversión y el crecimiento. Santiago: ONU. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/159/S1700700_es.pdf [Consultado el 1 de septiembre de 2019]. 
741 Sanahuja, José Antonio (2017) Regionalismo e integración en América Latina: de la fractura Atlántico-Pacífico a los retos de una 
globalización en crisis. Pensamiento Propio, 44, 29-75. 
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aumento de la demanda nacional y el aumento de la inversión tanto privada como pública 

destinada principalmente en proyectos de infraestructura y programas sociales. Del 

mismo modo, se observó una tendencia decreciente en inflación y procesos de 

desendeudamiento externo y de acumulación de reservas.  

Todo esto tuvo impacto en indicadores sociales entre los que destacan la caída 

significativa de los niveles de pobreza, sacando a setenta millones de personas de la 

pobreza742, y el aumento del empleo con una tasa de desempleo regional del 8,3% en 

2007 que fue el promedio para el resto de la década743. No obstante, los niveles de 

desigualdad de la región siguen siendo de los más altos del mundo, siendo Uruguay el 

país con menor coeficiente de GINI de la región —42,3 promedio entre 2007 y 2017—

Brasil con el mayor —53—744. 

Fue tan favorable este periodo que incluso se destacó que América Latina había 

sido capaz de resistir la crisis financiera de 2008 y 2009 a pesar de la reducción de la 

demanda europea y de las remesas de inmigrantes en España hacia Colombia y 

Ecuador745. Tras una caída del PIB en 2009 tan fuerte como la acontecida entre 1982 y 

1983, se produjo una vigorosa recuperación del crecimiento cercana al 6%. No obstante, 

a partir del 2011, los precios de los productos básicos disminuyeron significativamente, 

marcando un proceso de desaceleración de la actividad económica latinoamericana que 

llegaría a la recesión en 2015 y 2016. Esto se notaría, especialmente, en América del 

Sur cuya actividad sectorial más relevante es la de recursos naturales como los 

hidrocarburos. La inflación en países como Argentina, Suriname y Venezuela registró 

tasas superiores al 20% en 2016 debido a la pérdida de valor de su moneda frente al 

                                                           
742 Noto, Gerardo (2013) Panorama de la integración regional en América Latina y el Caribe: Un análisis a largo plazo. En Adrián 
Bonilla e Isabel Álvarez (Eds.) De Cádiz a Panamá: la renovación en el espacio iberoamericano (pp. 67-71). San José: FLACSO. 
743 CEPAL (2007) Estudio económico de América Latina y el Caribe 2006-2007. Santiago de Chile: Publicaciones de Naciones Unidas. 
Disponible en http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/CD%20Anuario%202007/Economia/4%20-
%20Estudio%20Econ%F3mico%20de%20Am%20Lat%20y%20el%20Caribe%202006-07%20(CEPAL).pdf [Consultado el 25 de 
enero de 2016]; CEPAL (2017) Estudio Económico de América Latina y el Caribe: La dinámica del ciclo económico actual y los 
desafíos de política para dinamizar la inversión y el crecimiento. Santiago: ONU. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/159/S1700700_es.pdf [Consultado el 1 de septiembre de 2019]. 
744 Análisis realizado por la autora sobre la base de datos de Banco Mundial, disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/SI.POV.GINI?end=2017&start=2017&view=map&year=2017 [Consultado el 1 de 
septiembre de 2019]. Es importante resaltar que hay países de América Latina de los que no se disponen datos como Venezuela o 
Guyana. 
745 CEPAL (2012) Estudio económico de América Latina y el Caribe: Las políticas ante las adversidades de la economía internacional. 
Santiago de Chile: Publicaciones de Naciones Unidas Disponible en: 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1079/1/S1200825_es.pdf [Consultado el 25 de enero de 2016]. 
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dólar mientras que en el resto de la región alcanzó una inflación de 8,6% en 2016 que 

luego ha vuelto a decrecer746. 

El fin de la bonanza de las materias primas ha sido visto como un efecto tardío de 

la crisis del 2008-2009, por la menor demanda global y la reorientación de China hacia 

un modelo de desarrollo más centrado en el mercado interno (Sanahuja, 2017) e indica 

que América Latina sigue siendo vulnerable a la coyuntura exterior al no haber 

aprovechado el periodo para diversificar más sus economías. Asimismo, esta situación 

desencadenó el ascenso de las cifras de desempleo y que la reducción de la pobreza y 

desigualdad se haya detenido a partir de 2013. 

Más allá de la bonanza económica observada, en términos generales, desde 2004 

se constató dos patrones diferenciados de relaciones económicas en América Latina. 

Por un lado, América Central y el Caribe cada vez más vinculados a la economía 

estadounidense, se apoyan principalmente en exportaciones de productos 

manufacturados como textiles o de bajo contenido tecnológico y servicios de turismo, 

financieros y de transporte. Por otro lado, América del Sur ha reprimarizado su estructura 

de exportación, pese a que desde los años sesenta se había procurado diversificarla. 

Una de las razones para ello ha sido el comercio con China quien demanda cobre, 

mineral de hierro, soja y petróleo, pero no sólo a ello. Si se observa la distribución 

sectorial de la inversión extranjera directa que se realiza en la región, perfectamente se 

aprecia cómo ésta también acentúa diferencias entre América Central y América del 

Sur747. Asimismo, América del Sur se ha vuelto receptora de productos industriales de 

China —reproduciendo el esquema centro-periferia, aunque con otro actor— y de 

productos de tecnología media fabricados en la región. Para algunos países el espacio 

de suramericano es significativo en su comercio total, representando para Bolivia el 70% 

de sus exportaciones, para Paraguay el 50%, para Argentina el 40% y para Uruguay el 

33,33%748. 

                                                           
746 CEPAL (2017) Estudio Económico de América Latina y el Caribe: La dinámica del ciclo económico actual y los desafíos de política 
para dinamizar la inversión y el crecimiento. Santiago: ONU. Disponible en: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42001/159/S1700700_es.pdf [Consultado el 1 de septiembre de 2019], p.54. 
747 CEPAL (2013) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012. Santiago de Chile: Publicaciones de Naciones 
Unidas. [Consultado el 17 de septiembre de 2014]. 
748 Llenderrozas, Elsa (2016) UNASUR: Desafíos geopolíticos, económicos y de política exterior. Pensamiento Propio, 42, 195-214 
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Finalmente, es necesario resaltar que en esta década el comercio intrarregional 

se mantuvo en un 20% del comercio externo, lo que hace que la interdependencia 

comercial dentro de la región siga siendo baja, sin embargo, hubo una expansión fuerte 

de las empresas translatinas entre 2006 y 2014. La inversión de estas empresas en la 

región alcanzó a ser del 37% de su inversión total en el mundo lo que muestra el interés 

de los empresarios por la región. No obstante, las inversiones hechas en la región han 

sido en sectores tradicionales como recursos naturales o consumo, lo que no cambia la 

estructura económica de los países749. Experiencias como éstas hablan de una 

necesidad que las organizaciones regionales no suelen abordar con constancia que es 

la búsqueda de las complementariedades con el fin de fortalecer las economías y 

diversificar la producción. Así también esto requiere también gobiernos que hagan 

diagnósticos sobre las áreas donde es necesario recibir inversiones y atraerlas a ellas, 

algo que algunos gobiernos de izquierda como el ecuatoriano sí procuraron realizar, pero 

aun manteniendo una fuerte dependencia del petróleo. 

La presencia de recursos económicos y financieros fue, sin duda, un factor 

favorecedor de la apuesta de los gobiernos progresistas por la integración regional, pero, 

del mismo modo, el fin del ciclo económico favoreció el cuestionamiento por parte de la 

sociedad civil ante las capacidades de los líderes para enfrentar episodios difíciles 

económicamente. Es así como a partir de 2015 se ve el ascenso de gobiernos como el 

de Mauricio Macri, quienes apuestan por políticas liberales y una mayor flexibilización de 

las organizaciones regionales. 

 

2. Contexto sociocultural 

Una primera aproximación al contexto social latinoamericano es posible a través 

del análisis de la evolución del índice de desarrollo humano, que procura captar el 

desarrollo como un constructo que va más allá de los criterios económicos captando el 

nivel de educación y la esperanza de vida de los países. Según el PNUD750, América 

                                                           
749 CEPAL (2018) La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2018. Santiago de Chile: Publicaciones de Naciones 
Unidas. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43689/13/S1800684_es.pdf [Consultado el 1 de 
septiembre de 2019]. 
750 PNUD (2016) Informe sobre Desarrollo Humano 2016: Desarrollo humano para todas las personas. Nueva York: PNUD. Disponible 
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/2944/hdr_2016_report_spanish_web.pdf [Consultado el 29 de marzo de 2019]. 



256 | Mariana S. Leone  

 

Latina, en comparación a otras regiones, mantiene un desarrollo alto. Su índice ha 

crecido de forma sistemática desde 1980, situándose en 2016 en 0,751, señalando que 

la esperanza de vida regional es cercana a la de muchos países desarrollados y que los 

años de escolaridad en promedio son de al menos 7 años, lo que cubriría la educación 

primaria e influye en una disminución significativa del analfabetismo.  

En cualquier caso, es necesario recalcar que este índice disminuye 

significativamente si se tiene en consideración los efectos de la desigualdad, al 0,575, 

propio de un desarrollo medio, y que un análisis pormenorizado de cada estado señala 

la heterogeneidad del desarrollo. Países como Chile, Argentina o Uruguay presentan 

índices que rondan el 0,8 mientras que países como Guatemala o Nicaragua tienen un 

índice de 0,6751, lo que en otros términos implica realidades que enfrentan distintos retos. 

En este sentido, los países que han alcanzado cifras de mortandad semejantes a los de 

los países europeos deben lidiar con el desafío de mejorar sistemas de pensiones que 

no están cubriendo a porcentajes importantes de la población o con una sanidad pública 

que reclama más inversión para el tratamiento de enfermedades degenerativas. Los 

países con índices menores, en cambio, aun enfrentan el reto de emprender políticas 

públicas que ataquen la alta mortalidad materna e infantil752.  

Al crecimiento de estos índices de desarrollo, sin duda, ha influido la coyuntura 

económica favorable antes señalada que no sólo incorporó a millones de personas al 

mercado de consumo, sino que trajo consigo la convicción de que era posible la movilidad 

social y la mejoría de la calidad de vida. Esta convicción llevó a que el número y tipo de 

demandas sociales aumentara y fueran más allá de las necesidades básicas como 

vivienda y sanidad. Los ciudadanos esperaban tener acceso a la formación, a la 

tecnología, al reconocimiento de su cultura, identidad y tradiciones, al respeto del medio 

ambiente y sobre todo a poder participar en la vida social tras tanto tiempo de exclusión 

social753. Esto a su vez, supuso activar un ambiente de polarización cuando otros 

sectores de la sociedad sienten que se amenaza el statu quo.   

                                                           
751 Ibidem. 
752 Reyes, Federico (2011) América Latina: El momento social. En Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez (Eds.) El 
momento político de América Latina. (pp. 63-82). Colección Fundación Carolina. Madrid: Siglo XXI. 
753 Ferreira, Juca (2011) Cultura y Desarrollo en América Latina. En Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez (Eds.) El 
momento político de América Latina (pp. 83-109). Colección Fundación Carolina. Madrid: Siglo XXI. 
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En la década de estudio, los gobiernos tendieron a ampliar su visión de la cultura. 

Como señala Ferreira754, la cultura fue vista como un derecho de la ciudadanía, como un 

sector económico y como un elemento transversal que da cohesión a la sociedad a través 

de sus componentes más simbólicos. Por tanto, el estado ya no fue simplemente 

concebido como un portador de cultura para los lugares donde no ha llegado, como si 

esta únicamente perteneciese a las actividades que realiza la élite, sino como quien debe 

potenciar las prácticas que han desarrollado las poblaciones, revalorizándolas y 

mostrando su riqueza. En el mismo sentido, organizacionalmente se otorgó mayor 

importancia y presupuestos a los ministerios de cultura en la región. Hacia el final de esta 

década se pudo apreciar que, sin embargo, la cultura y la educación no lograron políticas 

de estados y que son áreas que se politizan a costa de poner en riesgo avances sociales 

positivos como la generación de programas de becas educativas, intercambios culturales 

e instituciones encargadas de la transferencia de conocimientos entre países. Algunas 

de estas políticas han sido respuesta a una situación regional en la que la educación 

superior aún no está al alcance de todos; que, a nivel de posgrado, la educación sólo 

llega al 34% de la población en Chile y al 11% en Brasil; y que América Latina sólo es 

responsable del 2% la inversión mundial en ciencia y tecnología lo que hace que su 

generación de conocimiento sea mínima755.  

América Latina es una región principalmente urbanizada. El 75% de la población 

de la región vive en áreas urbanas excepto en el Caribe, donde aún las áreas rurales son 

de importancia756. Las ciudades en América Latina tienen un matiz caótico dado que las 

infraestructuras y los servicios no han avanzado al ritmo del crecimiento poblacional en 

ellas, generando problemas de movilidad, de vivienda y medioambientales. A esto se 

debe añadir, que la urbanización no ha acompañado una mayor industrialización de las 

economías o una demanda del sector de servicios. La migración rural, en muchas 

ocasiones, se enfrenta al desempleo o economía informal en las ciudades y se enfrentan 

                                                           
754 Ibidem. 
755 Reyes, Federico (2011) América Latina: El momento social. En Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo Suárez (Eds.) El 
momento político de América Latina. (pp. 63-82). Colección Fundación Carolina. Madrid: Siglo XXI. 
756 ONU-HABITAT (2011) Informe Anual 2010 de ONU HABITAT. Disponible en: https://unhabitat.org/books/informe-anual-2010-
annual-report-2010-spanish-language-version/  [Consultado el 10 de septiembre de 2016], pp.24-25. 
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a una segregación urbana creando narrativas de ciudadanos de distinta categoría junto 

a los resentimientos que ello conlleva.  

Para finalizar, cabe destacar que, tras las transiciones, el apoyo a la democracia 

como el mejor sistema de gobierno ha aumentado, si bien, las crisis financieras de finales 

de siglo XX impulsaron una actitud muy crítica de algunas sociedades nacionales hasta 

el punto de mostrarse favorable a gobiernos con tintes autoritarios. Este dato indica la 

dificultad que entraña para un ciudadano, valorar un sistema cuando éste no responde a 

sus necesidades y adicionalmente, es víctima de inseguridad, desempleo, pobreza y 

corrupción, en este último caso, incluso por parte de las instituciones. Es ese clima de 

desconfianza y crítica lo que marca no sólo el ascenso de ciertas figuras políticas sino el 

enfoque que adoptan para gobernar, intentando reformar las instituciones del Estado.  

 

 3. Contexto político 

El cambio de siglo en América Latina estuvo acompañado de cambios políticos 

externa e internamente. A nivel internacional, la nueva denominación a China, India, 

Rusia, Sudáfrica y Brasil como potencias emergentes, se convirtió en una invitación a 

diversificar las relaciones latinoamericanas de los centros de poder, hasta entonces757. 

Asimismo, el desvío de atención de Estados Unidos a otras zonas del mundo, generó un 

contexto favorable a ensayar proyectos para lograr una región más autónoma.  

Quizás son aún más reseñables los cambios que se sucedieron internamente: un 

incremento de procesos electorales municipales, legislativos y presidenciales 

acompañados de una mejora en las técnicas para las votaciones con el fin de lograr 

procesos más transparentes y exentos de despertar suspicacias; la incorporación de 

grupos sociales, grupos étnicos y partidos políticos usualmente marginados en el 

gobierno —destaca principalmente el triunfo de Evo Morales como sindicalista cocalero 

aymara quién en 2005 fue elegido como presidente en un país de un alto porcentaje 

poblacional indígena—; el cuestionamiento de conceptos como la democracia electoral 

                                                           
757 Valdés, Juan Gabriel (2011) Globalización y Política en la América Latina de Hoy. En Enrique V. Iglesias, Rosa Conde y Gustavo 
Suárez (Eds.) El momento político de América Latina. (pp. 109-132). Colección Fundación Carolina. Madrid: Siglo XXI. 
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por otras formas de democracia participativa; y el cuestionamiento de los partidos 

políticos como mediadores entre el ciudadano y el estado, por lo que se suelen elegir 

como líderes a “outsiders”758.  

La victoria electoral de Hugo Chávez en 1998 abrió un ciclo que muchos han 

denominado “giro a la izquierda” en América Latina, para señalar que las elecciones y 

relecciones presidenciales fueron ganadas por gobiernos de izquierda o centro-

izquierda. Como señalan Martínez y Rubio759, este fenómeno se produjo a lo largo de la 

región, exceptuando México, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, 

Suriname, Guyana y Belice, lo que ha hecho que autores como Saint-Upéry760 hablasen 

de que es un fenómeno principalmente suramericano.   

Este giro a la izquierda, sin embargo, no significó un regreso a aquellos 

movimientos de izquierda que en los sesenta y setenta consideraron la vía armada como 

una forma de lograr la revolución. Esta “nueva izquierda”, como la llaman Chávez, 

Rodríguez y Barrett761, apostó por la vía electoral y la participación ciudadana para 

integrar en la política aquellos excluidos de la historia. Son varios los factores que 

explican el surgimiento de esta nueva izquierda.  

En primer lugar, el agotamiento del modelo neoliberal aplicado en la región que 

se planteó como la única alternativa de desarrollo. Este modelo conllevó medidas como 

la privatización de los servicios públicos, la desregulación del mercado laboral y 

financiero, la apertura incondicional del mercado, la reducción del papel del Estado a un 

mero garante para las empresas y disciplina presupuestaria. Los efectos de estas 

medidas más allá de una cierta mejoría en algunos indicadores macroeconómicos, 

fueron la vulnerabilidad de las economías a crisis como la del efecto tequila, la crisis rusa 

y asiática762, la conversión del debate político a meros términos económicos, enormes 

                                                           
758 Botana, Natalio (2011) El momento político de América Latina: Legitimidad, Soberanía y Civilidad. En Enrique V. Iglesias, Rosa 
Conde y Gustavo Suárez (Eds.) El momento político de América Latina. Colección Fundación Carolina. (pp. 45-62). Madrid: Siglo 
XXI. 
759 Martínez, Pedro A., y Rubio, Pablo (2016) Del neoliberalismo conservador al giro a la izquierda: el discurso político latinoamericano 
en la era global 1990-2010. En Martínez, Pedro A. y Estefanía, Joaquín (Eds.) América Latina: un nuevo contrato social. Madrid: 
Marcial Pons. 
760 Saint-Upéry, Marc (2008) El sueño de Bolívar: El desafío de la izquierda sudamericana. Barcelona: Paidós. 
761 Chávez, Daniel, Rodríguez, César, y Barrett, Patrick (2008) La Nueva Izquierda en América Latina. Madrid: La Catarata. 
762 Martínez, Pedro A., y Rubio, Pablo (2016) Del neoliberalismo conservador al giro a la izquierda: el discurso político latinoamericano 
en la era global 1990-2010. En Martínez, Pedro A. y Estefanía, Joaquín (Eds.) América Latina: un nuevo contrato social. Madrid: 
Marcial Pons. 
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casos de corrupción y la profundización de las brechas sociales con el aumento de la 

pobreza y la desigualdad. 

En segundo lugar, y relacionado con el primer factor, se produjo un 

desencantamiento generalizado por la democracia y las clases políticas simbolizado en 

la frase que el pueblo argentino gritaba durante la caída del Gobierno de Fernando de la 

Rúa: “¡Que se vayan todos!”. Según los datos del Latinobarómetro de 2005763, desde 

1995 hasta ese año, el 60% de la población latinoamericana estaba insatisfecha con el 

funcionamiento de la democracia a pesar de apoyarla. Esa insatisfacción se manifestó 

en el derrocamiento de gobiernos en Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina en estos años, 

pues pese a ser rupturas del sistema democrático, los ciudadanos consideraron que los 

gobiernos no están cumpliendo con las funciones para las que fueron elegidos 

soberanamente. Borón764 señala, además, la incapacidad de los partidos políticos del 

momento para leer la realidad y abandonar discursos que simplemente no responden a 

las demandas ciudadanas.  

Este sentimiento de insatisfacción popular promovió una generación de 

movimientos sociales, que llenaron el vacío dejado por unos sindicatos en declive, y que 

buscaban la transformación de las instituciones del Estado. Estos movimientos fueron 

creados por indígenas, campesinos, desempleados, trabajadores rurales sin tierra, 

feministas, afrodescendientes, entre otros. Estos movimientos presentaron una serie de 

reivindicaciones que confluían en la región, por ejemplo, en sus demandas sociales y en 

el respeto a su identidad frente a una globalización que amenazaba con la 

homogenización. Uno de los mayores debates en estos movimientos fuer si tomar el 

poder y correr el riesgo de desconectar de sus bases o si no tomarlo y seguir dejándolo 

en manos de las fuerzas de centro y derecha.  

En tercer lugar, desde 1990 se dio un proceso de revitalización de la izquierda 

internacional. El Partido de los Trabajadores y su líder, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó 

a una serie de foros donde se hizo un ejercicio de autocrítica y donde se buscó construir 

                                                           
763Corporación Latinobarómetro (2005) Informe Latinobarómetro 2005. (pp. 52-54). Disponible en: 
www.revistafuturos.info/documentos/docu_f13/LatBar2005.pdf [Consultado el 01 de agosto de 2014] 
764 Borón, Atilio (2008) Promesas y desafíos: La izquierda latinoamericana a principios del siglo XXI. En Daniel Chávez, César 
Rodríguez y Patrick Barrett (Eds.) La Nueva Izquierda en América Latina. Madrid: La Catarata, 311-334. 
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modelos alternativos de gobierno765. Las experiencias de los movimientos sociales y los 

foros internacionales ayudaron a articular fuerzas políticas que expresan el deseo de 

transformar el escenario político. Estas fuerzas políticas no buscaron conformar un 

partido sino grandes coaliciones de partidos u organizaciones sin que cada una perdiese 

su autonomía organizativa y que respondiese a la multiplicidad de bases sociales que 

las sustentaban766. El triunfo de muchos de los líderes que encabezaron estas fuerzas 

políticas se tradujo en puntos de inflexión histórica. Es el caso del triunfo de Tabaré 

Vázquez en Uruguay donde históricamente había gobernado el Partido Colorado o el 

Partido Nacional, el triunfo de Fernando Lugo en Paraguay tras sesenta años de gobierno 

del Partido Colorado y el triunfo de Evo Morales que en un país de 60% de población 

indígena, logró ser el primer indígena aymara y líder sindicalista en ocupar el cargo de 

presidente. 

Las denominaciones como nueva izquierda o giro a la izquierda pueden dar la 

imagen equivocada de que son un fenómeno homogéneo. Incluso hay quienes han 

intentado distinguir dos tipos de izquierdas, una pragmática, reformista o social-

demócrata del Partido de los Trabajadores en Brasil, Partido Socialista en Chile y Frente 

Amplio en Uruguay, y otra más revolucionaria, antiimperialista o incluso populista del 

Chavismo en Venezuela, MAS en Bolivia o Alianza PAIS en Ecuador767.  

Según Pérez768, la izquierda socialdemócrata se diferencia de la antiimperialista 

en su respeto a las instituciones y a la ley, al papel que otorga al Estado dentro las 

relaciones sociales de modo que sea un regulador, pero no el protagonista y el énfasis 

que mantiene el comercio en su agenda exterior. No obstante, las divisiones no son 

nítidas ni de utilidad explicativa más allá de señalar que en algunos aspectos hay 

semejanzas y diferencias. Incluso aquellos que usan una narrativa más revolucionaria 

mantienen una economía capitalista, rentista y en varios aspectos extractivista. Como 

                                                           
765 Martínez, Pedro A., y Rubio, Pablo (2016) Del neoliberalismo conservador al giro a la izquierda: el discurso político latinoamericano 
en la era global 1990-2010. En Martínez, Pedro A. y Estefanía, Joaquín (Eds.) América Latina: un nuevo contrato social. Madrid: 
Marcial Pons. 
766 Chávez, Daniel, Rodríguez, César, y Barrett, Patrick (2008) La Nueva Izquierda en América Latina. Madrid: La Catarata. 
767 Pérez, Carlos (2008) Modelos político internos y alianzas externas. En Ricardo Lagos (Ed.) América Latina: ¿Integración o 
Fragmentación? Buenos Aires: Edhasa 
768 Ibidem. 
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señalan Saint-Upéry769 o Dabène770, finalmente hay una diversidad de izquierdas que 

responde a las realidades de cada país. 

Entre 2007 y 2017, la década de nuestro estudio, ostentaron el poder figuras que 

pese a las diferencias entre sus gobiernos y visiones han sido agrupados bajo esta 

etiqueta de la nueva izquierda como Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, 

Evo Morales en Bolivia, Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en 

Chile, Rafael Correa en Ecuador, Tabaré Vázquez y José Mujica en Uruguay, Hugo 

Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela.   

 

Tabla 2: Presidencias de los países suramericanos entre 2007 y 2017 

País Presidente Nueva 

izquierda 

Fecha de comienzo y fin de 

mandato 

Argentina 

Néstor Kirchner X 25/03/2003 a 10/12/2007 

Cristina Fernández X 
10/12/2007 a 10/12/2011 

10/12/2011 a 10/12/2015 

Mauricio Macri  10/12/2015 a 10/12/2019 

Bolivia Evo Morales X 

22/01/2006 a 22/01/2010 

22/01/2010 a 22/01/2015 

22/01/2015 a 22/01/2020 

Brasil 

Luiz Inácio Da Silva X 
01/01/2003 a 31/12/2006 

01/01/2007 a 31/12/2010 

Dilma Rousseff X 
01/01/2011 a 31/12/2014 

01/01/2015 a 31/08/2016 

Michel Temer  31/08/2016 a 31/12/2018 

Colombia 
Álvaro Uribe  

07/08/2002 a 07/08/2006 

07/08/2006 a 07/08/2010 

Juan Manuel Santos  07/08/2010 a 07/08/2014 

                                                           
769 Saint-Upéry, Marc (2008) El sueño de Bolívar: El desafío de la izquierda sudamericana. Barcelona: Paidós. 
770 Dabène, Olivier (2012) La gauche en Amérique latine. París: Les Presses de Sciences Po. 
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07/08/2014 a 07/08/2018 

Chile 

Michelle Bachelet X 11/03/2006 a 11/03/2010 

Sebastián Piñera  11/03/2010 a 11/03/2014 

Michelle Bachelet X 11/03/2014 a 11/03/2018 

Ecuador Rafael Correa X 

15/01/2007 a 10/08/2009 

10/08/2009 a 24/05/2013 

24/05/2013 a 24/05/2017 

Guyana 

Bharrat Jagdeo  
11/08/1999 a 02/09/2006 

02/09/2006 a 03/12/2011 

Donald Ramotar  03/12/2011 a 16/05/2015 

David Granger  16/05/2015 a inicios de 2020 

Paraguay 
Fernando Lugo X 15/08/2008 a 22/06/2012 

Horacio Cartes  15/08/2013 a 15/08/2018 

Perú 

Alejandro Toledo  28/07/2001 a 28/07/2006 

Alan García  28/07/2006 a 28/07/2011 

Ollanta Humala  28/07/2011 a 28/07/2016 

Pablo Kuczynski  28/07/2016 a 23/03/2018 

Suriname 

Ronald Venetiaan  
12/08/2000 a 12/08/2005 

12/08/2005 a 12/08/2010 

Dési Bouterse  
12/08/2010 a 12/08/2015 

12/08/2015 a 12/08/2020 

Uruguay 

Tabaré Vázquez X 01/03/2005 a 01/03/2010 

José Mujica X 01/03/2010 a 01/03/2015 

Tabaré Vázquez X 01/03/2015 a 01/03/2020 

Venezuela 
Hugo Chávez X 

02/02/1999 a 10/01/2001 

10/01/2007 a 10/01/2013 

10/01/2013 a 05/03/2013 

Nicolás Maduro X 19/04/2013 a 10/01/2019 

Fuente: Elaboración propia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/2010
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Algunas semejanzas entre los gobiernos liderados por aquellos asociados a la 

nueva izquierda son la búsqueda de un modelo económico alternativo al neoliberalismo, 

que combine el mercado con la intervención estatal, redistribución del ingreso y un 

desarrollo planificado; la profundización de una democracia que vaya más allá de los 

procesos electorales y del poder otorgado a unas élites; el énfasis en el desarrollo social 

y el bienestar en las agendas gubernamentales, por ejemplo, a través de programas 

como “FOME ZERO” en Brasil o “Plan de Atención Nacional de Emergencia Social” –

PANES— en Uruguay, que mejoran las condiciones de vida de muchos; el retorno del 

protagonismo del Estado como un actor fundamental para el desarrollo económico y 

social; un discurso más crítico con Estados Unidos; la apertura del debate a nuevos 

temas como la legalización del matrimonio homosexual o del aborto o una política drogas 

menos punitiva; y la promoción de bloques regionales y globales Sur-Sur para modificar 

las reglas de juego de la economía internacional771. 

La apuesta de estos gobiernos por la formación de bloques regionales no fue un 

elemento histórico nuevo, lo nuevo era el enfoque y los miembros que conformarían esos 

bloques. El regionalismo que surge en esta época tiene la mirada en el Sur, con un 

enfoque de desarrollo social y político más allá de lo que se proponía en acuerdos como 

ALCA. Surge también con varias expresiones como CELAC, ALBA y UNASUR lo que 

lleva a algunos a considerar que se ha creado un regionalismo “a la carta”772, donde cada 

estado trata de aprovechar las ventajas de cada proceso, más allá de que los 

compromisos con cada uno sean compatibles. No obstante, es innegable que cada una 

de estas iniciativas regionales se convirtió en una expresión de un momento histórico de 

confluencia ideológica progresista que quiso explorar alternativas al regionalismo abierto 

defendido desde las instituciones financieras internacionales y al regionalismo 

neofuncionalista europeo. 

 

                                                           
771 Chávez, Daniel, Rodríguez, César, y Barrett, Patrick (2008) La Nueva Izquierda en América Latina. Madrid: La Catarata; Martínez, 
Pedro A., y Rubio, Pablo (2016) Del neoliberalismo conservador al giro a la izquierda: el discurso político latinoamericano en la era 
global 1990-2010. En Martínez, Pedro A. y Estefanía, Joaquín (Eds.) América Latina: un nuevo contrato social. Madrid: Marcial Pons. 
772 Quiliconi, Cintia y Salgado, Raúl (2018) The South American Regionalisms: A Shift or the Return of Economic Integration? En 
Ernesto Vivares (Ed.), Regionalism, Development and the Post-Commodities Boom in South America, International Political Economy 
Series. 
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III. Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)773 

 

1. Antecedentes de UNASUR: Las Reuniones de Presidentes de América 

del Sur y la Comunidad Sudamericana de Naciones. 

El 17 de abril de cada año hasta 2018, se celebraba el origen de UNASUR. Esta 

fecha hacía referencia a la I Cumbre Energética de presidentes suramericanos celebrada 

el 17 de abril de 2007 en Isla Margarita, Venezuela, donde la Comunidad Sudamericana 

de Naciones (CSN) cambió su nombre a UNASUR a propuesta de Hugo Chávez. Ese es 

el punto de origen considerado en el análisis de esta investigación. No obstante, para 

entender UNASUR resulta necesario entender sus antecedentes: las Reuniones de 

Presidentes de América del Sur y la Comunidad Sudamericana de Naciones.  

Entre el año 2000 y 2004 sucedieron tres Reuniones de Presidentes de América 

del Sur. Estas reuniones se enmarcaron en la ola del regionalismo abierto imperante 

desde los años noventa. Si bien la iniciativa brasileña, respondía a un afán de construir 

una región que constituyese una plataforma para su inserción estratégica internacional 

como potencia regional, frente a los pares se presentó como la oportunidad de generar 

un área de libre comercio sudamericano y un espacio donde enfrentar conjuntamente 

temas comerciales, de seguridad, democracia y de infraestructura física.  

En la primera de esas convocatorias, Ecuador bajo el liderazgo del presidente 

Gustavo Noboa dejó de manifiesto que “apoya la opción comunitaria por un regionalismo 

abierto, que permita desarrollar con visión sudamericana una estrategia de integración 

regional y hemisférica en una economía globalizada al tiempo que apoya un sistema 

multilateral de comercio que promueva la continua liberalización de los mercados con el 

fin último de procurar la consecución de un desarrollo económico y social integral”774. El 

Gobierno en ese momento, defiende la eliminación de todas las trabas al comercio y no 

                                                           
773 Este apartado fue elaborado con el análisis de cerca de 570 declaraciones oficiales de UNASUR, seleccionadas en la web oficial 
http://docs.unasursg.org/all-documents. Los datos de ese análisis, además, fueron trianguladas con otras fuentes como literatura 
especializada. 
774 UNASUR (2000) Primera Reunión de Presidentes de América del Sur; Declaración de los Presidentes, 1 de septiembre de 2000, 
p. 6, Disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PRIMERA_REUNION_DE_PRESIDENTES_DE_AMERICA
_DEL_SUR__DECLARACION_DE_LOS_PRESIDENTES.pdf?noderef=5163b052-3852-4b3e-90bb-3f39f704b537 [Consultado el 18 
de febrero de 2019].  

http://docs.unasursg.org/all-documents
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entiende UNASUR como una alternativa al ALCA sino como una iniciativa más en un 

proceso global aperturista y del que no quiere quedar relegado.  

La perspectiva de otros participantes como Bolivia, Colombia, Perú también 

entienden esta iniciativa dentro del regionalismo abierto y como una forma de diversificar 

mercados, mientras que la BID y la CAF presentes en la reunión serán los que muestren 

la importancia de la integración física como una necesidad para el crecimiento del 

comercio y de las inversiones. Fruto de esa reunión fue la Iniciativa para la Integración 

de la Infraestructura Regional de Suramérica (IIRSA) con el objetivo de crear 

infraestructura de transporte, comunicación y energía intrarregional y que posteriormente 

se incorporó al esquema de UNASUR, aunque cambiase el marco general en que se 

entendió el regionalismo.   

El compromiso ecuatoriano con la idea brasileña fue fuerte desde un inicio de 

estas reuniones hasta el punto de ser el anfitrión de la II Reunión de Presidentes de 

América del Sur775 que tuvo lugar en Guayaquil el 27 de julio de 2002. De esta reunión 

se extrajo por primera vez una declaración conjunta de los doce participantes que 

igualmente enmarcada en la defensa de la triada economía de mercado-democracia-paz 

como solución a los heterogéneos retos de la región, defiende la potencialidad del 

espacio suramericano para fortalecer el posicionamiento de los países en negociaciones 

internacionales y sus complementariedades sobre la base de lo energético. En esta 

declaración no se desafían estructuras ya existentes como la OEA. Por el contrario, se 

considera que los temas de defensa deben ser tratados por la Comisión de Seguridad 

Hemisférica de la OEA, lo que luego cambiará radicalmente en el marco de UNASUR.  

En la III Reunión de Presidentes realizada en diciembre de 2004 en Cuzco, Perú, 

se decidió crear la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) como una apuesta 

regionalista que mantiene como objetivo la convergencia de MERCOSUR, CAN, Chile, 

Guyana y Suriname, pero que se plantea la necesidad de un proyecto multidimensional 

y que fortalezca la identidad de América del Sur. Asimismo, concibe que la CASA no 

                                                           
775 UNASUR (2002) Consenso de Guayaquil sobre integración, seguridad e infraestructura para el desarrollo; Segunda Reunión de 
Presidente de América del Sur, 27 de julio de 2002, Disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONSENSO_DE_GUAYAQUIL_SOBRE_INTEGRACION__
SEGURIDAD_E_INFRAESTRUCTURA_PARA_EL_DESARROLLO__SEGUNDA_REUNION_DE_PRESIDENTES_DE_AMERICA_
DEL_SUR.pdf?noderef=09598e31-59d0-4af8-8da0-fffe5231658d [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONSENSO_DE_GUAYAQUIL_SOBRE_INTEGRACION__SEGURIDAD_E_INFRAESTRUCTURA_PARA_EL_DESARROLLO__SEGUNDA_REUNION_DE_PRESIDENTES_DE_AMERICA_DEL_SUR.pdf?noderef=09598e31-59d0-4af8-8da0-fffe5231658d
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONSENSO_DE_GUAYAQUIL_SOBRE_INTEGRACION__SEGURIDAD_E_INFRAESTRUCTURA_PARA_EL_DESARROLLO__SEGUNDA_REUNION_DE_PRESIDENTES_DE_AMERICA_DEL_SUR.pdf?noderef=09598e31-59d0-4af8-8da0-fffe5231658d
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONSENSO_DE_GUAYAQUIL_SOBRE_INTEGRACION__SEGURIDAD_E_INFRAESTRUCTURA_PARA_EL_DESARROLLO__SEGUNDA_REUNION_DE_PRESIDENTES_DE_AMERICA_DEL_SUR.pdf?noderef=09598e31-59d0-4af8-8da0-fffe5231658d
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puede ser sólo una integración creada por los gobiernos sino que debe hacer partícipe a 

la sociedad civil y a las empresas776.  

Es así como entre 2004 y 2007, se inicia la construcción de una estructura 

institucional y una agenda multidimensional de la CASA de la que luego es heredera 

UNASUR. En cuanto a la estructura, se opta por un esquema presidencialista donde los 

jefes de estado son la máxima instancia de decisión y los ministros de relaciones 

exteriores son los decisores ejecutivos. Se plantearon fórmulas para la coordinación de 

la organización ya existentes, por ejemplo, en la CAN y que posteriormente aparecerán 

en CELAC como una troika conformada por un presidente pro témpore que ostente el 

cargo de forma anual y por otros dos presidentes, que hubieran ocupado la presidencia 

pro tempore el año previo o que fueran a ocuparla al año siguiente. Sin embargo, 

finalmente se optó únicamente por un presidente pro témpore. Así también, la toma de 

decisiones fue un tema de debate, no cerrado hasta la formulación del que luego es el 

Tratado Constitutivo de UNASUR. En ese debate, países como Chile, Brasil o Argentina 

fueron fuertes impulsores de la toma de decisiones por consenso para evitar que se 

tomasen decisiones con las que un miembro no estuviese de acuerdo777. En cuanto a la 

agenda, fueron numerosos los temas en que estos años se empezaron a considerar 

como la salud, la educación, cultura, ciencia y tecnología, seguridad ciudadana y 

desarrollo sostenible pero los focos de atención son la infraestructura física y la 

cooperación energética ante el potencial de la región para complementarse en ese sector 

sin abandonar la aspiración de una zona de libre comercio sudamericana.  

La existencia de CASA puede ser considerada como un periodo de transición del 

enfoque de regionalismo abierto a uno de regionalismo posliberal que comienza con el 

cuestionamiento de los enfoques con los que se abordan algunas iniciativas. En esta 

línea, en septiembre de 2006, el Presidente Morales señaló que IIRSA no podía estar al 

servicio sólo de sectores exportadores sino que debía estar conectada con las 

                                                           
776 UNASUR (2004) Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones; Tercera Cumbre Presidencial 
Sudamericana, 8 de diciembre de 2004, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_DEL_CUSCO_SOBRE_LA_COMUNIDAD
_SUDAMERICANA_DE_NACIONES__TERCERA_CUMBRE_PRESIDENCIAL_SUDAMERICANA.pdf?noderef=5139616a-e576-
4e3a-ae72-793a4cc4981f [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
777 Correa, Rafael (2015) Conversatorio presidente con medios internacionales, 2015. Disponible con la autora; Flisfisch, Ángel 
(2011) La política exterior chilena y América del Sur. Estudios Internacionales 168, 115-141, p.131. 
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necesidades de los ciudadanos778, que los acuerdos de comercio debían considerar a 

los productores más pequeños y que en la agenda debía haber mayor espacio para 

iniciativas de desarrollo social, cultural y ambiental. Por tanto, será tema de debate 

conjunto en este periodo el cómo generar un nuevo modelo de integración en el siglo XXI 

cuyos pilares sean la cooperación política y social pese a tener una variedad de visiones 

sobre lo que debe ser la integración. Según Miriam G. Saraiva779, estas visiones incluían 

el pragmatismo, el desarrollismo, el neodesarrollismo, el progresismo y el bolivarianismo 

por lo que no parece un reto sencillo la formulación de un proyecto atractivo para los 

doce estados suramericanos en aquel momento.  

Resultado de ese debate, en diciembre de 2006, fue la idea de que no bastaba la 

convergencia de esquemas de integración previos para consolidar la CASA y que se 

debía crear una institucionalidad que diera continuidad al proyecto. En consecuencia, se 

decidió crear una Secretaría General permanente, grupos de trabajo sectoriales que 

avanzasen en temas de infraestructura, integración energética y políticas sociales, y un 

grupo de trabajo ad-hoc en financiamiento para proyectos de desarrollo e infraestructura 

—donde aparecen las primeras alusiones sobre una arquitectura financiera alternativa 

que luego será trabajada técnicamente por Ecuador—. Junto a esto se puso sobre la 

mesa la necesidad de generar un tratado fundacional que diera sustento jurídico a la 

CASA780. 

Sin lugar a dudas, el año 2007 es un año de inflexión en este proceso regionalista. 

En este año se toman decisiones clave en la estructura como la creación de un Consejo 

de Delegados781, la intergubernamentalidad de la organización en lugar de la 

                                                           
778 UNASUR (2006) Propuesta del Presidente Evo Morales: Construyamos con nuestros pueblos una verdadera Comunidad 
Sudamericana de Naciones para Vivir Bien, el 2 de octubre de 2006, p.5,  disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PROPUESTA_DEL_PRESIDENTE_EVO_MORALES__CO
NSTRUYAMOS_CON_NUESTROS_PUEBLOS_UNA_VERDADERA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES_PARA_V
IVIR_BIEN.pdf?noderef=e195f577-29ea-4f6e-9adb-544ecb538605 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
779 Saraiva, Miriam Gómez (2012) Procesos de integración de América del Sur y el papel de Brasil: Los casos del Mercosur y la 
Unasur. Revista CIDOB d’afers internacionals, n°97, 87-100. 
780 UNASUR (2006) Documento final de la Comisión Estratégica de Reflexión: Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur. 
Hacia la Unión Sudamericana de Naciones, 9 de diciembre de 2006, disponible en. 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTO_FINAL_DE_LA_COMISION_ESTRATEGIC
A_DE_REFLEXION_UN_NUEVO_MODELO_DE_INTEGRACION_DE_AMERICA_DEL_SUR_HACIA_LA_UNION_SUDAMERICA
NA_DE_NACIONES.pdf?noderef=812632f4-f56f-4304-9152-0c865d404126 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
781 UNASUR (2007) Conclusiones; Primera Reunión de la Comisión de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, 25 de enero de 2007, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__PRIMERA_REUNION_DE_LA_COMISI
ON_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=edc4fa56-8552-4518-
9b6e-1fae700563dd [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PROPUESTA_DEL_PRESIDENTE_EVO_MORALES__CONSTRUYAMOS_CON_NUESTROS_PUEBLOS_UNA_VERDADERA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES_PARA_VIVIR_BIEN.pdf?noderef=e195f577-29ea-4f6e-9adb-544ecb538605
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PROPUESTA_DEL_PRESIDENTE_EVO_MORALES__CONSTRUYAMOS_CON_NUESTROS_PUEBLOS_UNA_VERDADERA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES_PARA_VIVIR_BIEN.pdf?noderef=e195f577-29ea-4f6e-9adb-544ecb538605
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PROPUESTA_DEL_PRESIDENTE_EVO_MORALES__CONSTRUYAMOS_CON_NUESTROS_PUEBLOS_UNA_VERDADERA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES_PARA_VIVIR_BIEN.pdf?noderef=e195f577-29ea-4f6e-9adb-544ecb538605
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTO_FINAL_DE_LA_COMISION_ESTRATEGICA_DE_REFLEXION_UN_NUEVO_MODELO_DE_INTEGRACION_DE_AMERICA_DEL_SUR_HACIA_LA_UNION_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=812632f4-f56f-4304-9152-0c865d404126
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTO_FINAL_DE_LA_COMISION_ESTRATEGICA_DE_REFLEXION_UN_NUEVO_MODELO_DE_INTEGRACION_DE_AMERICA_DEL_SUR_HACIA_LA_UNION_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=812632f4-f56f-4304-9152-0c865d404126
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTO_FINAL_DE_LA_COMISION_ESTRATEGICA_DE_REFLEXION_UN_NUEVO_MODELO_DE_INTEGRACION_DE_AMERICA_DEL_SUR_HACIA_LA_UNION_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=812632f4-f56f-4304-9152-0c865d404126
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supranacionalidad782, la creación de nuevos consejos sectoriales que representan la 

consolidación de determinados temas en la agenda, la ampliación de la agenda a nuevos 

temas como la educación pero sobre todo, se decide que CASA va a convertirse en la 

Unión de Naciones Suramericanas y que la sede de su Secretaría Permanente sea en 

Quito, Ecuador, en la Mitad del Mundo, pues el Gobierno ecuatoriano dirigido por Correa 

había manifestado su interés por ello.  

El documento783 que da origen a UNASUR fue firmado por los Presidentes Néstor 

Kirchner, Evo Morales, Luiz Inácio Lula Da Silva, Michelle Bachelet, Álvaro Uribe, Rafael 

Correa, Nicanor Duarte, Hugo Chávez, el Primer Ministro guyanés Samuel Hinds, el 

Ministro de Recursos Naturales de Surinam, Gregory Rusland y el Vicepresidente 

uruguayo Rodolfo Nin Novoa. Es un momento donde en la región se da la confluencia de 

fuerzas progresistas en el gobierno que se denominó Nueva Izquierda y que apuesta por 

el regionalismo posliberal expresado en UNASUR. 

En lo que siguió de año tras el origen de UNASUR, el trabajo prioritario fue la 

redacción de un tratado constitutivo donde las propuestas fueron realizadas 

principalmente por Brasil, Chile y Ecuador784. La propuesta ecuatoriana fue preparada 

por Rodrigo Borja, ex presidente ecuatoriano perfilado como Secretario General de 

UNASUR. En ella, proponía la creación de órganos comunitarios de decisión que 

superaban el estatus intergubernamental que deseaba la mayoría de gobiernos en aquel 

momento785, esto significó que finalmente Borja, quien llegó a ser elegido como 

Secretario General, entregase su carta de renuncia la que fue leída el día de la firma del 

                                                           
782 UNASUR (2007) Conclusiones; Segunda Reunión de la Comisión de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, 15 de marzo de 2007, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__SEGUNDA_REUNION_DE_LA_COMI
SION_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=62e3e216-1c5e-
47e6-a1b7-536447fc0dc1 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
783 UNASUR (2007) Decisiones del Diálogo Político entre los Jefes de Estado y de Gobierno, 16 de abril de 2007, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECISIONES_DEL_DIALOGO_POLITICO_ENTRE_LOS_J
EFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO.pdf?noderef=9d910620-363d-4535-993c-0972908acae1 [Consultado el 18 de febrero de 
2019]. 
784 UNASUR (2007) Conclusiones; Cuarta Reunión de la Comisión de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, 18 de mayo de 2007, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__CUARTA_REUNION_DE_LA_COMISI
ON_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=06c3ad2f-ad67-4fda-
93ea-905220141f79 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
785 UNASUR (2007) Conclusiones; Quinta Reunión de la Comisión de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, 21 de junio de 2007, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__QUINTA_REUNION_DEL_CONSEJO_
DE_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS.pdf?noderef=c2a5c129-b300-47ce-9238-1f1733ca202a 
[Consultado el 18 de febrero de 2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__SEGUNDA_REUNION_DE_LA_COMISION_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=62e3e216-1c5e-47e6-a1b7-536447fc0dc1
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__SEGUNDA_REUNION_DE_LA_COMISION_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=62e3e216-1c5e-47e6-a1b7-536447fc0dc1
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https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECISIONES_DEL_DIALOGO_POLITICO_ENTRE_LOS_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO.pdf?noderef=9d910620-363d-4535-993c-0972908acae1
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECISIONES_DEL_DIALOGO_POLITICO_ENTRE_LOS_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO.pdf?noderef=9d910620-363d-4535-993c-0972908acae1
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__CUARTA_REUNION_DE_LA_COMISION_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=06c3ad2f-ad67-4fda-93ea-905220141f79
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__CUARTA_REUNION_DE_LA_COMISION_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=06c3ad2f-ad67-4fda-93ea-905220141f79
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Tratado Constitutivo786, al ver que el cargo tenía un carácter administrativo-técnico y no 

político. Era tal la búsqueda de no perder ningún espacio de autonomía que se decidió 

que órganos como el Parlamento y el Tribunal que se había sugerido crear a nivel 

regional en reuniones previas787 no fueran incluidos en el Tratado más allá de alusiones. 

Se decidió, por tanto, que serían articulados posteriormente en protocolos adicionales al 

Tratado lo que, por un lado, podía justificarse como una forma de no frenar el proceso 

de creación de UNASUR en puntos donde el acuerdo era más difícil de hallar, pero, por 

otro lado, marcando que serían puntos subordinados que no terminarían de formularse 

marcando la estructura presidencialista de UNASUR.  

El Gobierno ecuatoriano en esta etapa mostró sus reservas, en varias 

ocasiones788, ante la intención de los gobiernos de no generar órganos comunitarios y 

de optar por el consenso como forma de toma de decisiones dentro de UNASUR. Así lo 

manifestó Rafael Correa en una conferencia de prensa con medios internacionales en 

2015,  

“Yo me rehusé a firmar el tratado constitutivo de UNASUR en 2008 en 

Brasilia porque no estaba de acuerdo con los estatutos (…) Entonces 

cuando vamos a Brasil y vemos los estatutos que han preparado, 

descubrimos que es el Consejo de Presidentes la instancia donde se tiene 

que decidir todo por consenso, lo que da poder de veto. Si ustedes quieren 

acabar con la gobernabilidad, pongan decisiones por consenso, porque eso 

le da a un país, a una persona, poder de veto. Luego viene el Consejo de 

Cancilleres, luego el Consejo de Altos Delegados, notables, ilustres, 

                                                           
786 UNASUR (2008) Conclusiones Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR,23 de mayo de 
2008, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES_REUNION_EXTRAORDINARIA_DE_JE
FAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=341ebfd3-e070-4f91-afb2-cff2b064871c 
[Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
787 UNASUR (2007) Conclusiones; Segunda Reunión de la Comisión de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, 15 de marzo de 2007, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__SEGUNDA_REUNION_DE_LA_COMI
SION_DE_ALTOS_FUNCIONARIOS_DE_LA_COMUNIDAD_SUDAMERICANA_DE_NACIONES.pdf?noderef=62e3e216-1c5e-
47e6-a1b7-536447fc0dc1 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
788 UNASUR (2017) Conclusiones; Séptima Reunión de la Comisión de Altos Funcionarios de la Comunidad Sudamericana de 
Naciones, 13 de septiembre de 2007, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES__SEPTIMA_REUNION_DEL_CONSEJO
_DE_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS.pdf?noderef=3f94b7cb-2a4a-49cc-a7cc-b4e87e7d2fe4 
[Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
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iluminados… es decir justamente de los que hicieron esos amarres. Y solo 

luego viene el Secretario General de UNASUR. Solo en cuarto lugar está el 

Ejecutivo, el que tiene que estar a tiempo completo. Y entonces dije yo no 

firmo. Recién tenía un año en el gobierno, me invitaron a desayunar Evo, 

Lula, Chávez y me convencieron de firmar porque después se iba a 

reformar el tratado. Todavía estoy esperando que se reforme. Y no es fácil, 

porque los tratados tienen que ser ratificados por los Congresos y es algo 

muy complicado. Con la experiencia que tengo ahora, no habría firmado 

ese tratado hasta que cambie la estructura de UNASUR, porque fue hecha 

para que no haya gobernabilidad, para que no avance en nada. Por eso es 

tan importante la figura del Secretario General, del Secretario Ejecutivo, 

que son verdaderos líderes (…)”789. 

Pese a este desencuentro, Ecuador mantuvo un perfil activo y elaboró el primer 

borrador de proyecto de presupuesto institucional, parte también de las negociaciones 

que finalmente llevarían a que el 23 de mayo de 2008, se celebrase una Cumbre 

Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR en 

Brasilia donde se firmó por parte de los doce miembros el Tratado Constitutivo de 

UNASUR. 

  

2. Objetivos y Estructura 

Según el Tratado Constitutivo de UNASUR790, el objetivo general de UNASUR 

(Artículo 2), luego desglosado en veintiún objetivos específicos, es 

“construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de 

integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus 

pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la 

educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio 

ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, 

                                                           
789 Correa, Rafael (2015) Conversatorio presidente con medios internacionales, 2015, p. 23-24, Disponible con la autora. 
790 UNASUR (2014) Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TRATADO_CONSTITUTIVO_DE_LA_UNION_DE_NACION
ES_SURAMERICANAS.pdf?noderef=44d79020-e810-4d55-99f7-7f0ae5db23ec [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
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lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la 

democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la 

soberanía e independencia de los estados”. 

Si bien no se descarta realizar acuerdos comerciales, este objetivo general refleja 

que la expansión de mercados quedó desplazada entre las prioridades de integración 

regional a cambio de una agenda de numerosos objetivos de desarrollo en un sentido 

amplio, de la búsqueda de una posición autónoma de la influencia estadounidense y 

europea y de la creación de una identidad suramericana que se pueda traducir en el 

reconocimiento de derechos a los ciudadanos suramericanos791. En un contexto en que 

la mayoría de gobiernos buscan alternativas a las políticas neoliberales por sus efectos 

sociales y no anhelados efectos económicos, el espacio regional se redefine más allá de 

la concepción del regionalismo abierto como un espacio de oportunidad para explorar 

alternativas. Riggirozzi792 señala que UNASUR es “esencialmente un lugar para 

resignificar política y maximizar políticas públicas. El uso de la región para introducir 

nuevas prácticas y políticas provee la oportunidad para la innovación política más allá de 

las políticas de desarrollo abrazadas por el consenso neoliberal”. 

Ahora bien, ese espacio de oportunidad que es UNASUR tiene sus propias 

características resultantes de su estructura y dinámicas. La estructura de UNASUR como 

señala Dabéne793 es isomorfa a la de las instituciones nacionales en América del Sur, 

dado que el carácter presidencialista de estas últimas también se observa en UNASUR 

donde el máximo decisor es el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno. Como 

el autor plantea, si en los estados ya les cuesta delegar el poder, ¿por qué habría de 

resultarles más fácil en la esfera regional?  

El Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se reúne anualmente, 

decide los lineamientos políticos, las prioridades de implementación de planes de acción 

y proyectos y tiene la última palabra sobre las propuestas presentadas por el Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores. Cada año, una Jefa o Jefe de Estado o 

                                                           
791 Riggirozzi, Pía (2012) Reconstructing Regionalism: What does Development have to do with it? En Pía Riggirozzi y Diana Tussie 
(Eds.) The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. The Case of Latin America. Londres: Springer. 
792 Ibidem, p.34-35. 
793 Dabéne, Olivier (2012) Consistency and Resilience through cycles of repoliticization. En Pía Riggirozzi y Diana Tussie (Eds.) The 
Rise of Post-Hegemonic Regionalism. The Case of Latin America, Londres: Springer. 
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de Gobierno, en orden alfabético, asume la presidencia pro tempore de UNASUR, un 

cargo que conlleva las funciones de representación de UNASUR ante terceros, de 

convocar y presidir las reuniones de los órganos de UNASUR, y de planificar una agenda 

anual de actividades. 

A continuación, en el organigrama794 se sitúan jerárquicamente, el Consejo de 

Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y el Consejo de Delegadas y Delegados. 

El Consejo de Ministras y Ministros, que se reúne bianualmente, permite el diálogo 

político, y coordina posiciones en temas centrales entre los miembros. Según las 

prioridades establecidas en el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, 

aprueban reglamentos de carácter institucional, los programas anuales de actividades y 

crean grupos de trabajo o resuelven la generación de Consejos Sectoriales. En cambio, 

el Consejo de Delegadas y Delegados, que se reúne bimestralmente, está conformado 

por un representante de cada estado miembro y se encarga de implementar las 

decisiones y resoluciones de los anteriores órganos, así como proponer proyectos para 

consideración de esos órganos. Son los encargados de dar seguimiento a los Grupos de 

Trabajo.  

Estos tres consejos concentran la capacidad de decisión en UNASUR y conforman 

que sea una estructura especialmente diseñada para la concertación política y reacia a 

una institucionalización supranacional. Sin embargo, para satisfacer la ambición 

multidimensional de UNASUR, bajo estos consejos se crearon los Consejos Ministeriales 

Sectoriales en los que se reúnen a los Ministros relacionados con un área que es foco 

de atención y de acción. Entre 2007 y 2017 se desarrollaron doce consejos sectoriales 

cuyos objetivos y fecha de creación aparecen en la Tabla 3, por orden cronológico. 

 

 

 

 

                                                           
794 Basado en la información disponible en la web official http://www.unasursg.org/es. 

http://www.unasursg.org/es
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Tabla 3: Consejos Ministeriales Sectoriales de UNASUR 

Consejo Sectorial Objetivos Origen 

Consejo Energético 

Suramericano (CES) 

Fomentar la cooperación y complementación en materia 

energética. 

16/04/2007 

Consejo de Defensa 

Suramericano (CDS) 

Consolidar la zona de paz suramericana, construir una 

visión común en materia de defensa, articular una 

posición regional en defensa en los foros multilaterales, 

cooperar en materia de defensa, apoyar acciones de 

desminado y asistir a víctimas de desastres naturales. 

16/12/2008 

Consejo de Salud 

Suramericano (CSS) 

Coordinar políticas de salud con el fin de generar 

sistemas de salud universales, de tener mayor acceso a 

medicamentos y formar recursos humanos 

especializados en salud. 

16/12/2008 

Consejo 

Suramericano de 

Desarrollo Social 

Fomentar el desarrollo social, la cooperación técnica en 

fortalecimiento de los sistemas de protección y 

promoción social. 

10/08/2009 

Consejo 

Suramericano de 

Infraestructura y 

Planeamiento 

(COSIPLAN) 

Concretar la construcción de redes de infraestructura, 

transportes y telecomunicaciones. 

10/08/2009 

Consejo sobre el 

Problema Mundial de 

las Drogas 

Fomentar cooperación y consensos en torno a la 

problemática, diagnosticar situaciones en los estados y 

coordinar posturas comunes ante terceros. 

10/08/2009 

Consejo 

Suramericano de 

Economía y Finanzas 

Disminuir asimetrías mediante mecanismos de 

complementación económica así como la integración 

financiera adoptando mecanismos compatibles con las 

políticas económicas y fiscales de los Estados 

miembros. 

26/11/2010 

Consejo Electoral Observar y acompañar procesos electorales, propiciar la 

creación y aplicación de tecnología para los sistemas 

electorales, promover el intercambio de conocimientos y 

de experiencias entre organismos electorales. 

30/11/2012 

Consejo 

Suramericano de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Promover la cooperación en temas científicos y de 

innovación 

30/11/2012 
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Consejo 

Suramericano de 

Cultura 

Fomentar la cooperación cultural, el acceso universal a 

la cultura y el reconocimiento del valor de la cultura 

como base para la superación de la pobreza y la 

desigualdad. 

30/11/2012 

Consejo 

Suramericano de 

Educación 

Implementar políticas para mejorar la calidad y acceso a 

la educación en todos sus niveles, y promover el 

derecho a la educación. 

30/11/2012 

Consejo 

Suramericano Materia 

de Seguridad 

Ciudadana, Justicia y 

Coordinación de 

Acciones contra la 

Delincuencia 

Organizada 

Fortalecer la seguridad ciudadana, coordinar acciones 

frente a la delincuencia organizada transnacional. 

Fomentar el intercambio de experiencia e impulsar la 

cooperación judicial, policial y de agencias de 

inteligencia. Formular lineamientos de prevención, 

rehabilitación y reinserción social.  

30/11/2012 

Fuente: Elaboración propia con información de http://www.unasursg.org/es. 

 

Además de los Consejos, existe la Secretaría General que es un órgano 

administrativo dirigido por el Secretario o la Secretaria General designada por el Consejo 

de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno para ejercer ese cargo durante dos años —

que pueden ser renovados una sola vez—. La Secretaria o Secretario General tiene entre 

sus atribuciones el apoyar al Consejo de Jefas y Jefes de Estado, el Consejo de Ministras 

y Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Delegadas y Delegados y a las 

presidencia pro tempore en sus funciones, proponer iniciativas, participar con derecho a 

voz en las reuniones de los órganos de UNASUR, prepara y presentar una Memoria 

Anual e informes respectivos a los órganos correspondientes de UNASUR, servir de 

depositario de los acuerdos de UNASUR, preparar un borrador de presupuesto anual 

para el funcionamiento de UNASUR que debe ser aprobado por los Consejos, preparar 

proyectos del reglamento para el funcionamiento de la Secretaría General y coordinar 

con otras entidades de integración latinoamericanas, actividades que fueran 

encomendadas por los órganos de UNASUR. 

El Reglamento General de la Secretaría General aprobado en mayo de 2012 

estableció que este órgano podía contar con direcciones que asesoren a la Secretaria o 

Secretario General en sus áreas de competencia y que acompañen la acción de los 

Consejos Sectoriales. Estas direcciones no se concretaron hasta 2015 y cada una está 

http://www.unasursg.org/es
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dirigida por una persona cuyo tiene una duración de tres años y puede ser renovado una 

vez. Las direcciones existentes entre 2015-2018 son la de Asuntos Económicos; la de 

Asuntos Sociales; la de Asuntos Políticos y de Defensa; la de Cooperación Internacional 

y Agenda Técnica; y la de Seguridad Ciudadana y Justicia. 

Al igual que la Secretaría General, se han creado espacios que han integrado 

funcionarios regionales que implementan las decisiones del Consejo de Defensa 

Suramericano y del Consejo Suramericano de Salud que son el Centro de Estudio 

Estratégicos de Defensa (CEED) con sede en Buenos Aires, la Escuela Suramericana 

de Defensa (ESUDE) con sede en Quito y el Instituto Suramericano de Gobierno en 

Salud (ISAGS) con sede en Río de Janeiro. Tanto el CEED como ISAGS795 tuvieron un 

funcionamiento muy activo hasta el 30 de junio de 2019 pese a la crisis en la que se 

sumergió UNASUR desde 2018 en la representación de la organización en foros 

multilaterales como en la formación especializada de recursos humanos.  

En el Tratado Constitutivo de UNASUR también se contempló el desarrollo de una 

Parlamento Suramericano, cuya creación se aprobó en 2006 sin embargo, nunca se 

concretó el estatuto que determinaría su funcionamiento. Aun así, el Gobierno de Bolivia 

finalizó las obras de su sede física durante el año 2018.  

 

3. UNASUR entre 2007 y 2019 

 

3.1.  2008-2010: Ciclo fundacional de UNASUR 

En enero de 2011, a la luz de la aprobación del Tratado Constitutivo de UNASUR 

por parte del Congreso de Uruguay, la delegación venezolana —en una reunión del 

grupo de trabajo de Integración Financiera— afirmó que “…pasamos a otra etapa, lo que 

nosotros llamamos el cierre del ciclo fundacional de la UNASUR”796. Con esta afirmación, 

                                                           
795 Véase las páginas oficiales de CEED e ISAGS disponibles en: www.ceedcds.org.ar y www.isags-unasur.org. 
796 UNASUR (2011) Minuta de la IX Reunión GT de Integración Financiera – UNASUR, Buenos Aires, 28 de febrero de 2011, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/MINUTA_NOVENA_REUNION_DEL_GRUPO_DE__TRAB
AJO_DE_INTEGRACION_FINANCIERA_UNASUR.pdf?noderef=d6ce9a06-9289-462b-abcc-8da00214dedc [Consultado el 20 de 
febrero de 2019]. 

http://www.ceedcds.org.ar/
http://www.isags-unasur.org/
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hemos denominado la etapa entre la firma del Tratado Constitutivo y su ratificación por 

nueve estados —que da lugar a su puesta en vigencia— como el Ciclo Fundacional de 

UNASUR. Esta etapa está caracterizada por los esfuerzos de articulación institucional y 

por los aprendizajes sobre cómo tomar decisiones como puede ser la decisión sobre 

quién debería ocupar la Secretaría General, una elección que en la historia de UNASUR 

nunca estuvo exenta de complejidad o la decisión sobre el relacionamiento con terceros, 

en el que cualquier posicionamiento de UNASUR deberá ser consultado antes a todos 

los miembros797.  

El primer Secretario General de UNASUR fue el ex presidente argentino Néstor 

Kirchner, el que fue elegido dos años más tarde de la firma del Tratado. Esta tardanza 

fue percibida por los propios representantes como una deficiencia en el Consejo de 

Delegados que al final es el que lleva el peso de poder sacar adelante las iniciativas 

regionales798. A nivel nacional, esta etapa supuso incorporar a UNASUR en los debates 

de las cancillerías y parlamentos. Por un lado, las cancillerías deben aprender a estar 

informadas de lo que sucede en ese foro, de sus discusiones y decisiones para poder 

avanzar con eficiencia y eficacia799. Por otro lado, los parlamentos deben aprobar o no 

el Tratado Constitutivo. Los primeros países en aprobarlo fueron Bolivia y Ecuador. 

Según Raúl Salgado800, en el caso ecuatoriano la Asamblea Nacional discutió el Tratado 

Constitutivo entre marzo y mayo de 2009 y lo ratificó el 14 de mayo de 2009 tras una 

votación donde las objeciones fueron mínimas y donde el presidente de la Comisión de 

Asuntos Exteriores justificó la decisión como una apuesta por una organización que 

ofrecía esperanza para una nueva dirección política para la región y que permite 

responder al capitalismo global y al imperialismo norteamericano.  

                                                           
797 UNASUR (2009) UNASUR Documento de Relaciones con Terceros, 28 de abril de 2009, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__RELACION
ES_CON_TERCEROS.pdf?noderef=b872a88b-37e7-42fc-a3de-7bf276b3d349 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
798 UNASUR (2009) XV Consejo de Delegadas y Delegados de UNASUR 24 y 25 de marzo de 2009, Santiago, 25 de marzo de 2009, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECIMO_QUINTO_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DEL
EGADOS_DE_LA_UNASUR.pdf?noderef=66384081-3a94-4b15-ae8a-2902b4da9f18 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
799UNASUR (2010)  XXIV Consejo de Delegados, Quito, 26 y 27 de abril de 2010, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/VIGESIMA_CUARTA_REUNION_DEL_CONSEJO_DE_DE
LEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=503cb215-f7dd-46c7-88be-a36de7ea25cd [Consultado el 18 
de febrero de 2019]. 
800Salgado, Raúl (2017) Small builds big: How Ecuador and Uruguay contributed to the construction of UNASUR. Quito: FLACSO 
Ecuador, p.76. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__RELACIONES_CON_TERCEROS.pdf?noderef=b872a88b-37e7-42fc-a3de-7bf276b3d349
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__RELACIONES_CON_TERCEROS.pdf?noderef=b872a88b-37e7-42fc-a3de-7bf276b3d349
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/VIGESIMA_CUARTA_REUNION_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=503cb215-f7dd-46c7-88be-a36de7ea25cd
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/VIGESIMA_CUARTA_REUNION_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=503cb215-f7dd-46c7-88be-a36de7ea25cd
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La agenda suramericana en este periodo está centrada en la integración 

energética, financiera, en infraestructura, políticas sociales, educación y sobre la 

creación de un mecanismo de solución de controversias. Estos temas se institucionalizan 

a través de la creación de la mitad de los Consejos Sectoriales que llegarán a existir en 

UNASUR y con el fin de mantener una actividad colectiva continua. Sin embargo, de 

estos Consejos destacan principalmente el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) y 

el Consejo Suramericano de Salud (CSS) debido a su mayor dinamismo a través de los 

años.  

El CDS surgió como una iniciativa brasileña801 al constatar que el Comando Sur 

de Estados Unidos reestablecía la Cuarta Flota y negociaba acuerdos con Colombia para 

que sus fuerzas militares ocuparan bases militares en ese territorio, lo que es percibido 

como una amenaza a los gobiernos progresistas de la región. Esta percepción impulsa 

la búsqueda de sinergias regionales en defensa, pero se calcula que puede resultar un 

movimiento ofensivo por lo que se decide proponer también la creación de un Consejo 

de Salud más asociado al soft-power802. Eso crea una oportunidad única para la salud 

que nunca había tenido tanta importancia en lo regional y que ofrecía a UNASUR 

acciones con éxito a relativo corto plazo.  

Según Herrero, Loza y Belardo803, UNASUR entiende que la salud está 

determinada socialmente y, por ende, los programas de salud no pueden estar dirigidos 

sólo a paliar enfermedades como se había hecho antes desde espacios como la 

Organización Panamericana de la Salud. La salud también era parte de una discusión 

política internacional donde los estados pierden espacio para intentar cubrir las 

necesidades de la población frente a actores como grandes farmacéuticas que dificultan 

cada vez más el acceso a la salud. Asimismo, UNASUR rompe con las relaciones 

donante-receptor en la cooperación y promueve una cooperación horizontal y no 

                                                           
801 UNASUR (2008) Conclusiones Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, 23 de mayo de 
2008, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CONCLUSIONES_REUNION_EXTRAORDINARIA_DE_JE
FAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=341ebfd3-e070-4f91-afb2-cff2b064871c 
[Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
802Ver Coitiño (2014) en Herrero, María Belén y Loza, Jorgelina (2017) Building a regional health agenda: A rights-based approach to 
health in South America, Global Public Health, doi: 10.1080/17441692.2017.1308536. 
803 Herrero, María Belén; Loza, Jorgelina, y Belardo, Marcela B. (2019) Collective health and regional integration in Latin America: An 
opportunity for building a new international health agenda, Global Public Health, doi: 10.1080/17441692.2019.1572207, p.6. 
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condicional que reduzca inequidades, brechas de conocimiento y falta de acceso a la 

salud en pos de generar verdaderos sistemas universales de salud. A su vez, el Consejo 

de Defensa Suramericano tras pasar por un debate de cerca de un año sobre si consistía 

en crear una alianza militar suramericana —lo que despertaba una fuerte reticencia en 

Colombia cuyo aliado clave frente a las fuerzas insurgentes y ligadas al narcotráfico es 

Estados Unidos— o un foro de cooperación y coordinación en materia de defensa804, que 

fue lo que finalmente se decidió805. 

Según Flisfisch (2011, p.136) el tema de infraestructura y energético pierde fuerza 

y gana escepticismo en este periodo. Ante el primero por una apreciación negativa de 

Bolivia y Venezuela sobre IIRSA, luego convertida en COSIPLAN, como mero medio de 

modernización económica y poco sensible a llevar bienestar económico y ecológico a los 

pueblos. Y ante el segundo por una apreciación negativa chilena ante la falta de certeza 

y seguridad jurídica que se iba a ofrecer en la provisión de energía. Sin embargo, no son 

temas que se dejen de lado, sino que comparten espacio con la creación de consejos y 

a la articulación de sus estatutos, reglamentos y planes de acción806. 

Entre 2008 y 2010 sucedieron las primeras presidencias pro tempore (PPT) de 

UNASUR en manos de Chile, Ecuador y Guyana. Durante la PPT de Chile se apostó por 

la creación del Consejo de Salud y por el Consejo de Desarrollo Social —una propuesta 

chilena—807, que exigían menores inversiones, que la infraestructura y la 

complementariedad energética. El Consejo de Desarrollo Social no estaría exento 

también de cierta polémica en la medida en que el Gobierno de Chile consideraba 

necesaria la creación de una secretaría técnica que articulase su acción y que estuviera 

                                                           
804 UNASUR (2008) Acta Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR. Salvador de Bahía, 16 
de diciembre de 2008, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/ACTA_DE_LA_REUNION_EXTRAORDINARIA_DE_JEFAS
_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS_(UNASUR).pdf?noderef=f94
4a98e-6709-4663-bd8f-499c6e15c80a [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
805 Ibidem. 
806 UNASUR (2010) Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR en Guyana, 26 
de noviembre de 2010, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_
ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-
f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
807 UNASUR (2009) Agenda XVII Consejo de Delegadas y Delegados de UNASUR, 27 y 28 de abril de 2009, 25 de abril de 2009, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/AGENDA_DE_TRABAJO_DECIMO_SEPTIMO_CONSEJO
_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__28_Y_29_DE_MAYO_DE_2009.pdf
?noderef=3c7662ef-dde7-4b28-b680-6fcdf92220c7 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/AGENDA_DE_TRABAJO_DECIMO_SEPTIMO_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__28_Y_29_DE_MAYO_DE_2009.pdf?noderef=3c7662ef-dde7-4b28-b680-6fcdf92220c7
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/AGENDA_DE_TRABAJO_DECIMO_SEPTIMO_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__28_Y_29_DE_MAYO_DE_2009.pdf?noderef=3c7662ef-dde7-4b28-b680-6fcdf92220c7
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/AGENDA_DE_TRABAJO_DECIMO_SEPTIMO_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__28_Y_29_DE_MAYO_DE_2009.pdf?noderef=3c7662ef-dde7-4b28-b680-6fcdf92220c7
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radicada en la CEPAL. Frente a ello, el Gobierno de Venezuela que consideraba a la 

CEPAL como seguidora del neoliberalismo rechazó la propuesta, lo que llevó a cierto a 

que este Consejo no fuera tan fructífero como el de Salud. 

Durante la PPT de Ecuador, se elige finalmente al primer Secretario General de 

UNASUR al que había sido el candidato propuesto por Rafael Correa, Néstor Kirchner. 

Ecuador apostó desde el primer minuto a que la Secretaría General siempre estuviese 

ocupada por figuras potentes como ex presidentes para darle mayor importancia al cargo 

de Secretario General vista la decisión consensuada de que fuera un órgano 

administrativo-técnico808. Si Ecuador quería ganar relevancia como actor comprometido 

regionalmente, la Secretaría General a la que iba a dar sede también tenía que ser 

potente. Más allá de su apuesta por la Secretaría General, durante el año de su gestión, 

lo más relevante fue que consiguió que seis países ratificasen el Tratado Constitutivo de 

UNASUR para que este entrase en vigencia y entregó su cargo a la espera de la 

ratificación uruguaya, lo que completaría la novena ratificación necesaria. Salgado809 

atribuye al Canciller Patiño el esfuerzo para convencer al Gobierno argentino, chileno, 

guyanés, peruano, surinamés y venezolano para impulsar en sus órganos legislativos la 

aprobación.  

La PPT de Chile y de Ecuador desarrolló también una faceta de UNASUR como 

mecanismo de gestión de conflictos ante la crisis interna en Bolivia en agosto de 2008 

que llevó a la masacre de Pando, ante las tensiones entre Colombia, Ecuador y 

Venezuela por los acuerdos entre el primer gobierno y el de Estados Unidos para el uso 

de bases militares y ante el intento de golpe de estado por fuerzas policiales y algunas 

militares en Ecuador en septiembre de 2010. Esta gestión a su vez, reforzó la estructura 

y funcionamiento de UNASUR. La crisis boliviana tuvo su origen en la convocatoria a 

referéndum constitucional del Gobierno ante la cual las provincias de Santa Cruz, Pando, 

Tarija y Beni, conocidas como la media luna, convocaron a un referéndum de autonomía 

                                                           
808 UNASUR (2008) Acta de la reunión XIV Consejo de Delegadas y Delegados de UNASUR, el 16 de septiembre de 2008, disponible 
en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/ACTA_DE_LA_REUNION_DEL_DECIMO_CUARTO_CON
SEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_LA_UNASUR.pdf?noderef=85532ae3-d8cc-474f-9a61-320a4663c975 [Consultado 
el 18 de febrero de 2019]. 
809 Salgado, Raúl (2017) Small builds big: How Ecuador and Uruguay contributed to the construction of UNASUR. Quito: FLACSO 
Ecuador, p.108. 
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y exigieron la transferencia de los fondos recaudados por el Impuesto directo a los 

hidrocarburos que el Gobierno de Morales había destinado a gasto social810. En la 

escalada de la tensión, campesinos afines al Gobierno y partidarios autonomistas se 

enfrentaron y dejaron un saldo de diecinueve muertos, treinta desaparecidos y 

numerosos refugiados bolivianos que se dirigieron a Brasil.   

Ante estos hechos, el presidente Morales expulsó al Embajador de Estados 

Unidos, quien habría mantenido reuniones con el prefecto de Santa Cruz y solicitó una 

reunión extraordinaria al Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR 

que tuvo lugar el 15 de septiembre de 2008 en Santiago de Chile. En esta reunión811, se 

condenó los intentos de ruptura del orden institucional y de la integridad territorial en 

Bolivia; se llamó al fin de la violencia; se condenó la masacre de Pando 

comprometiéndose la PPT a llevar a cabo una investigación imparcial que esclareciera 

los hechos; y se llamó al diálogo entre partes ofreciendo su apoyo. En diciembre de 2008, 

la Comisión de UNASUR que investigó los hechos concluyó en su informe812 que la 

masacre fue un crimen de lesa humanidad y que se debió tanto a los disparos de un 

grupo organizado desde la prefectura de Pando como a la pasividad de las fuerzas del 

Estado que no garantizaron la seguridad. Asimismo, UNASUR recomendó que se juzgue 

el crimen por la justicia ordinaria.  

Esta acción de UNASUR ha sido considerada como uno de los primeros éxitos de 

UNASUR porque logró que la violencia no siguiera escalando. Calmó los ánimos de la 

oposición de la media luna y logró un inicio de diálogo entre las partes con la ayuda del 

ex canciller chileno Juan Gabriel Valdez que evitó la acción de la OEA y que Estados 

Unidos pudiese involucrarse indirectamente en el conflicto. Entre septiembre y octubre 

de 2008 se dieron reuniones entre el Gobierno y la oposición con la presencia de 

observadores de ONU, OEA, UNASUR y UE, así como de la Iglesia Católica y 

Evangélica. En estas reuniones se logró la modificación de artículos en el borrador de la 

                                                           
810 Sanahuja, José Antonio (2011) Multilateralismo y regionalismo en clave suramericana: El caso de UNASUR. Pensamiento Propio, 
33, 115-151; Tussie, Diana (2016) Presidential diplomacy in UNASUR: coming together for crisis management or marking turfs? En 
Gordon Mace, Jean-Philippe Therien, Diana Tussie y Olivier Dabène (Eds.) Summits and Regional Governance: The Americas in 
Comparative Perspective. Londres: Routledge. 
811UNASUR (2008) Declaración de La Moneda, 15 de septiembre de 2008. Disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_DE_LA_MONEDA.pdf?noderef=b0907e28
-1d94-4ec3-9861-70739a8e6397 [Consultado el 19 de febrero de 2019]. 
812 UNASUR (2008) Informe de la Comisión de UNASUR sobre los suceso de Pando: Hacia un alba de justicia para Bolivia, noviembre 
de 2008, disponible en: http://eju.tv/index_files/informeunasur.pdf [Consultado el 19 de febrero de 2019]. 

http://eju.tv/index_files/informeunasur.pdf
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Constitución Nacional y hubo un compromiso que incluía que el presidente sólo buscaría 

una reelección, que la oposición bajaría su demanda de autonomía y que acordaría 

conjuntamente un calendario electoral que incluyera la ratificación de la nueva 

Constitución. Esta Constitución luego fue aprobada en referéndum en 2009813. Sin 

embargo, también existen críticas en la medida en que UNASUR no dio continuidad a 

las recomendaciones formuladas y las reparaciones que hubo fueron materiales a las 

viudas de fallecidos, pero se descuidaron las reparaciones a otras víctimas como mujeres 

que sufrieron violencia de género, casos que aparecen en el informe de UNASUR814. 

En agosto de 2009 se realizó una Reunión Extraordinaria de Jefas y Jefes de 

Estado y de Gobierno en Bariloche convocada por la PPT de Ecuador a raíz de un 

acuerdo de cooperación militar firmado entre Colombia y Estados Unidos que permitiría 

a efectivos estadounidenses el uso de bases militares colombianas. Este acuerdo 

provocó que la tensión existente entre Colombia y Ecuador desde marzo de 2008 se 

mantuviera y que aumentase entre Colombia y Venezuela. Del mismo modo y junto al 

hecho de la reactivación de la IV Flota de Estados Unidos que patrullaría las costas 

latinoamericanas, despertó la preocupación de otros gobiernos como el brasileño. Por 

ello, el Gobierno dirigido por Lula Da Silva aprovechó la situación para impulsar la 

iniciativa del CDS propuesta en marzo de 2009 y el compromiso por la generación de 

mecanismos de confianza mutua815. 

Esta reunión extraordinaria no dio lugar a una condena de la decisión de Uribe —

lo que tal vez habría incitado a una ruptura de ese gobierno con UNASUR— pero permitió 

enmarcar algunos asuntos desde una perspectiva regional impulsando la visión de que 

se requiere transparencia y cooperación en ellos. A raíz de ello, también se considera la 

creación del Consejo de Lucha contra el Problema Mundial de las Drogas. UNASUR en 

esta etapa procura situarse como un actor internacional que tiene voz en temas como 

este y empieza a ser reconocido por otros actores que se sienten interpelados. Es el 

                                                           
813 Arugay, Aries A. y Bonifaz, Gustavo X. (2014) Competing Regionalisms? The Role of the OAS and UNASUR in Bolivia’s 
Constitution-Drafting Process.  Estocolmo: Suecia, disponible en: https://www.idea.int/sites/default/files/publications/competing-
regionalisms.pdf [Consultado el 19 de febrero de 2019]. 
814 Delmas, Flavia M. (2012) Los derechos humanos de las mujeres durante la masacre de Pando-Bolivia y UNASUR, Revista Aportes 
para la Integración Latinoamericana, 27, 47-72. 
815 Narvaja, Elvira; Bonnin, Juan E.; De Diego, Julia; y Magnanego, F. (2012) UNASUR y sus discursos: integración regional, amenaza 
externa y Malvinas. Buenos Aires: Biblos. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 283 

 

caso de las FARC quienes redactaron una carta a UNASUR y a ALBA tras la Reunión 

Extraordinaria criticando la decisión del Gobierno de Uribe, reivindicando que no son 

terroristas sino una fuerza beligerante y ofreciéndose a concurrir a contar su punto de 

vista sobre el conflicto cuando UNASUR lo estimase oportuno816. 

La Reunión Extraordinaria no logró, sin embargo, bajar la tensión entre actores 

como Chávez y Santos, lo que tuvo que esperar a la facilitación al diálogo de Néstor 

Kirchner como Secretario General de UNASUR, quien invitó a un acercamiento en agosto 

de 2010, cuando Juan Manuel Santos asumió como presidente de Colombia817. Con ello 

las relaciones diplomáticas se reanudaron aprovechándose que diez días después del 

encuentro entre presidentes y su mediador, la Corte Constitucional de Colombia declaró 

inaplicable el acuerdo pues no había sido aprobado por el Congreso. Ante esa decisión 

de la Corte, Santos decidió no tramitar el acuerdo como un proyecto de ley y 

abandonarlo, priorizando ganar un aliado en Chávez para la búsqueda de la paz. 

El tercer gran conflicto que tuvo que afrontar UNASUR en este periodo fue el 

intento de golpe de estado en Ecuador el 30 de septiembre de 2010 al que se aludió en 

el anterior capítulo. El levantamiento policial desde primeras horas de la mañana llevó a 

que la Cancillería contactase con presidentes y cancilleres de la región y así conseguir 

su apoyo. Fruto de estas conversaciones, ese mismo día se convocó para la noche una 

reunión extraordinaria de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Buenos Aires. Kintto 

Lucas818 apunta que el golpe de estado sucedió dos días después de que el Gobierno 

rechazase un convenio militar y policial propuesto por Estados Unidos, pero que no se 

puede disipar aún si hubo alguna relación. En la reunión extraordinaria de UNASUR se 

condenó el intento de ruptura constitucional pero sobre todo, dio lugar a nivel estructural 

de UNASUR a elaborar lo que sería luego el Protocolo adicional al Tratado Constitutivo 

de UNASUR sobre compromiso con la democracia819. Este Protocolo estableció que, 

ante cualquier intento de ruptura democrática, la organización se comprometía a 

                                                           
816 Ibidem, pp. 131-135. 
817 Santos, Juan Manuel (2019) La batalla por la paz. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, p.207. 
818 Lucas, Kintto (2017) Cara y cruz de la Revolución Ciudadana 2007-2017. Quito: Eskeletra, p.265. 
819 UNASUR (2010) Protocolo adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia, 26 de noviembre 
de 2010. Disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PROTOCOLO_ADICIONAL_AL_TRATADO_CONSTITUTIV
O_DE_UNASUR_SOBRE_COMPROMISO_CON_LA_DEMOCRACIA.pdf?noderef=f999a061-e769-4712-8d22-72d808aead67 
[Consultado el 10 de marzo de 2019]. 
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suspender la participación del estado miembro en cuestión en UNASUR junto a sus 

derechos y beneficios; al cierre parcial o total de las fronteras terrestres, así como la 

suspensión y limitación del comercio, tráfico aéreo y tráfico marítimo; a promover la 

suspensión en otras organizaciones regionales y de sus beneficios en ellas o en 

acuerdos de cooperación de los que fuera parte. A diferencia de otros documentos, este 

Protocolo fue aprobado rápidamente en noviembre de 2010 con el impulso de la PPT de 

Ecuador820. 

 

3.2.  2011-2014: Desarrollo de competencias 

Con la entrada en vigor del Tratado Constitutivo de UNASUR821 el 11 de marzo de 

2011, la organización adquirió estatus legal internacional y pudo solicitar ser observador 

en la ONU. Con ello, se dio inicio a un periodo de clarificación de las competencias de 

cada órgano dentro de la estructura y de planificación de las acciones, que se extiende 

hasta la inauguración de la sede física de la Secretaría General de UNASUR en Quito 

en diciembre de 2014.   

El fallecimiento del Secretario General en octubre de 2010, llevó nuevamente a la 

búsqueda de un consenso sobre un nuevo candidato. La dificultad para lograr ese 

consenso llevó a ensayar una fórmula en el que el periodo de dos años era dividido entre 

María Emma Mejía y Alí Rodríguez, ex Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y 

ex Ministro de Energía y Minas de Venezuela respectivamente822. Con María Emma 

Mejía823, la Secretaría General comenzó a funcionar formalmente pese a que su 

                                                           
820 UNASUR (2010) Cuarta Reunión Ordinaria del Consejo de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR en Guyana, 26 
de noviembre de 2010, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_
ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-
f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2 [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
821 UNASUR (2011) Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. 26 de julio de 2011, 11 de 
marzo de 2011, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/RESOLUCION_DEL_CONSEJO_DE_MINISTROS_DE_RE
LACIONES_EXTERIORES_DE_UNASUR_SOBRE_LA_ENTRADA_EN_VIGENCIA_DEL_TRATADO_CONSTITUTIVO.pdf?nodere
f=8c1bbb4a-9fc1-43d5-b518-f1f5fe6769f7 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
822 Ibidem. 
823 UNASUR (2011) Reunión extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno. Informe Presidencia de Guyana, el 26 de julio de 2011, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/REUNION_EXTRAORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEF
AS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR__BREVE_INFORME_SOBRE_LA_PRESIDENCIA_DE_GUYANA
.pdf?noderef=b5d10a2f-fd5c-4516-84a3-15386f44def9 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DOCUMENTOS_FINALES_DE_LA_CUARTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=7193b22e-f0bd-485c-8078-c65974c0e5d2
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funcionamiento no fue incluido en el presupuesto general hasta 2013, y por lo que 

dependió inicialmente de la contribución voluntaria sobre todo de Colombia y Ecuador824. 

Su tarea fue la de clarificar las funciones de la Secretaría General y consolidar la 

institucionalidad. En su periodo, se perfiló la necesidad de unos coordinadores temáticos 

que hicieran seguimiento a los consejos sectoriales y grupos de trabajo —lo que luego 

serán las direcciones de la SG825— así como de un jefe de gabinete, un coordinador en 

asuntos jurídicos, un coordinador de agenda estratégica, uno de apoyo administrativo y 

uno de información y comunicación.  

Al igual que Mejía, Alí Rodríguez procuró mejorar el funcionamiento de la 

Secretaría General, estableciendo reglamentos internos, procedimientos por los cuales 

la Secretaría debe apoyar a la PPT en la elaboración de la agenda826 y a la creación el 

Centro de Comunicación e Información de UNASUR827 que hizo accesible los 

documentos de UNASUR entre gobierno pero también con la ciudadanía. 

Adicionalmente, fue quien dotó de personal permanente a la Secretaría y procuró que la 

integración fuese comprendida como estratégica para la protección y utilización soberana 

de los recursos naturales la región828. Esto influyó en la adopción de cierto enfoque 

geopolítico basado en la protección de recursos en el CDS829.  

                                                           
824 Colombia aporta el salario de la Secretaria General, del coordinador de agenda estratégica y del jefe de gabinete, mientras que 
Ecuador asume gastos de sede oficial provisional, gastos administrativos y logísticos, de personal administrativo y temático. Desde 
entonces el salario del Secretario General siempre correrá por cuenta del país del que provenga. 
825 UNASUR (2011) Informe de la Reunión Extraordinaria del Consejo de Delegadas y Delegados de UNASUR, el 25 de mayo de 
2011, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_LA_REUNION_EXTRAORDINARIA_DEL_C
ONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS.pdf?noderef=38e83502-ffa2-
4dee-921f-e7a9587bd57c [Consultado el 20 de febrero de 2010]. 
826 UNASUR (2014) XLIII Reunión Ordinaria del Consejo de Delegadas del 6-8 de mayo de 2014 en Paramaribo, el 8 de mayo de 
2014, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TRIGESIMA_QUINTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CON
SEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=3ec0ea1e-22b5-413f-81b9-bda0bc979a75 [Consultado el 
20 de febrero de 2010]. 
827 UNASUR (2013) VII Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR, Paramaribo, 30 de 
agosto de 2013, disponible en:  
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/SEPTIMA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_J
EFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS__DECLARACION_DE
_PARAMARIBO.pdf?noderef=36d7df26-5630-485a-8f1a-02a7341ecc8a  [Consultado el 20 de febrero de 2010];UNASUR (2012) 
Disposición de Delegados UNASUR Nº01/2012, el 11 de octubre de 2012, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DISPOSICION_CD_UNASUR_No_01_2012.pdf?noderef=fe
a95948-8dc8-4493-a1cc-a1db7dc88f5e [Consultado el 20 de febrero de 2010]. 
828 UNASUR (2012) XXXVI Reunión Ordinaria del Consejo de Delegados de UNASUR, 12-13 noviembre de 2012 en Lima, 13 de 
noviembre de 2012, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TRIGESIMA_SEXTA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONS
EJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=5f234bea-729d-41aa-93cf-095d95fdf90c 
[Consultado el 20 de febrero de 2010]. 
829 Sanahuja, José Antonio y Verdes-Montenegro, Francisco J. (2014) Seguridad y defensa en Suramérica: regionalismo, cooperación 
y autonomía en el marco de UNASUR. Anuario de Integración 10, 487-530, p.505. 
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En esta etapa, la redacción del Protocolo Adicional que establecería las 

características, competencias y financiamiento del Parlamento Suramericano 

contemplado en el artículo 17 del Tratado Constitutivo es fruto de debate entre los 

estados miembros de UNASUR. Según Carlos Revilla830, existían tres visiones sobre 

cómo debía conformarse el Parlamento Suramericano. La primera que defiende la 

creación de un parlamento con representantes elegidos específicamente para éste y que 

se reúnan permanentemente. La segunda que propugna una convergencia de los 

Parlamentos de MERCOSUR y la CAN con sesiones específicas y breves de bajo costo. 

Y la tercera, que siga la línea de la anterior, pero incluye la posibilidad de que los 

parlamentarios nacionales puedan asistir a las sesiones específicas. No obstante, estas 

visiones son subsidiarias de un debate mayor entre la postura de aceptar un parlamento 

regional que funcione como foro de concertación política y de control político de los 

órganos de UNASUR y la postura de un parlamento que genere leyes —no sólo 

recomendaciones— a los estados miembros. Estas posturas son planteadas en los 

debates del Parlamento Andino y Parlasur quienes buscaron trazar una agenda común 

y en los debates generados por las presidentas y presidentes de los parlamentos de 

Bolivia, Ecuador, Suriname y Uruguay quienes buscaron animar al diálogo a los 

parlamentarios de otros países831. Estas reuniones volvieron a activar el tema en la 

agenda suramericana de modo que se darán nuevas mesas de diálogo entre 

parlamentarios en 2015. Sin embargo, los avances sobre el Protocolo al final fueron 

escasos hasta el punto de que la construcción de la sede física en Cochabamba fue 

mucho más acelerada.  

Dado que el artículo 18 del Tratado Constitutivo establecía la participación 

ciudadana en la integración y la responsabilidad de UNASUR para generar mecanismos 

para que las propuestas ciudadanas puedan ser consideradas, en este periodo, los 

estados miembros exploran posibles mecanismos para incluir a la sociedad civil. En este 

                                                           
830 Revilla, Carlos (2013) La oferta de participación en UNASUR: de lo formal a lo real. En H. Moncayo (Ed.) UNASUR: Opciones de 
participación de la sociedad civil, Bogotá: ILSA. 
831 UNASUR (2014) Mesa de Diálogo Presidentas y Presidentes Parlamentos de Ecuador, Surinam, Bolivia y Uruguay, 4 de diciembre 
de 2014, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/ACUERDOS_DE_LA_MESA_DE_DIALOGO_DE_PRESIDE
NTAS_Y_PRESIDENTES_DE_LOS_PARLAMENTOS_DE_ECUADOR__SURINAME__BOLIVIA_Y_URUGUAY.pdf?noderef=afa05
91f-4b99-4f8b-a631-4780f9b87b3f [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
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sentido se observaron interesantes desarrollos como la creación del Foro de 

Participación Ciudadana o la organización de congresos de la juventud832. El Foro de 

Participación Ciudadana es un espacio donde representantes de los movimientos 

sociales se encuentran con otros de la región para dialogar y realizar propuestas que 

consoliden la agenda de UNASUR. Los actores sociales acceden al Foro a través de los 

Espacios Nacionales de Participación (ENP) coordinados por una autoridad nacional 

acreditada ante UNASUR —que suelen ser funcionarios de las cancillerías— y que 

definen qué actores sociales compondrán el ENP y cómo se financiará su participación. 

En noviembre de 2013 tuvo lugar el I Foro de Participación Ciudadana en Bolivia833 y 

aunque estaba planificado realizarse anualmente habría que aguardar al año 2016 y 

2017 para la realización de otros dos foros.  

A corto plazo, el Foro de Participación Ciudadana logró que los actores sociales 

tuvieran voz en el marco de UNASUR y que se le encomendase a cada consejo sectorial 

incorporar en sus planes de acción la participación concreta de la sociedad civil, así como 

la creación de portales de internet que facilitase el intercambio de información. Esto sí se 

concretó en el caso de los CEED e ISAGS, centros que financiados por Argentina y Brasil 

hasta 2013 fueron una institucionalización magnífica del CDS y el CSS834. A largo plazo, 

el Foro de Participación Ciudadana dejó dudas sobre cuál habría sido su potencialidad 

si consideramos que UNASUR nunca iba a estar obligada a aceptar sus propuestas y 

que no todos los ENP estaban siendo fácilmente articulados ya fuera por falta de 

compromiso o deseo de participación de los movimientos sociales, y ya fuera por la falta 

de prioridad de algunos gobiernos ante este deber. En cualquier caso, queda claro que 

fue el intento más concreto de incorporar a la sociedad civil al proyecto regionalista.  

                                                           
832 Leone, Mariana S. (2013) La sociedad civil: un actor fundamental para la integración a través de UNASUR. Aldea Mundo, 18, 36, 
51-63. 
833 UNASUR (2014) Acta Primer Foro Participación Ciudadana en Cochabamba, 13-15 de agosto de 2014, 15 de agosto de 2014, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PRIMER_FORO_DE_PARTICIPACION_CIUDADANA_EN_
LA_INTEGRACION_REGIONAL_UNASUR.pdf?noderef=c2798625-c8ba-4b55-8a5b-fe5a5d0526fa [Consultado el 20 de febrero de 
2019]. 
834 UNASUR (2011) Trigésima Primera Reunión del Consejo de Delegados de UNASUR, Informe, el 8 de diciembre de 2011, 
disponible: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TRIGESIMA_PRIMERA_REUNION_DEL_CONSEJO_DE_
DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=4425ac9e-ec07-462d-a677-fc7a1ad9c17e [Consultado el 20 de febrero de 
2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TRIGESIMA_PRIMERA_REUNION_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=4425ac9e-ec07-462d-a677-fc7a1ad9c17e
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TRIGESIMA_PRIMERA_REUNION_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=4425ac9e-ec07-462d-a677-fc7a1ad9c17e
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En cuanto, a los congresos de la juventud de UNASUR se puede señalar que 

tuvieron lugar en Paramaribo en noviembre de 2013 y en Buenos Aires en agosto de 

2013835 donde se buscó cómo institucionalizar la participación de la juventud. Un 

resultado de la atención dirigida a la juventud fue la creación de un Grupo de Trabajo 

sobre Juventud conformado por responsables de temas de juventud de los estados en 

2016 con el fin de establecer lineamientos de acción para la juventud en UNASUR, 

compartir políticas relacionadas con juventud y fomentar espacios de diálogo entre 

organizaciones juveniles836.  

En este periodo también se crean nuevas instancias como consejos sectoriales —

el Consejo Electoral de UNASUR837, el de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e 

Innovación y el de Seguridad Ciudadana, Justicia y Coordinación de Acciones contra la 

Delincuencia Organizada—, la Escuela Suramericana de Defensa como centro de altos 

estudios838, el Grupo de Alto Nivel de Cooperación y Coordinación en Derechos 

Humanos839 y el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana. Es necesario destacar 

que el Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, esa ciudadanía va a abordarse 

principalmente en una dimensión migratoria, sobre cómo facilitar el flujo de ciudadanos 

en la región pero teniendo en cuenta los logros ya obtenidos por MERCOSUR y CAN. 

Su resultado más concreto fue el Informe Conceptual sobre Ciudadanía Suramericana840. 

                                                           
835 UNASUR (2014) Declaración de la II Reunión de la Juventud de UNASUR, 8 de agosto de 2014, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_DE_LA_SEGUNDA_REUNION_DE_LA_J
UVENTUD_DE_UNASUR.pdf?noderef=636fcbae-659e-43d6-895d-700206a5a409 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
836 UNASUR (2016) UNASUR/CMRE/RESOLUCION N° 008/2016, el 22 de abril de 2016, disponible en:  
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_08_2016__CONSTIT
UCION_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_SOBRE_JUVENTUD_DENTRO_DE_LA_ESTRUCTURA_DE_LA_UNION.pdf?noderef=baf
3dd36-a257-48b6-be49-726bd17fc069 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
837 UNASUR (2011) II Reunión de Organismos y autoridades electorales de los estados miembros de UNASUR, 11 de julio de 2011, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/ACUERDO_SEGUNDA_REUNION_DE_ORGANISMOS_Y
_AUTORIDADES_ELECTORALES_DE_LOS_ESTADOS_MIEMBROS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS.pdf?
noderef=b6a74e8a-4f86-4306-9f45-954833baad07 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
838 UNASUR (2013) Acta II Reunión de Trabajo para definir la propuesta académica de la escuela, el 2 de agosto de 2013, disponible 
en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/ACTA_SEGUNDA_REUNION_DE_TRABAJO_PARA_DEFI
NIR_LA_PROPUESTA_ACADEMICA_DE_LA_ESCUELA_SURAMERICANA_DE_DEFENSA.pdf?noderef=5081c0b7-483a-4ce9-
95a6-accadb30b7a5 [Consultado el 1 de abril de 2019]. 
839 UNASUR (2013) UNASUR/CMRE/RESOLUCIÖN/N° 1/2013, el 29 de agosto de 2013, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_01_2013__POR_LA
_CUAL_SE_RESUELVE_CREAR_EL_GRUPO_DE_ALTO_NIVEL_DE_COORDINACION_DE_DERECHOS_HUMANOS_DE_UNA
SUR.pdf?noderef=3a9fb679-3125-4efc-aebb-8f86237ddf07 [Consultado el 10 de septiembre de 2018]. 
840 UNASUR (2012) UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN/Nº27/2012, el 29 de noviembre de 2012, disponible en: https://bit.ly/2P09fkY 
[Consultado el 20 de febrero de 2019]. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 289 

 

Entre 2011-2014, UNASUR también desarrollo su faceta en cooperación sur-sur 

con la firma de un acuerdo de cooperación entre UNASUR y el Gobierno de Haití que 

guiado por las prioridades indicadas por el Gobierno, se centró en la provisión de 

viviendas de emergencia, en la mejora de la alimentación y el refuerzo de la capacidad 

institucional nacional841. La experiencia ante los ojos del Gobierno haitiano fue 

satisfactoria, hasta el punto de solicitar un año después cooperación en alfabetización a 

lo que aceptó UNASUR842. Sin embargo, se debe señalar que la coordinación de la ayuda 

por parte de todos los estados, a través de UNASUR, no siempre resultó sencilla 

habiendo países que preferían dar su ayuda a través de otras entidades internacionales 

y que las contribuciones económicas más importantes fueron por parte de Argentina, 

Chile y Venezuela843. Este acercamiento a la cooperación sur-sur, también responde al 

intento de UNASUR por definir cómo va a ser su relacionamiento externo donde la 

decisión es dar prioridad a América Latina y el Caribe, en búsqueda de convergencia 

entre organizaciones regionales, de financiamiento y de cooperación sur-sur844. En 2016, 

esta atención dio lugar a la creación del Grupo de Altas Autoridades de Cooperación Sur-

Sur845. 

A nivel interno de la región, en este periodo se impulsa la generación del fondo de 

iniciativas comunes para financiar colectivamente proyectos que beneficien a más de dos 

países. Las primeras experiencias resultaron un éxito como la implementación de un 

Banco de Precios de Medicamentos de UNASUR que permitió a los estados mejores 

                                                           
841 UNASUR (2011) Informes de la Secretaría de Haití, 31 de diciembre de 2011, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_LA_SECRETARIA_TECNICA_UNASUR_H
AITI_A_DICIEMBRE_DEL_2011.pdf?noderef=a22134ca-49a1-437e-b7b8-76e6717db8d4 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
842 UNASUR (2013) XL Reunión Ordinaria del Consejo de Delegadas y Delegados, el 23 de agosto de 2013, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJ
O_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR__INFORME.pdf?noderef=bb4c285a-f1ae-4294-9a99-dc737126c30e 
[Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
843 UNASUR (2013) Informe de la Reunión del Consejo de Ministros y Ministras de Relaciones Exteriores de UNASUR, 17 de marzo 
de 2013, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME__REUNION_DEL_CONSEJO_DE_MINISTRAS_
Y_MINISTROS_DE_RELACIONES_EXTERIORES_DE_UNASUR.pdf?noderef=6e6ad600-b241-42b2-9492-6a48aff5a180. 
[Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
844 UNASUR (2012) UNASUR/CJEG/DECISIÓN/Nº6/2012, el 30 de noviembre de 2012, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CJEG_DECISION_No_6_2012__EL_CONSEJO
_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS_DECIDE_APRO
BAR_LOS_LINEAMIENTOS_POLITICOS_DE_UNASUR_PARA_LAS_RELACIONES_CON_TERCEROS.pdf?noderef=2c3d1fbb-
850e-4a8d-9055-64d921a464bc [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
845 UNASUR (2016) Declaración de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, 
el 23 de abril de 2016, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_DE_LA_REUNION_ORDINARIA_DEL_C
ONSEJO_DE_MINISTRAS_Y_MINISTROS_DE_RELACIONES_EXTERIORES_DE_UNASUR.pdf?noderef=556cf80e-c74f-4298-
8978-554250bbbca3 [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_LA_SECRETARIA_TECNICA_UNASUR_HAITI_A_DICIEMBRE_DEL_2011.pdf?noderef=a22134ca-49a1-437e-b7b8-76e6717db8d4
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https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME__REUNION_DEL_CONSEJO_DE_MINISTRAS_Y_MINISTROS_DE_RELACIONES_EXTERIORES_DE_UNASUR.pdf?noderef=6e6ad600-b241-42b2-9492-6a48aff5a180
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME__REUNION_DEL_CONSEJO_DE_MINISTRAS_Y_MINISTROS_DE_RELACIONES_EXTERIORES_DE_UNASUR.pdf?noderef=6e6ad600-b241-42b2-9492-6a48aff5a180
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condiciones de partida al enfrentar negociaciones con las farmacéuticas, el proyecto 

Expreso Sur que permitía una producción audiovisual documental sobre el patrimonio 

inmaterial de la región a menores costes de lo que habría resultado si cada país lo 

hubiera hecho por su cuenta y un mapeo de las capacidades regionales de producción 

de medicamentos para buscar complementariedades y fomentar el intercambio 

regional846. 

Finalmente, en esta etapa, UNASUR aplicó su acotada expertise en gestión de 

conflictos adquirida entre 2008 y 2010 así como los instrumentos creados como el 

Protocolo de Compromiso con la Democracia —aunque aún no estuviese en vigor— ante 

la destitución de Fernando Lugo en Paraguay en junio de 2012. La actuación de la 

organización consistió en la creación de una misión conformada por cancilleres y del 

Secretario General para conocer in situ los sucesos, la condena a la ruptura del orden 

democrático y la suspensión de la participación de Paraguay en UNASUR hasta la 

normalización democrática. UNASUR no optó por otras medidas como suspender 

relaciones diplomáticas o comerciales, sin embargo, promovió la suspensión de 

Paraguay en otros foros como forma de presión para que el desenlace de esa situación 

fuera democrático847. Para UNASUR, la situación paraguaya no era menor no sólo 

porque desafiaba los compromisos que recientemente adquiridos sino porque la PPT 

estaba en manos del Gobierno paraguayo en aquel momento, sentando el precedente 

de que, en un caso como éste, debía despojarse también del cargo al país que había 

roto con el orden democrático. 

 

                                                           
846 UNASUR (2012) UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN/Nº40/2012, el 29 de noviembre de 2012, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_27_2012__POR_LA
_CUAL_SE_ELEVA_PARA_LA_APROBACION_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_
UNASUR__LA_DECISION_DE_INICIAR_EL_PROCESO_DE_CONSTRUCCION_DE_LA_CIUDADANIA_SURAMERICANA__DAN
DO_PRIORIDAD_A_LA_DIMENSION_MIGRATORIA.pdf?noderef=6de6aa0b-da9a-4a1e-8ae0-fb84a9d06b34 [Consultado el 20 de 
febrero de 2019]. 
847 UNASUR (2012) Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de UNASUR. Decisión Nº26/2012. 
Mendoza, 29 de junio de 2012, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECISION_No__26_2012__REUNION_EXTRAORDINARI
A_DEL_CONSEJO_DE_JEFAS_Y_JEFES_DE_ESTADO_Y_DE_GOBIERNO_DE_UNASUR.pdf?noderef=53d2a27e-1bf5-434c-
8c94-0b1e721a832e [Consultado el 20 de febrero de 2019]; UNASUR (2012) Acta de la sesión de instalación y primera reunión del 
trabajo del grupo de alto nivel de UNASUR sobre la situación de Paraguay. Lima, 23 de julio de 2012, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/ACTA_DE_LA_SESION_DE_INSTALACION_Y_PRIMERA
_REUNION_DE_TRABAJO_DEL_GRUPO_DE_ALTO_NIVEL_DE_UNASUR_SOBRE_LA_SITUACION_EN_PARAGUAY.pdf?nod
eref=2606aa85-ae34-445d-b0ef-799bb6a055bf  [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
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3.3.  2015-2016: De la visión a la acción 

El 11 de septiembre de 2014, el ex Presidente de Colombia, Ernesto Samper se 

posesionó como Secretario General de UNASUR tras haber sido propuesto como 

candidato por el Gobierno de Colombia y de Uruguay848. Su gestión de dos años fue 

titulada como “De la visión a la acción”849 ante una percepción generalizada de que 

UNASUR aún no muestra resultados concretos a la ciudadanía que le den legitimidad y 

base a una identificación regional. Gobiernos como el de Paraguay o Chile exigirán más 

resultados de la organización frente al presupuesto que es aportado850 y Brasil señalará 

que no aportará más de lo que ya da económicamente. Otros países como Ecuador 

defenderán que los criterios presupuestarios son realistas para todas las áreas que 

atienden UNASUR y que, pese a que es una época difícil para las economías 

latinoamericanas, debe haber un equilibrio entre prioridades y restricciones con el 

entendimiento de avanzar en la integración. Por tanto, la gestión “De la visión a la acción” 

también procuró ser una respuesta a un escepticismo creciente y es como hemos titulado 

la etapa entre 2015 y 2017 iniciada con la inauguración de la sede física oficial de la 

Secretaría General de UNASUR y que finaliza en enero de 2017 cuando acaba el 

mandato del último Secretario General de UNASUR.  

Esta etapa se caracterizó por un gran dinamismo de la Secretaría General 

mientras que el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno se paralizó al no 

volver a reunirse ordinaria ni extraordinariamente. La Secretaría General planteó tres 

agendas que serían entendidas como prioridades estratégicas: una agenda social, una 

agenda económica y una agenda política. La agenda social dirigida a la inclusión social  

tuvo sus mayores avances en el trabajo de ISAGS, que consolida su funcionamiento 

organizacional, su visibilidad internacional en negociaciones y acciones concretas como 

                                                           
848 UNASUR (2014) UNASUR/CJJEG/DECISIÓN Nº1/2014, el 22 de agosto de 2014, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CJEG_DECISION_No_01_2014__DESIGNACIO
N_DEL_DOCTOR_ERNESTO_SAMPER_PIZANO_COMO_SECRETARIO_GENERAL_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAM
ERICANAS.pdf?noderef=74710377-2964-41ad-9e11-4d311f0c3ed0 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
849 Secretaría General de UNASUR (2015a) De la visión a la acción. Quito: Ariasoft. 
850 UNASUR (2015) XLVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Delegados y Delegadas de UNASUR, Montevideo, 6-7 de agosto de 
2015, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_OCTAVA_REUNION_ORDINARIA_DEL
_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=d9ee4c52-ee26-4662-ad01-be297fb50156 
[Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
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el banco de precios de medicamentos851. La agenda económica buscó avanzar con el 

fortalecimiento y diversificación de la matriz productiva donde no se vieron especiales 

resultados ni en la infraestructura donde las acciones siguieron limitándose a estudios y 

diagnósticos de necesidades y potencialidades. La agenda política que atendió al 

afianzamiento democrático, tradujo esta atención en UNASUR como actor fortalecedor 

de las dinámicas electorales, pero también en UNASUR como un espacio para la 

participación de la sociedad civil852. 

En lo electoral, UNASUR creó una Unidad de Apoyo Técnico Electoral y participó 

como observador en más de una decena de procesos electorales municipales, 

regionales, parlamentarios y nacionales desde octubre de 2014 en países como Perú, 

Bolivia, Guyana, Suriname, Venezuela, Colombia y Ecuador853. Una participación a 

destacar fue la UNASUR como observador en el plebiscito para la refrendación del 

acuerdo final de paz entre las FARC y el Gobierno de Colombia, a petición del último854. 

En cuanto a la participación de la sociedad civil, UNASUR no sólo dio continuidad a los 

Foros de Participación Ciudadana855 —intentándose reglamentar el espacio— sino a 

través de iniciativas de la Secretaría General con el fin de dar a conocer UNASUR a los 

más jóvenes a través de Café UNASUR —espacio distendido para dialogar con 

estudiantes universitarios sobre la región con encuentros en Buenos Aires, Santiago y 

Quito—, modelos de simulación de negociación multilateral en los que participaron 

algunas universidades ecuatorianas856.  

Este interés por la sociedad civil también se vio reflejado en la prioridad que 

adquirió la Ciudadanía Suramericana para la Secretaría General857. En torno a ella, 

                                                           
851 UNASUR (2016) I Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo del ISAGS, 19 de octubre de 2016, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/PRIMERA_REUNION_EXTRAORDINARIA_DEL_CONSEJ
O_DIRECTIVO_DEL_INSTITUTO_SURAMERICANO_DE_GOBIERNO_EN_SALUD.pdf?noderef=4ad25a36-93d4-4c00-ae19-
ffdda7979fa8 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
852 Secretaría General de UNASUR (2015b) Memoria Anual 2014-2015. Quito: Ariasoft. 
853 Ibidem, p.43. 
854 UNASUR (2016) UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN Nº11/2016, el 27 de septiembre de 2016, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_11_2016__MISION_
ELECTORAL_DE_UNASUR_CON_MOTIVO_DEL_PLEBISCITO_PARA_LA_REFRENDACION_DEL_ACUERDO_FINAL_PARA_L
A_TERMINACION_DEL_CONFLICTO_Y_LA_CONSTRUCCION_DE_UNA_PAZ_ESTABLE_Y_DURADERA_EN_LA_REPUBLICA
_DE_COLOMBIA.pdf?noderef=f9ef52d7-c6c4-41f7-b5ea-f43ea14dd331  [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
855 UNASUR (2016) Segundo Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, 18 de noviembre de 2016, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_DEL_SEGUNDO_FORO_DE_PARTICIPA
CION_CIUDADANA_DE_LA_UNASUR.pdf?noderef=794684e7-87f4-4144-bc2f-b335008cbe28 [Consultado el 21 de febrero de 
2019]. 
856 Secretaría General de UNASUR (2015b) Memoria Anual 2014-2015. Quito: Ariasoft, p.47. 
857 Ibidem, p.46. 
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surgen numerosas iniciativas dirigidas a simplificar los trámites administrativos, abaratar 

costes y disminuir requisitos exigidos a todos los que buscan residir en otro país de la 

región; a permitir una mayor movilidad regional con el reconocimiento regional de los 

documentos nacionales de identidad como documentos de viaje; a crear un pasaporte 

suramericano; a facilitar el acceso a la información consular de cada país858; o a generar 

mayor colaboración consular y migratoria de modo que en lugares donde no haya 

consulado de un país, los ciudadanos puedan recibir ayuda en consulados de otros 

países de la región. También se aboga por que los países adopten un enfoque de 

derechos sobre la movilidad humana de modo que se entienda que los ciudadanos tienen 

derecho a elegir vivir en otro país de la región y que se acuerde una postura conjunta 

regional en temas migratorios de cara a cumbres como CELAC-UE859.  

Si en la etapa anterior, ya se tenía presente la necesidad de mejorar en el 

relacionamiento externo de UNASUR, en este periodo se pone en práctica cómo deben 

construirse posiciones conjuntas frente a foro multilaterales. Resulta un éxito que los 

estados miembros acordasen una visión regional en su lucha contra las drogas de cara 

a la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre Drogas en 2016. 

Esta visión apuesta por la descriminalización de las drogas ilícitas y la priorización de 

políticas públicas frente a condenas penitenciarias que castigan sólo a los eslabones 

débiles de grandes redes criminales asociadas al narcotráfico. En esa apuesta, sostienen 

que es necesario actuar ante el lavado de activos, controlar los precursores químicos, 

combatir la corrupción administrativa, reducir armamento, coordinarse regionalmente 

para combatir el narcotráfico con recursos de inteligencia y en lo judicial. Y, en definitiva, 

una visión que observa la ineficacia de los enfoques prohibicionistas que alimentan la 

oferta y la demanda en ese mercado860. 

Este éxito por coordinar una postura común no es menor si se considera que los 

estados miembros discuten en este periodo entre las preferencias de unos por dejar 

                                                           
858 UNASUR (2016) Informe de la Videoconferencia del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, el 05 de octubre de 2016, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/VIDEOCONFERENCIA_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_
CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=8484d07d-cbc4-4a29-ac61-31d3c4964e2c [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
859 UNASUR (2016) Informe de la Reunión Presencial del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, el 29 de junio de 2016, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/REUNION_PRESENCIAL_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_D
E_CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=6094ec58-75fc-40bc-ad31-a3394867d3b6 [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
860 Secretaría General de UNASUR (2015a) De la visión a la acción. Quito: Ariasoft, pp.62-71. 
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https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/VIDEOCONFERENCIA_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=8484d07d-cbc4-4a29-ac61-31d3c4964e2c
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/REUNION_PRESENCIAL_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=6094ec58-75fc-40bc-ad31-a3394867d3b6
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/REUNION_PRESENCIAL_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=6094ec58-75fc-40bc-ad31-a3394867d3b6
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algunos temas a otros referentes globales frente a otros que consideran que se debe 

potenciar a UNASUR como actor internacional, sobre todo, cuando estados o bloques 

como China, Rusia y UE han manifestado interés en entablar diálogo con UNASUR861. 

Adicionalmente, esto permitió la creación de una red de observatorios suramericanos 

sobre el problema mundial de las drogas con recursos del Fondo de Iniciativas Comunes. 

En la misma línea del relacionamiento externo, es necesario apuntar dos grandes 

esfuerzos de la Secretaría General. En primer lugar, ante ONU, donde Samper buscó 

concretar fácticamente la condición de observador de UNASUR que ya le había sido 

dada. Para ello, se reunió con el Secretario General de ONU en julio de 2015, así como 

con la directora de PNUD, el director del UNFPA, el subsecretario de Asuntos Políticos 

y Económicos y el encargado de operaciones de paz. Buscó concretar la condición de 

observador de UNASUR en la ONU que ya tiene. Del mismo modo, Samper solicitó que 

UNASUR tuviera espacio para representantes de UNASUR en la Asamblea General862. 

Y en segundo lugar, y quizás en ese afán de demostrar que UNASUR no buscaba sólo 

su propia visibilidad internacional, uno de los objetivos en los que se trabajó fue en la 

generación de matrices de convergencia como herramientas para ordenar y comparar 

en detalle las metas, objetivos, estructuras, normas, agendas y recursos institucionales 

de distintos mecanismos de integración como CAN, MERCOSUR, ALBA, Alianza del 

Pacífico, ALADI y Organización del Tratado de Cooperación Amazónica que sirviera de 

fundamento para evitar duplicidades y crear acciones conjuntas863. 

Además de las agendas planteadas por la Secretaría General, entre 2015 y 2017 

se hablará de un esfuerzo por poner “la casa en orden” con la ayuda de la PPT de 

Uruguay864. Es así como se hicieron ajustes financieros, se diseñaron reglamentos útiles 

para el desarrollo de la integración, se realizó el primer concurso de méritos para 

                                                           
861 UNASUR (2015) XLVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Delegados y Delegadas de UNASUR, Montevideo, 6-7 de agosto de 
2015, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_OCTAVA_REUNION_ORDINARIA_DEL
_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=d9ee4c52-ee26-4662-ad01-be297fb50156 
[Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
862 Ibidem. 
863 Secretaría General de UNASUR (2015a) De la visión a la acción. Quito: Ariasoft. 
864 UNASUR (2016) LIII Reunión Ordinaria del Consejo de Delegadas y Delegados, el 22 de abril de 2016, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/QUINCUAGESIMA_TERCERA_REUNION_ORDINARIA_D
EL_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=9c34b3b1-3c10-4e84-96e1-23c88970466f 
[Consultado el 20 de febrero de 2019]. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_OCTAVA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=d9ee4c52-ee26-4662-ad01-be297fb50156
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_OCTAVA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=d9ee4c52-ee26-4662-ad01-be297fb50156
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designar a los Directores Técnicos de la Secretaría General865 y los estados miembros 

—a excepción de Suriname y Guyana– nombraron representantes diplomáticos ante la 

Secretaría General. Parte de esa tarea por poner “la casa en orden” fue el colocar a 

UNASUR en el imaginario colectivo regional e internacional, potenciando su presencia 

en la web y en las redes sociales o con campañas como la de “Soy del Sur” que apelaba 

a un sentimiento de pertenencia regional a través de la proyección de personajes 

populares como Pepe Mujica, el Papa Francisco o Lionel Messi quienes ser identificaban 

como parte de la región. 

La sede física de la Secretaría General, que fue donada oficialmente por el 

Gobierno ecuatoriano al finalizar esta etapa866, fue lugar de realización de distintos 

seminarios sobre género, medioambiente y derechos humanos en un intento por nutrir 

ejes intersectoriales en el trabajo de los consejos sectoriales y se contó con los mejores 

servicios tecnológicos de modo que pudieran darse reuniones a través de 

videoconferencias para reducir algunos costos y facilitar la participación de todos los 

miembros.  

Finalmente, y como hemos señalado en cada etapa, UNASUR buscó seguir 

desarrollando su rol como gestor de conflictos. En esta etapa, la Secretaría General 

entiende que es un rol para el que está legitimado, pero para el que también debe 

seguirse desarrollando. Si bien celebra que estados de la región sean los mediadores en 

conflictos como el del Gobierno colombiano con las FARC o con el ELN, señala que su 

tarea está relacionada con la paz negativa, con eliminar la violencia del conflicto y que 

UNASUR es quien debe contribuir a la paz positiva entendida como una construcción 

alternativa funcional a los cambios tras un acuerdo867. Esta opinión no sería tan rebatida 

por los estados miembros, en este tipo de conflicto en la medida en que el propio 

Gobierno colombiano y las FARC solicitaron el acompañamiento de una subcomisión 

                                                           
865 UNASUR (2015) UNASUR/CMRE/RESOLUCION/Nº1/2015, el 5 de enero de 2015, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_01_2015__AUTORIZ
AN_LA_PROVISION_DE_LOS_EMPLEOS_INTERNACIONALES_DE_CINCO_DIRECTORES_DE_LA_SECRETARIA_GENERAL
_DE_UNASUR.pdf?noderef=dbea27aa-c3d2-464c-8f5e-fec4bbe41670 [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
866 UNASUR (2015) XLVII Reunión Ordinaria del Consejo de Delegadas y Delegados de UNASUR, Montevideo, 28 de mayo de 2015, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_CUADRAGESIMA_SEPTIMA_REUNION_DEL_
CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_LA_UNION_DE_NACIONES_SURAMERICANAS.pdf?noderef=6f184474-
ba42-4fbd-b967-9ea46993c00d [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
867 Secretaría General de UNASUR (2015a) De la visión a la acción. Quito: Ariasoft, p.80. 
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técnica conformada por un delegado de las Secretaría General de ONU y de un delegado 

de la PPT de UNASUR para que provean de insumos que faciliten el acuerdo sobre el 

punto de cese y dejación de armas868. En 2015, la PPT uruguaya propuso al Dr. José 

Bayardi, ex Ministro de Defensa de Uruguay para este rol y la Secretaría General subrayó 

que lo haría en calidad de representante de UNASUR869.  

No obstante, no todas las experiencias en gestión de conflictos fueron halagüeñas 

en esta etapa. Ante el aumento de tensiones entre Guyana y Venezuela por un territorio 

históricamente disputado, UNASUR no fue considerado para mediar en la medida en que 

Guyana, directamente, prefirió llevar a ONU el tratamiento de su disputa con el vecino870. 

Pero más que esta experiencia, la que desafió a UNASUR fue el conflicto entre el 

Gobierno y oposición venezolana ante el que se le demandó ayuda por parte del 

Gobierno. En respuesta, se conformó una comisión de cancilleres con los Cancilleres de 

Brasil, Colombia y Ecuador y cuya acción —como se profundizará en el siguiente capítulo 

de esta tesis— obtuvo un resultado más bien agridulce, en el sentido de que logró 

deslegitimar el uso de la violencia temporalmente pero no logró acabar con un conflicto 

que hoy en día sigue vigente. Según Samper871, el rol de la Comisión fue muy importante 

porque quitó el factor de la violencia de la disputa en un momento donde las cifras de 

fallecidos y heridos crecían, aunque consideró que hubo “mucha utilización mediática, 

especialmente de la oposición” que minó la discreción necesaria en cualquier 

negociación.  

En esta etapa, Samper habló mucho sobre la necesidad de desideologizar 

UNASUR, consciente de algunas críticas acerca de su mayor afinidad ante los proyectos 

de unos gobiernos que con otros, pero también acerca de una UNASUR debía re-

legitimarse en una región en donde las fuerzas ideológicas estaban cambiando y no 

siempre por la vía más democrática si se considera el juicio político realizado a Dilma 

Rousseff. Sin embargo, y con la consideración de los acontecimientos posteriores a 

                                                           
868 UNASUR (2015) XLVIII Reunión Ordinaria del Consejo de Delegados y Delegadas de UNASUR, Montevideo, 6-7 de agosto de 
2015, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_OCTAVA_REUNION_ORDINARIA_DEL
_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=d9ee4c52-ee26-4662-ad01-be297fb50156 
[Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
869 Ibidem. 
870 Ibidem. 
871 Secretaría General de UNASUR (2015a) De la visión a la acción. Quito: Ariasoft, p.90. 

https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_OCTAVA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=d9ee4c52-ee26-4662-ad01-be297fb50156
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/CUADRAGESIMA_OCTAVA_REUNION_ORDINARIA_DEL_CONSEJO_DE_DELEGADAS_Y_DELEGADOS_DE_UNASUR.pdf?noderef=d9ee4c52-ee26-4662-ad01-be297fb50156


Mecanismo de redefinición de roles  | 297 

 

enero de 2017, fecha de finalización del mandato de Samper872, los esfuerzos en pos de 

acciones concretas no lograron superar el prejuicio de algunos mandatarios hacia 

UNASUR.  

 

3.4.  2017-2019: Una organización en suspenso 

El 17 de abril de 2018 se cumplían once años desde el origen de UNASUR en la 

Cumbre Energética en Isla Margarita, Venezuela. Ese mismo día, seis estados miembros 

—Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú— decidieron suspender su 

participación alegando el estancamiento de la organización desde febrero de 2017 al no 

haber podido elegirse a un nuevo secretario general. Argentina, durante su presidencia 

pro tempore en 2017, había propuesto al diplomático José Octavio Bordón como 

candidato. Sin embargo, Bolivia y Venezuela lo vetaron al señalar que no era un ex 

presidente o un ex ministro como lo habían sido otros secretarios, lo que quitaría poder 

político a una Secretaría que de por sí no tiene poder decisional en UNASUR. 

Adicionalmente, el Gobierno venezolano no quería arriesgarse nuevamente a otorgar un 

cargo regional a alguien que pudiese adoptar un discurso hostil tras haber aceptado a 

Luis Almagro como secretario de la OEA —si bien Bordón, centrista, hubiera seguido un 

perfil técnico con mayor probabilidad—.  

La suspensión de participación de estos países no era un aspecto menor. Su 

participación presupuestaria equivalía al 83,1% del presupuesto total873 y lo que para 

algunos pudo significar una medida de presión para que UNASUR condenase a 

Venezuela por su gestión política y social, en realidad, sólo fue el inicio de un abandono 

colectivo de la organización que se concretó con el ascenso de nuevos gobiernos 

conservadores en Chile, Colombia, Paraguay y Brasil. La diversidad ideológica estuvo 

presente anteriormente en la organización con gobiernos como el de Uribe o el de Piñera 

con el de Chávez y la decisión de elegir Secretaria o Secretario General nunca fue 

                                                           
872 UNASUR (2017) Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, el 31 de 
enero de 2017, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_ESPECIAL_DE_LA_REUNION_EXTRAO
RDINARIA_DE_MINISTRAS_Y_MINISTROS_DE_RELACIONES_EXTERIORES_DE_UNASUR__AGRADECIMIENTO_AL_DOCT
OR_ERNESTO_SAMPER.pdf?noderef=4a46e71a-d633-4813-9baa-458666623d55 [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
873 Quiliconi, Cintia (2018) La Encrucijada del Regionalismo Latinoamericano: ¿cambio de ciclo o retorno al regionalismo abierto? 
Línea Sur, 14, octubre-diciembre, 146-157. 
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sencilla como se mostró ya. Por tanto, sería un error atribuir la crisis de UNASUR sólo a 

la imposibilidad de elegir Secretario General. Como señala Sanahuja874, al final y al cabo, 

son los propios gobiernos los que la han llevado a esa situación si consideramos que es 

una organización intergubernamental y cuyas decisiones son por consenso. Y 

perfectamente, podría haberse adaptado la organización a sus nuevos dueños tras un 

giro conservador en la región sin tener que dejarla estancada y aún más si consideramos 

que en la región hay ejemplos como en la transformación del Pacto Andino en la CAN 

así que ¿por qué no simplemente actualizar UNASUR?  

A nivel nacional, los gobiernos conservadores han acudido discursivamente a 

asociar a los adversarios políticos y sus proyectos con el socialismo del siglo XXI o al 

Gobierno de Maduro que no está sabiendo gestionar la actual crisis política, económica 

y social en Venezuela. Estas asociaciones no siempre son respetuosas ante la 

heterogeneidad que caracteriza y que diferencia a cada proceso nacional y responden a 

una forma de deslegitimar al adversario. Y esa dinámica se ha extrapolado al ámbito 

regional donde UNASUR es enunciado como una iniciativa venezolana en una suerte de 

amnesia —quizás intencionada— de que nació como proyecto brasileño. No es posible 

negar que Venezuela moldeó la organización a lo largo de la década y que incluso hizo 

un fuerte desembolso para UNASUR tras la suspensión de la mitad de sus miembros, 

pero sería reduccionista desconocer la influencia que también tuvieron otros estados en 

su desarrollo.  

Cuando Santos875 habla de UNASUR en sus memorias señala que, así como 

fomentó el acercamiento de su Gobierno a UNASUR en un momento, también impulsó 

su desactivación en una charla informal previa a la reunión de la Cumbre de las Américas 

de abril de 2018 en la que estarían Michel Temer, Sebastián Piñera, Mauricio Macri y 

Martín Vizcarra. En ella habría propuesto acabar “de una vez por todas con esa 

entelequia de la UNASUR” y que, tras consultarlo con los cancilleres, el grupo habría 

decidido hacerlo gradualmente. Esto pone de relieve, por un lado, que UNASUR es visto 

                                                           
874 Sanahuja, José Antonio (2019) La crisis de la integración y el regionalismo en América Latina: giro liberal-conservador y 
contestación normativa. Manuela Mesa (Ed.) Ascenso del nacionalismo y el autoritarismo en el sistema internacional, Anuario 2018-
2019 CEIPAZ, Madrid: CEIPAZ 
875 Santos, Juan Manuel (2019) La batalla por la paz. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana, p.213. 
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sólo como un proyecto ideal que no afronta las preferencias de los gobiernos del 

momento —afines a considerar la integración como proyectos de cooperación 

económicos— y, por otro lado, que la idea desde 2018 fue echar el cierre en UNASUR 

sin darle ninguna opción.  

Las reuniones sostenidas en el seno de UNASUR durante el año 2017 antes de 

la suspensión de la mitad de los miembros dan cuenta de un ambiente de mayor 

desencuentro. Una muestra ideal es el caso de la Reunión del Grupo de Trabajo de 

Ciudadanía Suramericana en febrero de 2017876 en cuyo informe, los delegados 

describieron el debate como álgido y donde queda constancia de una lucha discursiva 

entre un bloque que desea acelerar el proceso de integración y un bloque que cuestiona 

el proceso y la utilidad de UNASUR y se sienten atacados por ello. Es la lucha discursiva 

entre dos visiones ideológicas lo que va a primar entre 2017 y 2019, y que determina la 

historia de UNASUR. 

El ascenso de Mauricio Macri en 2015 supuso el inicio de un giro político en la 

región hacia posiciones más conservadoras y en el contexto del fin del boom de los 

commodities. Si bien Macri prometió imprimir a su política exterior un enfoque pragmático 

con el ascenso de otros líderes como Piñera, Duque o Bolsonaro y el empeoramiento de 

la situación venezolana, el comportamiento exterior y el discurso de ninguno de estos 

gobiernos ha estado exento de ideología. El Gobierno de Colombia bajo el liderazgo de 

Duque anunció su retiro de UNASUR a los pocos días de su investidura argumentando 

que la organización había sido “…el más grande cómplice la dictadura de Venezuela”877 

y junto al Gobierno chileno liderado por Sebastián Piñera diseñaron la propuesta de 

creación de PROSUR, el Foro para el Progreso. PROSUR ha contribuido a la 

legitimación de un abandono generalizado sin que parezca que los países rompen con 

el apego al multilateralismo regional mientras se articuló un discurso con dos ejes para 

argumentar la denuncia en cada del Tratado Constitutivo de UNASUR. Un eje relativo a 

                                                           
876 UNASUR (2017) Informe de la Reunión del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, el 25 de febrero de 2017, disponible 
en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_LA_REUNION_DEL_GRUPO_DE_TRABAJ
O_DE_CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=347c691f-f51d-4474-80af-a7d27e292c20 [Consultado el 22 de febrero de 
2019]. 
877 Cancillería de Colombia (2018) Colombia oficializó su retiro de UNASUR, disponible en : 
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-oficializo-su-retiro-unasur [Consultado el 12 de julio de 2019]. 

https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-oficializo-su-retiro-unasur
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la ineficacia, ineficiencia y burocratización de UNASUR y un segundo eje relativo la 

ideologización y cercanía de la organización con Venezuela y, por tanto, sin compromiso 

con la democracia y los derechos humanos.  

El Gobierno liderado por Lenin Moreno fue el segundo en anunciar su retiro de 

UNASUR siendo conocedor de que PROSUR iba a ser propuesto. Al igual que su 

homólogo colombiano, enfatizó que “Ecuador está comprometido con la integración 

regional, pero que funcione: que efectivamente integre países y pueblos”878. Y una vez 

que, en marzo de 2019, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú 

firmaron una primera declaración que formalizó la creación de PROSUR, formalizaron su 

retiro de UNASUR.   

En su Declaración Fundacional879 se habla de un foro que tendría una presidencia 

pro tempore anual y rotativa, reuniones ordinarias anuales así como la posibilidad de 

realizar reuniones extraordinarias, y grupos de trabajos sectoriales dedicados a “salud, 

seguridad social, energía, seguridad y defensa, desastres naturales y medio ambiente”. 

En estas propuestas no hay nada que ya no se hiciese de ese modo o a lo que se 

dedicase UNASUR. Es más, cabe señalar que precisamente son áreas como las de 

defensa y salud las que mostraron gran éxito en UNASUR. 

Ante esto, cabe preguntar qué hay de nuevo en PROSUR más allá de una crítica 

a UNASUR y un cambio de usuarios. Se podría haber esperado alguna mención a una 

cooperación comercial en su declaración fundacional dado que presidentes como Duque 

habían mencionado la economía de mercado al hablar de PROSUR880, sin embargo, 

parece que la alusión a la economía de mercado se hace apelando más a un sistema de 

valores que a un intención comportamental ya que el tema se deja a cargo de la Alianza 

del Pacífico y MERCOSUR. PROSUR se convierte, en realidad, en un instrumento 

discursivo capaz de desarticular cualquier posible caja de resonancia de los gobiernos 

                                                           
878 España, Sara (2019) Ecuador se retira de Unasur y abre la puerta a nuevas iniciativas de integración, El País, 14 de marzo de 
2019, disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/03/14/america/1552524533_446745.html [Consultado el 12 de julio de 
2019]. 
879 Red Voltaire (2019) Declaración Presidencial sobre la Renovación y el Fortalecimiento de la Integración de América del Sur, 22 
de marzo de 2019, disponible en: https://www.voltairenet.org/article205768.html [Consultado el 12 de julio de 2019]. 
880 Sáez, Javier y Rivas, Federico (2019) Sudamérica entierra a la UNASUR de Chávez, Kirchner y Lula, El País, 22 de marzo de 
2014, disponible en: https://elpais.com/internacional/2019/03/22/argentina/1553281368_627367.html [Consultado el 12 de julio de 
2019]. 
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progresistas y a la vez, beneficiarse del imaginario de propulsores de la integración 

regional, una que paradójicamente sería construida sobre la ideología que era aquello 

que critican en UNASUR.  

Como respuesta a estos hechos, miembros de las oposiciones en estos países 

así como líderes y altos funcionarios de los gobiernos predecesores han decidido crear 

el “Grupo Progresista Latinoamericano”881 en julio de 2019 con el fin de aunar voces del 

progresismo de los últimos quince años al observar sus proyectos, incluso los regionales 

como UNASUR, se están desmontando uno a uno en una suerte de revanchismo en 

lugar de una crítica constructiva. Esto da evidencia que como dice Diana Tussie882, “el 

regionalismo no es un producto sino un intenso proceso político”, y UNASUR ha formado 

y forma parte de la política del tiempo presente en América Latina.  

 

II. Interpretación ecuatoriana de UNASUR 

En la literatura de los estados pequeños, el compromiso de estos estados en 

organizaciones multilaterales se ha explicado como un modo de reducir la vulnerabilidad 

y compensar sus menores recursos materiales. Frente a esta consideración de las 

organizaciones regionales como bastión para la defensa de los estados pequeños, en 

este estudio se plantea que las organizaciones regionales en realidad actúan como un 

escenario de oportunidad para aprender roles en una estructura internacional —en la 

que se sanciona rápidamente al que intenta realizar un rol no ajustado a su estatus 

internacional—. Sin embargo, una organización regional es ese espacio de oportunidad 

si los estados lo interpretan así. Puede haber estados para los que una organización 

como UNASUR signifique una constricción, pero otros para los que signifique una opción 

para entrenar su capacidad de agencia según las particularidades y funcionalidades que 

definen a UNASUR. Es por ello, que en este este apartado se presenta cómo UNASUR 

fue interpretada por los decisores de política exterior en Ecuador. Asimismo, se investiga 

la resonancia que ha tenido la organización en la opinión pública al ser un posible 

                                                           
881 Véase página web oficial del Grupo de Puebla, disponible en: http://progresivamente.org/2019/07/14/declaracion-de-puebla/ 
[Consultado el 1 de agosto de 2019]. 
882 Tussie, Diana (2009) Latin America: Contrasting Motivation for Regional Projects. Review of International Studies, 35, 169-188, 
p.170. 
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facilitador u obstaculizador en un proceso donde la interpretación de UNASUR puede 

detonar un intento de redefinir la identidad ecuatoriana. 

 

1. Líderes y altos funcionarios 

La interpretación de los líderes y altos funcionarios ecuatorianos fue construida a 

partir de las conversaciones sostenidas con algunos de ellos y con la consideración de 

textos y discursos elaborados por ellos en los que aludían a lo que significaba UNASUR.  

La integración regional en Ecuador es algo que resuena históricamente como un 

objetivo de política exterior ecuatoriana y de otros países latinoamericanos, lo que hace 

independientemente de la afinidad ideológica, dentro de la Cancillería exista un consenso 

sobre su importancia. El Gobierno, sin embargo, refuerza los elementos soberanistas de 

la integración regional que siente que puede ser expresado en las nuevas iniciativas del 

regionalismo posliberal como UNASUR, ALBA o CELAC. Según Guillaume Long883, la 

diplomacia tradicional latinoamericana y ecuatoriana tenía un código de multilateralismo 

clásico con un elemento civilizatorio que era la búsqueda de la paz y el diálogo entre los 

pueblos pero que no se teorizaba y concretaba, pero que sin embargo, generó un marco 

donde se pudo encontrar puntos en común para trabajar por la integración regional. Esto 

sería concordante con lo señalado con Emilio Izquierdo884 quien sostuvo que el Gobierno 

lo que hizo fue acelerar la acción que buscaba satisfacer una necesidad que había desde 

hacía muchas décadas. 

En torno a 2007, al igual que en otros lugares, en Ecuador está presente la idea 

de que el orden mundial tiende a la multipolaridad considerando el crecimiento 

económico de países como Brasil, India, Sudáfrica, Rusia o China y que en ese contexto, 

la integración regional puede ayudar a generar un orden más justo para países como 

Ecuador885. Pero para que la integración esté al servicio de ese orden más justo, no 

                                                           
883 Guillaume Long, entrevistado (Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 2016-2017) en discusión con 
la autora, el 06 de diciembre de 2018 / 10 de diciembre de 2018 a través de videollamada. 
884 Emilio Izquierdo, entrevistado, (Delegado Ecuador en UNASUR. Coordinador Político de UNASUR. Subsecretario de Estado - 
Secretario de la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, 2009-2010) en discusión con la autora, el 14 de noviembre de 2016 en 
Quito, Ecuador. 
885 Correa, Rafael (2009) Ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, 10 de agosto de 2009, disponible 
con la autora. 
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puede ser igual a las iniciativas que se ensayaron en los años noventa relacionadas con 

el regionalismo abierto, que es considerado un tema más de fundamentalismo sobre el 

mercado que porque éste certifique al libre comercio como fuente de bienestar para las 

sociedades. En Ecuador, los tratados de libre comercio adquirieron connotaciones muy 

negativas como algo que reduce la capacidad de acción de un país pequeño. Por tanto, 

la integración regional por la que se apuesta es una como la de UNASUR que 

precisamente en el año de ascenso de la Revolución Ciudadana busca nuevos objetivos 

más allá de la conformación de un área de libre comercio. 

Dentro de las iniciativas de regionalismo posliberal, los líderes sienten preferencia 

por la UNASUR porque aspira a ser algo más que un foro de concertación política. 

Plantea una agenda multidimensional que desde el Gobierno se concibe como “la 

integración integral”886, capaz de atraer a actores con distintas visiones de desarrollo 

aunque se es consciente de que nace de una confluencia mayoritaria progresista en 

América del Sur. Así se observa en la concepción de Lorena Escudero887, 

“UNASUR fue la apuesta fundamental porque ha sido un bloque que se 

consolidó a la luz de un pensamiento progresista y era lo más completo que 

en América del Sur podíamos lograr. Creo que a CELAC se le dio mucha 

importancia para extender eso a nuestro origen natural, América Latina y el 

Caribe, pero siempre pensando que UNASUR tenía que ser el centro. Claro 

también estaba el ALBA, pero desde una perspectiva más ideológica entre 

los países que ideológicamente compartían más. Pero UNASUR fue 

siempre como un proceso de integración más complejo y completo en la 

línea de transformaciones más profundas a todos los niveles. CELAC era 

algo incipiente y está más débil, pero en todo caso, ojalá que se consoliden 

los dos”. 

                                                           
886 Correa, Rafael (2015) Conversatorio del Presidente Rafael Correa con medios y agencias internacionales, 2015, p.18. Disponible 
con la autora. 
887 Lorena Escudero, entrevistada (Secretaria Nacional del Migrante entre agosto de 2007 a julio de 2011 y entre noviembre de 2012 
hasta 2013), en discusión con la autora, el 17 de enero de 2012 en Madrid, España. 
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Al igual que Escudero, Jorge Acosta888 y Francisco Carrión889, también destacaron 

la prioridad que significa UNASUR frente a CELAC y ALBA como espacios de 

cooperación regional y no sólo de concertación y donde existe un proceso de creciente 

institucionalización. El Presidente Correa dejaba entrever esa preferencia incluso en 

reuniones de otras organizaciones como MERCOSUR890 o ALBA, donde se habla de 

UNASUR como universo integrador o enfatiza a UNASUR sobre otras organizaciones, 

“Felizmente ya tenemos a la ALBA, a la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y del Caribe –CELAC- y a la Unión de Naciones del Sur, 

nuestra querida UNASUR, para unidos enfrentar ese orden mundial, sin 

pretender cambiarlo (tal vez algún día lo lograremos), pero sí, evitando que 

ese orden mundial siga afectando a nuestras democracias, a nuestras 

soberanías, a nuestros pueblos”891. 

Además de entender a UNASUR como una prioridad, los líderes interpretaron a 

UNASUR como un espacio estratégico donde se podía reforzar la refundación del 

estado, establecer mayor autonomía con respecto al centro mundial y el capital 

internacional, y adquirir visibilidad internacional.  

En cuanto a ver a UNASUR como refuerzo de la refundación del estado, el 

Embajador Izquierdo señaló que existe una coincidencia entre las prioridades del 

gobierno y de las de UNASUR en lo social, en lo educativo, en el desarrollo de 

conocimiento. Asimismo, el ex Canciller Long apunta que UNASUR no hizo que Ecuador 

actuara en contra de sus preferencias nacionales sino que todo lo que promovía lo hacía 

en la línea de la coincidencia con esas preferencias y ofreció algunos ejemplos como la 

política de compras públicas hechas por ISAGS con la política de compras públicas 

ecuatorianas892 o las políticas de defensa que compartían una visión de cooperar dentro 

de la región frente a otros actores externos. En discursos de Rafael Correa también se 

                                                           
888 Jorge Acosta, entrevistado (Delegado de Ecuador para UNASUR entre 2013 y 2015) en discusión con la autora, el 29 de noviembre 
de 2011 en Quito, Ecuador. 
889 Francisco Carrión, entrevistado, (Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador entre 2005-2007 y actual embajador de Ecuador 
en Estados Unidos) en discusión con la autora, el 8 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
890 Correa, Rafael (2011) Cumbre del MERCOSUR en Paraguay, 29 de junio de 2011, disponible con la autora. 
891 Correa, Rafael (2013) XII Cumbre de la ALBA-TCP, 30 de julio de 2013, disponible con la autora. 
892 Es importante señalar que desde 2016, la directora de ISAGS fue Carina Vance, ex ministra de Salud de Ecuador lo que pudo 
haber influido en la relación cercana de instituciones nacionales en los trabajos de ISAGS. 
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observa esta interpretación cuando señala que UNASUR materializa la convicción de 

que la integración es imprescindible para el desarrollo sostenible y bienestar social, que 

serían objetivos presentes en la agenda del Gobierno893. Ahora bien, aunque UNASUR 

no constriñera a los estados al no tener una estructura normativa y sancionadora para 

ello, Long señala que sí invitaba a compromisos como el rol que jugó Ecuador junto a 

Brasil y Colombia en el proceso de negociación entre el gobierno y la oposición 

venezolana. Señala que sin UNASUR, no se habría adquirido ese compromiso. Esto 

apunta a una interpretación ecuatoriana de UNASUR como espacio de oportunidad para 

ejercer comportamientos nuevos que no entren en conflicto con el modo en que se 

concibe a Ecuador.  

Un ejemplo que nos parece representativo de este tipo de interpretación es un 

fragmento de la carta escrita por Correa a Lucas, tras la renuncia del último a la 

vicecancillería, 

“Construir la Patria Nueva tiene que ser concomitante con la integración 

definitiva, soberana de América Latina, hermanados en la solidaridad de 

nuestros pueblos, unidos en un solo puño para enfrentar la desidia y el 

desdén de quienes aún creen que somos una región sin ideas, sin sueños 

ni esperanza”894. 

En cuanto a entender a UNASUR como espacio para adquirir mayor autonomía, 

el gobierno entiende que esta organización ofrece no sólo un ejercicio práctico de 

agencia sino cognitivo, de romper con aquello prescrito como lo mejor para América 

Latina.  

 “Hoy es más notoria la influencia de las nuevas entidades regionales 

creadas con el objetivo de romper con las viejas visiones de la integración, 

esas que nos imponían desde el Norte y que consideraban al mercado 

como objetivo y fin. Recién en la reunión de Chile, en la que fue elegida 

Cuba para que se encargue de la presidencia pro tempore de la Celac, 

pudimos notar cómo los latinoamericanos y caribeños hemos ido 

                                                           
893 Correa, Rafael (2009) Ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, 10 de agosto de 2009, p.6. 
Disponible con la autora. 
894 Lucas, Kintto (2017) Cara y cruz de la Revolución Ciudadana 2007-2017. Quito: Eskeletra, p.320. 
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recuperando nuestros propios espacios y cómo nos hemos ido ganando el 

respeto de la comunidad internacional por adoptar decisiones soberanas, 

pese a la presión de potencias detractoras”895. 

En esta línea, Adrián Bonilla896 apunta que desde una perspectiva gubernamental, 

Ecuador tenía la meta de construir un polo de poder mundial a través de UNASUR que 

equilibrase o fuera contra-hegemónica a los Estados Unidos en una suerte de activismo 

regional y en la línea de un gobierno que se identifica como latinoamericanista. Bonilla 

apunta que esto pesa sobre la posibilidad de que UNASUR provea de retribuciones 

económicas. Al preguntarle a Emilio Izquierdo897, también por aquello que define a 

UNASUR, señala que lo que busca es que América del Sur sea autosuficiente y 

autónoma, que no sea dependiente de otras regiones y economías si no que forme su 

propia capacidad y sus propios instrumentos para resolver problemas y así tener una 

independencia completa.  

En cuanto a ver a UNASUR como medio para adquirir visibilidad internacional, los 

líderes querían ver a Quito como capital de UNASUR pero no sólo para que Ecuador 

fuera situado en el mapa sino para dejar patente su compromiso con la integración898. El 

ex Canciller, Ricardo Patiño en su mensaje de la revista de política exterior publicada por 

la Cancillería en 2013 ponía en relación el nuevo triunfo electoral de la Revolución 

Ciudadana con la visibilidad internacional adquirida y el compromiso por la integración 

regional, 

“En este proceso electoral hemos aprendido una vez más que lo que más 

le duele a la oligarquía local es que logramos sacar a nuestro país del 

anonimato internacional, es que pudimos impulsar otras estrategias de 

integración, es que hemos coadyuvado, sin descanso, en el diseño de la 

                                                           
895 Patiño, Ricardo (2013) Mensaje del Canciller, Línea Sur: Revista de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 4. Disponible en: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/LineaSur-4.pdf [Consultado el 10 
de mayo de 2019]. 
896 Adrián Bonilla, entrevistado, (Experto en política exterior ecuatoriana, ex Secretario General de FLACSO, actual Secretario de 
Educación Superior de Ecuador), en discusión con la autora, el 8 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
897 Emilio Izquierdo, entrevistado. 
898 Kintto Lucas, entrevistado (Viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador en 2010-2012, Embajador Itinerante ante ALBA, 
CELAC y UNASUR de Uruguay en 2013 y Director de Comunicación e Información de la Secretaría General de UNASUR en 2013) 
en discusión con la autora, el 07 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador;  Lorena Escudero, entrevistada; Patiño, Ricardo (2014) 
Mensaje del Canciller, Línea Sur: Revista de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración Vol. II, 
8, mayo-agosto, Disponible en: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2014/12/Linea-Sur-8.pdf 

http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/LineaSur-4.pdf
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nueva arquitectura financiera regional, ¡es que nos propusimos crear y 

consolidar una institucionalidad del Sur, eficiente y con futuro!”899 

Sin embargo, y como señaló Jorge Acosta900, el compromiso con la región era 

quizás mayor que un afán de visibilización. En esta línea, Acosta afirmó que incluso había 

una instrucción del Presidente de no presentar candidatos ecuatorianos a la Secretaría 

General porque ya teniendo la Secretaría, este órgano no se vería muy regional y podría 

generar malestar o el pretexto perfecto para que algunos países tomaran distancia. Esto 

daría cuenta de que, a pesar de cualquier interés de ganar prestigio, el compromiso con 

la construcción de UNASUR era superior. En cualquier caso, los líderes ecuatorianos 

asumían una gran responsabilidad al saberse “capital de UNASUR” donde incluso los 

ministros de distintas carteras procuraban tener contacto con la Secretaría General. 

Guillaume Long901 contaba que él mismo como Ministro de Cultura y Talento Humano ya 

tenía contacto porque eso implicaba la posibilidad de generar proyectos de interés en 

UNASUR, por ejemplo en lo cultural, un acceso que no tenían los ministros en otros 

países. Del mismo modo, el hecho de que la Secretaría General contase con bastante 

personal ecuatoriano, que el edificio se utilizase para alojar eventos internacionales no 

necesariamente adscritos a UNASUR y la sintonía entre Samper, Correa y la visión 

ecuatoriana de UNASUR marcaban una sensación de cercanía de Ecuador con 

UNASUR902.  

Adicionalmente, el hecho de que Ecuador fuera uno de los primeros países en 

ostentar la presidencia pro tempore de UNASUR y, por tanto, teniendo que trabajar en 

su constitución probablemente marcó la expectativa ecuatoriana de tener que contribuir 

a la consolidación de la institución.  

“Cuando nosotros asumimos la presidencia pro tempore de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR) no existía legalmente. Nosotros la 

dejamos constituida jurídicamente, logrando que los estatutos sean 

validados y ratificados por los órganos legislativos de los países miembros, 

                                                           
899 Patiño, Ricardo (2013) Mensaje del Canciller, Línea Sur: Revista de política exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración 4. Disponible en: http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/LineaSur-4.pdf [Consultado el 10 
de mayo de 2019]. 
900 Jorge Acosta, entrevistado. 
901 Guillaume Long, entrevistado. 
902 Jorge Acosta, entrevistado;  Guillaume Long, entrevistado. 

http://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/04/LineaSur-4.pdf
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ese fue uno de nuestros principales aportes. Además, dejamos constituidos 

la mayoría de los consejos sudamericanos de defensa, salud, social, 

económico, etc. Sin embargo en los temas económicos no hemos 

avanzando, hay muchas ideas y propuestas incluso de nuestros 

presidentes, pero lamentablemente los equipos técnicos y profesionales y 

la burocracia sudamericana todavía no han logrado llevar adelante esas 

propuestas, ahí tenemos una deuda”903. 

Desde fuera, parece que otros actores entendieron que, para Ecuador, UNASUR 

implicaba un importante compromiso con la región. Así es como Kintto Lucas904, contaba 

que cuando Mujica le ofreció ser Embajador Itinerante para CELAC, ALBA y UNASUR  

le dijo “Bueno, pero vos has trabajado en el tema de integración, en el tema… ustedes 

fueron los mayores impulsores en Ecuador después de Chávez”. Y dentro del país, más 

allá de la ideología, se entendía que UNASUR podía ser un proyecto prometedor, 

aspecto que no ocurría en otros países donde se hacía una lectura más ideologizada de 

la organización. Y desde dentro, si bien la opinión pública sintió quizás más cercanía a 

UNASUR que las de otros países, no siempre el compromiso era entendido para un país 

pequeño, del modo que grupos de la oposición denominaban “elefante blanco” al edificio 

construido para la Secretaría General905. 

Desde el origen hasta la crisis de UNASUR, una lectura constante de los líderes 

ecuatorianos era que UNASUR debía tener una estructura más fuerte de la que tenía. Si 

bien Correa, tuvo que ser persuadido por Lula, Kirchner y Chávez de firmar el Tratado 

Constitutivo en 2008 donde no le convencía la toma de decisiones por consenso y una 

Secretaría General con poco peso ejecutivo, a lo largo de la historia de UNASUR se 

mantuvo convencido de que eran grandes fallos y que debía existir modos de compensar 

esos fallos. Por ello, habría sugerido en varias ocasiones cuestiones como que los 

delegados del Consejo de Delegados —que en esencia se convierte en el gran espacio 

deliberativo de UNASUR— fueran embajadores con un mandato específico en esa 

                                                           
903 Villaruel, Verónica (2013) Entrevista a Ricardo Patiño, Revista Diplomacia Ciudadana, 1, abril, 6-7. 
904 Kintto Lucas, entrevistado. 
905 Correa, Rafael (2015) Conversatorio del Presidente Rafael Correa con medios y agencias internacionales, 2015, p.24. Disponible 
con la autora. 
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organización y no cualquier diplomático, que en la Secretaría General existiese una figura 

que se dedicase más a los aspectos políticos que administrativos y que fuese un ex 

presidente para que tuviera mayor influencia, o que ante iniciativas estancadas frente a 

la falta de consenso, se adhiriesen a ellas solo los países que estuvieran de acuerdo906.  

Esto llevaba también a que Ecuador procurase tener una representación del más 

alto nivel en las reuniones mientras que otros países mandaban cargos políticos 

menores907 y por otro lado, situaba al Gobierno ecuatoriano ante los ojos de los demás 

como uno de los que buscaban una integración más acelerada que otros, sobre todo 

cuando con el paso de los años se percibía un mayor desencanto con UNASUR por parte 

de ciertos actores.  

“Yo creo que el entusiasmo de los primeros años de UNASUR ya no existe. 

Ahora existe lo que siempre se quiso evitar. Ahora existe una sospecha, el 

temor de ciertas otras partes de la mesa que antes no hubo. Durante los 

años de construcción de UNASUR todos los países estábamos muy 

entusiastamente empeñados en alcanzar esta integración. Sabíamos que 

no era perfecta, de lo que le íbamos a hacer perfecta en el curso de su 

historia. Lo que pasa es que ahora se han creado muchas sospechas, 

muchos temores, muchos recelos. Y luego quizás el tema económico-

comercial, ha vuelto a ser parte de la agenda sin que necesariamente esté 

en los papeles”908. 

La realización de muchas entrevistas durante 2016 cuando UNASUR no había 

entrado todavía en crisis, pero empezaba a dar señales, dan cuentan de que en Ecuador 

y en la Secretaría General de UNASUR se entendía que había un giro ideológico en la 

región pero que eso no implicaba que la UNASUR fuera a desaparecer. Quizás sólo 

perdería cierto impulso o habría un mayor énfasis en la agenda sobre el mercado909. Si 

bien Ricardo Malca, uno de los directores de la Secretaría General sí mencionaba lo 

                                                           
906 Kintto Lucas, entrevistado. Jorge Acosta, entrevistado. Emilio Izquierdo, entrevistado. Correa, Rafael (2015) Conversatorio del 
Presidente Rafael Correa con medios y agencias internacionales, 2015, Disponible con la autora. 
907 Guillaume Long, entrevistado. 
908 Emilio Izquierdo, entrevistado. 
909 Ernesto Samper, entrevistado, (Secretario General de UNASUR 2014-2016) en Quito, en discusión con la autora, el 15 de 
noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. Ricardo Malca, entrevistado, (Director de Cooperación Internacional y Agenda Técnica de la 
Secretaría General de UNASUR), en discusión con la autora, el 11 de noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. Jorge Acosta, 
entrevistado. Adrián Bonilla, entrevistado. 
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importante que era que la Comisión de ex presidentes —creada por UNASUR para 

mediar en Venezuela— tuviera éxito por el bien de UNASUR, en aquel momento aún no 

se calibraba el efecto que la situación venezolana tendría en su futuro. Frente a estas, 

las entrevistas por ejemplo con Guillaume Long910 realizada en 2018 tras la suspensión 

de la mitad de los miembros de UNASUR da cuenta de cómo los líderes entre 2017 y 

2018 entendieron que si bien podían haber fallos de UNASUR frente a la situación 

venezolana, había también una lucha ideológica que se había aferrado a la idea de que 

la mediación de UNASUR no funcionaba y que no había cuestionado el impeachment a 

Dilma Rousseff porque Brasil no podía ser el “otro” durante el giro conservador. Ante ello 

y la dificultad para elegir Secretario o Secretaria General de UNASUR, Ecuador buscaba 

ser más flexible que Venezuela o Bolivia priorizando el salvar a UNASUR sobre el hecho 

de tener un Secretario más técnico que no impulsase la integración por unos años.   

La sumatoria de elementos aquí explorados de la interpretación ecuatoriana de 

UNASUR entre 2007 y 2017 dieron lugar a una interpretación final en los líderes 

ecuatorianos: el entender que UNASUR era un espacio para ser agentes más allá de la 

situación que el país ocupe en el mundo o el grado de dependencia de sus relaciones 

con el centro. Rafael Correa en 2010, señalaba en la IV Cumbre de poderes judiciales 

de países de UNASUR que,  

“Ya no podemos ni debemos culpar a vecinos o ajenos; no podemos ya 

acusar a superados destinos manifiestos, no podemos endilgar nuestros 

deberes a nadie, somos responsables de nuestra propia historia; porque 

desde ahora lo que hagamos o dejemos de hacer por nuestras patrias, por 

la Patria Grande, es nuestra responsabilidad”911. 

 

2. Opinión pública 

En este estudio hemos considerado que una variable que puede facilitar u 

obstaculizar la adopción de roles nuevos según el historial de comportamientos de 

                                                           
910 Guillaume Long, entrevistado. 
911 Correa, Rafael (2010) IV Cumbre de poderes judiciales de países de UNASUR, 23 de junio de 2010, p.27, disponible con la autora. 
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política exterior de Ecuador es la resonancia que tiene UNASUR en la ciudadanía 

ecuatoriana. Por ello, hemos decidido aproximarnos a ella a través de estudios de opinión 

pública como son los informes nacionales resultantes de las encuestas de Las Américas 

y el Mundo912 del CIDE y los datos de las encuestas de la Corporación Latinobarómetro913 

donde se consulta a los ciudadanos sobre temas de identidad y política exterior. Las 

encuestas de Latinobarómetro permiten un primer acercamiento para conocer la 

proporción de ciudadanos ecuatorianos a favor y en contra de la integración política y 

económica en 2008, 2009, 2010 y 2016. Con estos datos podemos concluir que tanto en 

Ecuador como en la región suramericana existe una postura favorable a la integración 

regional política durante la década 2007-2017 donde el 58,5% de ecuatorianas/os y el 

63,3% de las/os suramericanas/os están algo a favor o muy a favor. Mientras que el 

29,4% de ecuatorianos y el 22,23% de suramericanos está algo en contra o muy en 

contra. Sin embargo, también se concluye que existe una preferencia por la integración 

regional económica donde el 69,9% de los ecuatorianos y el 76,1% de los suramericanos 

se muestran favorables a ella.  

Profundizando en estos datos, observados en la Tabla 4, es necesario señalar 

que se observa cambios significativos entre 2008 y 2016 donde el porcentaje de 

personas a favor de la integración política, creció en diecisiete puntos en Ecuador 

mientras que la región se mostró bastante estable. Y que, de igual modo, el porcentaje 

de ecuatorianas/os a favor de la integración económica creció 19 puntos pasando de un 

64,7% a un 83,7% en el marco de una región donde la integración económica goza de 

una buena reputación y que creció ligeramente. Esto indica, en general, un incremento 

de la resonancia pública ecuatoriana con las iniciativas regionalistas en la década en la 

que se desarrollaron iniciativas como UNASUR, CELAC y ALBA y de las que Ecuador 

formó parte. Tanto así que la opinión ecuatoriana fue mucho más favorable con la 

integración que la de la región en promedio. Esto señala que estas iniciativas regionales 

no tuvieron el mismo impacto en la opinión pública regional.   

                                                           
912 Iniciativa de una red de equipos nacionales conformados por académicos en Relaciones Internacionales y expertos en opinión 
pública de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay bajo la coordinación del Centro de Investigación y 
Docencia Económica de México (CIDE), que con una metodología compartida analizan la opinión de la ciudadanía en temas de 
política exterior. Informes nacionales disponibles en: https://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/. 
913 Corporación Latinobarómetro (2019) Análisis Online: Latinobarómetro Análisis de datos, disponible en:  
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp [Consultado el 17 de junio de 2019]. 

https://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/
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Tabla 4: Opinión ecuatoriana y suramericana a favor y en contra de la integración 

política y económica 

Integración política 

 2008 2009 2010 2016 

 Ecuador Región Ecuador Región Ecuador Región Ecuador Región 

A favor 52,5% 65,2% 52,4% 60,7% 60,0% 64,1% 69,0% 64,5% 

En contra 32,6% 22,2% 32,9% 21,7% 23,9% 19,0% 28,1% 26,0% 

Integración económica 

 2008 2009 2010 2016 

 Ecuador Región Ecuador Región Ecuador Región Ecuador Región 

A favor 64,7% 76,6% 58,1% 71,5% 73,1% 75,7% 83,7% 80,6% 

En contra 22,7% 13,4% 27,9% 13,0% 13,6% 10,7% 13,9% 13,1% 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta Latinobarómetro. 

 

La preferencia observada por la integración económica frente a la política en las 

encuestas de Latinobarómetro es congruente con los resultados arrojados por las 

encuestas ecuatorianas de Las Américas y el Mundo realizadas en 2010, 2012 y 2014.  

En ellos, se observa el modo en que los ciudadanos conciben la integración regional 

debido a que se les pregunta el grado de acuerdo o desacuerdo con una lista de acciones 

relacionadas con integración regional. Las acciones que reciben más apoyo por parte de 

los ecuatorianos son las relacionadas con la infraestructura física, el libre flujo de bienes 

y servicios en la región y la libre circulación de inversiones donde las últimas dos están 

especialmente vinculadas al regionalismo abierto, mientras que acciones relacionadas 

con una integración más política y dirigida a cierta supranacionalidad como crear un 

parlamento regional, tener una política exterior común regional, tener operaciones 

militares conjuntas, tener embajadas conjuntas o crear una moneda conjunta gozan de 

menor apoyo. De todas estas acciones la que más destaca por el menor apoyo recibido 
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es la relacionada con permitir la libre movilidad humana que recibe mayor porcentaje de 

rechazo —55,3%— que de aprobación —40,6%—914. 

Sin embargo, como manifiestan Zepeda y Carrión915, existe un incremento en la 

proclividad ecuatoriana a la integración —económica y política— donde los porcentajes 

de apoyo a cada acción propuesta ha crecido, inclusive en la relativa a la libre movilidad 

humana, también en la línea de lo visto en latinobarómetro. 

 

Tabla 5: Porcentaje de ecuatorianos a favor de cada acción regionalista 

% a favor de las siguientes acciones regionalistas 2010 2012 2014 

Crear infraestructura física que conecte la región 76,8% 78,6% 89,4% 

Permitir el libre flujo de bienes y servicios 69,5% 62,4% 77,5% 

Permitir la libre circulación de inversiones 69,9% 63,3% 76% 

Crear un parlamento regional que proponga leyes comunes 62,3% 54,2% 71% 

Generar una política exterior común latinoamericana - 53,3% 66,2% 

Crear una moneda común latinoamericana 47,5% 41% 61,6% 

Formar operaciones militares conjuntas 40,1% 35,4% 66,2% 

Permitir el libre movimiento de personas en la región sin controles 

fronterizos 

30,6% 27%* 40,6% 

*Cifra aproximada al sólo estar disponible en una gráfica del informe de Zepeda y Carrión (2015).  
Fuente: Elaboración propia con base en informes capítulo Ecuador de Las Américas y el Mundo. 
 

 
Como se observa en la Tabla 6, al igual que en Ecuador, los ciudadanos de otros 

países suramericanos también muestran una preferencia por las acciones asociadas a 

la integración económica que a la integración política.  

 

                                                           
914 Zepeda, Beatriz y Carrión, Francisco (2015) Las Américas y el Mundo: Ecuador 2014. Quito: FLACSO Ecuador, pp. 117-118. 
915 Ibidem, p.119. 
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Tabla 6: Porcentaje de población ecuatoriana y de otros países suramericanos a 

favor de acciones regionalistas concretas 

 2010 2012 2014/2015 

 Ecu Col Per Ecu Col Ecu Col Chi Bra* Uru 

Infraestructura 

física  

77% 87% 85% 79% 85% 89% 85% 75% - 76% 

Libre flujo de 

bienes y servicios 

69% 85% 72% 62% 82% 77% 83% 78% - 61% 

Libre circulación 

de inversiones 

70% 87% 75% 63% 82% 76% 80% 74% - 60% 

Parlamento 

regional con leyes 

comunes 

62% 59% 59% 54% 65% 71% 58% 54% 44% 48% 

Política exterior 

común  

- - - 53% 66% 66% 58% 53% 54% 50% 

Moneda común 

latinoamericana 

47% 48% 53% 41% 65% 62% 58% 46% 41% 46% 

Operaciones 

militares 

conjuntas 

40% 38% 42% 35% 51% 66% 58% 48% 70% 44% 

Libre movimiento 

de personas  

31% 51% 46% 27% 60% 41% 51% 37% 25% 36% 

*En los informes brasileños distinguen entre público interesado e informado del público desinteresado y desinformado a la hora de 
analizar resultados. Por ello, se ha optado por promediar los porcentajes entre esas sub-muestras para que sea comparable con los 
datos de los demás países.  
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes de cada capítulo nacional que preguntasen sobre esta cuestión entre 2010 y 2014. 

 

La integración física con la construcción de infraestructuras recibe los mayores 

porcentajes de aprobación, no obstante, no nos permite saber si las personas la conciben 

en virtud favorecer el comercio o como una forma de conectar pueblos. Dado que el único 

país además de Ecuador que publicó datos de opinión pública en 2010, 2012 y 

2014/2015 fue Colombia, sólo se puede comparar la evolución de la opinión ecuatoriana 

con la de ese país para saber si ha habido también un incremento en la proclividad hacia 

la integración en la región. El caso colombiano muestra que la opinión sobre las acciones 

relacionadas con regionalismo abierto se mantiene estable, pero hay algunas acciones 
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vinculadas a la integración política que han ganado aprobación pública. Éstas son la 

conformación de operaciones militares conjuntas que entre 2010 y 2015 tuvo un 

incremento de veinte puntos porcentuales o la creación de una moneda común 

latinoamericana que ascendió diez puntos. Otras como el libre movimiento de personas 

o la creación de un parlamento regional siguieron generando la misma opinión entre 2010 

y 2015 si bien en 2012 tuvieron repuntes de nueve y seis puntos respectivamente.  

Estos datos mostrarían que las opiniones de dos países diferentes como Colombia 

y Ecuador en sus modelos de desarrollo y en los motivos que impulsaron a sus líderes a 

unirse y a permanecer en UNASUR no fueron ajenas al espíritu de muchas de las 

propuestas que las organizaciones regionales de la década promovían. No obstante, el 

impacto de una organización como UNASUR sería diferente según la interpretación de 

éstas desde sus situaciones nacionales. Es así, que Ecuador mostraría sus incrementos 

de aprobación más significativos en temas como la creación de una moneda común, las 

operaciones militares conjuntas y la libre movilidad humana precisamente porque tendría 

una participación muy activa en la generación de una nueva arquitectura financiera, en 

el CDS y en la construcción de una ciudadanía suramericana. Mientras que Colombia 

mostraría su cambio más significativo de aprobación en el tema de las operaciones 

militares conjuntas lo que estaría vinculado a su histórico conflicto interno que llevó a que 

se impulsase en UNASUR la creación de consejos relacionados con la lucha contra el 

narcotráfico y la seguridad. 

 Las encuestas de Las Américas y el Mundo también nos permiten adentrarnos al 

conocimiento de la gente sobre UNASUR, la opinión que les genera y el efecto en su 

identidad. En 2010, el 73,8% de la opinión pública ecuatoriana apuesta al fortalecimiento 

de UNASUR por encima de organizaciones como la CAN —61,3%— y ALBA —59%—

916 y el 62% considera es que el organismo internacional más importante después de la 

ONU917. No obstante, cuando se les pregunta a los ciudadanos si la prioridad económica 

de Ecuador debería ser integrarse con Estados Unidos con UNASUR, estos prefieren al 

primero. Zepeda y Verdesoto918 interpretan la importancia que dan los ciudadanos a 

                                                           
916 Zepeda, Beatriz y Verdesoto, Luis (2011) Ecuador, las Américas y el mundo 2010: Opinión pública y política exterior. Quito: 
FLACSO Ecuador, p.77. 
917 Ibidem, p.66. 
918 Ibidem, p.78. 
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UNASUR al hecho de que está muy presente en los medios de comunicación por tres 

factores: la presidencia pro tempore ecuatoriana de la organización entre 2009 y 2010, 

el fallido nombramiento de un ex presidente como Secretario General y el próximo 

establecimiento de la sede de la Secretaría General en Quito en aquel entonces. Sin 

duda, estos factores no sólo aumentan la visibilidad de Ecuador ante otros estados sino 

que permitía que los ciudadanos conectasen con una de las prioridades de la agenda de 

política exterior ecuatoriana sobre todo cuando se observa un gran desconocimiento de 

la ciudadanía de las instituciones de política exterior919 y los temas de interés para el 

estado. Sin embargo, estos factores pierden fuerza con el paso del tiempo. Aunque en 

2012, UNASUR se llevó el mayor respaldo de la población frente a CAN y ALBA para 

profundizar en la integración regional, esta organización bajó en el ranking de 

favorabilidad sobre las organizaciones internacionales no estando ya sólo bajo de la ONU 

sino de la OEA, MERCOSUR, UE y ALBA920.  

En estas encuestas se ha medido el conocimiento de las organizaciones 

internacionales mediante la identificación de sus siglas. En el caso ecuatoriano, sólo el 

30,4% de la muestra identifica correctamente a UNASUR durante 2012921 y el 31,4% en 

2014922. Sin embargo, al contar los cuestionarios con la opción “No sabe” se puede 

observar además que hay un 41,4% que afirma no saber en 2012 y un 50% en 2014. 

Este tipo de medición del conocimiento puede tener falencias en el sentido de existan 

personas que sepan de qué trata UNASUR sin saber exactamente qué significan sus 

siglas. Por ello, una pregunta de las encuestas dirigida a entender qué organizaciones 

internacionales son consideradas como las que deben mediar en caso de un conflicto en 

América Latina resulta interesante para ver si la gente identifica a UNASUR con uno de 

los roles que más ha procurado desarrollar en su historia.  

La opinión pública ecuatoriana considera que, si se da un conflicto en la región 

debe intervenir, en primer lugar, la ONU —quien goza de la mayor legitimidad—, un dato 

                                                           
919 En Quito y Guayaquil que son las ciudades principales de Ecuador sólo el 18,9% supo identificar quien dirigía el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en 2010, conocimiento que sólo subió al 25% en 2014. Del mismo modo, se observa que los ciudadanos no 
identifican el significado de las siglas que corresponden al nombre del Ministerio —MRECI en 2010 y MREMH en 2014—. 
920 Carrión, Francisco y Cahueñas, Hugo (2013) Ecuador, las Américas y el Mundo 2012: Opinión pública y política exterior. Quito: 
FLACSO Ecuador, p.15. 
921 Ibidem, p.13. 
922 Zepeda, Beatriz y Carrión, Francisco (2015) Las Américas y el Mundo: Ecuador 2014. Quito: FLACSO Ecuador, p.54. 
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consistente con el paso de los años. Sin embargo, entre 2010 y 2014 se observó una 

opinión que se incrementó con respecto a UNASUR donde inicialmente sólo el 0,3% lo 

apuntaba como gestor de conflictos a 2012 y 2014 donde 15,6% y el 11,7% lo señalaron 

como el actor que debería intervenir, siendo 2012 el año donde obtendría mayor 

confianza que la OEA que también suele tener un dato constante de apoyo en torno a un 

15%. Es importante señalar que si bien en los informes de Zepeda y Carrión923 y Carrión 

y Cahueñas924 hicieron una relectura del porcentaje de apoyo recibido a la opción “un 

grupo de países de la región” —26%— como si fuese el de UNASUR en 2010 cuando 

en ese año UNASUR sí se contaba con una opción separada en esa encuesta, en este 

estudio nos parece importante conservar la diferenciación entre un grupo de países como 

fue la mediación por ejemplo de Brasil, Estados Unidos, Chile y Argentina en el conflicto 

entre Perú y Ecuador de aquella que hace un grupo de países en representación de 

UNASUR. Por tanto, se considera que el apoyo a UNASUR entre 2010 y 2014 creció. No 

obstante, un 15,6% y un 11,7% son porcentajes bajos frente a los recibidos por la ONU 

en torno al 40% y, sobre todo, cuando en 2014, opciones como “no sabe” captan al 19% 

de la muestra. Es por ello, que a pesar de hacer una lectura diferente a los de los autores 

de los informes de las encuestas, se considera al igual que ellos, que existe un 

desconocimiento importante sobre los roles que pretende UNASUR y que quizás se 

desdibuja tras el protagonismo de quienes la representan en una gestión de conflictos. 

Pese a esto, en general se observa que la opinión ecuatoriana con el paso de los años 

se ha vuelto más favorable a que alguien medie en una situación de conflicto dado que 

sólo un 2,4% apuntó la opción “nadie” frente al 11,3% que escogió la opción en 2010. 

Más allá del conocimiento de posibles roles de UNASUR, podemos indagar 

también el grado de conexión que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen con la idea 

promovida de un espacio geográfico suramericano. Para ello, se puede observar cómo 

se identifican los ecuatorianos después de su identidad nacional. En 2010, el 40,9% 

señaló sentirse latinoamericano frente a un 20,3% que manifestó sentirse suramericano. 

En 2012, el sentimiento de pertenencia latinoamericana creció al 50,1%, mientras que el 

de pertenencia suramericana se mantuvo en el 20%. Finalmente, en 2014, la identidad 

                                                           
923 Zepeda, Beatriz y Carrión, Francisco (2015) Las Américas y el Mundo: Ecuador 2014. Quito: FLACSO Ecuador, p.121. 
924 Carrión, Francisco y Cahueñas, Hugo (2013) Ecuador, las Américas y el Mundo 2012: Opinión pública y política exterior. Quito: 
FLACSO Ecuador, p.68. 
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latinoamericana creció al 53,3% pero la identidad suramericana también al 35,2%. Otras 

identidades como puede ser la andina —movilizada por una organización con más 

recorrido histórico como la CAN— o la bolivariana —movilizada por ALBA e igual de 

reciente que UNASUR— en estos años captaron la atención de pocos ecuatorianos 

mostrando porcentajes inferiores al 2%. Esto da cuenta de que, si bien las identidades 

supranacionales no tienen la fuerza de las identidades nacionales, en el corto tiempo en 

que UNASUR ha existido y promovido la idea de América del Sur y de la que el Gobierno 

ecuatoriano ha participado fuertemente, en la sociedad ecuatoriana ha tenido una 

recepción nada desdeñable. 

Considerando estos datos con perspectiva regional, se observa que la 

identificación suramericana por parte de los ecuatorianos en 2010 era similar a la de 

otros países como Colombia o Perú donde un 20% y 21% también se identificaba así. 

Sin embargo, en un país como Colombia esta identificación no aumentó con el paso de 

los años lo que da cuenta del efecto de la visibilización a nivel nacional que tuvo UNASUR 

en Ecuador925. En cualquier caso, es importante recordar que esta identificación no lleva 

directamente a una mayor apertura con las políticas de libre movilidad humana pero que, 

sin embargo, puede que sé estén dando algunos cambios en la percepción. Si bien en 

Ecuador entre 2010 y 2014, la población tiende a considerar que hay demasiados 

inmigrantes —cuando en realidad son sólo el 1,3% de la población total926—, el 

porcentaje de los que creen eso va disminuyendo con el tiempo pasando de un 63,5% 

en 2010 a un 56,5% y que, por tanto, el camino a construir una sociedad más amable 

con el extranjero podía ser lento, pero no infructuoso. 

La revisión de todos estos datos da cuenta de que UNASUR no fue un agente 

extraño para la ciudadanía ecuatoriana durante los años de su construcción dado el 

esfuerzo del Gobierno por visibilizar a la organización. Esto habla de cierta resonancia 

entre los ecuatorianos que modificaron en cuestión de años su aprobación a acciones 

                                                           
925 González, Guadalupe; Schiavon, Jorge; Crow, David y Maldonado, Gerardo (2011) Reporte Las Américas y el Mundo 2010-2011: 
Opinión pública y política exterior en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y México. Mexico: Centro de Investigación y Docencia 
Económica. En línea: http://www.seguridadcondemocracia.org/biblioteca-virtual/latinoamericana/las-americas-y-el-mundo-2010-
2011.html [Consultado el 2 de abril de 2014]; Tickner, Arlene B., Cepeda, Carolina, Rouvinski, Vladimir, y Milanese, Juan Pablo (2015) 
Colombia, Las Américas y el Mundo 2015: Opinión pública y política exterior. Bogotá: Uniandes, p.2. 
926 Ramírez, Jacques y Zepeda, Beatriz (2015) El desafío de las poblaciones en movimiento. En Beatriz Zepeda y Francisco Carrión 
(Eds.) Las Américas y el Mundo: Ecuador 2014. Quito: FLACSO Ecuador. 
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regionalistas más allá del esquema del regionalismo abierto y que empezaron a comulgar 

con una idea de sí mismos como suramericanos. También podemos observar que esta 

resonancia no es igual a la de otros países de la región por lo que el compromiso del 

Gobierno con UNASUR a nivel discursivo, performativo y material con UNASUR habría 

influido en la opinión pública. No obstante, los datos también muestran que UNASUR no 

fue suficientemente permeable a la ciudadanía, como para que esta entienda sus 

objetivos y sus roles. Existe un gran desconocimiento de la potencialidad de UNASUR 

ya no sólo a nivel internacional sino en la vida de los ciudadanos, los cuales siguen 

considerando que verán efectos inmediatos en su día a día si se favorece el comercio y 

las inversiones.  

 

III. Narrativas identitarias de Ecuador 

 

1. Ecuador como país pequeño y periférico antes y después de 2007. 

Ecuador es un país que tomó por nombre el de la línea imaginaria que divide al 

planeta en dos hemisferios. Según Iván Carvajal 927, esto señala una fragilidad en la 

articulación nacional —donde las élites de Guayaquil y Cuenca habrían desistido de 

formar parte de algo que sólo aludiese a la antigua Real Audiencia de Quito tras la 

independencia— y a una precariedad en la demarcación territorial que no se resuelve 

hasta finales del siglo XX. Si bien Ecuador podría haber parecido un estado colchón o 

buffer state, al igual que otros países pequeños que se sitúan entre dos más fuertes, 

difícilmente se le pudo otorgar esa categoría porque no le habría sido posible adoptar el 

comportamiento neutral que se les asocia o ser una zona de amortiguamiento que 

previniera conflictos entre los vecinos más grandes cuando se vio impelido a tratar de 

mantener y recuperar el territorio que perdía a manos de esos vecinos desde el origen 

del estado928. 

                                                           
927Carvajal, Iván (2006). “¿Volver a tener patria?”. En VV. AA. (eds.) La cuadratura del Círculo. Cuatro ensayos sobre la cultura 
ecuatoriana (pp.191-297). Quito: Corporación Cultural Orogenia. Disponible en: http://www.ivancarvajal.com/wp-
content/uploads/2014/10/volver_a_tener_patria_carvajal.pdf [Consultado el 25 de agosto de 2019]. 
928Zepeda, Beatriz (2010) Introducción. En Beatriz Zepeda (Ed.) Ecuador: relaciones internacionales a la luz del bicentenario (pp. 15-
27). Quito: FLACSO 
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Lo que parece no tan discutido es su identificación como un país pequeño y 

periférico, especialmente, a partir de los años cuarenta del siglo XX. Esta identificación 

puede apoyarse en indicadores cuantificables929, pero el modo en que se traduce lo que 

es ser pequeño y periférico en la política exterior es una construcción social, histórica y 

situada. En los años cuarenta, tras una significativa pérdida territorial con Perú, existió 

un sentimiento de derrota y vergüenza nacional que inquietó a las élites intelectuales. En 

respuesta, estas élites procuraron crear un nuevo proyecto nacional, el de una “pequeña 

gran nación” donde pese a que Ecuador no pudiese aspirar a ser una potencia territorial 

o militar destacase en su cultura, como una forma de preservar la unidad nacional. Si 

bien el proyecto liderado por Benjamín Carrión buscaba insertar a la nación ecuatoriana 

en la cultura occidental con especiales vínculos con América Latina, Europa y Estados 

Unidos930, aspiraba —no sin contradicciones— a romper una estructura social 

estamental, racializada y donde la mujer no estaba incluida en la vida social, económica 

y política. Carrión buscaba “alcanzar la mayoría de edad en la cultura nacional” que, en 

otros términos, hacía referencia a alcanzar capacidad de autodeterminación pero que 

también hacía referencia a insertarse dentro de un determinado esquema civilizatorio.  

Los intelectuales de la época, también, entendían que la dificultad de Ecuador de 

sustraerse de la hegemonía estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial debía llevar 

a fomentar iniciativas de integración regional en pos de una segunda independencia de 

América Latina931. Este pensamiento acompañó algunas transformaciones nacionales en 

Ecuador entre los años cincuenta y sesenta, pero Ecuador no dejó de ser un país de 

grandes inequidades y con pocos resultados en lo regional. De esta experiencia, se 

rescata que durante el siglo XX existe la idea de que Ecuador es un país pequeño y 

periférico que reside en las concepciones de académicos y líderes ecuatorianos a través 

de los años, pero también se rescata que hay muchos de ellos que comprenden que el 

comportamiento de un país pequeño no está ya definido por su características materiales 

o tamaño territorial, sino que requiere un ejercicio de reflexión sobre el propio proyecto 

                                                           
929 Estos indicadores pueden observarse al comienzo del Capítulo 2 de esta investigación. 
930 Carvajal, Iván (2006). “¿Volver a tener patria?”. En VV. AA. (eds.) La cuadratura del Círculo. Cuatro ensayos sobre la cultura 
ecuatoriana (pp.191-297). Quito: Corporación Cultural Orogenia. Disponible en: http://www.ivancarvajal.com/wp-
content/uploads/2014/10/volver_a_tener_patria_carvajal.pdf [Consultado el 25 de agosto de 2019], p.218. 
931 Ibidem, p.220. 
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del país. No resulta nada desdeñable el espíritu de construcción de la nación de Carrión 

y sus contemporáneos tras una crisis, quizás demostración de que estas pueden ser 

interpretadas como oportunidades de acción y reconstrucción. 

En 1986, Francisco Carrión, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores dos 

décadas después, apuntaba la necesidad de Ecuador de clarificar sus prioridades en la 

política exterior y que, para ello, debía ser consciente de su ser y su ubicación en el 

contexto internacional, los cuales definía así: 

 “Su condición de país pequeño, sujeto a las sofocantes circunstancias de 

la distribución mundial del poder que limitan su capacidad de participación 

y de proyección internacional y en el cual las potencias hegemónicas se 

debaten por adueñarse del planeta sin preocuparse por la suerte de 

pueblos y Estados que, como el nuestro, su prioridad esencial no es la 

adquisición de poder sino de mejorar y superar las paupérrimas 

condiciones de vida de la mayor parte de la población, influye forzosamente 

sobre su política exterior”932. 

Esta definición de Carrión prescribe una política exterior abocada al desarrollo 

nacional que no se alinee a ningún imperio en el marco de la Guerra Fría sólo por ser un 

país dependiente. Esta definición persistirá en la concepción de Carrión quien hablaría 

años después de que “Ecuador es un país adolescente”933 y quien, como canciller, 

contribuyó con el esfuerzo de sistematizar una agenda de política exterior con 

PLANEX2020. 

Durante los años noventa y comienzos de los dos mil, Ecuador fue fuertemente 

caracterizado por ser un país pequeño, en desarrollo y con problemas estructurales 

agravados por la coyuntura internacional y la corrupción de sus gobiernos934. Esto 

marcaba una agenda política limitada donde las prioridades debían ser apegarse al 

derecho internacional, mostrar compromiso con causas comunes de los países en 

                                                           
932 Carrión, Francisco (1986) Política Exterior del Ecuador: Evolución, teoría y práctica. Quito: Editorial Universitaria, p.186. 
933 Carrión, Francisco (2007) Ecuador: ¿planificación democrática y consensuada de su política exterior? Quórum: revista de 
pensamiento iberoamericano, 17, 111-120, p.111. 
934 Yépez, Fernando (2001) Política Internacional del Ecuador en el siglo XXI. Quito: Artes Gráficas Señal, p.229. 
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desarrollo, atender a la realidad nacional y ser parte activa de mecanismos de 

concertación política regional y mundial935. 

Sin embargo, en ese relato existen algunos elementos adicionales inteligibles si 

están contextualizados históricamente. Fernando Yépez936, alto funcionario del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, hablaba de Ecuador como “un país andino, amazónico y 

perteneciente a la Cuenca del Pacífico”. El adjetivo amazónico937 fue muy importante en 

la historia reciente del Ecuador hasta la resolución del conflicto territorial con Perú en 

1998, cuyo origen se asienta en la idea de Ecuador como “descubridor del río Amazonas” 

porque la misión española que lo nombró así, había partido de lo que es actualmente 

Quito y cuyo uso se extendió para aludir al afán de recuperar el territorio perdido que 

permitía acceso al sistema fluvial amazónico. Aludir durante 2001 al componente 

amazónico también era una suerte de recordatorio a la obligación peruana de permitir la 

libre navegación del río Amazonas por parte de Ecuador tras el Acuerdo de Itamaraty, 

pero también para explicar por qué en los años noventa se trabajó en el marco de la 

organización del Tratado de Cooperación Amazónica para concertar posiciones 

económicas, medioambientales y de infraestructura entre Bolivia, Brasil, Colombia, 

Ecuador, Guyana, Suriname y Perú.  

Aludir a Ecuador como país andino y perteneciente a la Cuenca del Pacífico 

responde a marcar zonas geográficas donde se consideraba que la política exterior debe 

primar en ese momento. La Comunidad Andina era el principal foro de integración 

regional para Ecuador y plataforma para negociar en ALCA o con la UE. Y la Cuenca del 

Pacífico, representaba un horizonte de acuerdos de libre comercio con Asia-Pacífico a 

través de los mecanismos de los que ya eran parte México, Chile o Perú como el Foro 

de Cooperación Económica del Asia Pacífico (APEC).  

Yépez938 también definía a Ecuador como “isla de paz”, a lo que los diplomáticos 

aluden en debates internacionales relacionados con paz. Este elemento narrativo, sin 

                                                           
935 Ibidem, pp. 212-213 y p.88. 
936 Ibidem, p.174. 
937 El adjetivo “amazónico” resuena fuertemente desde el histórico discurso del presidente Jaime Roldós Aguilera del 24 de mayo de 
1981, justo antes de morir en un accidente de avión. En ese año, había tenido lugar la Guerra de Paquisha entre Perú y Ecuador por 
lo que la defensa territorial era muy saliente en la sociedad y Roldós finalizaba su discurso con las palabras “este Ecuador amazónico, 
desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la Patria!”. 
938 Ibidem. 
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embargo, no alude a que Ecuador sea un estado colchón como ya señalamos sino a que 

Colombia y Perú han tenido que enfrentar cruentos conflictos violentos nacionales entre 

estado y guerrillas, y a que el país no ha tenido que vivir esa experiencia con esa 

magnitud. 

En general, los relatos sobre Ecuador como país pequeño y periférico han estado 

enmarcados en una visión realista donde se caracteriza al país por su vulnerabilidad y 

trazando una política que debe adaptar a las circunstancias. Para Adrián Bonilla939, 

Ecuador no tenía capacidades como Estado para procesar agendas internacionales y 

factores como la fragilidad institucional, la inestabilidad política y la alta movilidad de sus 

decisores habrían dificultado la creación de agendas de medio y largo plazo. Si bien esto 

estaría fundamentado es necesario interrogarse en por qué no se hacía algo para 

solventar esta situación. Una explicación entre otras, debería considerar que Ecuador a 

nivel exterior definió, por mucho tiempo, su identidad en términos de la relación con Perú. 

Acorde a Bonilla940, la acción de Ecuador en espacios regionales y multilaterales estuvo 

en función del conflicto con el vecino, tratando de evitar que Perú obtuviera respaldo de 

otros en sus ambiciones territoriales y muchas veces con un activismo desproporcional 

a sus capacidades.  

Adicionalmente, Ecuador también se ha construido como un estado periférico, 

donde el centro mundial ha estado especialmente definido como Estados Unidos. Este 

elemento —que puede ser traducido de diferentes formas en roles y en comportamientos 

de política exterior— como se señaló Hey941, se lo hacía con ambivalencia y no 

sistemáticamente. Ecuador nunca ha tenido una actitud abiertamente anti-

estadounidense pero también se ha alineado a Washington ante algunas crisis por 

consenso más que por presión942. En esas ambivalencias, se observa la conducta 

complaciente con Estados Unidos reseñada en el anterior capítulo pero también casos 

en los que Ecuador ha buscado espacios de maniobra incluso ante Estados Unidos como 

cuando defendió junto a Perú y Chile, la jurisdicción de los países sobre una zona 

                                                           
939 Bonilla, Adrián (2006) Política Exterior del Ecuador: 25 años de vulnerabilidad. AFESE 44, 165-180. 
940 Ibidem. 
941 Hey, Jeanne A. K. (1993) Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador. Journal 
of Latin American Studies, Vol. 25, 3, 543-574 
942 Bonilla, Adrián (2006) Política Exterior del Ecuador: 25 años de vulnerabilidad. AFESE 44, 165-180, p.172. 
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marítima de 200 millas que iba en contra de lo establecido por los países industriales en 

1952 con la Declaración de Santiago y que llevó a enfrentamientos entre Ecuador y 

Estados Unidos en lo que se conoció como la Guerra del Atún943. Este hecho fue 

relevante no sólo porque la periferia no coartó la acción ecuatoriana, sino que incluso 

supuso un acercamiento inusitado con su largo rival, Perú, para defender una causa 

común.  

Esa consideración como país pequeño y periférico siempre ha conllevado a la 

consideración de los espacios multilaterales y regionales también como parte de una 

búsqueda de espacios de maniobra. Así se observa en PLANEX2020 donde se afirma 

“Como país pequeño, es de interés del Ecuador que las normas y regímenes 

internacionales sean negociados en dichos foros, puesto le permite asociarse con 

estados de intereses similares, incrementando así su poder de negociación en los 

distintos temas de la agenda internacional”944. 

Desde afuera, Ecuador también ha sido visto como un país pequeño, pero no en 

un sentido positivo. Es en el año 2000 en que The Economist945 nombra a Ecuador como 

“el país más inestable de América Latina”, una reputación de la que no se deshizo, por 

lo menos, hasta el inicio de la Revolución Ciudadana. Ospina946 asevera en esa etapa 

previa que “Ecuador no existe para la prensa colombiana, como no existe para la prensa 

de ningún otro país…” y que suscita un sentimiento paternalista en otros países debido 

a sus instituciones frágiles, golpes de estado y grandes movilizaciones. Adicionalmente, 

Ospina947, señalaría que, en un país como Colombia, no se entendería porqué tras el 

boom petrolero que vivió Ecuador en los años setenta, mantenían ventajas de nación 

menos favorecida en foros como el Pacto Andino y que se interpretaba como una 

“reiterada costumbre peticionaria que como una realidad económica” de un país de baja 

productividad, de desorden institucional y de conformismo.  

                                                           
943 Long, Guillaume (2010) Ecuador en el mar. Materialismo, seguridad e identidad en la política exterior de un país periférico. En 
Beatriz Zepeda (Ed.) Ecuador: relaciones internacionales a la luz del bicentenario (pp. 331-363). Quito: FLACSO.  
944 Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Ecuador (2006) PLANEX2020. Quito: MRE, p. 67. 
945 The Economist (2000) Ecuador’s post-coup reckoning. Disponible en: https://www.economist.com/the-
americas/2000/01/27/ecuadors-post-coup-reckoning [Última consulta: 02 de septiembre de 2018]. 
946 Ospina, Omar (2006) La visión de Ecuador desde los medios de comunicación colombianos. En Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Ed.) Relaciones del Ecuador con sus países vecinos (Colombia-Perú). Disponible en https://www.fes-
ecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/indice_libros-relaciones-0462.1.pdf [Consultado el 17 de enero de 2019], p.33. 
947 Ibidem, p.46. 
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Con el Gobierno dirigido por Rafael Correa, se buscará desafiar muchas de las 

asociaciones negativas con respecto al país pequeño y periférico. En su Plan Nacional 

de Desarrollo de 2007, la imagen de Ecuador en el mundo es una meta concreta en la 

que trabajar. “Afirmar la imagen del Ecuador en el contexto mundial como país solidario 

y abierto a la participación en el escenario internacional, sobre la base de la consolidación 

del Estado Social de Derecho, la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos 

humanos y el desarrollo sustentable del país”948. Del mismo modo, en el Plan del Buen 

Vivir 2009-2013949, Ecuador se dibuja como un actor de vanguardia en un mundo 

multipolar que sea estratégico y soberano. El nuevo Gobierno parecería querer explorar 

cómo resignificar lo que es Ecuador.  

Rafael Correa, quien escribió en 2009 un libro sobre la situación política y 

económica del Ecuador previa a su gobierno, critica que lo que se denomina visión 

realista del lugar de Ecuador en el mundo para justificar su reactividad y su alineamiento 

con los intereses de grupos dominantes, en realidad sólo oculta falta de voluntad política, 

de capacidad técnica y de consciencia de los objetivos nacionales. Correa950 subraya 

que, aunque las coyunturas difíciles dejan pocas alternativas de actuación, siempre 

existe un margen de acción para la construcción de proyectos nacionales. Esto nos habla 

de cierta concepción de que por más pequeño que pueda ser el país, puede tener 

capacidad de agencia. 

Desde el comienzo del Gobierno de la Revolución Ciudadana se intenta 

resignificar la Patria como un país nuevo, altivo y soberano951, que aunque periférico no 

debe someterse a los intereses de otros. También se resignifica el tamaño territorial del 

país, en el sentido de cómo no debe interpretarse como algo opuesto a una riqueza 

material sino más bien que el tamaño reducido es parte de la riqueza porque se puede 

apreciar todo lo que hay sin recorrer largas distancias, lo que hace a Ecuador singular952. 

Es así como el Presidente hablando de la diversidad de ecosistemas ecuatorianos frente 

                                                           
948 Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (2007a) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Política Exterior. 
Quito: MRECI, Meta 4.42, p. 92 
949 SENPLADES (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/plan_nacional_para_el_buen_vivir2009-2013.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.107. 
950 Correa, Rafael (2009) Ecuador: De Banana Republic a la No República. Bogotá: Random House Mondadori, p.109. 
951 Correa, Rafael (2008) Intervención en la Ceremonia de Clausura de la Asamblea Nacional Constituyente, el 25 de julio de 2008. 
Disponible con la autora.  
952 Correa, Rafael (2011) Discurso en la colocación de la primera piedra de la sede permanente de UNASUR, 11 de marzo de 2011. 
Disponible con la autora. 
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a la ONU en septiembre de 2011 señala “Y escuchando todo esto, alguien diría ‘bueno, 

este país es más grande que todos los Estados Unidos, Europa y Rusia juntos’. Pues, la 

verdad es que Ecuador es apenas del tamaño del Estado de Colorado, convirtiéndose 

así en el país mega-diverso más compacto del mundo”953. Esa idea se repetirá también 

en foros como Cumbre Río+20954, la III Cumbre del ASPA955 o las reuniones del G77 

+China956. No existe vergüenza de señalar que Ecuador es apenas más grande que un 

estado de Estados Unidos o de Brasil, porque a la vez, se señala que lo que hay en el 

país en biodiversidad lo pone el primer lugar en países que disponen de un tipo de 

especies de animales u otras.  

Tanto en discursos a nivel nacional e internacional, Correa procura enfatizar la 

capacidad de agencia de Ecuador, tanto en el sentido de generar proyectos e ideas como 

a la hora de ejecutarlos957 y donde la extensión territorial incluso puede entenderse como 

una ventaja para el Estado a la hora de intentar controlar sus fronteras, cubrir las 

necesidades de sus ciudadanos y convertirse en un ejemplo mundial. 

“Sintámonos orgullosos de ser ecuatorianos, de ser el único país de la 

región que controla TODO su territorio, con presencia de nuestra fuerza 

pública en cada rincón de la Patria, que no es un logro de este gobierno, 

sino de todos los ecuatorianos. Sintámonos felices de pertenecer a esta 

Patria que cada vez tiene más dignidad, más soberanía, menos pobreza, 

más derechos humanos, y no tan solo derechos del capital”958. 

Si antes, Ecuador había ganado fama de ingobernable, a lo largo de la década 

2007-2017 el Gobierno procura rebatir esa premisa con la evidencia de sus resultados 

en crecimiento económico, en la reducción de la pobreza y la desigualdad y en la mejoría 

del bienestar general y apunta al efecto que estos actos han tenido en una población 

ecuatoriana acostumbrada al desencanto con el estado sobre todo tras las crisis 

                                                           
953 Correa, Rafael (2011) Discurso Yasuní-ITT ante la ONU, 23 de septiembre de 2011. Disponible con la autora. 
954 Correa, Rafael (2012) Intervención en Cumbre Río+20, 20 de junio de 2012. Disponible con la autora. 
955 Correa, Rafael (2012) Discurso en la III Cumbre del ASPA, 2 de octubre de 2012. Disponible con la autora. 
956 Correa, Rafael (2017) Ceremonia de Traspaso de la Presidencia Pro Tempore G77 + China, 13 de enero de 2017. Disponible con 
la autora. 
957 Correa, Rafael (2012) Inauguración del Comité Especial de la CEPAL sobre Población y Desarrollo, 4 de julio de 2012. Disponible 
con la autora; Correa, Rafael (2011) Discurso Yasuní-ITT ante la ONU, 23 de septiembre de 2011. Disponible con la autora; Correa, 
Rafael (2011) Informe a la Nación, 10 de agosto de 2011. Disponible con la autora. 
958 Correa, Rafael (2012) 190º Aniversario de la Batalla de Pichincha, 24 de mayo de 2012, p. 14, Disponible con la autora. 
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económicas y políticas entre 1995 y 2005 y en una sociedad internacional que ve el 

desarrollo ecuatoriano como algo que rompe sus expectativas959. 

“Ya se habla (no solo a nivel de Patria Grande, a nivel mundial) de este 

proceso que ya es leyenda, la Revolución Ciudadana, y se lo llama el 

milagro ecuatoriano. De un país destrozado por las malas políticas, por los 

malos gobiernos, por sistemas nefastos como el neoliberalismo, por una 

banca corrupta que nos llevó a la peor de las crisis en 1999; de un país 

destrozado, con dramas humanos por esa tragedia llamada migración, 

pasamos a un país que ahora es modelo para la región y el mundo 

entero”960.  

Correa defiende que, aunque algunos actores internacionales y medios de 

comunicación hablen de un milagro ecuatoriano, los cambios no son suerte sino el 

resultado de un esfuerzo por cambiar las relaciones de poder pero que, sin embargo, no 

les hace menos conscientes de lo difícil que es cambiar esas estructuras de poder, 

“Somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país 

pequeño y que no podemos cambiar un injusto orden mundial, pero 

tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que se nos ha asignado en 

la nueva división internacional del trabajo”961.  

Resulta un detalle no menor que Correa intente que la tarea de resignificación de 

Ecuador como país pequeño permee en toda la sociedad, incluso en aquella que sólo 

habla Kichwa. Es por ello que, en 2015, también habla de cómo Ecuador ha cambiado y 

ha adquirido visibilidad internacional en esa lengua, 

“Hace ocho años Ecuador era un país pobre, decaído. ¡Hace ocho años 

Ecuador era un “paisito”! ¡Pero después de ocho años Ecuador está 

diferente!) Entonces hemos cumplido con lo que prometimos hacer. Sin 

                                                           
959 Correa, Rafael (2012) Informe a la Nación, 10 de agosto de 2012, p.4-5, Disponible con la autora. 
960 Correa, Rafael (2014) Celebración de los 7 años de la Revolución Ciudadana, 18 de enero de 2014, p.4-6, Disponible con la 
autora. 
961 Correa, Rafael (2014) Conferencia en CEPAL, 14 de mayo de 2014, p.9, Disponible con la autora. 
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embargo, todavía hay que hacer. Pero hoy Ecuador es “oído” por doquier. 

Ahora están hablando asombrados de Ecuador en otros países”962. 

Además del desarrollo interno, el Gobierno considera dos vías de reconstruir la 

idea de lo que implica ser un país pequeño. Por un lado, como parte de la integración 

regional y, por otro lado, como generador de ideas. En foros regionales, hablar de la 

Patria Grande se volvió en un hábito para aludir a la región donde los miembros, incluso 

los más pequeños pueden formar parte de algo inigualable963. Pero además es que el 

Gobierno concibió su papel dentro de esa región como clave964, como un motor para 

buscar resultados concretos pero sin magnificarse o considerar de forma poco objetiva 

sus capacidades, sino explorando aquello que sí podía ofrecer como la generación de 

ideas o la persuasión dialéctica sobre cómo cambiar algunas cosas. 

“Insisto, no nos desubiquemos, entendemos muy bien nuestro lugar en el 

mundo y a lo que aspiro es a proteger a mi pueblo de un injusto e inmoral 

orden mundial. A lo sumo, a sembrar ideas para cambiar algún día ese 

injusto e inmoral orden mundial y algo similar, aunque no tan duro, no tan 

drástico, a nivel regional. Ecuador ha sembrado muchas ideas. La nueva 

arquitectura financiera regional fue una idea de Ecuador, conceptualmente 

impecable. Es obvio lo que hay que hacer, pero hay países a los que tal 

vez no les interesa tanto, porque sus gobiernos tienen otra visión, porque 

por su peso relativo en la región no les es tan urgente esta nueva 

arquitectura y eso es lo que ha impedido que se concrete el Banco del Sur, 

aunque ya está en camino de concretarse. Pero ha tomado tiempo, usted 

tiene razón”965.  

“La autocrítica, entonces, sería que no podemos hacer milagros. Hemos 

sido los que hemos puesto las ideas, los que hemos estado empujando en 

todos los foros la integración y la concreción de los beneficios de esa 

integración (…) Las potencialidades de la integración son enormes, pero 

                                                           
962 Correa, Rafael (2015) Informe a la Nación 24 de mayo de 2015, p.53-54, disponible con la autora. 
963 Correa, Rafael (2013) Conferencia CIDH Pacto de San José, 11 de marzo de 2013, p.2, disponible con la autora. 
964 Correa, Rafael (2014) Celebración de los 7 años de la Revolución Ciudadana, 18 de enero de 2014, p.11, disponible con la autora. 
965 Correa, Rafael (2015) Conversatorio del Presidente Rafael Correa con medios y agencias internacionales, 2015, p.17-18. 
Disponible con la autora. 
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insisto, siendo un país pequeño sembramos ideas en cada reunión, en cada 

Cumbre. Trabajamos duramente para que se concreten las ideas. Y no es 

fácil. Entonces la autocrítica que puedo hacer es que somos un país 

pequeñito, el segundo país más pequeñito de Sudamérica. No somos 

Argentina, no somos Brasil, no somos México, no somos Estados Unidos, 

no somos Canadá…”966. 

En conversaciones con el ex canciller Long967, este señalaba que, por su parte, 

había una consciencia de Ecuador no solamente de que era un país pequeño sino un 

país periférico y además en la periferia, y que ese diagnóstico llevaba al Gobierno a 

considerar la integración suramericana como un imperativo, principalmente en la 

UNASUR, pero sin querer ser sólo un miembro más de ella, sino siendo la sede de ésta. 

Esta decisión fue percibida desde fuera como se observó con Ernesto Samper968 quien 

señaló que Ecuador fue junto a Venezuela, Bolivia y Argentina uno de los países donde 

más instalado estuvo el concepto de UNASUR y donde se vivía más intensamente la 

vocación integracionista. 

A diferencia de lo apuntado por Ospina969 con respecto a que Ecuador era 

considerado un país pequeño en el Pacto Andino/CAN para obtener preferencias, en 

UNASUR Ecuador ya no se presenta así. Es más, como apunta Ricardo Malca970, en ese 

entorno Ecuador no es un país pequeño. Los países pequeños son Bolivia, Guyana, 

Suriname y Paraguay evaluados así por su capacidad económica relativa. Entenderlos 

así, les supone algunas ventajas como que sus cuotas sean bajas, que tengan acceso a 

un fondo especial para financiar los viajes de sus representantes y que los proyectos de 

iniciativas comunes de UNASUR que impacten a esos países sean priorizados.  

                                                           
966 Correa, Rafael (2015) Conversatorio del Presidente Rafael Correa con medios y agencias internacionales, 2015, p.19-20. 
Disponible con la autora. 
967 Guillaume Long, entrevistado (Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 2016-2017) en discusión con 
la autora, el 06 de diciembre de 2018 / 10 de diciembre de 2018 a través de videollamada. 
968 Ernesto Samper, entrevistado, (Secretario General de UNASUR 2014-2016) en Quito, en discusión con la autora, el 15 de 
noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
969 Ospina, Omar (2006) La visión de Ecuador desde los medios de comunicación colombianos. En Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Ed.) Relaciones del Ecuador con sus países vecinos (Colombia-Perú). Disponible en https://www.fes-
ecuador.org/fileadmin/user_upload/pdf/indice_libros-relaciones-0462.1.pdf [Consultado el 17 de enero de 2019]. 
970 Ricardo Malca, entrevistado, (Director de Cooperación Internacional y Agenda Técnica de la Secretaría General de UNASUR), en 
discusión con la autora, el 11 de noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
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Si se observan los presupuestos de UNASUR, Ecuador realiza aportes medios en 

comparación a sus vecinos siendo el séptimo mayor contribuidor. Su cuota duplica la de 

los países considerados pequeños pero es la mitad de lo que aportan países como Chile 

o Perú971. Sin embargo, si consideramos la inversión total realizada por los países en 

UNASUR más allá de sus aportes anuales, países como Bolivia y Ecuador han invertido 

incluso más que Brasil. En esa inversión se considera la construcción del edificio del 

Parlamento de UNASUR en San Benito y de la Sede de la Secretaría General en Quito, 

Bolivia habría aportado cerca de 65 millones y Ecuador 60 millones de dólares entre 2011 

y 2017 frente a los 17,5 millones aportados por Brasil972. 

El proceso de resignificación de Ecuador tanto por la vía de los hechos como 

retórica incide en la autoestima nacional. Long apunta que incluso diplomáticos no tan 

afines ideológicamente al Gobierno sentían orgullo de la proyección internacional que 

tenía el país hasta entonces un desconocido o que era una vergüenza tras una década 

de inestabilidad y escándalos. En ese proceso de resignificación sería posible la actitud 

explícita de refundar el estado con una constitución nueva, el éxito de numerosas 

políticas públicas —por ejemplo, como el modelo de salud ecuatoriano que presentaba 

internacionalmente la ex Ministra de Salud y última Directora de ISAGS, Carina Vance— 

pero también contar con líderes con un perfil académico que es la contraposición a lo 

peor de la política. 

Resulta interesante que, por ejemplo, en conversación con Francisco Carrión973, 

a través de cuyas palabras perfilamos parte de la visión ecuatoriana de sí mismo entre 

los ochenta y dos mil, al hablar de si Ecuador es un país pequeño, señalase: “Nosotros 

somos un país mediano, a mí no me gusta que se diga que es un país pequeño, ya no 

lo somos, puede que lo seamos por tamaño, pero ya no lo somos”. Esto no quita que se 

deje de observar las limitaciones de un país como Ecuador, su fuerza para negociar 

                                                           
971 UNASUR (2015) UNASUR/CMRE/Resolución Nº18/2015. Presupuesto Anual de UNASUR para el año 2016, 9 de diciembre de 
2015, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_18_2015__PRESUP
UESTO_ANUAL_DE_UNASUR_PARA_EL_A%C3%91O_2016.pdf?noderef=9ac49f15-67a4-4de7-a7ef-35e4c8b0a55d [Consultado 
el 29 de agosto de 2019]. 
972Santos, Tristana (2018) La agonía de UNASUR, Revista Vistazo, el 27 de febrero de 2018,  disponible en: 
https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/la-agonia-de-unasur [Consultado el 29 de agosto de 2019] 
973 Francisco Carrión, entrevistado, (Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador entre 2005-2007 y actual embajador de Ecuador 
en Estados Unidos) en discusión con la autora, el 8 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 

https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/la-agonia-de-unasur
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internacionalmente, pero se reconoce que apuestas como la que ejerció sobre UNASUR 

ayudaban a ampliar el espacio de maniobra. 

El esfuerzo por resignificar lo que es ser un país pequeño, no obstante, no es una 

tarea lineal y con meta fija. Es un ejercicio continuo donde están presentes 

contradicciones y donde hay diálogo con distintas narrativas. Kintto Lucas974, quien dejó 

la Vicecancillería de Exteriores precisamente por su oposición a las negociaciones entre 

Ecuador y la UE en un Acuerdo Multipartes, señala que al igual que Uruguay, Ecuador 

sigue siendo un país atemorizado a políticas alternativas a los tratados de comercio y 

que no se hace todo lo que se puede hacer con los márgenes de maniobra.  

Asimismo, cuando a Adrián Bonilla975 se le consulta sobre si Ecuador ha logrado 

romper con la imagen de inestabilidad política y fragilidad institucional contesta 

afirmativamente pero agrega “con dudas”. Sostiene que, aunque parezca algo del 

pasado, siguen existiendo condiciones estructurales que llevan a la inestabilidad política 

y que la solidez de las instituciones en la última década estuvo ligada a la concentración 

de poderes del estado en un ejecutivo que tenía una gran legitimidad electoral. Sin saber 

en el momento de la entrevista, lo que sucedería posteriormente al acabar el gobierno 

de la Revolución Ciudadana, se observa razón en algunas de sus palabras donde si bien 

Ecuador no ha vuelto a sufrir un golpe de estado, vuelve a mostrar luchas políticas que 

cuestionan continuamente las instituciones que habían sido generadas o reformadas y 

que dan cuenta de una política de corto plazo cuando Ecuador es de los primeros países 

en dejar UNASUR y además reclama el edificio sede construido para su Secretaría 

General. 

Queda claro que la resignificación de lo que es ser un país pequeño y periférico 

fue impulsada por un gobierno que tuvo una actitud explícita por trabajar en ello porque 

entendían que eso marcaba el tipo de política exterior que se podía ejercer. No lo hicieron 

ilusamente o desconectados de la realidad material ecuatoriano, pero exploraron cómo 

convertir la lucha contra las limitaciones en un ejemplo digno de admirar. Así también 

                                                           
974 Kintto Lucas, entrevistado (Viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador en 2010-2012, Embajador Itinerante ante ALBA, 
CELAC y UNASUR de Uruguay en 2013 y Director de Comunicación e Información de la Secretaría General de UNASUR en 2013) 
en discusión con la autora, el 07 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
975 Adrián Bonilla, entrevistado, (Experto en política exterior ecuatoriana, ex Secretario General de FLACSO, actual Secretario de 
Educación Superior de Ecuador), en discusión con la autora, el 8 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
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Ecuador procuró hacer de la integración regional y específicamente, de UNASUR una 

idea con la que redefinir las posibilidades de un país pequeño y periférico. 

 

2. Narrativas del rol de Ecuador en el mundo: Análisis de las 

concepciones del rol. 

La teoría del rol considera que el comportamiento de los actores internacionales 

es consistente con los roles que consideran que deben ejercer en el mundo—

concepciones del rol— y que otros esperan que deben ejercer —expectativas del rol—, 

pues los roles actúan como guías comportamentales sobre lo que es aceptable para uno 

mismo, para los electorados y para los otros fuera de las fronteras nacionales. En este 

apartado se analiza uno de esos componentes del rol, las concepciones que tienen los 

líderes políticos que representan al estado ecuatoriano. Estas concepciones son 

analizadas a partir de 85 discursos oficiales dados en foros internacionales por parte del 

Presidente Rafael Correa, los ministros de exteriores, principalmente, Ricardo Patiño y 

Guillaume Long, los viceministros de exteriores y los representantes permanentes de 

Ecuador ante Naciones Unidas en el periodo 2007-2017. Estos discursos fueron 

obtenidos principalmente en la página oficial de ONU dedicada los discursos en el 

Debate General de la Asamblea General976, en la página oficial de la Presidencia de 

Ecuador977 y en la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador978.  

Los discursos en esos foros son tomados como una aproximación adecuada a las 

concepciones que tienen los líderes sobre el rol de Ecuador en el mundo porque 

precisamente buscan comunicar a una audiencia amplia una imagen creíble del estado 

                                                           
976 Asamblea General de Naciones Unidas (2019) Ecuador. Disponible en: https://gadebate.un.org/en/73/ecuador [Consultado el 20 
de julio de 2019]. 
977 Presidencia de la República del Ecuador (2018) Discursos. Descargado de:  https://www.presidencia.gob.ec/discursos/ 
[Consultado el 02 de agosto de 2016]. Es importante señalar que afortunadamente los discursos entre 2007 y 2015 habían sido 
descargados para esta investigación en los años 2016-2017 porque a comienzos del año 2018, fueron borrados todos los discursos 
de la página web oficial de Presidencia del Ecuador, lo que destruye parte de una memoria institucional. Más allá de las tensiones 
que puedan existir entre gobiernos, si se ha invertido trabajo y dinero en hacer ese material accesible a la sociedad, es inaceptable 
que eso lleve a borrar recursos que forman parte de la historia de un país. Como investigadora solicite los discursos de 2016 y 2017 
a personas que habían trabajado en el Gobierno de Correa sin suerte. También traté de rastrearlos a través de páginas web de los 
foros internacionales donde se habían dado. De ahí obtuve la gran mayoría de los discursos que analicé correspondientes a esos 
años. Sin embargo, es muy probable que no se hayan obtenido todos los que antes existían almacenados por Presidencia.  discursos 
de los cancilleres Patiño y Long siguen disponibles en la página web oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.  
978 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2019) Discursos. Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/discursos-
marzo-2016-mayo-2017/ y disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/discursos-enero-2010-marzo-2016/ [Consultado el 20 de julio 
de 2019]. 

https://gadebate.un.org/en/73/ecuador
https://www.presidencia.gob.ec/discursos/
https://www.cancilleria.gob.ec/discursos-marzo-2016-mayo-2017/
https://www.cancilleria.gob.ec/discursos-marzo-2016-mayo-2017/
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como actor internacional979. Así también lo entendía Holsti980 cuya tipología de 

concepciones del rol nacional ha actuado como una base para muchos estudios 

enmarcados dentro de la teoría del rol, pero la cual también ha sufrido modificaciones a 

raíz de que considerarse que habrían roles que ya no se aplicarían en un contexto 

diferente al posterior a la Guerra Fría y a que faltarían otros ahora vigentes y antes no 

contemplados. Un ejemplo es como Chafetz, Abramson y Grillot981 dejaron de considerar 

roles como “Aliado fiel”, “Aislado”, “Bastión de la revolución” o “Apoyo a la liberación” que 

se relacionaban fuertemente con ese orden mundial bipolar, y a cambio, agregaron roles 

que consideraban que se daban ya a escala global como “líder del sistema global” y 

“colaborador del sistema global” para los creadores de un orden global que en 1996 les 

resultaba emergente y que luego en términos prácticos, Amy Below982 señaló como el 

orden global multilateral al analizarlo en su trabajo sobre las política exterior de México, 

Argentina y Venezuela con respecto al cuidado del medio ambiente. Otras autoras como 

Lisbeth Aggestam983 han preferido no utilizar las categorías de Holsti en sus análisis 

discursivos y extraer su propia tipología, más ligada al contexto de su estudio en el que 

analiza las concepciones de rol de países como Alemania, Francia y Gran Bretaña en el 

marco de la Unión Europea. Su tipología está formada por seis categorías básicas como 

son: “socio europeo”, “líder”, “defensor de una Europa más extensa”, “aliado de la OTAN”, 

“contribuidor de la paz y la seguridad” e “independiente”. No obstante, luego en cada 

caso analizado ha profundizado en los significados que toman cada una de esas 

categorías en los casos nacionales.  

Tener una tipología previa a un estudio resulta útil porque ayuda a contemplar 

algunas opciones que si no aparecen permite preguntarse por qué no han aparecido. Sin 

embargo, tampoco deben tomarse como categorías rígidas que necesariamente deben 

ser halladas en los discursos analizados. Pese al afán de generalización que se buscó 

                                                           
979 Aggestam, Lisbeth (2004) A European Foreign Policy? Role Conceptions and the Politics of Identity in Britain, France and Germany. 
Stockholm: Universitet Stockholms, p.79. 
980 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 233- 
309 
981 Chafetz, Glenn; Abramson, Hillel y Grillot, Suzette (1996) Role Theory and Foreign Policy: Belarrussian and Ukrainian Compliance 
with the Nuclear Nonproliferation Regime, Political Psychology, Vol. 17, 4, 727-757. 
982 Below, Amy (2015) Environmental Politics and Foreign Policy Decision Making in Latin America: Ratifying the Kyoto Protocol. NY: 
Routledge 
983 Aggestam, Lisbeth (2004) A European Foreign Policy? Role Conceptions and the Politics of Identity in Britain, France and Germany. 
Stockholm: Universitet Stockholms. 
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al crearlas, las tipologías fueron creadas en un momento y lugar concreto. Por ello, en 

esta investigación se partió de la base de la tipología de Holsti984 ya explicada en el 

Capítulo 1, con las adiciones de Chafetz, Abramson y Grillot985 y se aplicó de forma 

preliminar en los discursos dados por representantes ecuatorianos en el Debate General 

Anual de la Asamblea General de ONU durante una década. En cada discurso, se 

atendió a las declaraciones sobre compromisos, deberes, responsabilidades y objetivos 

que indicasen que eran un guía sobre el comportamiento de política exterior. El objetivo 

del examen preliminar fue observar si las categorías eran aplicables y su grado de 

exhaustividad con el fin de refinar la tipología en caso de necesidad.  

Los resultados señalaron que hubo categorías sin uso como “protector regional”, 

“nexo”, “aliado fiel”, “aislado” y “protegido”. Esto podría deberse, como señalaban 

Chafetz, Abramson y Grillot986, a que los tiempos han cambiado o simplemente a que en 

el caso ecuatoriano no se presentan. Por ello, se decidió no considerarlas a menos que 

en los textos posteriores algo indicase que fueran necesarias. Los resultados, también, 

desvelaron que categorías como “bastión de la revolución” o “apoyo a la liberación” no 

resultaban excluyentes entre ellas, al igual que entre “activo independiente” e 

“independiente” o entre “mediador” y “nexo”, pese a que originalmente Holsti987, las había 

diferenciado para señalar distintos grados de “actividad” en cada uno de esos pares de 

categorías tan relacionados. Por esa razón, fusionamos esas categorías. El primer par 

“bastión de la revolución” - “apoyo a la liberación” fue reemplazado por una categoría 

que hemos denominado “emancipador”, definiendo este rol como “desafía las estructuras 

mundiales existentes” y que además captaba mejor las afirmaciones que se hallaban en 

los textos relacionadas con una proactividad por cambiar el orden mundial. En los 

siguientes pares, se mantuvo una categoría llamada “activo independiente” y una 

llamada “mediador”. 

                                                           
984 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 233- 
309. 
985 Chafetz, Glenn; Abramson, Hillel y Grillot, Suzette (1996) Role Theory and Foreign Policy: Belarrussian and Ukrainian Compliance 
with the Nuclear Nonproliferation Regime, Political Psychology, Vol. 17, 4, 727-757. 
986 Ibidem. 
987 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 233- 
309. 
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El estudio preliminar, adicionalmente, mostró que la categoría “colaborador del 

sistema global” no distingue los actores que apoyan un orden multilateral guiado por ONU 

tal cual está conformado de aquellos que lo apoyan, pero a la vez, propugnan su reforma. 

Se ha optado por mantener la categoría, pero siendo conscientes de que existen casos 

nacionales que son más o menos críticos con ONU pese a valorar sus aportes y que eso 

debe ser aclarado tras el análisis de contenido. 

 

Tabla 7: Tipología resultante tras el estudio preliminar 

 Rol Definición del rol 

1 Emancipador Desafía las estructuras mundiales existentes.  

2 Líder regional  Responsabilidad de liderar a una región geográfica con la que se 

identifica. 

3 Activo independiente  Servir a los intereses nacionales en lugar de los intereses de otros 

pero con esfuerzos activos por cultivar relaciones diversificadas. 

4 Agente 

antiimperialista 

Deber de luchar contra el imperialismo. 

5 Defensor de la fe  Defensa de un sistema de valores.  

6 Mediador  Capacidad para reconciliar diferencias y conflictos entre disputantes.  

7 Colaborador 

regional 

Compromiso de cooperar con otros en la región con el fin de 

construir comunidad. 

8 Agente de desarrollo 

externo 

Obligación de asistir a países menos desarrollados.  

9 Ejemplo  Priorización del prestigio internacional e influencia a partir de las 

políticas nacionales que realiza.  

10 Agente de desarrollo 

interno  

Centrado en el desarrollo nacional, aunque haya algunas 

interacciones internacionales para obtener ganancias económicas y 

técnicas.  

11 Colaborador del 

sistema global  

Asume compromisos a largo plazo para cooperar con otros países y 

apoyar así un orden global multilateral.   

12 Líder del sistema 

global 

Lidera a otros estados en crear y mantener un orden global 

multilateral. 

Fuente: Elaboración propia con base en estudio preliminar guiado por tipologías de Holsti (1970) y Chafetz, Abramson y Grillot (1996). 
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El análisis de contenido aplicado sobre discursos oficiales permitió identificar seis 

concepciones de rol ecuatorianas: “emancipador”, “anti-imperialista”, “defensor de la fe”, 

“colaborador regional”, “ejemplo” y “activo independiente”, siendo los tres primeros roles 

primarios y los tres últimos roles secundarios. Los roles primarios son aquellos que se 

han mostrado con mayor frecuencia en la muestra. El hecho de ser más recordados por 

los emisores señalaría su mayor importancia para ellos o su mayor saliencia cognitiva —

que están más accesibles y por ende con mayor probabilidad de guiar el comportamiento 

en caso de necesidad de algún rol como guion—. Los roles secundarios son aquellos 

que aun siendo más frecuentes que otros roles, no tienen tanto peso como los primarios 

y, por lo tanto, serían menos dominantes, pero deben ser considerados en el conjunto 

de roles que guían a los actores.  

Antes de analizar en mayor profundidad estos roles, debemos exponer que se 

consideró si existirían diferencias en las concepciones de rol según el emisor o el tipo de 

foro internacional en el que se manifestaba. En cuanto al emisor, si separamos los 

discursos emitidos por el Presidente Correa de los discursos emitidos por sus cancilleres, 

se observa que tanto para el presidente como para los cancilleres los roles principales 

para Ecuador deben ser los de “emancipador” “anti-imperialista” y “defensor de la fe”, 

señalando que esos roles no corresponden sólo una visión personal sino a la visión al 

menos de un gobierno. En cualquier caso, esto recuerda que estas concepciones de rol 

deben considerarse como las de una administración gubernamental encargada de las 

decisiones de política exterior de un país pero que no representan la concepción de los 

roles internacionales de toda una sociedad.  

En cuanto a los tipos de foros internacionales, se separaron los discursos emitidos 

según si habían sido presentados ante el Debate General de la Asamblea General de 

ONU (1), UNASUR (2), OEA (3), CELAC (4), ALBA (5), algún foro temático en ONU (6), 

otros foros regionales —v.g. MERCOSUR, Grupo de Río, Cumbre Iberoamericana, 

Cumbre de las Américas o Cumbre de los Pueblos— (8), CEPAL o encuentros del Sur 

Global como el G77+China o del Movimiento de los No Alineados (9) o en otros espacios 

internacionales que no encajaran en las anteriores categorías (7)—. El análisis permite 
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concluir que los líderes ponen más de manifiesto uno u otro rol de su conjunto de roles 

según el contexto en el que están.  

En el contexto de Naciones Unidas, en la Asamblea General las concepciones de 

rol más salientes son las de “defensor de la fe” y “ejemplo” que forman parte de su 

concepciones principales como ya se ha señalado pero además se pone de manifiesto 

un Ecuador como “colaborador del sistema global”, que apuesta a los sistemas 

multilaterales, algo que no es de extrañar al hablar ante la Asamblea General pero que 

se concreta con un estilo crítico sobre las estructuras de Naciones Unidas que deben ser 

democratizadas. Autoras como Below988 sólo analizan los discursos de la Asamblea 

General porque consideran que es un espacio donde se hacen afirmaciones más 

generales sobre la identidad y el comportamiento en política exterior y porque la 

audiencia en este espacio es más amplia y diversa. Si bien, participamos de la idea de 

buscar precisamente esas alusiones más generales sobre la identidad y el rol, se optó 

no solo por esta muestra de discursos porque esta habría sido pequeña —diez 

discursos—
989 sino porque consideramos que el Debate General no deja de darse dentro 

de una estructura como Naciones Unidas que invita a demostrar roles como el de 

“colaborador del sistema global”. Por ello, se consideró mejor abrir la muestra a otras 

opciones de contexto y considerar su posible influencia en las concepciones de rol.  

En foros específicos de ONU que tratan de temas como migración, cambio 

climático o derechos humanos, los líderes también dejan ver los roles de “defensor de la 

fe” y “ejemplo” pero de forma secundaria, porque en esos foros se presenta 

principalmente como un “emancipador” que cuestiona las estructuras mundiales y hace 

propuestas para cambiarlas, quizás porque es ahí donde precisamente puede hacer esas 

propuestas concretas.  

En el contexto de UNASUR, las concepciones de rol que más se activan son la de 

“colaborador regional” y “anti-imperialista”. Para Ecuador, UNASUR ha sido la principal 

apuesta en integración regional y así lo ha demostrado ofreciendo su capital y 

                                                           
988 Below, Amy (2015) Environmental Politics and Foreign Policy Decision Making in Latin America: Ratifying the Kyoto Protocol. NY: 
Routledge. 
989 Somos conscientes de que en cada discurso los líderes aluden a múltiples roles, y a cada uno de esos roles aluden numerosas 
veces lo que hace que cada discurso sea una fuente rica en información.  
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financiando un edificio para ser sede de la Secretaría General y durante su existencia se 

ha mostrado como un actor propositivo, pero a la vez, Ecuador tiene una visión de la 

integración como un instrumento claro para que los países de la región y el propio país 

ganen autonomía tras una historia contemporánea de seguidismo estadounidense y de 

atención a los condicionamientos de las Instituciones Financieras Internacionales. La 

integración regional, por tanto, es vista con cristales de soberanía y autonomía y por ello, 

el rol que acompaña al de “colaborador regional” es el de “anti-imperialista” 

En el contexto de la OEA, CELAC y ALBA, la principal concepción de rol 

ecuatoriana es “anti-imperialista” en la línea de lo señalado en UNASUR pues la 

cooperación regional se realiza, sobre todo, como una forma de diversificación de 

relaciones y de ganar fuerza ante un centro mundial dominado por grandes potencias, 

empresas transnacionales e instituciones financieras internacionales. Esto parece 

coherente si se piensa que la OEA es vista como el campo de lucha discursiva ante una 

institución que es percibida como instrumento de control estadounidense y ALBA es una 

alianza principalmente ideológica. CELAC que ante los ojos ecuatorianos, debe 

configurarse en el bloque donde se aúnen las posturas latinoamericanas antes de debatir 

o negociar con las posturas norteamericanas muestra en menor medida a la concepción 

de un rol “anti-imperialista” una concepción ecuatoriana de líder regional, la cual parece 

bastante relacionada al hecho de que Ecuador ejerció la presidencia pro tempore de la 

organización durante el año 2015, año en el que se dan la mayoría de las alusiones que 

evocan a un liderazgo regional. Ecuador procuró concretar planes de acción conjuntos 

en CELAC ante el temor de que el foro sólo sirviese para intercambiar opiniones y 

aprovechó la legitimidad que le otorgaba el cargo de presidente pro témpore. No 

obstante, no obtuvo toda la adhesión que esperaba a sus propuestas como el hecho de 

que los conflictos latinoamericanos sean resueltos en CELAC y los conflictos entre 

países latinoamericanos con países norteamericanos se han resueltos en la OEA.  

En reuniones entre bloques del Sur Global como América Latina y Países Árabes 

o G77+China, así como ante eventos en la CEPAL, cuna del estructuralismo 

latinoamericano, la principal concepción de rol ecuatoriana es la de emancipador, 

coherente con los objetivos de esos espacios, de dar a luz conceptos y propuestas 
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alternativas que permitieran a los países periféricos a dar fin a una condición de sumisión. 

Ecuador desea reactivar las relaciones en esos espacios como la vía para transformar 

un orden mundial que considera injusto.  

 

2.1.  Roles primarios: Emancipador, Anti-imperialista y Defensor de la fe. 

Una vez considerada la influencia de los foros se puede profundizar en el modo 

en que los líderes ecuatorianos llenan de significado cada uno de sus roles primarios y 

secundarios. El rol más articulado por los líderes ecuatorianos fue el de “Emancipador” 

representado en afirmaciones como esta: 

“Ecuador es un país con una política exterior, definida por su pueblo por 

mandato constitucional, con vocación a la transformación de las injustas 

estructuras de poder en el mundo. Para nosotros, la causa del Sur Global 

es una causa universal, de toda la humanidad. Cuenten con el Ecuador 

para acompañar siempre la lucha de los pueblos del Sur por la 

emancipación y la soberanía”990. 

El gobierno de la Revolución Ciudadana es crítico con las desigualdades e 

injusticias no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional, y es consciente de 

que la transformación sólo será posible si proviene de aquellos que sufren las peores 

consecuencias de un orden mundial injusto. Entre ellos están los ciudadanos africanos, 

asiáticos, árabes y los latinoamericanos. Correa, en uno de sus discursos, los reúne a 

todos bajo la categoría de los distintos en alusión a un poema de Juan Ramón Jiménez 

y alude a esa responsabilidad del Sur Global para intentar transformar el orden mundial,   

“Los distintos llegamos también desde América Latina, continente postergado y 

humillado, pero hoy más que nunca, insurgente y rebelde, consciente de su 

responsabilidad histórica”991. 

                                                           
990 Long, Guillaume (2016) Discurso dado en la 40º Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores del G77 en el marco de la 
71º Asamblea General de ONU, 23 de septiembre de 2016. Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/discurso-del-canciller-
guillaume-long-durante-la-40a-reunion-anual-de-ministros-de-relaciones-exteriores-del-g77/ [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
991 Correa, Rafael (2009) Discurso dado en la Conferencia sobre crisis financiera y su impacto en el desarrollo mundial en la ONU, el 
25 de junio de 2009. Disponible con la autora. 
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El rol “emancipador” en alguna ocasión podría ser confundido con el “anti-

imperialista”, algo de lo que habla Below992 cuando analiza el caso de las concepciones 

de rol de Venezuela en los discursos de Chávez, sin embargo, podríamos decir que el 

emancipador suele dirigir su crítica a una estructura y no sólo a un actor o conjunto de 

actores específico asociados con una conducta hegemónica. En su cuestionamiento a la 

estructura muestra una actitud propositiva sobre cómo cambiar esa estructura que no se 

queda en invitar a la lucha contra ella. Quizás es por ello, que muchas de las afirmaciones 

que en el análisis se han categorizado como emancipadoras están asociadas a iniciativas 

ecuatorianas a nivel internacional generales como cambiar las estructuras de ONU, OMC 

o el tipo de relaciones con la UE, crear tribunales de arbitraje sobre legitimidad de deudas 

externas o cortes internacionales de justicia ambiental, pero también algunas iniciativas 

muy concretas como los proyectos de Yasuní-ITT o de la nueva arquitectura financiera. 

Cada una de estas iniciativas tuvo como su principal logro la posibilidad de plantear 

alternativas o ideas innovadoras que podrían cambiar la estructura.  

La iniciativa Yasuní-ITT más allá de ser una propuesta concreta para que Ecuador 

no explotase el petróleo de una zona de la amazonía ecuatoriana a cambio de 

compensaciones internacionales que ayudasen a financiar su desarrollo se circunscribe 

dentro del debate de las responsabilidades diferenciadas o no de los países en el cambio 

climático. ¿Cómo un país aún no industrializado puede contribuir a la lucha contra el 

cambio climático sin amenazar sus posibilidades de desarrollo? En ese debate, Ecuador 

rescata el enfoque indígena del “sumak kawsay” o “buen vivir” que habla del desarrollo 

no como una acumulación ilimitada de capital sino como satisfacción de necesidades sin 

amenazar el futuro de otros y promueve conceptos como el de los “derechos de la 

naturaleza” contemplados por primera vez en una constitución o el de “emisiones netas 

evitadas” como valor de los países en vías de desarrollo que debería ser considerado 

como parte en las compensaciones por daños al medio ambiente.  

“Entonces, aquí la propuesta de Yasuní-ITT también propone un cambio de 

la lógica económica, de una lógica individualista, mercantilista a una lógica 

                                                           
992 Below, Amy (2015) Environmental Politics and Foreign Policy Decision Making in Latin America: Ratifying the Kyoto Protocol. NY: 
Routledge. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 341 

 

muy difícil de lograr en estos tiempos, de justicia: compensar la generación 

de valor, no solamente la generación de mercancías, y el Yasuní, la selva 

amazónica está generando un bien de inmenso valor para la humanidad. 

Con este cambio de lógica económica cambiarían las realidades en el 

mundo, los países pobres no fuéramos tan pobres y los países ricos tal vez 

no fueran tan ricos. Eso es lo que vamos a presentar mañana en la 

plenaria”993. 

“…la propuesta ecuatoriana busca transformar las viejas concepciones de 

la economía y el concepto del valor. En el sistema de mercado el único 

valor posible es el valor de cambio, el precio. El proyecto Yasuní-ITT se 

basa sobre todo en el reconocimiento de los valores de uso y servicio, de 

los valores no crematísticos de la seguridad ambiental y el mantenimiento 

de la diversidad planetaria. Se trata de inaugurar una nueva lógica 

económica para el siglo XXI, donde se compense la generación de valor, 

no solamente la generación de mercancías”994. 

Yasuní-ITT fue una manifestación comportamental de una concepción de rol como 

emancipador, sin embargo, también estuvo guiada por un rol de agente de desarrollo 

interno presente en el esquema de acción exterior ecuatoriana. En el origen de la 

iniciativa, estos roles de forma conjunta no presentaban ningún conflicto, sin embargo, 

en 2013 al observar el Gobierno que no persuadía a suficientes actores como deseaba 

de participar en ella, prioriza el ser un agente de desarrollo interno y dejar la iniciativa a 

un lado. Por ello, el Gobierno empezará a hablar cada vez más en sus discursos sobre 

que algunos sectores de izquierda y de ONGs deben entender que el ser humano, no es 

lo único importante, pero sigue siendo lo más importante de la naturaleza y no puede 

permitirse que viva en la miseria. Sin embargo, Yasuní-ITT dejó una herencia conceptual 

interesante. En 2015, Rafael Correa en un conversatorio organizado con medios 

internacionales dejó observar esta concepción,  

                                                           
993 Correa, Rafael (2012) Intervención en Cumbre Río+20, 20 de junio de 2012. Disponible con la autora. 
994 Correa, Rafael (2007) Discurso del presidente en el Foro de Presidentes sobre Cambio Climático, ONU, 24 de septiembre de 
2007. Disponible con la autora. 
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“Cuando hicimos la propuesta del Yasuní-ITT el mundo no la entendió o no 

la quiso entender porque tenía mucha lógica. Esa iniciativa ya está siendo 

recogida por otras instancias. El propio Bill Gates, de Microsoft, está 

impulsando esa clase de ideas. Entonces, nosotros sembramos. Algún día 

se cosechará. Esta es una propuesta nuestra de la que nadie más habló, 

nadie más la respaldó en la Cumbre de las Américas, pero ya estamos 

acostumbrados a ser Llaneros Solitarios”995. 

Otro ámbito en el que el Gobierno reflejaba una fuerte concepción como 

emancipador era aquello ligado a la economía. El Gobierno fue crítico con el sistema 

neoliberal y en esa línea propuso, no acabar con el capitalismo, pero sí desafiar 

estructuras en las que el mercado es el protagonista y donde todo se convierte en 

mercancía, como lo expresa el Canciller Long en 2016, “Ecuador no está en contra del 

comercio (…) Pero no como la agenda neoliberal lo propone, relegarnos a la producción 

de bienes primarios para siempre. Algunos países de América Latina y del Caribe, 

entendimos la necesidad de emanciparnos del dogma neoliberal imperante”996. En el 

ámbito económico, la concepción de rol como emancipador se observa en sus iniciativas 

como las de la nueva arquitectura financiera con la idea obtener mayor autonomía de 

instituciones como las de Bretton Woods, pero también en el modo en que se habla del 

conocimiento o la migración como se observa a continuación, 

“La ciencia y la tecnología no tienen rivalidad en el consumo. En 

consecuencia, mientras más personas las utilicen, mejor. Esa es la idea 

central de lo que en Ecuador hemos llamado la economía social del 

conocimiento”. “El principio aparentemente pragmático de la privatización 

del conocimiento, además de su ineficiencia social, no es otra cosa que el 

sometimiento de los seres humanos al capital”997.  

                                                           
995 Correa, Rafael (2015) Conversatorio del Presidente Rafael Correa con medios y agencias internacionales, 2015. Disponible con 
la autora. 
996 Long, Guillaume (2016) 46º Asamblea General de la OEA, 13-15 de junio de 2016. Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2016/06/discurso_canciller_long_oea.pdf [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
997 Correa, Rafael (2013) Ceremonia de Traspaso de la Presidencia Pro Tempore G77 + China, 13 de enero de 2017. Disponible con 
la autora. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 343 

 

“Si la movilidad de capitales y mercancías se basa en la teoría del mercado 

(que mientras haya mayor movilidad de recursos más eficiente es el 

mercado), deberían permitir también la movilidad humana, pero aquello se 

impide y es una de las tantas inconsecuencias de la globalización 

neoliberal, porque todo está en función tan solo del más fuerte y las 

relaciones de poder a nivel internacional son tremendamente injustas”998. 

¿Es acaso Ecuador poco realista con su capacidad de influencia para transformar 

las estructuras mundiales? La afirmación de Correa apunta a que no: “Somos 

perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño y que no 

podemos cambiar un injusto orden mundial, pero tampoco vamos a aceptar pasivamente 

el papel que se nos ha asignado en la nueva división internacional del trabajo”999. Pero, 

quizás por esa consciencia, asumiera que las dos vías para desempeñar el rol de 

emancipador eran la de ser un actor innovador conceptualmente haciendo uso del perfil 

académico del propio presidente y de muchos de los que ocuparon la cancillería y la de 

contribuir a la formación de organizaciones y bloques regionales donde se pudieran 

construir herramientas para desafiar las estructuras mundiales existentes.  

El segundo rol primario de Ecuador es el de “agente anti-imperialista”. El anti-

imperialismo, estrechamente relacionado con la búsqueda de autonomía al igual que en 

el rol de emancipador muestra el matiz más áspero en ella, pues se remite a denunciar 

las amenazas que suponen gobiernos, instituciones internacionales u otros actores a esa 

autonomía. Ecuador al igual que otros países latinoamericanos ha construido una 

identidad relacional con respecto a las grandes potencias como Estados Unidos en una 

ambivalencia entre la atracción por su nivel de desarrollo y la aprensión a su 

involucramiento en los asuntos internos. Esta construcción además ha permitido 

encontrar puntos en común con otros países latinoamericanos, al sentir que sufrían 

presiones similares desde Estados Unidos. 

Durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, las alusiones hacia Estados 

Unidos como un actor injerencista suceden principalmente en espacios del Sistema 

                                                           
998 Correa, Rafael (2014) Conferencia en CEPAL, 14 de mayo de 2014. Disponible con la autora. 
999 Ibidem. 
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Interamericano donde una de las grandes críticas durante la década es por qué la sede 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene sede en Washington cuando 

Estados Unidos no es Estado Parte del Pacto de San José, en los espacios regionales 

como una de las razones por las que los países latinoamericanos deben unirse y ante 

algún desencuentro entre Estados Unidos con uno de los países de la región.  

“No podemos aceptar ya la imposición de los principios jurídicos o culturales 

de las grandes potencias para enfocar los derechos humanos en la región, 

ni podemos tampoco aceptar la doble moral de ciertos Estados americanos, 

miembros de la OEA, que no han suscrito o ratificado la Convención 

Interamericana de Derechos Humanos, pero deciden sobre su normativa, 

sobre su institucionalidad, incluso sobre el salario de sus funcionarios”1000. 

Esto no implica una especial animadversión del Gobierno por Estados Unidos, 

pero sí el deseo de marcar una diferencia con los gobiernos anteriores del país que 

ejercieron una política exterior poco crítica a Estados Unidos. Es así como Correa afirma 

en un conversatorio con medios internacionales en 2015, lo siguiente,  

“En todo caso, a mí me entristece que por ser críticos de las políticas 

exteriores norteamericanas, que han sido terribles para América Latina 

ahora y antes, se nos considere antinorteamericanos, algo a lo que con 

mucho entusiasmo abona cierta prensa para tratar de hacerle daño al 

gobierno”1001. 

Además de Estados Unidos, Ecuador concibe que las amenazas a una política 

exterior autónoma pueden provenir de otras grandes potencias como Reino Unido (v.g. 

en el caso Assange), como la UE, las instituciones financieras internacionales, las 

empresas transnacionales, los medios de comunicación y ciertas ONG. Estos dos últimos 

actores son señalados como amenazas porque, en opinión del Gobierno, muchos de 

ellos, pese a considerarse neutrales y comprometidos con la verdad o con el desarrollo, 

                                                           
1000 Correa, Rafael (2012) Intervención en la 42º Asamblea General de la OEA, 4 de junio de 2012. Disponible con la autora. 
1001 Correa, Rafael (2015) Conversatorio del Presidente Rafael Correa con medios y agencias internacionales, 2015. Disponible con 
la autora, p.6. 
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respectivamente, responden al financiamiento y a los intereses de ciertos centros de 

poder.  

“Existen peligros externos y peligros internos a estas revoluciones que está 

viviendo nuestra América. Y debemos estar muy atentos, debemos saber 

asumir al enemigo, identificar adecuadamente esos peligros. En cuanto al 

plano externo; claro que hay imperialismo, pero ya no se expresa en 

bombas, en misiles, en botas invasoras, si no, que es el imperio del capital, 

de los dólares, de los condicionamientos (…) Otra extensión, por supuesto, 

es el poder mediático, totalmente vinculado a ese imperio del capital. Y esa 

es la nueva lucha anti-imperialista”1002. 

Para los líderes ecuatorianos, la lucha anti-imperialista forma parte de la historia 

nacional. No es extraño que se aluda por lo general, a esa lucha como una 

responsabilidad histórica herencia de todos los héroes que luchar por una “primera 

independencia”1003. Sin embargo, tampoco es extraño que aludan a ello como algo que 

ya debería ser parte del pasado pero que lamentablemente sigue vigente. 

“…se podría dar unos cursillos de historia a ciertos actores y dirigentes de 

ciertas potencias, porque, también en los tiempos históricos están 

equivocados, en cerca de quinientos años, si pretenden que vamos a 

aceptar que nos traten como colonias”1004. 

“Lastimosamente nuestra América sigue siendo víctima de injerencismos 

trasnochados desde afuera y de embestidas reaccionarias desde 

adentro”1005.  

Del mismo modo, la lucha anti-imperialista también es considerada como parte de 

la historia regional y mundial. Por ello, una concepción anti-imperialista está presente en 

los discursos y comportamientos del Gobierno ante la situación de bloqueo de Estados 

Unidos frente a Cuba incluso en el periodo de normalización de relaciones, ante Palestina 

                                                           
1002 Correa, Rafael (2013) XII Cumbre de la ALBA-TCP, 30 de julio de 2013, Disponible con la autora. 
1003 Correa, Rafael (2009) Conferencia sobre crisis financiera y su impacto en el desarrollo mundial en la ONU, 25 de junio de 2009, 
Disponible con la autora. 
1004 Correa, Rafael (2013) Intervención en la Reunión de Jefes de Estado de UNASUR, 4 de julio de 2013, Disponible con la autora. 
1005 Long, Guillaume (2016) Debate General del 71º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU, Disponible en: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/71/71_EC_es.pdf  [Consultado el 31 de agosto de 2019] 
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a la que busca que se le reconozca como Estado Miembro de la ONU, ante la demanda 

argentina sobre las Malvinas o ante la situación en Siria desde 2011.  

“Ecuador mira con esperanza el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos y espera que ese proceso 

conlleve al fin del embargo y al retiro de la base de Guantánamo. Esto no 

será concesión de ningún poder, sino el triunfo de la justicia y de la dignidad 

del pueblo cubano (…) ¡Aquí no hay ninguna concesión, esto es justicia y 

dignidad del pueblo cubano: 50 años de resistencia heroica! Nuestros 

pueblos nunca más aceptarán la tutela, la injerencia ni la intervención. Su 

memoria está lacerada por los abusos y la violencia del pasado, aunque 

nos pidan olvidarlo y supuestamente mirar sólo hacia el futuro. Ecuador 

apoya a Argentina en sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, 

rezago de neocolonialismo en el siglo XXI, absolutamente inaceptable. 

Reconocemos el Estado de Palestina que debe ser Estado Miembro de esta 

Organización, con plenos derechos, con Jerusalén Oriental como su 

capital, y con los límites establecidos en 1967”1006. 

El anti-imperialismo es un rol sobre-aprendido arraigado socialmente a la luz de 

las experiencias propias de injerencia, experiencias cercanas de intervenciones y de la 

dependencia económica histórica. Pese a que los gobiernos que antecedieron al de la 

Revolución Ciudadana, en su mayoría, mostraron complacencia ante el centro mundial, 

este gobierno precisamente accedió al poder con la expectativa de marcar un punto de 

inflexión en las relaciones ecuatorianas con los actores del centro. 

El tercer rol primario es el de “defensor de la fe” que hace referencia a que el país 

tiene la responsabilidad de defender una serie de valores a nivel internacional. Los 

discursos de los líderes ecuatorianos defienden valores como la justicia, los derechos 

humanos, la democracia, la libertad y la soberanía1007, principios que podrían hallarse en 

discursos de líderes de otros estados. Sin embargo, destaca el factor precisamente de 

                                                           
1006 Correa, Rafael (2015) Debate General del 70º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU. Disponible en: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_EC_es_3.pdf  [Consultado el 31 de agosto de 2019] 
1007 Correa, Rafael (2010) Discurso en la Cumbre Presidencial y de Autoridades Indígenas y Afrodescendientes de ALBA, 25 de junio 
de 2010. Disponible con la autora. 
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sentir la responsabilidad de mostrarse como defensores de esos valores en un mundo 

de dobles estándares, injusto, parcial.  

El Canciller Patiño, en 2012, señalaba que “en el plan internacional, la nueva 

política del Ecuador se traduce en posiciones de principio, en defensa de los derechos 

humanos y los órganos creados con este fin (…)”, que la “política exterior es sincera y 

transparente, con un discurso claro” no apegada a los convencionalismos diplomáticos 

cuando de principios éticos y políticos se trata y que esos principios se llevan a una 

práctica efectiva1008. Y es que uno de los ámbitos donde más cuestionado se va sentir el 

gobierno por otros es en su nivel de respeto por la libertad de prensa. En respuesta a 

ello, buscará demostrar las incongruencias dentro de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, promover reuniones entre los Estados Parte del Pacto de San José 

que nunca se habían dado para fomentar un proceso de evaluación sobre las funciones 

de la Comisión o cuestionar que la única relatoría temática de la Comisión Interamericana 

con financiamiento sea la dedicada a la libertad de expresión frente a otras que no 

poseen ese financiamiento, lo que es percibido como que hay derechos de primera y de 

segunda clase1009. Parte de esto también se manifiesta cuando Ricardo Patiño se dirigió 

a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2011,  

“No recordamos haberlos visto por aquí cuando, a partir del año 1999, más 

de un millón de ecuatorianos tuvieron prácticamente que huir del país 

después de que un grupo de banqueros corruptos lo destruyeron, asaltaron 

las cuentas corrientes, las cuentas de ahorro y los fondos de retiro de miles 

de humildes ecuatorianos, con la anuencia de un ex presidente que ahora 

da clases de gobernabilidad en una famosa universidad de los Estados 

Unidos, y con la conducta vergonzosa y cómplice de muchos medios de 

comunicación, entre ellos la mayor parte de las estaciones de televisión que 

eran propiedad de esos mismos grupos de banqueros, algunos de ellos 

                                                           
1008 Patiño, Ricardo (2012) Intervención del Canciller Ricardo Patiño ante el Consejo Permanente de la OEA, 29 de marzo de 2012, 
Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/intervencion-del-canciller-ricardo-patino-ante-el-consejo-permanente-de-la-oea/ 
[Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
1009 Patiño, Ricardo (2013) Discurso del Canciller de Ecuador Ricardo Patiño Aroca en el 43º Periodo Ordinario de Sesiones de la 
Asamblea General de la OEA, 4-6 de junio de 2013. https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/2013/06/07jun-discurso-
Canciller-OEA.pdf, Disponible en: [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
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todavía prófugos y disfrutando el sagrado derecho a la impunidad por más 

de 10 años en una calurosa ciudad de esta gran nación”1010.  

Pero no sólo buscará mostrarse como un defensor de valores, incluida la libertad 

de expresión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sino asumiendo o 

buscando asumir la protección de actores que desvelaron sistemas de vigilancia de 

Estados Unidos sobre otros gobiernos y ciudadanos como fueron el caso de Julian 

Assange y Edward Snowden. 

“El orden mundial vigente no solo es injusto, es inmoral. Es impresionante 

cómo la justicia es tan solo la conveniencia del más fuerte (…) Un ejemplo 

de aquello: el caso de espionaje más grande de la historia de la humanidad, 

que acaba de ser revelado por el ciudadano Edward Snowden (…) Los que 

nos hablan de seguridad jurídica son los que nos quitan la mayor de las 

seguridades: el derecho a la intimidad, el derecho a comunicaciones 

adecuadas, discretas entre seres humanos…”1011. 

Con ello, los líderes ecuatorianos buscaron posicionar a Ecuador no sólo como un 

estandarte de la defensa de la libertad de expresión sino como un comprometido actor 

con el derecho de asilo y refugio porque además era el mayor receptor de refugiados en 

el hemisferio occidental.  

“En materia de promoción de derechos humanos y de la libertad de 

expresión, el Gobierno del Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes 

buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones 

diplomáticas, por ser víctimas de persecución política, ha concedido asilo 

diplomático al ciudadano australiano Julian Assange…”1012. 

Ese perfil con el que se concibe como defensor del asilo y el refugio está enlazado 

con su idea de que debe defender no sólo a los migrantes como un deber ante los 

ciudadanos que tras la crisis de comienzos del siglo XX abandonaron el país y que 

                                                           
1010 Patiño, Ricardo (2011) Discurso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 25 de octubre de 2011. Disponible en 
https://www.cancilleria.gob.ec/discurso-del-ministro-ricardo-patino-ante-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos/ 
[Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
1011 Correa, Rafael (2013) XII Cumbre de la ALBA-TCP, 30 de julio de 2013. Disponible con la autora. 
1012 Albuja, Marco (2012) Debate General del 67º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU. Disponible en: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/67/EC_es.pdf [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
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ayudaron con sus remesas a la economía ecuatoriana por muchos años, sino porque 

conciben que la migración debe entender con un enfoque de derechos y que es un sin 

sentido que en un mundo donde se apuesta tanto por el libre flujo de los factores de 

producción, el factor humano se deje fuera de esa propuesta, mostrando que lo que 

quiere ser explicado a veces como decisiones técnicas, responden a decisiones políticas 

discriminatorias, 

“Tenemos que dar toda la libertad de circulación a nuestros ciudadanos 

sudamericanos, es una vergüenza que en el siglo XXI el capital, las 

mercancías tengan más derecho que las personas, mientras cada vez más 

un modelo basado en el lucro, en el individualismo, en la competencia, en 

el mercado, busca mayor facilidad y movilidad para el capital, para las 

mercancías; se criminaliza, se penaliza la mayor y más importante 

movilidad que es la de seres humanos”1013.  

Eso hará que los líderes defiendan la libre movilidad humana y la ciudadanía 

universal como principios que aún no son asumidos internacionalmente porque se sigue 

mantenido una estructura de poder asimétrica entre el norte y el sur y donde el capital 

tiene preponderancia sobre el ser humano. No obstante, consideran que son principios 

por los que hay que trabajar activamente a nivel nacional y a nivel internacional en cada 

foro que se pueda para que formen parte de los objetivos internacionales de desarrollo: 

“Como dijimos ayer en este mismo lugar, la ausencia en la Agenda 2015-2030 de un 

objetivo directo sobre libre movilidad humana es una muy lamentable omisión”1014. 

A estas luchas a nivel de valores, se agrega una de las más importantes que es 

su defensa de la justicia y la equidad como faro ante el desarrollo, la paz y la propia 

valoración de los derechos humanos. Es así como en numerosas ocasiones se puede 

encontrar que aluden a que “el imperativo moral, no sólo de Ecuador, de América Latina, 

sino del planeta entero es vencer la pobreza…” porque no es fruto de escasez de 

recursos sino de un sistema “perverso y excluyente”1015 o la alusión a que la “paz sin 

                                                           
1013 Correa, Rafael (2011) Discurso en la colocación de la primera piedra de la sede permanente de UNASUR, 11 de marzo de 2011. 
Disponible con la autora. 
1014 Correa, Rafael (2015) Debate General del 70º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU. Disponible en: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/70/70_EC_es_3.pdf [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
1015 Correa, Rafael (2012) Conferencia en CEPAL, 26 de octubre de 2012. Disponible con la autora. 
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justicia es sencillamente pacificación”1016. La justicia y la equidad se convierten no en 

una mera referencia ética a la que acudir cuando se debe intentar legitimar una acción 

política sino como un objetivo que debe ser realizado durante los mandatos 

presidenciales, porque es lo apropiado y lo que debe hacerse,    

“‘Todos los hombres son creados iguales, son dotados por su Creador con 

ciertos derechos inalienables, entre estos están: la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad’. En Ecuador y en toda América Latina también 

sostenemos estos principios y los haremos realidad a cualquier costo; y no 

solo para las élites o en algún momento futuro, sino ahora y para todos. 

¿Prosperidad con equidad? Yo diría: equidad para la prosperidad, pero 

también soberanía y dignidad. Llegó la hora de la segunda y definitiva 

independencia para Nuestra América”1017. 

 

2.2. Roles secundarios: Colaborador regional, Ejemplo y Activo 

independiente 

Los roles de colaborador regional, ejemplo y activo independiente también son 

concebidos por los líderes ecuatorianos como guías de su comportamiento en política 

exterior, aunque por la frecuencia en que los actores hacen referencia a ellos, son 

considerados secundarios, pero también nutriendo el significado de los roles primarios. 

Ser un colaborador regional hace referencia a coopera con otros con el fin de crear una 

comunidad en la generación de nuevos órganos de gobernanza y Ecuador le ha 

apostado al regionalismo posliberal que rompe con la lógica de un regionalismo sólo para 

la apertura de mercado. Su apuesta se hace en el marco latinoamericano y 

especialmente, en el suramericano y en nuestro análisis en el foro en el que más refleja 

esta concepción es en UNASUR.  

“Ecuador se encuentra comprometido con los procesos de integración 

regional, como mecanismos de coordinación, cooperación y solidaridad 

                                                           
1016 Correa, Rafael (2014) Inauguración de la Sede de UNASUR, 5 de diciembre de 2014. Disponible con la autora. 
1017 Correa, Rafael (2015) VII Cumbre de las Américas, 11 de abril de 2015. Disponible con la autora. 
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entre los pueblos. Por ello, asumimos con gran compromiso y entusiasmo 

la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas, 

UNASUR, como una oportunidad para contribuir a la integración como un 

mecanismo privilegiado para alentar de manera colectiva y concertada la 

democracia y el bienestar colectivo”1018. 

Ahora bien, el modo en que Ecuador considera que debe ser su contribución 

regional es como dinamizador, lo que le lleva promover que no se deje de trabajar por la 

integración cuando se generan periodos de estancamiento, pero a la vez, también como 

crítico con las estructuras ya creadas o decisiones que pueden producir cierta parálisis 

regional. En cualquier caso, tiene presente que una de las finalidades de cualquier 

esfuerzo regionalista es la de crear una identidad colectiva que trascienda al sentimiento 

de pertenencia nacional y que ésta se debe concretar en derechos y acciones visibles. 

“Tenemos que concretar los pasos para proyectos fundamentales como el 

de nuestro Secretario General, el de la Ciudadanía Suramericana ¡Qué 

mejor expresión de una verdadera integración! Y tenemos que ser cada vez 

más eficiente y eficaces en la construcción de la Patria Grande. El Gran 

Eloy Alfaro, el viejo luchador, presidente histórico del Ecuador, líder de la 

Revolución Liberal de inicios en el siglo XX decía en “la demora está el 

peligro” y nos hemos demorado, por diferentes factores, pero tenemos que 

avanzar rápido e incluso recuperar el tiempo perdido. Decía ayer, en 

Guayaquil, que siempre temo que nuestra gente se canse de estar en 

abismos y nosotros en cumbres. Deben recibir hechos concretos, ventajas 

objetivas, sentidas, del proceso de integración. Y esta sede va a ser de gran 

ayuda porque se requieren equipos de tiempo completo trabajando por esa 

integración. Necesita un lugar permanente de encuentro con todas las 

facilidades, Por eso, en Paramaribo en 2013, Ecuador propuso tener 

delegados permanentes con rango de embajadores en este edificio, en 

estas oficinas que conformen el Consejo de Delegados. Eso podría implicar 

cambios en los Estatutos de UNASUR. UNASUR es un tratado 

                                                           
1018 Falconí, Fander (2009) Debate General del 64º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU, disponible en: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/64/64_EC_es.pdf [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
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internacional, reformar un tratado internacional de acuerdo a nuestras 

legislaciones y nuestras constituciones es complicado (…) pero aquí 

también debe haber una muestra de voluntad política para la integración. 

Hacer que esos procesos se simplifiquen cuando se traten de asuntos 

relacionados entre estados de la región, con asuntos relacionados con 

UNASUR. Debemos ser más eficientes y eficaces en la construcción de la 

integración”1019. 

Ser un ejemplo para los líderes, significa adquirir prestigio, visibilidad e influencia 

a nivel internacional a partir de las políticas implementadas en el ámbito doméstico, lo 

cual se volvió crucial para un Gobierno que quiso romper con una imagen negativa 

internacional lograda durante la década que le precedió. Por ello, en los foros tiende a 

mostrar logros económicos, sociales, políticos, y a nivel de derechos que efectivamente 

le valen reconocimiento. Suelen observarse en afirmaciones sobre la posición que 

ocupan a nivel mundial o regional en diferentes indicadores.  

“El Ecuador considera que el sistema de examen periódico universal 

establecido por dicho Consejo es un paso correcto en esa dirección. Por 

ello a mi país le fue grato ser el segundo país en el mundo en presentar 

dicho examen, en abril de 2008, oportunidad en la cual reiteramos nuestro 

indeclinable compromiso con el respeto y la protección de los derechos 

humanos. Pudimos compartir con la comunidad internacional los 

sustanciales avances que se han realizado para dar cumplimiento al Plan 

Nacional de Derechos Humanos, y, formulamos, voluntariamente, 

compromisos adicionales”. Espinosa, 63º periodo de sesiones de Asamblea 

General de ONU1020. 

Uno de los aspectos en que, a nivel mundial, Ecuador quiso destacar fue en la 

protección a personas con discapacidad y sus cuidadoras que, al mismo tiempo, tras 

diagnosticar el olvido estatal de ese sector y que los tenía sumergidos en la mayor 

                                                           
1019 Correa, Rafael (2014) Intervención en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado UNASUR, 5 de diciembre de 2014, disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=gFbPniImyVQ&feature=youtu.be [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
1020 Espinosa, María Fernanda (2008) Debate General del 63º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU Disponible en: 
https://digitallibrary.un.org/record/638099?ln=es [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
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pobreza. Esto le valió un reconocimiento a Ecuador, sobre todo a su vicepresidente 

durante 2007-2013, quien fue designado, posteriormente, como Enviado Especial de 

Naciones Unidas sobre discapacidad y accesibilidad. Ahora bien, el rol de ejemplo no 

significa sólo intentar aprovechar los buenos resultados nacionales a nivel internacional 

para posicionar a un país y mejorar su imagen. Puede conllevar también una intención 

explícita de convertirse en un pionero en iniciativas y un modelo a seguir a nivel 

internacional como se puede observar en la afirmación de Long en la Asamblea General 

de ONU en 2016, 

“Nos enorgullecemos de poder presentar nuestro Pacto Ético al mundo, 

esperando que pueda ser un ejemplo de una lucha de todos los pueblos 

contra la plutocracia global, el capitalismo especulativo, y ese capital sin 

rostro, sin nombre, sin moral, sin ética, que se esconde para eludir sus 

responsabilidades”1021. 

Este rol se puede desplegar, por tanto, cuando se invita a una acción colectiva por 

la que se apuesta en un intento de persuadir a otros de la necesidad de su participación 

en esa acción, por lo que ser un ejemplo puede derivar en algunos componentes de 

liderazgo.  

“Exhortamos a los Estados Miembros, que aún no lo han hecho, para que 

se esfuercen en la aplicación de procesos especiales de regularización 

migratoria a favor de ciudadanos haitianos. Ecuador, después de esta 

reunión en la conferencia de prensa, firmaremos el respectivo decreto 

regularizando a los haitianos en nuestro país y permitiendo la venida de sus 

respectivos familiares. Invitamos a hacer algo similar a todos los países de 

Sudamérica y del planeta”1022. 

Ser activo e independiente conlleva defender los intereses nacionales por encima 

de los de otros, pero a la vez, procurar diversificar y extender relaciones con cuantos 

estados se pueda con el fin de mantener espacios de maniobra. Según los líderes 

ecuatorianos, la política exterior ecuatoriana tiene entre sus guías la construcción de un 

                                                           
1021 Long, Guillaume (2016) Debate General del 71º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU. Disponible en: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/71/71_EC_es.pdf  [Consultado el 31 de agosto de 2019] 
1022 Correa, Rafael (2010) Sesión de Trabajo en Solidaridad con Haití UNASUR, 9 de febrero de 2010. Disponible con la autora. 
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orden global multipolar, la participación activa en bloques económicos y políticos 

regionales, el fortalecimiento de relaciones horizontales con múltiples socios pero 

siempre defendiendo la soberanía y los intereses nacionales y regionales1023. Y es que 

una de las grandes prioridades del gobierno, será satisfacer lo que concibe como 

intereses del pueblo ante poderes fácticos, ya sean a nivel nacional e internacional, que 

han obstaculizado su consecución. Este rol, por tanto, interactúa con otros como el de 

ser un agente de desarrollo interno, pero también, en ocasiones el de ser un emancipador 

o un agente anti-imperialista.  

“El objetivo fundamental de la política exterior ecuatoriana, en 

consecuencia, es potenciar el desarrollo endógeno del país, equilibrando 

sus relaciones internacionales. Esto implica ampliar sus redes políticas, 

comerciales, económicas y sociales, con una mirada alternativa y 

complementaria del esquema de integración que el país ha tenido de forma 

clásica a nivel global”1024. 

Esta concepción de rol va acompañada de alusiones a la autodeterminación, a la 

soberanía, a la generación de bloques cooperativos, pero asumiendo también el 

protagonismo en su propio destino. Así lo manifiesta, por ejemplo, Rafael Correa en 2012 

en la CEPAL,  

“América Latina tiene algunos problemas culturales que nos inmovilizan en 

el pasado, por ejemplo, esa victimización, ese tercermundismo: todo es 

culpa de los demás, tenemos un problema, vamos a echarle piedras a la 

embajada de los Estados Unidos, y con eso nos inmovilizamos porque 

somos los buenos y los que tienen que cambiar son los otros. Y no 

resolvemos nuestros problemas…”1025.  

Este rol llena de significado a otros roles como el de colaborador regional en el 

sentido de que se participan en experiencias regionalistas que ayuden a aumentar la 

                                                           
1023 Patiño, Ricardo (2010) Discurso de posicionamiento de Economista Ricardo Patiño como Ministro de Relaciones Exteriores, 
Comercio e Integración, 28 de enero de 2010, Disponible en: https://www.cancilleria.gob.ec/discurso-de-posicionamiento-del-
economista-ricardo-patino-como-ministro-de-relaciones-exteriores-comercio-e-integracion/ [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
1024 Arízaga, Leonardo (2014) Debate General del 69º periodo de sesiones de Asamblea General de ONU. Disponible en: 
https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/69/EC_es.pdf [Consultado el 31 de agosto de 2019]. 
1025 Correa, Rafael (2012) Conferencia en CEPAL, 26 de octubre de 2012. Disponible con la autora. 

https://www.cancilleria.gob.ec/discurso-de-posicionamiento-del-economista-ricardo-patino-como-ministro-de-relaciones-exteriores-comercio-e-integracion/
https://www.cancilleria.gob.ec/discurso-de-posicionamiento-del-economista-ricardo-patino-como-ministro-de-relaciones-exteriores-comercio-e-integracion/
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autonomía de los estados pero que, a la vez, configuran estructuras donde el poder 

decisorio se mantiene en los estados, sobre todo, en las figuras de sus líderes. Es así 

como, por ejemplo, Correa en espacios como el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos ha manifestado su malestar cuando órganos como la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos procuran tomar decisiones por encima de los estados. Ante ello, 

critica a esas burocracias y subraya que las decisiones deben seguir residiendo en los 

estados1026. 

 

2.3. La relación de las concepciones de rol con los cambios de política 

exterior ecuatoriana 

En el Capítulo 2 se observó que hubo cambios en comportamientos de política 

exterior ecuatoriana en tres áreas: liderazgo con iniciativas exteriores, relacionamiento 

con el centro mundial, concepción y gestión de la movilidad humana, participación en la 

gestión de conflictos regionales y la apuesta por una integración multidimensional. Tras 

observar las principales concepciones o expectativas del rol a ejercer en el mundo por 

parte de los líderes ecuatorianos ponemos en relación estas concepciones con los 

cambios para observar la influencia de los primeros en los segundos.  

Si consideramos la tipología de concepciones de rol con las que realizamos el 

análisis de contenido de los discursos de los líderes ecuatorianos, podemos asociar a 

priori varias categorías como necesarias para cada una de las áreas de cambio en 

comportamiento de política exterior como se observa en la Tabla 8. 

El núcleo duro de concepciones del rol ecuatoriano en el mundo está conformado 

por el rol emancipador, agente anti-imperialista y defensor de la fe relacionados con los 

cambios en el relacionamiento diferente con el centro mundial y dirigido a la búsqueda 

de socios diferentes a los tradicionales, así como a la movilidad humana cuya defensa 

fue una constante en la política exterior ecuatoriana durante la década de gobierno de la 

Revolución Ciudadana. No obstante, estas concepciones también impulsaron otros 

comportamientos relacionados con el fomentar iniciativas exteriores en pos de 

                                                           
1026 Correa, Rafael (2013) Conferencia CIDH Pacto de San José, 11 de marzo de 2013. Disponible con la autora 
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transformar el orden mundial como la Nueva Arquitectura Financiera o una visión de la 

integración regional en la que se apostaba fuertemente soberana, presidencialista y que 

cuestionase el hacer de organizaciones existentes para plantear su reformulación o 

incluso su refundación.  

 

Tabla 8: Concepciones de rol necesarias a priori para comportamientos en 

política exterior 

Comportamientos de política exterior  Concepciones de rol 

asociadas 

Liderazgo con iniciativas exteriores Líder regional 

Ejemplo 

Relacionamiento diversificado y diferente con el centro mundial Emancipador 

Activo independiente 

Agente anti-imperialista 

Concepción de la movilidad humana como derecho Defensor de la fe 

Participación en la gestión de conflictos regionales Mediador 

Apuesta por la integración regional multidimensional Colaborador regional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Destaca, sin embargo, que los discursos de los líderes no manifestaron un gran 

compromiso previo con tareas como las de ser un líder regional o las de un mediador 

pese a que luego se dan cambios en áreas comportamentales que requerirían esas 

concepciones. El rol de ejemplo, que nutriría una visión de ser un agente pionero sí está 

presente en el esquema de roles ecuatoriano, pero con menor peso que otros roles. Esto 

no invalida que las concepciones de rol —derivadas de una lectura de la identidad 

nacional que hacen los líderes— no nos den buenas pistas sobre cómo obran los actores, 

sino que más bien como señala la teoría del rol, los roles no se conforman únicamente 

con las expectativas propias de los actores sino también por las expectativas de otros y 

las interacciones con ellos.    
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Esto impone la necesidad de indagar precisamente en cómo fue posible que 

Ecuador ejerciese comportamientos asociados a un liderazgo entendido como aquel que 

propone iniciativas exteriores y a la gestión de conflictos regionales cuando no había un 

empuje ideacional tan fuerte en pos de esos comportamientos. Y por ello, en el siguiente 

capítulo se consideran tanto la mediación como el liderazgo regional como focos de 

estudio en los que se considera que el surgimiento de UNASUR detonó un intento de 

redefinir la identidad y donde se dieron ensayos de rol como mediador y como líder 

movidos por las expectativas de otros y por la interacción con ellos.  

 

3. Las concepciones de rol de la opinión pública ecuatoriana 

En la encuesta de “Las Américas y el Mundo”1027 realizada en muestras 

ecuatorianas en 2010, 2012 y 2014 se consultó de una lista de veinte objetivos posibles 

de política exterior de Ecuador, cuáles consideraban como muy importantes. Estos 

resultados han sido considerados como una aproximación a las concepciones que tiene 

la ciudadanía sobre los roles que debe ejercer Ecuador en el mundo porque recogen 

precisamente expectativas de lo que debería ser el comportamiento ecuatoriano según 

la opinión pública. Para ello, en esta investigación se han puesto en relación los objetivos 

listados con la tipología usada en el análisis de concepciones de rol en los líderes como 

se observa en la Tabla 9. Dado que los objetivos son concreciones de una concepción 

de rol, es posible que un objetivo esté movilizado por distintas concepciones. Se ha 

procurado considerar todas las concepciones que podrían estar detrás de cada objetivo. 

En esta tabla además se presenta el porcentaje medio entre 2010, 2012 y 2014 de 

personas que consideraron muy importante cada uno de esos objetivos. 

 

 

 

 

                                                           
1027 CIDE (2019) Las Américas y el Mundo. Disponible en: https://www.lasamericasyelmundo.cide.edu/ 
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Tabla 9: Concepciones del rol ecuatoriano según la opinión pública  

Objetivos de política exterior Roles % que considera 

“muy importante” 

Proteger el medio ambiente Emancipador / Defensor de la fe 76%* 

Promover la cultura ecuatoriana Defensor de la fe / Ejemplo 73%* 

Atraer turistas Agente de desarrollo interno  72%* 

Proteger las fronteras Activo independiente 71%* 

Combatir el narcotráfico y el crimen 

organizado 

Defensor de la fe/ Agente de 

desarrollo interno/ Colaborador 

del sistema global /Colaborador 

regional 

70%* 

Proteger los intereses de los 

ecuatorianos en otros países 

Activo independiente / Agente de 

desarrollo interno 

70%* 

Promover la venta de productos 

ecuatorianos 

Agente de desarrollo interno 69%* 

Atraer la inversión extranjera a 

Ecuador 

Agente de desarrollo interno 65% 

Combatir el terrorismo internacional Defensor de la fe / Colaborador 

del sistema global 

61% 

Proteger los recursos naturales de la 

explotación internacional 

Activo independiente/Anti-

imperialismo 

61% 

Prevenir la proliferación nuclear Colaborador del sistema global / 

Defensor de la fe 

60% 

Proteger y promover los DDHH en 

otros países 

Defensor de la fe / Colaborador 

del sistema global /Agente de 

desarrollo externo 

59% 

Promover la integración regional Colaborador regional /Líder 

regional 

53% 

Ayudar a mejorar el nivel de vida de 

países menos desarrollados 

Agente de desarrollo externo 51% 

Fortalecer la UNASUR Colaborador regional 45% 

Ayudar a llevar la democracia a 

otros países 

Defensor de la fe /Colaborador 

del sistema global/ Agente de 

desarrollo externo 

41% 
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Fortalecer la ONU Colaborador del Sistema Global 39% 

Fortalecer la CAN Colaborador regional 39% 

Fortalecer la OEA Colaborador regional 38% 

Fortalecer la ALBA Colaborador regional/Anti-

imperialista 

38% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados señalan que la opinión pública ecuatoriana considera como 

objetivos de política exterior prioritarios “proteger el medio ambiente”, “promover la 

cultura ecuatoriana”, “atraer turistas”, “proteger las fronteras”, “combatir el narcotráfico y 

el crimen organizado” y “proteger los intereses de los ecuatorianos en otros países”. Las 

concepciones del rol detrás de esos objetivos prioritarios serían principalmente “defensor 

de la fe” y “agente de desarrollo interno” como roles recurrentes. Como señalan Zepeda 

y Carrión1028, los ciudadanos ecuatorianos están principalmente preocupados por una 

política exterior que tenga efecto directo en su bienestar, lo que probablemente 

predispondría a la preferencia por un rol como “agente de desarrollo interno” para 

Ecuador o por un rol de “defensor de la fe” en la medida en que a través de este se 

protege la identidad ecuatoriana y el espacio en el que se habita. Por tanto, si se compara 

con las concepciones de rol primarias según los líderes —“emancipador”, “anti-

imperialista”, “defensor de la fe”—, sólo se da una coincidencia con el último y quizás con 

ese matiz diferente entre una defensa de valores como algo más abstracto y entre algo 

que está más relacionado con el bienestar en el día a día. Una excepción, quizás digna 

de mención, es el rol de emancipador, que, aunque sólo aparece en una ocasión en 

nuestra tabla, lo hace tras el objetivo señalado como prioritario por la muestra, la 

protección del medio ambiente.  

Según Zepeda y Carrión1029 y Zepeda y Verdesoto1030 o esta priorización por parte 

de las muestras estaría muy ligada a la visibilidad y resonancia del proyecto Yasuní-ITT 

                                                           
1028 Zepeda, Beatriz y Carrión, Francisco (2015) Las Américas y el Mundo: Ecuador 2014. Quito: FLACSO Ecuador, p.71. 
1029 Ibidem. 
1030 Zepeda, Beatriz y Verdesoto, Luis (2011) Ecuador, las Américas y el mundo 2010: Opinión pública y política exterior. Quito: 
FLACSO Ecuador 
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en el entorno nacional durante los años en que se realizaron las encuestas y que es en 

cierto sentido, un rol que va un poco más allá de lo que afecta la vida diaria de la gente. 

En cambio, el rol “anti-imperialista” no es compartido como prioritario entre la población, 

así como tampoco parece serlo el de “colaborador regional” que estaría tras los objetivos 

valorados como menos importantes entre las opciones.  

Esto nos habla de una cierta brecha entre lo que conciben los líderes y la 

población general sobre las funciones de Ecuador en el mundo, en que los últimos 

buscan ver resultados concretos de la política exterior en sus vidas más allá de las áreas 

de especialidad que los líderes puedan plantear para Ecuador de cara a otros actores 

internacionales. ¿Eso significa que la población ecuatoriana se pueda oponer a que el 

estado asuma roles como liderazgo o mediación? Posiblemente, si esto es observado 

como una acción que consume recursos que no son en pos de la sociedad 

explícitamente. He ahí también la responsabilidad de los líderes de hacer resonar en las 

sociedades aquellas decisiones que toman en política exterior, mostrando las ventajas e 

inconvenientes que tienen.  

 

IV. Conclusiones: “Unasurizando el Ecuador” 

 

Hablando con uno de mis entrevistados1031 sobre cómo algunas ideas sobre 

ciudadanía suramericana en UNASUR permearon en la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana, éste señaló lo importante que era para Ecuador contar con la sede de una 

organización regional y utilizó la maravillosa frase de que eso permitía “Unasurizar el 

Ecuador”. 

En este capítulo pudimos constatar que el Gobierno de la Revolución Ciudadana 

pese a entender que Ecuador es un estado pequeño y periférico esto no lo hace 

necesariamente reactivo, sino que tiene márgenes de maniobra que pueden ser muy 

interesantes de aprovechar. Esas posibilidades se concretan como un generador de 

ideas y como un colaborador importante de la integración regional. Durante 2007 y 2017, 

                                                           
1031 Jacques Ramírez, entrevistado. 
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se apostaron por esas dos vías en lo discursivo y en los hechos y en esa autopercepción 

de lo que era el Ecuador abrieron la posibilidad a entender UNASUR como un lugar 

donde ejercer agencia.  

Los líderes concibieron que los roles de Ecuador en el mundo debían ser los de 

un emancipador, un agente anti-imperialista y un defensor de la fe, lo que no son más 

que sus guías particulares con las que escogen los objetivos de política exterior. De estos 

roles, el único compartido con la opinión pública es del defensor de la fe —y con ello 

valores como los derechos humanos o la protección del medio ambiente—, lo que 

modula el tipo de expresión que tendrán los roles elegidos por los decisores. Ese núcleo 

duro de concepciones está relacionado con los cambios observados en el anterior 

capítulo en el relacionamiento con el centro mundial y en la concepción de movilidad 

humana como derecho. Sin embargo, también ayudan a entender el modo en el que 

abordan otros temas como la forma en la que pueden entender la integración regional o 

las iniciativas que pueden proponer como nueva arquitectura financiera.  

Asimismo, no encontramos que los líderes concibiesen que Ecuador debiese ser 

un líder regional o un mediador, roles que podrían haber estado detrás de la proactividad 

ecuatoriana o el involucramiento en la gestión de conflictos a lo largo de la década 

observada en el anterior capítulo. Esto nos recuerda que como señala la teoría del rol, 

los roles no vienen determinados sólo por las expectativas propias de los actores, sino 

que también están influidos por las expectativas de otros actores y de la interacción que 

se tiene con ellos. Eso nos lleva a interesarnos especialmente por esos dos roles y 

preguntar ¿cómo fue posible que Ecuador tuviera comportamientos asociados a ellos? 

Por eso profundizamos en ellos en el siguiente capítulo. 

Parte de la respuesta a esa pregunta empieza con lo que es la interpretación 

ecuatoriana de lo que constituye UNASUR como un lugar de agencia donde se puede 

mejorar la reputación —resignificando al país pequeño— y adoptar una actitud contra-

hegemónica en pos de reforzar los cambios emprendidos en la esfera nacional como 

propulsar cambios a nivel internacional. También es el lugar donde se puede concretar 

una idea de Ecuador como colaborador regional, un rol secundario frente al núcleo duro 
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de concepciones, pero que empuja a un compromiso fuerte para que la organización se 

desarrolle y beneficie a los ciudadanos.   

Esa apuesta ecuatoriana por UNASUR como su prioridad en integración regional 

llegó a la ciudadanía cuya resonancia con la organización pudo facilitar el ensayo de 

nuevos roles para Ecuador. Pese a que los ciudadanos siguen prefiriendo modelos y 

objetivos relacionados con el regionalismo abierto, los ecuatorianos y ecuatorianas 

mostraron mayor agrado con objetivos sociales y políticos relacionados con regionalismo 

posliberal con el transcurso de los años mostrando que, aunque hay procesos de cambio 

que son lentos, no son imposibles.  

Igualmente, la sociedad ecuatoriana que después de su identidad nacional, se 

identifica como latinoamericana principalmente, en el transcurso de una década empezó 

a identificarse cada vez más como suramericana incluso por encima de identidades como 

la andina o la bolivariana. Lo que da cuenta de la resonancia de UNASUR en la sociedad 

y de que es posible no sólo “unasurizar” al Ecuador de los líderes políticos sino al 

Ecuador de los ciudadanos y las ciudadanas. 
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Capítulo 4: El mecanismo de redefinición de roles en el caso de Ecuador: el 

desempeño como mediador y líder intelectual a través de la adaptación a las 

expectativas externas y la agencia creativa. 

 

Los estudios sobre regionalismo tienden a explicar la construcción y desarrollo de 

organizaciones regionales en términos del liderazgo y gestión de conflictos que las 

potencias regionales ejercen en una región y atienden marginalmente a los miembros 

más pequeños y a su comportamiento en torno a la construcción de un proyecto regional. 

UNASUR no es una excepción a esto. Los estudios sobre la relación entre Ecuador y 

UNASUR son muy pocos y consideramos que inexistentes si se trata de hablar de la 

mediación o el liderazgo ejercido por el primero en el marco regional. 

El liderazgo y la mediación son roles que parecen no estar disponibles —o no 

siempre— en las opciones de comportamiento de los países pequeños porque desde un 

enfoque neorrealista se considera que exigen capacidades materiales y un estatus que 

los países pequeños no tienen. Y si bien ante la mediación, puede llegar a considerarse 

mayores excepciones que ante el liderazgo, algunos datos parecerían confirmarlo. Por 

ejemplo, si se consideran los 246 conflictos militarizados sucedidos en América Latina 

entre 1945 y 1999, en los que hubo mediación, este rol fue asumido sólo en treinta 

ocasiones (12,19%) por un líder o representante de un país pequeño y en ningún caso, 

fue de Ecuador. A nivel mundial el porcentaje de mediaciones realizadas por países 

pequeños crece (21,77%) pero aun así las mediaciones suelen estar en manos de 

organizaciones internacionales, organizaciones regionales o de una potencia grande1032.  

Sin embargo, como encontramos en esta investigación, Ecuador sí generó 

iniciativas en UNASUR, sí propulsó su desarrollo y existencia y sí ejerció como mediador 

cuando le fue requerido. Además, hemos observado que ni los líderes ni la opinión 

pública consideraban al liderazgo regional o a la mediación roles primarios o secundarios 

en política exterior. Esto lleva a considerar si las expectativas de otros y la interacción 

                                                           
1032 Análisis realizado por la autora sobre la base de datos “Bercovitch International Conflict Management Dataset”, separando datos 
para mediación, región latinoamericana y rango del mediador para posteriormente revisar la identidad de los mediadores implicados. 
Base de datos disponible en: http://www.arts.canterbury.ac.nz/bercovitch/databases.shtml 
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con ellos en el marco de UNASUR, así como el entendimiento de lo que significaba 

UNASUR permitió la adopción de esos roles.  

En este capítulo abordamos esa pregunta. En primer lugar, hacemos una revisión 

conceptual y teórica de la mediación y el liderazgo en Relaciones Internacionales para 

saber de qué estamos hablando exactamente cuando hacemos referencia a esos roles. 

Y, en segundo lugar, presentamos estudios de caso a la gestión de conflictos y a la 

generación y difusión de ideas y principios ejercida por Ecuador entre 2007 y 2017. 

En cuanto a liderazgo, se analiza de forma previa el modo en que altos 

funcionarios y opinión pública entienden el liderazgo y tras analizar la evolución de 

distintos temas e iniciativas introducidos por Ecuador en la agenda regional se opta por 

analizar un caso de liderazgo intelectual sobre el principio de libre movilidad humana en 

organizaciones regionales, principalmente UNASUR.  

En cuanto a gestión de conflictos se analizan tres casos: la gestión del conflicto 

entre gobierno y oposición venezolana en marzo de 2014 como parte de la Comisión de 

Cancilleres de UNASUR, el intento por conformar un grupo de facilitación entre el 

gobierno estadounidense y venezolano en marzo de 2015, y la mediación junto a 

Uruguay frente al conflicto diplomático entre el gobierno colombiano y venezolano en 

septiembre de 2015. 

Estos casos permiten explorar las dos vías propuestas para intentar redefinir la 

identidad en política exterior ecuatoriana: la adaptación a las expectativas de otros que 

se traduce en una negociación entre actores sobre los roles que se debe ejercer ante 

una situación como un conflicto, y la agencia creativa que se traduce en la adopción de 

un rol y de un discurso que transforma algo negativo en una cualidad y que implica una 

resistencia al orden mundial existente, como puede ser partir de una identidad de un país 

de oleadas de emigración a ser un defensor de nuevos enfoques sobre la migración 

considerando las asimetrías globales.  
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I. Precisiones conceptuales y teóricas sobre mediación y liderazgo. 

 

1. ¿Qué se entiende por liderazgo? 

En la literatura especializada, el liderazgo regional aparece íntimamente ligado a 

la potencia regional hasta el punto en que uno no se define sin el otro. Usualmente, las 

potencias regionales se han definido en términos de sus capacidades materiales como 

una gran población en el contexto regional, un alto producto interno bruto y una fuerza 

militar relevante como para influir en una región o subregión geográfica1033, entendiendo 

que las regiones son sistemas jerárquicos al igual que el mundo. Sin embargo, las 

capacidades materiales no parecen bastar para que un estado sea considerado una 

potencia regional. Resulta también necesario un reconocimiento por parte de otros 

estados y actores como “potencia” pues no deja de ser una construcción social.  

Daniel Flemes y Detlef Nolte1034 apuntan que los autores que han desarrollado el 

concepto de potencia regional coinciden en definirla como (1) una parte de una región 

geográfica delimitada; (2) que está lista para asumir liderazgo; (3) que despliega las 

capacidades materiales e ideacionales para proyectarse como potencia regional; (4) que 

es altamente influyente en los asuntos regionales; (5) y que se podría agregar que son 

quienes tienen un proyecto de liderazgo ideacional y la aceptación del liderazgo por sus 

posibles seguidores. Es así, como otorgan al liderazgo la cualidad de ser un criterio 

fundamental para definir a las potencias en el ámbito regional y que lleva a que Nolte1035 

use indistintamente los términos “potencias regionales” y “potencias líderes”. 

El liderazgo es definido explícitamente por Nolte1036 como “la influencia política en 

foros diplomáticos, que puede ser ejercido por potencias medias” que junto al poder 

sobre recursos hace a un país potencia regional e implícitamente como algo necesario 

para preservar la seguridad regional y mantener el orden en la región, pues al apuntar 

                                                           
1033 Nolte, Detlef (2010) How to compare regional powers: analytical concepts and research topics. Review of International Studies, 
36, 881-901, p.893. 
1034 Flemes, Daniel y Nolte, Detlef (2010) Introduction. En Daniel Flemes (Ed.) Regional Leadership in the Global System. Surrey: 
Ashgate, pp.6-7. 
1035 Nolte, Detlef (2010) How to compare regional powers: analytical concepts and research topics. Review of International Studies, 
36, 881-901, p.890. 
1036 Ibidem, p.890. 
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las condiciones establecidas por Schoeman1037 para que un estado sea una potencia 

regional se menciona en todas ellas el liderazgo: “Deben ser aceptables para sus vecinos 

—miembros del complejo de seguridad en el que opera— como un líder responsable 

para la seguridad regional”, “las dinámicas internas de tal estado deben permitir 

desempeñar un rol estabilizador y de liderazgo en la región”, y “un estado como tal debe 

indicar y demostrar su voluntad y, por supuesto, su capacidad o habilidad para asumir el 

rol de líder regional, estabilizador y si no de mantenedor de la paz, al menos de hacedor 

de paz”. 

Sandra Destradi1038 sostiene que es un error que las potencias regionales se 

definan por el liderazgo por dos motivos. En primer lugar, porque empíricamente se 

observa la dificultad de países como Brasil, India, China, categorizados usualmente 

como potencias regionales, para que se les reconozca ese liderazgo. Y, en segundo 

lugar, porque excluye de plano, la posibilidad de que esos países ejerzan otras 

estrategias distintas al liderazgo como la hegemonía y la dominación. Por ende, 

Destradi1039 prefiere considerar que las potencias regionales ejercen alguna forma de 

influencia sobre sus vecinos, separando la idea de liderazgo regional de la potencia 

regional. No obstante, su lectura remite a otra de las grandes confusiones a la hora de 

definir liderazgo y es que en la literatura en Relaciones Internacionales se lo ha tratado 

como sinónimo de hegemonía.  

El término de liderazgo aparece como un sinónimo de hegemonía en el desarrollo 

de la teoría de la estabilidad hegemónica y de la teoría de la transición de poder. Ambas, 

frente a la teoría del balance de poder —que se asienta en la idea de un sistema mundial 

anárquico—, parten de la idea de que el sistema mundial es una estructura jerárquica 

cuyo funcionamiento y cooperación en ella, depende de las capacidades de los grandes 

poderes, los cuales ejercen hegemonía/liderazgo. Esa estructura jerárquica se replica a 

nivel regional, de forma que las potencias regionales lideran y difunden las reglas 

establecidas en la estructura global convirtiéndose en el nexo entre lo regional y lo global. 

                                                           
1037 Ver en Ibidem. 
1038 Destradi, Sandra (2010) Regional powers and their strategies: empire, hegemony and leadership. Review of International Studies, 
36, 903-930. 
1039 Ibidem. 
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La teoría de la estabilidad hegemónica planteada por Charles Kindleberger1040 en 

1973, defiende que para existir cooperación internacional y regímenes internacionales 

estables debe haber una potencia hegemónica. Esta potencia asumiría la 

responsabilidad de liderar en virtud de gozar de un prestigio y estatus además de las 

capacidades materiales requeridas para asumir los costos de generar bienes colectivos 

que hagan las relaciones más estables. En nuestro caso, los bienes colectivos están 

asociados a la construcción de una organización regional y sus distintos proyectos.  

A consecuencia de proveer bienes colectivos es que se le atribuye a esta teoría 

una visión benévola del liderazgo, ya que sostiene que el líder no busca únicamente sus 

intereses o que, incluso, puede obtener menores beneficios a los que podría obtener 

unilateralmente. No obstante, dentro de esta teoría, también encajan visiones de 

liderazgo más coercitivo en las que hegemón carga con menos costos de establecer 

instituciones regionales y obliga a los estados subordinados a contribuir, lo que 

disminuye la legitimidad de su liderazgo y le exige más mecanismos para forzar el 

cumplimiento de los acuerdos —aunque a los demás países ya de por sí les cuesta 

generar oposición—1041. 

Esta teoría concibe que sólo pueden liderar aquellos con los recursos para proveer 

bienes colectivos o para forzar el cumplimiento de las normas establecidas y que los 

liderazgos colectivos son improbables1042, señalando que el liderazgo es un rol sólo a ser 

desempeñado por grandes potencias. 

En la misma línea, la teoría de la transición de poder de Organski1043 de 1954, 

también deja entrever que los países que ocupan un rol de liderazgo/hegemón son las 

grandes potencias. No solo por sus capacidades materiales sino porque se defiende que 

tendrían instituciones políticas domésticas más estables, demostrando ser más exitosos 

                                                           
1040 Ver Kindleberger en Gilpin, Robert (1987) La Economía Política de las Relaciones Internacionales. Buenos Aires: Grupo Editor 
Latinoamericano; Snidal, Duncan (1985) The limits of Hegemonic Stability Theory. International Organizations, Vol. 39, n°4, 579-614; 
y León-Manríquez, José L. (2014) Economía Política Internacional. En Jorge A. Schiavon, Adriana S Ortega, Marcela López-Vallejo 
y Rafael Velázquez (Eds.) Teorías de las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI: Interpretaciones críticas desde México. México: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
1041 Hulse, Merran (2016) Regional Powers and Leadership in Regional Institutions: Nigeria in ECOWAS and South Africa in SADC. 
Working Paper N°76, november 2016, Freie Universität Berlin 1-31; Pedersen, Thomas (2002) Cooperative Hegemony: Power, Ideas 
and Institutions in Regional Integration. Review of International Studies, 28, 677-696. 
1042 Gilpin, Robert (1987) La Economía Política de las Relaciones Internacionales. Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano 
1043 Mungaray, Ana B. (2014) Teoría de la Transición de poder. En Jorge A. Schiavon, Adriana S Ortega, Marcela López-Vallejo y 
Rafael Velázquez (Eds.) Teorías de las Relaciones Internacionales en el Siglo XXI: Interpretaciones críticas desde México. México: 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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al gestionar problemas. Esta teoría, más centrada en el conflicto hegemónico, apunta 

que puede surgir un nuevo hegemón cuando logra la paridad de poder con el dominante 

y está insatisfecho con el status quo.  

Además de estas teorías, distintos autores han desarrollado precisiones 

conceptuales sobre la hegemonía que aplican a análisis empíricos sobre el liderazgo de 

una potencia regional. Es el caso de Sean Burges1044 o de Pedersen1045. Sean Burges1046 

habla de hegemonía consensual para analizar el comportamiento en política exterior de 

Brasil en la región suramericana. La hegemonía consensual consiste en ejercer 

influencia a través de difundir ideas o crear situaciones en las que se vuelva costoso para 

un país desviarse de la postura de la potencia regional. Así un actor puede lograr el 

avance de sus intereses nacionales a través de la acción colectiva. Esta noción parte de 

un concepto gramsciano de hegemonía en que un orden gana fuerza por el consenso y 

no tanto, por la imposición. Una potencia logra enmarcar su visión del sistema de un 

modo que otros lo ven como algo universal y como objetivos comunes. Por ello, Burges 

la considera algo distinto a la dominación, porque afirma que conlleva algunos sacrificios 

y compromisos para poder lograr un consenso sobre el orden. Burges1047 sostiene que 

la hegemonía consensual en cualquier caso sólo puede ser temporal porque los 

seguidores buscan que un líder provea bienes colectivos, a la vez que comparta mayores 

parcelas de poder, exigiendo una hegemonía cooperativa. 

La hegemonía cooperativa es una noción planteada por Thomas Pedersen1048 al 

intentar explicar por qué a una potencia le interesa el regionalismo. Para fomentar el 

regionalismo, una potencia debería compartir poder con los países más pequeños dando 

mayores espacios de maniobra, tener en cuenta la visión de otros y comprometerse a 

seguir obligaciones procedimentales e institucionales con el fin generar un entorno más 

                                                           
1044 Burges, Sean W. (2008) Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy after the Cold War. International Relations, 
22, 65-84; Burges, Sean W. (2014) Revisiting Brazil’s Consensual Hegemony in South America. Brazilian Regional Leadership in 
Question. International Politics, 52, 2, 193-207. 
1045 Pedersen, Thomas (2002) Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration. Review of International 
Studies, 28, 677-696. 
1046 Burges, Sean W. (2008) Consensual Hegemony: Theorizing Brazilian Foreign Policy after the Cold War. International Relations, 
22, 65-84, p.73. 
1047 Burges, Sean W. (2014) Revisiting Brazil’s Consensual Hegemony in South America. Brazilian Regional Leadership in Question. 
International Politics, 52, 2, 193-207. 
1048 Pedersen, Thomas (2002) Cooperative Hegemony: Power, Ideas and Institutions in Regional Integration. Review of International 
Studies, 28, 677-696. 
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estable donde los actores secundarios y pequeños en coalición no busquen el balance. 

Para ello, Pedersen argumenta que la potencia necesita capacidad de agregación de 

poder —lograr que otros comulguen con su proyecto político—, capacidad para compartir 

poder con otros y capacidad de compromiso con la institucionalización a largo plazo. 

Al igual que Burges y Pedersen, Dirk Nabers1049 relaciona el liderazgo con la 

hegemonía, en el sentido de que considera que la hegemonía es la lucha discursiva entre 

actores políticos sobre la afirmación de que su visión de mundo tiene valor universal y el 

liderazgo, en esa lucha de significados implica ser quien la inicia, crea y dirige. Ahora 

bien, a diferencia de los otros autores, Nabers da mucha más importancia al hecho de 

que el liderazgo no es un atributo de unos estados por sus capacidades materiales —

aunque éstas ayuden—. Nabers1050 enfatiza la importancia de lo discursivo y de la 

interacción social, donde el liderazgo es esencialmente relacional, aludiendo a que no se 

entienden los líderes sin los seguidores y viceversa y ambos son potenciados o 

constreñidos. En algunos aspectos más concretos, pero de interés, Nabers sostiene que 

el liderazgo requiere un contexto institucional, puede ser específico a un área política, 

puede delegar funciones en otros, es central para la acción colectiva y está fuertemente 

relacionado con la legitimidad.  

Si bien Nabers introduce cómo el liderazgo es construido relacional y 

discursivamente aportando fluidez a un concepto tratado por tanto tiempo como algo fijo 

y sólo atribuido a potencias regionales, no distingue claramente entre liderazgo y 

hegemonía. Por esta razón, el trabajo de Sandra Destradi1051, quien también considera 

el liderazgo como una interacción social entre líder y seguidores, resulta de importancia 

en esta investigación.  

Destradi1052 afirma que el imperio, la hegemonía y el liderazgo son estrategias 

distintas que pueden emprender los actores internacionales. Las diferencias entre 

imperio y hegemonía estriban en los medios que se utiliza para influir en otro, en el primer 

                                                           
1049 Nabers, Dirk (2010) Power, leadership, and hegemony in international politics: the case of East Asia. Review of International 
Studies, 36, 931-949. 
1050 Nabers, Dirk (2011) Identity and role change in international politics. En Sebastian Harnisch, Cornelia Frank y Hanns W. Maull 
(Eds.) Role Theory in International Relations: Approaches and analyses. New York: Routledge. 
1051 Destradi, Sandra (2010) Regional powers and their strategies: empire, hegemony and leadership. Review of International Studies, 
36, 903-930. 
1052 Ibidem. 
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caso, por instrumentos fuertemente coercitivos y en el segundo, a través de incentivos 

materiales y una actividad persuasiva sobre una serie de normas y valores. Las 

diferencias entre hegemonía y liderazgo, sin embargo, residen en los objetivos que busca 

realizar el hegemón/líder. En el caso del hegemón, siempre buscaría la realización de 

sus objetivos, aunque los seguidores crean que son intereses generales, mientras que, 

en el caso del líder, este guiaría a un grupo de actores hacia la consecución de objetivos 

comunes.  

Destradi1053 define el liderazgo como “una interacción entre el líder y los 

seguidores sobre la base de objetivos comunes”. Esa interacción sucede en un 

determinado contexto grupal y en ella, tanto los motivos como intereses del líder como 

de los seguidores pueden ser alterados. Esta concepción rompe con la teoría de 

estabilidad hegemónica y de transición de poder que identifican el liderazgo 

principalmente con la posesión de poder material para proveer unos bienes y que toman 

poco en cuenta la perspectiva de los seguidores más allá de considerar el peligro de su 

insatisfacción con el sistema.  

Puede resultar intrigante cómo puede haber intereses comunes reales en 

sociedades tan heterogéneas como las regionales. Destradi1054 sostiene que pueden 

surgir de tres modos. Primero, los intereses comunes se pueden conformar en procesos 

de socialización y persuasión emprendidas por un actor sobre unas normas y valores 

que otros reconocen como apropiados. Los procesos de socialización y persuasión 

normativa serían los principales medios en la acción del líder. Segundo, los intereses 

comunes pueden surgir porque los actores estén expuestos a condiciones estructurales 

similares. Y tercero, los intereses comunes pueden surgir cuando un actor emula a otro 

al observar su éxito y sin que este último haya influido en sus intereses.  

Del trabajo de Destradi resulta importante rescatar que la interacción del liderazgo 

no surge siempre porque un actor desee ser líder, sino también porque un grupo de 

seguidores demande la adopción de ese rol. Esa demanda puede surgir en un contexto 

de crisis o amenaza para el grupo que necesita alguien que asuma una función directiva 

                                                           
1053 Ibidem, p.922. 
1054 Ibidem. 
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para tomar decisiones urgentes o en condiciones en que se requiera una acción colectiva 

y, por tanto, sea necesario alguien que ejerza de coordinador y administrador. El 

liderazgo definido por Destradi1055 es un tipo ideal de definición que intenta precisar una 

estrategia, en términos de Destradi, pero que podemos llamar perfectamente un rol en el 

que la legitimidad de un actor es muy importante. Ese rol puede ser aplicado en un 

momento y no en otro, sin impedir que un mismo actor pueda emprender un rol 

hegemónico en otras ocasiones, quizás utilizando instrumentos distintos y con objetivos 

distintos.  

Van Langenhove, Zwartjes y Papagnou1056 también dan cuenta de cómo el 

término de liderazgo regional ha sido usado indistintamente con el de hegemonía en la 

literatura para señalar estados con preponderancia material en una región. Estos autores 

aceptan en parte, la idea gramsciana de la hegemonía de que el liderazgo conlleva una 

lucha por el dominio ideacional, pero, por otro lado, son partidarios de hacer énfasis en 

el liderazgo como algo relacionado con la formación de objetivos comunes y de 

construcción de instituciones colectivas, más allá de los intereses económicos y 

estructurales y en eso, su postura es cercana a la de Destradi.  

El trabajo de Van Langenhove et al.1057 procura llenar de contenido aquello a lo 

que nos referimos con liderazgo, mostrando que puede presentarse en múltiples formas. 

El liderazgo regional puede ser ejercido por estados, pero también por organizaciones 

regionales. El liderazgo puede ser específico en un área (v.g. economía, derechos 

humanos, políticas ambientales) como señalaba Nabers1058, lo que permite que varios 

actores puedan ejercer el rol de liderazgo al mismo tiempo. El liderazgo tiene asociados 

patrones de comportamientos distintos porque cuando los actores son los estados, sus 

experiencias domésticas marcan su modo de interacción.  

No obstante, lo más interesante del trabajo de esos autores es que analizan el 

liderazgo desde una postura constructivista. Esto hace que lo consideren como un 

                                                           
1055 Ibidem. 
1056 Van Langenhove, Luk, Zwartjes, Marieke, y Papanagnou, Georgios (2016) Conceptualising Regional Leadership: The Positioning 
Theory Angle. En Stephen Kingah y Cintia Quiliconi (Eds.) Global and Regional Leadership of BRICS Countries. Londres: Springer 
International Publishing Switzerland. 
1057 Ibidem. 
1058 Nabers, Dirk (2010) Power, leadership, and hegemony in international politics: the case of East Asia. Review of International 
Studies, 36, 931-949. 
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constructo social que no se puede separar de la interacción de los actores y que se 

generan a través de los discursos y acciones. Más concretamente, abordan el liderazgo 

desde la teoría del posicionamiento de Harré y Van Langenhove1059. Esta teoría se basa 

en la idea de que los actores internacionales ocupan distintas posiciones en el escenario 

internacional. Cada una de esas posiciones conlleva deberes y derechos para actuar de 

un determinado modo, y se nutren de lo que han establecido las tradiciones y 

costumbres. Un actor puede intentar posicionarse como líder regional pero también otros 

actores pueden posicionarlo como líder regional y ese posicionamiento conlleva una 

serie de acciones discursivas y performativas.  

En esas acciones, Van Langenhove et al.1060 y Zwartjes, Van Langenhove, Kingah 

y Maes1061 afirman que se deben reflejar tres factores cuyo cumplimiento facilita el 

posicionamiento de un actor como líder regional: la voluntad por parte del actor de 

ejercer liderazgo, la capacidad que no es tanto los recursos materiales que se poseen 

sino cómo se articulan esos recursos en narrativas generando un determinado estatus, 

y la aceptación del liderazgo por parte de otros actores, en el que pueden influir la 

provisión de bienes públicos como señalaba Kindleberger1062, pero también el historial 

de relacionamiento de los actores. 

Esta teoría es congruente con la teoría del rol, uno de los pilares que guía esta 

tesis doctoral. Es tal el grado de congruencia que resulta sorprendente que no se hayan 

puesto en relación antes por parte de autores dedicados a la teoría del rol. El liderazgo 

regional, desde la teoría del rol, es un rol auxiliar normalmente atribuido a las grandes 

potencias o estados grandes por los propios teóricos del rol porque al igual que Van 

Langenhove et al.1063 se considera que la capacidad —material y de estatus— facilita su 

realización. Sin embargo, no es un rol al que no puedan intentar aspirar otros actores por 

lo que son las bases de la propia teoría. Los actores no saben qué roles pueden 

                                                           
1059 Ver en Van Langenhove, Luk, Zwartjes, Marieke, y Papanagnou, Georgios (2016) Conceptualising Regional Leadership: The 
Positioning Theory Angle. En Stephen Kingah y Cintia Quiliconi (Eds.) Global and Regional Leadership of BRICS Countries. Londres: 
Springer International Publishing Switzerland. 
1060 Ibidem. 
1061 Zwartjes, Marieke, Van Langehove, Luk, Kingah, Stephen y Maes, Léonie (2012) Determinants of regional leadership: is the EU 
a leading regional actor in peace and security? Southeast European and Black Sea Studies, 12, 3, 393-405. 
1062 Ver Kindleberger, op. cit. 
1063 Van Langenhove, Luk, Zwartjes, Marieke, y Papanagnou, Georgios (2016) Conceptualising Regional Leadership: The Positioning 
Theory Angle. En Stephen Kingah y Cintia Quiliconi (Eds.) Global and Regional Leadership of BRICS Countries. Londres: Springer 
International Publishing Switzerland. 
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desarrollar o no internacionalmente, pero pueden intentar realizarlos, ya sea porque la 

identidad los lleva a ello —tradiciones y costumbres en el lenguaje de Van Langenhove 

et al. 1064—, ya sea porque hay una demanda de la audiencia internacional que envía 

señales de que se debe adoptar un rol. Después los actores entran en interacción con 

otros y negocian la adopción del rol que finalmente determina su comportamiento en 

política exterior1065.  

Es así que aunque algunos teóricos del rol1066 relacionen fuertemente el rol auxiliar 

—liderazgo— con el rol principal —estado pequeño, potencia media, gran potencia—, no 

podrían aseverar que los roles auxiliares son inmutables cuando incluso alguno como 

Thies1067 ha mostrado cómo países como Estados Unidos que en un momento histórico 

fue una potencia pequeña, ensayó nuevos roles auxiliares que fueron desempeñados 

paralelamente a su ascenso posicional y no un efecto posterior. Con esta ilustración, no 

se quiere decir que todos los países evolucionen linealmente de país pequeño a gran 

potencia —cuando incluso podría suceder lo contrario— pero sí se quiere decir, que 

todos los estados pueden ensayar nuevos roles porque su posicionamiento como país 

pequeño, mediano o grande puede ser narrado de diferentes formas y según las 

interacciones que tenga con otros actores. Ya se encargan esos otros actores de dar 

señales de si el rol que ensayan es adecuado o no —incluso a veces engañándolos 

cuando el rol sí es adecuado para ellos— y llevando a casos en que, como muestra 

Wehner1068, ser un estado grande no garantiza poder asumir el rol de líder regional, ya 

que otros actores pueden contestar ese rol.  

Esto es lo que hace que mi lectura de la teoría del rol sea de un constructivismo 

más crítico que el de Thies o Wehner, porque, aunque como ellos no niego la importancia 

de la capacidad ni de la interacción social, doy gran importancia a cómo cada estado 

articula narrativamente sus recursos. Si un país pequeño intentase asumir un rol de 

                                                           
1064 Ibidem. 
1065 Thies, Cameron G. (2012) International Socialization Processes vs. Israeli National Role Conceptions: Can Role Theory Integrate 
IR Theory and Foreign Policy Analysis? Foreign Policy Analysis, 8, 25-46. 
1066 Ibidem; Harnisch, Sebastian (2011) Role theory: Operationalization of key concepts. En Sebastian Harnisch, Cornelia Frank y 
Hanns W. Maull (Eds.) Role Theory in International Relations: Approaches and analyses, Nueva York, Routledge, 7-15; Wehner, 
Leslie E. (2014) Role Expectations as Foreign Policy: South American Secondary Powers’ Expectations of Brazil as a Regional Power. 
Foreign Policy Analysis, 0, 1- 21. 
1067 Thies, Cameron G. (2013) The United States, Israel, and the Search for International Order: Socializing States. New York: 
Routledge. 
1068 Wehner, Leslie (2011b) Roles and Actions of Leadership: Brazil and the South American Others. En Nadine Godehardt y Dirk 
Nabers (Eds.) Regional Powers and Regional Orders (pp. 137-154). Abingdon: Routledge/Garnet Series. 
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liderazgo puede encontrarse con la oposición de otros actores que puede castigar su 

intento, pero también, postulo que según variables contextuales nacionales y regionales, 

podrían llegar a aceptar ese rol y darle otros significados. La ejecución de ese rol de una 

forma más o menos estable y repetitiva puede tener efectos en su identidad, haciendo 

que para los gobernantes de un estado y sus ciudadanos sea menos difícil concebirse 

realizando roles de liderazgo en el futuro. Esta reflexión reside en la base del actual 

estudio. 

En el marco de la teoría del rol, el primero en hablar de liderazgo fue Holsti1069, 

que se refirió a él como “el deber o responsabilidad especial de un gobierno con respecto 

a los países de una región particular o de un sistema transnacional”. Sin embargo, son 

pocos los trabajos1070 que han profundizado en su estudio, algo a lo que se intenta 

contribuir con esta investigación.  

Uno de los grandes aportes de De Sá Guimaraes y Egon1071 al estudio del 

liderazgo, es su conclusión de que el liderazgo no es contestado únicamente por 

potencias secundarias como afirman Ebert y Flemes1072, sino también por países 

pequeños. Los autores señalan que, aunque los países pequeños no actúan como 

socializadores —castigando o premiando la adopción de un determinado rol—, al asumir 

un rol asociado a un contra-rol que un líder no quiere asumir, pueden modificar su 

comportamiento en favor de los objetivos del pequeño. Esto lo ejemplifica al señalar que 

Bolivia en 2008, tras la nacionalización de los hidrocarburos en la que la empresa 

brasileña Petrobras se veía afectada, asumió un rol de víctima del imperialismo, 

poniendo a Brasil en la situación de potencia imperialista, que a su vez lo llevó a buscar 

un rol más benigno de paymaster o proveedor de bienes públicos. 

                                                           
1069 Holsti, Kalevi J. (1970) National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. International Studies Quarterly, Vol. 14, Nº3, 
233- 309, p.261. 
1070 Wehner, Leslie (2011b) Roles and Actions of Leadership: Brazil and the South American Others. En Nadine Godehardt y Dirk 
Nabers (Eds.) Regional Powers and Regional Orders (pp. 137-154). Abingdon: Routledge/Garnet Series; Nabers, Dirk (2010) Power, 
leadership, and hegemony in international politics: the case of East Asia. Review of International Studies, 36, 931-949; De Sá 
Guimaraes, Feliciano y Egon, Martin (2017) Socializing Brazil into Regional Leadership: The 2006 Bolivian Gas Crisis and the Role 
of Small Powers in Promoting Master Roles Transitions. Foreign Policy Analysis 0, 1-20; Aggestam, Lisbeth (2017) Power and 
Leadership in the European Neighbourhood. En Tobias Schumacher, Andreas Marchetti y Thomas Demmelhuber (eds.) The 
Routledge Handbook of European Neighbourhood Policy. Londres: Routledge; Aggestam, Lisbeth y Johansson, Markus (2017) The 
Leadership Paradox in EU Foreign Policy. Journal of Common Market Studies, 55, 6, 1203-1220. 
1071 De Sá Guimaraes, Feliciano y Egon, Martin (2017) Socializing Brazil into Regional Leadership: The 2006 Bolivian Gas Crisis and 
the Role of Small Powers in Promoting Master Roles Transitions. Foreign Policy Analysis 0, 1-20 
1072 Ebert, Hannes y Flemes, Daniel (2018) Regional Leadership and Contestation: Strategic Reactions to the Rise of the Brics. En 
Hannes Ebert y Daniel Flemes (Eds.) Regional Powers and Contested Leadership. Cham: Palgrave Macmillan. 
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Lisbeth Aggestam1073 defiende la necesidad de abordar las preguntas ligadas al 

liderazgo —fuese éste el de un estado o una organización regional sobre una región— 

desde la teoría del rol social porque es esta aproximación la que define al liderazgo como 

una “actividad relacional que conlleva aprendizaje y socialización entre el líder y los 

seguidores.” y porque recalca que “…requiere reconocimiento (expectativas del rol) por 

múltiples actores…”. Su trabajo1074 resulta interesante porque ella analiza el liderazgo de 

una organización regional como entidad que puede ejercer ese rol sobre una región. Sus 

resultados señalan que en la Unión Europea existe una paradoja en cuanto al liderazgo. 

Por un lado, se considera que el liderazgo es un rol necesario para solucionar problemas 

colectivos o fomentar acciones colectivas entre los estados miembros, pero, por otro 

lado, hay una incomodidad histórica e ideacional con lo que de que exista un rol de 

liderazgo fuerte europeo, que, además, sería la razón por la que la Unión Europea 

desarrolla numerosas estructuras que se solapan fomentado intencionalmente un 

liderazgo disperso y fragmentado que impide concentración de poder. Para Aggestam, 

la legitimidad del liderazgo está anclada en el nivel nacional y los instintos 

intergubernamentales permanecen fuertes.  

Es notable de ese trabajo, la idea de que la legitimidad que resulta clave para el 

liderazgo. Aggestam1075 citando a Suchman señala que la legitimidad es “la percepción 

generalizada cuando asumes que las acciones de una entidad son deseables, 

pertinentes, apropiadas dentro de un sistema socialmente construido de normas, valores, 

creencias y definiciones”. Esa legitimidad está influida ciertamente por las reglas 

institucionales, normas y valores de una estructura en la que se busca liderazgo, pero 

también por las interacciones, situaciones, contextos y asuntos en las que se negocia 

qué es legítimo y qué es apropiado1076. Quizás así se entiende mejor que proponga 

analizar varias dimensiones sobre el liderazgo, no sólo sus resultados: las personas —y 

sus características— que buscan el liderazgo dentro de una organización, los cargos o 

posiciones de autoridad desde las que lo buscan y sin duda, la interacción social donde 

                                                           
1073 Aggestam, Lisbeth (2017) Power and Leadership in the European Neighbourhood. En Tobias Schumacher, Andreas Marchetti y 
Thomas Demmelhuber (eds.) The Routledge Handbook of European Neighbourhood Policy. Londres: Routledge, p.50. 
1074 Ibidem, Aggestam, Lisbeth y Johansson, Markus (2017) The Leadership Paradox in EU Foreign Policy. Journal of Common Market 
Studies, 55, 6, 1203-1220. 
1075 Ibidem, p. 54. 
1076 Aggestam, Lisbeth y Johansson, Markus (2017) The Leadership Paradox in EU Foreign Policy. Journal of Common Market 
Studies, 55, 6, 1203-1220. 
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todos los actores tienen expectativas. Todos ellos son fuentes de las que surge la 

legitimidad para el liderazgo pero que no son exhaustivos porque “el liderazgo exitoso 

finalmente sería el resultado de la imaginación, innovación e interpretación específica del 

agente que desempeña el rol”1077. 

Desde el marco de la teoría del rol, son viables las investigaciones que indaguen 

en cómo se ejerce un liderazgo, llenando de contenido ese concepto. Hay un grupo de 

autores que han procurado distinguir tipos y estilos de liderazgo y cuyas nociones 

deberían incorporarse a los estudios de la teoría del rol como Aggestam1078 ha procurado 

recientemente. Young1079 diferencia tres tipos de liderazgo que se observan al establecer 

instituciones internacionales: el liderazgo estructural, emprendedor e intelectual. El 

liderazgo estructural estaría relacionado con la utilización de incentivos y castigos para 

influir en un proceso de negociación. El liderazgo emprendedor se refiere a la 

capacidad movilizar y situar un tema en la agenda, cambiar el modo en que el tema se 

presenta, y generar formas de superar los obstáculos en una negociación para lograr 

acuerdos aceptables para todos. No se busca cambiar concepciones, pero sí maximizar 

utilidades. El liderazgo intelectual se refiere a la generación de un sistema de 

pensamiento que sustenta muchas de las negociaciones. Exige tiempo para generar 

capital intelectual y normalmente, se realiza al interior de los estados por instituciones y 

comunidades epistémicas. Lo que se busca es moldear las concepciones y preferencias 

de los seguidores. A esta tipología, Liefferink y Wurzel1080 agregan un cuarto tipo que es 

el liderazgo del ejemplo/pionero. Este hace referencia a cuando un estado emprende 

innovaciones domésticas y otros siguen su ejemplo, sin que el primero haya tenido la 

intención de influir. Esta es una forma de liderazgo que ya contemplaba Destradi1081 

como se observó antes.  

                                                           
1077 Ibidem, p.1208. 
1078 Aggestam, Lisbeth (2017) Power and Leadership in the European Neighbourhood. En Tobias Schumacher, Andreas Marchetti y 
Thomas Demmelhuber (eds.) The Routledge Handbook of European Neighbourhood Policy. Londres: Routledge. 
1079 Young, Oran R. (1991) Political leadership and regime formation: on the development of institutions in international society. 
International Organization, Vol. 45, n°3, 281-308. 
1080 Liefferink, Duncan y Wurzel, Rüdiger K.W. (2017) Environmental leaders and pioneers: agents of change? Journal of European 
Public Policy, 24, 951-968. 

1081 Destradi, Sandra (2010) Regional powers and their strategies: empire, hegemony and leadership. Review of International Studies, 36, 

903-930. 
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Desde un punto de vista del institucionalismo sociológico, March y Olsen1082 ya 

consideraban un tipo de liderazgo relacionado con el intelectual. Si bien reconocían una 

concepción clásica de liderazgo en que el líder es un negociador que provee información, 

que identifica posibles coaliciones y facilita compensaciones o pagos para recibir apoyos, 

ellos hablan de una segunda concepción que enfatiza la transformación de preferencias, 

tanto del líder como de los seguidores. Los líderes interactúan con otros líderes y son 

cooptados en nuevas creencias y compromisos. El rol del líder es el de educador, que 

estimula y acepta cambiar visiones del mundo, redefinir significados y animar a 

compromisos. Esa concepción guarda cierto parecido a un liderazgo intelectual. 

Siguiendo el trabajo de Hayward de 2008, Wurzel y Connelly1083, Della Salla1084 y 

Liefferink y Wurzel1085, también distinguen dos estilos de liderazgo según una dimensión 

temporal —corto y largo plazo— y según el impacto de sus acciones: un liderazgo heroico 

frente a un liderazgo rutinario. El liderazgo heroico busca cambios a largo plazo y afirma 

una fuerte voluntad política necesaria para coordinar políticamente. El liderazgo 

rutinario tiene objetivos más a corto plazo y no muy ambiciosos, apenas se separa de 

las políticas existentes, aunque puede hacerlo si las circunstancias lo requieren. Estos 

estilos de liderazgo están relacionados con otras formas de clasificar el liderazgo. El 

liderazgo heroico es semejante al estilo transformacional —que busca cambios 

profundos y revolucionarios y donde ser un ejemplo parece importante— y el liderazgo 

rutinario es semejante al estilo transaccional que llevan a cambios políticos 

incrementales y que es reactivo a las circunstancias externas1086. Estos tipos y estilos de 

liderazgo contribuyen a llenar de contenido aquel término del liderazgo y acercarnos a 

los comportamientos asociados a ese rol. 

El trabajo actual define el liderazgo como el rol de guiar a un grupo de actores 

hacia la realización de acciones colectivas que tienen el fin de satisfacer intereses 

                                                           
1082 March, James G. y Olsen, Johan P. (1989) Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics. Londres: The Free 
Press, p.163. 
1083 Wurzel, Rüdiger K. W. y Connelly, James (2011) Introduction: European Union political leadership in international climate change 
politics. En Rüdiger K. W. Wurzel y James Connelly (Eds.) The European Union as Leader in International Climate Change Politics. 
Oxon: Routledge. 
1084 Della Salla, Vincent (2012) Leaders and Followers: Leadership Amongst Member States in a Differentiated Europe. En E. Jones, 
A. Menon y S. Weatherill (Eds.) The Oxford Handbook of the European Union. Oxford: Oxford University Press, 2012. 
1085 Liefferink, Duncan y Wurzel, Rüdiger K.W. (2017) Environmental leaders and pioneers: agents of change? Journal of European 
Public Policy, 24, 951-968. 
1086 Ibidem. 
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comunes, así como a identificar y construir esos intereses comunes. Como cualquier otro 

rol, el liderazgo y su contenido se negocia con otros actores y puede surgir tanto por la 

iniciativa del actor cuya identidad y concepciones de rol le indican que puede asumirlo, 

como por la demanda de una audiencia internacional que envía señales para ello. En 

este trabajo, no se cuestiona las posibilidades de una potencia regional para desarrollar 

un rol de líder, pero se abre la posibilidad para que otros actores puedan ejercer ese rol, 

aunque dispongan de menores capacidades materiales porque lo relevante no son ellas 

mismas, sino el modo en que son recogidas narrativamente. No obstante, es claro que 

la adopción de ese rol está supeditada a un contexto concreto nacional e internacional 

donde variables como los liderazgos domésticos, la existencia de instituciones regionales 

—que ofrezcan posiciones de autoridad, recursos u otras fuentes de legitimidad— o el 

vacío de liderazgo pueden influir en ello. A esta reflexión, busca contribuir esta 

investigación. 

La distinción conceptual entre liderazgo y hegemonía no es caprichosa. Más allá 

de precisar los fines por los que un actor puede persuadir a otros, abre la posibilidad de 

que actores con menos capacidades materiales muestren que pueden ejercer liderazgo 

en determinados ámbitos de la agenda política regional. Se registran estudios que 

señalan cómo potencias medias como Canadá, Suecia, Noruega o Dinamarca1087, 

países pequeños como Malta o Fiji1088 o bloques de países pequeños como ASEAN1089 

han podido asumir liderazgo regional. Liderazgos acotados a algunas áreas según la 

experiencia, conocimiento técnico y reputación de un actor, pero que destacan la 

posibilidad de los liderazgos colectivos, en lugar de estar sólo en manos de un solo actor.  

Peter Jakobsen1090 mostró que, a nivel europeo, los países nórdicos han influido 

tanto como las grandes potencias en la política de defensa y seguridad europea. Han 

logrado colocar temas en la agenda, diseñar políticas e implementar políticas. Para ello, 

                                                           
1087 Ibidem; Higgot, Richard (1997) Issues, Institutions and Middle-Power Diplomacy: Action and Agendas in the Post-Cold War Era. 
En Andrew W. Cooper (Ed.) Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War, Londres: Macmillan Press. 
1088 Henrikson Alan K. (1997) Middle Powers as Managers: International Mediation within, across and outside Institutions. En Andrew 
W. Cooper (Ed.) Niche Diplomacy: Middle Powers after the Cold War, Londres: Macmillan Press. 
1089 Kim, Min-hyung (2012) Why Does a Small Power Lead? ASEAN Leadership in Asia-Pacific Regionalism. Pacific Focus, Vol. 
XXVII, N°1, 111-134; Stubbs, Richard (2014) ASEAN’S leadership in East Asian region-building: Strength in weaknesss. The Pacific 
Review, 27, 4, 523-541. 
1090 Jakobsen, Peter V. (2009) Small States, Big Influence: The Overlooked Nordic Influence on the Civilian ESDP. JCMS, 47, Nº1, 
81-102. 
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han tenido que cumplir cuatro requisitos: primero, ser reconocidos como líderes en el 

área que se trabajaba. Segundo, respaldar sus iniciativas con argumentos convincentes. 

Tercero, comprometerse con la creación de una coalición negociadora honesta que no 

busque sólo los intereses propios. Y, por último, tener capacidad —dinero y personal— 

para la implementación.  

Es necesario profundizar un poco en los dos primeros requisitos. Sobre el primero, 

para que los países sean reconocidos como líderes, Jakobsen1091, al igual que 

Aggestam1092, apunta a la importancia de la legitimidad y reputación, que, según él, sería 

aún de mayor importancia para las potencias pequeñas que no cuentan con la autoridad 

que acompaña el estatus mundial. Esa legitimidad provendría de un activismo 

permanente para promover un asunto o tema en el escenario internacional —el asunto 

en el que se desea liderar—, expertise y conocimiento, y políticas nacionales exitosas. 

Sobre el segundo requisito, Jakobsen1093 asevera que, para respaldar las iniciativas con 

argumentos convincentes, se debe contar con un elemento innovador y que impulse la 

discusión del proceso de integración, se debe apelar a normas y valores compartidos por 

los estados miembros para que sea atractiva para todos y la iniciativa de facilitar el 

consenso y la formación de coaliciones. Por tanto, su trabajo expone que, aunque las 

capacidades materiales también son relevantes, no determinan el liderazgo y son 

necesarios diferentes recursos simbólicos.  

Este trabajo, por tanto, aspira al desarrollo de lo que se entiende por liderazgo, a 

los trabajos que se realizan desde la teoría del rol sobre él, pero, principalmente a 

entender al modo en que sucede el liderazgo, a los actores que pueden ejercerlo y a las 

respuestas que recibe de otros actores.  

 

 

 

                                                           
1091 Ibidem. 
1092 Aggestam, Lisbeth (2017) Power and Leadership in the European Neighbourhood. En Tobias Schumacher, Andreas Marchetti y 
Thomas Demmelhuber (eds.) The Routledge Handbook of European Neighbourhood Policy. Londres: Routledge 
1093 Jakobsen, Peter V. (2009) Small States, Big Influence: The Overlooked Nordic Influence on the Civilian ESDP. JCMS, 47, Nº1, 
81-102. 
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2. ¿Qué se entiende por mediación? 

 

2.1.  La mediación como proceso de influencia social y como un 

instrumento de política exterior de los países pequeños 

Los conflictos internacionales —interestatales o intraestatales— pueden ser 

gestionados a través de la violencia, la coerción —física y psicológica— y la persuasión 

que marcan un continuo entre gestiones más violentas o más pacíficas1094. Estas 

gestiones, además pueden involucrar sólo a las partes en conflicto o contar con la 

participación de una tercera parte para generar una solución vinculante o no vinculante. 

La mediación es una forma de gestión pacífica del conflicto que incluye a una tercera 

parte que promueve una solución aceptable para las partes discordantes, las cuales, son 

libres de aceptar o rechazar la solución propuesta finalmente. En otros términos, el 

acuerdo resultante de una mediación es voluntario y no vinculante como en el caso de la 

arbitración o la adjudicación1095. 

La mediación es un proceso de influencia social e intercambio de información en 

el que los disputantes, el mediador, la interacción y el contexto que rodea al proceso 

determinan su naturaleza y su efectividad1096. Por ello, es necesario examinar cada uno 

de los elementos que componen ese proceso. 

Sobre las partes en conflicto, se puede señalar que los motivos que les lleva a 

aceptar una mediación son muy variados. Entre ellos, el miedo al escalamiento de un 

conflicto o a que este, si ya ha escalado, siga provocando daños humanos y materiales; 

el deseo de progresar en una negociación y que el mediador influya en la otra parte; 

como medio de expresión pública de un compromiso normativo con la gestión pacífica 

de los conflictos; para compartir con el mediador la responsabilidad si la gestión del 

conflicto falla o para contar con alguien que monitorice, verifique y garantice un acuerdo.  

                                                           
1094 Bercovitch, Jacob, Anagnoson, J. Theodore, Wille, Donnette L. (1991) Some Conceptual Issue and Empirical Trends in the 
Study of Successful Mediation in International Relations. Journal of Peace Research, 28, 1, 7-17. 
1095 Bercovitch, Jacob y Houston, Allison (1993) Influence of mediator characteristics and behavior on the success of mediation in 
international relations. International Journal of Conflict Management, 4, 4, 297-321. 
1096 Ibidem; Bercovitch, Jacob (2009) Mediation and Conflict Resolution. En Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk y I. William 
Zartman (Eds.) The SAGE Handbook of Conflict Resolution (pp. 340-357). Londres: SAGE Publications. 
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Sobre el mediador es necesario apuntar que puede ser un individuo, oficiales de 

un gobierno, figuras religiosas, organizaciones no gubernamentales, regionales e 

internacionales y estados. Cada mediador tiene unos intereses, unas percepciones y 

unos recursos. El rol de mediación puede traducirse en formas más activas o pasivas de 

comportamiento. La facilitación de la comunicación o buenos oficios es la forma de 

acción más pasiva. En ella, el mediador busca reducir la incertidumbre o aclarar malos 

entendidos, transmitiendo información o persuadiendo a las partes de compartir 

información. La formulación del proceso es un comportamiento más activo que el anterior 

que consiste en controlar aspectos estructurales de la negociación como la ubicación, el 

tiempo, el ritmo de las discusiones, así como la difusión informativa al público. Por último, 

la dirección es la forma más activa en la que el mediador influye en el contenido de la 

negociación induciendo el acuerdo a través de incentivos, sanciones o ultimátum1097. La 

elección de un tipo de comportamiento u otro está relacionado con la intensidad del 

conflicto, los temas de discordancia, las características de las partes, la relación histórica 

entre las partes y la identidad del mediador1098. 

La literatura en mediación ha dedicado numerosas páginas a identificar las 

características esenciales de un mediador para ser aceptado como tal y para que su 

acción sea efectiva. Entre esas características la neutralidad, la imparcialidad y el ser 

ajeno al conflicto se subrayaban como factores clave en la legitimidad y credibilidad de 

un mediador. Según Paul Wehr y John Lederach1099, esas características son las que 

han tendido a definir al mediador como un “outsider-neutral” que mantiene distancia con 

los disputantes hasta que entra en relación en el proceso de mediación y que se define 

por lo que no es: no está sesgado, no está conectado con los disputantes, no tiene 

intereses en un resultado concreto o en recibir alguna recompensa por mediar.  

Dentro de ese modelo, tanto la neutralidad y la imparcialidad frecuentemente 

aluden a no estar ni ser percibido como sesgado hacia una de las partes, hacia sus 

                                                           
1097 Bercovitch, Jacob (2009) Mediation and Conflict Resolution. En Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk y I. William Zartman (Eds.) 
The SAGE Handbook of Conflict Resolution (pp. 340-357). Londres: SAGE Publications; Nagel, Robert U. and Clayton, Govinda 
(2017) Mediation and Foreign Policy. Oxford Research Encyclopedia of Politics. doi: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.447. 
1098 Bercovitch, Jacob (2009) Mediation and Conflict Resolution. En Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk y I. William Zartman (Eds.) 
The SAGE Handbook of Conflict Resolution (pp. 340-357). Londres: SAGE Publications 
1099 Wehr, Paul y Lederach, John P. (1991) Mediating Conflict in Central America. Journal of Peace Research, Vol. 28, n°1, 85-98. 
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intereses o hacia sus opciones en el acuerdo1100, pero pocas veces se distinguen la 

neutralidad y la imparcialidad al no definirse en mayor profundidad. Ole Elgström1101 

considera que ahí reside que a veces no se comprenda cómo en la práctica, es imposible 

que los mediadores sean neutrales y que muchas veces muestren cierta parcialidad. 

Para Elgström1102 la neutralidad hace referencia a tener intereses en la mediación 

o en su resultado. Si un actor no tuviera algún interés, no adoptaría el rol de mediador. 

Incluso si su interés viene determinado por una identidad que apunta a que sea 

humanitario, ya tendría un interés. Por tanto, se debe asumir que el mediador siempre 

es interesado. En cambio, la imparcialidad haría referencia a no beneficiar 

intencionadamente a una de las partes. Dentro de ese concepto, el autor distingue entre 

la parcialidad relacional, procedimental y de resultado, mostrando que unas serían más 

importantes que otras en la efectividad de un proceso de mediación. Un mediador puede 

acercarse a la gestión de un conflicto sintiendo mayor cercanía por una de las partes —

parcialidad relacional—, pero, sin embargo, dar un trato equitativo a ambas partes 

durante el proceso —imparcialidad procedimental— o buscar que el acuerdo final 

conlleve satisfacciones para cada parte —imparcialidad de resultado— más allá de que 

en el proceso haya podido abrir más espacios de diálogo con una de las partes.  

Estas distinciones son pertinentes en una literatura que desde los años noventa 

empezó a cuestionar el modelo “outsider-neutral” y la creencia de que los sesgos 

obstaculizan la mediación. A partir de las mediaciones sucedidas en los conflictos 

centroamericanos en los años ochenta, Paul Wehr y John Lederach1103 sugirieron que 

los mediadores en la práctica podían ser parciales —“insider-partial”— y elegidos por la 

confianza construida sobre la base de las relaciones personales y de conocimiento íntimo 

entre quien ayuda y es ayudado, así como por el conocimiento del problema o del 

contexto en el que surge el problema, lo que en conjunto sería lo que realmente daría 

legitimidad al mediador. Esta visión sitúa al mediador no sólo como un solucionador de 

                                                           
1100 Gerami, Arghavan (2009) Bridging the Theory-and-Practice Gap: Mediator Power in Practice. Conflict Resolution Quarterly, 26, 
4, 433-451. 
1101 Elgström, Ole (2003) The honest broker? The Council Presidency as a mediator. En Ole Elgström (Ed.) European Union Council 
Presidencies: A comparative perspective. Londres: Routledge. 
1102 Ibidem. 
1103 Wehr, Paul y Lederach, John P. (1991) Mediating Conflict in Central America. Journal of Peace Research, Vol. 28, n°1, 85-98. 
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problemas sino como un conocedor del tipo de relaciones que se dan entre las partes y 

que, por tanto, puede influir en esas relaciones.  

Algunos autores han apuntado posteriormente que tanto una relación previa como 

una situación de interdependencia entre el mediador y los disputantes podría favorecer 

que se le otorgue el rol al primero en la medida en que se considera que pueden existir 

intereses comunes con las partes que busque proteger, satisfaciendo así también a las 

últimas1104. Una ilustración sobre cómo a un país se le puede otorgar el rol pese a mostrar 

cierta parcialidad es el caso de la mediación de Argelia en la Crisis de los Rehenes donde 

Estados Unidos priorizó el acceso argelino al círculo íntimo del régimen Khomeini 

confiando que así liberarían a los rehenes1105. Estudios como el de Savun1106 y Arnold1107 

arrojan resultados a favor del modelo “insider-parcial”. Savun encontró que, a mayor 

sesgo, más exitosa es la mediación y que a mayor información relevante poseen los 

mediadores sobre los disputantes, mejores son los resultados que se obtienen.  

Estos resultados se explicarían porque sin sesgo hacia una de las partes, los 

mediadores no resultan creíbles para los disputantes, los cuales considerarían que existe 

un sesgo hacia la paz. En otros términos, las partes creerían que el mediador va a decir 

cualquier cosa sólo con el fin de reducir el conflicto y no información relevante que ayude 

a calmar o solucionar aquello que llevó al conflicto y que haga justicia1108. En la misma 

línea, Arnold1109 encontró que, a mayor conocimiento del mediador sobre los intereses 

de los disputantes, estos son percibidos como más creíbles y más competentes, son 

juzgados más favorablemente en cuanto a justicia y satisfacción y sus recomendaciones 

son más consideradas. En cualquier caso, el autor nos previene sobre lo que indican los 

datos, que es la aceptación del mediador, no que vayan a hacer concesiones ante él.  

                                                           
1104 Bercovitch, Jacob (2009) Mediation and Conflict Resolution. En Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk y I. William Zartman (Eds.) 
The SAGE Handbook of Conflict Resolution (pp. 340-357). Londres: SAGE Publications. 
1105 Vukovic, Sinisa (2014) International Mediation as a distinct form of conflict management. International Journal of Conflict 
Management, Vol. 25, 1, 61-80. 
1106 Savun, Burcu (2008) Information, Bias and Mediation Success. International Studies Quarterly, 52, 25-47. 
1107 Arnold, Josh A. (2007) Influence of Third Party Expertise on Disputants’ Reactions to Mediation, Psychological Reports, 101, 2, 
407-418.  
1108 Savun, Burcu (2008) Information, Bias and Mediation Success. International Studies Quarterly, 52, 25-47; Wallensteen, Peter y 
Svensson, Isak (2014) Talking peace: International mediation in armed conflicts, Journal of Peace Research, 1-13. 
1109 Arnold, Josh A. (2007) Influence of Third Party Expertise on Disputants’ Reactions to Mediation, Psychological Reports, 101, 2, 
407-418. 
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Estudios como éstos han puesto sobre la mesa la necesidad de analizar los 

sesgos en lugar de negarlos. Savun1110 llama la atención sobre los sesgos que no 

provienen sólo de una relación de cercanía con una de las partes sino de una relación 

tal vez no cercana con la otra parte. Svensson1111 y Nagel y Clayton1112 subrayan la 

necesidad de diferenciar sesgos hacia un grupo rebelde y hacia el gobierno en conflictos 

civiles, así como los momentos en que se da la mediación y en el tipo de conflicto que 

se da, mostrando no sólo que el debate entre el modelo “outsider-neutral” o del “insider-

partial” sigue abierto, sino que dentro de los estudios que aceptan el segundo modelo, 

hay un gran espacio para desarrollo teórico y para comprender cuándo son más efectivas 

unos u otros tipos de mediaciones. 

Ante este debate, varios autores1113 han preferido abocarse a indagar en la 

habilidad para influir de los mediadores en lugar de su neutralidad o imparcialidad ya que 

el mediador debe actuar como un agente de cambio. Según Arghavan Gerami1114, quien 

cita el trabajo de Hanycz de 2005, los mediadores ejercen influencia de distintas formas: 

a través de su conocimiento y expertise, poniendo presión a través de incentivos y 

sanciones, manejando lo que entra o no en la agenda, o moldeando intereses, 

preferencias e interpretaciones sobre el conflicto. Como apunta Gerami1115 si el mediador 

no ejerciera influencia, en poco se diferenciaría la mediación de un proceso de 

negociación directa. Por esta razón, podemos señalar que la mediación al igual que el 

liderazgo es un rol donde se ejerce influencia. Quizás despertando menos aprensiones 

en otros como en el liderazgo porque la mediación está ligada a una función de hacer lo 

ético, lo justo, lo razonable pero que en el fondo también conlleva ejercicios de poder. 

                                                           
1110 Savun, Burcu (2008) Information, Bias and Mediation Success. International Studies Quarterly, 52, 25-47. 
1111 En Wallensteen, Peter y Svensson, Isak (2014) Talking peace: International mediation in armed conflicts, Journal of Peace 
Research, 1-13. 
1112 Nagel, Robert U. and Clayton, Govinda (2017) Mediation and Foreign Policy. Oxford Research Encyclopedia of Politics. doi: 
10.1093/acrefore/9780190228637.013.447, p.14. 
1113 Bercovitch, Jacob y Houston, Allison (1993) Influence of mediator characteristics and behavior on the success of mediation in 
international relations. International Journal of Conflict Management, 4, 4, 297-321, p.301; Savun, Burcu (2008) Information, Bias and 
Mediation Success. International Studies Quarterly, 52, 25-47. 
1114 Gerami, Arghavan (2009) Bridging the Theory-and-Practice Gap: Mediator Power in Practice. Conflict Resolution Quarterly, 26, 
4, 433-451, p.440. 
1115 Ibidem. 
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Aun así, en la literatura sobre mediación también ha existido el cuestionamiento 

de si los países pequeños pueden ejercer este rol. Bercovitch y Houston 1116, así como 

Bercovitch, Anagnoson y Wille1117, han clasificado a los mediadores según su rango y 

recursos materiales como indicadores de influencia dando lugar a bases de datos que 

permiten su comparación. Asimismo, existe toda una literatura donde a partir de estudios 

de caso se ha analizado el desempeño de distintos actores como mediador que aspiran 

a llegar a ciertas generalizaciones.   

Sobre la interacción es necesario apuntar que un mediador a diferencia de un 

árbitro no está constreñido por reglas, sino que debe prestar atención a la interacción 

entre las partes1118 para escoger cómo desempeñar su rol. Asimismo, debe ser 

consciente de su propio historial de relacionamiento con ellos y, sobre todo, si ya ha 

ejercido la mediación con ellos. Desde un punto de vista constructivista, un mediador no 

busca sólo una paz negativa —ausencia de violencia— sino transformar la interacción 

entre las partes, deconstruir los discursos violentos, fomentar los discursos cooperativos, 

construir nuevas formas de hablar y pensar sobre el otro y sobre el conflicto. Para ello, 

debe comprender las relaciones y no sólo aquello observado como un problema. Con 

esto podrá ayudar a reconstruir las estructuras ideacionales de los que están en el 

conflicto1119. 

Sobre el contexto, cada caso tiene sus particularidades. No obstante, se puede 

señalar algunos aspectos más generales extraídos de la literatura. Primero, los vecinos 

a los disputantes suelen ser los que ofrecerse para el rol de mediador porque sufren los 

costos de un conflicto continuado —su expansión a su territorio, daños en el comercio 

con el disputante vecino, inestabilidad regional— y porque existen nexos históricos. Por 

ello, la mediación se produce esencialmente a nivel regional1120. Segundo, cuando los 

conflictos involucran grandes potencias son menos propensas a recibir mediación porque 

                                                           
1116 Bercovitch, Jacob (2009) Mediation and Conflict Resolution. En Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk y I. William Zartman (Eds.) 
The SAGE Handbook of Conflict Resolution (pp. 340-357). Londres: SAGE Publications. 
1117 Bercovitch, Jacob, Anagnoson, J. Theodore, Wille, Donnette L. (1991) Some Conceptual Issue and Empirical Trends in the Study 
of Successful Mediation in International Relations. Journal of Peace Research, 28, 1, 7-17. 
1118 Gerami, Arghavan (2009) Bridging the Theory-and-Practice Gap: Mediator Power in Practice. Conflict Resolution Quarterly, 26, 
4, 433-451 
1119 Jackson, Richard (2009) Constructivism and Conflict Resolution. En Jacob Bercovitch, Victor Kremenyuk y I. William Zartman 
(Eds.) The SAGE Handbook of Conflict Resolution (pp. 172-190) Londres: SAGE Publications, p.183. 
1120 Dieckhoff, Milena (2014) International Mediation: A Specific Diplomatic Tool for Emerging Countries? European Review of 
International Studies, Vol.1, N°2, 107-123 
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se considera que la mediación no va a favorecer el acuerdo1121. Tercero, es necesario 

distinguir entre conflictos interestatales de civiles, pero entender los nexos que los 

gobiernos y grupos rebeldes pueden tener con otros actores estatales y no estatales 

fuera del territorio en conflicto.  

Un rol como la mediación requiere influencia como ya se señaló. Ahora bien, 

existen numerosas formas de influir en el comportamiento de otro1122 como puede ser a 

través del refuerzo, la coerción, la condición de experto, la legitimidad, la condición de 

ser un referente y la información. Tanto para ejercer refuerzo, coerción o la información 

es necesario tener recursos materiales lo que hace que en numerosas ocasiones se 

piense que para tener una mediación efectiva es necesario contar con la mediación de 

una potencia grande que genere los mecanismos que obliguen a los disputantes a un 

determinado comportamiento o que pueda acceder a elementos de inteligencia 

necesarios en conflictos ocasionados por falta de información o errores de 

percepción1123. De cualquier modo, no existe consenso de que las estrategias coercitivas 

que pueden ejercer sean las más óptimas, sobre todo, en conflictos de baja intensidad 

donde quizás es más importante abrir canales de comunicación apropiados1124 y donde 

las potencias pequeñas podrían ser efectivas. Las potencias pequeñas pueden gozar de 

otros tipos de influencia como son la legitimidad, la condición de ser un referente y la de 

experto, lo que las habilita a actuar como mediadores y que se puedan encontrar algunas 

experiencias de mediación exitosas por parte de países como Noruega1125. Esos tipos 

de influencia pueden provenir del propio historial del mediador, pero también de las 

posiciones que pueden ocupar en una organización regional en el momento del conflicto 

como se señalará más adelante. 

                                                           
1121 Nagel, Robert U. and Clayton, Govinda (2017) Mediation and Foreign Policy. Oxford Research Encyclopedia of Politics. doi: 
10.1093/acrefore/9780190228637.013.447. 
1122 Rubin, Jeffrey Z. (1992) Conclusion: International Mediation in Context. En Bercovitch, J. and Rubin, J. Z. (Eds.) Mediation in 
International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management (pp. 249-272). New York: Palgrave Macmillan. 
1123 Boehmer, C., Gartzke, E., and Nordstrom, T. (2004) Do Intergovernmental organizations promote peace? World Politics, 57, 1-
38. 
1124 Vukovic, Sinisa (2014) International Mediation as a distinct form of conflict management. International Journal of Conflict 
Management, Vol. 25, 1, 61-80, p.67; Wallensteen, Peter y Svensson, Isak (2014) Talking peace: International mediation in armed 
conflicts, Journal of Peace Research, 1-13, p.4. 
1125 Slim, Randa M. (1992) Small- State Mediation in International Relations: The Algerian Mediation of the Iranian Hostage Crisis. En 
J. Bercovitch, J. y J. Z. Rubin (Eds.) Mediation in International Relations: Multiple Approaches to Conflict Management (pp. 206-231). 
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Butler (ed.) International conflict management. New York: Routledge. 
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Los casos de estudio sobre países pequeños como mediadores han subrayado 

algunas características de estos para mediar a pesar de sus menores recursos 

materiales. Primero, el tamaño de su burocracia que daría creatividad y flexibilidad y una 

implementación rápida de decisiones. Es importante, no creer que, por tener menos 

tamaño, los países pequeños cuentan con una desventaja ante los grandes al depositar 

el rol de mediador en unas pocas figuras. En las grandes potencias, la mediación también 

puede estar fuertemente personalizada, aunque haya una cancillería bien establecida y 

entrenada. Dieckhoff1126 señala que pese a este rasgo que da cierto riesgo a ambos tipos 

de potencias, las pequeñas suelen apoyarse en actores no estatales, redes informales u 

otros actores informales, para lo que aporta el ejemplo de Malasia que al mediar entre el 

gobierno filipino y el Frente de Liberación Moro Islámico recibió ayuda de cuatro 

organizaciones no gubernamentales, Reino Unido, Arabia Saudí, Japón y Turquía  

Segundo, las potencias pequeñas dejarían un menor resentimiento en las partes 

al no usar la coerción y en conflictos asimétricos es considerado por la parte menos 

poderosa como un aliado —que empatiza con él desde la debilidad— y por la parte más 

poderosa como lo suficientemente débil como para no sentirse amenazado —haciendo 

concesiones sin que a nivel público su postura se vea minada1127. 

Tercero, los países pequeños que son defensores normativos y que están 

fuertemente comprometidos con esas normas hasta situarse como líderes, tienen la 

posibilidad de definir los marcos de significado de las conversaciones e interacciones 

hasta que resuenen en las partes y en las audiencias detrás de ellas1128. 

Cuarto, el tamaño de la agenda de política exterior de las potencias pequeñas 

también es más acotado y selecto. Por tanto, la mediación, así como los intereses que 

llevaron a buscar el rol de mediación son prioritarios1129. 

                                                           
1126 Dieckhoff, Milena (2014) International Mediation: A Specific Diplomatic Tool for Emerging Countries? European Review of 
International Studies, Vol.1, N°2, 107-123. 
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Y, por último, la mediación por parte de países pequeños puede favorecer a que 

el proceso de mediación no sea tan politizado y publicitado, lo que podría ir en contra de 

un acuerdo común en el que cada parte no busque no fallarle a su opinión pública 

nacional1130. 

Teniendo en cuenta los elementos presentes en un proceso de mediación o las 

ventajas por las que los disputantes pueden considerar tener la mediación de una 

potencia grande o pequeña, es necesario señalar los motivos que empujan a los actores 

a aspirar a adoptar el rol de mediador. Y es que la mediación además de ser una 

herramienta clave de construcción de paz es un instrumento de política exterior de los 

mediadores siguiendo a Saadia Touval1131. Touval apunta que, a través de la mediación, 

los actores pueden conseguir intereses y objetivos de política exterior sin crear 

demasiada oposición por parte de otros actores. Esta concepción se circunscribiría 

dentro de un modelo que acepta al mediador como un “insider-parcial” y que, por tanto, 

tiene intereses.  

Estos intereses pueden seguir la lógica de las consecuencias y de lo apropiado. 

En la lógica de las consecuencias se pueden distinguir intereses materiales como evitar 

las consecuencias negativas de un conflicto en la economía o ganar acceso a 

determinados líderes, pero también simbólicos como adquirir visibilidad o prestigio, abrir 

canales de comunicación. En la lógica de lo apropiado pueden encontrarse intereses 

como difundir las ideas propias, poner en práctica un conjunto de ideas en gestión de 

conflictos, lograr justicia ante conflictos donde se han sufrido graves violaciones de 

derechos humanos, alcanzar un acuerdo de paz para las partes porque se comulga con 

una serie de valores como la paz o cumplir mandatos si se representa a un conjunto de 

actores o a una organización regional o internacional precisamente creada para actuar 

en esos casos1132. 
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Según Butler1133, los países pequeños mediarían más por necesidad que por 

interés en comparación a las grandes potencias. Lo harían para evitar que la proximidad 

de un conflicto les afecte —por ejemplo, en términos de comercio o flujo de refugiados— 

o para evitar la intervención de una potencia mayor que pueda socavar las leyes 

internacionales que les benefician. Sin embargo, no es difícil enumerar algunas de las 

razones por las que un país pequeño puede estar interesado en la mediación más allá 

de la necesidad.  

En primer lugar, un país pequeño puede utilizar la mediación como una 

herramienta para alcanzar mayor autonomía sobre las potencias tradicionales. El hecho 

de configurarse como una especie de puente o de negociador le da una imagen no 

amenazante, de modo que sus sugerencias para cambiar la estructura internacional no 

son directamente rechazadas1134. 

En segundo lugar, la mediación puede ayudar a convertirse un emprendedor 

normativo. Acorde a Milena Dieckoff1135,  “la mediación puede ser una herramienta 

concreta a través de la que los países pueden ser reconocidos como actores de paz 

indispensables dando al país un ‘estatus y estima social’”. Y en tercer lugar y relacionada 

con la anterior razón, porque pueden con la mediación lograr una nueva área de expertise 

por la que mostrarse activos internacionalmente y tener voz en lo que se conoce como 

“niche diplomacy”. Es posible que la cultura política que enfatiza un rol activo del estado 

en temas de desarrollo a nivel nacional, pueda extrapolar su conocimiento al ámbito 

internacional1136. 

Descritos así algunos de sus intereses podrían atribuirse inicialmente a una lógica 

de las consecuencias, pero, ¿qué sucede si agregamos que el país pequeño se ha 

construido discursivamente una identidad como promotor de paz, que la pequeñez se ha 

entendido precisamente como una oportunidad para ser moral e internacionalista en la 

esfera exterior o que se considera que la búsqueda de autonomía es parte de una lucha 

                                                           
1133 Butler, Michael J. (2009) Mediation. En Michael J. Butler (ed.) International conflict management. New York: Routledge. 
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por mayor justicia en un mundo donde la periferia siempre ha estado soslayada? En la 

mediación no siempre es fácil distinguir de forma binaria si los intereses de los países 

pequeños siguen la lógica de las consecuencias o de lo apropiado y es que 

probablemente, participen ambas lógicas en un intento por ejercer ese rol, 

retroalimentándose. El hecho de no estar involucrados en tantos conflictos hace que los 

países pequeños tengan cierto estatus moral que les favorece para desempeñarse como 

mediadores al despertar menos suspicacias que otros actores, pero, al mismo tiempo, 

también están en situación de buscar reconocimiento como agentes de paz para de no 

ser excluidos en procesos de toma de decisiones que les puede afectar. 

Hay países pequeños que han generado a lo largo de la historia una serie de 

imágenes y mitos sobre lo que implicaba ser pequeño: compasivos, menos egoístas, 

armoniosos, justos. Aquello los colocaba internacionalmente en la posición de ser 

agentes de paz agentes de paz y defensores del derecho internacional1137. Algunos 

ejemplos son Noruega, Finlandia, Dinamarca o Suiza en Europa o Argelia fuera de 

ella1138. Sin embargo, incluso estos países que a partir de su identidad se forjaron una 

reputación como mediadores y constructores de paz, pueden cambiar. Según Laurent 

Goetschel1139 el rol de los países escandinavos como agentes de paz se ha vuelto menos 

normativo y más cognitivo —menos ligado con su identidad— en los últimos años. 

Sostiene que desde el fin de la Guerra Fría es más fácil ver que la política de la paz, que 

era dominio de algunos países pequeños, ha sido cooptada por países grandes y 

organizaciones internacionales, algo que también sostienen Wallensteen y Svensson1140, 

y que los países pequeños como Suecia cuestionan cada vez menos las políticas de las 

                                                           
1137 Thürer, Daniel (1998) The perception of small states: myth and reality. En Laurent Goestschel, (Ed.) Small States inside and 
outside the European Union. Boston: Springer; Goestschel, Laurent (1998) Small States inside and outside the European Union. 
Boston: Springer. 
1138 Graf, Andreas y Lanz, David (2013) Conclusions: Switzerland as a paradigmatic case of small-state peace policy? Swiss Political 
Science Review 19, 3, 410-423; Stokke, Kristian (2010) The Soft Power of a Small State: Discursive constructions and institutional 
practices of Norway’s peace engagement. PCD Journal 2, 1, 137-173; Moolakkattu, John S. (2005) Peace Facilitation by Small States 
Norway in Sri Lanka, Cooperation and Conflict: Journal of Nordic International Studies Association, 40, 4, 385-402. 
1139 Goetschel, Laurent (2013) Bound to be peaceful? The changing approach of Western European small states to peace. Swiss 
Political Science Review 19, 3, 259-278. 
1140 Wallensteen, Peter y Svensson, Isak (2014) Talking peace: International mediation in armed conflicts, Journal of Peace Research, 
1-13. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 391 

 

potencias lo que dificulta observar lo que hay de especial en los pequeños ante la paz 

hasta el punto de llamarlos “pragmáticos de la paz”1141.  

Esto muestra la dificultad, a veces, para distinguir si lo que motiva a un país es 

análisis puramente racional o normativo, pero a la vez, nos indica algo relevante: ser 

emprendedor normativo no es una predisposición casi natural que venga con la 

vulnerabilidad de un país pequeño. Como veíamos en el capítulo 1, la “pequeñez” es 

algo que se construye discursivamente en un determinado contexto histórico y en los 

debates al interior y exterior de los estados dando lugar a distintas traducciones sobre 

qué implica ser un mediador. Por tanto, el rol de mediador se llena de contenido de una 

forma distinta por cada mediador no sólo en función del tamaño y recursos materiales de 

un actor sino de las interacciones a nivel doméstico e internacional. 

 

2.2.  Las organizaciones regionales y las coaliciones mediadoras como 

espacios de legitimidad para ejercer la mediación. 

Las organizaciones regionales son un foro donde se busca balancear los niveles 

de poder, interés y conocimiento de los miembros y entre sus funciones figura la gestión 

y resolución de conflictos1142. Y efectivamente, las organizaciones regionales en 

representación de figuras como secretarios generales o presidentes pro témpore buscan 

adoptar el rol de mediador. Desde la intuición se considera que las organizaciones 

regionales tendrían ventajas en la mediación de conflictos entre sus miembros porque 

tienen un mayor conocimiento de los asuntos debatidos, así como del tipo de 

interacciones que suelen tener los disputantes en la línea de ser un mediador “insider-

parcial”1143. Pero al mismo tiempo, tienen a su favor recursos de poder como son la 

legitimidad, la referencia y la expertise, donde sobre todo el primero parecería clave en 

el éxito de la mediación.  

                                                           
1141 Goetschel, Laurent (2013) Bound to be peaceful? The changing approach of Western European small states to peace. Swiss 
Political Science Review 19, 3, 259-278, p.274. 
1142 Abbott, Kenneth y Snidal, Duncan (1998) Why States Act through Formal International Organizations, Journal of Conflict 
Resolution 42, 1, 3-32. 
1143 McLaughlin, Sara (2014) Mediation in Interstate Disputes. International Negotiation 19, 191-200.  
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No obstante, la literatura no es clara sobre el éxito de la mediación de las 

organizaciones regionales. Así como hay autores que señalan un relativo éxito en el 

desempeño del rol de mediador por parte de organizaciones regionales1144, también hay 

autores que han encontrado que estas organizaciones no son muy influyentes. Por 

ejemplo, Bercovitch, Anagnoson y Wille1145, quienes han clasificado a los mediadores de 

diferentes conflictos según si eran líderes o representantes de organizaciones 

internacionales, países grandes o pequeños, encontraron que los líderes de las 

organizaciones regionales no parecen ser influyentes en la mediación. Eso ha llevado a 

estudios con el objetivo de analizar las variables que incidirían el mayor o menor éxito de 

la mediación de las organizaciones regionales.  

Para Boehmer, Gartzke y Nordstrom1146 el impacto de las organizaciones 

internacionales y regionales en la paz interestatal depende de su nivel de 

institucionalización, el mandato organizacional y la cohesión de sus miembros, mientras 

que para Kingah y Van Langenhove1147, siguiendo un esquema parecido al de la teoría 

de posicionamiento del último autor ya expuesta en el apartado de liderazgo, consideran 

que el éxito de la mediación de la organización regional depende de la voluntad de ésta 

para actuar, su legitimidad o aceptación de su acción y su capacidad para desarrollar el 

rol. Es destacable que los autores entienden que la legitimidad para actuar como 

mediadores no proviene únicamente de los miembros de una organización, sino que se 

refleja en el reconocimiento de otras organizaciones regionales e internacionales como 

mediador. Eso hace que, con el desempeño de ese rol, la organización se juegue el 

reconocimiento internacional de su relevancia porque demostraría que no sólo es un 

espacio de negociación de intereses regionales, sino que trabaja por la paz como un 

objetivo global1148. 

                                                           
1144 Moolakkattu, John S. (2005) Peace Facilitation by Small States Norway in Sri Lanka, Cooperation and Conflict: Journal of Nordic 
International Studies Association, 40, 4, 385-402. 
1145 Bercovitch, Jacob, Anagnoson, J. Theodore, Wille, Donnette L. (1991) Some Conceptual Issue and Empirical Trends in the Study 
of Successful Mediation in International Relations. Journal of Peace Research, 28, 1, 7-17. 
1146 Boehmer, C., Gartzke, E., and Nordstrom, T. (2004) Do Intergovernmental organizations promote peace? World Politics, 57, 1-
38. 
1147 Kingah, Stephen y Van Langenhove, Luk (2012) Determinants of a regional organisation’s role in peace and security: The African 
Union and the European Union compared. South African Journal of International Affairs, 19, 2, 201-222. 
1148 Ibidem, pp.206-207 
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Estos autores1149, sin embargo, también comparten con Boehmer, Gartzke y 

Nordstrom1150 la idea de que un mandato claro sobre paz y conflictos, así como una base 

institucional facilita la toma de decisiones sobre quién debe asumir el rol de mediador y 

cómo, que supera el factor individual de tener una persona más o menos proactiva en el 

secretariado de una organización. 

A estas consideraciones, sin embargo, hay que agregar que una organización 

regional no sólo participa de la mediación de un conflicto a través de sus funcionarios de 

carácter supranacional. La organización regional puede tener efectos indirectos al formar 

ideacionalmente una comunidad regional pero también porque estructuralmente tiene 

cargos que se constituyen en posiciones de poder para los miembros que los ocupan. 

La pertenencia a una región conlleva una progresiva formación de un orden de 

seguridad regional y de una identidad colectiva, donde los conflictos se convierten en 

oportunidades de conocimiento sobre lo que cada actor quiere, sobre cómo se comunica 

y sobre sus expectativas, por lo que la mediación se vuelve llamativa a ojos de otros 

como oportunidad de aprendizaje sobre otro con el que se comparte a diferentes niveles. 

En ese orden que se genera, hay actores que procuran diversos roles además del de 

mediación, como puede ser el liderazgo. Siguiendo a Frazier, Owsiak y Sanders1151, los 

actores más poderosos en una región y que comparten membrecía regional con los 

disputantes suelen ser los más motivados en mediar. No sólo porque tienen capacidades 

materiales que avalarían su trabajo sino por el conocimiento que tendrían de la política 

regional en comparación a posibles mediadores foráneos en la región.  

Pero más allá de esto, las potencias regionales a las que se asocia el intento de 

liderar las regiones, podrían buscar a través de la mediación ganar legitimidad y 

reconocimiento de sus pares a favor de su liderazgo. Y es que habría cierta tendencia a 

considerar a los líderes como custodios de la región y, por tanto, la mediación como un 

rol instrumental del primero. Frazier, Owsiak y Sanders1152 (2014) señalan a su favor que 

                                                           
1149 Ibidem, p.208. 
1150 Boehmer, C., Gartzke, E., and Nordstrom, T. (2004) Do Intergovernmental organizations promote peace? World Politics, 57, 1-
38. 
1151 Frazier, Derrick., Owsiak, Andrew P. y Sanders, Virginia (2014) Regional Influences on Mediation Behavior, International 
Negotiation 19, 285-314. 
1152 Ibidem. 
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las potencias regionales son las que suelen asumir el rol de mediador en comparación a 

las contrapartes más débiles de la región. 

Adicionalmente, las potencias regionales harían alusión continua a compartir 

nexos institucionales en el marco de una organización regional al buscar mediar pese a 

que son capaces de ignorar los dictados de las organizaciones. Esto se debe a que son 

conscientes de que esas organizaciones ayudan a la legitimidad de la acción individual 

y colectiva1153. En la mediación donde uno de los temas de debate siempre es la ética y 

la justicia, contar con el apoyo de otros daría una autoridad clave.  

Como anticipamos, las organizaciones regionales también influirían en la 

mediación a través de los cargos que desempeñan sus miembros de forma rotativa como 

pueden ser las presidencias pro tempore de sus órganos. De los presidentes se espera 

que actúen como administradores, líderes, negociadores y promotores de acuerdos 

conjuntos en pos de unos ideales supranacionales, aunque no suelan tenerlos en otros 

periodos1154. De cara a la gestión de desacuerdos y conflictos, se espera que se muestre 

imparcial y por ello, aunque los miembros de una región son conscientes de que esto no 

es absolutamente posible, al llegar al cargo con su propio historial de relaciones, esperan 

que no sea descaradamente parcial e interesado porque representa a una colectividad 

al ocupar ese cargo.   

Acorde a Elgström1155, los países pequeños al ocupar esos cargos suelen verse a 

sí mismos como moderadores en lugar de presidentes y se concentran en conseguir 

resultados en la mayor parte de los temas de la agenda. Pero curiosamente, a la vez, 

son los países de los que más se espera un comportamiento apropiado. Bengtsson, 

Elgström y Tallberg1156 apuntan que de una potencia grande ya se espera que trate de 

                                                           
1153 Abbott, Kenneth y Snidal, Duncan (1998) Why States Act through Formal International Organizations, Journal of Conflict 
Resolution 42, 1, 3-32. 
1154 Elgström, Ole (2003) The honest broker? The Council Presidency as a mediator. En Ole Elgström (Ed.) European Union Council 
Presidencies: A comparative perspective. Londres: Routledge, p.45; Bengtsson, Rikard, Elgström, Ole, y Tallberg, Jonas (2004) 
Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the Nordic Countries. Scandinavian Political Studies, Vol.27, N°3, 311-
334. 
1155 Elgström, Ole (2003) The honest broker? The Council Presidency as a mediator. En Ole Elgström (Ed.) European Union Council 
Presidencies: A comparative perspective. Londres: Routledge, p.50. 
1156 Bengtsson, Rikard, Elgström, Ole, y Tallberg, Jonas (2004) Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the Nordic 
Countries. Scandinavian Political Studies, Vol.27, N°3, 311-334. 
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sacar una ventaja mientras que a la potencia pequeña se le asocia con el interés de 

mantener una buena reputación como defensora de normas internacionales.  

Pese a esas expectativas y a su comportamiento más apropiado en el cargo, las 

potencias pequeñas son conscientes que una presidencia de un órgano dentro de un 

espacio regional es una posición de poder que amplifica su voz en pos de sus intereses 

nacionales o de la promoción de sus ideas, aumentando la probabilidad de ser 

escuchado y le da mayor influencia. Un cargo como ese, compensar la falta de otro tipo 

de recursos de poder como los provenientes de los recursos materiales. Durante el 

periodo de mandato, los países establecen agenda —introduciendo temas o asignando 

ciertas prioridades—, acceden a información, controlan procesos, tienen voz en 

negociaciones trabadas y representan a un colectivo ante terceros. Por tanto, con este 

cargo, hay potencias pequeñas que pueden adquirir poder de legitimidad y de referencia 

de cara a adoptar un rol de mediador en un conflicto. Estos poderes provienen 

precisamente de la representar a todos los miembros de la organización regional y de 

tener el mandato de destrabar todo aquello que frene la integración en una organización 

en la que los miembros participan voluntariamente.  

De esa experiencia, los países pequeños pueden ganar una reputación favorable 

al demostrar sus credenciales ante los compañeros regionales1157 y disfrutar de recursos 

materiales colectivos que favorecen su acción. Pero, sobre todo, la legitimidad es la que 

se convierte en uno de los recursos más efectivos para ser mediador. Las partes de un 

conflicto aceptan ceder o hacer concesiones porque ante un mediador legítimo no se 

perciben o temen ser percibidos como débiles sino como contribuidores de lo justo1158 y 

ya si adicionalmente, lo hacen ante un representante de una organización regional que 

tiene derecho a prescribir un comportamiento a partir de las normas acordadas por todos 

los miembros regionales, se ven como contribuidores a los ideales e intereses de la 

organización  

En resumen, las organizaciones regionales pueden actuar directamente como 

mediadores en conflictos, pero a su vez, también pueden influir en la gestión de conflictos 

                                                           
1157 Ibidem. 
1158 Bercovitch, Jacob y Houston, Allison (1993) Influence of mediator characteristics and behavior on the success of mediation in 
international relations. International Journal of Conflict Management, 4, 4, 297-321. 
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al socializar a sus miembros para que adopten el rol de mediador avalando y proveyendo 

de recursos para el desempeño de ese rol. A partir de esto se considera que las 

organizaciones regionales pueden socializar a países que anteriormente no hayan 

realizado el rol de mediador permitiéndoles ensayar este rol que finalmente puede 

adentrarse a sus propias narrativas identitarias de política exterior. Además de 

aprovechar los espacios regionales, los actores que aspiran a mediar en un conflicto 

pueden aceptar ejercer el rol de forma conjunta con otros actores debido a una serie de 

motivos. Entre ellos, compartir costos administrativos o costos en reputación si el 

resultado de la mediación no es el esperado, así como ganar mayor influencia y 

legitimidad.  

No obstante, aceptar formar parte de una mediación múltiple también entraña 

riesgos. Ese tipo de mediación conlleva la tarea adicional de coordinarse con otra parte 

de modo que las acciones de un mediador no minen las acciones del otro, la acción en 

su conjunto sea coherente y no exista difusión de responsabilidad1159. Así también es 

necesario que los mediadores tengan una misma visión del problema y no favorecer en 

las partes una actitud “a la carta” en que cada parte busque a uno de los mediadores a 

su conveniencia procrastinando una negociación o incluso empeorando el conflicto1160.  

Las coaliciones de mediadores pueden darse en el marco de una institución 

regional pero también pueden ser ad-hoc gozando también de una puesta en común de 

recursos, pero es cierto que en el último tiempo es cada vez más frecuente observar una 

combinación de mediadores con distintos niveles de influencia y diferentes grados de 

cercanía con las partes.  

 

 

 

                                                           
1159 Nagel, Robert U. and Clayton, Govinda (2017) Mediation and Foreign Policy. Oxford Research Encyclopedia of Politics. doi: 
10.1093/acrefore/9780190228637.013.447; Wallensteen, Peter y Svensson, Isak (2014) Talking peace: International mediation in 
armed conflicts, Journal of Peace Research, 1-13 
1160 Vukovic, Sinisa (2014) International Mediation as a distinct form of conflict management. International Journal of Conflict 
Management, Vol. 25, 1, 61-80. 
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II. Estudio de caso sobre liderazgo ecuatoriano 

 

1. ¿Es Ecuador un líder en la región entre 2007-2017? 

En esta investigación exploramos una definición de liderazgo más compleja de lo 

que el pensamiento intuitivo conlleva. Pese a esto, la opinión pública tiene una 

concepción donde el liderazgo es un rol que sigue fuertemente relacionados a las 

capacidades materiales y la hegemonía. Esto se observa en las encuestas de 

Latinobarómetro1161 donde examinamos el porcentaje de personas que perciben a 

Ecuador como líder regional en comparación a Brasil y Venezuela, potencias regionales 

en 2009, 2010, 2011 y 2015 dentro del marco la década estudiada en esta investigación. 

Los resultados reflejados en la Tabla 10 señalan que entre un 25% y un 30% de la 

población latinoamericana escogen como líder a Brasil y en torno a un 10% a Venezuela 

—excepto en 2015 donde descendió a un 3,3%—. Ecuador sólo es considerado como 

líder por un 0,3 – 2% en estos años, lo que da cuenta de que a Ecuador difícilmente se 

le atribuye un rol de liderazgo regional.  

En cualquier caso y dentro de que siguen siendo cifras poco significativas, fue 

llamativo encontrar un incremento relativo de la percepción suramericana de Ecuador 

como líder del 400% entre 2011 y 2015. De esa percepción, los venezolanos son los que 

más contribuyen al incremento, aunque en general Ecuador sigue siendo muy poco 

elegido como líder regional. Del mismo modo, fue interesante observar que la 

autopercepción ecuatoriana como líder regional pasó en términos absolutos de un 0,8% 

a un 12,7% entre 2011 y 2015. Ese incremento desde una cifra tan baja muestra que no 

se debe a una visión parroquialista y ensimismada sino una mayor consciencia 

ecuatoriana de la proactividad del estado a nivel internacional con el transcurso de los 

años. 

 

                                                           
1161 Corporación Latinobarómetro (2019) Análisis Online: Latinobarómetro Análisis de datos, disponible en:  
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp [Consultado el 17 de junio de 2019]. 
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Tabla 10: Percepción de la opinión pública sobre quién tiene más liderazgo en la 

región. Comparación entre los resultados obtenidos por Ecuador, Brasil y 

Venezuela 

 Región Arg Bol Bra Chi Col Ecu Par Per Uru Ven 

2009 

País  5.0% 1.6% 26.6% 19.7% 9.1% 1.7% 0.6% 1.8% 1.0% 35.7% 

Ecu 0.3% 0.1% 0.2% 0.1% - 0.4%  0.1% 0.2% - 0.1% 

Bra 25.4% 43.9% 20.6%  23.0% 17.5% 11.2% 25.9% 21.7% 48.7% 15.2% 

Ven 10.6% 6.7% 12.5% 1.2% 1.2% 7.8% 17.6% 6.5% 10.0% 6.8%  

2010 

País  8.9% 3.4% 32.2% 20.1% 11.0% 2.1% 1.1% 2.2% 1.9% 38.0% 

Ecu 0.5% - 0.2% - 0.2% 1.2%  0.4% 0.3% - 0.3% 

Bra 27.5% 49.7% 21.0%  23.1% 23.7% 12.4% 30.3% 19.2% 48.0% 14.9% 

Ven 9.6% 3.2% 9.8% 0.7% 2.4% 5.9% 24.3% 1.9% 3.9% 6.1%  

2011 

País  6.0% 0.6% 27.2% 15.2% 5.7% 0.8% 0.3% 1.9% 1.5% 25.3% 

Ecu 0.4% - - - - 1.8%  - 0.8% 0.1% 0.7% 

Bra 30.8% 51.6% 19.7%  26.2% 26.6% 15.3% 45.9% 26.2% 53.8% 15.5% 

Ven 10.0% 3.8% 13.0% 1.1% 0.8% 16.4% 24.8% 2.1% 4.6% 7.8%  

2015 

País  14.7% 5.8% 24.6% 16.6% 10.1% 12.7% - 2.5% 5.1% 13.0% 

Ecu 2.0% 0.1% 0.5% 0.2% - 1.4%  - 0.6% 0.1% 4.4% 

Bra 29.6% 46.6% 20.5%  26.5% 20.3% 14.0% 51.2% 23.6% 53.9% 15.4% 

Ven 3.3% 2.0% 5.6% 0.2% 1.2% 1.6% 5.3% 0.4% 0.9% 2.6%  

Fuente: Elaboración propia a partir de las bases de datos de Latinobarómetro. 

 

No obstante, al igual que la opinión pública de otros países suramericanos, una 

mayoría de la población ecuatoriana (61%) prefiere que su país sea un colaborador 
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regional en lugar de buscar ser el líder de la región (22%)1162. Lo que deja claro que 

Ecuador tendría complicado al menos en estos tiempos, obtener la aceptación, uno de 

esos componentes necesario para el liderazgo señalado por Van Langenhove et al.1163 

y Zwartjes, Van Langenhove, Kingah y Maes1164. 

Como apuntan Zepeda y Verdesoto1165, la resistencia de la población ecuatoriana 

a un rol de líder a una interiorización de la pequeñez del país, sin considerar que hay 

áreas de especialidad en las que se podría asumir ese rol como la del emprendimiento 

normativo en temas ambientales que precisamente son vistos como prioridades de la 

política exterior según la opinión pública. Y es que sigue existiendo una asociación fuerte 

entre liderazgo y capacidades materiales. Esto también se observa en la encuesta de 

Las Américas y el Mundo de 2015 donde se les pregunta a los ciudadanos y ciudadanas 

“Por su tamaño territorial, demográfico y económico, Brasil es un país muy importante en 

Sudamérica. Teniendo esto en cuenta, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con 

que Brasil...?”. Ante las cuatro opciones dadas, un 88% de los ecuatorianos está a favor 

de que Brasil combata amenazas transnacionales como el narcotráfico, un 80% con que 

ayude económicamente a países menos desarrollados de la región, un 70% que lidere a 

la región en foros internacionales y un 52% se mostró a favor de que Brasil no intervenga 

en problemáticas de la región. Esto muestra la tendencia ecuatoriana a entender el 

liderazgo como el rol del paymaster algo que también se observa en países como 

Colombia1166.  

La diferencia de porcentajes entre las tres primeras opciones y la opción de 

“intervención en problemáticas de la región” muestra también que sigue existiendo una 

asociación entre liderazgo y hegemonía y con ello, una resistencia a palabras como 

“intervención” aunque en el enunciado no se especificase cómo se intervendría. Si bien 

                                                           
1162 Zepeda, Beatriz y Carrión, Francisco (2015) Las Américas y el Mundo: Ecuador 2014. Quito: FLACSO Ecuador; Fynn, Inés y 
Zuasnabar, Ignacio (2017) Los uruguayos y el mundo: la opinión pública de los uruguayos sobre los asuntos globales y la política 
exterior. Montevideo: Fundación Konrad Adenauer y Universidad Católica del Uruguay.  
1163 Van Langenhove, Luk, Zwartjes, Marieke, y Papanagnou, Georgios (2016) Conceptualising Regional Leadership: The Positioning 
Theory Angle. En Stephen Kingah y Cintia Quiliconi (Eds.) Global and Regional Leadership of BRICS Countries. Londres: Springer 
International Publishing Switzerland. 
1164 Zwartjes, Marieke, Van Langehove, Luk, Kingah, Stephen y Maes, Léonie (2012) Determinants of regional leadership: is the EU 
a leading regional actor in peace and security? Southeast European and Black Sea Studies, 12, 3, 393-405. 
1165 Zepeda, Beatriz y Verdesoto, Luis (2011) Ecuador, las Américas y el mundo 2010: Opinión pública y política exterior. Quito: 
FLACSO Ecuador, p.71. 
1166 Tickner, Arlene B., Cepeda, Carolina, Rouvinski, Vladimir, y Milanese, Juan Pablo (2015) Colombia, Las Américas y el Mundo 
2015: Opinión pública y política exterior. Bogotá: Uniandes. 
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en términos generales esa pregunta de la encuesta también enmarca su interrogante 

bajo un esquema de la importancia del estatus y la capacidad material, los ciudadanos 

podrían mostrar menor aprobación ante las opciones por lo que podemos pensar que los 

resultados muestran su idea de liderazgo y no que estén condicionados por la pregunta.  

Pese a ser conocedora de que entre los altos funcionarios ecuatorianos también 

podrían existir las mismas asociaciones bajo el concepto de liderazgo, en mis entrevistas 

con ellas se introdujo preguntas sobre un posible liderazgo ecuatoriano en UNASUR. 

Más allá de que algunos entrevistados considerasen que Ecuador sí ejerció o no 

liderazgo ecuatoriano, lo más interesante fue encontrar cuatro formas diferentes de 

comprender el liderazgo. 

Primero1167, una comprensión del liderazgo en la línea de lo observado en la 

opinión pública como un rol para grandes potencias que con su capacidad material y 

estatus generen agregación política. Esta comprensión es cercana a las consideraciones 

de la estabilidad hegemónica, a la hegemonía consensual y a la hegemonía cooperativa. 

Por ejemplo, uno de los entrevistados señaló que la única forma en la que Ecuador podría 

liderar sería si se unen varios para sostener la organización regional y, aun así, no 

calificaría el rol de liderazgo sino de impulsador.  

Segundo1168, una comprensión que entiende que el liderazgo como fruto de 

ostentar un cargo regional como la presidencia pro tempore —y en un momento de la 

evolución de la organización crucial— y de ser sede de la Secretaría General de la 

organización. Esta concepción se aproxima a la idea de la importancia de la interacción 

en un grupo de actores internacionales y al contexto histórico, así como del poder de la 

legitimidad que un cargo o estatus en una organización regional provee y que puede ser 

tan relevante como las capacidades materiales. Asimismo, esta comprensión conecta 

con concepto de un liderazgo rutinario de aquel que procura impulsar y mantener el 

funcionamiento de una organización. Un ejemplo de esta concepción se observa en 

afirmaciones como la siguiente, 

                                                           
1167 Entrevistas a Francisco Carrión y Adrián Bonilla. 
1168 Observado principalmente en las entrevistas de Emilio Izquierdo, Kintto Lucas, Guillaume Long. 
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“Ecuador tomó la posta e hizo una presidencia enormemente activa, 

intensa, abarcó todos los temas posibles y no solamente en trabajo, en 

resoluciones, en decisiones, sino también en nuevas iniciativas. Luego vino 

un periodo quizá de menos liderazgo por llamarlo de una manera, y eso 

también creo que es claro. No es un criterio muy libre, es una realidad”1169.  

Ese mismo entrevistado, sin embargo, enfatizó que no basta el ocupar un cargo 

como la presidencia pro tempore, sino que la voluntad y el momento también influyen, 

de modo que no todas las presidencias pro tempore en UNASUR dan lugar a un rol de 

liderazgo,  

“Países que han tenido la presidencia pro tempore y han tenido la 

posibilidad de desarrollar una actividad intensa, lo han hecho de una 

manera más modesta digamos —por llamarlo de alguna manera—, y eso 

ha permitido que se debilite la UNASUR. Ese ímpetu del inicio yo creo que 

ya no está en esta historia de UNASUR” 1170. 

Tercero1171, una comprensión del liderazgo como un rol que depende de las 

características de los representantes del estado y/o de su voluntad para ejercer 

liderazgo. En el caso ecuatoriano, los entrevistados al hablar de liderazgo y protagonismo 

muchas veces sacan a relucir características de Rafael Correa como su perfil académico 

que es una contrafuerza a la imagen que intentan imponerle otros de populista, debaten 

si el carisma e impacto que tiene a nivel nacional se traduce internacionalmente o no o 

comparan sus características con las de otros líderes internacionales como Chávez o 

Lula. Del mismo modo, también pueden aludir a si el liderazgo está relacionado con que 

el gobierno representase un modelo de izquierda exitosa con políticas públicas exitosas 

y, por tanto, aludiendo a un concepto de líder como ejemplo. Y finalmente, hacen 

referencia a si el gobierno ha decidido o no procurar un rol de liderazgo aludiendo a su 

voluntad para ello.  

                                                           
1169 Emilio Izquierdo, entrevistado, (Delegado Ecuador en UNASUR. Coordinador Político de UNASUR. Subsecretario de Estado - 
Secretario de la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, 2009-2010) en discusión con la autora, el 14 de noviembre de 2016 en 
Quito, Ecuador. 
1170 Emilio Izquierdo, entrevistado, (Delegado Ecuador en UNASUR. Coordinador Político de UNASUR. Subsecretario de Estado - 
Secretario de la Presidencia Pro Tempore de la UNASUR, 2009-2010) en discusión con la autora, el 14 de noviembre de 2016 en 
Quito, Ecuador. 
1171 Observado principalmente Entrevistas a Guillaume Long, Kintto Lucas, Adrián Bonilla 
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Y cuarto1172, una comprensión del liderazgo que reconoce ese rol en quien 

moviliza y sitúa temas en la agenda y que trata de superar obstáculos y estancamientos 

en las negociaciones como en el concepto de liderazgo emprendedor. Esta comprensión 

también conlleva el apreciar liderazgos por áreas de expertise. Los entrevistados para 

argumentar porqué Ecuador ha ejercido liderazgo regional señalan sus iniciativas como 

la nueva arquitectura financiera, un mecanismo de solución de controversias de 

UNASUR, iniciativas en movilidad humana y ciudadanía suramericana, compras públicas 

conjuntas en temas de salud, entre otras; su capacidad para organizar posicionamientos 

conjuntos en política exterior frente a terceros; y su esfuerzo por gestionar crisis políticas 

incluso a la crisis que azotó a la propia organización regional.  

“Éramos el país que más le dedicaba esfuerzo a que no se hunda la 

organización. A largo plazo teníamos una apuesta fundamental para la 

UNASUR y que llegase a reemplazar MERCOSUR y la CAN. UNASUR era 

nuestro espacio predilecto de convergencia. Con absoluta decisión se le 

apostó a UNASUR…”1173. 

Cada entrevistado no mostró sólo una de estas comprensiones, sino que, en 

ocasiones, ponen en diálogo elementos de unas y de otras comprensiones lo que da 

cuenta de que el rol del liderazgo está influido por numerosos factores pero sobre todo, 

que es un concepto más complejo de lo que suele presentarse en Relaciones 

Internacionales. A Ecuador, por tanto, no le es negado el poder ensayar un rol nuevo 

entre sus repertorios y con ello, redefinir lo que un país pequeño es capaz de hacer.  

Como se observó en el Capítulo 3, el liderazgo regional no fue uno de los roles 

primarios o secundarios que aparecieron en las concepciones de rol de los líderes 

analizadas en el Capítulo 3, sin embargo, si se observó el convencimiento de que el país 

debía ser un emancipador que cuestionase el orden mundial existente, un agente anti-

imperialista, un defensor de la fe y un colaborador regional, lo que en conjunción da 

                                                           
1172 Observado principalmente Entrevistas a Jorge Acosta, Lorena Escudero, Guillaume Long, Emilio Izquierdo. 
1173 Guillaume Long, entrevistado (Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador en 2016-2017) en discusión 
con la autora, el 06 de diciembre de 2018 / 10 de diciembre de 2018 a través de videollamada. 
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contenido a sus iniciativas en UNASUR, al modo con el que asume los cargos de esta 

organización y al modo en que decide impulsarla en momentos de estancamiento.  

Considerando estos elementos y el recorrido de las diferentes iniciativas 

ecuatorianas en UNASUR, decidimos que un caso de estudio interesante para explorar 

un rol de liderazgo ecuatoriano es su impulso de la concepción de movilidad humana en 

el marco de UNASUR que analizamos a continuación.  

 

2. Un emprendedor normativo que ejerce liderazgo intelectual 

incipiente: el caso de la movilidad humana.  

La oleada migratoria de ecuatorianos tras la crisis bancaria de 1999 y la 

inestabilidad política expuso a Ecuador como un país que no era capaz de proteger y dar 

bienestar a su población lo que marcó una identidad insatisfactoria ecuatoriana. El 

Gobierno de la Revolución Ciudadana desde el primer momento subrayó que una de sus 

prioridades eran los migrantes porque era un deber moral con ellos. Esto junto al hecho 

de ser el mayor receptor de refugiados, principalmente colombianos, lleva al Gobierno a 

intentar redefinir la identidad ecuatoriana en el tema migratorio y en ese proceso, a 

ensayar un rol de liderazgo intelectual incipiente1174. Este ensayo de rol no surge por una 

demanda internacional concreta sino por la vía que denominamos de agencia creativa 

en esta investigación. Ecuador articularía un discurso positivo sobre su identidad como 

país de origen, tránsito y destino de migrantes y buscaría desafiar las relaciones de poder 

existentes en el orden mundial a través de una nueva concepción de la migración con un 

enfoque de derechos que empuje a una mayor corresponsabilidad de los estados con 

aquellos que migran.  

De una lectura inicial de espacios regionales como plataformas para fortalecer su 

poder de negociación para defender a los ecuatorianos migrantes pasa a nutrir su propia 

articulación de la movilidad humana con ideas como la de la ciudadanía suramericana 

trabajadas en UNASUR en conjunción con otros actores y a sentirse cada vez más, una 

parte clave para la difusión y concreción de esos elementos ideacionales. Esa interacción 

                                                           
1174 Young, Oran R. (1991) Political leadership and regime formation: on the development of institutions in international society. 
International Organization, Vol. 45, n°3, 281-308. 
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mejora las creencias ecuatorianas sobre la propia competencia de modo que pese a ser 

un estado pequeño asume el de liderazgo emprendedor1175 que moviliza la agenda 

regional en el tema cuando se estanca, mejora su comprensión del entorno sociopolítico 

con un enfoque crítico ante las situaciones injustas y mejora su capacidad para ejercer 

influencia en el entorno, donde más allá de lograr objetivos, lo importante es intentarlo. 

En los siguientes sub-apartados se presenta la definición de los principios 

articulados desde Ecuador sobre ciudadanía universal y movilidad humana y la dinámica 

de difusión de esos principios a nivel regional por la que Ecuador buscó influir, pero 

también por la que se vio influido.  

 

2.1. Definición de Ciudadanía Universal y Movilidad Humana. 

Como señalamos en el capítulo 2, la Constitución ecuatoriana de 20081176 recoge 

un cambio de enfoque sobre la migración desde una visión securitista que observa al 

migrante como una posible amenaza para la sociedad de acogida a una visión garantista 

donde el migrante es percibido como un sujeto de derechos cuya llegada a la sociedad 

de acogida puede ser un aporte para el desarrollo de ésta1177. Ese cambio de visión es 

enmarcado en el esquema de los Derechos Humanos y al contenido de los instrumentos 

internacionales sobre esos derechos1178, de modo que se planteen acciones en pos del 

respeto de la dignidad de la persona, sobre todo, cuando es susceptible de sufrir 

discriminación y violencia. 

Ese cambio de enfoque lleva a hablar dentro de la Constitución de dos principios 

que son la libre movilidad humana y la ciudadanía universal, estrechamente 

                                                           
1175 Ibidem. 
1176República del Ecuador (2008) Constitución de 2008. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?view=1 [Consultado el 17 de febrero de 2008]. 
1177 Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (2018) Plan Nacional de Movilidad Humana. Quito: MREMH. Disponible 
en: http://www.derechosmovilidadhumana.gob.ec/wp-content/Archivo/plan_nacional_de_movilidad_humana.pdf [Consultado el 20 de 
septiembre de 2019]; Valle, Alex (2009) El derecho a tener derechos. En Nicole Pérez y Alex Valle (Eds.) Los Derechos en la movilidad 
humana: del control a la protección. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
1178 Ecuador considera instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas 
para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, la Convención de Ginebra sobre el 
Estatuto de los Refugiados, la Declaración de Cartagena y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 en su 
artículo 8 que habla de la trata de personas y prohíbe toda forma de esclavitud y trabajos forzosos (Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana, 2017). Sin embargo, también existe toda una legislación internacional de protección a los migrantes 
internacionales que incluyen la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares, convenios de la OIT, resoluciones de ONU, opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, el Estatuto de los Refugiados entre otros (Valle, 2009). 
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relacionados, que se convierten en faros en temas de política exterior en temas de 

migración, pero también en principios que el Gobierno busca difundir en el panorama 

regional e internacional como parte de la lucha contra-hegemónica en un orden mundial 

desigual e injusto. 

“Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos 

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

como elemento transformados de las relaciones desiguales entre los 

países, especialmente Norte-Sur”1179. 

La ciudadanía universal busca romper la asociación entre ciudadanía y la 

pertenencia al estado-nación, de modo que los derechos no sean reconocidos en 

términos de ser nacional de un estado sino por ser humano. Esta ciudadanía, además, 

busca reconocer la diversidad de los ciudadanos ante la persistente idea de que dentro 

de un estado-nación existe una gran homogeneidad, la ciudadanía universal busca el 

reconocimiento y apreciación del “otro” que aún hoy en día debe demostrar que no es 

malo para una sociedad de acogida con la presentación de antecedentes penales y 

judiciales o certificados de salud1180. 

La movilidad humana recoge diversas dinámicas humanas como la migración, el 

tránsito, el retorno, el refugio y asilo, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. 

Estos dos últimos elementos son entendidos dentro de un compromiso con la movilidad 

humana como el deber del estado de prevenir, proteger y restituir los derechos a quienes 

son víctimas de esas dinámicas. La idea de movilidad humana frente a la anterior 

tendencia a hablar de migración tiene relevancia. En primer lugar, porque amplía el tipo 

de colectivos que deben ser atendidos en un país donde, por ejemplo, no existía ninguna 

regulación sobre el asilo1181. Y en segundo lugar porque busca ser una alternativa a las 

visiones y narrativas existentes. La visión de la movilidad humana se presenta como una 

ruptura con la visión neoliberal del flujo de personas —trabajadoras— como un elemento 

más libre circulación de bienes y servicios defendida en la apertura de mercados porque 

                                                           
1179República del Ecuador (2008) Constitución de 2008. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?view=1 [Consultado el 17 de febrero de 2008], Art. 416, inc. 6. 
1180 Paladines, Jorge (2009) Los Otros y la Política Criminal de Nosotros. En Nicole Pérez y Alex Valle (Eds.) Los Derechos en la 
movilidad humana: del control a la protección. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, p.129. 
1181 Acosta, Alberto (2008) Migración y Constitución en Montecristi. Conferencia en el III Foro Social Mundial de las Migraciones en 
Madrid, septiembre de 2008, disponible en: https://www.alainet.org/es/active/29519 [Consultado el 10 de septiembre de 2019]. 

https://www.alainet.org/es/active/29519
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se afirma que precisamente fueron las políticas neoliberales las que llevaron a que una 

quinta parte de la población tuviese que abandonar el país con grandes costos 

individuales, familiares y sociales1182. Esta nueva visión de movilidad humana es 

entendida por el Estado como coherente con una identidad ecuatoriana como país de 

inmigración, tránsito y refugio, y que la hace un elemento transversal en la refundación 

del Estado.  

La movilidad humana mantiene relación con la ciudadanía universal porque este 

último principio fundamenta su defensa de que no puede haber criminalización sobre 

aquellos que han migrado sin la documentación exigida por el estado para su ingreso o 

permanencia, y también sustenta la intención del estado de extender su protección 

allende las fronteras sobre los emigrantes ecuatorianos y sus familias 

transnacionales1183, no obstante, la ciudadanía universal sigue entendiéndose como una 

utopía dentro de un estado que es profundamente soberanista, lo que hace que sea la 

idea de movilidad humana sea el objeto del emprendimiento normativo ecuatoriano a 

nivel regional e internacional.  

En un intento por rastrear de dónde surge la idea de movilidad humana, hemos 

constatado que no existe aún una genealogía de este. Sin embargo, podemos apuntar 

que el término “movilidad humana” llega a la Asamblea Constituyente en Montecristi de 

la mano de la sociedad civil, especialmente de movimientos relacionados con la iglesia 

católica que son críticos con los efectos de la globalización económica iniciada en los 

noventa1184. En 2002, existía ya una pastoral de la movilidad humana en diferentes 

países suramericanos que incorporan en este concepto los movimientos de migrantes e 

itinerantes, fronterizos, temporeros, transmigrantes, refugiados, desplazados, traficados, 

deportados, retornados, exiliados, marineros, aeronavegantes, transportadores, 

peregrinos, turistas, gitanos, circenses, recreacionistas1185 y buscan reivindicar el aporte 

                                                           
1182 SENPLADES (2009) Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2015/12/plan_nacional_para_el_buen_vivir2009-2013.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.258. 
1183 República del Ecuador (2008) Constitución de 2008. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?view=1 [Consultado el 17 de febrero de 2008], Art. 40. 
1184 Responsables Nacionales de la Movilidad Humana y organizaciones de Iglesia de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela (2003) Carta a los Gobiernos de Sudamérica. Disponible en: 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_pom91_carta.html 
1185 Ferreira, Janete (2003) La Pastoral de la movilidad humana. Realidad, necesidad y desafíos desde la perspectiva de América. 
Disponible en: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/pom2003_91/rc_pc_migrants_pom91_pereira.html. 
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de todos ellos en sus comunidades de origen y de destino ante el creciente racismo del 

que son víctimas. Esta pastoral también habla de la no criminalización de los migrantes 

irregulares y de humanizar los procesos migratorios.  

Esta idea habría sido concordante con la visión de “Desarrollo Humano para las 

Migraciones” presente en los trabajos de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) 

que defiende la libertad de las personas a elegir el lugar de su residencia y su derecho a 

acceder a la salud, educación y condiciones decentes de vivienda y trabajo como 

anticipamos en el capítulo 2. En esa fusión de ideas bajo el mismo marco de tener una 

visión de derechos humanos, el Gobierno adopta el término de movilidad humana para 

diferenciarlo de migración, un término que ha sido denostado.  

 

2.2. Dinámica de difusión de esos principios a nivel regional 

Desde 2008, los trabajos e ideas del Gobierno ecuatoriano en migración 

empezaron a tener impacto en los debates regionales. Muestra de ello, es que el término 

“desarrollo humano” que aparecía en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para las 

Migraciones es incorporado en los planes diseñados por la Comunidad Andina y por la 

Conferencia Sudamericana de Migraciones (CSM)1186. Los títulos de esos planes son 

iguales modificando sólo la palabra “nacional” por “andino” y “sudamericano”, 

manteniendo un vínculo directo con el nombre del plan ecuatoriano. Dentro de esos 

planes, se reconoce al plan ecuatoriano como un insumo fundamental en su 

elaboración1187.  

No obstante, se observa que en un inicio el Gobierno hace una lectura de los 

espacios regionales en clave estratégica como espacios donde fortalecer la capacidad 

de negociación ecuatoriana con países como Estados Unidos o países europeos en 

temas migratorios1188. Asimismo, aunque en la Constitución de 2008, en la parte de 

                                                           
1186 La CSM es un foro que surge en el año 2000 por iniciativa de los gobiernos sudamericanos para generar consensos sobre 
migración dentro de tres ejes: migraciones como parte del proceso de integración regional y subregional; vinculación entre el 
desarrollo económico y social de los países de origen y migraciones; y la de defensa de derechos humanos de los migrantes.  
1187 Conferencia Sudamericana de Migraciones (2010) Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones. Contexto y 
perspectivas. Documento aprobado en la Décima Conferencia Sudamericana de Migraciones. Cochabamba, 15 y 16 de octubre de 
2010. Disponible en: https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Plan-Sudamericano-de-Desarrollo-Humano-de-
las-Migraciones-PSDHM-2010.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.10. 
1188 SENPLADES (2007) Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010. Disponible en: http://www.planificacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/09/Plan-Nacional-Desarrollo-2007-2010.pdf [Consultado el 17 de febrero de 2019], p.57. 
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integración regional se apunta que la integración regional está ligada a la creación de 

una ciudadanía latinoamericana y caribeña —no habla de una ciudadanía suramericana 

todavía—1189 aún no se observa un estado que se conciba a sí mismo como 

emprendedor normativo de la movilidad humana. 

Es en torno a 2009, donde Ecuador adquiere mayor consciencia de su potencial 

como emprendedor normativo en este tema. En este año, en la UE se está generando 

una política europea común en materia migratoria y una directiva de retorno que es 

entendida en la región como una forma de criminalizar a los migrantes. Asimismo, países 

como Italia o Francia toman medidas securitistas. Adicionalmente en 2009, Ecuador 

ostenta la PPT de la Conferencia Sudamericana de Migraciones y de UNASUR –desde 

agosto—, los dos foros suramericanos donde subraya la importancia de la idea de la 

movilidad humana y que la ligará a la ciudadanía suramericana en su progresiva 

aparición y construcción. 

En la Conferencia Sudamericana de Migraciones se registran evidencias de 

introducir ideas sobre la libre movilidad humana desde la IX Conferencia1190 con base en 

Quito en septiembre de 2009. En ella, la declaración final enfatiza “la convicción de que 

el ser humano debe constituirse en el centro de las políticas y programas migratorios, 

desde un enfoque de desarrollo humano y reconociendo el derecho a la libre movilidad 

de la persona migrante”. Y se declara que la conformación de un espacio regional y la 

creación de una ciudadanía suramericana como a la que aspira UNASUR implica la libre 

movilidad de personas de manera informada, segura y con derechos. Ecuador, además, 

crea un portal web de la Conferencia Sudamericana de Migraciones como espacio 

institucional, de debate y de intercambio de buenas prácticas en el tema migratorio que 

es aceptado por todos, en un intento de darle importancia a los debates que se producen 

en ese entorno.  

En esta IX Conferencia y como fruto de las Declaración de Jefas y Jefes de Estado 

y de Gobierno UNASUR de 2009 se acepta el explorar las posibilidades de cooperación 

                                                           
1189República del Ecuador (2008) Constitución de 2008. Disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6716.pdf?view=1 [Consultado el 17 de febrero de 2008], Art. 423. 
1190 CSM (2009) Declaración de Quito. IX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 21-22 de septiembre de 2009. Disponible 
en: http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/01_-_declaracion_de_quito.pdf 
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de ambos foros e incluso de institucionalización del primero en el segundo para construir 

un enfoque común regional que facilite la circulación de personas con miras a la 

construcción de la ciudadanía suramericana. Esta exploración estuvo abierta hasta 2014, 

momento en que se decidió mantenerlos como foros separados.  

Tras la X Conferencia en 2010 con sede en Bolivia donde Ecuador enfatizó la libre 

movilidad humana como una visión contrapuesta a la visión securitista de la migración 

de los años noventa e inicios de los dos mil1191, las sucesivas declaraciones finales de 

las Conferencias Sudamericanas de Migraciones son evidencia de cierto consenso en 

torno a defender los derechos humanos de los migrantes, a entender la movilidad desde 

un enfoque integral, a la no criminalización, a la necesidad de posicionamientos 

conjuntos frente a terceros en el tema y a la relación entre la movilidad humana y la 

integración regional. No obstante, el término “movilidad humana” no es incorporado en 

todas ellas ni UNASUR es escogido como el foro por excelencia para ligarla con la 

integración regional. En la XI Conferencia1192 de 2011 y la XV Conferencia de 20151193 

hay una persistencia a hablar de la libre circulación de personas en la región que podría 

evocar una visión más del movimiento de trabajadores. En la XI Conferencia se habla de 

profundizar la ciudadanía suramericana a través de la adhesión de Ecuador y Perú al 

Acuerdo de Residencia de MERCOSUR, Bolivia y Chile firmado en 2002, y en la XV 

Conferencia ya no se hace ninguna mención a UNASUR. Sin embargo, cuando más se 

observa alusiones a “libre movilidad humana” en otras conferencias anuales1194 es 

cuando se habla de ciudadanía suramericana y relacionamiento entre la Conferencia 

Sudamericana de Migraciones y UNASUR. 

Es importante entender que la introducción de una visión nueva sobre movilidad 

humana no es un proceso lineal, sino que presenta altibajos como se observa en las 

sucesivas conferencias. Es así como se puede ver que en la XIV Conferencia1195 en Lima 

                                                           
1191 CSM (2010) Discurso de Hernán Holguín, Jefe de la Delegación Ecuatoriana en la X Conferencia Sudamericana de Migraciones 
en Bolivia. Disponible en: http://csm-
osumi.org/sites/default/files/1_discurso_sr_hernan_holguin_sub_secretario_de_politica_migratoria_internacional_de_ecuador.pdf 
1192 CSM (2011) Declaración de Brasilia. Rumbo a la Ciudadanía Sudamericana. XI Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 
19-21 de octubre de 2011, disponible en: http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/declaracion_de_brasilia_-_espanol.pdf 
1193 CSM (2015) Declaración de Santiago, XV Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 8, 9 y 10 de septiembre de 2015, 
disponible en: http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/xv_csm_declaracion_de_santiago_2015.pdf 
1194 CSM (2012) Declaración de Santiago, XII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 4,5 y 6 de noviembre de 2012, disponible 
en: http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/1_xiicsm_declaraciondesantiago.pdf 
1195 CSM (2014) Declaración de Lima. XIV Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 15, 16 y 17 de octubre de 2014, disponible 
en: http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/acta_xiv_csm_lima_17_oct_2014.pdf 
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de 2014 se hable de que deben garantizarse todos los derechos de los migrantes no sólo 

seguridad social o trabajo sino salud, justicia, vivienda, educación, participación social y 

política y cultura en las sociedades de acogida y que luego, en 2015, en la XV 

Conferencia en Santiago pese a hablarse de una visión integral de las migraciones, la 

propuesta chilena para modificar el Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las 

Migraciones afirme que los únicos puntos de la agenda post 2015 en los que encaja el 

trabajo de la Conferencia Sudamericana de Migraciones son Gobernanza, Crecimiento 

y empleo, Desigualdades, y Dinámicas de población, dejando a un lado otros temas de 

derechos como educación, salud, sostenibilidad del medioambiente, conflicto y fragilidad, 

hambre, nutrición y seguridad alimentaria, energía y agua lo que es un choque frontal 

con la idea que la migración era integral1196. 

Del mismo modo, hay que entender que este proceso no recibe sólo la 

aquiescencia de quienes lo conformar, sino por el contrario, es un proceso contestado. 

Ya no sólo porque unos países apuesten más por la construcción de la ciudadanía 

suramericana en una u otra organización regional sino porque consensos anteriores 

intentan ser modificados. Un ejemplo de ello, es como en la propuesta chilena de 

modificar el Plan Sudamericano de Desarrollo Humano de las Migraciones, propone 

cambiar el elemento de “desarrollo humano” que enfatizaba el efecto positivo de la 

dinámica migratoria al bienestar y desarrollo por “gobernanza”1197. Este cambio, sin 

embargo, no se va a dar. 

Otro ejemplo, es la propuesta argentina y peruana de un Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Conferencia Sudamericana de Migraciones a la 

cual, el único país que se opone es Ecuador, el cual presenta una alternativa. Si bien no 

hemos podido saber el motivo de la discrepancia, el Reglamento1198 finalmente aprobado 

incorpora menciones que podrían haber satisfecho a Ecuador como que al definir los 

integrantes de las Conferencias se afirme que son representantes de los gobiernos 

                                                           
1196CSM (2015) Minuta Técnica: Revisión de los Mandatos de la CSM, disponible en: http://csm-
osumi.org/sites/default/files/mtxvcsm_revision_mandatos_csm_03septiembre.pdf. 
1197 CSM (2015) Declaración de Santiago, XV Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, 8, 9 y 10 de septiembre de 2015, 
disponible en: http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/xv_csm_declaracion_de_santiago_2015.pdf. 
1198 CSM (2016) Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, disponible en: 
http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/3_reglamento_organizacion_y_funciones.pdf. 
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dedicados a la temática migratoria y de movilidad humana, lo que sin embargo, pone de 

manifiesto que migración y movilidad humana no son sinónimos. 

Con el inicio de la crisis de UNASUR, en las declaraciones de la XVII1199 

Conferencia y XVIII Conferencia no se vuelve a mencionar a la organización, sin 

embargo, aparecen alusiones a no dejar de trabajar por la construcción de la ciudadanía 

suramericana para avanzar en el ejercicio de los derechos humanos de todos y en 

particular de las personas migrantes. No obstante, es muy destacable que precisamente 

la XVIII Conferencia que tuvo lugar en Sucre se tituló “Ciudadanía Suramericana: nueva 

cultura de libre movilidad humana hacia la Ciudadanía Universal” y tuvo como tema 

central “reafirmar el compromiso de garantizar el irrestricto y permanente respeto de los 

derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares (…) a fin de procurar el 

ejercicio de una libre movilidad de los ciudadanos y ciudadanas suramericanas”1200. 

El Gobierno boliviano propuso en esa conferencia que el trabajo se orientase a 

reconocer los derechos humanos de los migrantes y la proyección internacional de la 

ciudadanía universal como paradigma. Adicionalmente, el Gobierno boliviano en cuanto 

a integración regional invitó a trabajar la profundización de la ciudadanía regional y 

avanzar con ella hacia el paradigma de la ciudadanía universal basada en la libre 

movilidad humana. La atención boliviana a todos los principios propuestos sólo en la 

Constitución ecuatoriana y de la asociación de ellos con la ciudadanía suramericana 

construida en UNASUR supone un reconocimiento a la influencia normativa ecuatoriana 

o más bien una internalización de esos principios. Una internalización que habría 

empezado a hacer en junio del mismo de año al convocar una Conferencia mundial de 

los pueblos en Bolivia titulada “Por un mundo sin muro hacia la ciudadanía universal” a 

la que fueron invitados delegados de movimientos sociales, académicos y políticos de 

más de cuarenta países1201. Quizás el caso boliviano resulta insuficiente para hablar de 

que se llegó a un punto de inflexión normativo —tipping point— siguiendo las ideas del 

                                                           
1199 CSM (2017) XVII Conferencia Suramericana sobre Migraciones en Montevideo, del 14 al 16 de noviembre de 2017, disponible 
en:  http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/declaracion_final._conferencia_migraciones.pdf. 
1200 CSM (2018) XVIII Conferencia Suramericana sobre Migraciones en Sucre, el 22 y 23 de noviembre de 2018, p.1, disponible en: 
http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/declaracion_oficial_xviii_csm_sucre-bolivia_2018_1.pdf. 
1201 Reischke, Martin (2017) Bolivia debate sobre la ciudadanía universal para migrantes, DW, 20 de junio de 2017. Disponible en: 
https://www.dw.com/es/bolivia-debate-sobre-la-ciudadan%C3%ADa-universal-para-migrantes/a-39339313 [Consultado el 14 de 
septiembre de 2019]. 

https://www.dw.com/es/bolivia-debate-sobre-la-ciudadan%C3%ADa-universal-para-migrantes/a-39339313
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ciclo normativo de Finnemore y Sikkink1202 dado que es sólo un actor el que asume esos 

principios frente a otros diez suramericanos, pero es un dato a favor de que Ecuador 

logró situar elementos de esos principios en el debate de la Conferencia Sudamericana 

de Migraciones 

En el ámbito de UNASUR, si bien desde el origen de la organización se manifestó 

un interés por la flexibilización de restricciones migratorias y construir una ciudadanía 

suramericana a través del reconocimiento progresivo de derechos a los nacionales de 

un estado miembro residentes en cualquiera de los otros estados miembro1203, la primera 

mención que se hace a la libre movilidad humana sucede en noviembre de 2012, en la 

Resolución de Ministros de Exteriores1204 y la Decisión de las Jefas y Jefes de Estado y 

de Gobierno1205. En ellas se alude, precisamente, a que en la XII Conferencia 

Sudamericana de Migraciones se afirmó que “la libre movilidad humana en la región es 

uno de los elementos fundamentales en la construcción de la ciudadanía 

suramericana”1206, visión que UNASUR adopta. En ello, se observa, por tanto, cómo 

Ecuador a través de la Conferencia Sudamericana de Migraciones logra que su visión 

entre en UNASUR.  A partir de esa visión, se decide crear en UNASUR un Grupo de 

Trabajo en Ciudadanía Suramericana (GTCS) que elabore un informe conceptual sobre 

lo que es la Ciudadanía Suramericana y diseñe una hoja de ruta considerando los 

instrumentos normativos ya existentes en la región y en los estados miembros. 

El Informe Conceptual desarrollado por el GTCS fue aprobado por el Consejo de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno el 4 de diciembre de 20141207. En ese Informe1208 

                                                           
1202 Finnemore, Martha y Sikkink, Kathryn (1998) International Norm Dynamics and Political Change, International Organization, Vol. 
52, 4, 887-917. 
1203 UNASUR (2008) Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/TRATADO_CONSTITUTIVO_DE_LA_UNION_DE_NACION
ES_SURAMERICANAS.pdf?noderef=44d79020-e810-4d55-99f7-7f0ae5db23ec [Consultado el 18 de febrero de 2019]. 
1204 UNASUR (2012) UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN/Nº27/2012, 29 de noviembre de 2012, disponible: https://bit.ly/2P09fkY 
[Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1205 UNASUR (2012) UNASUR/CJEG/DECISIÓN/Nº8/2012, 30 de noviembre de 2012, disponible en: https://bit.ly/35KDAd7 
[Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1206 CSM (2012) Declaración de Santiago, XII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 4,5 y 6 de noviembre de 2012, disponible 
en: http://csm-osumi.org/sites/default/files/conferencias/1_xiicsm_declaraciondesantiago.pdf 
1207 UNASUR (2014) UNASUR/CMRE/RESOLUCIÓN Nº14/2014, 4 de diciembre de 2014, disponible en: 
.https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/UNASUR_CMRE_RESOLUCION_No_14_2014__APRUEB
A_EL_INFORME_CONCEPTUAL_ELABORADO_POR_EL_GRUPO_DE_TRABAJO_SOBRE_CIUDADANIA_SURAMERICANA_(
GTCS).pdf?noderef=858a70b0-113e-4a03-a610-05eb0ecd8a7f [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1208 UNASUR (2015) Informe de Síntesis de Avances del Parlamento Suramericano, 30 de junio de 2016, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_SINTESIS_DE_AVANCES_DEL_PARLAM
ENTO_SURAMERICANO.pdf?noderef=b82c93f9-cd4b-4cef-b383-83d57b4af737 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
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se pone de manifiesto que la ciudadanía suramericana no rompe con la idea de la 

ciudadanía como un concepto ligado al estado-nación dado que precisamente ser 

nacional de un estado miembro es lo que da pie a ser ciudadano o ciudadana 

suramericana y no el mero hecho de ser humano como en la ciudadanía universal. Sin 

embargo, efectivamente, supone una ampliación de derechos para esos ciudadanos —

derechos civiles, económicos y sociales sin aludir a ningún tipo de derecho político— y 

busca que se reconozca la diversidad y la interculturalidad dentro de la ciudadanía.  

La ciudadanía suramericana tiene dos ejes: uno de ampliación de derechos y otro 

de identificación y sentido de pertenencia común. En el eje de ampliación de derechos 

se habla de facilitar la regularización migratoria (v.g. eliminando requisitos como el de 

presentar un certificado médico), generar políticas que combatan expresiones 

discriminatorias, presentar atención a los ciudadanos de áreas fronterizas, y promover la 

participación de la sociedad civil en UNASUR. En el eje de identificación regional se 

habla de adoptar un pasaporte común, tener canales de preferencia en puertos de 

entrada y salida, generar posiciones comunes ante terceros en defensa de migrantes 

suramericanos, generar cooperación consular, crear becas de movilidad académica 

regional, visibilizar grupos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades étnicas, 

crear redes de investigación con perspectiva regional y crear una agenda educativa 

común. Propuestas como el pasaportes suramericano, la eliminación del certificado 

médico para permisos de residencia, la ampliación de canales preferenciales de CAN y 

MERCOSUR o el posicionamiento conjunto frente a tercer países habrían sido 

ecuatorianas1209
. 

El Informe Conceptual también da cuenta de una revisión de los instrumentos 

subregionales ya existentes sobre migración como el Acuerdo de Residencia de 

MERCOSUR1210 (2002), el Tratado de Chaguaramas de CARICOM1211 (2001) y la 

                                                           
1209 Jacques Ramírez, entrevistado, (experto en migraciones, propulsor de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en Ecuador, asesor 
de la SENAMI (2007-2008), asesor del Ministerior de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y asesor externo de la Secretaría 
General de UNASUR en ciudadanía suramericana, en discusión con la autora el 25 de octubre de 2016 en Quito, Ecuador; Hidalgo, 
Ramiro (2016) El Informe Conceptual sobre Ciudadanía Suramericana: libre movilidad humana, identidad y derechos para los 
ciudadanos en la UNASUR. Revista del Centro Andino de Estudios Internacionales, 16, 73-88, p.77. 
1210 MERCOSUR (2002) Acuerdo sobre residencia para nacionales de los Estados Partes del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Disponible 
en: https://www.mercosur.int/documento/acuerdo-residencia-nacionales-estados-partes-mercosur-bolivia-chile/ [Consultado el 17 de 
septiembre de 2019]. 
1211 CARICOM (2001) Tratado de Chaguaramas revisado por el que establece la Comunidad del Caribe con inclusión del mercado 
único y la economía de la CARICOM. Disponible en: https://caricom.org/documents/11109-treaty_caricom_2-spanish.pdf 
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elaboración en ese momento de un Estatuto Migratorio Andino1212, que años después, 

se aprobó con el nombre de Estatuto Andino de Movilidad Humana pero que, sin 

embargo, sigue siendo un proyecto. Es importante esta revisión no sólo con la idea de 

que lo que se genere no duplique esfuerzos sino porque para que nuevas ideas tengan 

impacto, es mejor si resuenan con entendimientos colectivos previos, aunque se hagan 

relecturas de ellos1213. La libre movilidad humana ecuatoriana no surge en un vacío. Está 

ya la base del Acuerdo de Residencia de MERCOSUR que rompe la idea asociación del 

trabajador-migrante y permite pedir un permiso de residencia por ser un miembro de 

MERCOSUR sin tener que justificar trabajo, estudios o reunificación familiar1214. Este 

Acuerdo es muestra del giro social que da MERCOSUR tras la crisis de cambio de siglo 

y que entiende que la migración no es un fenómeno colateral sino que merece una 

atención específica1215. Sin embargo, una lectura del Acuerdo permite observa que en 

los derechos en los que más se habla de un trato igualitario es en los laborales. 

Asimismo, lo único que se considera de los nacionales que han migrado es que tengan 

el derecho a transferir libremente remesas (Art.9, inciso 5). En UNASUR se aspira a 

ampliar y transformar aquello que el Acuerdo de Residencia de MERCOSUR dejó fuera.  

Sobre el Tratado de Chaguaramas1216 resulta interesante observar que si bien el 

texto original habla de que “los estados miembros se comprometen a conseguir el 

objetivo de la libre circulación de sus nacionales en la Comunidad”, en el Informe 

Conceptual se redacta en vez de “libre circulación”, “libre movilidad” cuando en el Tratado 

original no se habla ni de derechos para residencia, naturalización o ciudadanía y hay un 

enfoque sobre la apertura de mercados de trabajo. Esto muestra una relectura del 

Tratado con una visión nueva, que si bien parte de él como uno de los fundamentos, 

procura superarlo y llevarlo hacia algo más apropiado en el contexto en el que se produce 

el Informe.  Existen relecturas no sólo de los instrumentos existentes sino también de los 

                                                           
1212 Parlamento Andino (2015) Estatuto Andino de Movilidad Humana. Bogotá: Parlamento Andino, disponible en: 
https://issuu.com/winyflores/docs/1._estatuto_andino_de_movilidad_hum [Consultado el 16 de septiembre de 2019]. 
1213 Risse, Thomas y Ropp, Stephen C. (1999) International human rights norms and domestic change: conclusions. En Thomas 
Risse, Stephen C. Ropp y Kathryn Sikkink (Eds 
1214 Montenegro, Adriana (2018) Migration governance in South America: The bottom-up diffusion of the Residence Agreement of 
Mercosur, Brazilian Journal of Public Administration, 52 (2), 303-320; Ramírez, Jacques (2016) Hacia el Sur: La construcción de la 
ciudadanía suramericana y la movilidad intrarregional. Quito: Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. 
1215 Nejamkis, Lucila (2017) MERCOSUR y UNASUR: Una aproximación al tratamiento de la movilidad de personas. ABRA Revista 
de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional, Vol. 37, Nº54, 1-18. 
1216 CARICOM (2001) Tratado de Chaguaramas revisado por el que establece la Comunidad del Caribe con inclusión del mercado 
único y la economía de la CARICOM. Disponible en: https://caricom.org/documents/11109-treaty_caricom_2-spanish.pdf 
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foros regionales sobre el tema. Es así como desde el Informe Conceptual se entiende 

que la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones es “el foro de diálogo y consenso 

político de la Región en materia de movilidad humana…”1217. 

Tras la aprobación del Informe Conceptual, el GTCS se volvió a reunir durante 

2015 y 2016 con el fin de generar propuestas de acciones para la construcción de la 

ciudadanía suramericana. En estos años, la Secretaría General dirigida por Ernesto 

Samper asume la construcción de la ciudadanía suramericana también como un proyecto 

concreto en el que pasar “de la visión a la acción”, ya fuera impulsando el GTCS y el 

Foro de participación ciudadana, haciendo campañas de identificación regional como la 

de “Soy del Sur” o a través de los métodos pedagógicos de Café UNASUR o los Modelos 

UNASUR. Al preguntar a Ernesto Samper por si ha habido logros concretos durante su 

gestión, la ciudadanía suramericana aparece como un proyecto central y donde se 

observa el vínculo creado en UNASUR entre este concepto y la libre movilidad humana, 

“…el gran proyecto que estamos trabajando es el tema de ciudadanía 

sudamericana, que es cómo facilitamos la movilidad de las personas. Ese 

es el gran proyecto que tiene que ver con identidad, que tiene que ver con 

derechos, y tiene que ver también con el tema de integración a través de 

las personas. O sea, que sí estamos… podría mencionarte logros 

concretos, hablarte de la bienal de arte, hablarte del banco de precios de 

medicamentos, manual de desastres, de la política común de lucha contra 

las drogas, pero en términos generales, estamos aterrizando”1218. 

Es durante la gestión de Samper el momento donde se da una relación estrecha 

entre la Secretaría General, la Asamblea Nacional ecuatoriana y académicos 

ecuatorianos que actúan como asesores de la Secretaría General y del Ministerio de 

Relaciones Exteriores en temas de movilidad humana en una sinergia impulsada por la 

cercanía física y cercanía en cuanto a visión sobre la migración. Evidencia de esta 

                                                           
1217 UNASUR (2015) Informe de Síntesis de Avances del Parlamento Suramericano, 30 de junio de 2016, p.11, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_SINTESIS_DE_AVANCES_DEL_PARLAM
ENTO_SURAMERICANO.pdf?noderef=b82c93f9-cd4b-4cef-b383-83d57b4af737 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1218 Ernesto Samper, entrevistado, (Secretario General de UNASUR 2014-2016) en Quito, en discusión con la autora, el 15 de 
noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
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relación se extrae a partir de la documentación de UNASUR como de entrevistas con 

informantes clave.  

Entre 2014 y 2015, la Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Gabriela 

Rivadeneira en conjunción con la Secretaría General y conocimiento del Presidente y el 

Canciller de Ecuador convocó a dos mesas de diálogo y una mesa técnica entre 

Presidentas y Presidentes de los Parlamentos de la Región con el fin de avanzar en la 

construcción del Parlamento y la institucionalización de UNASUR. Se puede observar el 

nivel de participación en estos tres encuentros por parte de los Parlamentarios 

convocados en la Gráfica 3, donde se observa que los parlamentarios de Bolivia, 

Ecuador, Paraguay y Suriname son los que más atención e importancia dieron a estas 

convocatorias. Posteriormente a las convocatorias en Quito, el 16 de julio de 2017 hubo 

una mesa técnica de delegados de los parlamentos en Cochabamba con participación 

boliviana, chilena, ecuatoriana, paraguaya y venezolana, sin embargo, en esa 

convocatoria no se trató la ciudadanía suramericana, por lo que no se consideró en la 

Gráfica 3. 

 

Gráfica 3: Nivel de participación de los presidentes parlamentarios en mesas de 

diálogo y mesas técnicas entre 2014 y 2015 en Quito 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de UNASUR. 
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De los encuentros en Quito se puede destacar la reunión de los parlamentarios el 

11 y 13 de marzo de 20151219 donde coincidieron en la idea de que la generación de 

ciudadanía suramericana consolidará el proceso institucional de UNASUR y que por ello, 

la está también debe estar en su agenda. A la visión existente en UNASUR de ciudadanía 

suramericana, ellos agregan que los ciudadanos deben tener derecho a elegir de forma 

directa representantes al Parlamento Suramericano de modo que la institucionalidad de 

UNASUR sea más cercana para la gente. En el informe final1220 de este encuentro figura 

un acuerdo para generar un equipo técnico coordinado por Ecuador con el apoyo de las 

Secretaría General para continuar con el trabajo de sistematización desarrollado por el 

GTCS en torno a normativas existentes sobre ciudadanía y migración con el fin de ver 

similitudes y complementariedades, analizar la situación de movilidad humana en la 

región y coordinarse con la presidencia pro tempore del GTCS —Argentina— de 

desarrollar argumentos sobre la necesidad de una ley marco de ciudadanía 

suramericana así como un borrador de ella y organizar un seminario regional para el 

debate entre expertos y sociedad civil sobre ese borrador de ley marco. Si bien existen 

borradores sobre fundamentos para una ley marco, no hay un documento que concretase 

esa ley marco. Sin embargo, es de destacar que entre los objetivos señalados de una 

ley marco1221 se apuntó la necesidad de anclar a nivel nacional los consensos alcanzados 

a nivel regional para consolidar normativamente la ciudadanía suramericana.   

De estas reuniones, se observa el rol desde la Asamblea Nacional de Ecuador de 

líder emprendedor como lo define Young1222 en el sentido de ser un movilizador de la 

agenda, sobre todo, de los temas que se quedan estancados, pero a la vez se observa 

una suerte de búsqueda de un efecto boomerang1223 entre el oficialismo ecuatoriano y la 

Secretaría General de UNASUR.  

                                                           
1219 UNASUR (2015) Informe de Síntesis de Avances del Parlamento Suramericano, 30 de junio de 2016, p.28, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_SINTESIS_DE_AVANCES_DEL_PARLAM
ENTO_SURAMERICANO.pdf?noderef=b82c93f9-cd4b-4cef-b383-83d57b4af737 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1220 UNASUR (2015) Informe de Síntesis de Avances del Parlamento Suramericano, 30 de junio de 2016, p.34, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_SINTESIS_DE_AVANCES_DEL_PARLAM
ENTO_SURAMERICANO.pdf?noderef=b82c93f9-cd4b-4cef-b383-83d57b4af737 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1221 UNASUR (2015) Informe de Síntesis de Avances del Parlamento Suramericano, 30 de junio de 2016, p.55, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/INFORME_DE_SINTESIS_DE_AVANCES_DEL_PARLAM
ENTO_SURAMERICANO.pdf?noderef=b82c93f9-cd4b-4cef-b383-83d57b4af737 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1222 Young, Oran R. (1991) Political leadership and regime formation: on the development of institutions in international society. 
International Organization, Vol. 45, n°3, 281-308. 
1223 Risse, Thomas y Sikkink, Kathryn (1999) The socialization of human rights norms. En Thomas Risse, Stephen C. Ropp y Kathryn 
Sikkink (eds.) The Power of Human Rights: International Norms and Domestic Change. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Por un lado, la Secretaría General ve con buenos ojos el impulso ecuatoriano en 

UNASUR para seguir avanzando con el tema de la ciudadanía suramericana y no se 

estanque sobre todo porque el Consejo de Delegados no lo trata1224, y por otro lado, los 

propulsores de una ley de movilidad humana que buscan convertir en realidad lo 

contemplado en la Constitución de 2008 utilizan el apoyo de la Secretaría General para 

ganar legitimidad ante posibles opositores de la ley en la Asamblea Nacional durante el 

año 2016 e incluso frente a la propia sociedad ecuatoriana. Esta ley a su vez, se podía 

convertir de cara a UNASUR en la ley piloto de cómo anclar a nivel nacional la idea de 

ciudadanía suramericana de la que habían hablado los parlamentarios en 2015.  

Pude apreciar esto en conversaciones con Jacques Ramírez1225, quien fue asesor 

de la Secretaría General y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana 

donde señaló esa dinámica de apoyo conjunto entre la Secretaría General y la 

presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador.  En esa relación también median 

figuras como los asesores-académicos como Ramírez que aportan insumos ideacionales 

y actúan como difusor de esos insumos en la esfera nacional o en la regional.  

Entre esos insumos está la elaboración de las publicaciones “Hacia el Sur: La 

construcción de la ciudadanía suramericana y la movilidad intrarregional”1226 dirigida por 

Jacques Ramírez y que se publica como iniciativa de la Secretaría General de UNASUR. 

En este documento se plantea los temas que deben ser explorados y debatidos en 

UNASUR sobre la ciudadanía suramericana, así como un posible borrador del “Acuerdo 

UNASUR sobre Movilidad Humana, Residencia y Ciudadanía Suramericana”.  

En cuanto a los temas planteados figuran la utilización del documento de 

identificación nacional como documento de viaje, la posibilidad de extensión del periodo 

de turismo sin visa, la disminución de requisitos exigidos para un permiso de residencia, 

la creación de un pasaporte suramericano, canales preferencias suramericanos, la 

modernización tecnológica con un sistema integrado de información para los ciudadanos 

suramericanos, la capacitación permanente con enfoque de derechos de los funcionarios 

                                                           
1224 Jacques Ramírez, entrevistado. 
1225 Jacques Ramírez, entrevistado. 
1226 Ramírez, Jacques (2016) Hacia el Sur: La construcción de la ciudadanía suramericana y la movilidad intrarregional. Quito: Centro 
Estratégico Latinoamericano de Geopolítica; Secretaría General de UNASUR (2016) Hacia el Sur: La construcción de la ciudadanía 
suramericana y la movilidad intrarregional. Quito: Publicaciones UNASUR. 
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de migración, los derechos políticos progresivos como el sufragio y el poder ser elegido 

para algunos cargos políticos, la regularización automática de ciudadanos de UNASUR 

y la generación de políticas que favorezcan a grupos que habitan en las fronteras.  

En cuanto a la propuesta de “Acuerdo UNASUR”, esta recoge las propuestas de 

Ecuador, Argentina y Uruguay1227 hechas en las reuniones durante 2015 y 2016 en el 

GTCS, donde Ecuador fue el país que más propuestas realizó1228.  La propuesta también 

recoge muchos de los temas sugeridos antes especificando opciones. Es el caso de la 

sugerencia de extender el periodo de turismo de 90 a 180 días para ciudadanos 

suramericanos —que luego recoge la Ley Orgánica de Movilidad Humana1229 de 

Ecuador— o que entre los requisitos exigidos para el permiso de residencia no se exija 

certificados de salud. En la propuesta se sugiere posibilitar a un ciudadano no 

perteneciente a UNASUR, pero casado o en unión de hecho con un ciudadano 

suramericano; con hijos nacidos en estados miembros de UNASUR o residentes por más 

de cinco años en la región que puedan acogerse a la Acuerdo UNASUR.  Las dos 

primeras causales fueron incorporadas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana más no 

la última.  

Entre 2016 y 2017, los insumos propuestos desde la Secretaría General fueron 

presentados en tres reuniones más del GTCS. Tanto en la reunión de junio1230 como la 

de octubre1231 de 2016 en el área de modernización tecnológica, se lanzó la propuesta 

de una Plataforma de Asistencia de Ciudadanos Suramericanos (PACSUR), donde el 

ciudadano pudiera acceder a información consular de los países suramericanos de forma 

fácil que fue acogida y en cuanto al enfoque de derechos humanos, se acordó que en 

                                                           
1227 El liderazgo intelectual ecuatoriano no excluye la agencia de otros actores como Argentina y Uruguay, donde académicos como 
Ramírez en entrevista o Nejamkis (2017) destacan su pionerismo también en el enfoque derechos en sus ámbitos nacionales. 
Montenegro (2018) además muestra cómo el Acuerdo de Residencia MERCOSUR fue moldeado fuertemente por las experiencias 
argentinas quienes le mostraron a Brasil que los proyectos de amnistías migratorias son sólo parches y que se requería dar mayor 
espacio a los derechos sociales y humanos. 
1228 Jacques Ramírez, entrevistado.  
1229 República del Ecuador (2017) Ley Orgánica de Movilidad Humana, disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf [Consultada el 17 de septiembre de 2019]. 
1230 UNASUR (2016) Informe de la Reunión Presencial del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, 29 de junio de 2016, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/REUNION_PRESENCIAL_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_D
E_CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=6094ec58-75fc-40bc-ad31-a3394867d3b6 [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
1231 UNASUR (2016) Informe de la videoconferencia del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, el 05 de octubre de 2016, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/VIDEOCONFERENCIA_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_DE_
CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=8484d07d-cbc4-4a29-ac61-31d3c4964e2c [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
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cada propuesta del GTCS se subrayara el reconocimiento de las ciudadanas y 

ciudadanos suramericanos en situación de movilidad humana como sujetos de derechos 

y la importancia de avanzar en esa libre movilidad para la construcción de la ciudadanía 

suramericana1232, lo que podría ser un signo de que la idea de movilidad humana es vista 

como algo apropiado en el entorno de UNASUR y su asociación con la ciudadanía 

suramericana está fortalecida. 

Sin embargo, la reunión del GTCS de febrero de 20171233, precisamente tras 

finalizar el mandato de Ernesto Samper en la Secretaría General, muestra un panorama 

muy diferente al observado con anterioridad. Frente a la concordia que intenta plasmarse 

en cada declaración o informe final de reuniones en UNASUR —incluso aunque haya 

habido discordancias—, el documento final de esta reunión da cuenta de un “álgido 

debate” como ahí mismo se lo calificó. En la reunión se trataron al menos cinco temas: 

la Plataforma PACSUR, el establecimiento de una posición conjunta ante las políticas 

migratorias de Donald Trump, una resolución sobre la simplificación de trámites 

administrativos, la elaboración de un proyecto de documento único de viaje, y los 

insumos de la publicación “Hacia el Sur” para generar un plan de acción.  

Cada uno de estos temas mostró dos fuerzas enfrentadas, una en pos de acelerar 

y concretar acciones en UNASUR, otra en pos de asegurarse que no se están duplicando 

esfuerzos regionales o se están haciendo demasiados gastos. Por un lado, se situarían 

Ecuador, Bolivia y Venezuela entre los que tienen una visión de la necesidad de avanzar 

en acuerdos y por el otro lado, países como Argentina, Chile o Colombia que piden más 

estudios, aunque como apunta el Director de Asuntos Sociales de UNASUR, sin 

especificar qué esperan de los estudios.  

Los representantes de los estados miembros son más conscientes de que hay 

una menor confluencia ideológica entre ellos y se producen acusaciones sobre países 

que no quieren avanzar en la construcción de la ciudadanía suramericana y que no 

                                                           
1232 UNASUR (2016) Informe de la Reunión Presencial del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, 29 de junio de 2016, p.6, 
disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/REUNION_PRESENCIAL_DEL_GRUPO_DE_TRABAJO_D
E_CIUDADANIA_SURAMERICANA.pdf?noderef=6094ec58-75fc-40bc-ad31-a3394867d3b6 [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
1233 UNASUR (2017) Informe de la Reunión del Grupo de Trabajo de Ciudadanía Suramericana, 25 de febrero de 2017, disponible 
en: https://bit.ly/2l1Gt6M [Consultado el 20 de febrero de 2019]. 
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garantizan los derechos a los migrantes. La negación e insistencia de Chile1234 de que 

quede constancia de que su país garantiza los derechos de los migrantes y que no acepta 

pronunciamiento alguno de otras delegaciones que señalen lo contrario sin evidencia de 

lo que afirman, demuestra que Chile ha sido socializado en una visión de que la movilidad 

humana y la migración deben entenderse con un enfoque de derechos humanos. El 

hecho de que los representantes chilenos se sientan impulsados a negar acusaciones 

demuestra que son consciente de que lo que es apropiado y que la señalización por parte 

de otros actores de posibles inconsistencias con la visión de lo apropiado puede afectar 

su reputación1235.  

Asimismo, existe una negación de países como Colombia de que no se quiera 

avanzar en la integración regional. También en la región, es una norma apropiada el que 

los estados latinoamericanos trabajen en pos del multilateralismo y el regionalismo, y, 

sobre todo, en un momento en que esa integración regional se ha asociado en facilitar la 

libre movilidad de los ciudadanos. Ante ello, Colombia no sólo niega no querer avanzar, 

sino que apunta al igual que Argentina la necesidad de que se siga estudiando si el 

Acuerdo de Residencia de MERCOSUR ya no satisface todas las necesidades de libre 

movilidad. El argumento de la eficiencia que puede ser importante en una región con 

numerosas organizaciones y acuerdos regionales, sin embargo, aquí funciona no sólo 

como una muestra de pragmatismo o de racionalidad, sino como una forma de salvar la 

reputación, a la que también acuden Brasil y Paraguay menos explícitamente al proponer 

que haya discusiones entre el Foro Especializado Migratorio de MERCOSUR y el GTCS.  

Esta reunión de febrero de 2017 fue la última reunión del GTCS de la que se tiene 

evidencia y no se produjeron más reuniones de Ministros de Relaciones Exteriores o de 

Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno que pudieran impulsar el trabajo del GTCS 

nuevamente. Llegó un punto en que la conflictividad regional que podía haber en una 

reunión regional —por diferencias ideológicas, por nivel de apuesta por UNASUR y por 

diferentes perspectivas sobre la situación de Venezuela— amenazaba las relaciones 

diplomáticas entre países y eso invitó a dejar de organizar y asistir a reuniones de 

                                                           
1234 Ibidem, p.8. 
1235 Este fenómeno sería similar a la negación de un estado que está interiorizando normas y es avergonzado por los activistas 
normativos que le señalan su incumplimiento de normas internacionales en el modelo espiral de cambio de derechos humanos de 
Risse y Sikkink (1999, p. 23). 
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UNASUR, aunque esto debilitara a la organización. En ese punto es donde la propia 

crisis de UNASUR corta el proceso por el que Ecuador trató de difundir sus ideas sobre 

movilidad humana en la región a través de UNASUR, sin que lograse concesiones 

tácticas en otros a favor de políticas y medidas consistentes con la idea de la libre 

movilidad humana, pero a la vez, consiguió que UNASUR legitimase su propuesta de 

Ley Orgánica de Movilidad Humana que entró en vigor ese mismo mes de febrero de 

2017.  

La Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador incorporó la protección para 

distintos colectivos en movilidad como refugiados, apátridas, asilados, víctimas de trata 

de personas y de tráfico ilegal de migrantes y estableció que nadie será considerado 

ilegal por su condición migratoria. Esta ley le valió el reconocimiento como “ejemplo para 

el mundo” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados1236. Pero, 

además, es la única de ley en la región que incorporó prerrogativas a los ciudadanos 

suramericanos de los países miembros de UNASUR en cuanto a los requisitos para 

obtener residencia y a los familiares de esos ciudadanos1237. Esto pone de manifiesto el 

proceso de mutua influencia ideacional y normativa entre Ecuador y UNASUR donde el 

último además de haber sido considerado un espacio de oportunidad para ensayar un 

rol como el de un liderazgo intelectual y de emprendedor normativo, permitió una serie 

de interacciones y aprendizajes que hicieron que un Estado que no había considerado 

en su Constitución de 2008 a la ciudadanía suramericana, la incorporase en una ley y la 

definiese por la pertenencia a un estado miembro de UNASUR reconociendo la 

institucionalidad de la organización regional.  

La articulación ecuatoriana de la movilidad humana durante 2007 y 2017 y que 

ganó fuerza con su participación en ámbitos como UNASUR se tradujo en la entrada de 

sus ideas en otros documentos regionales como el proyecto de Estatuto Andino de 

Movilidad Humana1238 aprobado en abril de 2015 pero aún no en vigor. Este Estatuto que 

                                                           
1236 El Comercio (2017) ACNUR dice que Ecuador es un ejemplo para el mundo por su Ley de Movilidad, 13 de enero de 2017, 
disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/acnur-ecuador-ejemplo-ley-movilidadhumana.html [Consultado el 19 de 
septiembre de 2019]. 
1237 República del Ecuador (2017) Ley Orgánica de Movilidad Humana, disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/10973.pdf [Consultada el 17 de septiembre de 2019], Capítulo IV.  
1238 Parlamento Andino (2015) Estatuto Andino de Movilidad Humana. Bogotá: Parlamento Andino, disponible en: 
https://issuu.com/winyflores/docs/1._estatuto_andino_de_movilidad_hum [Consultado el 16 de septiembre de 2019]. 
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inicialmente se iba a llamar Estatuto Migratorio Andino1239 fue elaborado bajo el liderazgo 

de Silvia Salgado, parlamentaria andina de origen ecuatoriano y quien lo habría 

socializado con distintas instituciones y representantes de la sociedad civil. Además, 

contó con la colaboración de instituciones estatales de Ecuador como el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en zonas de fronteras.  

En el Estatuto1240 que acogió todo el enfoque de derechos sobre movilidad 

humana se afirmaba que éste iba a ser socializado en organismos como UNASUR, 

MERCOSUR y CELAC para impulsar así la construcción de un Estatuto Suramericano 

de Movilidad Humana que permitiese garantizar los derechos de movilidad a la 

ciudadanía suramericana y avanzar en el proceso de integración regional. Asimismo, en 

el Artículo 75 se registra una invitación a cualquier estado miembro de UNASUR a 

adherirse a este Estatuto.  Es interesante señalar este impacto de los debates 

promovidos por Ecuador y por UNASUR sobre movilidad humana ya incluso fuera del 

espacio de los estados o de la propia UNASUR y observar cómo otros foros como la 

CAN también formaron parte de una dinámica de socialización de principios emprendida. 

Antes de finalizar es importante trazar algunas líneas de lo que fue esta 

experiencia de socialización hasta 2019. La experiencia ecuatoriana como emprendedor 

normativo en UNASUR y en otros espacios regionales generó un reconocimiento 

internacional a sus aportes evidenciado en su nombramiento como presidente del Foro 

Global sobre Migración y Desarrollo para 2019. Y pese al cambio de liderazgo nacional 

de Rafael Correa a Lenin Moreno, que implicó un giro ideológico y de la agenda de 

política exterior ecuatoriana, la Cancillería buscó seguir presentándose como un líder 

emprendedor e intelectual en movilidad humana. Es así que impulsó el “Proceso de 

Quito” para buscar acuerdos regionales entre los países de mayor recepción de los 

migrantes venezolanos tras el incremento de su movilidad desde 2017. Esto muestra una 

interiorización ecuatoriana de su capacidad del rol ejercido en temas de movilidad 

humana en el anterior gobierno. Sin embargo, sorprende en el “Proceso de Quito” la 

                                                           
1239 Parlamento Andino (2015) Estatuto Andino de Movilidad Humana. Bogotá: Parlamento Andino, p.17, disponible en: 
https://issuu.com/winyflores/docs/1._estatuto_andino_de_movilidad_hum [Consultado el 16 de septiembre de 2019]. 
1240 Ibidem, art. 73. 
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atención a generar nuevos grupos ad-hoc en lugar de gestionar la situación a través de 

organizaciones que no estén en crisis como MERCOSUR, CAN o la Conferencia 

Sudamericana de Migraciones. Acosta, Blouin, Freier 1241 señalan que esto sería una 

manifestación de un resurgimiento de las políticas de control. 

Y es que, en esta línea, han surgido en los últimos años una serie de paradojas si 

se considera lo que había sido la política ecuatoriana hasta el momento. El fenómeno 

migratorio venezolano que ha incrementado la xenofobia ecuatoriana evidenciada en 

ataques como los sufridos por venezolanos en enero de 20191242 han abierto la puerta al 

regreso de un enfoque securitista de la migración en la Cancillería de Ecuador hasta el 

punto de que su Canciller José Valencia realice afirmaciones insostenibles como la de 

que “la ciudadanía universal no se contrapone con los visados” y que el reto es “evitar 

un régimen de ciudadanía universal excesivamente abierto”1243.  

Con este enfoque securitista, se propusieron reformar la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana en una acción paralela a la denuncia del Tratado de UNASUR que 

alimentaría la necesidad de cambiar el Capítulo IV relativo a la ciudadanía suramericana. 

Es así como el 17 de septiembre de 20191244, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó 

la denuncia del Tratado de UNASUR haciendo que Ecuador sea el primer país en finalizar 

el proceso de abandono de UNASUR en la región, algo sorprendente a la luz de la 

apuesta que había realizado el país por más de una década en ese espacio, de haber 

sido la sede de la Secretaría General y no haber sido de los países más fácilmente 

identificados con el giro conservador regional.  

Como colofón de esas paradojas, Ecuador no respetó el principio de no devolución 

con respecto a su asilado, Julian Assange, que además había sido naturalizado como 

ecuatoriano. Si bien se ha cuestionado si el proceso de naturalización fue realizado 

                                                           
1241 Acosta, Diego, Blouin, Cécile y Freier, Luisa F. (2019) La emigración venezolana: respuestas latinoamericanas. Documentos de 
trabajo 3/2019 Fundación Carolina. 
1242 León, José María (2019) La xenofobia en Ecuador empuja a migrantes a salir del país, New York Times, 28 de enero de 2019, 
disponible en: https://www.nytimes.com/es/2019/01/28/ecuador-ibarra-venezolanos/ [Consultado el 19 de septiembre de 2019]. 
1243 Rivadeneira, Gladys (2019) José Valencia: La ciudadanía universal no se contrapone con los visados, El Universo,  3 de agosto 
de 2019, disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/08/03/nota/7454064/ciudadania-universal-no-se-contrapone-
visados [Consultado el 19 de septiembre de 2019]. 
1244 DW (2019) Asamblea Nacional de Ecuador ratifica salida del país de la UNASUR, el 18 de septiembre de 2019, disponible en: 
https://www.dw.com/es/asamblea-nacional-de-ecuador-ratifica-salida-del-pa%C3%ADs-de-la-unasur/a-50468501 [Consultado el 19 
de septiembre de 2019]. 
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correctamente, Ecuador fue en contra de un principio no sólo del Derecho Internacional, 

sino que se había plasmado en su Ley Orgánica de Movilidad Humana. 

Estas paradojas ponen de relieve que, si bien hubo un ejercicio muy interesante 

de agencia creativa ecuatoriana alimentada con la experiencia de UNASUR, el 

significado de la movilidad humana y la propuesta contra-hegemónica que conllevaba 

puede perder fuerza si se continúa así. Esto puede alimentar nuevamente narrativas de 

que Ecuador como país pequeño no puede ejercer liderazgo por no tener recursos 

materiales cuando se ha mostrado que el liderazgo es un rol con expresiones más 

complejas de las que se le suele atribuir.  

 

III. Estudios de caso sobre mediación ecuatoriana 

 

La resolución de conflictos en América del Sur se enmarca dentro de cuatro 

grandes narrativas donde UNASUR no sólo ha sido escenario para los actores estatales 

sino un actor más en el debate1245. Esas cuatro narrativas son la arquitectura  plural con 

relación a ese gusto por un regionalismo “a la carta”1246 donde los disputantes defiende 

su causa en los foros de mayor conveniencia y donde las discusiones a lo largo de la 

década trataron si UNASUR venía a reemplazar o no a la OEA; el legalismo como forma 

de evitar el intervencionismo de potencias mayores lo que llevó a fortalecer a UNASUR 

para ganar autonomía pero además a crear en ella mecanismos de confianza entre los 

estados; la brecha entre la violencia doméstica e interestatal en la que insisten los actores 

que mientras gobiernan países con violencia manifiesta en conflictos civiles, crímenes 

transnacionales, dificultades de implementación de derechos humanos y exclusión 

social, insisten en que América del Sur es una zona de paz por su bajo nivel de 

conflictividad interestatal; y finalmente los mecanismos ad-hoc para tratar crisis donde se 

evitan formas institucionalizadas y los protagonistas suelen ser los presidentes. 

                                                           
1245 Herz, Mónica., Simon, Maira., y Telles, Ana Clara (2017) Regional Organizations, Conflict Resolution and Mediation in South 
América. En Marcial A.G. Suarez, Rafael Duarte y Brigitte Weiffen (eds.) Power Dynamics and Regional Security in Latin America. 
Londres: Palgrave Macmillan. 
1246 Quiliconi, Cintia y Salgado, Raúl (2018) The South American Regionalisms: A Shift or the Return of Economic Integration? En 
Ernesto Vivares (Ed.), Regionalism, Development and the Post-Commodities Boom in South America, International Political Economy 
Series. 
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Bajo este marco narrativo, Ecuador entre 2007 y 2017 actúa como mediador en 

varios conflictos por primera vez donde las interacciones dentro de UNASUR y con 

UNASUR impulsaron la adopción y desempeño de ese rol. 

El conflicto entre Ecuador y Perú había configurado históricamente una identidad 

como un país receptor de mediación pese a mostrarse como una “isla de paz” cuando 

se trataba de los conflictos internos de sus vecinos. Los análisis de las concepciones de 

rol presentados en el Capítulo 3 muestran que ni los líderes ecuatorianos ni la opinión 

pública concebían que la mediación fuera uno de los roles a desempeñar por el estado 

a nivel internacional. Ese dato fue confirmado en conversaciones con un alto funcionario 

de la Cancillería ecuatoriana, quien sin embargo, señaló que sí existía una búsqueda de 

reconocimiento internacional que pudo impulsar la tarea de mediación cuando fue 

requerida1247.  

Es así como Ecuador entre 2007 y 2017 ensayó un rol de mediador ante la 

aparición de una demanda internacional de éste y dentro del marco de una organización 

regional que tenga por mandato la gestión de conflictos regionales. Eso no significa que 

no hubiera ocasiones en las que los líderes ecuatorianos ofrecieran buenos oficios como 

es el caso del proceso de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC —30 de agosto 

de 2012—, para los diálogos entre el gobierno colombiano y ELN —13 de mayo de 

2015— y entre Madrid y Caracas tras el llamado a consultas del embajador español en 

Venezuela por una escalada de insultos —24 de abril de 2015—. No obstante, se observa 

que los casos en los que sí desempeñó ese papel respondieron principalmente a una 

demanda por el rol.  

Esto lleva a que el ensayo de este rol se diera por la vía que denominamos de 

adaptación a las expectativas externas en esta investigación. Por esta vía se adquiere 

cierta lógica de lo apropiado en el sentido que Ecuador adquiere el hábito de ofrecer sus 

buenos oficios como expresión de su contribución a construir región o de ser un actor 

anti-imperialista —cosas que sí son de su interés— pero sin un convencimiento profundo 

                                                           
1247 Alto Funcionario Público ecuatoriano, entrevistado y que prefiere mantenerse anónimo, en discusión con la autora, en el periodo 
2016-2018. 
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de por qué es lo correcto ser un mediador y adquiriendo un interés en sí en la paz como 

un fin y no como un medio. 

En los siguientes sub-apartados se presenta tres casos donde Ecuador ejerció 

mediación en la década y en los que se situó bajo el marco de UNASUR —y en un caso 

de CELAC— lo que le proveyó de legitimidad para asumir el rol frente a otros actores.  

 

1. El rol de mediador dentro la Comisión de Cancilleres de UNASUR en 

el conflicto interno de Venezuela en marzo de 2014. 

El primer semestre de 2014 fue un periodo convulso dentro de Venezuela. El 6 de 

febrero tuvo inicio una serie de protestas estudiantiles en el oeste venezolano que se 

extendieron a todo al país y a muy distintos actores. Algunos de los objetivos de las 

protestas eran denunciar la inseguridad y el desabastecimiento de alimentos, así como 

cuestionar la legitimidad del gobierno. Estas protestas caracterizadas por barricadas o 

piquetes —denominadas guarimbas en el país— se tornaron violentas, sobre todo, el 12 

de febrero, día de la juventud en que líderes de la oposición como Leopoldo López, María 

Corina Machado o Antonio Ledesma llamaron a la movilización. Estas manifestaciones 

se extendieron aproximadamente hasta el 31 de mayo de 2014 y dejaron un saldo final 

de 43 muertos, 486 heridos y 1854 detenidos según la Fiscalía General de la 

República1248. Entre todos ellos hubo civiles, policías y militares y se denunciaron abusos 

y trato cruel tanto en los sectores chavistas como los de la oposición. Todo esto estuvo 

acompañado de una polarización creciente y de unos discursos hostiles e intolerantes 

con la visión contraria.  En los días posteriores, se acusó a Leopoldo López de instigación 

para delinquir y desde entonces la oposición ha buscado la liberación de este al 

considerarlo un preso político como a tantos otros.  

Los hechos sucedidos el 12 de febrero fueron considerados por el Gobierno como 

un intento de golpe de estado por parte de la oposición política, de los medios de 

comunicación y con ayuda de Estados Unidos. Para ojos regionales e internacionales, 

esos mismos hechos supusieron un llamado de atención. Numerosas organizaciones —

                                                           
1248 Alfaro, Francisco (2018) Mecanismos alternativos de diálogo y negociación en el conflicto político de Venezuela (2002-2018), 
Pensamiento Propio 47, 37-67. 
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incluidas MERCOSUR, CELAC y UNASUR1249— y actores internacionales mostraron su 

preocupación ante la situación de Venezuela, unos respaldando al Gobierno ante lo que 

parecía un intento de quiebre democrático, otros llamando a la calma y al diálogo entre 

partes así como al respeto de los derechos humanos. Esto llevaría a que, aunque fuera 

un conflicto doméstico, los actores internacionales formaran parte de la dinámica del 

conflicto y de su gestión.  

Estados Unidos y Panamá fueron los primeros en hacer pública su preocupación 

por lo que sucedía en Venezuela. El 15 de febrero, el Secretario de Estado, John Kerry 

hizo un llamado al Gobierno venezolano para dar espacio al diálogo con el pueblo, a 

liberar a manifestantes detenidos y a reevaluar la orden de arresto contra Leopoldo 

López. Ante ello, Maduro respondió enérgicamente en contra, señalando que Estados 

Unidos promovía los intentos de desestabilización de la democracia venezolana y que 

se estaba inmiscuyendo en asuntos internos. Adicionalmente, el Gobierno venezolano 

decidió expulsar a tres funcionarios diplomáticos estadounidenses de Caracas alegando 

que estaban conspirando en contra del Estado venezolano1250. Estados Unidos señalaría 

que las afirmaciones de Maduro no tienen fundamento y expulsó en reciprocidad a otros 

tres funcionarios venezolanos. Días después, su delegación en la OEA sacó a colación 

la situación de violencia en Venezuela. Ahí, Panamá y Canadá se alinearon a la postura 

estadounidense, sin embargo, no se produjo ningún tipo de resolución conjunta desde la 

OEA1251. Posteriormente, en torno al 28 de febrero, Kerry afirmaría estar trabajando con 

Colombia y con otros países en la búsqueda de un mediador para Venezuela porque 

considerarían que las partes por sí solas no avanzan en un diálogo1252. No obstante, esta 

acción es combinada con un proceso en el que el Congreso de Estados Unidos estudia 

imponer sanciones a particulares venezolanos como congelar activos o prohibir visados. 

                                                           
1249 Peregil, Francisco (2014) Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay respaldan a Maduro, El País, el 17 de febrero de 2014, disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2014/02/17/actualidad/1392650986_046779.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]; 
Meléndez, José (2014) CELAC alienta a Maduro a que dialogue con “todas las fuerzas políticas”, El País, el 19 de febrero de 2014, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/02/19/actualidad/1392784775_315586.html [Consultado el 10 de agosto de 
2019]. 
1250 La Estrella de Panamá (2014) Nicolás Maduro expulsa a tres diplomáticos de EEUU, el 17 de febrero de 2014, disponible en: 
http://laestrella.com.pa/internacional/nicolas-maduro-expulsa-tres-diplomaticos-eeuu/23462884 [Consultado el 10 de agosto de 
2019]. 
1251 Saiz, Eva (2014) La OEA, incapaz de mostrar una postura unánime sobre Venezuela, El País, el 19 de febrero de 2014, Disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2014/02/19/actualidad/1392845627_266426.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1252 Reuters (2014) Kerry says working with others on posible Venezuela mediation, el 28 de febrero de 2014, disponible en: 
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-protests-kerry/kerry-says-working-with-others-on-possible-venezuela-mediation-
idUSBREA1R1E820140228 [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
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Ante ello, Estados Unidos si es que aspira al rol de mediador, demuestra continuamente 

que lo haría con base en incentivos y coerción haciendo uso de su poder material y de 

estatus como gran potencia, pero a la vez, minando cualquier tipo de imagen imparcial 

en el conflicto y despertando más aprensiones de las que el Gobierno de Maduro ya 

suele tener con Estados Unidos. 

El gobierno panameño liderado por Ricardo Martinelli, a su vez, el 25 de febrero 

planteó en la OEA una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para tratar la 

situación de Venezuela y nombrar una misión de observación al país que esté liderada 

por el Secretario General, José Miguel Insulza y que pudiera asumir en un momento, un 

rol de mediador. La respuesta a ello, por parte de Venezuela, fueron las reuniones 

maratonianas de Roy Chaderton, delegado de Venezuela en la OEA con comités 

regionales de la OEA para recabar apoyos en contra de incorporar el tema en el orden 

del día o de celebrarse una reunión extraordinaria de cancilleres. El Secretario General 

de la OEA manifestó que no consideraba que en Venezuela se dieran las condiciones 

para aplicarse la Carta Democrática Interamericana pero que sí estaba a favor de 

organizar una misión de observación de la organización al país, una opción que tampoco 

agrada en Caracas1253. Es más, el 5 de marzo de 2014, Maduro se mostró incómodo con 

la petición de Panamá en la OEA llamando al Gobierno de Martinelli “lacayo de Estados 

Unidos” y decidió romper relaciones diplomáticas1254.  

Días después, el embajador de Panamá ante la OEA, Arturo Vallarino planteó la 

invitación a dirigentes opositores venezolanos a la sesión del Consejo Permanente como 

María Corina Machado para conocer la situación en Venezuela. El embajador anunció 

que cedería su silla a la diputada Corina Machado y a una delegación de estudiantes y 

sindicalistas en la siguiente reunión ordinaria del 21 de marzo. Inicialmente, los países 

miembros votaron porque la sesión se hiciese a puerta cerrada pero finalmente se 

canceló por decisión mayoritaria y la diputada se quedó sin exponer los hechos.  

                                                           
1253 Saiz, Eva (2014) El secretario general de la OEA dice que en Venezuela no peligra la democracia, El País, el 6 de marzo de 2014, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/03/05/actualidad/1394059235_635642.html [Consultado el 10 de agosto de 
2019]. 
1254 La Estrella de Panamá (2014) Venezuela acusa a Panamá de injerencia y llama a su embajadora, el 20 de febrero de 2014, 
disponible en: http://laestrella.com.pa/panama/nacional/venezuela-acusa-panama-injerencia-llama-embajadora/23463326 
[Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
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Adicionalmente, los países votaron por sacar la situación de Venezuela de la 

agenda. La aceptación de Machado de la invitación panameña, supuso su posterior 

destitución como diputada al señalarse que había aceptado un cargo incompatible con 

el que ya ostentaba, sin importar el tiempo que durase ese cargo. Todo esto tensionó 

aún más las relaciones venezolano-panameñas hasta después de mayo de 2014 en que 

se eligió como nuevo presidente panameño a Juan Carlos Varela. Panamá nunca se 

planteó a sí mismo como mediador, pero abogó por una acción conjunta desde la OEA 

que le valió un conflicto diplomático con Venezuela y que, a la vez, influyó en la 

interacción sobre la gestión del conflicto. 

Al igual que Estados Unidos y que Panamá, el Gobierno colombiano tras los 

sucesos del 12 de febrero hizo un llamado a la mesura y a la apertura de canales de 

comunicación en Venezuela y la respuesta de Maduro fue similar a la que tuvo con los 

anteriores dos países: un absoluto rechazo ante lo que es percibido como injerencia en 

asuntos internos y como una alineación en contra de Venezuela1255. Santos1256 quien 

había hablado de ayudar con una mediación de ser necesaria, ante la respuesta del 

Gobierno no lo volvió a mencionar hasta el 14 de marzo de 2014 en el que afirmó que se 

daría bajo un marco institucional, ya fuera en una comisión de ex mandatarios 

iberoamericanos, ya fuera dentro del esquema de UNASUR. La respuesta del Gobierno 

de Maduro cambió ante ello y fue de agradecimiento ante la voluntad de Santos y 

afirmando que “en ese marco creo que es donde vamos a agradecer la cooperación del 

presidente Santos, en el marco del acompañamiento del apoyo en UNASUR" y 

recordando que se ha definido el rol como de “acompañamiento y de apoyo al proceso 

que ya se ha iniciado en el marco de la Conferencia Nacional de Paz lanzada por el 

Gobierno en la que la oposición ha rehusado participar” y no como de mediador1257.  

                                                           
1255 La República (2014) Maduro le dice a Santos que se ha vuelto a equivocar con Venezuela, el 18 de febrero de 2014, disponible 
en:  
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2014/02/18/maduro-le-dice-a-santos-que-se-ha-vuelto-a-equivocar-con-venezuela/ 
[Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1256 Reyes, Elizabeth (2014) Santos llama a la calma a las fuerzas políticas en Venezuela, El País, el 18 de febrero de 2014, disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2014/02/18/actualidad/1392753913_318871.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1257 EFE (2014) Maduro agradece ‘buena voluntad’ de Santos para contribuir al diálogo, El Tiempo, el 14 de marzo de 2014, disponible 
en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13657037 [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
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En una entrevista a María Ángela Holguín, Canciller de Colombia, por el periódico 

El Tiempo1258, ella señaló que Colombia entendía que era necesaria la ayuda de un 

tercero que buscara propiciar el diálogo y encaminar soluciones para lograr estabilidad 

en Venezuela. También que entendía que ese tercero podía ser un conjunto de países y 

que el rol debía entenderse como una colaboración o apoyo para facilitar el diálogo. En 

UNASUR, Holguín habría defendido la necesidad de aprender de la experiencia de 

Paraguay y actuar antes de que los partidos diferentes a los del gobierno tuviesen 

reticencias ante los cancilleres de UNASUR y para evitar que la situación se siguiera 

deteriorando. A Colombia le interesaría solucionar el conflicto por la población 

colombiana que reside en Venezuela y por la población fronteriza que eran estaban 

siendo afectadas. 

Al tiempo que suceden esos ofrecimientos, el Ministro de Relaciones Exteriores 

de Venezuela, Elías Jaua, emprendió una gira por Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, 

Paraguay y Suriname —que ostentaba la presidencia pro tempore de UNASUR en ese 

momento— para difundir su visión sobre la crisis del país —entendida como un golpe de 

estado por parte de una oposición que no acepta aún la derrota electoral—, para 

denunciar que hay una campaña internacional para dañar la imagen del país y situarlo 

como un estado represivo y para solicitar que los miembros de UNASUR se reúnan para 

discutir lo que acontece en Venezuela. Con esta gira, Jaua procura convencer de que se 

vote en contra de una reunión de emergencia en el Consejo Permanente de la OEA 

planteada por el Gobierno de Panamá1259.  

El día en que inició esa gira, el 26 de febrero, Maduro convocó a una Conferencia 

Nacional de Paz para que diferentes sectores nacionales dialogasen. Entre ellos estaban 

empresarios, religiosos, prensa, miembros de la oposición y del gobierno. No obstante, 

la Mesa de la Unidad Democrática, una entidad que reúne a más de diecisiete partidos 

políticos se opuso a participar por considerarlo un mero simulacro de diálogo. Del mismo 

modo, no querían participar personalidades como Henrique Capriles, Gobernador del 

                                                           
1258 El Tiempo (2014) ‘No apoyaremos una salida no democrática’: canciller María A. Holguín, el 15 de marzo de 2014, disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13663455 [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1259 Meza, Alfredo (2014) Venezuela lanza una gira diplomática para mejorar su imagen en Sudamérica, El País, el 28 de febrero de 
2014, disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/02/28/actualidad/1393626176_802147.html [Consultado el 10 de agosto 
de 2019]. 
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Estado de Miranda. Lograr reunir a las partes en una mesa se convertirá en uno de los 

objetivos de cualquier mediador posteriormente.  

Los debates acontecidos en la OEA y la falta de voluntad de un sector de la 

oposición por participar en la Conferencia Nacional de Paz llevaron al Gobierno de 

Maduro a buscar, en el mes de marzo, que una comisión de UNASUR certifique in situ 

lo que acontece en Venezuela y que “acompañe y apoye” el diálogo en la Conferencia 

Nacional de Paz en contraposición a la OEA. El 12 de marzo, en una Reunión 

Extraordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores desarrollada en Santiago de Chile 

se resolvió respaldar el diálogo propuesto por el Gobierno y generar una comisión de 

cancilleres que en nombre de UNASUR, acompañe, apoye y asesore, sin embargo, no 

se eligió aún quiénes confirmarían esa comisión. Según la Canciller colombiana Holguín, 

Colombia, Chile y Ecuador fueron los países que llevaban propuestas al encuentro sobre 

cómo actuar señalando su proactividad en el tema1260. 

Entre el 24 y el 26 de marzo, una comisión de cancilleres conformada por los 

cancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Suriname y 

Uruguay, el representante especial de Paraguay y el Secretario General de UNASUR, 

Ali Rodríguez, se reunieron en Caracas con la Cancillería venezolana y con diversos 

actores sociales —partidos de la oposición, sectores productivos, gremios económicos, 

delegados de distintos credos religiosos, líderes estudiantiles, organizaciones de 

derechos humanos—1261. Estas reuniones constituyeron una primera ronda de contactos 

en la que los cancilleres de UNASUR pudieron confirmar la disposición de todas las 

partes al diálogo en todos y a frenar los actos violentos. Asimismo, fue una oportunidad 

para poner a prueba la disposición de las partes frente a una mediación. 

La respuesta ante la posibilidad de la mediación de UNASUR fue positiva por parte 

del MUD, uno de los sectores de la oposición faltantes en el diálogo, aunque no exenta 

de suspicacia. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo del MUD afirmó que la 

presencia de una tercera parte era necesaria para unirse al diálogo porque no existe 

                                                           
1260 El Comercio (2014) Empezó la reunión de UNASUR para analizar situación de Venezuela, el 12 de marzo de 2014, disponible 
en: https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/empezo-reunion-de-unasur-analizar.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1261 UNASUR (2014) Comunicado de la I Reunión de la Comisión de Cancilleres de UNASUR, el 26 de marzo de 2014, Disponible 
con la autora. Extraído de http://unasursg.org [Consultado el 13 de abril de 2017]. 



Mecanismo de redefinición de roles  | 433 

 

confianza mutua entre las partes1262 y aceptan a la UNASUR, sin ignorar las relaciones 

previas existentes entre cancilleres con el Gobierno pero considerando que comparten 

con la comisión el interés por una América del Sur estable, prospera y democrática1263. 

Aveledo reconoció que los cancilleres visitantes “no vinieron en plan de jueces, tampoco 

vinieron a resolver, fueron muy respetuosos acerca del protagonismo que a los 

venezolanos nos incumbe”1264. En esa primera reunión, Aveledo representando al MUD 

entregó un documento a la comisión de cancilleres señalando algunas de las demandas 

de la oposición. Entre ellas, una amnistía para todos los presos políticos, el 

sobreseimiento de las causas iniciadas con motivo de las protestas, el desarme de 

grupos del gobierno, el retorno al país de exiliados y la designación de cargos públicos 

cuyos periodos estaban vencidos y en unas condiciones que garantizasen la autonomía 

de los poderes en los que se circunscriben —Tribunal Supremo de Justicia y Consejo 

Nacional Electoral—1265 que serían los puntos que querrían tratar en una agenda de 

negociación. 

Copei, otro partido opositor, a diferencia de la MUD señaló que prefería aceptar 

una propuesta de mediación hecha por el Vaticano a raíz de una solicitud hecha por 

ellos. Para ello, apuntaron a la imparcialidad del Vaticano1266. Esta oferta tampoco 

pasaría desapercibida por la MUD  los cuales señalarían que "autoridad moral y peso 

internacional son indiscutibles” y que “completaría la fortaleza y apuntalaría la 

credibilidad del diálogo a los ojos de todos los venezolanos y el mundo"1267. 

Fueron estas posturas las que llevaron finalmente a conformar un mediador 

multiparte conformado por una Comisión de Cancilleres de UNASUR con el nuncio 

                                                           
1262 Noticias24 (2014) La presencia de un tercero de buena fe ayuda al diálogo, pero los protagonistas son las dos partes, el 26 de 
marzo de 2014, disponible en: https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/230635/la-presencia-de-un-tercero-de-buena-fe-ayuda-
al-dialogo-pero-los-protagonistas-son-las-dos-partes/ [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1263 Telemadrid (2014) Cancilleres de UNASUR vuelven a Venezuela con la sombra de violencia a la vista, el 7 de abril de 2014, 
disponible en: http://www.telemadrid.es/noticias/internacional/Cancilleres-Unasur-vuelven-Venezuela-violencia-0-1562843733--
20140407030249.html 
1264 La Vanguardia (2014) Oposición planteó a UNASUR disposición a diálogo con Gobierno con un tercero, el 25 de marzo de 2014, 
disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20140326/54404098649/oposicion-planteo-a-unasur-disposicion-a-
dialogo-con-gobierno-con-un-tercero.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1265 Gamus, Paulina (2014) Diálogo de sordos, pero no mudos, El País, el 11 de abril de 2014, Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2014/04/11/actualidad/1397241382_930367.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1266 Noticias24 (2014) Copei insta al Gobierno a aceptar la propuesta de mediación hecha por el Vaticano, el 30 de marzo de 2014, 
disponible en: https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/231314/copei-insta-al-gobierno-a-aceptar-la-propuesta-de-mediacion-
hecha-por-el-vaticano/ [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1267 Telemadrid (2014) Cancilleres de UNASUR vuelven a Venezuela con la sombra de violencia a la vista, el 7 de abril de 2014, 
disponible en: http://www.telemadrid.es/noticias/internacional/Cancilleres-Unasur-vuelven-Venezuela-violencia-0-1562843733--
20140407030249.html 
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apostólico en Venezuela, Aldo Giordano. La Comisión de Cancilleres estuvo formada por 

María Ángela Holguín, Luiz Figueiredo y Ricardo Patiño, cancilleres de Colombia, Brasil 

y Ecuador respectivamente. Esta decisión sobre qué países compondrían la Comisión 

habría sido tomada por el Gobierno de Maduro1268. Sobre si alguien lideraba la Comisión, 

Patiño contestó que nadie la encabezaría, evitando un rol de coordinador en la 

retórica1269. La recepción de la decisión de contar con UNASUR y el Vaticano como 

mediadores por parte de la audiencia regional fue buena. Evidencia de ello es que el 

Secretario de Estado, John Kerry declaró su aprobación y señaló que no declararía nada 

sobre la posibilidad de aplicar sanciones a Venezuela que eran impulsadas en las 

Cámaras de Representantes para no influir negativamente en las negociaciones1270. Sin 

embargo, es necesario decir que no hubo una aceptación completa ni a la mediación ni 

al diálogo por parte de actores como María Corina Machado, Antonio Ledezma, del 

partido Voluntad Popular liderado por Leopoldo López y de algunos líderes estudiantiles.  

También es necesario señalar que pese a que los medios y una de las partes 

hablaba de un intermediario, el Gobierno venezolano insistió en que no se trataba de una 

mediación lo que hacía UNASUR sino un acompañamiento y un apoyo al proceso de 

diálogo convocado por Maduro en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz1271. La 

reticencia del Gobierno a hablar de mediación se encuadra en el discurso hipersensible 

con cualquier acción externa pero que además quite el protagonismo a un Gobierno que 

busca mostrarse como el que promovió el diálogo con la Conferencia Nacional por la 

Paz. 

El Gobierno y el MUD se reunieron con la ayuda de UNASUR y el Vaticano en tres 

ocasiones: el 10 de abril, el 15 de abril y el 24 de abril. La primera reunión del 10 de abril 

estuvo abierta al público y duró seis horas. En ellas se presentaron las posturas de cada 

uno en torno a una agenda, pero con la coincidencia de desear gestionar el conflicto 

                                                           
1268 El Tiempo (2014) Mediación se está abriendo paso en Venezuela, el 27 de marzo de 2014, disponible en: 
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13742139 [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1269 El Comercio (2014) Cancilleres de Ecuador, Brasil y Colombia invitados a nueva cita en Caracas, el 3 de abril de 2014, disponible 
en: https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/cancilleres-de-ecuador-brasil-y.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1270 El Comercio (2014) John Kerry: ‘EE.UU. apoya mediación de Unasur en Venezuela’, el 8 de abril de 2014, disponible en: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/john-kerry-ee-uu-apoya.html [Consultado el 10 de agosto de 2019]. 
1271 Eldiario.es (2014) Cancilleres de al menos 7 países, en una nueva misión de la UNASUR en Venezuela, el 5 de abril de 2014, 
https://www.eldiario.es/politica/Cancilleres-paises-mision-UNASUR-Venezuela_0_246375706.html [Consultado el 10 de agosto de 
2019]. 
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dentro del marco constitucional. El logro de UNASUR en esta reunión fue el haber 

conseguido sentar a Gobierno y MUD después de quince años en una misma mesa. El 

Canciller ecuatoriano Ricardo Patiño y en nombre de los demás instó a todas las partes 

a cesar con la violencia1272. 

La segunda reunión del 15 de abril fue a puerta cerrada y duró tres horas.  En ella, 

se obtuvo los siguientes compromisos de las partes: usar el diálogo como lenguaje del 

quehacer político, condenar toda acción violenta, conformar una comisión nacional de la 

verdad, designar responsables de poderes públicos que siguieran pendientes, conformar 

comités plurales para la evaluación de las postulaciones de rectores del Consejo 

Nacional Electoral y de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el MUD señaló 

que procuraría a participar en los planes de pacificación, promoción de seguridad y 

comisiones económicas1273. Estos compromisos habrían sido públicos por el Canciller 

Patiño en nombre de la Comisión de Cancilleres y la reunión habría sido calificada como 

buena por el Canciller Jaua, quien apuntó que “la presencia de UNASUR en dos visitas 

logró lo que no se había podido lograr a pesar de la convocatoria insistente del presidente 

Maduro desde diciembre del año pasado”1274. Tras esta reunión, la Alta Representantes 

para Asuntos Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea, Catherine Ashton, 

reconoció y felicitó a UNASUR y al Vaticano por su labor1275. 

La tercera reunión del 24 de abril fue una reunión difícil. En ella, voceros de la 

MUD y otros sectores solicitaron una ley de amnistía general para todos aquellos que 

participaron en el golpe de estado de 2002, atentaron contra la industria petrolera en 

2003 o estuvieron involucrados en las guarimbas desde el 12 de febrero. Para la 

oposición, el diálogo tenía que presentar resultados concretos para poder continuar y 

entre esos resultados esperaban la liberación de los considerados presos políticos. Para 

el Gobierno, eso fue interpretado como un chantaje en el que eran amenazados con 

perder a su contraparte en el diálogo si no accedían a liberar y por tanto, invitó a retirarse 

                                                           
1272 Silva, Nadeska (2014) Participación de UNASUR en el proceso de diálogo político en la República Bolivariana de Venezuela, 
Revista Politeia, 53, 1-49. 
1273 Ibidem, p.30. 
1274 Ibidem. 
1275 Meza, Alfredo (2014) El Gobierno y la oposición de Venezuela logran sus tres primeros acuerdos, El País, 16 de abril de 2014, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/04/15/actualidad/1397586126_709366.html [Consultado el 10 de agosto de 
2019]. 
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a quien estuviera amenazando con levantarse de la mesa1276. Pese a este resultado, el 

Canciller Patiño subraya que el diálogo evitó que escale el conflicto, 

"Si no existiera UNASUR ¿qué habría pasado?, miren ustedes lo que pasó 

en Libia, miren ustedes lo que pasó en Siria, lo que ha pasado en 

muchísimos otros países. Comienza un conflicto y si no hay quien tenga la 

autoridad suficiente para acompañar a ese país en solucionar a través del 

diálogo el conflicto éste escala, escala y escala, y se convierte en una 

guerra civil, miles de muertos, invasiones, etc."1277. 

Tras estas reuniones, se pospusieron las reuniones entre la oposición y el 

Gobierno, aunque la oposición no mostró rechazo a los mediadores. Más bien al 

contrario. El representante del partido Copei, Roberto Henríquez señaló que la presencia 

de los cancilleres de UNASUR era lo que les mantenía en la mesa de diálogo porque 

confiaban que era el modo en que las partes se comprometerían. Henríquez, además 

subrayó como relevante el estatus de que quienes representasen a UNASUR fueran 

cancilleres y no sólo embajadores1278. Pese a esto, la oposición empezó a manifestar 

que necesitaba observar en el Gobierno cambios concretos. 

Frente a esto, la Comisión de Cancilleres se reunió, de forma separada, con 

representantes del Gobierno y de la oposición con el fin de reanudar el diálogo. La 

oposición solicitó que el Gobierno liberase manifestantes detenidos en las protestas 

desde febrero para volver a la mesa de negociación pero el Gobierno rechazó esta 

petición1279. A su vez, no se vuelven a dar reuniones entre Gobierno y empresarios 

quedando el diálogo congelado. 

Ante la suspensión del diálogo, el Secretario de Estado, John Kerry recordó al 

Gobierno de Venezuela que contaba con la aprobación del Senado para aplicar 

                                                           
1276 Infobae (2014) Nicolás Maduro arremetió contra la oposición: “Quien se quiera ir del diálogo, que se vaya y punto”, el 26 de abril 
de 2014, disponible en: https://www.infobae.com/2014/04/26/1559965-maduro-arremetio-contra-la-oposicion-quien-se-quiera-ir-del-
dialogo-que-se-vaya-y-punto/. [Consultado el 9 de agosto de 2019]. 
1277 Panorama (2014) Canciller de Ecuador sobre guarimbas: “Si no existiera Unasur ¿qué habría pasado?, disponible en: 
https://www.panorama.com.ve/contenidos/2014/04/30/noticia_0177.html [Consultado el 9 de agosto de 2019]. 
1278El Comercio (2014) Oposición venezolana confía diálogo con Gobierno se reanude la próxima semana, el 9 de mayo de 2014, 
disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/oposicion-venezolana-confia-dialogo-gobierno.html [Consultado el 9 de 
agosto de 2019]. 
1279 El Comercio (2014) Nicolás Maduro descarta liberación de detenidos durante las protestas, el 19 de mayo de 2014, disponible 
en: https://www.elcomercio.com/actualidad/mundo/nicolas-maduro-descarta-liberacion-de.html [Consultado el 9 de agosto de 2019]. 
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sanciones sobre los funcionarios del gobierno venezolano y que las podrían aplicar en 

caso de que el diálogo no prosperase1280.  Estas advertencias llevaron a que el Gobierno 

venezolano denunciase ante UNASUR las advertencias del Gobierno estadounidense en 

la Reunión Ordinaria de Ministros de Relaciones Exteriores del 23 de mayo. La respuesta 

de UNASUR fue una declaración en contra de las advertencias las cuales vulnerarían el 

principio de no intervención en los asuntos internos de Venezuela y que además afectaría 

el diálogo1281. En esta Reunión Ordinaria, el Canciller Elías Jaua también entregó una 

carta del presidente de Maduro solicitando celebrar una Reunión Extraordinaria de Jefas 

y Jefes de Estado para exponer pruebas de un golpe de estado contra su gobierno. Si 

bien la reunión de Jefas y Jefes de Estado no tuvo lugar, la petición simboliza un 

atrincheramiento en las posiciones iniciales de cada una de las partes, el haber obtenido 

escasos resultados en las negociaciones y una suspensión temporal del rol de mediador 

de la Comisión de Cancilleres que no se renovaría hasta febrero de 2015.  

El 19 de febrero de 2015, el Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma fue detenido 

por el servicio de inteligencia venezolana acusado de estar involucrado en una trama 

para dar un golpe de estado y que según, el gobierno de Maduro, estaría impulsado por 

un eje Madrid-Bogotá-Miami1282. Esta acusación sería negada enseguida por los 

gobiernos aludidos, pero permite ver que Santos, siempre es un “otro” posible al que 

atribuir un problema lo que minaría su potencial como mediador dentro de una comisión 

que ejerce ese rol. En definitiva, la detención de Ledezma detonó una reactivación de un 

conflicto que, si bien había contenido su violencia, no había desaparecido. 

El Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó su preocupación 

por el hecho y cómo eso podía desatar una espiral de violencia. Del mismo modo, el 

Secretario General de UNASUR, ya entonces Ernesto Samper, afirmó públicamente que 

no se había dejado de trabajar, que la Comisión de Cancilleres estaría pronta a viajar a 

Venezuela y que se estarían examinando posibles opciones para tratar la situación 

                                                           
1280 El Nuevo Herald (2014) Kerry confía en que no sean necesarias sanciones de EEUU a Venezuela, el 21 de mayo de 2014, 
disponible en: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article2034563.html [Consultado el 9 de 
agosto de 2019]. 
1281 UNASUR (2014) Comunicado del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR, el 23 de mayo de 
2014, disponible con la autora y extraido de http://www.unasurg.org [Consultado el 9 de abril de 2017]. 
1282 Lobo-Guerrero, Catalina (2015) La policía de Maduro detiene al alcalde opositor de Caracas, El País, el 20 de febrero de 2015, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/02/20/actualidad/1424386802_955983.html [Consultado el 11 de agosto de 
2019]. 
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venezolana: “El hecho de que uno esté haciendo una tarea discreta no quiere decir que 

no tengamos una preocupación sobre el futuro de Venezuela, ni que estemos haciendo 

nada. Estamos trabajando”1283. El ex secretario de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, calificó, sin embargo, a UNASUR de 

actuar tarde y como cómplice del gobierno venezolano, aunque también consideró que 

organizaciones como la OEA, CELAC o MERCOSUR no habían hecho nada.  

El 5 de marzo, la Comisión de Cancilleres de UNASUR y su Secretario General 

llegaron a Venezuela para intentar mediar en la crisis política, sin embargo, según el 

periodista Alfredo Meza1284, la oposición no percibe a Samper como una figura imparcial 

y el gobierno ve los pactos como una forma de traición al ideario de Hugo Chávez.  

A los pocos días, el 9 de marzo de 2015, el Gobierno de Estados Unidos emitió 

un decreto ejecutivo por el que declaraba una emergencia nacional por la “amenaza 

inusual y extraordinaria” que supondría la situación de Venezuela para la seguridad 

estadounidense. Con ese decreto, se impusieron también sanciones a siete funcionarios 

venezolanos a lo que se acusó de dañar la salud del sistema financiero estadounidense 

con flujos financieros ilícitos y a los que se consideró responsables de violaciones de 

derechos humanos en las protestas suscitadas en 2014. Estas sanciones se agregarían 

a unas ya impuestas en diciembre de 2014 al director general y un ex director general 

del Servicio Bolivariano de Inteligencia nacional, al director de la Policía Nacional 

Bolivariana de Venezuela, a un inspector general de la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana, y a un ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana entre otros1285. 

Entre las personas sancionadas destacada la fiscala venezolana Katherine Harrington la 

cual llevaría el caso judicial contra María Corina Machado, contra Antonio Ledesma y de 

otros opositores. 

                                                           
1283 Ayuso, Silvia (2015) El silencio de América Latina, El País, el 20 de febrero de 2015 
https://elpais.com/internacional/2015/02/20/actualidad/1424464279_131533.html [Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1284 Meza, Alfredo (2015) Unasur mediará entre la oposición y el Gobierno venezolano, El País, el 4 de marzo de 2015, disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2015/03/04/actualidad/1425499467_729230.html [Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1285 BBC Mundo (2015) Obama declara a Venezuela “amenaza para la seguridad nacional” de EE.UU., el 9 de marzo de 2015, 
disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150309_ultnot_eeuu_venezuela_sanciones [Consultado el 11 
de agosto de 2019]. 
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Ante el Decreto de la administración Obama, Venezuela quien estaba 

denunciándolo en la ONU y paradójicamente también en la OEA1286, solicitó una Reunión 

Extraordinaria de Cancilleres de UNASUR que se celebró en Quito pese a que 

inicialmente se daría en Montevideo, ya que en 2015 Uruguay ostenta la presidencia pro 

tempore de UNASUR. Es relevante hacer un inciso en que la reunión se da en Quito 

porque precisamente Uruguay canceló la reunión antes programada tras unas 

declaraciones ofensivas de Nicolás Maduro sobre el vicepresidente uruguayo en aquel 

entonces, Raúl Sendic, que había manifestado que no encontraba evidencia de 

injerencia estadounidense en Venezuela. Fueron entonces el Secretario General de 

UNASUR y el Canciller Ricardo Patiño los que rápidamente remendaron la situación y 

organizaron la cita en Quito1287. 

En esa reunión, UNASUR manifestó un rechazo conjunto al Decreto y se solicitó 

su derogación, además de que en él se reactivó oficialmente el mandato de la Comisión 

de Cancilleres para apoyar el diálogo político en Venezuela y apoyar la celebración de 

elecciones parlamentarias1288. La oposición venezolana no recibió bien la Declaración de 

UNASUR frente a Estados Unidos señalando que el principio de no injerencia parece 

siempre estar por delante que el respeto a los derechos humanos, lo que da la señal de 

que no volverán a reconocer a la Comisión de Cancilleres como mediador1289. Los 

Cancilleres de Ecuador, Brasil y Colombia se habrían visto persuadidos ante esta postura 

y la situación del conflicto. El Canciller brasileño Mauro Vieira afirmó que junto a los otros 

cancilleres habían coincidido en pensar que el conflicto social se solucionaría por la vía 

electoral con los comicios legislativos planificados para diciembre de 20151290.  

                                                           
1286 Ayuso, Silvia (2015) Venezuela recurre a la OEA para clamar contra Estados Unidos, El País, el 14 de marzo de 2015, disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2015/03/13/actualidad/1426278381_353851.html [Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1287 Constante, Soraya (2015) Unasur pide a EEUU revocar las sanciones contra Venezuela, El País, el 15 de marzo de 2015, 
disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/03/15/actualidad/1426382700_862529.html [Consultado el 11 de agosto de 
2019]. 
1288 UNASUR (2015) Comunicado de UNASUR sobre el Decreto Ejecutivo del Gobierno de los Estados Unidos sobre Venezuela y 
Comunicado de UNASUR sobre la continuación del diálogo político en Venezuela, el 14 de marzo de 2015, disponible con la autora 
y extraído de http:www.unasursg.org [Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1289Radio Montecarlo (2015) Oposición cuestionó declaración de UNASUR sobre Venezuela y pidió por presos políticos, el 16 de 
marzo de 2015, disponible en: 
https://www.radiomontecarlo.com.uy/articulos/articulos_masinfo.php?id=12063&secc=articulos&path=0.2289 [Consultado el 11 de 
agosto de 2019]. 
1290 La República (2015) Brasil cree que solo las elecciones resolverán la crisis de Venezuela, el 24 de marzo de 2015, disponible en: 
https://www.larepublica.ec/blog/politica/2015/03/24/brasil-cree-solo-elecciones-resolveran-crisis-venezuela/ [Consultado el 11 de 
agosto de 2019]. 
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Con este abandono del rol, el Secretario General de UNASUR procuró que se 

siguiese trabajando en una propuesta de apoyo cooperativo de los países miembros para 

la provisión y abastecimiento de insumos de primera necesidad en Venezuela pero que 

no se concretó. Samper también recibió a grupos de víctimas de las protestas que 

buscaron visibilizar sus casos para que se abriese una comisión de verdad en la que 

finalmente no participó la oposición1291. Sin embargo, nada de esto repuso la mediación 

entre Gobierno y oposición que había sido emprendida. 

Este estudio de caso pone de manifiesto cierta resistencia de los presidentes 

suramericanos a aceptar mediadores incluso a calificarlos como mediadores por temor a 

que eso atente contra la soberanía. Ante esa resistencia, las instituciones como 

UNASUR y la elección de mediaciones multiparte como la de una comisión con tres 

cancilleres junto al Vaticano contiene ese temor como el de que sean los mediadores 

sean parciales y no representen a ambas partes. Este caso también permite observar 

una relación estrecha entre el Gobierno ecuatoriano y la Secretaría General de UNASUR 

que lo impulsa a tomar un rol no sólo de mediador sino de liderazgo rutinario cuando 

aparecen vacíos de liderazgo, por ejemplo, al suceder el desencuentro venezolano y 

uruguayo que impedía convocar una reunión extraordinaria. Este liderazgo rutinario 

proviene del hecho de sentir que es lo que corresponde al ser el país anfitrión de la sede, 

pero también por el compromiso con que UNASUR no se estanque y funcione ante 

aquellos problemas que en la interpretación ecuatoriana considera que debe actuar. 

 

2. El rol de mediador para conformar un grupo de facilitación entre 

Estados Unidos y Venezuela en marzo de 2015. 

El fin del rol de mediador de la Comisión de Cancilleres entre el Gobierno de 

Venezuela y oposición dio espacio a que Ecuador, en la figura de su canciller pudiese 

dedicarse a impulsar el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela tras el Decreto 

Obama. Por petición del Gobierno de Venezuela, Ricardo Patiño aceptó liderar un 

esfuerzo regional de mediación entre los dos países en tensión. La idea del Presidente 

                                                           
1291 UNASUR (2015) UNASUR trabaja para red de abastecimiento en Venezuela, disponible en: http://www.unasur.int/es/node/210 
[Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
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Maduro habría sido conformar un grupo de cancilleres de países miembros de diferentes 

organizaciones regionales —ALBA, CELAC, UNASUR y CARICOM—1292. La selección 

de Maduro por Patiño se fundamentó en el hecho de que Ecuador ocupa la presidencia 

pro tempore de CELAC en ese momento1293, sin embargo, también puede haber pesado 

el hecho de que el Canciller ecuatoriano precisamente en la reunión de ALBA en que 

Maduro le solicitó el rol, hubiera expresado una “absoluta y militante solidaridad con el 

pueblo venezolano”1294. Posiblemente, la petición de Maduro también habría tenido lugar 

tras una lectura de que la región estaba ad portas de la realización de la Cumbre de las 

Américas en Panamá en la que estuvo presente por primera vez el Jefe de Estado de 

Cuba, por lo que se pensaría que, para no empañar la situación, Obama podría 

flexibilizarse y mostrarse dispuesto al diálogo en ese ámbito.  

Al aceptar el rol de mediador, Patiño no aclaró cómo lo desempeñaría y 

explicitando únicamente que el objetivo sería hacer dialogar a las partes, 

“No quiero poner de antemano el resultado final, porque eso puede hacer 

difícil incluso el inicio de las conversaciones… Si logramos, a través de una 

facilitación nuestra, que los dos países se pongan a dialogar al más alto 

nivel, será un gran éxito. Después los resultados ya dependerán de lo que 

ellos alcancen en sus conversaciones”1295. 

Estados Unidos, sin embargo, recordó que un rol de mediador siempre es atribuido 

por dos partes y al día siguiente que salió en la prensa esta información, representantes 

del Gobierno estadounidense señalaron que aún no habían recibido ninguna propuesta 

formal para iniciar conversaciones pero que además, el diálogo con Estados Unidos no 

iba a resolver nada cuando lo que se necesitaba era un diálogo entre venezolanos1296. A 

                                                           
1292 La República (2015) Ecuador confía en impulsar diálogo ‘de alto nivel’ entre EEUU y Venezuela, el 19 de marzo de 2015, 
disponible en: https://www.larepublica.ec/blog/politica/2015/03/19/ecuador-confia-impulsar-dialogo-alto-nivel-entre-eeuu-venezuela/ 
[Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1293 El Carabobeño (2015) Ecuador aceptó propuesta de Venezuela para mediar en su diálogo con EEUU, el 18 de marzo de 2015, 
disponible en: https://www.el-carabobeno.com/Ecuador-acepto-propuesta-de-Venezuela-para-mediar-en-su-dialogo-con-EEUU/ 
[Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1294 El Espectador (2015) Ecuador expresa ‘absoluta y militante’ solidariadad con Venezuela, el 17 de marzo de 2015, disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/ecuador-expresa-absoluta-y-militante-solidaridad-venezu-articulo-549978 
[Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1295 El Carabobeño (2015) Ecuador aceptó propuesta de Venezuela para mediar en su diálogo con EEUU, el 18 de marzo de 2015, 
disponible en: https://www.el-carabobeno.com/Ecuador-acepto-propuesta-de-Venezuela-para-mediar-en-su-dialogo-con-EEUU/ 
[Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1296 El Espectador (2015) EE.UU. dice que un diálogo con Venezuela no resolverá los problemas en ese país, el 20 de marzo de 
2015, disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/eeuu-dice-un-dialogo-venezuela-no-resolvera-los-problem-
articulo-550576 [Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
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esto se debe agregar que difícilmente Ecuador podía mantener una imparcialidad frente 

a Estados Unidos cuando en esos mismos días, su gobierno se manifestó molesto 

porque la administración Obama había solicitado al Congreso una ayuda de 1990 

millones de dólares para promocionar libertad de prensa y derechos humanos en Cuba, 

Venezuela, Nicaragua y Ecuador y que daba un mensaje paternalista e incongruente 

hacia América Latina1297. 

Por tanto, en este caso, más que mediar Ecuador adoptó un rol de aunador de 

posturas con el fin de proteger a Venezuela de Estados Unidos y que ya había aplicado 

desde el momento en que la Reunión Extraordinaria de Cancilleres de UNASUR casi no 

se desarrolla por malentendidos entre el Gobierno venezolano y uruguayo. 

Posteriormente, Patiño consiguió del mismo modo, que la CELAC que no había emitido 

ninguna declaración conjunta sobre el Decreto Obama acordase un texto en el que 

llaman al diálogo entre Obama y Maduro y rechazase las medidas coercitivas hacia el 

gobierno del último1298.  Para Jorge Acosta1299, que fue Delegado de Ecuador en 

UNASUR, en esas reuniones no hubo grandes dificultades en consensuar que el Decreto 

Obama era intervencionista, sin embargo, avanzar en posicionamiento sobre el diálogo 

dentro de Venezuela se empezó a convertir en algo más complejo y difícil de consensuar.  

En conversaciones con un alto funcionario ecuatoriano1300, procurando indagar 

por qué el Canciller Patiño pudo aceptar el rol de mediador en nombre de Ecuador, éste 

subrayó algunas características personales como su “experiencia en negociaciones con 

sindicatos, patronatos, facciones de movimientos políticos y herramientas que utiliza en 

otros ámbitos”. Sin embargo, también señaló que eso “sólo le funciona en el contexto 

latinoamericano, donde conoce el código. En otros contextos, no funciona bien”. 

Adicionalmente, cuando le pregunté si también pudo influir en la elección de Maduro, una 

amistad con Patiño, negó que eso haya sido un factor evaluado por Venezuela. Y agregó 

                                                           
1297 El Espectador (2015) ¿En duda participación de Ecuador en la Cumbre de las Américas?, el 15 de marzo de 2015, disponible en: 
https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/duda-participacion-de-ecuador-cumbre-de-americas-articulo-551454 [Consultado el 
11 de agosto de 2019]. 
1298 El Espectador (2015) La CELAC rechaza medidas ‘coercitivas’ de EE.UU. contra Venezuela, el 26 de marzo de 2015, disponible 
en: https://www.elespectador.com/noticias/elmundo/celac-rechaza-medidas-coercitivas-de-eeuu-contra-venezu-articulo-551641 
[Consultado el 11 de agosto de 2019]. 
1299 Jorge Acosta, entrevistado (Delegado de Ecuador para UNASUR entre 2013 y 2015) en discusión con la autora, el 29 de 
noviembre de 2011 en Quito, Ecuador. 
1300 Alto Funcionario Público ecuatoriano, entrevistado y que prefiere mantenerse anónimo, en discusión con la autora, en el periodo 
2016-2018. 
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que no consideraba que hubieran tenido la percepción de que Patiño fuera a tener 

impacto con el Gobierno estadounidense, aunque sí pudieran evaluar que de ALBA era 

uno de los países que tenía mejores relaciones con diversos países incluso con los 

gobernados por partidos más conservadores siendo una especie de puente. Esto lleva a 

considerar que, aunque discursivamente se hablase de mediación, la intención clara por 

parte del Gobierno de Venezuela era encontrar un aliado que con una legitimidad 

proveniente de no ser en sí mismo Venezuela y ser presidente pro tempore de CELAC 

lograse conformidad regional a favor del país proveyéndole seguridad ante el temor de 

que las sanciones estadounidenses fueran el primer paso a una mayor intervención en 

el país.  

 

3. El rol de mediador en la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela 

en agosto y septiembre de 20151301 

Tras el ataque a tres miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a un 

civil supuestamente por parte de una pareja de paramilitares en una redada contra el 

contrabando, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, decretó el cierre fronterizo con 

Colombia el 21 de agosto de 2015 como medida para frenar la violencia y el contrabando 

en la zona fronteriza. Esta medida estuvo acompañada de encendidas declaraciones por 

cada administración gubernamental y de una serie de acciones graves que desencadenó 

un conflicto diplomático entre ambos países.  

Estas acciones despertaron la preocupación no sólo de los estados implicados 

sino de otros en la región que buscaron asumir el rol de mediador, aunque finalmente fue 

desempeñado por dos potencias pequeñas, Ecuador y Uruguay como presidentes pro 

témpore de CELAC y UNASUR y con la ayuda de la Secretaría General de UNASUR.   

                                                           
1301 La única declaración oficial de UNASUR en la que se menciona esta crisis y la intervención de su presidencia pro tempore y la 
de CELAC es la Declaración de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR que 
tuvo lugar el 23 de abril de 2016. En ella, los Ministros de Relaciones Exteriores de UNASUR dejaron por escrito su apoyo a esa 
gestión. UNASUR (2016) Declaración de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de 
UNASUR, disponible en: 
https://repo.unasursg.org/alfresco/service/unasursg/documents/content/DECLARACION_DE_LA_REUNION_ORDINARIA_DEL_C
ONSEJO_DE_MINISTRAS_Y_MINISTROS_DE_RELACIONES_EXTERIORES_DE_UNASUR.pdf?noderef=556cf80e-c74f-4298-
8978-554250bbbca3 [Consultado el 21 de febrero de 2019]. 
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Esto lo hace un caso interesante para intentar responder la pregunta de 

investigación de esta tesis, porque precisamente se observa la confluencia de variables 

como la participación activa de Ecuador como mediador en la crisis diplomática y la 

participación de UNASUR en esa adopción y ejecución del rol. Ciertamente, Ecuador no 

es quien ostenta la presidencia pro tempore de UNASUR, pero su uso por parte de 

Uruguay, así como el uso discursivo de Ecuador de la presidencia pro tempore de CELAC 

nos permite también aproximarnos a la idea de si la presidencia pro tempore de una 

organización regional actúa como un amplificador y legitimador de la adopción de 

algunos roles en política exterior para los países pequeños.  

En julio de 2015, mientras los acuerdos entre el Gobierno colombiano y las FARC 

avanzaban, la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela era el escenario de un 

incremento de la actividad violenta por parte de diversos grupos que rentan del tránsito 

y tráfico de armas, estupefacientes, contrabando y hurto de combustibles así como de 

grupos paramilitares, por los que se registran graves abusos contra la población civil y 

contra las autoridades venezolanas1302. El desabastecimiento de dos tercios de los 

productos básicos y la depreciación aguda del bolívar —que lleva a que el contrabando 

de combustible sea una actividad muy lucrativa— así como la inseguridad llevó a que el 

Gobierno venezolano emprendiese las denominadas Operaciones de Liberación del 

Pueblo. Para los colombianos exiliados residentes en la frontera significó un aumento de 

la discriminación alimentada con algunos discursos del Presidente Maduro en los que 

además de señalar a Colombia como uno de los causantes de la guerra económica que 

enfrentaría al país o de la introducción de paramilitares en el territorio, apunta a los 

inmigrantes de la frontera como responsables de la inseguridad y del contrabando1303. 

En agosto de 2015, el decreto del cierre de la frontera tras el incidente antes 

mencionado también conllevó el decreto del Estado de Excepción en el Estado de Zulia, 

Táchira, Apure y Amazonas, así como una importante crisis humanitaria por la 

                                                           
1302 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) Exilio en Venezuela: Memorias de la población colombiana que regresó al país 
luego de ser deportada o expulsada. En Centro Nacional de Memoria Histórica (Ed.) Exilio Colombiano: Huellas del conflicto armado 
más allá de las fronteras. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. 
1303 Pastrana, Eduardo y Betancourt, Ricardo (2018) Las relaciones colombo-venezolanas: vecindario agitado. Pensamiento Propio 
47, 221-232; Semana (2015) Maduro descarta que se pueda reabrir a corto plazo la frontera con Colombia. Disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/maduro-descarta-que-se-pueda-reabrir-corto-plazo-la-frontera-con-colombia/439841-3 
[Consultado el 16 de abril de 2016]. 

https://www.semana.com/nacion/articulo/maduro-descarta-que-se-pueda-reabrir-corto-plazo-la-frontera-con-colombia/439841-3
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deportación de 1.950 colombianos y el retorno “espontáneo” de otros 22.342 que vivían 

en la frontera1304. Estas cifras no son absolutamente exactas en la medida en que 

después del 22 de septiembre, día en que se cerraron registros oficiales, no se han 

podido calcular algunas deportaciones o retornos adicionales que se habrían dado. De 

estas personas, muchos tenían derecho a la protección internacional en Venezuela como 

víctimas del conflicto armado colombiano que habían solicitado asilo o habían sido 

reconocidos como refugiados, de lo que se concluye que se violó el principio de no 

devolución1305. 

Los procesos de deportación estuvieron acompañados de angustia y 

desasosiego. Las casas de los colombianos en los “barrios de invasión” aunque 

humildes, eran símbolos de reconstrucción de una vida y muchas de ellas, eran 

inspeccionadas sin orden judicial, con intimidación y marcadas para ser derruidas. 

Muchos hombres colombianos fueron convertidos en objetivo de la fuerza pública, 

acusados de pertenecer a grupos criminales. Muchas familias no supieron qué sucedía 

cuando alguno de sus miembros no volvía a casa —ya fuera por una detención o una 

deportación—, entre ellas había muchos menores que se quedaron solos en sus casas 

mientras esto pasaba. Las mujeres dan cuenta de un trato violento mientras esperaban 

por sus familiares. Esto explica cómo muchas personas para las que el retorno a 

Colombia jamás fue una opción, se vieron abocadas a hacerlo. Estas son sólo algunas 

de las experiencias que recoge el Centro Nacional de Memoria Histórica1306 que, aunque 

no son objeto de este estudio, es importante no olvidar cuando se habla de lo que hay 

detrás de una crisis diplomática. 

Al tiempo que sucedían las deportaciones, los presidentes intercambiaron 

discursos muy fuertes hacia el otro, se llamó a consultas a los respectivos embajadores 

—rompiendo relaciones diplomáticas—, se produjeron movimientos de tropas 

                                                           
1304 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (2015) Colombia: Situación humanitaria en frontera 
colombo-venezolana. Informe de situación N°11. Publicado el 8 de octubre de 2016. Disponible en: 
https://www.humanitarianresponse.info/es/system/files/documents/files/151007_informe_de_situacion_no_11_situacion_de_frontera
_final.pdf  [Consultado el 16 de noviembre de 2016]; Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
(2015) Colombia: Situación humanitaria en frontera colombo-venezolana. Informe de situación Nº12. Disponible en: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/151015_informe_de_situacion_n
o_12_situacion_de_frontera_final.pdf [Consultado el 15 de septiembre de 2018]. 
1305 Centro Nacional de Memoria Histórica (2018) Exilio en Venezuela: Memorias de la población colombiana que regresó al país 
luego de ser deportada o expulsada. En Centro Nacional de Memoria Histórica (Ed.) Exilio Colombiano: Huellas del conflicto armado 
más allá de las fronteras. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. 
1306 Ibidem. 
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venezolanas hacia la frontera1307, se difundió el video de un helicóptero militar 

venezolano sobrevolando territorio colombiano y la Cancillería colombiana denunció dos 

violaciones del espacio aéreo que incluían un sobrevuelo sobre una instalación militar 

colombiana y una incursión terrestre por fuerzas venezolanas1308.  

Estos hechos despertaron alarma dentro y fuera de la región ante la posibilidad 

de que esto derivase en un conflicto armado. Fue por ello, que entre el 20 de agosto y el 

21 de septiembre de 2015 se registraron varios ofrecimientos para adoptar el rol de 

mediador de organizaciones regionales como la OEA o UNASUR y de estados como 

Estados Unidos, Panamá, Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay.  

Debido a que la mediación es un rol que atribuyen finalmente las partes en 

conflicto, los principales socializadores, quienes pueden indicar si el rol es apropiado o 

no para ellos, son Colombia y Venezuela, representados en sus presidentes. Sin 

embargo, también puede haber otros actores que por su estatus en la región puedan dar 

señales a los países de que debe asumirse el rol de mediador como es Brasil o Argentina. 

El primer actor en ofrecer sus servicios fue el Secretario General de UNASUR, 

Ernesto Samper. Considerando que UNASUR es una organización de diálogo político, 

con un historial de una buena gestión de crisis en Bolivia, Ecuador y Paraguay y teniendo 

presente que los ejes señalados por Samper como guías de su trabajo entre 2014 y 2016 

eran el mantenimiento de la paz, la democracia y los derechos humanos—1309, es 

entendible que considerase el rol de mediador apropiado para sí.  

Inicialmente, el Gobierno colombiano parecía receptivo, considerando que cuando 

llamó a su embajador a consultas, Santos manifestó que pedirían la convocatoria de una 

reunión extraordinaria de cancilleres en UNASUR en la sede de Quito, con el fin de 

“contarle al mundo, comenzando con UNASUR, lo que está sucediendo, mostrarles lo 

que está sucediendo porque eso es totalmente inaceptable”1310. Sin embargo, esto no 

                                                           
1307 Lafuente, Javier (2015) Un nuevo cierre de la frontera agrava la crisis entre Colombia y Venezuela, El País, 8 de septiembre de 
2015, disponible en: http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/08/actualidad/1441687987_016853.html [Consultado el 14 
de abril de 2016]. 
1308 Serbin, Andrei (2018) La crisis humanitaria en Venezuela y su impacto regional: migración, seguridad y multilateralismo, 
Pensamiento Propio 47, 129-158. 
1309 Secretaría General de UNASUR (2015a) De la visión a la acción. Quito: Ariasoft. 
1310 El Universo (2015) Colombia llama a consultas a embajador en Venezuela y pide reunión de UNASUR. 27 de agosto de 2015. 
Disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/27/nota/5088779/colombia-llama-consultas-embajador-venezuela-pide-
reunion-unasur [Consultado el 16 de abril de 2016]. 
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significaba directamente que aceptasen una mediación del Secretario General. Samper, 

mientras esperaba algún tipo de señal por parte de ambos gobiernos, propuso tres 

premisas para un posible acuerdo: La suspensión inmediata de las deportaciones de 

colombianos y la creación de un mecanismo institucional para la defensa de los derechos 

de los deportados; la creación de un mecanismo conjunto entre los dos países para el 

combate con el crimen organizado; y la búsqueda de mecanismos económicos para 

manejar las diferencias cambiarias y de precios en la frontera que ocasionan 

contrabando1311.   

Estas premisas fueron señaladas en un comunicado de UNASUR que también 

servía de respuesta a la opinión pública colombiana como se señala en él. Unos días 

antes, Samper había manifestado en Twitter, “hace un año denunciamos el peligro de la 

intromisión de paramilitares colombianos en Venezuela. Hoy se confirma que es una 

realidad”1312. Este comentario fue interpretado por sectores de la élite política y de la 

opinión pública colombiana como una condena anticipada a los colombianos residentes 

en la frontera y como una muestra de parcialidad de Samper. El ex presidente César 

Gaviria pidió al Gobierno salir de UNASUR porque “está entregada —sin importar— los 

atropellos que cometa el gobierno de Venezuela”1313. Asimismo, el ex presidente Andrés 

Pastrana y el ex presidente Álvaro Uribe pidieron excluir a Venezuela como facilitador 

del proceso de paz con las FARC pues estaría inhabilitada moral y éticamente para ello 

a partir de las acciones del gobierno en el conflicto1314.  

Si bien el Gobierno colombiano procuró contener las críticas, hizo un uso de los 

foros regionales “a la carta”. Mientras esperaba que se concretara una fecha para una 

reunión de cancilleres demorada por el Gobierno venezolano que apuntaba que tenía 

una gira asiática, buscó la realización de una votación en la OEA para tratar el tema de 

                                                           
1311 UNASUR (2015) Comunicado Oficial del Secretario General de UNASUR, 26 de agosto de 2015, Disponible en: 
http://www.unasursg.org/es/node/407 [Consultado el 16 de abril de 2016]. 
1312 El Heraldo (2015) Ernesto Samper pide solución de crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia, 26 de agosto de 2015, Disponible 
en: https://www.elheraldo.co/nacional/ernesto-samper-pide-solucion-de-crisis-fronteriza-entre-venezuela-y-colombia-213708 
[Consultado el 16 de abril de 2016]. 
1313 El Universo (2015) César Gaviria sugiere la salida de Colombia de Unasur, el 27 de agosto de 2015, disponible en: 
https://www.eluniverso.com/noticias/2015/08/27/nota/5087648/gaviria-sugiere-salida-colombia-unasur [Consultado el 16 de abril de 
2016]; Peckel, Marcos (2015) ¿Salir de UNASUR? El País, 26 de agosto de 2016. Disponible en: 
https://www.elpais.com.co/opinion/columnistas/marcos-peckel/salir-de-unasur.html [Consultado el 15 de julio de 2019]. 
1314 Caracol Radio (2015) “Pastrana pide a Santos excluir a Venezuela como facilitador de proceso de paz”, el 27 de agosto de 2015, 
disponible en: https://caracol.com.co/radio/2015/08/27/nacional/1440693325_340244.html [Consultado el 16 de abril de 2016]; 
Lafuente Javier (2015) Álvaro Uribe: ‘Los cabecillas de las FARC tienen que pagar cárcel’, El País, el 31 de agosto de 2015, disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2015/08/29/actualidad/1440863480_692708.html [Consultado el 16 de abril de 2016]. 
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la deportación de colombianos en este foro. La votación no le fue favorable, sobre todo, 

por parte de los países suramericanos. Este resultado junto a las críticas internas que se 

estaban dando sobre UNASUR, le valió al Gobierno colombiano para dejar de estar 

interesado en una facilitación de la organización o de su secretaría porque ahora temían 

que, en ese ámbito, cualquier resolución fuera en su contra. 

Pese a este rechazo colombiano y venezolano, Samper estaba determinado a 

adoptar el rol. En el marco de un encuentro preparatorio de un Seminario de Derechos 

Humanos que tendría lugar en la Sede de UNASUR, Samper recalcó, por un lado, su 

compromiso con los derechos humanos y su defensa a todos los desplazados por grupos 

militares —como contestación a las críticas internas en Colombia— y por otro lado, 

proponiendo una invitación a una reunión bilateral entre presidentes tras ver que la OEA 

no adquiría el rol de mediador1315. Hay que destacar en este punto que no sólo los 

gobiernos actúan como socializadores en la adopción del rol de mediador de un actor 

internacional, sino que claramente la opinión pública y miembros de la élite política como 

en el caso colombiano actúan así y se responde también a ellos, mostrando la 

heterogeneidad dentro de los estados. 

El segundo actor en ofrecer sus servicios de mediación fue Estados Unidos, a 

través de un comunicado de John Kirby, el vocero del Departamento de Estado en aquel 

momento1316. Estados Unidos goza de capacidades materiales y de un estatus que, por 

un lado, podría situarlo como un actor apropiado para ejercer el rol de mediador. Pero, 

por otro lado, podría carecer de la legitimidad en un momento en que la audiencia 

regional de forma mayoritaria percibe que los problemas suramericanos requieren 

soluciones suramericanas. Con Estados Unidos se produce un juego de socialización 

rápido. Ante el ofrecimiento de mediación, la Canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en 

nombre del Gobierno rechazó su ofrecimiento que consideró injerencista, exigiendo “al 

                                                           
1315 UNASUR (2015) Comunicado Oficial del Secretario General de UNASUR, el 2 de septiembre de 2015, disponible en: 
http://www.unasursg.org/es/node/416 [Consultado el 15 de abril de 2016]. 
1316 EFE (2015) EE.UU. alerta de empeoramiento de situación en frontera de Colombia y Venezuela, el 29 de agosto de 2019, 
disponible en: https://www.efe.com/efe/america/politica/ee-uu-alerta-de-empeoramiento-situacion-en-frontera-colombia-y-
venezuela/20000035-2699463 [Consultado el 15 de abril de 2016]. 
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Gobierno de Estados Unidos no inmiscuirse en asuntos de índole estrictamente bilateral 

entre Venezuela y Colombia”1317. 

El tercer actor que buscó mediar fue la OEA debido a las señales enviadas por 

parte del Gobierno colombiano para que adopte este rol o al menos convoque a una 

reunión de Ministros de Relaciones Exteriores donde se pueda exponer los hechos del 

conflicto. No cabe duda, que la OEA fue creada para gestionar conflictos en la región y 

que cuenta con recursos materiales aportados principalmente por los miembros más 

grandes, sin embargo, en el contexto histórico, la OEA no legitimada para todos los 

miembros por su inactividad en la historia contemporánea ante muchos conflictos 

regionales. En cualquier caso, son los estados que conforman la OEA quienes deciden 

si es el foro donde se va a gestionar el conflicto y donde todos ellos, actúan como 

audiencia del juego de socialización. En una sesión extraordinaria llevada a cabo el 31 

de agosto de 2015, se sometió a votación convocar una reunión de cancilleres para 

debatir la crisis fronteriza. El resultado de esta votación constituyó un fracaso de la acción 

diplomática colombiana que requería diecisiete votos a favor1318. Países como Argentina, 

Bolivia, Brasil o Ecuador señalaron que el foro para debatir esos temas debería ser 

UNASUR. Si bien la Canciller María Ángela Holguín señaló que quien más perdió con la 

votación era el sistema interamericano —afirmando que “hay que replantear un poco 

para qué está la OEA, porque si no es capaz ni siquiera de hacer un foro sobre un tema 

de violación de derechos humanos, uno se pregunta ¿esos foros multilaterales 

finalmente cómo es que logran tener decisiones que favorezcan a los países?”1319—, es 

                                                           
1317 Correo del Orinoco (2015) Portavoz de Estado de EE.UU. se refirió al cierre de la frontera/ Venezuela exige a Estados Unidos 
“no inmiscuirse en asuntos bilaterales” con Colombia, el 30 de agosto de 2015, disponible en: 
http://www.correodelorinoco.gob.ve/venezuela-exige-a-estados-unidos-no-inmiscuirse-asuntos-bilaterales-colombia/ [Consultado el 
15 de abril de 2016]. 
1318 Los países que votaron a favor de la convocatoria fueron Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Jamaica, 
México, Paraguay, Perú, Uruguay, Santa Lucía, Bahamas, Barbados, Canadá, Honduras y Chile. Los países que votaron en contra 
fueron Haití, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Finalmente se abstuvieron Granada, Panamá, República Dominicana, San Cristóbal y 
Nieves, San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Belice, Brasil y Argentina. Semana (2015) 
Colombia evaluará ‘si se justifica’ asistir a UNASUR para debatir crisis con Venezuela, el 1 de septiembre de 2015, disponible en: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/colombia-evaluara-si-se-justifica-asistir-unasur-para-debatir-crisis-con-venezuela/440766-3 
[Consultado el 15 de abril de 2016]. 
1319Lafuente, Javier (2015) “Colombia sufre una derrota diplomática en la crisis con Venezuela, el 2 de septiembre de 2015”, El País, 
el 2 de septiembre de 2015, disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/09/01/actualidad/1441131209_289207.html 
[Consultado el 15 de abril de 2016]. 
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innegable que fue un castigo a quien era candidato al rol y a quien lo estaba socializando 

en esa dirección1320. 

Eso generaría una respuesta de disonancia dentro de Colombia donde la 

oposición reaccionó cuestionando la utilidad de la OEA y donde el Gobierno, después de 

su molestia, procuró convencer de la necesidad de su participación. Fue así que invitó a 

uno de sus organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a visitar el 

lugar de crisis e invitando al Gobierno venezolano a mostrar su lado de la frontera, sin 

que se obtenga una respuesta positiva por parte de éste. Adicionalmente, Colombia 

consiguió que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, visitase la zona. La 

votación, a su vez, consiguió que Venezuela manifestase que aceptaría una reunión de 

cancilleres de la UNASUR sobre la crisis cuando Colombia ya afirmó que la organización 

tardó demasiado en convocarla. 

En medio de la votación en la OEA, un cuarto actor que procuró posicionarse como 

mediador fue Panamá. Su situación como país vecino le da cierto poder de referencia 

ante los gobiernos disputantes ya que puede comprender ambas posturas y conoce la 

forma de relacionarse de cada uno. Sin embargo, al intentar adoptar el rol de mediador 

se encontró con el rechazo por parte del Gobierno colombiano. En ese rechazó influyó 

el hecho de que Colombia contaba con el voto favorable de Panamá en la OEA —el voto 

que faltaba para tratar el tema— mientras que Panamá decidió abstenerse con el 

argumento de no querer afectar un plausible rol de mediador posicionándose a favor de 

Colombia1321. Ahora bien, el voto de Panamá también habría estado influido por una 

llamada del Presidente Maduro al Presidente Juan Carlos Varela precisamente antes de 

la votación afirmando que “estaba dispuesto a reunirse de forma bilateral con el 

Presidente Santos en Ecuador o en Panamá o en un lugar que ambos escogieran”. 

Guillermo Cochez, ex embajador de Panamá en la OEA expuso ante la prensa que un 

motivo por el que Panamá podría haberse abstenido, tomando así una postura neutra 

                                                           
1320 Eldiario.es (2015) UNASUR propone comisión de verificación de DDHH en frontera colombovenezolana, el 2 de septiembre de 
2015, disponible en: https://www.eldiario.es/politica/Unasur-comision-verificacion-DDHH-colombovenezolana_0_426607348.html 
[Consultado el 15 de abril de 2016]. 
1321 La Prensa (2015) Panamá se queda con el voto que necesitaba Colombia para que la OEA intervenga en disputa fronteriza, el 
31 de agosto de 2015, disponible en: https://www.prensa.com/politica/Panama-convocar-OEA-Venezuela-
Colombia_0_4290321083.html [Consultado el 15 de abril de 2016]. 
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entre los dos disputantes, sería la deuda que tiene el Gobierno de Venezuela con 

empresarios panameños, incluidos los dueños de la aerolínea COPA con los que tiene 

una deuda de cerca de 500 millones de dólares1322. 

Ante las reticencias colombianas de realizar una reunión en el marco de UNASUR 

surgieron nuevos ofrecimientos de mediación por parte de otros actores como Argentina 

y Brasil, siendo los quintos actores en buscar el rol. Los cancilleres argentinos y 

brasileños, Héctor Timerman y Mauro Vieira, visitaron Bogotá y Caracas donde 

manifestaron su disposición para promover el diálogo1323. Días antes habían hablado de 

la importancia de que UNASUR pudiese actuar, pero ahora se ofrecían a sí mismos. Por 

tanto, se observa cómo estas dos potencias medias de la región se debaten entre adoptar 

el rol de mediador o actuar como socializadores que intentan asignar el rol a un actor 

que goce de mayor legitimidad y que los libre de ser acusados de injerencistas en un 

entorno donde el principio de no intervención siempre está orbitando. Una muestra de 

ello, es cómo el Canciller Vieira señala que “Brasil estará siempre listo y dispuesto a 

cooperar en cualquier circunstancia, siempre y cuando sea de interés de las partes 

involucradas, siempre y cuando sea invitado a actuar”1324 pero también apuntando que 

“UNASUR ya probó que es un foro singular para facilitar el diálogo…” por lo que podría 

ser también un buen mediador1325.  

De este doble posicionamiento se derivó que los cancilleres de estos países 

también le requirieran a Uruguay un papel activo como presidente pro tempore de 

UNASUR en esta situación colocándolo también en la interacción por la competencia por 

el rol de mediador. Fue el Gobierno argentino quien remitió la propuesta de que la 

presidencia pro tempore ocupada por Uruguay actuase1326. Uruguay que había votado 

                                                           
1322 Delgado, Antonio (2015) La victoria de Maduro en la OEA muestra su debilidad, El Nuevo Herald, el 1 de septiembre de 2015, 
disponible en: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article33259779.html [Consultado el 15 
de abril de 2016]. 
1323 El Universo (2015) Cancilleres de Argentina y Brasil se reúnen con altos funcionarios de Venezuela, el 5 de septiembre de 2015, 
disponible en: https://www.eluniverso.com/noticias/2015/09/05/nota/5106059/cancilleres-argentina-brasil-se-reunen-altos-
funcionarios-venezuela [Consultado el 15 de abril de 2016]. 
1324 Hispantv (2015) Brasil y Argentina, listos para cooperar en crisis Caracas-Bogotá, el 28 de agosto de 2015, disponible en: 
https://www.hispantv.com/noticias/brasil/54781/brasil-y-argentina,-listos-para-cooperar-en-crisis-caracas-bogota [Consultado el 15 
de abril de 2016]. 
1325 La Vanguardia (2015) Argentina y Brasil expresan ‘preocupación por conflicto colombo-venezolano, el 27 de agosto de 2015, 
disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20150827/54436067234/argentina-y-brasil-expresan-preocupacion-por-
conflicto-colombo-venezolano.html [Consultado el 15 de abril de 2016]. 
1326 La Vanguardia (2015) Uruguay dice no hay “anuncio en firme” de cumbre de jefes de Estado de UNASUR, el 15 de septiembre 
de 2015, disponible en: https://www.lavanguardia.com/politica/20150915/54435288614/uruguay-dice-no-hay-anuncio-en-firme-de-
cumbre-de-jefes-de-estado-de-unasur.html [Consultado el 15 de abril de 2016]. 



452 | Mariana S. Leone  

 

positivamente en la OEA, recibió una aceptación inmediata de Colombia, sin embargo, 

el Presidente Maduro no recibía las llamadas del Presidente Vázquez1327.  

Mientras en el ámbito regional se negocia el rol de mediador, Colombia acudió a 

otros actores fuera de la región, pero no con el fin de otorgarles el rol sino fortalecer su 

posición. La Canciller Holguín se reunió en Ginebra con el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas en Derechos Humanos del que obtuvo un pronunciamiento condenando la 

situación y donde urgió a la reunificación familiar1328 y  en Nueva York con el Secretario 

General Ban Ki-Moon para hacerle conocer el punto de vista del lado colombiano del 

conflicto.  Maduro ya se habría reunido con el Secretario General de ONU en China y 

Holguín esperaba que Ban Ki-Moon pudiera facilitar la comunicación y convencer a la 

otra parte para que pudieran enviar a alguien a terreno a analizar la situación1329.  

En esos mismos días y en ese contexto regional en el que se demandaba la acción 

de los presidentes pro témpore de organizaciones, Ecuador que ostentaba la presidencia 

pro tempore de CELAC, envió a su Canciller Ricardo Patiño a entrevistarse con los 

presidentes de los países en crisis y ofrecerse como facilitador de comunicación1330. No 

obstante, días previos ya Rafael Correa habría hablado telefónicamente con Tabaré 

Vázquez con la idea de convocar juntos como presidentes pro tempore de CELAC y de 

UNASUR a Maduro y Santos1331. Los gobiernos de Colombia y Venezuela aceptaron 

otorgar el rol de mediador de forma conjunta a Ecuador y a Uruguay aunque primero en 

                                                           
1327 Eldiario.es (2015) Anuncio de reunión Holguín-Rodríguez quita presión a un conflicto en aumento, el 11 de septiembre de 2015, 
disponible en: https://www.eldiario.es/politica/Anuncio-reunion-Holguin-Rodriguez-presion-conflicto_0_429757037.html [Consultado 
el 15 de abril de 2016]. 
1328 Cancillería de Colombia (2015) Canciller Holguín explicó, en plenaria de Cámara de Representantes, las acciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores ante situación humanitaria en la frontera, 16 de septiembre de 2015, disponible en: 
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/2015-09-16/12264 [Consultado el 15 de abril de 2016]. 
1329 Cancillería de Colombia (2015) Canciller Holguín destacó como ‘positivo’ el encuentro que sostuvo en Nueva York con el 
Secretario General de las Naciones Unidas, el 8 de septiembre de 2015, disponible en: 
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/canciller-holguin-destaco-positivo-encuentro-sostuvo-nueva-york-secretario-general-
las [Consultado el 15 de abril de 2016]. 
1330 El Mercurio (2015) Canciller ecuatoriano busca mediar entre Venezuela y Colombia por conflicto fronterizo, el 10 de septiembre 
de 2015, disponible en: https://www.emol.com/noticias/Internacional/2015/09/10/749320/Canciller-ecuatoriano-busca-mediar-entre-
Venezuela-y-Colombia-por-conflicto-fronterizo.html [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
1331 Cubadebate (2015) Rafael Correa orgulloso por acoger cumbre entre Colombia y Venezuela, el 19 de septiembre de 2015, 
disponible en: http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/09/19/rafael-correa-orgulloso-por-acoger-cumbre-entre-colombia-y-
venezuela/#.XVbt0eMzZhE [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
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una reunión entre cancilleres que tuvo lugar el 12 de septiembre de 2015 en Quito con 

el acompañamiento de Patiño y del Canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa1332. 

 Esta no fue la primera reunión entre las cancilleres durante la crisis, las cuales se 

habían reunido bilateralmente en Costa Rica y en Colombia cuando apenas se había 

cerrado la frontera, pero sí fue la primera tras escalar la crisis. Si bien en esta reunión no 

se logró ningún acuerdo, ambos socializadores reforzaron el rol de Ecuador y Uruguay 

aceptando su invitación y manteniendo la intención de conseguir una reunión entre los 

presidentes1333.  

Ricardo Patiño al hablar de su rol y del de Nin Novoa, destacó continuamente que 

era una tarea de UNASUR y CELAC “que son organismos nuevos, vigorosos, (que) han 

demostrado en este tiempo la importancia que tiene la integración latinoamericana y la 

unidad de nuestros pueblos, particularmente para construir territorios y regiones de 

paz”1334. Con ello, hacía saliente que actuaban como representantes de esas 

organizaciones, pero a la vez, procuraba proveerles de buena reputación. 

La reunión entre Maduro y Santos se produjo, finalmente, el 21 de septiembre de 

2015 en Quito, y con la presencia de Rafael Correa y Tabaré Vázquez. Esta reunión 

arrojó una declaración conjunta en la que se destacó el rol de los mediadores para 

facilitar el diálogo, donde se reconoció la importancia de UNASUR y CELAC y donde los 

países se comprometieron a construir un acuerdo para solucionar los problemas en la 

frontera común donde los ejes fueran: el retorno inmediato de los respectivos 

embajadores —poniendo fin a la crisis diplomática—, realizar una investigación de la 

situación de la frontera, reunir a los equipos de ministros de cada país para tratar los 

temas sensibles de la frontera, la progresiva normalización de la frontera, la coexistencia 

de los modelos económicos, políticos y sociales de cada país, crear un clima de mutuo 

                                                           
1332 El Telégrafo (2015) Cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán en Quito, el 10 de septiembre de 2015, disponible en: 
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/cancilleres-de-colombia-y-venezuela-se-reuniran-en-quito [Consultado el 17 de 
abril de 2016]. 
1333 Cancillería de Colombia (2015) Presidente Santos aceptó invitación al diálogo con su homólogo de Venezuela, el cual fue 
promovido por los Presidentes Rafael Correa y Tabaré Vázquez, el 16 de septiembre de 2015, disponible en: 
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/2015-09-16/12270 [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
1334Nodal (2015) Crisis fronteriza: con acompañamiento de Unasur y Celac, cancilleres de Colombia y Venezuela se reunirán para 
intentar destrabar conflicto, el 11 de septiembre de 2015, disponible en: https://www.nodal.am/2015/09/crisis-fronteriza-con-
acompanamiento-de-unasur-y-celac-cancilleres-de-colombia-y-venezuela-se-reuniran-para-intentar-destrabar-conflicto/ [Consultado 
el 17 de abril de 2016]. 
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respeto y continuar trabajando con el acompañamiento de Ecuador y Uruguay1335. Este 

principio de acuerdo se obtuvo tras cinco horas de reunión en el domicilio privado de 

Rafael Correa, con lo que se procuró propiciar un ambiente cercano entre los presidentes 

y donde la prensa no tuviera acceso1336. 

En declaraciones con la prensa al terminar la jornada, Patiño explicó cómo 

aconteció la reunión. Señaló que las dos primeras horas hubo una reunión entre los 

cuatros presidentes con los cuatros cancilleres, en los que se rompió la tensión y la 

desconfianza después de tantas declaraciones fuertes de un lado y de otro1337. A 

continuación, se reunieron el Presidente Maduro y Santos solos mientras que en otro 

lugar se reunieron los equipos de ministros de exteriores, de defensa, de economía con 

los cancilleres mediadores para reconocer los problemas de la frontera y trazar 

lineamientos para combatir el contrabando, narcotráfico, delincuencia y reagrupación 

familiar. Ahí es donde también se acordó realizar una reunión en Caracas esa misma 

semana y donde pidieron acompañamiento a Ecuador y a Uruguay hasta que la situación 

mejore. Patiño, quien no quiso dar excesivos detalles que pudieran comprometer su 

papel en la mediación, calificó el ambiente como de cordialidad y al rol de los mediadores 

como el de facilitadores del diálogo. En un intento de justificar porqué Ecuador y Uruguay 

seguirían acompañando a los disputantes señaló, 

“Nosotros también tenemos experiencias interesantes en temas fronterizos, 

tanto Uruguay como el Ecuador hemos vivido solucionado situaciones 

difíciles, hemos solucionado situaciones difíciles y, por tanto, tenemos el 

gusto de contribuir con nuestra experiencia al diálogo que se produzca. 

Ellos nos tienen mucha confianza, tienen mucha confianza en UNASUR y 

CELAC, y por eso nos han pedido a las dos instancias internacionales que 

les acompañemos en todo lo que se viene adelante. Habrá un momento en 

que ya no sea necesario pero hasta ahora era muy necesario… esta 

                                                           
1335 Cancillería de Colombia (2015) Declaración conjunta de los Presidentes de Colombia y Venezuela, con la facilitación de los 
Presidentes de Ecuador y Uruguay, el 21 de septiembre de 2015, disponible en: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/2015-
09-21/12295 [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
1336 Semana (2015) Los siete acuerdos entre Colombia y Venezuela, el 21 de septiembre de 2015, disponible en: 
https://www.semana.com/nacion/articulo/los-siete-acuerdos-entre-colombia-venezuela/443379-3 [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
1337 El Comercio (2015) Patiño dio detalles de la reunión entre Maduro y Santos, el 22 de septiembre de 2015, disponible en: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/ricardopatino-reunion-nicolasmaduro-juanmanuelsantos-frontera.html [Consultado el 17 de 
abril de 2016]. 
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reunión era muy difícil que se produjera si no era con la invitación del 

Presidente Correa y del Presidente Tabaré…”1338.   

Por un lado, en esta declaración se observa una referencia a la propia expertise 

del país, no como mediador pues Ecuador no tiene un gran historial del que hacer gala, 

pero subraya una cualidad que sí tiene que es el haber tenido que enfrentarse a 

cuestiones fronterizas álgidas lo que le daría empatía y capacidad de gestión. Y, por otro 

lado, una referencia a que sigue representando a la región y a sus organizaciones, 

fuentes de legitimidad a través del cargo de presidentes pro témpore.  

En estas declaraciones a la prensa, un periodista colombiano pregunta a Patiño 

si él y Santos hablaron del ELN en esta reunión, a lo que Patiño negó con cierta sorpresa 

ante la pregunta. Esto deja ver con perspectiva histórica y con conocimiento de que en 

ese momento ya se estaban dando conversaciones con el ELN con la ayuda de Ecuador 

que Ecuador en un tema como el conflicto entre Colombia y Venezuela estaba siendo 

también puesto a prueba en su competencia como mediador. 

Valorar los resultados de la gestión mediadora nunca es sencillo porque en 

general, algo es efectivo si ha logrado los objetivos que se planteaban y en este caso, 

eran numerosos y diversos los objetivos de las partes. El primer objetivo, sin duda, era 

des-escalar un conflicto que no dejaba de llenarse de malos entendidos y acusaciones. 

Ante ese objetivo, la mediación fue precisa y oportuna, sobre todo, si se considera que 

los canales diplomáticos son importantes precisamente para poder enfrentar los 

problemas que dieron origen al conflicto. Mucho se especuló sobre si el Gobierno 

venezolano habría cerrado la frontera con el fin de convertir a Colombia en un chivo 

expiatorio con el que distraer a la población de una situación económica cada vez más 

complicada o para evitar los actos de campaña de unas elecciones legislativas que al 

final del año 2015 se convirtieron en el origen de la situación compleja —política y 

socialmente— que vive Venezuela en 2019. Fueran o no fueran esos algunos de los 

motivos para la decisión de Maduro, la mediación de Ecuador y Uruguay en nombre de 

CELAC y UNASUR no permitió dar más material para esas intenciones. Del mismo 

                                                           
1338 TeleSur (2015) Patiño: Resultado de la reunión ha sido extraordinariamente bueno, el 21 de septiembre de 2015, disponible en:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=501&v=G0COebZrmdc [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
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modo, Santos se encontró con fuertes críticas de las élites del país sobre haber cedido 

demasiado ante lo que eran violaciones de derechos humanos. 

Aunque no cabe duda, que las reparaciones a los ciudadanos afectados no fueron 

rápidas ni completas, la mediación impulsó la reunificación familiar, sobre todo, de 

familias con menores y la apertura de un corredor humanitario, y Santos actuó 

sopesando la necesidad no solo de contar con un vecino importante durante los acuerdos 

de paz con las FARC sino con un vecino que necesita cooperativo en temas de seguridad 

en la frontera en general. Ecuador y Uruguay permitieron que CELAC tuviera una de sus 

primeras gestiones de conflicto a su nombre y que UNASUR pese a las críticas a Samper, 

pudiese actuar y proponer ante esta situación, acallando las dudas —al menos en ese 

momento— de para qué podía servir la organización y no dando pie a que Colombia se 

plantease abandonarla.  

Conseguir la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela fue algo que no 

se consiguió inmediatamente. Es más, no sucedería hasta casi un año más tarde —el 13 

de agosto de 2016— tras una reunión en Venezuela entre presidentes y cancilleres de 

las dos partes, donde escucharon los informes de sus respectivas delegaciones sobre 

cómo normalizar la frontera. En esa reunión, se decidió una apertura gradual que 

empezaría permitiendo el paso peatonal en determinados horarios y en cinco puntos de 

la frontera, con la intención de permitir posteriormente el paso de vehículos. Asimismo, 

se decidió expedir documentos para que los habitantes de la frontera los presenten como 

una forma de controlar quién cruza la frontera. De cara al contrabando de combustibles, 

los países exploraron la posibilidad de crear estaciones de gasolina de la estatal petrolera 

venezolana PDVSA en territorio colombiano cercano a la frontera con menores 

precios1339. Pero quizás sin calmar los ánimos, ni los informes de las delegaciones ni la 

apertura gradual eso habría sido posible.  

Tras el esfuerzo mediador, en su página web oficial, la Presidencia de Ecuador 

publicó una nota titulada “La prensa continental destaca el rol del Presidente Correa en 

encuentro Colombia-Venezuela”. En ella se señala que la reunión entre presidentes fue 

                                                           
1339TeleSur (2016) Venezuela y Colombia acuerdan la apertura gradual y controlada de la frontera, disponible en: 
https://www.telesurtv.net/news/Maduro-y-Santos-se-reunen-para-analizar-el-tema-fronterizo-20160811-0036.html [Consultado el 7 
de septiembre de 2019]. 
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posible con la mediación de UNASUR y de CELAC, organizaciones presididas por 

Vázquez y Correa, respectivamente y se apunta su efectividad en su acción1340. Sin 

embargo, el título destaca el rol de Correa lo que muestra cómo este rol incluso dado por 

una adaptación a las expectativas de otros y a la interacción social da como resultado un 

aumento de autoestima y un inicio para re-articular la identidad como un actor de paz. 

En este punto cabe preguntarse por qué los disputantes aceptaron que Ecuador y 

Uruguay asumiesen el rol de mediador. De la interacción se observa que las presidencias 

pro tempore de las organizaciones aportaron poder de legitimidad amplificando el poder 

de dos países pequeños. Sin embargo, no bastó. Los argüidores sólo otorgaron el rol en 

la medida en que la mediación fuera conjunta. Esto señala que los actores no eran vistos 

como actores imparciales pero juntos podían ser un referente para cada una de las 

partes.  

Ecuador era visto proclive al posicionamiento venezolano, pero representando a 

una organización donde habría mayor variabilidad ideológica al congregar gobiernos 

centroamericanos y suramericanos favorable para Colombia, y Uruguay sería visto 

proclive al posicionamiento colombiano tras la votación en la OEA, pero representando 

a UNASUR percibida más afín a Venezuela. Al actuar conjuntamente, se logró una 

percepción de equilibrio, en donde cada disputante tuviera un referente que se encargara 

de sus intereses. Adicionalmente, se mostró que los socializadores no aceptaron 

simplemente su mediación, sino que se puso a prueba su imparcialidad durante la 

facilitación de comunicación entre cancilleres de forma previa a la reunión presidencial 

donde debieron desplegar sus capacidades.  

En resumen, hay evidencias que soportan la idea de que la presidencia pro 

tempore de un organismo regional es una ventana de oportunidad que provee legitimidad 

y reconocimiento para adoptar un rol de mediador, sin embargo, no convierte a quien la 

ostenta en alguien imparcial. Existen relaciones previas entre los actores regionales y 

formas de entender sus identidades que son valoradas por los disputantes, pero existe 

también la expectativa de que al representar a un colectivo al ser presidentes pro 

                                                           
1340 Presidencia de la República de Ecuador (2015) La prensa continental destaca el rol del Presidente Correa en encuentro Colombia-
Venezuela, disponible en: https://www.presidencia.gob.ec/la-prensa-continental-destaca-el-rol-del-presidente-correa-en-encuentro-
colombia-venezuela/ [Consultado el 17 de abril de 2016]. 
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tempore, se comprometan a ser imparciales en el procedimiento y en el resultado de la 

mediación y aún más si deben coordinarse con otra parte que también representa a un 

colectivo al ser de UNASUR y CELAC. Así mismo, los disputantes evaluaron de forma 

previa a la reunión de presidentes la competencia de los posibles mediadores para 

actuar. 

Con el fin de entender el pensamiento de uno de los argüidores a la hora de valorar 

posibles mediadores, las memorias de Juan Manuel Santos1341 permiten un 

acercamiento a ese pensamiento. Si bien en ellas habla sobre el apoyo de terceras partes 

en las negociaciones entre el Gobierno y las FARC, hay aspectos claramente 

extrapolables al caso aquí analizado.  El Presidente Santos, aunque es reacio a hablar 

de mediadores, “nuestro proceso no requirió de mediadores, pero sí hizo buen uso de 

estas figuras de países garantes y acompañantes”1342, tiene presente continuamente la 

potencialidad de las mediaciones multiparte en negociaciones complejas, para que cada 

parte tenga un referente que defienda sus intereses,  

 “La participación de Venezuela como país acompañante, junto con la de 

Cuba, dio confianza a la guerrilla para entablar los diálogos, por tratarse de 

dos naciones con gobiernos afines a sus ideales. Por supuesto, el Estado 

colombiano tuvo también la tranquilidad de contar con un país 

acompañante como Chile, que hacía contrapeso en esa balanza ideológica, 

y a otro con tanta experiencia en el tema de la resolución de conflictos 

internacionales como Noruega, sirviendo también como garante”1343. 

Esta actitud ante los mediadores también se habría visto en nuestro caso, lo que 

fortalece nuestro argumento de por qué Ecuador y Uruguay fueron elegidos 

conjuntamente pero también por qué se escogió a dos actores regionales antes que 

otros. Cuando Santos asumió la presidencia en 2010, Colombia tenía las peores 

relaciones con Ecuador y Venezuela, pero supo hacer una lectura de la situación de que 

era necesario tener las mejores relaciones vecinales, aunque no pudiesen identificarse 

ideológicamente sus líderes. Eso le dio la flexibilidad precisa para poder tratar de 

                                                           
1341 Santos, Juan Manuel (2019) La batalla por la paz. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana. 
1342 Ibidem, p.429. 
1343 Ibidem, p.428. 
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transformar la imagen de enemigos a aliados y que en una crisis como esta, Ecuador 

pueda convertirse en mediador pese a sentirlo cercano a Venezuela,  

“Venezuela y Ecuador eran en ese momento actores claves en el juego 

estratégico regional. Cuando se persigue un bien superior, hay que trabajar 

con personas que pueden no gustarle a uno, o algo más: puede ser 

necesario convertir al enemigo en un amigo, en un aliado. Ese fue mi 

máximo desafío internacional. También en este campo—como en el mismo 

proceso de paz con la guerrilla—era necesario hacer posible lo 

imposible”1344. 

Santos convirtió a los dos países en sus aliados en los conflictos internos de 

Colombia frente a los grupos armados como las FARC o el ELN entendiendo que como 

países vecinos son interdependientes y que los problemas fronterizos como los que 

llevaron al desencuentro con Venezuela requieren una coordinación regional1345. Por 

eso, uno de sus objetivos antes de iniciar cualquier negociación con los grupos armados, 

fue el normalizar las relaciones con los Gobiernos de Venezuela y de Ecuador1346, porque 

comparten fronteras porosas y desprotegidas y en ese proceso, pudo empezar a 

observar pese a los problemas, la potencialidad de Ecuador como un interlocutor fiable 

con aquel con el que se tiene problemas. 

Con el fin de comprender en profundidad cómo es que dos países pequeños como 

Ecuador y Uruguay ejercieron el rol de mediador en esta crisis, en cada una de las 

entrevistas que realicé a altos funcionarios de UNASUR, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Ecuador y de Uruguay les pregunté por ello. Un primer punto en el que dos 

entrevistados —Ernesto Samper1347 y Kintto Lucas1348— coincidieron fue en señalar que 

estos países adoptaron el rol de mediador por ser presidentes pro témpore de 

organizaciones regionales que precisamente tienen un mandato de gestionar conflictos 

y que otorgan, sobre todo, al presidente o presidenta pro témpore. El Secretario General 

de UNASUR en ese momento, Ernesto Samper1349, ante mi pregunta de si eso influyó 

                                                           
1344 Ibidem, p.197. 
1345 Ibidem, p.427. 
1346 Ibidem, p.428. 
1347 Ernesto Samper, entrevistado. 
1348 Kintto Lucas, entrevistado. 
1349 Ernesto Samper, entrevistado. 
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contestó, “Sinceramente eso tuvo que haber influido y pues se trataba de buscar una 

salida institucional, y ellos estaban en frente de las responsabilidades de las dos 

entidades, luego la ejercieron y la ejercieron bien”.  

En cambio, mi entrevistado Jorge Acosta1350, aunque también señaló la 

importancia de UNASUR en la gestión de este conflicto porque la paz es parte de su 

justificativo político y legal, apuntó que más que la presidencia pro tempore, Ecuador y 

Uruguay habrían asumido el rol porque “Era una necesidad regional...” y puso de ejemplo 

que Ecuador sin ostentar cargo, se encargó de mediar en el ámbito de UNASUR cuando 

sucedió el Decreto de Obama sobre Venezuela como amenaza. Por tanto, más allá de 

esta diferencia se observa, que los tres entrevistados subrayan la importancia de las 

organizaciones regionales posliberales como marco bajo el que Ecuador ensaya un rol 

que es nuevo para sí.  

El ex Canciller Carrión1351, a su vez, apuntó que a quien le correspondía mediar 

en ese conflicto era a UNASUR y que Ecuador medió fruto de las circunstancias y en 

virtud de ser el país anfitrión en el que está la Sede de UNASUR. Como investigadora 

que conoce el caso, no puedo más que considerar que la Sede de UNASUR no justifica 

la asunción del rol por parte de Ecuador, porque si no Uruguay como presidente pro 

témpore habría promovido que la reunión se desarrollase en Montevideo. Además, que 

como señalamos las reuniones entre los presidentes de Colombia y Venezuela se dieron 

en otros espacios físicos como la residencia del presidente. Sin embargo, no quiero 

descartar que los políticos hubiesen valorado en algún momento que en Ecuador existe 

un espacio físico atribuido a un marco institucional regional que podía funcionar como 

terreno neutro y legítimo, aunque este perteneciese a UNASUR y no a CELAC. Esto da 

cuenta también de que, en muchas ocasiones, UNASUR y CELAC discursivamente son 

enlazados fuertemente por ser propuestas posliberales y aunque tienen estructuras 

distintas, han hecho uso incluso de espacios de la una o la otra, por ejemplo, 

organizándose algún evento de CELAC en la sede de la Secretaría General cuando 

Ecuador ha sido el anfitrión. 

                                                           
1350 Jorge Acosta, entrevistado. 
1351 Francisco Carrión, entrevistado. 
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Un segundo punto subrayado por entrevistados fue las personalidades de los 

líderes como influyente en la adopción del rol y en el modo en que se ejecuta. En el caso 

uruguayo, Kintto Lucas1352 afirmó que Vázquez y Nin Novoa se centraron en resultar 

neutrales y en no ser asociados demasiado con la izquierda regional para no parecer un 

mediador parcializado al acompañar a Ecuador en esta tarea pero que no tomó un rol 

activo. Sin embargo, Lucas1353 no desmerece su presencia porque dice que, sin ella, la 

mediación no se habría dado, en la línea de lo que ya apuntábamos anteriormente sobre 

la importancia de la mediación multiparte para los disputantes. Pero deja claro que el 

Gobierno ecuatoriano fue un actor mucho más activo y que fue quien insistió a través de 

Correa en una llamada telefónica, que era necesaria la presencia uruguaya.  

En conversaciones con el director del Semanario uruguayo Búsqueda, Andrés 

Danza1354, también apuntó que la personalidad de Vázquez y Nin Novoa, no era la de 

Mujica en estos temas aunque tengan una cercanía ideológica. Tabaré estaba 

concentrado en el orden doméstico y a nivel internacional, la región y el rol en UNASUR 

no captaba especialmente su atención por lo que no buscaría ningún tipo de 

protagonismo en esa mediación.  

Un tercer punto señalado por los entrevistados fue la interacción o proceso de 

socialización por el rol de mediador. Jorge Acosta1355 señaló que el gobierno ecuatoriano 

consideraba que el rol de mediador le correspondía a UNASUR pero que la diplomacia 

uruguaya no estaba procediendo con celeridad, que Uruguay había buscado consultar a 

todos los cancilleres de UNASUR para convocar una reunión extraordinaria y que en ese 

proceso había países que frenaban el consenso afirmando que no querían inmiscuirse 

en temas bilaterales. Ante eso, el Presidente Correa y el Canciller Patiño habrían 

decidido activar CELAC, pero también ante la posibilidad de no obtener consensos, 

optaron por una acción de presidentes pro témpore y habría sido Correa quien habría 

llamado a Vázquez para actuar también así. Para Acosta1356, Ecuador percibía que, si 

no se actuaba, el conflicto iba a afectar a la integración regional al quedar entredicho sus 

                                                           
1352 Kintto Lucas, entrevistado. 
1353 Ibidem. 
1354 Andrés Danza, entrevistado, (Director del Semanario uruguayo Búsqueda y autor del libro “Una oveja negra al poder”) en discusión 
con la autora, el 20 de marzo de 2018 por videollamada. 
1355 Jorge Acosta, entrevistado. 
1356 Ibidem. 
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organizaciones y al haber obtenido el rol de mediador supuso “un reconocimiento político 

del prestigio de nuestro presidente… El rato que habla con Tabaré y Cartes le dicen, 

‘tiene razón Correa, hay que hacerlo’… fue un resultado positivo de la diplomacia de 

Ecuador”. Ernesto Samper1357, aunque brevemente, aludió a que los intentos porque 

actuase la OEA incluso resultaron nocivos para el conflicto, el cual habría escalado aún 

más después de eso. 

Un cuarto punto al que aluden algunos entrevistados es la identidad de Ecuador y 

Uruguay a la hora de adoptar el rol de mediador, pero quizás más porque es una forma 

de contribuir regionalmente y a la defensa de unos valores, que porque exista una 

consciencia como mediador. El Embajador Emilio Izquierdo1358 señala que aunque 

Ecuador “era un país que antes necesitaba de la mediación de otros para poder resolver 

su conflicto tan ancestral, de una historia muy larga…” y aunque resalta que UNASUR 

ha dado un espacio para resolver los problemas regionales con capacidades regionales, 

no le habría sorprendido que Ecuador de todas maneras hubiera ofrecido su apoyo en 

un proceso así sin UNASUR porque “es un país perfectamente idóneo para asumir ese 

rol…” aunque reconoce que siempre esto habría dependido de las circunstancias y 

decisión del Gobierno.  

Cuando como entrevistadora le señalo que Ecuador es un país con menos 

recursos materiales, él señala que la mediación es un asunto de voluntad política y de 

manejo y que Ecuador está preparado para contribuir “con solidaridad, con justicia y 

entendimiento y con enorme voluntad de apoyo a dos partes en conflicto” pero que, en 

estos temas, no suele ser el país el que se ofrezca para el rol, sino que es buscado para 

ello. En el mismo sentido que Izquierdo, el Embajador Fernando Lugris1359, aunque 

ignoró que se le preguntaba si UNASUR había influido en la adopción del rol, contestó 

que la participación de Uruguay responde a la responsabilidad histórica y a su papel 

como articulador regional.  

                                                           
1357 Ernesto Samper, entrevistado. 
1358 Emilio Izquierdo, entrevistado. 
1359 Fernando Lugris, entrevistado (Embajador de Uruguay en Beijing y que fue Delegado de Uruguay en UNASUR) en respuesta a 
la autora, el 8 de febrero de 2017 por correo electrónico. 
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Siendo Ernesto Samper uno de los candidatos a la mediación, es importante 

destacar algunos aspectos adicionales de lo discutido con él acerca de este caso. Pese 

a lo observado a través de la prensa, el ex Presidente1360 destacó que la Secretaría 

General sí intervino activamente con el Gobierno de Ecuador entre Colombia y 

Venezuela para que se sentaran en la misma mesa. Sólo que su trabajo habría sido 

discreto y menos visible siendo consciente de que no había sido percibido como imparcial 

por las partes —si bien él habla de la parcialidad más por el hecho de ser colombiano 

que por las cercanías ideológicas con uno u otro gobierno—.  

En segundo lugar, Samper1361 señaló que UNASUR fue el generador de 

propuestas para que los Gobiernos pudieran tomar decisiones sobre cómo atender los 

problemas en la frontera. Entre esas propuestas mencionó, 

“un mecanismo en materia de Derechos Humanos para valorar las distintas 

conductas de lado y lado de la frontera. Un mecanismo económico para 

poder, de alguna manera, eliminar los subsidios a las cosas y trasladárselos 

a las personas, para que no hubiera esa filtración de subsidios. En fin, 

nosotros estuvimos en una propuesta humanitaria para el caso de los 

desplazados”. 

En tercer lugar, Samper1362 apuntó que Ecuador y Uruguay como socios de 

UNASUR beneficiaron a la unión con su gestión porque siguieron sus principios en 

materia de convivencia y paz. En cuarto lugar, que UNASUR ya tiene un historial 

interesante en gestión de conflictos en Bolivia, Ecuador y Paraguay y que está listo para 

atender cualquier amenaza regional. Y finalmente, que consideraba que el tener la sede 

de la Secretaría General había abonado en un rol más activo de Ecuador en 

negociaciones.  

De estos puntos, resulta muy interesante observar que en el primero, Samper1363 

menciona que su trabajo fue junto al Gobierno de Ecuador sin mencionar al uruguayo, lo 

que daría cuenta de un rol más activo en la mediación en la línea de lo que ya había 

                                                           
1360 Ernesto Samper, entrevistado. 
1361 Ibidem. 
1362 Ibidem. 
1363 Ibidem. 
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señalado Lucas pero sobre todo, que Samper tiene presente que la mediación fue posible 

en ese camino ida y vuelta entre UNASUR como organización que potencia a los 

miembros y Ecuador y Uruguay como miembros que a su vez fortalecen la organización 

con gestiones como la desempeñada ante la crisis diplomática. 

 

IV. Conclusiones: Ecuador, un país capaz de mediar y liderar intelectualmente. 

 

En este capítulo se indagó en el debate conceptual sobre lo que es el liderazgo y 

la mediación en Relaciones Internacionales, sobre todo, tratando de cuestionar 

supuestos que ponen de relieve las capacidades materiales y el estatus en el orden 

mundial y que, a su vez, tienen el efecto de reducir las posibilidades de agencia de 

estados pequeños como Ecuador. Tras considerar alternativas teóricas y conceptuales 

para entender el liderazgo y la mediación, se presentan estudios de caso donde se 

muestra que Ecuador sí puede ensayar roles que no figuraban en su repertorio 

comportamental en política exterior si los actores interpretan que tienen un espacio de 

oportunidad que viene impulsado por la presencia de UNASUR. UNASUR, su vez, 

contribuye a esa interpretación de sí como espacio de oportunidad ofreciendo a Ecuador 

fuentes de poder como la legitimidad que proviene de ocupar un cargo en la organización 

o de ser país anfitrión de la sede de la organización.   

Tras la interpretación de UNASUR como espacio de oportunidad para ejercer 

agencia se detona un mecanismo para evaluar los propios roles internacionales e intentar 

redefinirlos de modo que generen más satisfacción con la propia identidad en política 

exterior.  

Según si existen demandas externas de un rol, prioridades impulsadas por la 

opinión pública en un país, intereses de los propios líderes políticos nacionales y 

regionales e interacciones situadas en tiempo y espacio entre distintos actores, Ecuador 

intenta redefinir sus roles por dos vías, una adaptándose a expectativas externas de 

otros, y otra, a través de la agencia creativa. Estas vías fueron exploradas a través de 

estudios de caso sobre mediación y liderazgo. La mediación que no era un rol 
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considerado prioritario para los líderes surge como respuesta a conflictos regionales y la 

necesidad de gestionarlos antes de que escalen más. El liderazgo intelectual concreto 

en movilidad humana surge no tanto de una concepción de convertir al Ecuador en un 

líder regional sino del convencimiento de que lo apropiado es entender la movilidad 

humana con un enfoque de derechos, que tenga un efecto visible sobre aquellos que 

están en situación de movilidad y que, a su vez, genere una resistencia a un mundo cada 

vez más preocupado por el flujo del capital que por el de la humanidad.   

En ambos ejercicios existe una rearticulación discursiva de lo que implica ser un 

país pequeño, incluso en el caso de la mediación que habiendo respondido a una 

demanda externa da lugar a una redefinición de Ecuador como actor de paz. Es por eso 

que después de estos ensayos de rol como los estudiados, Ecuador procuró y reforzó el 

rol de mediador en conflictos como los del Gobierno colombiano y el ELN —con mayor 

convencimiento incluso aceptando la denominación de garante— y el rol de liderazgo en 

movilidad humana en otros foros internacionales o ante el incremento de las olas 

migratorias venezolanas desde 2017. Estos casos no están exentos de contradicciones 

como que, tras el secuestro de dos periodistas y un conductor por parte de grupos 

armados colombianos, Ecuador decidiese abandonar el rol de garante o que el enfoque 

con el que está abordando la movilidad humana vuelva a tener un fuerte componente 

securitista minando sus propias innovaciones. 

Los cambios de confluencias ideológicas en la región, el cierre de UNASUR y los 

giros intencionados en la agenda política ecuatoriana deshacen muchos de los cambios 

que se habían observado en el comportamiento en política exterior en esta investigación, 

pero consideramos que dejaron narrativas identitarias “marmoleadas” con elementos de 

la experiencia con UNASUR dispuestas a dar la batalla discursiva con narrativas 

tradicionales que reducen la agencia de una potencia pequeña. 
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Conclusiones y consideraciones finales 

 

 “Teorías puede haberlas, y las hay, pero considero que lo más sensato y productivo es piratear de aquí 

y de allá, y leer y releer el mundo con la modesta pretensión de alguna vez decir algo mínimamente 

sensato, sin que esto implique no apostar por la defensa de los valores que, sujetos a la desilusión y al 

batacazo, consideremos ético apoyar en cada momento” – Francisco J. Peñas1364 

 

La pregunta que orientó esta investigación fue ¿cómo la interpretación que hace 

Ecuador, a partir de sus propias narrativas de política exterior, de UNASUR detonó 

cambios hacia comportamientos más activos y propositivos en la política exterior entre 

2007 y 2017?  

Para contestar esta pregunta elaboramos un modelo teórico y metodológico 

basado en los aportes de diferentes académicos constructivistas, de la teoría del rol y de 

la psicología social que denominamos el mecanismo de redefinición de roles 

internacionales. Con este mecanismo, buscamos hacer inteligible la relación entre 

UNASUR y los cambios que se observaron en la política exterior de Ecuador a lo largo 

de una década, pero subrayamos que cualquier influencia de UNASUR depende de la 

interpretación que hicieron los actores ecuatorianos sobre lo que implicaba el hecho de 

su aparición y existencia.  

El surgimiento de UNASUR suscitó una cierta incertidumbre como la que genera 

cualquier proyecto nuevo. Sin embargo, esta incertidumbre no era menor por varias 

razones. En primer lugar, porque en la región había una confluencia ideológica de líderes 

progresistas que apoyaban una nueva versión de regionalismo más conectado con 

objetivos políticos y sociales, que rompía con el regionalismo ejercido hasta el momento. 

En segundo lugar, porque en Ecuador tras la crisis económica, social y política vivida 

entre 1995 y 2005, había surgido un nuevo gobierno que buscaba diseñar una política 

exterior soberana, que apoyase el desarrollo nacional y que permitiera a Ecuador ganar 

                                                           
1364 Peñas, Francisco J. (2005) ¿Es posible una teoría de Relaciones Internacionales? Relaciones Internacionales, n°1, 1-32, pp.26-
27. 
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reconocimiento internacional. Y, en tercer lugar, porque tras el fin del conflicto histórico 

con Perú, entre los diplomáticos y académicos había cierta consciencia de la necesidad 

de rediseñar una política exterior que había estado centrada en el derecho territorial, 

sobre todo, tras la nueva constitución de 2008.  

Ser un país pequeño y periférico no podía ser una excusa para no buscar espacios 

de maniobra internacional y UNASUR fue interpretado como un espacio regional 

prioritario de refuerzo de la refundación del estado, de creación de un polo contra-

hegemónico y para adquirir mayor visibilidad internacional. Con estos ejes en mente, se 

configura una interpretación de UNASUR como un espacio de oportunidad para aprender 

y ensayar nuevos roles internacionales como proponíamos al iniciar esta investigación y 

que detona un mecanismo de redefinición de roles internacionales.  

Este mecanismo es favorecido e influido por una serie de variables. En primer 

lugar, por las narrativas de lo que hace un país pequeño en el mundo. El gobierno de la 

Revolución Ciudadana intentó resignificar la pequeñez a través de los logros en 

desarrollo interno, a través de un rol activo en la integración regional y como un 

generador de ideas que cuestionen y modifiquen el orden mundial. La resignificación no 

fue un acto de inconsciencia o poco realismo, más bien era un resultado de haber 

entendido que la idea de pequeñez manejado hasta el momento limitaba la capacidad 

de agencia y moldeaba las expectativas que otros podían tener del país. El compromiso 

con UNASUR a nivel material y discursivo forma parte de un proceso intencionado por 

resignificar a Ecuador que favorece el proceso de ensayar nuevos roles internacionales 

en ese espacio. Roles que muestren que Ecuador es un actor clave y por lo que se quiere 

configurar no sólo en un colaborador regional sino uno que sea además sea capital de 

UNASUR. 

En segundo lugar, la resonancia de UNASUR en la sociedad ecuatoriana aumenta 

con el transcurso de la década analizada. De modo que, aunque la ciudadanía sigue 

mostrando preferencia por el regionalismo abierto, su apoyo por los objetivos de 

integración política aumenta incluso en los puntos más controvertidos como el de la libre 

movilidad humana regional. Asimismo, se observa que la sociedad civil de cada país 

interpreta de diferente forma una organización regional como UNASUR y que la opinión 
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pública ecuatoriana conecta con los objetivos que el Gobierno impulsa dentro de la 

organización. Un indicador valioso para observar la resonancia de UNASUR es el 

sentimiento de pertenencia que manifiestan los ciudadanos. En el transcurso de una 

década, la identidad latinoamericana tuvo que hacerle lugar a la identidad suramericana, 

la que en Ecuador creció de un 20,3% a un 35,2% entre 2010 y 2014. Pese a estos 

resultados, en esta investigación también se expuso que existe cierta desconexión y 

poco conocimiento de las acciones y ventajas de UNASUR en la ciudadanía. Esto en 

conjunto, hace que la resonancia de UNASUR en la sociedad ecuatoriana fuera 

favorecedora pero que, sin embargo, algunos sectores cuestionasen el ensayo de roles 

cuando estos llevaban a resultados de menor beneficio percibido y a largo plazo. Ser un 

líder intelectual en temas de movilidad humana podía conectar muy bien con una 

ciudadanía sensibilizada con la migración que hubo hacia Estados Unidos, España e 

Italia desde finales de los años noventa, pero también es una ciudadanía que es más 

conservadora que sus líderes al hablar de la recepción de migrantes cubanos, 

colombianos y venezolanos. Ser un mediador en conflictos es aceptado por la sociedad 

pues conecta con la idea de lo apropiado que es velar por la paz, pero también porque 

se presenta al público como una forma de evitar el derrame de los conflictos de los 

vecinos en el país.  

En ambos casos se observa que, si bien los cuestionamientos no fueron obstáculo 

para el ensayo de nuevos roles, este ensayo no estaba libre de cierto escrutinio si 

conllevaba el uso de recursos materiales. En Ecuador, hubo sectores que la colaboración 

regional como la manifestada con la construcción de la Secretaría General de UNASUR 

les parecía un exceso y hablan de esa inversión como un “elefante blanco”. Esto hace 

que la resonancia ecuatoriana con UNASUR a lo largo de la década luego pudiera 

disminuir a partir de 2017 cuando el gobierno de Moreno adoptó también la crítica de un 

excesivo gasto en UNASUR.  

En tercer lugar, el interés de los líderes políticos ecuatorianos por cambiar la 

política exterior es claro en esta investigación donde examinamos sus concepciones 

sobre el rol que debía ejercer Ecuador en el mundo. Las concepciones observadas en 

los líderes que son predominantes son la de Ecuador como un emancipador, un agente 

anti-imperialista y un defensor de valores. Esas concepciones, a su vez, son 
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complementadas con la idea de Ecuador como un colaborador regional, un ejemplo 

internacional y un agente activo e independiente. De estas concepciones, la opinión 

pública sólo coincide con la idea de los líderes de que Ecuador debe ser un defensor de 

valores. Estas concepciones habrían impulsado cambios en el comportamiento de 

política exterior observado en las áreas del relacionamiento ecuatoriano con el centro 

mundial, en la generación de iniciativas contra-hegemónicas (v.g. la nueva arquitectura 

financiera, la propuesta de Yasuní-ITT o la creación de un centro de solución de 

controversias de UNASUR), la centralidad de la movilidad humana en la agenda de 

política exterior y con un enfoque de derechos humanos, y la apuesta por una integración 

regional política y social. Sin embargo, no se observó un interés explícito de los líderes 

políticos por convertir al Ecuador en un mediador de conflictos o un líder regional. Eso 

hace que los cambios de comportamientos de política exterior analizados en torno a la 

gestión de conflictos y al liderazgo intelectual no se pudieran explicar sólo por la intención 

de los líderes políticos de realizar esos cambios y que la influencia de UNASUR 

adquiriera relevancia. 

No obstante, es interesante destacar que las concepciones de los líderes que sí 

observamos, a la vez facilitan y moldean los roles que ensaya Ecuador como el de 

mediador o líder intelectual. Las concepciones de rol de emancipador, un defensor de 

valores o colaborador regional soportan precisamente el hecho de apostarle a acciones 

que se ven como apropiadas: la defensa de la paz, la defensa de la movilidad humana 

como un derecho y el cumplimiento de los mandatos de las organizaciones regionales. 

Por tanto, no son roles que entren en conflicto generando disonancias que pudieran 

frenar el ensayo de la mediación o el liderazgo intelectual, sino que más bien agregan 

motivos para poder ejercerlos.  

En cuarto lugar, la identificación con UNASUR y las ideas de una mayoría de 

líderes progresistas a lo largo de la década de lo que podía suponer el regionalismo 

posliberal es otro factor favorecedor del ensayo de nuevos roles. A lo largo de este 

trabajo se señala cómo desde afuera, Ecuador es percibido como uno de los actores más 

comprometidos con UNASUR. Tanto así que tras el fallecimiento de Hugo Chávez en 
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marzo de 2013, en algunos medios de comunicación1365 se plantea hasta qué punto 

Rafael Correa podía ser su sustituto como líder regional. Ante ello, los académicos 

tendieron a responder negativamente, no por la potencia de las ideas que podría ese 

líder generar sino por los recursos materiales de un país pequeño. Empero, esto muestra 

que a diferencia de otros países —que participaban en UNASUR más por el hecho de 

no quedar marginados de la tendencia regional—, Ecuador veía UNASUR como un 

espacio que iba en la línea de los objetivos nacionales y como un posible reforzador de 

la refundación del estado.  

En quinto lugar, el grado de interacción ecuatoriana con la organización fue 

considerado a través del análisis del efecto de la cercanía física entre el gobierno 

ecuatoriano y la secretaría general de UNASUR, el desempeño de cargos como la 

presidencia pro tempore y el nivel de participación en algunos eventos en UNASUR. 

Nuestro deseo habría sido poder analizar sistemáticamente la participación ecuatoriana 

en cada una de las reuniones de los distintos consejos de UNASUR, así como la 

importancia que el gobierno daba a esa participación, por ejemplo, enviando a altos 

funcionarios con el nivel de autoridad que correspondía en cada evento. No obstante, en 

las más de 500 declaraciones analizadas de UNASUR esta información no siempre 

estaba presente. Es por ello, que esa aproximación sobre el nivel de participación sólo 

pudo realizarse sobre el grado de participación de los presidentes de los parlamentos en 

el impulso por desarrollar el protocolo adicional que regularía el funcionamiento del 

Parlamento de UNASUR. Ese análisis mostró que Ecuador junto a Bolivia fue uno de los 

países más implicados, siendo además el anfitrión de esos encuentros.  

Los estudios de caso relacionados con la adopción de roles de mediación y de 

liderazgo intelectual en movilidad humana mostraron que la presencia física en Quito de 

la Secretaría General de UNASUR facilitó la adopción de esos roles. Por un lado, el 

                                                           
1365 Véase Dinero (2013) Rafael Correa: ¿heredero del liderazgo de Hugo Chávez? el 24 de mayo de 2013, disponible en: 
https://www.dinero.com/internacional/articulo/rafael-correa-heredero-del-liderazgo-hugo-chavez/176349; Primera, Maye 2012) El 
chavismo busca relevo para Chávez, El País, el 29 de abril de 2012, disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/1335729968_700535.html; y El Comercio (2014) Medio internacional dice que 
Correa es el sucesor de Hugo Chávez, el 26 de diciembre de 2014, disponible en: https://www.elcomercio.com/actualidad/correa-
chavez-sucesor.html. 
 

 

https://www.dinero.com/internacional/articulo/rafael-correa-heredero-del-liderazgo-hugo-chavez/176349
https://elpais.com/internacional/2012/04/29/actualidad/1335729968_700535.html
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hecho de disponer de un edificio de UNASUR favoreció que Ecuador fuera el lugar de 

encuentro de reuniones como la extraordinaria de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno 

que declaró su oposición al decreto de la administración Obama que imponía sanciones 

a autoridades venezolanas o el encuentro entre Santos y Maduro en septiembre de 2015. 

En ambos casos, Uruguay tenía la presidencia pro tempore de UNASUR por lo que las 

reuniones podrían haber sido en Montevideo, pero la disposición de un espacio de 

UNASUR en Quito, discursivamente, favorecía los encuentros en ese lugar y con ello, un 

mayor protagonismo del país anfitrión.  

Por otro lado, la cercanía física entre el Secretario General y el gobierno 

ecuatoriano hacía que tuviera mayor relación e intercambios con diferentes ministros, 

parlamentarios, funcionarios y asesores ecuatorianos que con los que podía tener de 

otros países. En esa cercanía surgen procesos de legitimación mutua, donde el respaldo 

de un actor en las iniciativas que desarrolla el otro es utilizado como impulso a esas 

iniciativas. Esto se observa sobre todo en el apoyo ecuatoriano a los trabajos de 

ciudadanía suramericana en UNASUR y a su vez, en el apoyo del Secretario General en 

los trabajos de desarrollo de la ley de movilidad humana en Ecuador.  

El desempeño de cargos como la presidencia pro tempore de una organización 

regional también es utilizada como argumento para ensayar nuevos roles. En dos de los 

tres casos analizados en los que Ecuador ejerce como gestor de conflictos, se justificó 

la adopción de rol en parte debido a ser presidente pro témpore de CELAC. En esas 

mismas circunstancias, también se le atribuyó o intentó atribuírsele el rol a Uruguay quien 

ejercía como presidente pro témpore de UNASUR. Vimos en esta investigación que, si 

bien la ostentación de un cargo regional provee de poderes como la legitimidad frente a 

otros actores que tienen más recursos materiales que Ecuador, el cargo no era un factor 

suficiente para explicar la adopción del rol de mediador. Era necesario también 

considerar la cercanía ideológica del gobierno ecuatoriano con uno de los disputantes, 

así como la percepción de otros sobre Ecuador como un actor capaz de ser puente entre 

gobiernos de distintas ideologías. Esto sirve de soporte a la literatura de mediación que 

defiende que los disputantes prefieren mediadores “insider-parcial” que conocen mejor 

las circunstancias del conflicto y el historial de relacionamiento entre argüidores, aunque 
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éstos son sólo aceptados en el marco de una mediación multiparte. Asimismo, señala 

que las potencias pequeñas pueden ser preferidas como mediadores a los grandes 

potencias o potencias secundarias. 

La presidencia pro tempore de UNASUR impulsa la adopción de un rol como líder 

regional rutinario, aquel que, sin hacer gala de gran carisma, se dedica a impulsar y 

mantener el funcionamiento de la organización. Cuando Ecuador asumió la presidencia 

pro tempore fue el actor que logró la ratificación del Tratado Constitutivo por una mayoría 

de miembros, postuló al primer secretario general de UNASUR e impulsó el desarrollo 

de los consejos sectoriales. Esa experiencia en un inicio del desarrollo de UNASUR dejó 

una impronta en su colaboración regional, de modo que ante cualquier indicio de 

estancamiento de UNASUR, los líderes ecuatorianos se esforzaban por mantener activa 

a la organización realizando reuniones, buscando cuáles eran los puntos de desacuerdo 

o procurando ser el primer país donde las ideas de ciudadanía suramericana tuvieran 

efectos como un ejemplo para otros.  

En último lugar, planteamos en nuestro modelo teórico como variable facilitadora 

u obstaculizadora el lugar que ocupa UNASUR en la comunidad epistémica ecuatoriana. 

En esta investigación contamos con entrevistas a expertos que han conjugado la vida 

política con la académica y hemos constatado que el gobierno de la Revolución 

Ciudadana contó más personas de perfil académico de lo que se había visto en otros 

gobiernos, empezando por el presidente. Ese perfil académico ayudó a la reputación del 

Gobierno a nivel internacional, sin embargo, la variable en nuestro modelo se refiere, en 

realidad, al impacto que pueden tener las ideas que desarrolla la academia ecuatoriana 

sobre UNASUR. Si bien no pudimos profundizar sistemáticamente en esta variable, lo 

observado en entrevistas y fuentes secundarias de autores ecuatorianos parece ir en la 

línea de lo que señala Daniela Perrotta1366, que la producción de conocimiento sobre 

regionalismo posliberal parece haber sido más una respuesta a los hechos políticos que 

una guía para su realización. Por tanto, sería interesante en próximas investigaciones 

indagar cuál ha sido el insumo cognitivo de los líderes políticos ecuatorianos de cara a 

                                                           
1366 Perrotta, Daniela V. (2018) El campo de estudios de la integración regional y su aporte a las Relaciones Internacionales: una 
mirada desde América Latina. Relaciones Internacionales, 38, 9-39, p.20. 
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la región. Sin embargo, en esta investigación no podemos afirmar nada sobre su papel 

como facilitador u obstaculizador en el ensayo de nuevos roles. 

El mecanismo de redefinición de roles detonado por la interpretación ecuatoriana 

de UNASUR y facilitado por las variables analizadas toma dos formas. Una por la que 

Ecuador se adapta a las expectativas externas en una situación de demanda de un 

mediador regional pero no de una forma reactiva, sino que negocia si el rol es apropiado 

o no para sí mismo. Y una por la que ejerce la agencia creativa resignificando su 

identidad como país de origen, tránsito y destino de la migración, algo que había 

adquirido connotaciones negativas para el país a finales de los noventas —señalando a 

este por su incapacidad de dar bienestar a sus ciudadanos— y que cambia su significado 

como algo positivo y que configura a Ecuador como un defensor y difusor normativo del 

principio de la libre movilidad humana.  

Los casos de estudio relacionados con mediación y liderazgo intelectual 

ecuatoriano resultan relevantes no sólo porque permite contrastar nuestro modelo teórico 

sino porque no hay estudios que analicen esos roles ecuatorianos en el marco regional 

y son pocos los estudios que analizan la relación entre Ecuador y UNASUR, los cuales, 

además se producen más por investigadores en formación que por investigadores 

consolidados.  

El estudio de caso sobre la difusión del principio de libre movilidad humana y 

ciudadanía universal recogidos en la Constitución de 2008 mostró el desempeño 

ecuatoriano como líder intelectual en el ámbito regional. Si bien, no existía un afán en 

convertirse en un líder regional en el sentido de un hegemón —una de las narrativas 

sobre liderazgo existentes que manejan funcionarios y expertos—, el Gobierno 

ecuatoriano estaba comprometido con la defensa de los derechos de los migrantes 

porque era una deuda moral. Ese compromiso junto al adoptado con la integración 

regional llevó al Gobierno a intentar difundir sus ideas de movilidad humana en diferentes 

foros regionales donde se construyó una asociación entre sus ideas y la idea de 

ciudadanía suramericana con aportaciones de otros estados también.  

De forma muy interesante, nuestro estudio mostró cómo mientras ejercía la 

presidencia pro tempore de la Conferencia Sudamericana de Migraciones en 2009, 
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Ecuador introdujo la idea de la libre movilidad humana como un elemento fundamental 

de la construcción de la ciudadanía suramericana en ese foro. Y cómo esta incorporación 

en ese foro sirvió para que la libre movilidad humana fuese incorporada en los debates 

de UNASUR al hablar de ciudadanía suramericana desde 2012. 

Tanto en la Conferencia Sudamericana de Migraciones como en UNASUR, el 

proceso de difusión normativa no es lineal o libre de contestación. Es más, la propia crisis 

de UNASUR frenará un proceso por el que una mayoría de estados pueda asumir las 

ideas de libre movilidad humana como propias. Sin embargo, sí se logra encuadrar los 

debates de movilidad humana bajo el régimen de derechos humanos y como parte 

central de la integración regional. Es así, que cuando un estado miembro no adopta 

compromisos con la libre movilidad humana, se le señala que no está cumpliendo sus 

compromisos con los regímenes que lo encuadran y ante ello, se sienten avergonzados 

y buscan defender su reputación. Eso da cuenta de que sí existió un cierto proceso de 

socialización normativa.  

Asimismo, se mostró que hubo un cierto impacto de las ideas ecuatorianas en 

estados como Bolivia, quienes también han promovido la libre movilidad humana y la 

ciudadanía universal pero también en otros documentos regionales como puede ser el 

Estatuto Andino de Movilidad Humana —aunque sigue sin estar en vigor—.  

Pero, sobre todo, este estudio expuso la sinergia creada entre Secretaria General, 

gobierno ecuatoriano y asesores ecuatorianos quienes fueron los actores que impulsaron 

los trabajos de ciudadanía suramericana en UNASUR y de la Ley Orgánica de Movilidad 

Humana en Ecuador, que aspiraba a una potenciación mutua de la concreción de los 

principios defendidos tanto en la esfera nacional como en la regional. En ese proceso, 

los insumos cognitivos generados en una esfera se convierten también en insumos en la 

otra dándose un proceso de “marmoleado”, que se manifiesta, por ejemplo, en que la 

Ley Orgánica ecuatoriana haya incorporado la idea de ciudadanía suramericana con 

mayores facilidades para los migrantes procedentes de estados miembros de UNASUR 

y sus familias.  

Los estudios de casos sobre los conflictos entre gobierno y oposición venezolana, 

entre gobierno venezolano y estadounidense, y entre gobierno colombiano y venezolano 
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muestran que Ecuador puede asumir el reto de ser mediador y un puente entre distintas 

posturas. En los casos se observó que la presidencia pro tempore de organizaciones 

regionales son ventanas de oportunidad que dan legitimidad a unos actores para ejercer 

el rol de mediador al dar un mandato en la gestión de conflictos y generar la percepción 

de que serán imparciales al representar a un conjunto de actores y no sólo a ellos 

mismos. Sin embargo, aunque facilita la adopción del rol de mediador, no es un factor 

necesario y suficiente.  

Es así como en el primer caso de estudio, Ecuador formó parte de una comisión 

mediadora sin ejercer ninguna presidencia pro tempore. Esto subrayó la importancia de 

una serie de factores. Primero, la importancia de que Ecuador fuera percibido como un 

actor parcial hacia una de las partes, pero capaz de ser imparcial en el proceso de 

gestión.  

Segundo, que Ecuador fuera “capital de UNASUR” le generaba a ese país un 

compromiso regional con UNASUR y con sus principios como “zona de paz” que lo 

impulsaba a estar dispuesto a asumir la gestión de un conflicto. Esa misma situación en 

sus pares, hacía a Ecuador un candidato saliente y adecuado.  

Tercero, el historial de relaciones del gobierno ecuatoriano —y de sus líderes— 

con otros gobiernos permitió que fuera un buen candidato en equipos mediadores 

multiparte, donde se reconocía su capacidad para ser un puente entre diferentes 

posturas. 

Cuarto, la interacción social con los disputantes, los cuales evaluaban 

progresivamente su competencia como mediador y lo comparaban con otros posibles 

candidatos a mediador también influyó en los tres casos de estudio. Pero, además, 

mostró que Ecuador leía señales para asumir el rol cuando sentía que otros actores a 

los que les correspondía, no lo estaban asumiendo o cuando la región no se estaba 

posicionando con celeridad en algo que consideraba urgente.  

Y, por último, que Ecuador asumió la mediación siempre con el respaldo de la 

Secretaría General de UNASUR bajo la dirección de Ernesto Samper, que legitimaba su 
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acción pero que acompañaba también los procesos de negociación con propuestas para 

los disputantes.  

De los casos analizados, el menos exitoso fue la gestión del conflicto entre 

gobierno y oposición venezolana junto a Brasil y Colombia mientras que el más exitoso 

fue la gestión del conflicto colombo-venezolano, que además reforzó la confianza del 

gobierno colombiano en Ecuador como mediador en las negociaciones con el ELN.  

En su conjunto, los casos se presentan como experiencias donde un país que no 

había ejercido mediación o liderazgo intelectual, ensaya esos roles mostrando una 

competencia comparable a la de otros actores más allá de sus diferentes capacidades 

materiales y estatus internacional. Ese ensayo fue posible a raíz de entender a UNASUR 

como un espacio de oportunidad para adoptar esos roles, pero también a raíz de 

entender que era el deber de Ecuador como sede de la Secretaría General, como 

presidente pro témpore o como un miembro comprometido con esa organización. La 

organización regional, a su vez, soportaba e impulsaba la adopción de esos roles por 

parte de Ecuador porque mientras hacía eso, garantizaba el desarrollo de la agenda, 

institucionalidad, cumplimiento de mandatos y reputación de la propia organización.   

La interpretación ecuatoriana de UNASUR permitió que esa organización regional 

no fuera sólo un lugar de resguardo o un proveedor de recursos materiales para un país 

pequeño y periférico como Ecuador como han solido considerarse las organizaciones 

regionales y multilaterales. Sino que fuera un espacio para ejercer agencia e incorporar 

nuevos comportamientos e ideas en el repertorio de política exterior ecuatoriana. En ese 

ejercicio de agencia, Ecuador siguió la lógica de lo apropiado considerando lo que era 

bueno y correcto según su propia identidad y sus propias concepciones de rol o 

considerando lo que era bueno y correcto según una mayoría de actores en un contexto 

histórico concreto, si esto no entraba en conflicto con sus propias concepciones. 

Esta investigación, por tanto, destaca lo que significó UNASUR para países como 

Ecuador entre 2007 y 2017, ayudando en la reconstrucción de lo que un país pequeño 

puede hacer en un orden mundial que tiende a desestimarlos.  

Los cambios emprendidos en política exterior por parte del gobierno liderado por 

Lenin Moreno en todas las áreas en las que hayamos evidencia de cambios en esta 
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investigación podrían dar la idea equivocada de que los ensayos de nuevos roles dejaron 

poca huella en Ecuador. Esta idea es equivocada porque los roles crearon un nuevo 

marco en el que se entiende Ecuador a sí mismo y a las decisiones que se toman. Bajo 

ese marco, decisiones como la denuncia del Tratado Constitutivo de UNASUR, la 

suscripción de un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para el uso del último de 

un aeropuerto en Galápagos1367, la entrega de Julian Assange al Gobierno británico, la 

progresiva securitización de las políticas migratorias, el abandono del rol como garante 

en las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el ELN, y sobre todo, la firma de un 

acuerdo por 4200 millones de dólares con el FMI a cambio de políticas de reducción de 

gasto fiscal, no son consideradas fácilmente como apropiadas. En octubre de 20191368, 

el decreto 883 que cumplía con el acuerdo con el FMI —y en un momento en el que el 

presidente goza de poca popularidad— detonó un estallido social que ha llevado a 

derogarlo. Esto da cuenta del malestar de la población con un gobierno del que no que 

esperaba determinados giros en política nacional y exterior al haber sido del mismo 

partido que el gobierno antecesor.  

Mientras suceden los conflictos sociales en Ecuador, el gobierno se plantea llevar 

su situación a discusión en una instancia como la OEA pues ya no hay una UNASUR 

donde se puedan debatir estos asuntos.  

UNASUR podría haber tenido un impacto en la agencia de otros países también 

y sería interesante poder analizar nuestro modelo teórico en otros casos. Podríamos 

empezar con Uruguay quien también se desempeñó como mediador en uno de los casos 

analizados en esta investigación. De algunas entrevistas realizadas a algunos altos 

funcionarios uruguayos mientras hacíamos esta investigación, extrajimos la idea de que 

la interpretación uruguaya de UNASUR era diferente a la ecuatoriana, a la luz de sus 

narrativas de política exterior pero también por la forma que tomaban las variables 

                                                           
1367 Vélez, Roger (2019) Cancillería ecuatoriana defiende cooperación con Estados Unidos y uso de aeropuerto en Galápagos, El 
Comercio, el 19 de junio de 2019, disponible en:  
https://www.elcomercio.com/actualidad/cancilleria-cooperacion-eeuu-aeropuerto-galapagos.html [Consultado el 10 de octubre de 
2019]. 
1368 La eliminación del subsidio a la gasolina, la flexibilización laboral y la reducción del salario y vacaciones de los funcionarios 
públicos provocaron intensas movilizaciones de la ciudadanía reprimidas por el Gobierno. El pulso mantenido dejó un saldo de siete 
fallecidos, 1152 detenidos y 1340 heridos según la defensoría del pueblo ecuatoriano hasta el 14 de octubre de 2019. Infobae (2019) 
La Defensoría del Pueblo de Ecuador elevó a siete los muertos en las violentas protestas, el 14 de octubre de 2019, disponible en: 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/10/14/la-defensoria-del-pueblo-de-ecuador-elevo-a-siete-los-muertos-en-las-
violentas-protestas/ [Consultado el 14 de octubre de 2019]. 
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facilitadoras u obstaculizadoras. Sería muy interesante estudiar si la adopción del rol de 

mediador de Uruguay se debió también a un ejercicio de redefinición de su identidad. 

Uruguay al igual que Ecuador, es un país pequeño y vivió cambios en política exterior 

durante los gobiernos del Frente Amplio. No obstante, la identificación con UNASUR y la 

resonancia de la ciudadanía parecería menor a la que tuvo Ecuador y eso podría haber 

influido en el diferente desempeño de roles regionales.  

También sería interesante explorar el modelo teórico en casos donde la 

interpretación de UNASUR fue más pesimista. Tenemos en mente el caso de Chile, 

donde pensamos que la aparición de UNASUR a la luz de sus narrativas de política 

exterior podrían haber detonado el mecanismo de evaluación de roles, del que forma 

parte el mecanismo de redefinición de roles internacionales. Una iniciativa de 

regionalismo posliberal desde las lentes de un país comprometido con el emprendimiento 

y mercado libre podría llevar a que, en lugar de intentar redefinir sus roles como Ecuador, 

intentase cambiar la estructura de UNASUR ajustándola así. De esto, hay algunos datos 

a favor, como el hecho de que Chile fuera uno de los importantes promotores de la toma 

de decisiones por consenso1369, junto a otras características de UNASUR. Pese a esto, 

Chile no habría sido ajeno también a cierto impacto de las ideas de UNASUR lo que se 

reflejaría que a la hora de plantear PROSUR —ya que su gobierno es quien trabaja en 

la concreción de su propuesta— se hable de PROSUR como un foro que atenderá 

agendas como infraestructura, salud, educación, ciencia y no haya menciones explícitas 

al libre comercio. Eso daría cuenta una interiorización regional de una narrativa en que 

un regionalismo multidimensional es pertinente y que la única forma de eliminar la 

organización que se dedicaba a él, sin caer en la ignominia, es proponiendo una que lo 

sustituya en los puntos que parecen apropiados.  

Esta investigación surgió de una profunda curiosidad por las relaciones 

internacionales latinoamericanas, así como por la construcción de la identidad. Surgió 

con el impulso de quienes vieron en mí, una gran capacidad de hacer preguntas potentes, 

aunque muchas veces fuera difícil encontrarles respuesta. Y surgió con la idea de 

                                                           
1369 Flisfisch, Ángel (2011) La política exterior chilena y América del Sur. Estudios Internacionales 168, 115-141. 
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convertirme en una investigadora comprometida que aceptase el reto de no dar nada por 

supuesto.  

Esta tesis doctoral tuvo el objetivo de leer y releer una región con esa modesta 

pretensión de decir algo mínimamente sensato como decía Francisco Javier Peñas1370, 

a quien citamos al empezar estas conclusiones, y de obligarme a salir de las zonas de 

confort. Por ello, exploré los trabajos realizados en la disciplina de las Relaciones 

Internacionales desde distintas perspectivas y aproximaciones teóricas, pero también me 

atreví a explorar fuera de ella. Lo que asumo como parte de esta identidad compleja 

personal como internacionalista, psicóloga, docente en formación en historia 

contemporánea y con sentimientos de pertenencia repartidos entre los territorios 

latinoamericanos y europeos.  

El modelo teórico sobre el mecanismo de redefinición de roles internacionales 

elaborado y puesto a prueba en esta investigación no busca predecir el comportamiento 

de actores estatales, pero sí ser una guía para analizar fenómenos políticos complejos, 

para reconocer en ellos la importancia de diferentes elementos y para poder tomar 

decisiones como apoyar o no una iniciativa regional como la que fue UNASUR.  

Esta investigación ha mostrado la importancia del discurso y de los significados 

que enmarcan nuestras decisiones y acciones. El modo en que se entiende a un actor 

pequeño influye en los roles que le podemos atribuir. El modo en que se entiende el 

liderazgo y la mediación influye en la resistencia o aceptación a que un actor los ejerza. 

El modo en que se entiende UNASUR influye en su poder para impulsar la capacidad de 

agencia de los actores que la han conformado, así como influye en el nivel de 

reconocimiento de su importancia histórica por breve que fuera su existencia. Y el modo 

en que se entiende la academia influye en el compromiso de ampliar miras y contemplar 

alternativas a todo aquello que se da por supuesto sin argumentos.  

Este trabajo contribuye a construir el puente anhelado por los teóricos del rol con 

el constructivismo, pero, además, con un enfoque interpretativo y más crítico que hace 

de esa unión anhelada, algo más coherente. Ese puente ha sido construido con el 

                                                           
1370 Peñas, Francisco J. (2005) ¿Es posible una teoría de Relaciones Internacionales? Relaciones Internacionales, n°1, 1-32, pp.26-
27. 
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análisis de un país pequeño y periférico como Ecuador procurando contribuir a la 

literatura de estudios de países pequeños y mostrar que, aunque pertenezcan a una 

misma categoría, el comportamiento esos países no debe ser homogenizado. Más que 

sus atributos nacionales, lo importante es cómo esos atributos son interpretados.  

Asimismo, ese puente ha sido construido en castellano, deseando contribuir a la 

difusión del conocimiento teórico, conceptual y metodológico en la academia hispana y 

latinoamericana sin que sea óbice para que también pueda ser difundido en otras 

academias. 

Consideramos que, como cualquier investigación, esta tiene un cierre abierto que 

proviene del convencimiento de que un elemento esencial de la tarea de la investigadora 

es someter a debate el fruto del propio esfuerzo. Sólo así se podrá hacer nuevas 

relecturas que contesten y complementen las ya realizadas y aceptar el reto de seguir 

pirateando aquí y allá, formulando preguntas y comprometiéndonos con nuevas causas 

que nos parezca ético apoyar. 
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UNASUR. Subsecretario de Estado - Secretario de la Presidencia Pro Tempore de la 

UNASUR, 2009-2010) en discusión con la autora, el 14 de noviembre de 2016 en Quito, 

Ecuador. 

Kintto Lucas, entrevistado (Viceministro de Relaciones Exteriores de Ecuador en 2010-2012, 

Embajador Itinerante ante ALBA, CELAC y UNASUR de Uruguay en 2013 y Director de 

Comunicación e Información de la Secretaría General de UNASUR en 2013) en discusión 

con la autora, el 07 de diciembre de 2016 en Quito, Ecuador. 

Guillaume Long, entrevistado (Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador 

en 2016-2017) en discusión con la autora, el 06 de diciembre de 2018 /10 de diciembre 

de 2018 a través de videollamada. 

Fernando Lugris, entrevistado (Embajador de Uruguay en Beijing y que fue Delegado de Uruguay 

en UNASUR) en respuesta a la autora, el 8 de febrero de 2017 por correo electrónico. 

Ricardo Malca, entrevistado (Director de Cooperación Internacional y Agenda Técnica de la 

Secretaría General de UNASUR), en discusión con la autora, el 11 de noviembre de 2016 

en Quito, Ecuador. 

Jacques Ramírez, entrevistado (Experto en migraciones, propulsor de la Ley Orgánica de 

Movilidad Humana en Ecuador y asesor de la Secretaría General de UNASUR en 

ciudadanía suramericana), en discusión con la autora el 25 de octubre de 2016 en Quito, 

Ecuador. 

Ernesto Samper, entrevistado (Secretario General de UNASUR 2014-2016) en Quito, en 

discusión con la autora, el 15 de noviembre de 2016 en Quito, Ecuador. 
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