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SITUACION INTERNA
El Presidente Sixto Durán-Bailén asumió la presidencia de Ecuador el 10
de agosto pasado, a la cabeza de una coalición entre los partidos de
Unidad Republicana y Conservador, luego de vencer en las elecciones a
Jaime Nebot, quien hasta el año anterior fue su compañero en el Partido
Social Cristiano. El hecho que dos candidatos de centro-derecha se hayan
medido en la segunda vuelta electoral, constituyó una situación inédita en
la vida política de las últimas décadas en el país.

Dado que los partidarios de Durán Ballén no cuentan con mayoría propia
en el parlamento, el presidente ha buscado el apoyo de otros partidos,
incluso de fuerzas centristas y de centro-izquierda con el objeto de
conformar un gobierno de concertación y de unidad nacional.
En el campo económico, se contempla una reorientación de la política
económica aplicada en las últimas décadas en el país, caracterizada por
una fuerte intervención del Estado. Para ello se pretende profundizar la
apertura de la economía al comercio internacional, privatizar diversas
empresas públicas, mantener un estricto control en los gastos del Estado
y atraer inversiones extranjeras, entre otras materias. En este sentido,
entre las primeras medidas del ejecutivo se incluye la liberación de la tasa
de interés, la fijación del precio de los servicios públicos en su valor real
y terminar con los subsidios en una serie de sectores productivos.

En el área social, se busca la integración del indígena en la vida nacional,
los que representan aproximadamente un 40% de la población, mediante
el reconocimiento de que Ecuador es un país pluricultural.

En materias externas, Durán Bailén se ha mostrado partidario de
intensificar las negociaciones con Perú iniciadas por el gobierno de Borja,
con el objeto de alcanzar a una solución negociada de los problemas
limítrofes con ese país. Se espera concretar en una fecha próxima, una
reunión entre ambos Jefes de Estado para tratar esta materia.

Habiendo transcurrido tres meses desde que Durán Bailén asumió la
presidencia, se aprecia una carencia de iniciativa política del gobierno y
una falta de comunicación entre el ejecutivo y el congreso, que han
provocado resquemores al interior del principal partido de gobierno y una
perdida de imagen del mismo.

RELACIONES BILATERALES
La relación bilateral chileno-ecuatoriana tradicionalmente ha sido cordial.
Un elemento que ha coadyuvado en este sentido ha sido el no tener
ambos países una frontera común y la vecindad geográfica con el Perú
que existe entre chilenos y ecuatorianos. En este contexto general han
habido períodos en que por motivos políticos, los vínculos han sido más
o menos intensos.
Con el advenimiento de un gobierno democrático en Chile se apreció una
mejoría en la relación chileno-ecuatoriana. Esta nueva etapa que surgió
en 1990, permitió que durante la visita oficial al Ecuador del Presidente
Aylwin, en septiembre de 1990, se suscribieran varios acuerdos
bilaterales, los que constituyeron una muestra del común deseo de ambos
gobiernos de estrechar los nexos políticos entre los dos países.
La vinculación chilena-ecuatoriana se desenvuelve bajo el marco de
diferentes mecanismos que le dan una relativa estabilidad. En el área
política existe un Mecanismo de Consultas Diplomáticas. En el ámbito
económico hay un Consejo Conjunto para la Economía y el Comercio.
También está la Comisión Mixta de Cooperación Permanente. Las
negociaciones de preferencias arancelarias se realizan bajo el marco de la
ALADI. Asimismo, existen convenios que rigen los aspectos culturales
y de cooperación técnica.

TEMAS BILATERALES PENDIENTES
Las nuevas autoridades de Ecuador consideran prioritarias las relaciones
con nuestro país y son partidarias de intensificar los vínculos bilaterales
chileno-ecuatorianos, por lo que se abre una nueva posibilidad de ampliar
y fortalecer lazos.

Según nuestra Embajada en Ecuador, es posible iniciar en lo inmediato
acciones concretas tendientes a intensificar las relaciones en las áreas:
cultural, cooperación técnica, económica, comercial y financiera.
A la fecha se encuentra definida una estrategia que comprende:
a.

Intercambio de agendas bilaterales

-

Está previsto el intercambio de agendas bilaterales con los temas de
interés para cada país, de tal modo de consolidar un temario común
a considerar a la brevedad posible.

b.

Convocatoria a la reunión de la Comisión Mixta de
Cooperación Permanente.
Esta instancia permitiría avanzar en el análisis de diversos temas
bilaterales y, a la vez, definir futuras acciones de mutuo interés.

c.

Materias económicas pendientes

-

Ingreso de frutas chilenas al mercado ecuatoriano.
Incremento de las frecuencias de vuelo de LADECO en Ecuador.

-

Renegociación del Acuerdo de Alcance Parcial NQ 15 dentro del
marco de la ALADI.

d.

Suscripción de un Convenio Tripartito de Salud entre Chile,
Ecuador y la O.M.S.

En principio existe acuerdo respecto al texto del documento,
estando pendiente el lugar y fecha de su suscripción. En Octubre,
por indicaciones del Ministro de Salud de Chile, se propuso que
fuera en esta capital.
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SIXTO DURAN-BALLEN CORDOVEZ

Arquitecto y urbanista, nació el 14 de Julio de 1921, en Boston, donde su
padre era Cónsul de Ecuador.

Trabajó durante ocho años en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Fue alcalde de Quito entre 1970 y 1978. En el gobierno de León Febres
Cordero fue Presidente de la Junta de la Vivienda.(1984-1988)

Fundador del Partido Social Cristiano en Ecuador, hace 40 arios.

En 1991 fundó el Partido de la Unidad Republicana, que obtuvo 20 de los
77 escaños de la Cámara de Diputados, en las elecciones del 18 de mayo
de 1992, realizadas simultáneamente con la primera vuelta presidencial.

Fue Ministro de Obras Públicas, diputado y alcalde de Quito, casado con
doña Josefina Villalobos Páramo desde hace 47 arios, nacida en Nueva
York el 5 de agosto de 1924. El matrimonio tuvo nueve hijos. Hace tres
arios falleció la menor: Tita, de leucemia. Sus otros hijos: Susana, Alicia,
Isabel, María Cristina, Josefina, Sixto Javier, Jorge, María Eugenia y
Antonio. Alicia siempre ha acompañado a su padre en los trabajos
políticos. Es una familia muy unida.

A Sixto Durán-Bailén lo acompañó como candidato a la vicepresidencia
el diputado conservador Alberto Dahik Garzozi.
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Canciller DIEGO RUBEN PAREDES PEÑA
Nacido el 10 de Octubre de 1940, realizó sus estudios superiores en la
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito.

Realizó estudios de Post-Grado en varios institutos de París, entre los que
se cuentan: Instituto de Estudios e Investigaciones Internacionales de
París.

"Ecole Nationale D'Aministration" ENA;Instituto de

Investigaciones Diplomáticas de la Facultad de Derecho de París; Derecho
Diplomático en la Escuela Nacional de Administración Pública de París;
Escuela de Derecho Aeronáutico y Espacial de la Universidad de Buenos
Aires, Argentina.

Inició su carrera diplomática en la Cancillería ecuatoriana en 1963, como
Canciller de Tercera (marzo 1963) y Jefe de Gabinete, hasta llegar, en
1979, a Director del departamento de Soberanía Marítima, y en 1983 a
Director General de Soberanía Nacional, con rango de Embajador.

Por dos períodos desempeñó el cargo de Secretario de la II Junta
Consultiva de Relaciones Exteriores (1972-1976 y 1979-1983)

Subsecretario político desde el 11 de agosto de 1984 a agosto de 1986.

Profesor de Historia y Geografía en varios colegios de Quito, Profesor
alterno de la Academia de Guerra, Profesor de la Escuela de Ciencias
Internacionales de la Universidad Central de Quito y Conferencista del
Instituto de Altos Estudios Nacionales y del Instituto de Diplomacia de
Guayaquil.

