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¿Cómo era la situación internacio-
nal durante su mandato y cuánto
influyó en el ambiente interno?

El Gobierno que me precedió
deterioró gravemente la imagen
internacional del Ecuador, con una
política internacional errática,
carente de objetivos nacionales y de
la mínima seriedad que debe primar
en las relaciones con la Comunidad
Internacional. Una de las expresio-
nes de esta realidad fue la conforma-
ción de la cuota política, la misma
que con determinadas excepciones
fue llenada para cumplir compromi-
sos personales y familiares con per-
sonas sin ninguna preparación y
experiencia. Este aspecto se sumó a
los otros factores de intolerable cri-
sis en al ambiente interno. La situa-
ción internacional durante mi
Gobierno fue delicada, en base a la
herencia antes descrita y por ello era
indispensable adoptar acciones ten-
dientes a recuperar la respetabilidad
del Ecuador en el concierto de los
países y organismos internacionales.

¿Cuáles fueron los temas prioritarios
de su agenda de política externa?

Mi gobierno trazó una agenda

en materia de política externa en los
siguientes aspectos:

- Nombramiento del nuevo
Canciller de la República, en la per-
sona de un diplomático de carrera,
de amplio reconocimiento interno y
externo, como es el caso del
Embajador José Ayala Lasso.

- Revisión de los Nombra-
mientos efectuados en la cuota
diplomática con absoluto respeto al
cupo determinado en el respectivo
Reglamento y reemplazándolos por
ecuatorianos con merecimiento y
experiencia.

- Consolidar el proceso de paz
con el Perú con dignidad y respeto.

- Reinsertar al Ecuador en los
Organismos Regionales y Sub
Regionales de Integración.

- Profundizar las relaciones di-
plomáticas y económicas con los
países que mantenemos relaciones.

- Recuperar el Prestigio Inter-
nacional del País.

¿Cuáles considera fueron los princi-
pales logros y limitaciones de su
política exterior?

Gran parte de los objetivos tra-
zados en la Agenda, fueron logrados
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por el profesionalismo de la diplo-
macia ecuatoriana. El Ecuador
ocupó la Presidencia del Consejo
Presidencial Andino, organismo que
bajo la dirección de nuestro país
logró importantes avances en su rela-
ción con la Unión Europea, fortale-
ciendo a la Comisión Andina de
Naciones y especialmente a la
Corporación Andina de Fomento.
Sin embargo, la principal preocupa-
ción de mi Gobierno fue consolidar
el proceso de paz con el Perú,
mediante la conformación de múlti-
ples Comisiones compuestas por ciu-
dadanos de alto nivel. Para ello viajé
en varias oportunidades a entrevis-
tarme con el Presidente de Brasil,
Fernando Enrique Cardozo, con el
Presidente de Argentina, Carlos
Menen, con el Presidente de Chile
Eduardo Frei, con el Presidente de
Venezuela, Rafael Caldera, con el
Presidente de Bolivia, Hugo Bánzer y
con el Presidente de los Estados
Unidos, Hill Clinton entre otros.

¿Hasta qué punto el problema terri-
torial con el Perú determinó su polí-
tica exterior?

El problema territorial con el
Perú determinó gran parte de la
Política Exterior del Ecuador, sin
que ello signifique que no se traza-
ron y cumplieron otros objetivos
importantes como los ya señalados.

Durante su mandato ¿cómo fueron
sus relaciones con el Servicio
Exterior?

Mis relaciones con la diploma-
cia ecuatoriana y especialmente con
el Servicio Exterior fueron de respe-
to mutuo e interrelación permanente
por el alto concepto que tengo de su
profesionalismo y capacidad. Estoy
convencido que no existe un solo
hecho que pudiera ser atribuido a mi
Gobierno en concepto de favoritis-
mos personales en este campo.

De su gestión internacional ¿tiene
usted algún aspecto particular que
quiere comentar?

Como aspecto particular que
puedo comentar de mi gestión inter-
nacional, es la colaboración de los
organismos internacionales como la
Corporación Andina de Fomento, el
Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo y de
Gobiernos y Organismos
Internacionales durante la Crisis que
provocó el Fenómeno del Niño de
1997 la cual se agravó con el bajo
precio del barril de petróleo que
llegó a niveles de 6 US$ el barril, a
más de fenómenos naturales como el
terremoto en Bahía de Caráquez y
otras zonas de Manabí.

Durante su mandato ¿recibió algún
tipo de presión internacional?

Durante mi mandato no recibí
ni hubiera aceptado ningún tipo de
presión internacional en los temas
que al Ecuador le correspondía
resolver dentro del marco de su
soberanía.



5330AñosAFESE

Testimonios Presidentes de la República

¿Cuáles fueron en el ambiente inter-
nacional las figuras que más le han
impresionado?

Extenso sería enumerar las figu-
ras de carácter internacional que
tuve que relacionarme por mi fun-
ción, pero podría decir que sin des-
merecer a ninguna de ellas, destaca-
ría por su carisma y preparación al
Papa Juan Pablo II, al Presidente
Fernando Cardozo, quien contribu-
yó decididamente al proceso de paz
con el Perú, y al Presidente Bill
Clinton.

En el ambiente internacional ¿cuáles
fueron los acontecimientos ocurri-
dos que más le interesa comentar?

Por el tremendo impacto que
ocasionó en la economía y vida de
los ecuatorianos, el acontecimiento
más grave fue sin lugar a dudas la
caída del precio del barril de petró-
leo, que como ya indiqué llegó a
límites sin precedentes de 6 US$;
igualmente, la delicada situación de
nuestro vecino del norte, Colombia
con el recrudecimiento de la violen-
cia a través de la guerrilla.


