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RESUMEN 

Con la llegada de Rafael Correa a la presidencia del Ecuador se produce un giro en la 

política exterior del país, que hasta entonces había estado en un plano subordinado y 

seguidista de la de EE.UU. (base militar en Manta). Esa nueva política, que imprime el 

gobierno de la revolución ciudadana en lo que a cooperación se refiere, proclama la 

independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la 

autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la 

solidaridad; y promueve la conformación de un orden global multipolar con la 

participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento 

de las relaciones horizontales; entre otros postulados (Constitución 2008). 

El ámbito de la Cooperación, también se modifica y se cambia a la AGECI por la 

SETECI, pero sobre todo, ello constituye un nuevo enfoque de cooperación que acentúa 

en la soberanía y que se complementa con el énfasis en la Cooperación Sur – Sur (CSS), 

entendida como instrumento de política exterior y como política pública basada en el 

intercambio ético y en la búsqueda del Sumak Kawsay. 

En dirección de la construcción de la nueva agenda multilateral, también se ha volcado 

la mirada hacia países amigos agrupados en frentes emergentes y en foros alternativos 

como BRICS, G20, G 77 + China, etc; como forma de contraponer la hegemonía del 

norte. En ese contexto, se lleva adelante la firma de 42 convenios1 de cooperación con la 

Federación Rusa en variadas temáticas, dado que en esa misma línea, Rusia tiene 

grandes coincidencias políticas con Ecuador. 

A pesar de que la cooperación occidental ha concordado en que sus inicios se sitúan 

terminada la 2da. Guerra Mundial, vinculada a un nuevo orden, dado por la necesidad de 

crear seguridad y paz en vista de los procesos de descolonización, la cooperación Rusa 

existió con mucha anterioridad como lo mostramos aquí.  

El periodo que se delimitó para este trabajo es del año 2007 a septiembre 2015, que hoy 

se ve enriquecido en la relación bilateral de 70 años. Esta relación se benefició en este 

lapso por las visitas del presidente Correa a Rusia y de las autoridades rusas al Ecuador.  

Ergo, es desde el 2008 que se firman los primeros acuerdos de cooperación que suman 

42, que al comparar con los 42 convenios existentes desde 1945, vemos que en sólo siete 

años, se ha dado un impulso preponderante que en 63 años de relaciones anteriores. Hay 

que recalcar que existen 19 convenios en negociación cuya contribución destacada es en 

educación.  

Se pudo evidenciar que el aporte de la cooperación rusa con Ecuador ha sido importante 

en sus inicios, pero que  hoy recobra mucha significación gracias al Acuerdo de 

Cooperación Estratégica. Ello se manifiesta en una cooperación en créditos de inversión, 

por un lado, y no reembolsable en el ámbito educativo, como lo evidencian las 50 becas 

otorgadas cada año, en los  dos últimos años.  

                                                           
1 Dato referido solo a los suscritos entre 2007-2014. Existen un mayor número de convenios firmados  no 

vigentes y otros en negociación 
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Empero, se puede decir que la efectiva concreción de los acuerdos firmados ha 

tropezado con posiciones de inercia a veces, y de espacios que han funcionado 

mediáticamente a través de visitas y compromisos presidenciales, pero que no se han 

procesado adecuadamente, debido a la no coordinación interinstitucional y al poco 

seguimiento dado a los compromisos.  

En el ángulo teórico, si se toma el concepto de que “la CSS es fundamentalmente una 

modalidad cooperativa orientada al reforzamiento de las relaciones bilaterales y a la 

formación de coaliciones en foros multilaterales, que incremente el poder de 

negociación conjunto de estos países”. (Lechini, 2009), entonces estamos en presencia 

de este tipo de cooperación que según consta en el Acuerdo de Cooperación Estratégica 

firmado entre los dos Estado en el 2009, fortalece los aspectos mencionados y da un 

impulso a las relaciones bilaterales. 

También es cierto, que antes de este gobierno, la cooperación desarrollada fue favorable 

al Ecuador, por lo que se puede decir que se ha experimentado una cooperación norte-

sur “indudablemente la contribución soviética fue de inmenso valor para los países del 

tercer mundo en general y del Ecuador, en particular. Muchos de los graduados en la 

URSS pasaron a ocupar cargos públicos y privados de importancia y contribuyeron al 

desarrollo económico y social del país”, señaló José Hidalgo2. (Anexo 5) 

Finalmente decir que es el área educativa la que mayormente se ha visto beneficiada 

desde el inicio de las relaciones de cooperación entre los dos Estados. A pesar de las 

dificultades para encontrar fuentes precisas en el país sobre el dato exacto de estudiantes 

graduados, pero según la Asociación de Egresados de Rusia, son 2.500, 

aproximadamente.  

Esto corrobora que la “educación Soviética también fue un instrumento y pieza central 

de los programas de cooperación de la URSS” (Larionova: 2014, 10). Y según el 

Segundo Foro Mundial de Extranjeros Graduados en Universidades Soviéticas y rusas, 

realizado en el año 2007 existen 600 mil ciudadanos extranjeros educados en programas 

patrocinados por la Unión Soviética de entonces y por Rusia desde 1991; por lo que la 

educación sigue siendo un instrumento de cooperación importante, en la actualidad. 

Se puede decir que la cooperación rusa con el Ecuador, ha sido de una dinámica 

multifacética y se ha realizado en los campos técnico, científico, cultural (educativo), 

social, deportivo, comercial, económico y artístico. Y que últimamente, por las 

prioridades del Ecuador, es el área de sectores estratégicos, la que despunta, pero sigue 

en el primer lugar  la educación, en la tabulación final. 

Palabras claves: Cooperación Internacional, Mundo Multipolar, Rusia, Ecuador, 

Relaciones Exteriores 

 

 

 
                                                           
2 Presidente de la AEPEREACU, Ing. Civil, graduado en 1970 
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INTRODUCCIÓN 

En el interés de colocar en el debate, la cada vez más importante temática de las 

relaciones exteriores, y en particular la Cooperación Internacional con ocasión de los 70 

años de relaciones diplomáticas del Ecuador con Rusia (antes URSS), se ha considerado 

importante investigar cómo se ha desarrollado la cooperación entre ambos estados, con 

especial énfasis en el periodo del Presidente Correa.  

Es una oportunidad también para dar a conocer cuáles han sido las experiencias de 

cooperación de Rusia desde sus inicios, así como en el presente y sus perspectivas en un 

mundo que se inclina cada vez a la multipolaridad. 

De otro lado, hay que resaltar que, con la llegada de Rafael Correa a la presidencia del 

Ecuador, se produce un giro en la política exterior del país. El gobierno de la revolución 

ciudadana, en lo que a cooperación se refiere, proclama la independencia e igualdad 

jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, 

así como la cooperación, la integración y la solidaridad; y la conformación de un orden 

global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos 

regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales, entre otros postulados. 

(Constitución 2008) 

En este sentido, se ha observado que las relaciones entre el Ecuador y Rusia, se han ido 

desarrollando en los últimos años con bastante éxito, sobre todo después de las  visitas 

de  Serguei Lavrov, Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia a Ecuador, y luego, la 

visita del presidente Rafael Correa de Ecuador a Rusia. Se firmaron importantes 

acuerdos, negociaciones que culminaron con la firma de la Declaración de Moscú sobre 

la asociación estratégica entre Rusia y Ecuador.  

Producto de este trabajo, se puede decir que, a pesar de las buenas intenciones, es 

necesaria una mejor coordinación interinstitucional y gubernamental que conlleve a una 

eficaz concreción de los acuerdos firmados en aras de no dispersar los recursos de 

tiempo, económicos, tecnológicos y humanos, en los esfuerzos por la multipolaridad de 

ambos estados. 
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De esta forma, en la presente tesina nos hemos preguntado ¿Qué aportes ha realizado la 

Federación Rusa, de manera general, en el marco de la Cooperación Internacional entre 

los años 2007 al  2014 al Ecuador?, y dado que queremos investigar el papel de la 

Cooperación Rusa en el Ecuador, en el contexto de las Relaciones Internacionales de 

ambos estados, nos  propusimos los siguientes objetivos específicos:  

1. Explorar qué dinámicas y enfoques  caracterizan la ayuda de la Cooperación 

Rusa en general hacia el Ecuador.  

2. Estudiar en qué áreas-temas se ha establecido la Cooperación Rusa al Ecuador. 

3. Indagar las causas que obstaculizan el avance de los convenios de Cooperación  

firmados entre estos dos países. 

  

Ante las interrogantes esbozadas se planteó una metodología cualitativa de revisión 

documental de los convenios firmados, y bibliográfica en cuanto a los antecedentes y las 

políticas manejadas sobre el tema entre ambos estados. Lo anterior se completó con la 

realización de varias entrevistas y un análisis cuantitativo concretado en el conteo de 

convenios desde la bases de datos de SITRAC, y, aplicando  el método interpretativo, 

revisamos y verificamos la información.                                  

Por tanto, para el presente estudio se ha revisado en primer lugar, la historia de las 

relaciones internacionales entre Ecuador y Rusia y el  análisis del contexto político 

exterior como  pilares de los vínculos. En concatenación al tema, se establecen los 

nuevos principios de la política internacional del gobierno de la revolución ciudadana y 

su implicancia en el concierto nacional e internacional. Así como la política exterior de 

Rusia hacia América Latina, y específicamente hacia Ecuador desde el año 2007. 

En el segundo capítulo, trabajando con los conceptos de la Cooperación Internacional, se 

ofrece una reseña de la cooperación rusa y el nuevo enfoque de la cooperación del 

Ecuador, sumando a ello, la revisión de las funciones y visiones que dan vida a la 

SETECI como ente rector de la Cooperación en Ecuador. Se revisan los tratados y 
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convenios firmados por ambos países  y se sistematizan los mismos por áreas que se 

llevan a cabo mayormente y observar el avance o concreción de los mismos.  

Para el manejo de los documentos tratados utilizamos el nombre de “Instrumentos de 

Cooperación”, que son Instrumentos Internacionales a los que se les ha dado diferentes  

denominaciones, pero que establecen derechos y obligaciones entre los Estados. En 

rigor, encontramos Memorándums de Entendimientos, Cartas de Intención, Cartas de 

Entendimiento, Protocolos, Notas Reversales, Actas, Declaraciones, Acuerdos y 

Convenios, que se encuentran definidos en la sección correspondiente. 

Es preciso señalar que las consultas en sitios web o bibliografía en lengua rusa han sido 

traducidas por la autora. 

Finalmente se presentan los resultados y conclusiones de este estudio que ha sido de 

permanente descubrimiento y no exento de dificultades. 
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11. LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

1.1 PRECEDENTES RELACIONES DE ECUADOR Y LA URRS 

Ecuador y la URSS, actualmente Federación Rusa, cuentan con 70 años de relación 

diplomática cordial, la cual ha producido un intercambio nutrido entre los dos países, 

fortaleciendo y beneficiando así a los estados y sus pueblos;  “y cuyas perspectivas son 

claramente alentadoras, pues los campos que ambos países pueden explorar en el futuro  

mutuo provecho son innumerables” (gobiernos de Ecuador y Rusia, 2005:10) 

 

Estos   lazos   de  amistad   y   cooperación  “tienen sólidas bases jurídicas, expresadas 

en el Tratado Básico entre la Federación de Rusia y la República del Ecuador suscrito en 

1997” (gobiernos de Ecuador y Rusia, 2005:10) 

 

Por otra parte, se conoce que históricamente se cultivó la relación con la URRS a través 

del Partido Comunista y Socialista del Ecuador, y a través de éstos con los sindicatos y 

organizaciones campesinas. Por ejemplo para el Sexto Congreso de la Internacional 

Comunista “concurre Ricardo Paredes, que a fines de 1927 viaja a Moscú con motivo de 

celebrarse el X aniversario de la Revolución Socialista Soviética, donde permanece casi 

un año y obtiene la afiliación del Partido Socialista Ecuatoriano a la Internacional 

Comunista en la última sesión del 28 de septiembre de 1928” (Aguirre, 1985: 84) 

Mientras que René Maugé3 relata que “La relación con el PCUS, los primeros nexos son 

en el año 32, un grupo que encabezaba Cesar Endara, para preparación política, año en 

que se va un grupo, para formación en la universidad de oriente 2 ó 3 personas”. Luego 

y en concordancia con esta cooperación, se crea la Casa de Amistad Ecuatoriana–

Soviética, en la cual  “se participaba en eventos literario, y culturales, actos de 

promoción e intercambio cultural entre los dos países. Algunas becas de estudio también 

se dieron mediante esta, sobre todo para aprender el idioma”   (entrevista en anexo 4) 

Es desde  1960 que se dan los viajes para estudios profesionales a la URRS, cupos que 

eran repartidos a través del Partido Socialista, Comunista y sindicatos como la CTE, 

                                                           
3 Fue Secretario General del Partido Comunista del Ecuador entre 1982-1993, fue mano derecha del Pedro 

Saab Niyaim Secretario anterior  
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Central de Trabajadores del Ecuador, José Hidalgo4 aseguró que  “tanto los estudios, 

como los pasajes, la estadía (alojamiento, alimentación y un estipendio en efectivo), eran 

pagados directamente por el Consejo de Sindicatos de la URSS 

Se observa también, que si bien intervenían estas organizaciones en la asignación de 

cupos, no quiere decir que los beneficiarios eran afiliados a las mismas, al respecto, Galo 

Humberto Sosa5 dice que “De los siete que llegamos en 1960, ninguno era miembro de 

Partido, pero si simpatizantes de partidos de izquierda”. En su caso señala, él postuló a 

través del periódico el Pueblo6. Y valora esta relación de cooperación diciendo que 

“Para los años 60-80 fue de enorme importancia no solo para Ecuador, sino para todos 

los Pueblos del Tercer Mundo de aquel entonces, porque se inició la ruptura de toda la 

enorme información negativa de lo que era  la URSS Y el mundo socialista;  y con los 

primeros Egresados en 1965, se terminó, la mentira  de que la Universidad7 preparaba 

guerrilleros” (entrevista completa en anexo 6) 

Más tarde, las relaciones diplomáticas entre Ecuador y la URSS se establecieron el 12 de 

febrero de 1945,  a nivel de Legaciones. Se puede decir que los cimientos de las 

relaciones iniciaron con un telegrama del entonces presidente del Ecuador, José María 

Velasco Ibarra, que le envía al presidente del Presídium del Consejo de la URRS, M. 

Kalinin, felicitándole por la gran victoria del ejército ruso en la segunda guerra mundial, 

telegrama que obtuvo la debida respuesta de agradecimiento. En 1959, del lado 

soviético, el Presidente del Consejo de la URRS, K.E. Voroshilov, envió un telegrama 

de felicitación por el día de la Independencia del Ecuador a Camilo Ponce Enríquez, 

presidente del país en ese periodo (Archivo cancillería) 

 

En esos años, continúan las comunicaciones entre ambos países, hasta que en 1963, el 

Gobierno ecuatoriano autoriza el comercio de exportación con destino a países de 

Europa del Este, entre ellos la Unión Soviética, usando para ello el sistema de trueque 

(ficha país Rusia). Sin embargo, fue el 10 de marzo de 1969, los Gobiernos del Ecuador 

                                                           
4 Presidente actual  de la AEPEREACU, Asociación Ecuatoriana de Profesionales Egresados de Rusia, 

Europa del Este, Asia Central y Cuba. 
5 Primer Egresado de la URRS 
6 Semanario del Partido Comunista del Ecuador 
7 Se refiere a la Universidad Patricio Lumumba  fundada en 1960 en Moscú 
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y la URSS firman un Protocolo para el establecimiento de representaciones comerciales 

en las capitales de los dos países. Las negociaciones comenzaron en octubre de 1966, y 

se encuentran expresadas en un memorándum, por el cual manifiestan ambos países el 

intercambio de delegaciones en 1967 para continuar las conversaciones iniciales y 

“establecer contacto en los círculos de negocios soviéticos y ecuatorianos” (Gobiernos 

de Ecuador y Rusia, 2005:27).  Previo a este hecho, el 10 de marzo del mismo año, se 

inscribe el protocolo sobre el estatuto legal de la Representación  y el Convenio 

Comercial de ambas repúblicas en el cual se resalta que el intercambio comercial entre 

los dos países se realice sobre el punto de equilibrio, igualdad y ventaja mutuos.  

 

De acuerdo con los avances, es el 12 de noviembre de 1969, que Ecuador y  la URSS 

elevan el nivel de sus relaciones diplomáticas al rango de Embajadas y se acuerda el 

envío de Embajadores (Archivos Cancillería, acuerdo SUN 001, firmado en México 

16/06/1945). 

 

En este contexto, el 10 de junio de 1970, asume en Quito el primer Embajador de la 

URSS en el Ecuador, Iván Ivanovich, y pocos días más tarde presenta Cartas 

Credenciales el primer Embajador ecuatoriano en la URSS, Juan Isaac Lovato. Pero, es 

recién el 10 de diciembre de 1982, que ambos países suscriben un Convenio Consular, 

mediante el cual se establecen las oficinas consulares, funciones, designación, 

revocación de los miembros de la oficina, privilegios, facilidades e inmunidades (ficha 

país Rusia).  

 

En 1970, los primeros frutos de la relación diplomática colocan a la educación como 

punto prioritario con la firma de un convenio de cooperación para intercambio 

estudiantil y científico entre la universidad Central del Ecuador y la Universidad De La 

Amistad de los Pueblos “Patricio Lumumba”, firmado por Manuel Agustín Aguirre y S. 

Rumyantsev, rectores de las instituciones. (Gobiernos de Ecuador y Rusia, 2005:33-35).  

 

Para 1975, la cooperación continúa en el ámbito de científico espacial con la firma de un 

acuerdo con el fin de organizar una estación soviético-ecuatoriana destinada a 
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observaciones ópticas de los objetos cósmicos en el Ecuador, a través de la Escuela 

Politécnica Nacional y la Academia de Ciencias de la URSS. Cabe destacar que según 

reza en los documentos, dentro del acuerdo se otorga igualdad de derechos tanto de las 

observaciones y elaboraciones astro métricas, así como utilización y publicación de los 

resultados. (Gobiernos de Ecuador y Rusia, 2005: 42). 

 

En concordancia con las acciones fraternas entre los dos países, para el 16 de mayo de 

1981, los dos gobiernos suscriben el convenio para reglamentar el funcionamiento de la 

Comisión Intergubernamental Soviético – ecuatoriana para la Cooperación Económico- 

Comercial. En el documento se lee entre otras frases “considerando el espíritu de las 

relaciones amistosas existentes entre ambos estados y sus respectivos pueblos, y con el 

afán de contribuir, fortalecer, profundizar y diversificar las relaciones económico 

comerciales sobre la base de la equidad y beneficio mutuo…” (Gobiernos de Ecuador y 

Rusia, 2005:45) 

 

En 1983 se firma un nuevo convenio de Cooperación Científica Cultural entre la 

Universidad de Guayaquil y la Universidad de la Amistad de los pueblos Patricio 

Lumumba. 

 

En 1987, se suscribe el Acuerdo entre ambas repúblicas para suministro de maquinaria y 

equipos conforme a lo estipulado en el Convenio Comercial y para 1989 se da el 

encuentro de la Comisión Intergubernamental Ecuatoriano Soviética para la 

Cooperación Económico – Comercial, CICEC, en cuya  Acta se destaca el ánimo de 

amistad, cooperación y la decisión de realizar esfuerzos adicionales para ampliar la 

cooperación bilateral de ambas delegaciones. En el documento también se exponen las 

perspectivas de cooperación en detalle.  

 

Esta Acta es de singular importancia porque en ella se describe el análisis de la 

evolución de la Cooperación Económica- Comercial Ecuatoriano –Soviética de las 

delegaciones, destacando que,  a pesar de los esfuerzos, “las relaciones existentes aún se 

encuentran por debajo de la real capacidad del Ecuador y la Unión Soviética” por lo que 
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se conviene impulsar nuevos mecanismos y emprender en otras áreas de la actividad 

productiva (Archivo Cancillería, Acta). 
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1.2 RELACIONES CON LA FEDERACIÓN DE RUSIA 

 

Disuelta la Unión Soviética, se puede decir, que inicia otra era en las relaciones 

diplomáticas con la Federación Rusa como sucesora de derecho de la URSS, lo cual 

origina una nota  en enero de 1992 en la que el Ecuador manifiesta su decisión de 

continuar las relaciones diplomáticas con Rusia como la tenía con la URRS y de igual 

manera con los otros estados de la Comunidad de Estados Independientes, hecho que 

manifiestamente complace a las autoridades de Rusia (archivo cancillería). 

 

En 1994 Boris Yeltsin envía un mensaje a Sixto Durán Ballén en donde reconoce el 

creciente nivel de las relaciones entre ambos estados en el campo internacional y en los 

vínculos económicos, manifiesta además la intención de fortalecer y extender lazos 

fructíferos en las relaciones bilaterales. Por su parte, el presidente de Ecuador, habla de 

la vocación del país en la búsqueda de la paz, la democracia y de cooperación con la 

comunidad  internacional, especialmente con Rusia. 

 

De allí en adelante se suscriben convenios de Cooperación en la esfera diplomática, 

cultural ciencia y tecnología, técnico militar, el tratado básico, el protocolo de consultas 

políticas, el acuerdo para el establecimiento de agregadurías militares, acuerdo de 

supresión de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales y en el tema del combate al 

tráfico ilícito y al uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. De otro  

lado, entre la alcaldía de Quito y el gobierno de Moscú, se suscribe el convenio de 

amistad y cooperación; también,  un memorándum de entendimiento entre el ministerio 

de asuntos de defensa civil, situaciones de emergencia y mitigación de desastres 

naturales de Rusia y la dirección de defensa civil del Ecuador; así como acuerdos 

académicos, de acceso a los archivos históricos de los ministerios de Relaciones 

Exteriores de ambos países  y un sinnúmero de convenios y acuerdos hasta el 2006 

(Gobiernos de Ecuador y Rusia, 2005: 153) 

 

En el 2007 la relación de Ecuador con Rusia se amplía y fortalece,  y comienza con la 

felicitación del Presidente de la federación rusa Vladimir Putin a Rafael Correa Delgado 
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por su elección como presidente. Se nombran nuevos embajadores en ambos países, por 

parte del Ecuador en la Federación Rusa al señor Patricio Chávez Zabala y por Rusia al 

señor Yan B. Burliay. 

 

El  suceso más relevante en esta nueva etapa es la Declaración de Asociación 

Estratégica, suscrita por los Presidentes del Ecuador y Rusia, mediante la cual ambos 

países otorgan a sus relaciones recíprocas un “carácter estratégico”8, con el propósito de 

fortalecer el diálogo político y la cooperación en materia económica, comercial, 

financiera, ciencia, tecnología, medio ambiente. Rusia tiene el interés de participar en 

varios proyectos estratégicos en el Ecuador en el campo de la energía y los 

hidrocarburos. (SITRAC-Cancillería, SUN 056) 

 

Así lo destaca el periódico russia beyond the headline “A pesar de contar con 68 años de  

relaciones diplomáticas bilaterales, es a partir del 2009 que Rusia y Ecuador comenzaron 

a fortalecer vínculos, cuando Rafael Correa visitó Moscú, siendo el primer presidente 

ecuatoriano en hacerlo de forma oficial. Allí se intensificó la cooperación en diversos 

campos, desde la seguridad y la lucha contra el narcotráfico hasta la economía y la 

cultura” http://es.rbth.com/blogs/2014/10/03/los_vinculos_entre_ecuador_y_rusia_44039.html  

 

La visita del 2009  obedeció a la invitación que el Presidente de  Rusia, Vladimir  Putin 

hiciera al Presidente Correa para que realice una visita oficial a su País. A través de los 

canales diplomáticos se coordinaron las siguientes fechas: San Petersburgo y Moscú, del 

28 al 30 de octubre de 2013. Por ello, una vez realizada, esta visita permitió que el 

Ecuador reitere su interés de que la cooperación internacional, se reoriente hacia el 

intercambio de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación, el fortalecimiento del 

talento humano, cooperación económica comercial con especial referencia a la asistencia 

técnica para la implementación de los proyectos emblemáticos que el Ecuador considera 

imprescindibles para alcanzar el desarrollo económico, social y cultural de la nación, 

                                                           
8 Basados en las largas relaciones de amistad, el desarrollo multifacético de las relaciones bilaterales, se 

reafirma el compromiso con la Carta de N.U, el respeto a las normas del Derechos Internacional y los 

ideales de paz, justicia y democracia; la seguridad internacional, la promoción del sistema multilateral por 

la justicia e igualdad de los pueblos y la construcción de un mundo multipolar.  

http://es.rbth.com/blogs/2014/10/03/los_vinculos_entre_ecuador_y_rusia_44039.html
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reconociendo que la realización de los mismos no podrá efectuarse sin una adecuada 

cooperación internacional. 

 

El Presidente de la República se reunió con altas autoridades rusas, entre las que se 

destacan: el Gobernador de San Petersburgo, Georgv Poltavchenko; el Presidente de la 

Federación de Rusia, Vladimir Putin; el Patriarca Kiril I y el Vicepresidente de 

Skolkovo, Igor Drozdov.  

 

Durante la visita, el señor Presidente de la República dictó una conferencia magistral en 

la Universidad de la Amistad de los Pueblos. En su disertación, el Primer Mandatario 

expuso la crisis que el Ecuador afrontó en los años 90 y como el Gobierno Nacional 

mediante sus políticas públicas logró mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

ecuatorianos y que el país salga de su crisis económica, política, social y comercial 

(escritorio de Rusia, Cancillería). 

 

Ambos Estados firmaron los siguientes acuerdos en el área de cooperación económica-

comercial: 

o Carta de intención entre Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, 

MICSE y Ferrocarriles de Rusia RZD  para desarrollo del proyecto del  

tren eléctrico (financiamiento y construcción). 

o Carta de intención con la Empresa Internacional United Energy Sistems 

of Russia, INTER RAO UES para construcción, financiamiento  de los 

proyectos hidroeléctricos Chontal por US$ 300 millones y Cardenillo por 

US$ 900 millones. 

o Carta de intención con INTER RAO UES para construcción, 

financiamiento de  proyectos multipropósito Coaque USD$98 millones y 

Tahuín, por US$ 50 millones.  

 

En los preparativos de aquella visita, el canciller de entonces Fander Falconí, señaló que 

el objetivo del Ecuador en ese encuentro con Rusia consistía en fortalecer las relaciones 
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políticas, diplomáticas y comerciales; así como implementar mecanismos de 

cooperación en fianzas, ciencia y tecnología. 

En el marco de la visita presidencial se acordaron los siguientes puntos: 

 

o Buscar la firma de un acuerdo del comercio para el desarrollo  con la 

unión aduanera Rusia, Belarús y Kazajstán. 

o Conseguir mayor inversión de empresas rusas a proyectos estratégicos 

para el Ecuador. (catálogo de inversiones) 

o Rusia se comprometió a facilitar un crédito de 200 millones dirigidos al 

sector petrolero y gasífero.  

 

En el ámbito de la Cooperación en Educación Ciencia y Tecnología se firmaron los 

siguientes acuerdos:  

o Rusia se comprometió a facilitar un crédito de 200 millones dirigidos al sector 

petrolero y gasífero.  

 

En el ámbito de la Cooperación en Educación Ciencia y Tecnología se firmaron los 

siguientes acuerdos:  

De esta manera se actuó en varias esferas, tales como defensa como lo muestra lo 

manifestado por el ministro de defensa de ese momento “Javier Ponce, anunció el 

pasado martes que su país adquirirá de Rusia dos helicópteros de transporte militar M-17 

o Acuerdo de cooperación entre Yachay EP y Skolkovo. 

Además se acordó los siguientes puntos: 

o Invitación del Gobernador de San Petersburgo para que delegaciones 

ecuatorianas puedan conocer lo que está haciendo su ciudad en áreas de 

interés para el Ecuador: biotecnología, nanotecnología TICS y 

farmacéutica. 

o Incrementar becas para estudiantes ecuatorianos y ubicarlos en 

universidades de excelencia. 

o Cooperación en transferencia de tecnología militar. Segunda Comisión 

Técnico - Militar. 
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por 22 millones de dólares. Ecuador ya recibió en septiembre pasado, tres helicópteros 

rusos Mi-17 que se utilizan en emisiones de patrullaje”  

https://elinformador.wordpress.com/2009/10/29/rafael-correa-invita-a-rusia-a-invertir-en-ecuador/ 

 

Así mismo el presidente Correa, dio a conocer en los medios del país que su visita a 

Moscú, revestía el propósito firme de ampliar las relaciones con Rusia en comercio y 

defensa, y también de  recibir créditos para la adquisición de pertrechos y armamento 

ruso. 

 

Ergo, el documento más importante en esta visita fue la suscripción de la declaración de 

asociación estratégica entre ambos países, dado que las partes se obligan al  

cumplimiento del derecho internacional tomando las medidas necesarias para mejorar y 

actualizar la base jurídica de sus relaciones bilaterales y adaptarla a la asociación 

estratégica otorgando la importancia necesaria a todas las áreas de la declaración. Esto 

se hace mediante la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica y 

Comercial Ecuatoriano – Rusa (CICEC). Esta Declaración comprende principios de 

soberanía, compromiso de Legalidad Internacional, solución pacífica de controversias, 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, diálogo entre civilizaciones 

y culturas, pero sobre todo, reafirma la promoción del sistema multilateral en la 

construcción de un mundo multipolar, basado en derecho internacional, la justicia e 

igualdad de los pueblos.  

 

En cuanto a cooperación en cuestiones de política y seguridad se promueve la paz y 

estabilidad en América Latina, se condena al terrorismo y el crimen organizado 

internacional, el tráfico ilícito de estupefacientes, la trata de personas, tráfico de armas, 

lavado de dinero y activos, impulso a las reformas de Naciones Unidas, entre otras. 

 

Así mismo, se acuerda cooperar en materia medioambiental, en la asociación 

económica, comercial y financiera y la cooperación en materia humanitaria, la 

educación, cultura, deporte, turismo ciencia y tecnología (Sun 056) SITRAC, 

www.cancilleria.gob.ec 

https://elinformador.wordpress.com/2009/10/29/rafael-correa-invita-a-rusia-a-invertir-en-ecuador/
http://www.cancilleria.gob.ec/
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1.3 ECUADOR Y SU POLÍTICA EXTERIOR DESDE EL 2007 

Con la llegada del presidente Rafael Correa y el gobierno de la Revolución Ciudadana, 

queda atrás la época en que las relaciones internacionales del Ecuador estaban abocadas 

al conflicto con el Perú desde que éste inició. Según Adrián Bonilla, luego de una guerra 

que terminó con la ocupación de varias de sus provincias en 1941, el Ecuador es forzado 

a firmar un tratado de límites que cuestionó persistentemente hasta el año de 1998, en 

que oficialmente se da por terminado un conflicto que marcó no solo el espacio nacional, 

sino el conjunto de la política exterior  (Bonilla, 2006:166)   

 

Aunque en el plano internacional, la situación estaba matizada también por las 

repercusiones de otros puntos de tensión  como el tema del conflicto en Colombia, la 

base de EE. UU., en Manta y la fuerte migración que se había dado en el país a causa de 

la crisis económica. Sin embargo, “a la par del inicio de ese gran movimiento 

migratorio, Ecuador empezó a convertirse, también, en un importante país de acogida de 

migrantes provenientes de toda América Latina, sobre todo, de Colombia y Perú,  

quienes, huyendo de la escalada de violencia, en el caso de los colombianos, o atraídos 

por la economía dolarizada, en el caso de los peruanos, buscaron en Ecuador una mejor 

alternativa para su subsistencia” (Zepeda, 2010:97-98) 

 

Con estos antecedentes y las expectativas anunciadas por el Movimiento País en la 

campaña, los principios del Plan de Gobierno 2007-2011 y del Plan Nacional de 

Desarrollo empiezan a llevarse a cabo y son recogidos en la nueva Constitución Política 

de la República del Ecuador, que entró en vigor el 20 de octubre de 2008. De igual 

forma,  se enuncian en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 y en el Plan Nacional 

del Buen Vivir 2009-2013. (Senplades). 

 

Se puede decir que desde la llegada de Rafael Correa en enero del 2007 a la presidencia 

de la república se da un vuelco a la política internacional del Ecuador que se enmarca en 

el objetivo 5 de PNBV ( Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana) y en el que se definen los ejes 

de soberanía territorial, soberanía alimentaria, energética, económica y financiera, 
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comercial, movilidad humana y derechos humanos y en la inserción estratégica y 

soberana del Ecuador en el mundo e integración latinoamericana. En esta última, se 

señala que los procesos acelerados de globalización actuales obligan a los estados 

asumir un rol más activo en su modo de interrelacionarse con los diferentes actores de la 

nueva economía mundial del poder. Superando el paradigma de la unipolaridad, el 

mundo se encuentra ante una realidad multipolar. Las fuentes tradicionales del poder – 

las armas y el capital – asimismo se ven rebasadas por nuevas fuentes legítimas de poder 

como lo cultural, lo biogenético, lo ambiental, lo simbólico. En ese marco, Ecuador, por 

sus propios derechos, se reafirma como un actor clave del concierto internacional y se 

inserta en las dinámicas de una nueva geopolítica (PNBV: 2009-2013; objetivo 5, pág. 

229) 

 

Se podría interpretar a esta postura como una clara confrontación a la visión que 

considera a las relaciones internacionales como una ciencia norteamericana que 

aprovechó las circunstancias políticas pos-guerra para imponer el “orden” de su 

conveniencia (Tomassini: 126) y también podría leerse como una decisión que invoca un 

movimiento político global en donde emergen nuevos contrapesos para contrarrestar los 

desequilibrios económicos causados por el capitalismo mundial  (Tomassini: 131) 

 

Así lo corroboran las políticas y lineamientos que subrayan a la inserción estratégica del 

país en el mundo: 5.4: promover el diálogo político y la negociación soberana de la 

cooperación internacional y de los instrumentos económicos; 5.6: promover relaciones 

exteriores soberanas y estratégicas, complementarias y solidarias; 5.5 impulsar la 

integración con América Latina y el Caribe;  y 5.7: combatir la delincuencia 

transnacional organizada en todas sus manifestaciones, que también es propósito de 

cooperación. (PNBV: 2009-2013, 237, 238,239). 

Esta postura se visibiliza también en el plan de desarrollo 2007-2010, (Planex para la 

Política Exterior) presentado, en donde afirma que el mundo vive un momento de 

transición entre el ordenamiento que existió entre el ordenamiento del sistema 

internacional que surgió de la Segunda Guerra Mundial, que ya no se adecua a las 

realidades actuales y un nuevo orden en construcción que debería profundizar la 
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cooperación internacional, frente a nuevos retos que no pueden ser enfrentados por los 

estados de forma aislada… por lo que el desafío del Ecuador es participar en la 

construcción de este nuevo orden (PND 2007-2010, Política Exterior: 17). 

 

Es en este documento, en donde se marcan claramente las líneas o ejes por los que el 

país debe transitar en materia de relaciones internacionales, como lo señala el texto el 

Gobierno tiene una visión humanista de las relaciones internacionales; por ello 

impulsamos el derecho internacional y los derechos humanos como base de la 

convivencia pacífica entre Estados, y el multilateralismo como instrumento de las 

acciones de la comunidad internacional. La paz y el desarrollo sustentable también son 

primordiales. Los Estados deben atender de manera prioritaria a aquellos ciudadanos en 

situación de especial vulnerabilidad, a los emigrantes, a los indígenas, a los refugiados y 

a todos aquellos que necesitan el amparo y la garantía de derechos por parte del Estado 

(PND, 2007-2010: p 5). 

 

Adicionalmente, cabe recalcar que el Ecuador pretende fomentar un nuevo sistema de 

comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la 

complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las 

corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero 

internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que las controversias con 

empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.  Impulsa la 

creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y 

regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera. Temas que también se 

enmarcan en convenios de cooperación. 

En este sentido, en el propósito de ampliar las relaciones con el mundo se señala la 

diversificación de fuentes inversión extranjera directa, prestando particular atención a 

países del Asia-Pacífico y de Oriente Medio, con los cuales busca establecer fórmulas de 

cooperación horizontal, ampliar las complementariedades y propiciar intercambios 

académicos y tecnológicos que ayuden al desarrollo y la generación de capacidades 

propias  en la población ecuatoriana. (PNBV 2009-2013:230). 
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Continuando en materia de Cooperación, se dan las directrices encaminadas a 

canalizarla internacionalmente mediante una agenda propia, alineada con el Plan 

Plurianual, para que desempeñe un papel complementario a la acción del estado, 

con rendición de cuentas por  parte de los receptores de cooperación. 

 

Se menciona además, que este debe contribuir al fortalecimiento de los sistemas 

multilaterales financiero y comercial fundamentados en la complementación, 

cooperación y equidad, con reglas claras, transparentes y no discriminatorias.   

 

De igual   manera,  establecer   acuerdos   bilaterales sobre comercio, inversiones  

y cooperación, que diversifiquen el destino y origen del comercio exterior, 

mejoren el acceso a los productos ecuatorianos y propicien la integración en las 

cadenas productivas de los artesanos y los pequeños y medianos productores 

(PND, Política Exterior, 2007-2010:22). 

 

La experiencia de aplicación de las proclamas de la nueva política exterior se puede 

revisar en distintos ámbitos: se nombra el liderazgo del Ecuador en  temas de las 

competencias de UNASUR, en sus once consejos sectoriales y la cristalización del 

Banco del Sur.  

En la promoción de un nuevo multilateralismo se continúa impulsando la restructuración 

del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en donde se busca un equilibrio entre 

los derechos y obligaciones de los estados que forman parte de la OEA, empujando a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fortalecer la promoción de los 

derechos humanos a través del apoyo a los sistemas nacionales; Así como fortalecer la 

CELAC con propuestas claras, en el ejercicio de su presidencia pro témpore. También 

Mantener una presencia activa en los foros del ALBA-TCP, la apertura hacia el 

MERCOSUR y los esfuerzos por mejorar la CAN. 

Otro logro importante que abona al discurso soberano es la desafiliación del Centro 

Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados, Naciones 

y Nacionales de otros Estados, CIADI (Acosta  2009: 98). El  retiro del Ecuador del 
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CIADI y su propuesta de creación de un sistema para resolución de conflictos nacionales 

e internacionales que lo reemplace, como en efecto desde la “Unidad de Arbitrajes y 

Transnacionales”, creada en Cancillería y liderada por el país para su implementación en 

Naciones Unidas. 

Adicionalmente, se logran nuevas condiciones para lograr acuerdos comerciales: 

Diálogo Político, que establece, de manera vinculante, que los países firmantes 

ratifiquen la condena a la proliferación de armas de destrucción masiva, la reforma de la 

ONU y del Consejo de seguridad. Garantiza la no cesión de jurisdicción por parte del 

Estado.  

Ecuador, enmarca el principio de la OMC de “trato nacional y acceso al mercado” en el 

de Trato Especial y Diferenciado, aclarando que ese principio sólo operará en favor de la 

nación “menos desarrollada”. Erige, además, como principio la “complementariedad” en  

lugar de la “competencia”, subordinando el intercambio comercial al desarrollo del 

sector productivo de cada país, e impone restricciones al comercio cuando este 

represente un peligro para el medio ambiente. 

De igual forma, en el sector petrolero, el cambio expresado en la ley de hidrocarburos, 

ha permitido un reposicionamiento de las entidades públicas en el sector, alcanzando 

para 2011 una participación pública del 70% de la producción total. Se creó anexamente 

un impuesto a las “ganancias extraordinarias”, lo que explica en parte el incremento de 

un 46% en la recaudación en el sector, desde que la nueva ley entró en vigor9.  

Otra medida importante fue la no firma del TLC con EU, mediante la emisión de un 

acuerdo comercial para el desarrollo, que incluye diálogo político y no cesión de 

jurisdicción del estado, cambiando el concepto de competitividad por el principio de 

complementariedad. 

Ecuador está proponiendo una nueva ONU apelando a una reformulación de todo el 

sistema multilateral a fin de que responda eficientemente a las necesidades de los países 

en desarrollo sin las graves limitaciones que afectan a su actual funcionamiento y 

estructura que responden a los intereses hegemónicos…[ ]… la ONU debe contemplar 

                                                           
9 Datos verificados de la ponencia en cancillería del Viceministro Mauricio León, 2013.  
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cambios profundos en la composición del consejo de Seguridad y en sus atribuciones, lo 

que incluye la eliminación del veto y el fortalecimiento de la asamblea general para que 

sea el máximo órgano de deliberación y decisión…[  ]… para que pueda estar en 

condiciones de preservar o restablecer la paz, lograr la cooperación para el desarrollo e 

implementar la práctica efectiva y universal de los derechos humanos (Villagómez,  

2011: 27). 

Con esta propuesta se apela ampliamente a un cambio en las relaciones norte- sur, ya 

que como se conoce en la arquitectura de la cooperación internacional las Instituciones 

Financieras Internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario han tenido un 

rol predominante que privilegia las acciones de la política exterior de EE.UU.   

Entrando al ámbito de cooperación, en concreciones de la política exterior,  durante el 

periodo 2007-2010, han estado vigentes 2465 programas y proyectos financiados con 

recurso de cooperación internacional no reembolsable, por un monto plurianual de 

1.734,81 millones de dólares; que proviene en su mayor parte de fuentes tradicionales 

norte –sur bajo la modalidad no reembolsable (SETECI).   

 

En cuanto a cooperación sur-sur en el 2007-2010 se ha ejecutado un total de 129 

proyectos por 24,81 millones de dólares que representan apenas el 5,2 % del total de 

proyectos y el 1,4% del monto plurianual de cooperación. Esta valoración no contempla 

su beneficio económico neto real a nivel técnico ya que las intervenciones o acciones 

son de tipo administrativo. (SETECI, 2011: 16) 
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1.4 POLÍTICA EXTERIOR DE LA FEDERACIÓN RUSA DESDE EL 2007 

HACIA AMÉRICA LATINA. 

En América Latina, luego de la desaparición de la URSS, las posiciones se  debilitan. 

Como es de conocimiento público, Rusia se encontraba al borde del colapso 

socioeconómico y no tenía nada que ofrecer a ningún país. Además, “el curso en la 

política exterior por orden del Ministro de Exteriores Andrei Kozyrev, en esos años, 

estaba dirigido, ante todo, a la alineación de las relaciones con los Estados Unidos y los 

países de Europa Occidental, en detrimento de las relaciones con los viejos socios”. 

(Pogorelsky A.V, 2011) en: http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/part10/10-07.htm.  

Este enfoque pro-occidental de la política exterior de la Federación Rusa al comienzo de 

los años 90, conllevó a que los vínculos que se daban con los países de Asia, África y 

América Latina se rompieran prácticamente.  

Sin embargo para el año 1996, ocurre un giro en la política exterior de la Federación 

Rusia con la posesión  como  Ministro de Relaciones Exteriores de Yevgueny. M. 

Primakov, el cual da un énfasis “más equilibrado y pragmático” y empieza a cambiar la 

relación con los países de América Latina, tal como señala Pogorelsky “uno de los 

elementos importantes de este curso, fue una reconstitución de las posiciones perdidas 

en los países en vías de desarrollo, donde China ganaba una posición cada vez más 

fuerte, en lo económico y en lo político”. Esta visión de retomar las relaciones con 

América  Latina, obedeció a una nueva concepción de la política exterior de la 

Federación Rusa,  que imprimió un  carácter multivectorial. (Pogorelsky A.V, 2011) en: 

http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/part10/10-07.htm 

De allí en adelante se observa que los países en desarrollo con los que la Federación 

Rusa comenzó  de nuevo a construir relaciones de amistad,  “el papel más importante lo 

tienen  los estados de  América Latina”. Actualmente la Federación Rusa apoya las 

relaciones diplomáticas con todos los 33 estados de la América Latina y la Cuenca 

Caribeña. Para el  2002-2004, son restablecidas las relaciones con  Grenada, y 

establecidas - con Sant-Vincente y las Granadinas, Sant-Cristobal y Nevis, las Bahamas 

http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/part10/10-07.htm
http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/part10/10-07.htm
http://www.hist.vsu.ru/cdh/Articles/part10/10-07.htm
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y  Santa Lucía. (ministerio de relaciones exteriores rusia/america latina) en 

http://www.mid.ru  

Para el 8 de mayo de 2008 se posesiona como presidente Rusia, Dmitri Medvedev, quien 

imprime una nueva visión de la política exterior de Rusia, que a la larga ya había 

comenzado anteriormente. 

Como se notará más adelante, se da un incremento de las relaciones en el desarrollo 

comercial-económico, de inversiones, científico-técnico y en el ámbito cultural con los 

estados de la región, tal como lo demuestran las visitas realizadas por varios ministros 

rusos de Relaciones Exteriores, Yevgeny Primakov, Igor Ivanov, Sergei Lavrov a los 

principales países de América Latina. Así también, la eficacia de la cooperación en este 

nivel se evidencia en algunos ejemplos, como las conversaciones en Moscú en mayo de 

2011 entre Rusia, Serguéi Lavrov, y el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina 

E. Timerman, en cuyo encuentro se firmó un paquete de acuerdos de cooperación entre 

los dos países en la esfera económica. (http://mir-politika.ru/134-rossiya-latinskaya-

amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html) 

Es este sentido es importante destacar las cercanas relaciones de Vladimir Putin y 

Dimitri Medvedev con Hugo Chávez, quien visitó dos veces Moscú en el 2008, vínculos 

que se ven reflejados en  el aumento de la cooperación técnico-militar entre Rusia y 

Venezuela, en donde este último, adquiere gran cargamento de equipo militar ruso con 

prácticas  navales conjuntas, dentro del programa de cooperación entre ambos países. 

Pero también visitó Venezuela Dimitri Medvedev, ocasión en que se  firmaron siete 

documentos bilaterales de cooperación: en el campo del uso de la energía atómica para 

los objetivos de paz, la cooperación en la esfera energética, la comunicación aérea, los 

viajes sin visado de los ciudadanos de los dos países, el Memorándum de Entendimiento 

Mutuo  entre las empresas de petróleos, el Convenio de colaboración en el campo de la 

política competitiva entre el Servicio Antimonopolio Federal de la Federación Rusa y el 

ministerio de la Industria Ligera y el Comercio de Venezuela, entre otros. Se puede decir 

que el componente más importante de las relaciones rusas-venezolanas es la cooperación 

tecnológica militar y militar, que se realiza de manera rigurosa acorde  con las normas 

http://www.mid.ru/bdomp/ns-%20rlat.nsf/strana!OpenView&Start=1&Count=30&Expand=26#26
http://www.mid.ru/
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del derecho internacional, destacó  el presidente de Rusia (www.rodon.org/polit-

081203121747).  

Vale la pena destacar que el 26 de noviembre del mismo año, por invitación de Hugo 

Chávez, concurrió Dimitry Medvédev  a la cumbre extraordinaria de la ALBA  que tenía 

lugar en Caracas. Allí el presidente ruso pudo encontrarse en condiciones no oficiales  

con los presidentes de Evo Morales, de Bolivia, Manuel Zelaya, de Honduras, con el 

primer ministro Roosevelt Skerrit, de Dominica, con el vicepresidente del Consejo de 

los Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas y el presidente  del Ecuador Rafael Correa, 

invitado a la cumbre.   

En noviembre del mismo año el presidente de Rusia de Dimitri A .Medvedev  tomó 

parte  en (APEC) Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico,  en Lima y  también 

realizó  visitas bilaterales a Perú, Brasil, Venezuela y Cuba. En Perú se firmó la 

declaración política de los líderes y el convenio de colaboración por las esferas 

concretas. Entre ellas, el convenio de colaboración en la lucha contra la venta ilegal de 

narcóticos, las sustancias psicotrópicas y el abuso ellos, el Acta de cooperación entre la 

Comisión Electoral Central de la Federación Rusa y el Tribunal Nacional Selectivo del 

Perú, el Acuerdo en Cooperación Científica, Tecnológica y de Innovación entre la 

Academia Rusa de las Ciencias y el consejo Nacional del Perú de la Ciencia, entre otros. 

En este encuentro los presidentes intercambiaron Instrumentos de Ratificación de la 

alianza entre Rusia y Perú.  

En diciembre de 2008, también  visitaron Moscú los presidentes de Argentina Cristina 

Fernández de Kirchner,  y de Nicaragua, Daniel Ortega. En enero de 2009  el líder 

cubano  Raúl Castro y  de febrero a abril de 2009 – los presidentes de Bolivia, Evo 

Morales, y de Chile, Michelle Bachelet. 

El último punto de la gira de Dimitri Medvedev a los países de la América Latina fue  

Cuba, cuya visita confirma la aspiración de los  dos países al desarrollo de la 

cooperación.  En esa oportunidad, firmaron acuerdos en el campo de los proyectos 

energéticos, de la metalurgia y el turismo. De igual forma, la preparación para la 

creación en Cuba de la plataforma de transporte de aviación por los transportes de carga 

http://www.rodon.org/polit-081203121747
http://www.rodon.org/polit-081203121747
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y de pasajeros y sobre suministros a Cuba por ABTOVAZ compañía rusa  automotriz, 

para la partida de los automóviles "Lada", entre otros. Quedando en perspectiva 

proyectos en el campo de aviación, de  la construcción de barcos y el transporte 

ferroviario. Se resalta de la visita, la prioridad dada al aumento de la circulación de 

mercancías rusa-cubana, que en 2007 alcanzó los  360 millones  de dólares. 

http://www.mid.ru/nsvnpop.nsf/osn_copy/6FFE98C792E61FA0C32570430031545B) 

El desarrollo de todos estos contactos bilaterales corrobora la afirmación del presidente 

Alexander Putin, en julio de 2008, sobre el concepto de la Política Exterior de la 

Federación de Rusia.  "Rusia se ha comprometido a mejorar el nivel de diálogo político 

y la cooperación económica con los países de América Central y América del Sur." 

Rusia tratará de ampliar la cooperación en las organizaciones internacionales, para 

fomentar las exportaciones a estos países de productos industriales, las ciencias rusas, el 

desarrollo de la cooperación técnico-militar y la cooperación. En 2009 el volumen del 

comercio de la Federación de Rusia y Brasil alcanzó 4 mil 596 millones de dólares 

americanos y con Argentina 1 mil millones. 359 millones de dólares. Después de estos 

dos países, en términos de intercambio con Rusia en 2009 fueron Ecuador, Venezuela, 

México. Cuba, que otrora fuera primera en América Latina en el comercio con la Unión 

Soviética, en 2009  ocupó en esta lista el sexto lugar. (www.rodon.org/polit-

081203121747).  

Resumiendo, se puede hablar de un itinerario exitoso de desarrollo de las relaciones 

ruso-latinoamericanos, que afirman que esta región es  parte importante para política 

exterior de Rusia. Sin embargo, queda camino por recorrer. En general, el diálogo 

político entre las partes, visitas y conversaciones de alto nivel y reuniones en diversos 

foros internacionales, etc., se desarrolla activamente.  Ambas partes han reconocido en 

repetidas ocasiones que hay reservas y oportunidades sin explotar en varios ámbitos de 

cooperación y que podrían aprovecharse más fluidamente. (http://mir-politika.ru/134-

rossiya-latinskaya-amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html) 

 

http://www.mid.ru/nsvnpop.nsf/osn_copy/6FFE98C792E61FA0C32570430031545B
file:///C:/Users/mjijon/Downloads/www.rodon.org/polit-081203121747
file:///C:/Users/mjijon/Downloads/www.rodon.org/polit-081203121747
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No se puede concluir este capítulo, sin señalar que un lugar especial en la cooperación 

de la Federación de Rusia es la formación de profesionales de los países en desarrollo, 

incluyendo América Latina, cuyas becas de estudio, vienen de la época soviética. Esta 

fuente dice que por el mundo trabajan 600.000  graduados de la URSS y la Federación 

Rusa, según el Segundo Foro Mundial de Extranjeros Graduados en Universidades 

Soviéticas y rusas, realizado en el año 2007. (http://mir-politika.ru/134-rossiya-

latinskaya-amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html) 

 

Según, el periódico de relaciones internacionales ruso “Mundo y Política”, se publicó 

con ocasión de los 50 años de la URAP, a la que concurrieron delegados de 28 países de 

América Latina y el Caribe, que la universidad ha preparado a más de 5000  graduados 

extranjeros, desde sus inicios (1960) hasta el año 2010. La mayoría de ellos eran 

colombianos, chilenos, peruanos. "Lo que ha hecho la Universidad por mí, - dijo uno de 

sus graduados José García – es difícil de imaginar, me lo dio todo sin pedir nada a 

cambio... créanme, esto no se ve en ningún otro sitio".  

 

La participación de los estudiantes de América Latina en la URAP, para el año 2011, es 

de aproximadamente el 10%. Y como se conoce graduados de las universidades 

soviéticas y rusas trabajan en una variedad de industrias, incluso en altas esferas. "En 

nuestro parlamento - dijo el presidente del Congreso Nacional de Perú, Javier Velásquez 

- que trabajan muchas personas que han sido educados en Rusia y sus conocimientos 

contribuyan en gran medida al desarrollo de nuestro país." (http://mir-politika.ru/134-

rossiya-latinskaya-amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html) 

 

 

 

 

 

 

 

http://mir-politika.ru/134-rossiya-latinskaya-amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html
http://mir-politika.ru/134-rossiya-latinskaya-amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html
http://mir-politika.ru/134-rossiya-latinskaya-amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html
http://mir-politika.ru/134-rossiya-latinskaya-amerika-20-let-spustya-posle-1991-g.html
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1.5   POLÍTICA EXTERIOR DE RUSIA  DESDE EL 2007 HACIA ECUADOR 

 

Según la Declaración de  Asociación Estratégica las relaciones entre estos dos países son 

muy estrechas ya que parten desde las tradicionales relaciones de amistad a lo largo de 

los 70 años de relaciones diplomáticas. En dicha declaración Rusia y Ecuador reafirman 

los compromisos de la Carta de Naciones Unidas, el respeto a las normas del Derecho 

Internacional y se reafirma su decisión de promover el fortalecimiento del sistema 

multilateral, así como la construcción de un mundo multipolar, basado en el derecho 

internacional, la justicia e igualdad de los estados y pueblos. 

En ese marco se señalan los principios de igualdad soberana, compromiso a la legalidad 

internacional, la solución pacífica de las controversias, el respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales, el diálogo entre civilizaciones y culturas y la 

realización práctica de los principios de la Declaración. 

En los siguientes acápites se expresa la decisión de Cooperación en cuestiones políticas 

y seguridad, la cooperación en materia ambiental, la asociación económica  comercial y 

financiera y la cooperación en materia humanitaria y en el ámbito de la educación, 

cultura, deporte, turismo, ciencia y tecnología. 

Con estas razones se han firmado 42 tratados desde el 2007 hasta la fecha. Se llevó a 

cabo la firma entre los dos estados de un acuerdo de cooperación técnico-militar en 

2008, sobre la cooperación en el campo de la energía nuclear con fines pacíficos, en 

2009, sobre cooperación y asistencia mutua en materia aduanera 2009 y condiciones de 

denegación de visados para los viajes mutuos de los ciudadanos de la Federación Rusa y 

los ciudadanos de la República de Ecuador en 2010. 

Los contactos políticos a nivel de ministros de estado y jefes de misión han tenido un 

papel clave en el desarrollo del diálogo político en los niveles más altos. El evento más 

importante en la intensificación de la cooperación ruso-ecuatoriana se da en la primera 

visita oficial del presidente de Ecuador Rafael Correa, a la Federación Rusa, en octubre 

de 2009. La principal consecuencia política de esta, fue la firma de la Declaración de  

Colaboración Estratégica entre Rusia y Ecuador. También, durante su visita se firmaron 



23 
 

documentos sobre el uso pacífico de la energía nuclear, la energía y las nuevas 

tecnologías de la información.   

Un fuerte impulso al desarrollo de las relaciones entre ambos países se dio como 

resultado de la primera visita oficial, del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, 

Serguéi Lavrov, a Ecuador en noviembre de 2008, cuyo frutos se plasman en la firma del 

Acuerdo intergubernamental sobre cooperación en el ámbito técnico-militar y la 

declaración conjunta, arriba mencionada.  

En julio de 2009, la visita a Rusia por parte del Ministro de Relaciones Exteriores 

Fander Falconí, promovió más el acercamiento entre los países, manteniendo 

conversaciones sobre una serie de proyectos específicos de cooperación bilateral. Los 

ministros de Exteriores de ambos países se reunieron en Nueva York dentro de la sesión 

de la Asamblea General de la ONU en 1997, 1999, 2010 y 2011. 

De acuerdo con el Protocolo de 1997 sobre consultas políticas ministeriales, se llevaron 

a cabo negociaciones en Moscú y en Quito en 2007, 2008, 2009 y 2011, a nivel de 

viceministros de Relaciones Exteriores de los dos países dedicadas a asuntos 

internacionales y regionales, así como a temas de  relaciones bilaterales. Además, en 

octubre de 2008, fue visitado el Secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai 

Patrushev.  

En octubre de 2009  tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Intergubernamental 

Ruso-Ecuatoriana de Comercio y Cooperación Económica, durante el cual las partes 

discutieron las perspectivas de la cooperación y examinaron la viabilidad de los 

proyectos en los ámbitos de la energía, agricultura, pesca, aviación civil, ciencia y 

tecnología. Se concede especial importancia a la cooperación en el sector energético. 

 

El 19 de agosto 2009 durante la visita de la delegación de la Corporación de Energía 

Atómica de Estado Ruso a Quito, se  firmó un Memorando de Entendimiento con el 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable de Ecuador de cooperación en el campo 

de energía nuclear con fines pacíficos. 
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En cuanto a la cooperación científica y técnica, se están tomando medidas para mejorar 

las posibilidades de implementación de proyectos conjuntos en el ámbito del espacio, la 

producción de biocombustibles, la silvicultura, la terapia celular y la ingeniería genética. 

(http://www.mid.ru) 

En el área educativa, durante la visita oficial el Presidente de Ecuador R. Correa a la 

Federación de Rusia en octubre de 2009, se firmó un acuerdo de cooperación científica 

entre la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Ecuador y ocho universidades 

rusas, cuyos textos se están negociando nuevamente. De igual manera, se  firmó un 

acuerdo de hermandad entre las ciudades de Vladivostok y el Municipio de Manta. 

En la misma fecha, se firman acuerdos entre la Universidad Politécnica del Litoral y la 

Universidad Tecnológica del Estado de San Petersburgo, entre la Universidad 

Tecnológica del Estado de  Kursk y Universidad privada  de Tecnología de Loja. 

En enero de 2008, visitó Quito la Parroquia de la Santísima Trinidad de la Iglesia 

Ortodoxa Rusa. Se da también la visita de la delegación de la Iglesia Ortodoxa Rusa, 

encabezada por el entonces presidente  del Departamento de Relaciones Externas de la 

Iglesia del Patriarcado de Moscú y la Autoridad  de Smolensk y Kaliningrado, ahora 

Patriarca Kirill. En mayo de 2009 fue registrada en Quito oficialmente, de acuerdo con 

la legislación ecuatoriana,  la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú. 

En septiembre de 2010 a Moscú y San Petersburgo llega la visita privada del 

Vicepresidente de la República de Ecuador, Lenin Moreno, quien sostuvo 

conversaciones en el Ministerio de Cultura de Rusia y  con empresarios. 

En 2010, se firmó un contrato para el suministro de la energía hidráulica y equipo 

mecánico para las centrales hidroeléctricas "Toachi Pilatón." Por la cantidad  de $ 123 

millones, que en la actualidad tiene un avance del 71% de desembolso. Es una cantidad 

pequeña en comparación con otros proyectos que se están implementando en el Ecuador, 

pero este es el primer proyecto de cooperación entre Rusia y Ecuador en este prometedor 

campo en la historia las relaciones. Se firmó un contrato con la empresa "Inter RAO", 

que suministrará turbinas, generadores de energía a la planta. Además, la empresa estatal 

"Sevmorgeo" - Norte de Geología Marina - firmó en el  2009 con la empresa estatal 

http://www.mid.ru/


25 
 

ecuatoriana "Petroecuador" un contrato por valor de 46 millones dólares para llevar a 

cabo la investigación, la exploración de los fondos marinos en el Golfo de Guayaquil en 

busca de yacimientos de petróleo y gas en la costa de Ecuador. Esto también es nuevo y 

es el primer paso hacia el establecimiento de la cooperación en esta importante área que 

es clave para Ecuador, en la producción de petróleo y gas (Yan Burliay)10. 

También fue recibido por el presidente Rafael Correa, en marzo de 2011, el Presidente 

de la Corte Suprema de Rusia,  V. M. Lebedev, quien sostuvo conversaciones con su 

homólogo, el presidente de la Corte Nacional de Justica de Ecuador, Carlos Ramírez. 

A finales de agosto de 2011 llegó a Moscú el Ministro de Defensa Nacional de la 

República de Ecuador Javier Ponce y participó en la primera reunión de la Comisión 

Intergubernamental Ruso-Ecuatoriana de Cooperación Técnico-Militar. 

El 2012 aumentaron mucho las compras de café y pescado congelado. Se cree que esta 

es una de las áreas prometedoras de comercio, que tiene un gran futuro. En cuanto a 

suministros rusos a ecuador, el total es cerca de cien millones de dólares. Se limita 

principalmente a los productos químicos y fertilizantes. Pero hay una serie de grandes 

proyectos en materia de cooperación económica. Y en algunos de ellos, en los últimos 

cuatro años se han logrado resultados concretos. 

En hidrocarburos se recibieron sugerencias para aplicar una tecnología avanzada 

“Anchar” (inteligencia acústica, que dice exactamente dónde está el petróleo) para la 

exploración de yacimientos en mar y tierra que Ecuador no conocía. En los últimos años, 

se han celebrado tres rondas de conversaciones con los representantes de la compañía 

"Rosneft"  en Ecuador. Pero no hay resultados concretos. Ecuador está interesado en 

atraer a especialistas rusos y a  equipos para el desarrollo de nuevos yacimientos. Los 

preparativos están en marcha para la próxima ronda de negociaciones sobre el desarrollo 

de esta área prácticamente inexplorada del  país, la selva, para lo que fueron invitadas 

compañías rusas a participar en la licitación para el desarrollo de este sitio. 

                                                           
10 Fue embajador de la Federación Rusa en Ecuador hasta enero de 2015 
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Además, se firmó un  contrato en los últimos 4 años, con una empresa rusa, que brinda 

servicios en el campo de la exploración y exploración adicional de hidrocarburos, 

petróleo y gas, su  contrato es renovado cada año.  

Para el futuro, se encuentran en la etapa final de las negociaciones para el suministro de 

turbinas para la tercera mayor planta de energía en la provincia de El Oro y la ejecución 

de su ciclo combinado, es decir, el uso de esta planta de gas. El contrato, firmado por la 

empresa rusa "Inter RAO", es por un valor de 195 millones de dólares. El dinero se 

desembolsó en diciembre del 2014 en una proporción del 36%.  

Ecuador quiere establecer cooperación con Rusia en el ámbito de la construcción del 

ferrocarril. "Ferrocarriles de Rusia" respondieron rápidamente al llamado  del Primer 

Ministro, que visitó Rusia y se reunió con el presidente del Foro Económico de San 

Petersburgo en junio de 2012. Después de eso, llegaron a Ecuador una delegación de 

ingenieros y especialistas. Ya  se firmó un protocolo de intenciones para la construcción 

del ferrocarril de  carga que conectaría los 4 puertos principales con la capital de 

Ecuador. El costo estimado del proyecto - $ 2 mil millones. Esto, por supuesto, sería una 

importante contribución a la cooperación de beneficio mutuo. 

En otro aspecto, el Ecuador está interesado en la experiencia rusa de utilización del  

acero de construcción y  fundiciones de cobre. En este campo ya se hicieron los 

primeros contactos con el sindicato mayor  "Tyazhpromexport". Se espera que Rusia 

participe  en la construcción de un nuevo astillero estatal con la Shipbuilding 

Corporation (USC), que ha dado una respuesta  positivamente. Es un proyecto muy 

grande.  

Rusia ve como aliados políticos del Ecuador, a los países de América del Sur - 

Venezuela, Bolivia - y Centroamérica, Caribe - Cuba, Nicaragua, al ALBA. “Estos son 

los países que están en el umbral de las reformas fundamentales, no sólo en términos 

económicos, sino también en la esfera política” como señaló el ex embajador de Rusia 

en Ecuador Yan Burliay.  (http://www.mid.ru) 
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En la esfera de las relaciones comerciales y económicas entre Rusia y Ecuador se 

observa que se está desarrollando muy activamente. La facturación en 2011 ascendió a 

1,25 millones de dólares. 

Las exportaciones rusas, según el Servicio Federal de Aduanas de Rusia para el período 

ascendió a 39,9 millones de dólares, mientras que las importaciones –llegaron a  1210 

millones de dólares La exportaciones a Rusia están marcadas por el banano, flores, café, 

mariscos, madera y frutas tropicales. Mientras que los suministros rusos consisten 

principalmente en fertilizantes minerales, papel, equipo médico y metal. 

(http://www.mid.ru)  

En el ámbito de la cultura en 2011, se organizaron exposiciones de  cine ruso en 

Ecuador. En las ciudades de Ambato y Esmeraldas se hicieron  exposiciones de pintores 

rusos. De igual forma, en Quito y Guayaquil  se presentó el  ballet ruso sobre hielo.  

El 1 de marzo de 2011 en la Universidad de Guayaquil fue inaugurado el Centro para el 

estudio y la difusión de la lengua rusa. También en noviembre de ese año se abrió la 

Escuela de la lengua rusa en la Universidad de Tecnología Equinoccial 

A petición de la parte ecuatoriana, en 2012, se aumentó  a 50- 60 la cuota de aceptación 

pública de estudiantes ecuatorianos en las instituciones de educación superior de Rusia. 

En 2008, se  firman varios  acuerdos de cooperación entre la Universidad Tecnológica 

de Kursk y la Universidad Tecnológica Equinoccial  de Quito. (http://www.mid.ru) 

Según la última acta de consultas políticas entre los dos estados, llevada a cabo en 

Moscú, en diciembre del 2014, se manifiesta que hay el anhelo del incremento de cupo 

para estudios de 50 a 90    

 

 

 

 

http://www.mid.ru/
http://www.mid.ru/
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2.- LA COOPERACION INTERNACIONAL 

2.1 RESEÑA DE LA COOPERACIÓN RUSA 

La historia de la cooperación rusa es prácticamente desconocida, ya que ella registra su 

nacimiento en 1925 en la unión Soviética en donde se inició un movimiento para la 

amistad y la cooperación con las naciones extranjeras, con la creación de la Unión de 

Sociedades para las Relaciones Culturales con el Extranjero, la que se daba a través de la 

participación de figuras estatales y  representantes famosos de la ciencia y la cultura del 

país: Mayakovsky, S.S. Prokofiev, M.A. Sholokhov, Shostakovich, S.M. Eisenstein, 

I.G.Erenburg y Vavilov entre otros. Luego se sumó la Unión de Sociedades Soviéticas 

de Amistad (USSF), que los  países hostiles a la URRS, le atribuyen el poder de  

"organizaciones subversivas", peligrosas, porque la gente se sumaba a cooperar 

activamente. Esta cooperación continuó incluso cuando surgieron resistencias en las 

relaciones interestatales con la creación de la Unión de Sociedades de Relaciones 

Culturales con el Extranjero (USE). 

 

La Unión de Sociedades con el Extranjero unía a  líderes de la ciencia soviética, la 

literatura, el arte, la educación y el deporte. La misma que fue apoyada por la Sociedad 

de la Academia de Ciencias de la URSS, que incluía a las personas de la Academia de 

Bellas Artes, del Museo de la Revolución, de la Unión de la Cámara del Libro y a otras 

organizaciones, así como a destacados representantes de la ciencia y la cultura. Su carta 

de creación fue aprobada 8 de agosto 1925. 

 

Para 1941, se creó la Sociedad de Amigos de la Unión Soviética para apoyar al pueblo 

soviético en su lucha contra el fascismo: en el Líbano, Siria, Nueva Zelanda, Australia, 

Chile e India. Igualmente, en México, se constituyó la Sociedad "Amigos de la lucha por  

la Unión Soviética en 1942. También, en 1945 se establece la Sociedad "Suiza - URSS ", 

“Madagascar - Unión Soviética " y muchos otros.  

 

En 1957, la Asociación Nacional de Amistad con la Unión Soviética se había hecho 

presente en 47 países. Pero desaparece la Unión de Sociedades para las Relaciones 
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Culturales con el extranjero y su sucesora legal es la Unión de Sociedades Soviéticas de 

Amistad (USSA), la que incluye a numerosas asociaciones de amistad en 1958. 

Comenzando su labor en 1959. 

Se registra en 1959-1975 inauguraciones de 21 centros culturales en Polonia, Marruecos,  

Indonesia, India, Checoslovaquia, Bulgaria entre otros países, contando ya con Casas de 

Amistad en 63 países para 1975. Se conoce también que en la época soviética, los 

expertos de la OCDE buscaban consejos  en el Comité Estatal de Estadística de la URSS 

para conocer como se usaba el sistema de cuentas nacionales. 

http://oecdcentre.hse.ru/cooperation 

 

Entre 1975- 1986 se abrieron 17 centros más, incluyendo los de Austria, Siria, Nepal, 

Perú, Camboya, República Democrática Alemana y Argentina. 

 

Tras la desaparición de la URSS, se crea el Centro Ruso de Cooperación Científica y 

Cultural Internacional del Gobierno de la Federación Rusa (Roszarubezhcentr) en 1994. 

 

En 1994  se da la declaración sobre la cooperación entre la OCDE y la federación rusa,  

y en 1995 se colocó en el primer programa de trabajo anual de la cooperación mutua, 

que ha sido desde entonces una herramienta de planificación importante de la 

cooperación de la OCDE y de Rusia. http://oecdcentre.hse.ru/cooperation 

El 6 de febrero 2002, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto de conexión del 

Centro Ruso de Cooperación Internacional, científica y cultural con el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia.  

 

En una ronda de adhesión anterior en 2007, el consejo de la OCDE decidió abrir 

conversaciones de adhesión con la federación de Rusia, entre otros países. 

http://www.oecd.org/about/membersandpartners/ 

 

Por lo que en el 2008, en concordancia con el Decreto del Presidente de la Federación de 

Rusia de fecha 6 de septiembre 2008, № 1315, se creó la Agencia Federal para la 

http://oecdcentre.hse.ru/cooperation
http://oecdcentre.hse.ru/cooperation
http://www.oecd.org/about/membersandpartners/
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Comunidad de Estados Independientes, Compatriotas en el Exterior y para la 

Cooperación Humanitaria Internacional. (ministerio de relaciones exteriores de rusia, 

cooperación) http://www.mid.ru 

 

Con la llegada al poder del presidente Vladimir Putin, se da un vuelco y se adaptan las 

instituciones y normativas existentes en esta esfera y el concepto de la participación de 

Rusia en la asistencia internacional para el desarrollo presenta una visión holística  

“estratégica de las prioridades de la política de Rusia en relación con el suministro de 

ayuda financiera, técnica, humanitaria a otras organizaciones internacionales para 

facilitar el desarrollo socioeconómico de los países receptores y ayudar a resolver las 

situaciones de crisis causadas por desastres naturales y/o conflictos internacionales, y 

fortalecer la posición y la credibilidad internacional de Rusia” (http://www.rs.gov.ru/).  

Con este último decreto se constituye la “Agencia Federal para la Comunidad de Estados 

Independientes, los compatriotas residentes en el extranjero 

y la Cooperación Internacional Humanitario” llamada Rossotrúdnichestvo 

(Россотрудничество). Dicha agencia se planteó como metas y objetivo: La ejecución de 

proyectos destinados a fortalecer las relaciones internacionales, una estrecha 

cooperación en la esfera humanitaria y la formación de una imagen positiva de Rusia en 

el extranjero. 

 

Sus actividades en curso contribuyen a la superación de las barreras culturales, 

estereotipos negativos y otros obstáculos para el desarrollo de la cooperación 

internacional. Esta tiene 3 ámbitos de trabajo 

 

1.- LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERACIÓN 

EN EDUCACIÓN Y CIENCIA.-  En un esfuerzo por promover los logros de la ciencia 

y la educación de Rusia en el extranjero la agencia ha  implementado de una serie de 

proyectos y programas destinados a la exportación de la educación rusa, la promoción de 

la cooperación científica internacional, la atracción de los ciudadanos extranjeros para 

estudiar en Rusia a expensas del presupuesto federal, así como la interacción con los 

alumnos de Rusia (Soviética),  las universidades y los estudiantes extranjeros. 

http://95.163.77.90/about#%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://95.163.77.90/about#%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.rs.gov.ru/
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2.- EN LA ESFERA DE LA DIPLOMACIA PÚBLICA, las organizaciones y 

asociaciones públicas, los contactos entre las ciudades gemelas, acontecimientos sociales 

y políticos, organizaciones no gubernamentales internacionales - los elementos 

esenciales de la diplomacia pública y el apoyo de sus compatriotas en el exterior. 

 

3.- APOYO A LOS COMPATRIOTAS EN EL EXTRANJERO.- Una de las tareas 

importantes establecidas por el Presidente de la Federación de Rusia a la Agencia es la 

interacción con otras autoridades federales en la implementación de políticas públicas de 

apoyo a los compatriotas en el extranjero, el apoyo a su educación, lingüística, social, 

laboral, derechos legítimos humanitarios y otros intereses. 

 

LOS PROGRAMAS DEL GOBIERNO  SON: 

1. Comunicaciones Estratégicas de Rusia SMR. 

2. Programa interestatal de cooperación en innovación de la Comunidad de Estados 

Independientes para el período hasta 2020. 

3. El programa de visitas de estudio a corto plazo a los jóvenes representantes de 

los círculos políticos, sociales, científicos y empresariales de Estados extranjeros 

"Nueva Generación" de la Federación de Rusia. 

4. Programa estatal para ayudar al reasentamiento voluntario a la Federación de 

Rusia de los compatriotas residentes en el extranjero. 

5. Programa estatal de la Federación de Rusia de “Lengua rusa” para el período 

2011-2015. http://www.rs.gov.ru/ 

 

La situación económica provoca que para 1990 Rusia se transformara en un destinatario 

de la ayuda internacional, pero sin tener un  marco político conceptual para la asistencia 

internacional y sin contar  con un órgano decisorio establecido para garantizar la 

aplicación de dicha política. 

Debido a que la herencia soviética incluía  activos y pasivos de deuda, requirió apoyo 

financiero y técnico de las organizaciones financieras internacionales, sistema de la 

http://www.rs.gov.ru/
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ONU y socios bilaterales. Es así como Rusia entra en el modelo de cooperación 

occidental que tiene sus comienzos luego de la Segunda Guerra Mundial. 

Por ello, utiliza el lenguaje acorde a los organismos de ayuda y  ya para el año   2000, 

vuelve a la condición de donante. Esto quiere decir que se gradúa, graduación desde el 

papel de receptor de asistencia internacional y se incluye al logro de los ODM a nivel 

nacional a través de los propios esfuerzos y por cuenta propia. 

Según, Alexander Alimov del departamento de Organizaciones Internacionales, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia,  Busca  un equilibrio óptimo entre la 

necesidad de abordar las cuestiones nacionales y la necesidad de aumentar la 

participación en los esfuerzos internacionales para apoyar el desarrollo, debido a su 

posición de emergente. Entonces, establece un compromiso con la alianza mundial para 

el desarrollo según lo instaurado en la Declaración del Milenio, el Consenso de 

Monterrey, el Plan de Aplicación de Johannesburgo y la Cumbre Mundial de 2005. 

Al mismo tiempo reconoce de la importancia de la movilización de recursos financieros 

y su utilización efectiva en una asociación  mundial para el desarrollo en apoyo de la 

consecución de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los 

ODM. Por lo cual apoya fuertemente apoyo fuerte al multilateralismo y las Naciones 

Unidas.  

Dado   sus    actividades   de    asistencia,   reinicia en la Asistencia para el Desarrollo de 

Donantes con un  presupuesto federal  de gastos especialmente formulados para la ayuda 

al desarrollo que en el 2005 fue de  USD 97  millones y en el 2006  llegó  a 100 millones 

de dólares. 

En los subsiguientes 3-4 años su presupuesto es de  250 millones de dólares. Algunas de 

sus actividades en este nuevo esquema son: 

Alivio de Deuda: Rusia ha cancelado o se ha comprometido a cancelar USD 11,3 mil 

millones de la deuda de los países africanos, incluidos USD 2,2 mil millones de la deuda 

pendiente de los países pobres muy endeudados bajo la iniciativa HIPC 
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A pesar de los excelentes informes para la adhesión de Rusia a la OCDE, esta se detuvo 

por el conflicto con Ucrania, pero principalmente por la no pertenencia de Rusia a la 

OMC. 

Algunas de las actividades que llevó a cabo en los primeros años dentro del esquema 

OCDE son: El apoyo financiero a las iniciativas internacionales: 

- Fondo -Global Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria: 40 millones de 

dólares prometidos de  2002 a 2008, USD 217 millones, que se distribuirán para 

financiar proyectos en la Federación de Rusia, serán  reembolsados al Fondo  

- Iniciativa Global de Erradicación de la Poliomielitis: USD 18 millones prometidos para 

el período 2003-2008. 

- Plan de Global de Acción para combatir la gripe pandémica y la gripe aviar: USD 44,7 

millones prometidos 

- Fondo de Cooperación de Energía -Internacional "aldea global": USD 30 millones de 

dólares prometidos 

-"Educación para Todos" Iniciativa: USD 7,2 millones prometidos. 

- Contribuciones Voluntarias a los fondos de las Naciones Unidas, programas y 

organismos especializados que aumentaron o en algunos casos se duplicaron (PMA - 

USD 11 millones, el ACNUR - USD 2 millones, el PNUD - USD 1,1 millones, UNICEF 

– un millón, ONU— (Hábitat - USD 0,4 millones, el UNFPA - 0,3 millones,)     

-Contribución a la AIF  reposición para 2003-2014 - USD 80 millones 

-Contribución a varios programas del FMI - alrededor de 50 millones de dólares 

-Contribuciones al Fondo Central de Socorro de Emergencia (CERF) y el Fondo de 

consolidación de la Paz. 

En Fuentes  Innovadoras de financiación: 

- Compromisos de Mercado (AMC) -Avance sobre vacunas 

- Asistencia humanitaria -Emergencia a los países, que han sido víctimas de 

catástrofes naturales y de origen humano: más de 55 millones de dólares por 

cinco años  
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- - USD 30 millones de ayuda humanitaria, técnica y médica específica a principios de 

2005 a los países del sudeste  asiáticos afectados por el tsunami catastrófico 

- Irán, Pakistán, Líbano, Argelia, Angola, Malí, Sudán, Cuba, Bolivia, México, 

Ecuador 

- Capacitación de especialistas para los países de la CEI y el desarrollo de los 

estados: unos 8.000 estudiantes extranjeros en instituciones de educación superior de 

Rusia. http://www.europeancis.undp.org/uploads/emerginddonors/2007/Russia-

Country-Presentation 

Rusia como donante de Ayuda al Desarrollo y para el futuro tiene como objetivo 

incrementar   500 millones de dólares por año. Evidentemente que tiene desafíos para 

mejorar en su nueva situación política,  técnicamente fue aceptado como  miembro de la 

OCDE, en 2013. Otros desafíos son: implementar  un sistema integral y coherente,  

repartir las responsabilidades entre los diferentes ministerios, tener una Agencia 

Nacional de Ayuda al Desarrollo, desarrollar una base conceptual  y estratégica a largo 

plazo, mejorar los marcos  legales y regulatorios y otros que atañen al concepto de 

"asistencia para el desarrollo internacional", AOD y al código del Presupuesto de la 

Federación de Rusia, entre otros. Por supuesto con los cambios en la arena política, 

derivados por el conflicto de Ucrania, sus esfuerzos deberán ser mayores.  

En la actualidad, en los informes económicos de desarrollo de los países más allá del 

CAD, la Federación Rusa, tiene el estatus de Proveedor Emergente de financiación del 

desarrollo y por tanto informa a la OCDE, Así mismo, otros países, con este mismo 

nivel, que no son miembros del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) tienen un papel 

cada vez más importante en la financiación del desarrollo de cooperación. 

http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/non-dac-reporting.htm 

 

 

 

 

http://www.europeancis.undp.org/uploads/emerginddonors/2007/Russia-Country-Presentation
http://www.europeancis.undp.org/uploads/emerginddonors/2007/Russia-Country-Presentation
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/non-dac-reporting.htm
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2.2 NUEVO ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN EN ECUADOR   

El cambio de timón  en la búsqueda de un modelo propio de desarrollo endógeno 

pretendido por el gobierno del presidente Correa, implicó reformular también, el 

enfoque de la cooperación. Este énfasis se concreta prácticamente a partir del año 2009 y 

va articulado al Plan Nacional de Desarrollo. En concordancia con ello, se propone 

adecuar a la cooperación como complemento de la inversión social, productiva y 

ambiental.  

El cambio del modelo de desarrollo supone, entre otros elementos, los siguientes: potenciar el desarrollo 

endógeno; cambiar la matriz productiva y energética; y, procurar una inserción soberana en el sistema 

mundial.  Implica, además avanzar en un proceso de profunda reforma del Estado con consecuentes 

transformaciones estructurales, nuevos marcos normativos, fortalecimiento institucional, mejoras 

sustantivas en las capacidades, y formación sostenida de profesionales y de servidores públicos como 

base para un desarrollo sostenible en la “sociedad del conocimiento”, propendiendo hacia la ampliación 

de los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones y en la gestión pública. (PNBV) 

Según Gabriela Rosero, la nueva visión de la cooperación implica "una nueva forma de 

ver y vivir la cooperación como un espacio de reencuentro entre actores, dejando a un 

lado la competencia y lo que nos diferencia y avanzar hacia un espacio de reencuentro y 

complementariedad.... Avanzar hacia una nueva identidad de la cooperación que mire al 

Ecuador desde sus potencialidades y capacidades, como un intercambio ético y justo que 

tiene como valor principal al ser humano, el bien ser -el ser ecuatoriano" (SETECI). 

En ese camino la gestión de la Secretaria Técnica de Cooperación  Internacional coloca 

su prioridad en el fomento y desarrollo de la cooperación sur-sur, la cual “es el resultado 

de un proceso de convergencia gradual entre las estrategias de inserción internacional de 

sus países, dentro de las cuales la CSS es funcional a la consecución de los respectivos y 

diferentes objetivos de la política exterior” (Ayllón, 2013:69) 

De otro lado, la nueva política de cooperación internacional de Ecuador refleja la 

emergencia de una doctrina Latinoamericana de eficacia. Ha dejado de lado conceptos 

tradicionales de “donante” “receptor” y “ayuda” a favor de un discurso fundamentado en 
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la complementariedad y mutua responsabilidad entre los actores del Norte y del Sur 

frente a los retos del desarrollo (SETECI)  

 

Por ello,  se dice que la CSS persigue la autoafirmación, autosuficiencia, autoestima; el 

fortalecimiento de la presencia soberana en el mundo; la recuperación del papel del 

estado y de sus competencia reguladoras; la mejora de sus capacidades para brindar 

bienes públicos y proveer políticas públicas inclusivas, enfocadas al desarrollo social, 

científico y tecnológico (Ayllon, 2013:69) 

 

Pero también, Ecuador en su condición de país de renta media acepta a la Cooperación 

Internacional No Reembolsable la que inserta como complemento a los esfuerzos 

del Gobierno Nacional, “marcándose una clara diferencia con tiempos pasados en 

los que el apoyo de los países amigos se caracterizaba por ser desorganizado, 

atomizado e incoherente con las verdaderas necesidades de desarrollo de la 

población…”Rosero, 2007-2009:9) en: www: seteci.com 

De esta manera, la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional, nace como Agencia 

Ecuatoriana de Cooperación Internacional (AGECI) mediante el Decreto Ejecutivo N. 

699, del 30 de octubre de 2007. Fue creada para la implementación de las estrategias 

generales de cooperación internacional, las políticas y reglamentos de gestión, el 

desarrollo y aplicación de instrumentos de gestión del Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional. 

Actualmente es una entidad pública adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores 

Comercio e Integración. Tiene gestión técnica, administrativa y financiera propias. 

Mediante el Decreto Ejecutivo No. 429, el 15 de julio del 2010, publicado en el Registro 

Oficial 246 del 29 de julio de 2010; previo informe favorable de la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo, la Agencia Ecuatoriana de Cooperación Internacional 

(AGECI) cambia su denominación por la de Secretaría Técnica de Cooperación 

Internacional. 

www:seteci.com
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El Gobierno Nacional resolvió crear el Sistema Ecuatoriano de Cooperación 

Internacional (SECI) con el objetivo de contribuir al logro de las prioridades de 

desarrollo del país, a través del fortalecimiento e implementación de programas y 

proyectos soportados a través del financiamiento de la cooperación no reembolsable y de 

asistencia técnica. 

El Sistema Ecuatoriano de Cooperación Internacional, está integrado por las 

instituciones responsables de la rectoría, coordinación, financiamiento y ejecución de las 

actividades relacionadas con la Cooperación Internacional (CI), incluyendo el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, Ministerio de 

Finanzas, Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), Consorcio de Gobiernos 

Provinciales del Ecuador (CONGOPE), Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del 

Ecuador (CONAGOPARE), la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), las fuentes de Cooperación Internacional bilateral y multilateral, las 

Organizaciones No Gubernamentales Internacionales, las instituciones sectoriales 

nacionales, los gobiernos provinciales, municipales y demás actores que se relacionen 

con recursos de financiamiento externo no reembolsable. El Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional está liderado por el Comité de Cooperación Internacional 

(COCI).  

La SETECI tiene como Objetivos Estratégicos 

 Canalizar los recursos de CI, a los objetivos y prioridades nacionales y territoriales, que 

aporten a la consolidación del Buen Vivir, focalizando las intervenciones en talento 

humano, ciencia y tecnología. 

 Fortalecer y desarrollar capacidades en los actores del SECI, para la planificación, la 

gestión soberana, la implementación adecuada y la evaluación técnica de la cooperación 

internacional. 

 Consolidar un modelo de gestión y mecanismos eficaces para la articulación 

interinstitucional intersectorial y territorial de la cooperación internacional. 

 Fortalecer los mecanismos de regulación de la cooperación internacional, para garantizar 

la aplicación de las políticas nacionales por parte de todos los actores del SECI 
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 Posicionar estratégicamente la identidad de la cooperación del Ecuador en el Sistema 

mundo a través de mecanismos soberanos y enfocados en el buen vivir. 

 Consolidar los mecanismos de cooperación Sur – Sur, horizontal y triangular, para 

transferencia de conocimiento y tecnología. 

 

Dentro del ámbito de sus funciones, la SETECI realiza: 

 Planteamiento e implementación de las políticas y reglamentos de gestión de la 

cooperación internacional. 

 Implementación de las estrategias generales de cooperación internacional. 

 Desarrollo y aplicación de los instrumentos de gestión del Sistema Ecuatoriano de 

Cooperación Internacional (SECI). 

 Negociación con la Cooperación Internacional no Reembolsable. 

 Suscripción de convenios internacionales de Cooperación Internacional no 

Reembolsable. 

 Rendición de cuentas sobre la gestión de la Cooperación Internacional en Ecuador. 

 Registro de programas y proyectos de cooperación internacional. 

 Seguimiento y evaluación de la cooperación internacional no reembolsable e 

implementación del sistema de información correspondiente. 

 Suscripción de convenios básicos de funcionamiento y registro de ONG. 

 http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/category/la-institucion/normativa/ 

Finalmente, según Carolina Viola, la política de cooperación internacional del Ecuador 

es parte de la estrategia para afrontar la crisis de la cooperación internacional y de las 

instituciones desde una perspectiva nacional. Busca llenar a la cooperación de aquellos 

contenidos políticos que han sido negados en nombre de los tecnicismos que nos han 

llevado a olvidar que las causas de la pobreza y el subdesarrollo son políticas y forman 

parte de la estructura de un sistema económico y político internacional asimétrico, 

inequitativo y excluyente. Por otro lado, cuestiona el modelo de desarrollo impuesto por 

el patrón de dominación colonial, para dar pasó a la introducción de nuevos conceptos 

que buscan reenfocar la relación del hombre con la naturaleza, que nos permitan corregir 

http://www.cooperacioninternacional.gob.ec/category/la-institucion/normativa/
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las estrategias maldesarrolladoras que han llevado a la crisis compleja y multifacética 

que hoy afecta, con diferente intensidad temporal y espacial, a nuestro planeta 

(SETECI). 
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2.3 TRATADOS Y CONVENIOS ENTRE ECUADOR Y RUSIA DESDE EL 2007 

A LA FECHA. 

Los tratados firmados entre Ecuador y Rusia dentro del periodo que estudiamos son 

numerosos, como hemos señalado, la mayoría desde el 2009 y otro grupo en el 2013, a 

propósito de los encuentros presidenciales. Sin embargo, se siguen trabajando convenios 

debido a que las comisiones encargadas del análisis y conveniencia de los diferentes 

temas se reúnen cada cierto tiempo. Hasta el momento, se ha podido ordenar y contar 

103, de los cuales no todos son vigentes. Su estado se puede apreciar en la 

sistematización que proponemos a continuación. Se debe aclarar que se ha dividido los 

tratados por su estado actual y por ámbito de acción.  Así tenemos que en defensa la 

cooperación es canalizada directamente con el Ministerio de Defensa Nacional. 

Los convenios firmados en el periodo  que estudiamos suman 42. Los que se muestran 

aquí,  han sido trabajados por área. En el anexo 9 se incluyen también éstos. 

 

GRÁFICO 1 CONVENIOS POR 

ÁREA  

 

 
 

   AREAS Nº DE CONVENIOS 
    MICSE     14 
    MREMH     6 
    DEF. Y SEGURIDAD    7 
    CAE-SENAE     4 
    MAGAP    3 
    OTROS    2 
    VICEPRESIDENCIA 2 
    SENESCYT     2 
    MTOP     1 
    

      

      

      

      

      

      

       

34%

15%17%10%

7%

5% 5% 5% 2% 0%

MICSE MREMH

DEF. YSEGURIDAD   7 CAE-SENAE

MAGAP OTROS

VICEPRESIDENCIA SENESCYT

MTOP
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Nota: No se ha tomado en cuenta a 6 acuerdos en educación, dado que se cambió el 

texto de los mismos y se encuentran en negociación. 

 

 

2.3.1 INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN FIRMADOS CON RUSIA 

En el departamento de Tratados  Internacionales, reposa un archivo, al que se puede 

acceder vía internet, SITRAC, de 84 convenios en total que se mantiene con Rusia, de 

ellos, algunos han expirado y otros se mantienen vigentes. A la base de datos hay que 

ordenarla por año. En ella están varias columnas, la primera es el código del instrumento 

para buscarlo, luego viene el nombre que es una breve explicación del tema de 

cooperación, la tercera columna es la vigencia del instrumento, seguido del organismo o 

país, lugar y fecha de la firma (Anexo 9).  Para efectos de visualización de la cantidad de 

convenios de cooperación desde el inicio de las relaciones entre ambos estados abajo el 

siguiente gráfico: 

GRÁFICO 2 COMPARATIVO DE ACUERDOS 1945-2015 (3er trimestre) 

       Nro. 

instrumentos Porcentaje  tiempo 

    
42 50,00% 7AÑOS 

2DO 

PERIODO 

   
42 50,00% 63AÑOS 

1ER 

PERIODO 

   84 100,00% 70AÑOS 

    
  

 

     

 

 

 

 

 

50% en 7 
años

50%
en 63 años

RELACIÓN DE TIEMPO
POR PERIODOS
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2.3.2 SISTEMATIZACIÓN DE LOS CONVENIOS EN MARCHA Y EN 

NEGOCIACIÓN 

GRÁFICO 3 PROYECCIÓN POR ÁREA INCLUIDO TODO  

Nuevas negociaciones más los 84 existentes 

 

 

MICSE                  22       
EDUCACIÓN       20 
MIPRO                  20 
JURIDICO            10 
DEFENSA              9 
FINANZAS            8 
OTROS                   5 
MREMH                 3 
TRANSPORTE      3 
SALUD                  3 
TOTAL              103 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de las relaciones entre la URRS y Ecuador fue ávida en términos de 

sostener y fomentar la amistad y la cooperación como así lo expresan René Maugé, ex 

Secretario del Partido Comunista del Ecuador, José Hidalgo, Presidente de la Asociación 

de  Profesionales Egresados de Rusia, AEPEREACU y el primer  profesional egresado 

de la URRS, en su orden manifiestan: “fue una cooperación favorable al Ecuador incluso 

hasta en las relaciones comerciales” (anexo 4); “El permanente contacto con la realidad 

socialista, que estaba en construcción en la URSS, contribuyó de manera definitiva al 

desarrollo social de los nuevos profesionales con una visión diferente: más social, más 

humana, más solidaria entre la clase tecnocrática y los obreros o trabajadores” (anexo 5) 

“Para los años 60-80 fue de enorme importancia no solo para Ecuador, sino para todos 

los Pueblos del Tercer Mundo de aquel entonces, porque se inició la ruptura de toda la 

enorme información negativa de lo que era  la URSS y el mundo socialista;  y con los 

primeros egresados en 1965, se terminó, la mentira  de que la Universidad preparaba 

guerrilleros” (anexo 6) 

En los años 90 las relaciones entre Rusia y Latinoamérica decayeron, pero con la llegada 

del ministro Yevgueny Primakov comienzan a restablecerse los vínculos por su visión 

más equilibrada y pragmática. Y más adelante, se aprecia que  el volumen de la 

circulación de mercancías y la intensidad de los contactos políticos superan a  los de la 

época soviética y que la diplomacia rusa practica en la región, una «dirección 

independiente» con un potencial que crece y apunta hacia la mutua compresión e 

interacción en la arena internacional. Este rasgo es permanente en  la cooperación 

económica de Rusia con América Latina, sobre todo después de 2000, con la 

diversificación de una gama de sectores como la  industria petrolera, el gas, la energía 

nuclear y la exploración de otras áreas de la economía latinoamericana. 

La línea de acción de Rusia hacia América Latina se define y se lleva a cabo de acuerdo 

con el concepto de la Política Exterior de la Federación de Rusia con todos los países de 

la región, como lo expresa en su declaración respectiva, el presidente Vladimir Putin, en 

el marco de su última gira en 2014 a Cuba, Brasil, Nicaragua y Argentina, “el interés de 
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Rusia en una  América Latina unida, fuerte, económicamente sostenible y políticamente 

independiente”.  

El jefe de Estado ruso consideró que los procesos de integración de Latinoamérica 

demuestran la aspiración a la consolidación política de la región y el fortalecimiento de 

su influencia en el mundo. El primer mandatario ruso ha señalado que América Latina es 

una región autóctona, cercana en espíritu y cultura (ficha país) 

Se puede ver que Rusia al ser el sucesor de la Unión Soviética tiene una larga historia de 

compromiso con la cooperación al desarrollo debido a que la USSR fue uno de los 

principales estados  acreedores - donantes del mundo con considerable asistencia externa  

internacional al desarrollo, en gran medida determinada por consideraciones ideológicas, 

concedida a países declarados  de "orientación socialista" con contribución significativa 

al desarrollo de muchos países. 

Las relaciones entre los dos países  se han ido desarrollando en los últimos años con 

bastante éxito, sobre todo después de las  visitas de  Serguéi Lavrov a Ecuador, y  luego, 

la visita del presidente Rafael Correa de Ecuador a Rusia, se firmaron importantes 

acuerdos, cuyas negociaciones culminaron con la firma de la Declaración de Moscú 

sobre la asociación estratégica entre Rusia y Ecuador.  

Rusia ha manifestado su interés en el caso concreto de Ecuador en las siguientes tópicos: 

Proyectos de inversión en sectores estratégicos: En especial en el área tecnológica, 

recursos naturales, aeronaves y temas aduaneros.  Cooperación entre las cámaras y 

gremios de ambos países: Estímulo para el mejoramiento de la relación entre las dos 

naciones, en los ámbitos comerciales, de inversiones y económico. Cooperación a nivel 

de empresas: Por ejemplo, la cooperación entre Empresa Estatal "ROSGEOLOGIA" y 

PETROAMAZONAS EP" y el intercambio tecnológico con el INIGEMM, incluido el 

análisis microsísmico con la finalidad de evaluar el potencial de petróleo y gas de varios 

yacimientos. 

 

De igual forma, en hidrocarburos: Colaboración en la producción y exploración de esta 

área, así como en la minería. En energía: se estudia el acuerdo en la construcción de las 
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hidroeléctricas "Chonta" y "Cardenillo", y de provisión al Ecuador de equipo generador 

básico de turbinas de generación para la centrales hidro y termoeléctricas. Rusia ha 

desembolsado financiamiento para los proyectos Termogas de Machala en  36% de 195 

millones que es el total crédito; y para Toachi Pilatón en 71% de 508 millones. Estos 

proyectos prevén  una reducción de CO2 de 805.101 millones de Toneladas  al año. 

 

Por lo expuesto y mostrado, se puede concluir que el papel de la cooperación rusa hacia 

Ecuador en sus inicios, ha tenido poca relevancia, según el director de Europa en 

Cancillería, pero hoy recobra mucha significación gracias al Acuerdo de Cooperación 

Estratégica, y se visualiza en la firma de numerosos convenios. Ello, se manifiesta 

también en el incremento del número de becas de estudio que en los dos últimos años ha 

sido de 50 por año, con tendencia a incrementarse a 90.  

Esta relación ha estado enmarcada en dinámicas de cooperación  de integración, apoyo 

mutuo para la paz, como se constata en los acuerdos iniciales y en las consultas políticas 

que alimentan el amplio margen del Acuerdo Estratégico, en el que se resalta la 

mancomunión en la construcción de un mundo multipolar, entre otros. 

Los ámbitos o áreas de cooperación mayoritarios ahora como en el pasado es la 

educación, que aunque en número es superada por el sector del Ministerio Coordinador 

de Sectores Estratégicos,  pero en concreción es mayor el primero. Esto  se lo puede 

distinguir claramente en los anexos y el cuadro de clasificación; así como por el número 

de estudiantes graduados en la URRS-Federación Rusa, de 2.500 aproximadamente.  

Cabe señalar que las áreas que hoy se proyectan tienen relación con el cambio de la 

matriz productiva y los convenios suscritos en el periodo del presidente Correa,  son en 

Sectores Estratégicos 14 acuerdos, en Defensa y Seguridad 7, en Relaciones Exteriores 

6, en Aduanas 4 (SENAE, CAE),  en Agricultura 3, Vicepresidencia 2, Senescyt  2, 

Ministerio de Transporte 1 y otros 2, en total 42. 

En la revisión de los acuerdos, se detectó que no había avance en su concreción, razón 

por la que se le preguntó al director del área de Europa y se refirió así: Precisamente, 

porque los ministerios reportan “todo” o “cualquier” negociación, sin que exista 
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seguimiento, otro elemento es el cambio de autoridades que no permite hacer un 

seguimiento adecuado y cuando la Cancillería pide el reporte de la información, no 

conocen los temas sobre los convenios. También nos refirió que “muchas instituciones 

no se toman la molestia de reportar o informar a cancillería, que es la depositaria de los 

instrumentos, acerca de la firma de los mismos, eso genera una barrera para realizar el 

debido registro y seguimiento de los instrumentos” 

Por lo cual se puede decir que la dispersión de esfuerzos para concretar la cooperación 

se debe a razones políticas y administrativas. También afirmó que como se genera 

pérdida de recursos, “justamente por ese motivo es que se está trabajando en mejorar la 

fórmula para el seguimiento de los avances de los compromisos bilaterales”. 
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GLOSARIO 

 

TRATADO.- se entiende por "tratado" un acuerdo internacional celebrado por escrito 

entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o 

en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Un 

instrumento debe cumplir algunos criterios para poder ser considerado como un «tratado 

en sentido genérico: en primer lugar, tiene que ser un instrumento vinculante, es decir, 

las partes contratantes están comprometidas a crear derechos y obligaciones legales; en 

segundo lugar, el instrumento debe ser celebrado por los Estados u organizaciones 

internacionales con poder de establecer tratados; en tercer lugar, debe estar regido por el 

derecho internacional; por último, el compromiso debe hacerse por escrito: incluso antes 

de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, la palabra 

«tratado» en su sentido genérico se solía reservar para los contratos celebrados por 

escrito. 

CONVENIO.- La práctica de los estados ha desarrollado diversos términos para hacer 

referencia a los instrumentos internacionales mediante los cuales se establecen derechos 

y obligaciones entre los estados. Un convenio es un tratado. 

ACUERDO.- Un instrumento al que se denomina «acuerdo» puede también llamarse 

«tratado». La denominación puede responder a los usos más habituales o estar 

relacionada con el carácter particular o la importancia que las partes le intentan atribuir. 

El grado de formalidad elegido dependerá de la importancia de los problemas tratados, 

así como de las implicaciones políticas y la intención de las partes. Los instrumentos que 

se celebren en el marco del tratado constitucional o a cargo de los órganos de la 

organización regional llevan generalmente el nombre de «acuerdos», con el fin de 

distinguirlos de los tratados constitucionales. 

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO.- Es un instrumento internacional de índole 

menos formal. A menudo, sirve para establecer disposiciones operativas bajo un acuerdo 

marco internacional. También se utiliza para la regulación de cuestiones técnicas o de 

detalle. Por lo general, toma la forma de un instrumento único y no requiere ratificación. 

Puede ser emitido tanto por Estados como por organizaciones internacionales. 

Habitualmente, las Naciones Unidas celebran los memorandos de entendimiento con los 

Estados miembros para organizar sus operaciones de mantenimiento de la paz o para 

organizar conferencias de la ONU; también se celebran memorandos de entendimiento 

acerca de la cooperación con otras organizaciones internacionales. 

MEMORANDO DE INTENCIÓN.- Es un instrumento internacionales que se usa para 

indicar que las partes quieren declarar ciertas intenciones. 

DECLARACION CONJUNTA.- El término «declaración» se aplica a varios 

instrumentos internacionales. Sin embargo, las declaraciones no siempre son legalmente 

vinculantes. A menudo se elige este término deliberadamente para indicar que las partes 

no tienen la intención de crear obligaciones vinculantes, sino que simplemente quieren 

declarar ciertas intenciones. Un ejemplo es la Declaración de Río de 1992. No obstante, 

las declaraciones pueden también ser tratados en el sentido genérico, con el objetivo de 
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ser vinculantes en el derecho internacional. Por lo tanto, en cada caso en particular es 

necesario aclarar si las partes pretenden crear obligaciones vinculantes. Determinar la 

intención de las partes es a menudo una tarea difícil. Ciertos instrumentos denominados 

«declaraciones» no fueron pensados originalmente para tener un poder vinculante, pero 

sus disposiciones pueden haber reflejado el derecho internacional consuetudinario o 

haber adquirido carácter vinculante como derecho consuetudinario en una etapa 

posterior; tal fue el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

Las declaraciones que aspiran a tener efectos vinculantes se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

(a) Una declaración puede ser un tratado en el sentido propio. Un ejemplo significativo 

es la Declaración Conjunta entre el Reino Unido y China sobre la cuestión de Hong 

Kong de 1984.  

(b) Una declaración interpretativa es un instrumento que figura como anexo a un tratado 

con el objetivo de interpretar o explicar las disposiciones de éste último. 

(c) La declaración también puede ser un acuerdo informal con respecto a un asunto de 

importancia menor 

(d) Una serie de declaraciones unilaterales puede constituir acuerdos vinculantes. Sirvan 

de ejemplo las declaraciones previstas en la cláusula facultativa del Estatuto de la Corte 

Internacional de Justicia que crea vínculos jurídicos entre los declarantes, aunque no se 

dirigen directamente el uno al otro. Otro ejemplo es la Declaración unilateral sobre el 

Canal de Suez y las disposiciones para su funcionamiento, emitida por Egipto en 1957, 

que se consideró como un compromiso de carácter internacional. 

DECLARACIÓN DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA.- Ciertos instrumentos 

denominados «declaraciones» no fueron pensados originalmente para tener un poder 

vinculante, pero sus disposiciones pueden haber reflejado el derecho internacional 

consuetudinario o haber adquirido carácter vinculante como derecho consuetudinario en 

una etapa posterior; tal fue el caso de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de 1948. Las declaraciones que aspiran a tener efectos vinculantes se pueden 

clasificar de la siguiente manera: 

(a) Una declaración puede ser un tratado en el sentido propio. Un ejemplo significativo 

es la Declaración Conjunta entre el Reino Unido y China sobre la cuestión de Hong 

Kong de 1984.  

(b) Una declaración interpretativa es un instrumento que figura como anexo a un tratado 

con el objetivo de interpretar o explicar las disposiciones de éste último. 

CARTA DE INTENCIÓN.- El término «carta» se utiliza para instrumentos 

particularmente formales y solemnes, como el tratado constitutivo de una organización 

internacional. El término en sí tiene un contenido emotivo que se remonta a la Carta 

Magna de 1215. Los ejemplos recientes más conocidos son la Carta de las Naciones 

Unidas de 1945 y la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1952. 
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PROTOCOLO DE INTENCIONES.- Un Protocolo basado en un Tratado Marco es un 

instrumento con obligaciones sustantivas específicas que implementa los objetivos 

generales de un marco anterior o de una convención «marco». Estos protocolos aseguran 

una elaboración de tratados más rápida y sencilla, y se han utilizado sobre todo en el 

campo del derecho ambiental internacional. Un ejemplo sería el Protocolo de Montreal 

de 1987 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, adoptada sobre la base de 

Arts.2 y 8 de la Convención de Viena de 1985 para la Protección de la Capa de Ozono. 

PROTOCOLO.- El término «protocolo» se utiliza para acuerdos menos formales que los 

que reciben la denominación de «tratado» o «convenio». Un Protocolo de Firma es 

instrumento subsidiario a un tratado y establecido por las mismas partes. Dicho 

Protocolo se ocupa de cuestiones auxiliares, como la interpretación de determinadas 

cláusulas del tratado, aquellas cláusulas formales que no se han insertado en el tratado, o 

la regulación de cuestiones técnicas. La ratificación del tratado suele la ratificación de 

dicho Protocolo ipso facto. 

ACTA.- Un acta es un instrumento que contiene un registro de los entendimientos a los 

que han llegado las partes. 

FICHA PAÍS.- Instrumento que contiene los principales datos del país, como 

gobernantes, historia, idiomas, PIB, medios de comunicación, convenios, visitas, temas 

tratados, etc, y todo lo referente a la relación bilateral, se elabora y actualiza en cada 

escritorio. 

COOPERACION INTERNACIONAL.- Es el esfuerzo entre dos o más países para 

abordar Una temática. Por ejemplo, se habla de “cooperación internacional para 

enfrentar la crisis financiera mundial” o de “cooperación internacional en la lucha contra 

el terrorismo”, pero se refiere a los desembolsos ya sea en dinero o en especie que los 

países donantes realizan a los países receptores, estos últimos generalmente países en 

desarrollo o en transición, con el objetivo de contribuir a su desarrollo.  

COOPERACION BILATERAL.- Se realiza con las administraciones públicas de un 

país.  

COOPERACIÓN MULTILATERAL.- Se realiza con recursos de agencias, instituciones 

u organizaciones gubernamentales autónomas de corte internacional. 

COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA.- Se realiza con administraciones regionales o 

locales públicas.  

COPERACION NO GUBERNAMENTAL.- Organizaciones No Gubernamentales 

(ONGS)  

COOPERACION PRIVADA.- Empresas y fundaciones privadas 

COOPERACIÓN SUR-SUR.- Tiene varias acepciones, se refiere a la cooperación que 

se realiza entre países de similar desarrollo económico. Refleja el intercambio de 

recursos y conocimientos entre países e instituciones. Se da en un amplio marco de 

colaboración y es solidaria. Se basa en principios de no injerencia, horizontalidad, 
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ausencia de condiciones, mayor conocimiento de la realidad, reciprocidad del 

aprendizaje, respeto a la soberanía de los estados.  Eficacia, eficiencia, consenso y 

equidad. Tiene varias modalidades: Bilateral, Regional, Triangular 

FONDO DE COOPERACIÓN DE ENERGÍA INTERNACIONAL.- Recursos creados 

para alcanzar soluciones o erradicar diferentes problemáticas a nivel  

internacional relativos a al energía. 

FONDO GLOBAL LUCHA CONTRA EL SIDA.- Son fondos (recursos) creados 

para alcanzar soluciones o erradicar diferentes problemáticas a nivel  

internacional 

ALIVIO DE DEUDA.-Programas de canje de deuda por inversiones en salud y 

educación vinculados inicialmente a la iniciativa de Países Pobres Altamente 

Endeudados (1996) y luego extendido a otros países en desarrollo tras la aprobación de 

la agenda de los ODM. 

ASISTENCIA PARA EL DESARROLLO DE DONANTES.-Flujos oficiales de 

financiación para el desarrollo por parte de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo 

de la OCDE o club de los donantes, que teóricamente tienen un propósito desarrollista y 

un carácter concesional (son donaciones o créditos blandos). 

PATRIARCA.- Nombre dado en la Biblia a algunos personajes del Antiguo Testamento 

que fueron jefes o cabezas de grandes familias  o descendencia y usado en la iglesia 

ortodoxa. Así se nombra a los obispos de ciertas iglesias o al fundador 

PATRIARCADO DE MOSCÚ.- Es el máximo representante de la Iglesia ortodoxa rusa  

de Moscú y de todas las Rusias. Bajo este último término se entienden Velikorussia, o la 

Gran Rusia; Bielorrusia, o la Rusia Blanca; y Malorussia, o la Pequeña Rusia, y 

actualmente abarca los Estados independientes de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Es una 

Iglesia independiente de toda autoridad religiosa de mayor rango, por ello, tiene 

autoridad para canonizar, previo aviso a las demás Iglesias hermanadas sobre los 

cambios en su santoral. 

ESTADO DE KURSK.- Es un estado dentro del Distrito Federal Central de Rusia, 

cercano a la frontera con Ucrania, su capital es Kursk  ubicada en los confines 

occidentales de Rusia. Es el centro administrativo de la región de Kursk. La población 

de la ciudad es de 415.159 habitantes (2010). Urbe ferroviaria, industrial y de servicios, 

en ella encontramos una central nuclear. Con una densidad de 2,19 hab/km2, superficie 

190 km. 

TYAZHPROMEXPORT.-  La Asociación de Relaciones Exteriores Económicas es una 

Empresa Estatal Tyazhpromexport se ha establecido en 1957 como parte del Comité 

Estatal de la URSS para las Relaciones Económicas Exteriores. Hasta la fecha JSC "VO" 

Tyazhpromexport "ayuda a los países en el diseño, construcción, modernización y 

operación de plantas, extracción y procesamiento de carbón empresas metalúrgicas 

ferrosos y no ferrosos, bajo la asistencia técnica. Coopera en este campo con más de 30 

países de Europa, Asia, África y América Latina 
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ANEXO 1 

DATOS DE LA FEDERACIÓN RUSA 

Capital: Moscú con 11, 613,000 habitantes 

Población total 143, 056,000 habitantes 

Territorio: cuenta con 17, 098,200 Kilómetros cuadrados = país más grande del mundo 

Lengua oficial: en todo el territorio es el ruso 100% 

Moneda oficial: el rublo 

Valor actual:  

PIB País Nominal: USD $ 2,097.00 (En Miles de Millones) 

El dato exacto que da el Banco Mundial es el de 2.096.777.030.571 

 

PIB País PPA: USD $1, 424,676.00 (En Miles de Millones) 

 

País Per Cápita PPA: 14.61 

Índice GINI: Valor 40.10 % (al 2009) BM 

 

Índice de Desarrollo Humano: Valor, 0.77 

 

Tasa de incidencia de la pobreza: T, 000 

 

Alfabetización: 99% (UNESCO) 

 

Esperanza de vida:   

General 69 años 

Hombre 63 años 

Mujer 75 años 
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Tasa de Desempleo 

•  Valor: 6.60 % 

 

Población Económicamente Activa 

•  Valor: 75, 676,000 habitantes. 

 

Tasa de Natalidad 

•  Valor: 13.00 % 

 

Tasa de Mortalidad 

•  Valor: 13.30 % 

 

Religión: La mayoría 41% es ortodoxo, 25% creyentes sin religión, 13% ateos y 4,70% 

musulmanes. Los demás porcentajes son mínimos  

Fiesta Nacional: 12 de junio es el Día de la Independencia de Rusia, que conmemora la 

aprobación en 1991 de la Declaración de Soberanía de la Federación Rusa 

Rusia es una Federación compuesta por 83 regiones que son llamadas también "sujetos 

de la federación". Son seis tipos diferentes de unidades administrativas: 46 regiones; 21 

repúblicas; 9 territorios; 4 distritos autónomos; 2 ciudades federales; 1 región autónoma.  

 

Cuenta con el 79,83 % de rusos, la diferencia se reparten entre otros grupos 

socioculturales., siendo el mayor los tártaros con 3,83, seguido por ucranianos 2,03. 

Sus ciudades principales son: Moscú, San Petersburgo, Nizhny Novgorod, Samara, 

Kazan, Omsk, Chelyabinsk, Rostov-on-Don, Volgograd, Perm, Novosibirsk, 

Yekaterinburg 

Forma de Gobierno.- De acuerdo con la Constitución, la Federación de Rusia es un 

estado gobernado por la ley federativa democrática con una forma republicana de 

gobierno (artículo 1). El poder del Estado en la Federación Rusa será ejercido por el 
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Presidente de la Federación de Rusia, la Asamblea Federal (Consejo de la Federación y 

la Duma del Estado) , el Gobierno de la Federación de Rusia, y los tribunales de la 

Federación de Rusia ( artículo 11). 

 

El Presidente de la Federación Rusa es el Jefe del Estado y será elegido por seis 

años por los ciudadanos de la Federación de Rusia sobre la base del sufragio 

universal, igual, sufragio directo por votación secreta (Artículos 80, 81). 

 

La Asamblea Federal - Parlamento de la Federación de Rusia es el órgano 

representativo y legislativo de la Federación de Rusia, y se compondrá de dos 

cámaras - el Consejo de la Federación y la Duma del Estado. El Consejo de la 

Federación deberá incluir dos representantes de cada entidad constitutiva de la 

Federación de Rusia: una de las medidas legislativas y de otra del órgano de 

gobierno del Estado ejecutivo. La Duma del Estado se compondrá de 450 diputados 

y será elegido para un mandato de cinco años (artículos 94 a 96) 

 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO: 

LEGISLACION.- La Constitución de la Federación de Rusia que fue aprobada mediante 

referéndum el 12 de diciembre de 1993, es la base de la legislación. El Presidente de la 

Federación de Rusia tiene la potestad de crear decretos. Adicionalmente,  de acuerdo a la 

Constitución, cada región rusa tiene sus propias leyes fundamentales. 

 

Es la autoridad máxima de la Federación de Rusia. 

Al servicio del presidente, se encuentra la Oficina Ejecutiva Presidencial, la cual se 

encarga de dar asesoramiento político, elaborar decretos y coordinar a las agencias de 

gobierno. De igual forma al servicio del presidente se encuentra el Consejo de 

Seguridad. 

 

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

La Asamblea Federal Bicameral está compuesta por el Consejo Federativo y el Duma 
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Estatal (Parlamento). El Consejo Federativo incluye 166 representantes de las 

regiones y el Duma Estatal por 450 representantes elegidos por voto popular. 

 

FUNCIÓN EJECUTIVA 

Adicionalmente al presidente, la Función Ejecutiva también es ejercida por el Gobierno 

de la Federación de Rusia, encabezada por el Primer Ministro. Forman parte también, 8 

Viceprimer Ministros y 21 Ministros Federales. 

 

SISTEMA JUDICIAL 

El Sistema Judicial ruso está constituido por la Corte Constitucional, Cortes con 

jurisdicción general, Cortes militares, Corte Suprema, 10 Cortes de Arbitraje de 

Distritos y la Corte de Arbitraje Máxima. 

 

OTROS CUERPOS FEDERALES: 

Se encuentran la Cámara de Auditoría, la Defensoría del Pueblo y los Derechos 

Humanos, el Banco Central  y la Comisión Central Electoral. 

El Presidente actual: Vladimir Putin11 

El Ministro de Relaciones Exteriores: Serguey Lavrov12 

Vice Primer ministro: Igor Shuvalov 

Primer Ministro: Dimitry Medvedev13 

RELACIONES BILATERALES 

Los Gobiernos del Ecuador y de Rusia mantienen posiciones coincidentes en los foros 

internacionales, sobre temas de interés común, como el respeto a los principios y 

normas del Derecho Internacional, particularmente los consagrados en la Carta de la 

Organización de las Naciones Unidas; el multilateralismo; el principio de no 

intervención y pleno ejercicio de la soberanía; la autodeterminación de los pueblos; el 

                                                           
11 Segundo periodo. El presente periodo va desde 2012-2016 
12 Segundo periodo 
13 Fue presidente del país en 2008-2012 
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derecho al desarrollo económico y social; la promoción de la cooperación, la paz y 

seguridad internacionales; la defensa del ambiente; la protección universal de los 

derechos humanos; y, la solución pacífica de las controversias, entre otros. El 

Presidente Rafael Correa ha realizado dos visitas a la Federación de Rusia en el 2009 y 

en el 2013 respectivamente, y en el marco de estas visitas se ha firmado importantes 

convenios para beneficio del Ecuador.  Durante el período 2005-2013, muchos 

estudiantes ecuatorianos se han beneficiado del programa de becas de Convocatoria 

Abierta impulsado por la SENESCYT, en su mayoría para realizar estudios de 

doctorado, el Gobierno de la Federación de Rusia ofrece un cupo de 50 becas para 

estudios superiores (entre pregrado y postgrado). Para la última convocatoria en el 

2013, de los 50 postulantes ecuatorianos, Rusia aprobó 30 becarios para que formen 

parte de esa convocatoria. En el ámbito comercial los principales productos que el 

Ecuador exporta a Rusia son banano “cavendish valery”; rosas; extractos; esencias y 

concentrados de café, flores y capullos, gypshophila, bananas tipo orito, confituras y 

jaleas, camarones, y Los principales productos importados desde el mercado ruso son 

cloruro con un contenido de potasio; nitrato de amonio; fertilizantes; 

hidrogenortofosfato de diamonio; caucho en forma primaria; sulfato de amonio; urea. 

El 24 y 25 de septiembre de 2013 se desarrolló la II Reunión de la Comisión 

Intergubernamental Ecuatoriana – Rusa para la Cooperación Económica y Comercial 

(CICEC) en Quito. La Agenda de la II Reunión fue discutida en el marco de tres Mesas 

de trabajo: Mesa de Cooperación económica y comercial; Mesa de Cooperación en 

Sectores Estratégicos; Mesa de Cooperación en agricultura, acuacultura y pesca. En 

abril del 2014 se realizó la II Comisión Intergubernamental Ecuatoriano-Rusa para la 

Cooperación Militar. La Agenda se enmarco en la Formación y capacitación del talento 

humano/personal, Perfeccionamiento de la base normativa; Desarrollo de la 

cooperación tecnológica; Cooperación en el ámbito aeroespacial; Cooperación en el 

ámbito de la aviación; Presentación de equipos, cooperación en el ámbito de museos y 

varios 

RELACIÓN COMERCIAL 

La relación comercial entre Ecuador - Rusia transita por un buen momento. El 

intercambio comercial se ha incrementado en los últimos años. En el 2013 Rusia pasó a 
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ser el 6to socio comercial más importante para el país. 

 

La balanza comercial Ecuador-Rusia registró, en el 2013, un superávit de USD 725 

millones de dólares. Las exportaciones ecuatorianas, en ese mismo año, fueron de 817 

millones de dólares y crecieron en un 18% en comparación con el 2012, mientras que 

las importaciones (2013) fueron de 91 millones de dólares y decrecieron en un 13.8% 

en comparación con el año anterior. 

 

Los principales productos no petroleros exportados por Ecuador a Rusia -junio 2014- 

fueron: Bananas 73.11%; Rosas 16.35%; los demás camarones y langostino 2.42%, y  

Extractos, esencias y concentrados de café 1.99%. Los principales productos importados 

por Ecuador (junio 2014-CIF/ Porcentaje de participación): fertilizantes 29.98%, cloruro 

de potasio 15.96%,  nitrato de amonio 12.89%, y los demás trigos 11.78%. 

Con el objeto de aprovechar la oportunidad comercial se ha considerado, en primera 

instancia intensificar la oferta exportable existente con Rusia de productos tales como: 

mango, piña, pulpas de frutas, frutas secas, puré de frutas, mermeladas, productos 

congelados, camarón, pescado congelado, y brócoli; esto sin dejar de promover una 

nueva oferta de productos potenciales ecuatorianos. 

• Para marzo de 2013, la balanza comercial del Ecuador está en 208,604 millones de 

dólares y terminó en el 2012 con 590,863 millones de dólares. Durante el período 2010-

2012, la Balanza Comercial No Petrolera entre Ecuador y Rusia ha sido positiva para 

Ecuador, registrando en el 2011 el valor más alto de USD 604,417.12 (miles). El 

comercio no petrolero entre Ecuador y Rusia se presenta positivo y creciente. Ecuador 

en el 2013 registró un superávit por USD 120 millones, es decir que en comparación 

con el 2009 tuvo un incremento promedio anual del 6%. 

Como referencia se describe la Relación Comercial Rusia-Estados Unidos, no petrolera: 

El comercio bilateral de productos no petroleros entre Rusia y Estados Unidos ha 

registrado constante incremento desde el 2009, mostrando una tasa de crecimiento 

promedio anual de 7.18% en las exportaciones y 16.05% en las importaciones. 

Como referencia se describe la Relación Comercial Rusia-Unión Europea, no petrolera: 

Las relaciones comerciales no petroleras de Rusia con la UE  muestran un constante 
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crecimiento tanto en las exportaciones como en las importaciones, 13.01% y 14.29%, 

respectivamente. 

 

COMISIÓN INTERGUBERNAMENTAL PARA LA COOPERACIÓN 

ECONÓMICA Y COMERCIAL – CICEC. Los temas de interés comercial entre 

Ecuador y Rusia se tratan en el marco  de la Comisión Intergubernamental para la 

Cooperación Económica y Comercial – CICEC. Actualmente, la CICEC se encuentra 

presidida por el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos del Ecuador y el 

Servicio Federal de Vigilancia Sanitaria y Fitosanitaria (Rosselkhoznadzor) de Rusia. 

La segunda sesión se realizó en septiembre de 2013 en la ciudad de Quito. Se tiene 

previsto que la tercera sesión sea durante el primer trimestre de 2015 en Moscú (las 

fechas se encuentran por definir). Rusia es parte de la Unión Aduanera Euroasiática 

(UEA) junto con Belarús y Kazajstán La UEA tiene como órgano de representación a la 

Comisión Económica Euroasiática. Cuando Ecuador planteó a Rusia el objetivo de 

profundizar su relación comercial, la respuesta de este país fue que este planteamiento 

debía realizarse ante la Comisión Económica Euroasiática, toda vez que Rusia no 

podría iniciar una negociación comercial si no es en el marco de la Unión Aduanera 

antes señalada. 

En este sentido, el Ecuador ha expresado su interés por conformar un grupo de trabajo 

bilateral a todos los miembros de la UEA, así como al Presidente de la Comisión 

Euroasiática para desarrollar de manera conjunta un Estudio de Factibilidad Comercial 

para determinar el tipo de acuerdo que el Ecuador y la Unión Aduanera podrían 

suscribir.  Aún está pendiente la respuesta de la Comisión antes señalada. 

 

ORGANISMOS A LOS QUE PERTENECE 

 

Organismo Sigla Año 

incorporación 
Organización Internacional de Movilidad Satelital IMSO 1991 

Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL 1991 

Organización Internacional de normalización ISO 1992 

Organización Internacional de Comunicaciones por 

Satélite 

ITSO 1992 
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Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT 1866 

Unión Postal Universal UPU 1875 

Organización Mundial de Aduanas OMA 1991 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI 1991 

Organización Meteorológica Mundial OMM 1991 

Organización del Tratado de Prohibición Completa 

de los 

Ensayos Nucleares 

CTBTO 2000 

 

 

Organismo Sigla Año 

incorporación 
Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

FAO 2006 

Organización Internacional del Trabajo ILO 1991 

Fondo Monetario Internacional FMI 1992 

Comité Olímpico Internacional COI 1993 

Organización para la Prohibición de las Armas 

Químicas 

OPCW 1997 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y 

Desarrollo 

UNCTAD 1991 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

UNESCO 1991 

Banco Mundial BM 1992 

Organización Mundial del Turismo OMT 1991 

Organización de las Naciones Unidas ONU 1945 

Miembro Permanente del Consejo de Seguridad ONU 1991 

Organización Mundial del Comercio OMC 2012 

Organismo Internacional de Energía Atómica OIEA 1957 

Organización para la Prohibición de Armas 

Nucleares 

OPAQ 1997 

Organización de Aviación civil Internacional OACI 1991 

Organización Hidrográfica Internacional IHO 1991 

Organización Marítima Internacional OMI 1991 

Organismo Sigla Año incorporación 

Comunidad Económica de Eurasia EAEC 2001 

Organización Internacional de Comunicaciones 

Espaciales 

INTERSPUT

NI K 

1991 
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Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC 1998 

Consejo Ártico AC 1998 

Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa 

OSCE 1991 

Tratado Antártico  1991 

 

Organización de la Cooperación Económica del 

Mar Negro 

BSEC 1992 

Consejo de Estados del Mar Báltico CBSS 1992 

Consejo de Europa CE 1996 

 

 

 

Organismo Sigla Año 

incorporación 
Comunidad Económica de Eurasia EAEC 2001 

Organización Internacional de Comunicaciones 

Espaciales 

INTERSPUT

NI K 

1991 

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC 1998 

Consejo Ártico AC 1998 

Organización para la Seguridad y la Cooperación 

en Europa 

OSCE 1991 

Tratado Antártico  1991 

 

Organización de la Cooperación Económica del 

Mar Negro 

BSEC 1992 

Consejo de Estados del Mar Báltico CBSS 1992 

Consejo de Europa CE 1996 

Organismo Sigla Año incorporación 

Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo EBRD 1992 

Grupo de los Ocho G8 2001 

Grupo de Abastecedores Nucleares NSG 1974 

Unión Interparlamentaria UIP 1897 

Cámara de Comercio Internacional CCI NA 

Corporación Financiera Internacional CFI NA 

Unión Confederativa Internacional de Comercio ITUC NA 
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  ANEXO 2 

INFORMACION BENEFICIARIOS DE BECA A RUSIA 

    PROGRAMA DE 

BECA 
AÑO GENERO TOTAL 

Programa de Becas de 

Cooperación 

Internacional 

2012 
Masculino 43 

Femenino 39 

Programa de Becas de 

Cooperación 

Internacional 

2013 
Masculino 16 

Femenino 16 

Programa de Becas de 

Cooperación 

Internacional 

2014 
Masculino 37 

Femenino 30 

Programa de Becas de 

Cooperación 

Internacional 

2015 
Masculino 27 

Femenino 31 

 

BECAS DE COMPLEMENTO A LA COOPERACIÓN CON RUSIA     

     
AÑO CIUDAD 

No 

Becarios 

Monto 

Desembolsado  

Rubro mensual 

de Manutenciòn 

2012 

MOSCÚ 56 

  

 $                            

39.682,72  

CIUDAD 

DIFERENTE A 

MOSCÚ 48 

 $                            

28.622,40  

2013 

MOSCÚ 79 

  

 $                            

55.980,98  

CIUDAD 

DIFERENTE A 

MOSCÚ 57 

 $                            

33.989,10  

2014 

MOSCÚ 48 
 $        

1.523.488,09  

 $                            

34.013,76  

CIUDAD 

DIFERENTE A 

MOSCÚ 53 

 $                            

31.603,90  

2015 

MOSCÚ 0 

  

 $                                           

-    

CIUDAD 

DIFERENTE A 

MOSCÚ 0 

 $                                           

-    
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A GONZALO GONZALEZ, DIRECTOR DE EUROPA, 

SUBSECRETARÍA DE AMERICA DEL NORTE Y EUROPA, MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES 

1¿La cooperación rusa hacia el Ecuador es señal de buenas relaciones diplomáticas? 

Ecuador y Rusia mantienen excelentes relaciones bilaterales, adicionalmente existe  una 

Declaración de Socios estratégicos. 

Un aspecto importante es entender el término “cooperación”: 

Por un lado, está la esfera económica, es decir con créditos e  inversión en sectores 

estratégicos. Rusia ha sido uno de los países que más ha invertido en este tipo de 

cooperación, puesto que los proyectos en sectores estratégicos es una de las áreas que se 

han beneficiado del acercamiento con dicho país europeo. 

Por otro lado, la cooperación también se da en el ámbito educativo, con el otorgamiento 

de 50 becas anuales por parte del Gobierno de Rusia directamente. En este sentido cabe 

puntualizar que estas becas son para que estudiantes ecuatorianos cursen sus carreras 

universitarias en profesiones que tienen íntima relación con el cambio de matriz 

productiva y energética en nuestro país. 

2. ¿Es numerosa esta cooperación? 

La cancillería no puede cuantificar la cooperación, no es nuestra competencia, en todo 

caso le corresponde a SETECI el seguimiento de la cooperación.  

Las aéreas más relevantes son: -defensa (MIDENA), - sectores estratégicos (MICSE) 

-educación superior  (IECE), - intercambio comercial (MINCOMEX) 

3. ¿Se ha incrementado esta cooperación desde el año 2007? 

Los dos países mantienen relaciones bilaterales de 1945 
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Tras décadas de relaciones bilaterales sin mayor relevancia, Ecuador y la Federación de 

Rusia afianzaron sus relaciones bilaterales a partir del año 2009, con la primera visita del 

Presidente Correa a ese país y la suscripción de un Acuerdo de Cooperación Estratégica. 

Adicionalmente, el Canciller ruso Lavrov visitó el Ecuador en el 2008 para suscribir una 

serie de instrumentos de cooperación en el sector petrolero, energético, así como de 

asistencia militar y defensa, capacidades tecnológicas, educación y becas 

4. ¿En qué áreas y /o temas predomina la cooperación desde Rusia hacia el Ecuador 

desde el 2007? 

-defensa (MIDENA) 

- sectores estratégicos (MICSE) 

-educación superior  (IECE) 

- intercambio comercial (MINCOMEX) 

5. ¿Se puede definir como cooperación Norte-Sur, Sur-Sur o es de otro tipo? 

Podría decirse que es un tipo de Cooperación Sur Sur y triangular en América  Latina 

Esta pregunta es debatible, puesto que el grueso de la cooperación en materia de sectores 

estratégicos son contratos en los que se establece transferencia de tecnología y 

conocimiento; pero el origen es un contrato para la construcción de obras de 

infraestructura, por ejemplo para la hidroeléctrica Toachi - Pilatón. 

6. ¿Revisando los convenios suscritos se aprecia que no hay mucho  avance en su 

concreción. A qué crea que se deba esto? 

Precisamente porque los ministerios reportan “todo” o “cualquier” negociación, sin que 

exista seguimiento, otro elemento es el cambio de autoridades que no permite hacer un 

seguimiento adecuado y cuando la Cancillería pide el reporte de la información, no 

conocen los temas sobre los convenios. 

7. ¿Cree que hay problemas institucionales en Ecuador que impiden concretar los 

acuerdos? 
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Se trabaja en mejorar estos elementos, pero no es el único problema, muchas 

instituciones no se toman la molestia de reportar o informar a cancillería, que es la 

depositaria de los instrumentos, acerca de la firma de los mismos, eso genera una barrera 

para realizar el debido registro y seguimiento de los instrumentos. 

8. ¿La dispersión de esfuerzos para concretar la cooperación es un tema político, 

administrativo o de  otra índole? 

Ambos 

9. ¿El no avance de los convenios significa pérdida de recursos de tiempo, económicos, 

tecnológicos y humanos en los esfuerzos por la multipolaridad de ambos estados? 

Justamente por ese motivo es que se está trabajando en mejorar la fórmula para el 

seguimiento de los avances de los compromisos bilaterales. 
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ANEXO 4 

ENTREVISTA A RENÉ MAUGÉ, EX SECRETARIO GENERAL DEL 

PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR 

¿En qué año nace el Partido Comunista del Ecuador? 

Se ubica en 1926, la fundación del partido socialista, se lo hace porque cambia de 

nombre en el congreso del 32. No hay un acto de creación del PC, lo que hay es una acto 

de cambio de nombre del Partido Socialista a Partido Comunista, hubo personas y 

dirigentes que no estuvieron de acuerdo con este cambio. Más tarde, el Partido Socialista 

resurge en 1936, así, con personas de no estuvieron de acuerdo con el cambio de 

nombre, refundan el Partido Socialista Ecuatoriano. Es importante que se señale que 

asistieron a su creación varios grupos o tendencias, entre ellas, el grupo de acción y 

propaganda Lenin que era el núcleo Marxista- Leninista. 

En qué circunstancias surge? 

Los antecedentes previos son la creación del grupo de acción y propaganda Lenin que 

básicamente era marxista leninista.  

Qué relaciones había en esa época con la Unión Soviética? 

No había relaciones, una de las personas que más incentivó la formación de la primera 

organización marxista del “Grupo de acción y propaganda Lenin”, fue el embajador de 

México en Ecuador Rafael Ramos Pedrueza. 

¿Desde cuándo surge la relación con el PCUS? 

La relación con el PCUS, los primeros nexos los establece en 1932, un grupo que fue a 

la URRS, encabezado por Cesar Endara, para preparación política.  En 1932, se va ese 

grupo, para formación en la Universidad de Oriente 2 ó 3 personas. 

¿Se dan más viajes luego? 

Sí esporádicos, porque en los año 40 se desató la II guerra mundial y el epicentro de ella 

fue la URRS quedó devastada y las relaciones con contactos directos se gestan a partir 
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de 1950. Hay que destacar, que durante el periodo de la guerra, hubo el cerco y  el PCE 

jugó un rol importante en cuanto a la solidaridad con el pueblo soviético. Se convocó a 

actos públicos, la URSS era parte, entonces de las fuerzas aliadas contra el je Berlín-

Roma Tokio. 

¿Antes de la 2da Guerra Mundial, El PCUS buscó afianzar relaciones con los Partidos 

Comunistas de América Latina? 

Por supuesto y lo hizo a través de la Internacional Comunista. Luego de la revolución y 

la guerra civil, entre el 17 al 30 la situación fue muy compleja en ese periodo, porque 

Rusia quedó devastada. La relación comenzó con los partidos europeos y asiáticos. 

Luego fue con partidos de países como México, Brasil, Argentina y Uruguay.  

¿Luego de la guerra, hubo relaciones más formales? 

Sí, en la década del 60 fue más formal, invitaciones a los congresos y en la década del 

60, restablecidos muchos aspectos de la destrucción de la guerra, porque hubo más de 

3000 ciudades quedaron destruidas y millones de muertos. Entonces fue compleja la 

reconstrucción. Es a fines de los 60 que comienzan a ir estudiantes, iban los primeros 

grupos de 3 o´4 personas a estudiar ciencias políticas y otras profesiones. 

A través de los sindicatos se daban becas de estudio? 

Sí, había relaciones con múltiples partidos y con organizaciones sindicales, campesinas. 

A la escuela sindical le concedían becas de estudio. 

¿El PCUS daba dinero al PCE para afianzarse? 

No, nunca dieron dinero. Había solidaridad para preparar cuadros en los institutos y para 

la importación de libros. Eso del oro de Moscú fue un cuento para encubrir el dinero que 

daba la  CÍA en la lucha anticomunista a sus agentes.  

Qué otra forma de cooperación había? 

Se creó la casa de amistad ecuatoriano- soviética, conozco que había en varios países 

este tipo de casas y relaciones culturales. 



70 
 

Qué papel jugaban? 

Se participaba en eventos literario, y culturales, actos de promoción e intercambio 

cultural entre los dos países. Algunas becas de estudio también se dieron a través del 

Centro Cultural o Casa de la Amistad, sobre todo para aprender el idioma ruso. 

¿Los pasajes e invitaciones se retiraban de la embajada rusa? 

Para eventos e invitaciones oficiales, sí 

Actualmente continúa la relación? 

Rusia hoy tiene esos acuerdos con el Ecuador en varios niveles tanto para estudios como 

otros temas a nivel oficial. Con la desaparición de la URSS se perdieron las relaciones. 

Las relaciones de Rusia de ahora son muy buenas con el gobierno  y Estado ecuatoriano 

en varios niveles, entre ellos está el tema de becas. 

Allá hay PCUS, hay todavía vínculos? 

Si hablamos del Partido Comunista de la Unión Soviética, no existe. Lo que existe es el 

Partido Comunista de Rusia y tengo entendido, en otras repúblicas que formaron la 

URRS. 

En general se puede decir que la URRS mantuvo una cooperación favorable con 

Ecuador? 

Sí mantuvo relaciones con el Estado ecuatoriano, se establecieron relaciones comerciales 

en el gobierno de Clemente Yerovi, Rusia siempre ha comprado banano y otros 

productos. Ha sido relación asimétrica económicamente, porque Ecuador ha comprado 

poco de allá, actualmente se comercian flores ecuatorianas. Algunas veces quisieron 

participar en obras grandes de infraestructura pero en la guerra fría, era difícil, los países 

se cuidaban mucho de establecer relaciones más profundas por temor y el peso de 

EE.UU y de la OTAN  

¿Hubo en ese lapso apoyo en el ámbito de la salud? 
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Sí, se establecieron convenios con el estado ecuatoriano, de atención médica fue muy 

limitado, por la distancia. También hubo momentos en que se quiso carenar los barcos 

de pesca en el ecuador. Pero los gobiernos y la diplomacia fueron muy sumisos a la 

estrategia de  EE. UU. Si Ecuador no quiso, perdió una entrada grande de divisas (flota 

pesquera del pacífico) la URRS estableció una mejor relación con Perú. Lo mismo 

ocurrió con Aeroflot como puente aéreo, también el Ecuador desestimó esa posibilidad y 

lo hizo Perú. Los estudiantes ecuatorianos viajaban desde Lima a la URRS 

Cuando me refiero a la diplomacia ecuatoriana es en el sentido de que  ha hecho lo que 

los gobiernos han dicho que se haga. El jefe de la diplomacia es el jefe del gobierno, la 

diplomacia ha llegado hasta donde los gobiernos ecuatorianos han querido llegar. La 

política exterior es una política de Estado y de gobierno que se la ejecuta a través de la 

Cancillería. 

México impulsó las relaciones con la URRS? 

Sí, la Revolución Mexicana se da en 1911, es con profundo contenido social, antes de la 

rusa, esa revolución saludó a la rusa, por eso se dan relaciones con intelectuales y 

políticos de allá. Ellos han tenido una mejor visión de la perspectiva política. Rusia es un 

país grande con todo tipo de riquezas, sobre todo en la cultura. Antes de la Rev. Cubana 

fue con México donde mejor se establecieron las relaciones con la URRS. Allá se 

difundió la  música, las novelas y el arte mexicano en esos años. 

Hoy Rusia mira al sur? 

Si hay un juego geopolítico, así como en 1945 Churchill habló de la cortina de hierro, el 

país cercado fue Rusia, y hoy han vuelto a querer cercar a Rusia. En la estrategia 

tradicional, se repliegan hacia el este. Europa aliada a la OTAN están queriendo destruir 

a Rusia, como lo hicieron con Yugoslavia. Y Rusia hace alianzas con la India, China, 

América del Sur y el Caribe. Grecia, ha dicho claramente que no se va prestar al juego 

de cercar a Rusia. La política de EU es apoyar a los fascistas en Ucrania, y aunque no 

tengan el nombre de fascistas, actúan como tales. Rusia en su diplomacia mira hacia el 

Sur, tanto para superar el cerco que se le quiere imponer, como también en su visión 

diplomática. 
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Para terminar ¿alguna anécdota especial cuando habían buenas relaciones? 

Yo fui parte de esos convenios, estudie 2 años ciencias políticas, aprendí mucho del 

pueblo ruso, de su ciencia y guardo un recuerdo imborrable de ello, fue en 1969. 

¿Cuándo comenzó su militancia en el PCE? 

El 13 de diciembre de 1957  
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ANEXO 5 

ENTREVISTA A JOSÉ HIDALGO, PRESIDENTE DE LA AEPEREACU  

1. ¿Cuándo  fuiste a estudiar a la URRS? 

Realicé mis estudios en la Universidad de la Amistad de los Pueblos “Patricio 

Lumumba” en Moscú, de 1967 a 1973. 

2.¿Qué organización te ofreció la beca de estudios en la URRS? 

El  Sindicato de Trabajadores de la URSS 

3.¿Conoces  si ese tiempo, iban muchos estudiantes? 

A la Universidad de la Amistad llegábamos entre 10 y 15 estudiantes ecuatorianos por 

año académico. A otras universidades de la URSS llegaba un promedio de 5 estudiantes 

por año académico. 

4. ¿Quién les auspiciaba  el viaje  a estudiar? 

Tanto los estudios, como los pasajes, la estadía (alojamiento, alimentación y un 

estipendio en efectivo), eran pagados directamente por el Consejo de Sindicatos de la 

URSS 

5. ¿Conoces si viajaban  miembros del partido comunista o socialista, u otra 

organización? 

Si, efectivamente, había la posibilidad de viajar a través de los partidos indicados, los 

Sindicatos, la Revista Unión Soviética que promocionaba concursos de becas, las 

diversas Universidades directamente, e incluso la UIE  - Unión Internacional de 

Estudiantes - que tenía su sede en Praga. 

6. Se sabe que la relación de la URSS en apoyo a estudiantes fue a través de los 

sindicatos, como CTE, ¿conoces cuántas becas ofreció este a estudiantes en general? 

(aproximado) 
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En forma aproximada la CTE debe haber enviado desde 1960 un promedio de 5-6 

estudiantes por año. 

7. Siendo así, la cooperación Soviética - Rusa  que existió desde esos años,  ¿como la 

valoras? 

La valoración abarca, a mi criterio, dos aspectos fundamentales: 

1. El permanente contacto con la realidad socialista, que estaba en construcción en 

la URSS, contribuyó de manera definitiva al desarrollo social de los nuevos 

profesionales con una visión diferente: más social, más humana, más solidaria 

entre la clase tecnocrática y los obreros o trabajadores.  

2. La excelente preparación académica puesta primordialmente al servicio del País, 

como sucedió al inicio del regreso de los primeros graduados, significó un 

empuje al desarrollo técnico y tecnológico de las más diferentes áreas del 

conocimiento en el Ecuador. En épocas posteriores a la Perestroika, los 

graduados llegaron con un criterio más economicista y profesionalista, en el que 

priman los aspectos de ingresos personales, antes que el compromiso con el 

desarrollo social del país.   

En estos dos aspectos indudablemente la contribución soviética fue de inmenso valor 

para los países del tercer mundo en general y del Ecuador, en particular. Muchos de los 

graduados en la URSS pasaron a ocupar cargos públicos y privados de importancia y 

contribuyeron al desarrollo económico y social del País. 

8. ¿Has conocido otras experiencias de cooperación rusa? 

Claro, la cooperación rusa ha sido multifacética y se ha realizado en los más diferentes 

campos: técnico, científico, cultural, social, deportivo, comercial, económico y artístico. 

Hace poco estuvo en Quito el grupo de ballet sobre el hielo, han viajado diferentes 

artistas al Ecuador y también han ido representantes de nuestro país para realizar 

intervenciones en Rusia. El comercio se ha incrementado fundamentalmente en los 

campos de flores y frutas; han llegado al país equipos y maquinarias de tecnología rusa y 

bielorrusa. En varios proyectos se instalarán equipos rusos de generación movidos por 
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energía hidráulica. Es largo ya el historial de venta de automotores rusos en Ecuador y 

se conoce que en pocos meses se instalarán fábricas de montaje de vehículos pesados. 

Desde mi punto de vista y no solo por ser graduado en la URSS, es muy positivo tener 

un socio comercial como la Federación de Rusia, por cuanto nos da la posibilidad de 

desarrollar más nuestro sistema de exportaciones a otros mercados que no son ni 

EE.UU., ni los países de la UE. En definitiva nos da mejores posibilidades de negociar 

con nuestros productos. 

9. ¿Actualmente sigue vigente esta cooperación, que papel crees que juega para el 

Ecuador? 

Esa cooperación tiene un muy importante ingrediente geopolítico a nivel mundial, 

porque dejamos de tener un solo interlocutor que impone sus reglas de juego, sin 

considerar las reales necesidades de países como el nuestro, que tienen un menor grado 

de desarrollo. 
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ANEXO 6 

ENTREVISTA A GALO HUMBERTO SOSA, PRIMER EGRESADO DEL 

ECUADOR EN LA URRS 

1¿Cuándo  fuiste a estudiar a la URRS? 

En el año de 1960 

2¿Qué organización te ofreció la beca de estudios en la URRS? 

Realice la petición directamente a la Universidad Amistad de los Pueblos, con dirección 

obtenida del Periódico “EL PUEBLO”. 

3¿Conoces  si en ese tiempo, iban muchos estudiantes? 

En 1960, de Ecuador llegamos siete estudiantes: Luis Cordero,  Leoncio Galarza, Fausto 

Cornejo, Luis Pilaguano, N.N. Carrión (Periodista vino desde Cuba)  y Humberto Sosa.   

4¿Quién les auspiciaba  el viaje  a estudiar? 

La Propia Universidad, cuando enviaba la respuesta de que el peticionario ha sido 

aceptado, indicaba la fecha y la Compañía de Aviación a la que uno tenía que acercarse 

a retirar el Boleto para el vuelo; al menos eso sucedió con mi persona, debiendo señalar 

que en una primera comunicación recibida no llegó el boleto y solo después de casi un 

mes de espera, realmente se plasmó el viaje.       

5¿Conoces si viajaban miembros del partido comunista o socialista, u otra organización? 

De los siete que llegamos en 1960, ninguno era miembro de Partido, pero si 

simpatizantes de partidos de izquierda.  

6. Se sabe que la relación de la URRS en apoyo a estudiantes fue a través de los 

sindicatos, como CTE, ¿conoces cuántas becas ofreció este a estudiantes en general? 

(aproximado) 

De los que llegamos  el primer año, indiqué más arriba  como envié mis documentos, 

pero desconozco porque  canales gestionaron las becas que obtuvieron. 
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Solo en años posteriores escuche que llegaron algunos estudiantes por la CTE, pero si 

puedo indicar que algunos lojanos llegaron por referencias de mi persona, cuando me 

pidieron del Departamento Latinoamericano de la Universidad.  

En años posteriores a 1966, fueron por diferentes organizaciones a más de los que 

llegaban por intermediación de partidos políticos. 

Después de los años 71, venía, también llegaron a la Universidad  por la SOCIEDAD 

DE LA  AMISTAD ECUATORIANA –RUSA  Y POR LA ASOCIACION DE 

EXBECARIOS DE LA URSS, QUE SE CREO EN 1971.   

Desde los años 80, no ya la Universidad “Lumumba,  sino el Gobierno entregaba becas a 

través del IECE 

7. Siendo así, la cooperación Soviética - Rusa  que existió desde esos años,  ¿cómo la 

valoras? 

Para los años 60-80 fue de enorme importancia no solo para Ecuador, sino para todos los 

Pueblos del Tercer Mundo de aquel entonces, por qué se inició la ruptura de toda la 

enorme Información Negativa de lo que era  la URSS Y EL Mundo Socialista;  y con los 

primeros Egresados en 1965, se terminó, la mentira  de que la Universidad preparaba 

guerrilleros. 

8.  ¿Ha conocido otras experiencias de cooperación rusa? 

Intercambio de Profesores con las universidades, especialmente con la Central y la de 

Guayaquil, especialmente en el campo de la Geología y la Minería. 

Por los años de 1985-1990 una Delegación de la Universidad “Lumumba”, llegó para 

proponer la creación de un Centro de preparación de cuadros de cuarto nivel 

(Masterados y doctorados Ph-D) en la Universidad Central, pero el Rector de entonces 

Víctor Hugo Olalla, evadió el ofrecimiento, expresando que estudiaría la propuesta.   

9 ¿Actualmente sigue vigente esta cooperación, que papel crees que juega para el 

Ecuador? 
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La ayuda de RUSIA, hoy continúa presente mediante la preparación de   cuadros en 

muchísimas ramas de la ingeniería, Ciencias Sociales y Económicas y ya no solo con la 

Universidad “Amistad de los Pueblos, que dejó de llamarse Lumumba, sino en más de 

70 Centros Universitarios que están dispuestos a preparar, también Cuadros Científicos.  

  10 ¿Alguna anécdota que quiera contarnos? 

Quizás, la anécdota más interesante es la que tuve que pasar a mi regreso a mi país 

Ecuador. Llegue en tiempo de la Dictadura Militar, que me hizo pasar por toda una 

odisea y que no creía   que era Ingeniero, sino Agitador, Comunista, Guerrillero, etc;  

más tarde me toco realizar un Proyecto sobre Explotación de materiales de construcción 

y el  Gerente   de la Compañía para la que realizaba el trabajo era uno de los Generales 

del Triunvirato Militar de la Dictadura  del 63-66. 
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ANEXO 7 

ENTREVISTA  A FAUSTO FREIRE 

1¿Cuándo  fuiste a estudiar a la URRS? 

1989 

2¿Qué organización te ofreció la beca de estudios en la URRS? 

IECE 

3¿Conoces  si en ese tiempo, iban muchos estudiantes? 

En mi grupo fueron 25 

4¿Quién les auspiciaba  el viaje  a estudiar? 

En mi caso, el pasaje compre con crédito otorgado por el IECE 

5¿Conoces si viajaban miembros del partido comunista o socialista, u otro organización? 

Desconozco si viajaban por el partido; al menos e mi grupo todos éramos del IECE 

6. Se sabe que la relación de la URRS en apoyo a estudiantes fue a través de los 

sindicatos, como CTE, ¿conoces cuántas becas ofreció esta institución a estudiantes en 

general? (aproximado) 

Desconozco, nunca estuve vinculado con esas organizaciones 

7. Siendo así, la cooperación Soviética - Rusa  que existió desde esos años,  ¿como la 

valoras? 

Como un apoyo para personas de bajos recursos económicos pero con mucho potencial 

para salir adelante y ser profesionales que aporten al país. 

8.  ¿Haz conocido otras experiencias de cooperación rusa? 

Si muchas  

9 ¿Actualmente sigue vigente esta cooperación, que papel crees que juega para el 

Ecuador? 

Está vigente y tengo entendido que se está ampliando a más becas por año,  el papel es 

importante permite que el país obtenga profesionales de calidad y comprometidos con la 

ciencia y tecnología. 

10 ¿Alguna anécdota que quiera contarnos? 
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Tener la posibilidad de conocer a gente de muchos lugares del mundo, convivir con ellas 

conocer su cultura idioma y comprender que en esencias todas somos iguales. 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 8 

 

ENTREVISTA A MIGUEL GUALOTO 

1¿Cuándo  fuiste a estudiar a la URRS?  

1983 

2¿Qué organización te ofreció la beca de estudios en la URRS?  

El Ministerio de Educación de la URSS 

3¿Conoces  si en ese tiempo, iban muchos estudiantes? 

Si más de 200 por año 

4¿Quién les auspiciaba  el viaje  a estudiar? 

La Casa de la Amistad Soviético Ecuatoriana y la embajada a través de las centrales 

obreras y el Partido comunista de Ecuador 

5¿Conoces si viajaban miembros del partido comunista o socialista, u otro organización? 

Si, varios 

6. Se sabe que la relación de la URRS en apoyo a estudiantes fue a través de los 

sindicatos, como CTE, ¿conoces cuántas becas ofreció esta institución a estudiantes en 

general? (aproximado) 

Entre unas 300 

7. Siendo así, la cooperación Soviética - Rusa  que existió desde esos años,  ¿cómo la 

valoras? 

Muy alta 

8.  ¿Haz conocido otras experiencias de cooperación rusa? 

No personalmente 

9 ¿Actualmente sigue vigente esta cooperación, que papel crees que juega para el 

Ecuador? 

No muy valiosa como antes 

10.- por qué 
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Primero por el número de becas disponibles, por el nivel de cobertura, ahora o hay que 

ganar una beca del Estado (a través de un examen tonto de razonamiento verbal y 

matemático que no pregunta ni de cerca los temas de especialidad que el alumno quiere), 

o hacer deuda con el IECE. 

Por otro lado, la larga negativa del estado a reconocer nuestros títulos ha generado 

recelos de ir a Rusia por temor a que sus títulos sean considerados de segunda. La 

segunda potencia militar, tecnológica y científica del mundo, apenas tiene 10 

universidades en el famoso listado de la SENESCYT, eso hace que la gente piense dos 

veces antes de ir a Rusia. 

 

Tercero, las limitaciones del idioma. Antes de eso se ocupaba la embajada y la Casa de 

la amistad, para difundir la lengua de Pushkin, ahora nadie hace eso y si existe algún 

lugar es pagado. Por otro lado, la exigencia general es aprender y saber el inglés. 

 

Solo los que vivimos allá, conocemos el potencial real de la cooperación con Rusia, pero 

nuestras autoridades y los funcionarios rusos (nuevos) no ven eso. 

Personalmente he traído tecnología Rusa, que a nadie ha importado, en el sector 

energético y ambiental. 

10 ¿Alguna anécdota que quiera contarnos? 

Fui a la URSS a curarme de una enfermedad terminal, me operaron allá y me dieron la 

beca. Nunca soñé ir a la URSS. Llego a ser mi segunda patria! 

MUCHAS GRACIAS 
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ANEXO 9 

 

ENTREVISTA A     ALFREDO VINICIO JARAMILLO GARCÉS 

 

1¿Cuándo  fuiste a estudiar a la URRS?  1974-1982 

A partir de septiembre de 1984, hasta enero de 1989,  estudié  el Posgrado en Ciencias 

Técnicas (Ph.D. in Technical Sc), en el Instituto de ingeniería Civil de Leningrado - 

LICI. Ленинградский Инженерно-Строительный Институт. (ЛИСИ).  Hoy 

Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de St. Petersburgo.  

СПбГАСУ) - SPGASU, en la Cátedra de Canalización. (Alcantarillado;  

Especialización: Tratamiento de aguas residuales.) 

Luego en el año de 1998, a partir del mes de enero, al mes de agosto de ese año, realice 

una Estadía de investigación en el Instituto de Ingeniería Energética de Moscú. – MPEI. 

«МЭИ» (Московский энергетический институт) — российский университет,, en la 

Cátedra de transferencia de masa y calor. 

2¿Qué organización te ofreció la beca de estudios en la URRS?  

El Gobierno de la URSS, a través de una beca formalizada por el IECE - Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Educativo. 1984 - 1989 

El INCORVUZ - Gracias a la Corporación Internacional de Egresados Extranjeros de las 

Instituciones de Educación Superior de la URSS. -Международная корпорация 

иностранных выпускников советских учебных заведений (ИНКОРВУЗ). 1998 

3¿Conoces  si en ese tiempo, iban muchos estudiantes? 

Desde luego que sí, viajaban muchos estudiantes ecuatorianos a estudiar cursos de 

pregrado, posgrado y de actualización de conocimientos.  

4¿Quién les auspiciaba  el viaje  a estudiar?  

1984 – 1989  IECE, Gobierno de la URSS 

1998.  INCORVIZ. Corporación Internacional de egresados de los establecimientos de 

educación superior de la URSS.  

5¿Conoces si viajaban miembros del partido comunista o socialista, u otro organización? 

Como no varios compañeros fueron beneficiarios de las becas otorgados por los partidos 

comunista y socialista, así  como organizaciones de obreros y sindicalistas. También se 

otorgaban becas auspiciadas por organizaciones amigas de la URRS, como por ejemplo 
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el Instituto Ecuatoriano Soviético, que funcionaba en la capital del país, así como en 

varias ciudades del Ecuador 

6. Se sabe que la relación de la URRS en apoyo a estudiantes fue a través de los 

sindicatos, como CTE, ¿conoces cuántas becas ofreció esta institución a estudiantes en 

general? (aproximado),  

En número no pero conozco que esas organizaciones otorgaban apoyo y becas a 

estudiante ecuatoriano. 

7. Siendo así, la cooperación Soviética - Rusa  que existió desde esos años,  ¿cómo la 

valoras?   

La cooperación solidaria y excelente, pues ha servido para que varias instituciones de 

educación superior ecuatorianas así como latinoamericanas y en el mundo se nutran de 

expertos graduados en la URSS, así como países  de Europa del Este, como Bulgaria, 

Rumanía, Checoslovaquia, Alemania Democrática, Hungría, Yugoeslavia, Polonia, entre 

otros.  

8.  ¿Haz conocido otras experiencias de cooperación rusa? 

Actualmente cooperación en Investigación y educación superior en varias instituciones 

de educación superior ecuatorianas, como por ejemplo en la UTE. 

En años pasados en deporte, sobre todo en halterofilia, levantamiento de pesas por 

ejemplo 

9 ¿Actualmente sigue vigente esta cooperación, que papel crees que juega para el 

Ecuador? 

Sí, pero aún existe resistencia de parte de ciertas autoridades de centros de educación 

superior que ven en  los EE UU de Norte América, el Norte de las innovaciones”, sin 

considerar el sur de las decisiones y la ciencia rusa como la brújula del conocimiento, 

literatura, arte, política, cultura y humanismo,  en general. 

10 ¿Alguna anécdota que quiera contarnos? 

Más que anécdota, dos grandes realidades,  

La primera, sobre la belleza de  Leningrado, hoy “Peter”, o más bien St. Petersburgo. 

Cuando estudiaba en esa ciudad – museo, solía levantarme muy temprano a veces, a las 

5 o a las 6 de la mañana y  le decía a mi esposa Tatiana, vamos a caminar, ella no 

entendía ¿por qué aquello? y porque me levantaba tan temprano, sea en invierno o en 

verano, pues yo quería pasear, caminar y disfrutar de la arquitectura, de los canales y 
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monumentos de esa gran ciudad, lo cual no es muy común en la tierra en que nací, 

Ambato. 

Era el año de 1984, cuando iniciaba el estudio del idioma ruso y mi profesora cuyo 

nombre era Galina, nos hablaba ya de tres términos aún no entendidos en su verdadera 

dimensión, eran las palabras “pirystroika, glasnost y novo mishlenie,” las cuales en 

español se traducen como reconstrucción, transparencia y nuevo pensamiento, lo cual 

verdaderamente para mí parecer no terminaron en lo que debería ser la Madre Rusia. 
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ANEXO 10 

CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN RUSA EN 70 AÑOS DE RELACIONES 

Código Nombre Tipo Instrument

o 

Organismo / 

País 

Fecha 

Firma 

SUN048 ACTA DE LA REUNION DE 

CONSULTAS POLITICAS 

ECUATORIANO - RUSAS  

Bilateral A-9-ACTA FEDERACION 

RUSA 

04/05/2009 

SUN075 ACTA DE LA REUNIÓN DE LA 

MESA DE COOPERACIÓN EN 

SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA 

CICEC ECUATORIANA-RUSA 

Bilateral A-9-ACTA FEDERACION 

RUSA 

24/09/2013 

SUN080 ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO - RUSA PARA LA 

COOPERACIÓN TÉCNICO MILITAR 

Interinstit

ucional 

A-9-ACTA FEDERACION 

RUSA 

16/04/2014 

SUN074 ACTA DEL TRABAJO DE LA MESA 

DE COOPERACIÓN COMERCIAL Y 

ECONÓMICA EN EL MARCO DE 

LA III REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORTIANO-RUSA PARA LA 

COOPERACIÓN  ECONÓMICA Y 

COMERCIAL (CICEC) 

Bilateral A-9-ACTA FEDERACION 

RUSA 

24/09/2013 

SUN072 ACTA FINAL DE LA 2a REUNIÓN 

DE LA COMISIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO-RUSA SOBRE LA 

COOPERACIÓN ECONÓMICO-

COMERCIAL 

Bilateral ACTA 

FINAL 

FEDERACION 

RUSA 

25/09/2013 

SUN015 ACTA FINAL DE LA II REUNION 

DE LA COMISION MIXTA PARA LA 

COOPERACION ECONOMICA 

COMERCIAL 

Bilateral C-1-ACTAS  FEDERACION 

RUSA 

29/05/1987 

SUN067 ACTA FINAL DE LA PRIMERA 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO RUSO PARA LA 

COOPERACIÓN TÉCNICO MILITAR  

Bilateral C-1 - 

ACTAS 

FEDERACION 

RUSA 

31/08/2011 

SUN051 ACTA FINAL DE LA PRIMERA 

REUNIÓN ECUATORIANO - RUSA  

PARA LA COOPERACIÓN 

ECONÓMICA Y COMERCIAL. 

Bilateral C-1 - 

ACTAS 

FEDERACION 

RUSA 

28/10/2009 
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SUN019 ACTA FINAL DE LA TERCERA 

REUNION DE LA COMISION 

MIXTA ECUATORIANA 

SOVIETICA PARA LA 

COOPERACION ECONOMICA 

Bilateral C-1-ACTAS  FEDERACION 

RUSA 

07/04/1989 

SUN084 ACTA FINAL DE LA TERCERA 

SESIÓN  DE LA COMISIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO RUSA DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA Y 

COMERCIAL. 

Bilateral A-9-ACTA FEDERACION 

RUSA 

20/05/2015 

SUN009 ACTA FINAL PRIMERA REUNION 

DE LA COMISION MIXTA ENTRE 

ECUADOR Y URSS 

Bilateral C-1-ACTAS  FEDERACION 

RUSA 

16/05/1981 

SUN005 ACTA FINAL SOBRE LA VISITA DE 

LA MISION DE LA INDUSTRIA 

PESQUERA DE URSS AL 

ECUADOR 

Bilateral C-1-ACTAS  FEDERACION 

RUSA 

14/04/1976 

SUN021 ACUERDO COMPLEMENTARIO DE 

COOP.CIENTIFICA ENTRE EL 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA 

Y TECNOLOGIA -CONACYT- DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 

LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE 

LA URSS 

Interinstit

ucional 

B-1-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

28/08/1989 

SUN081 ACUERDO DE COOPERACIÓN  

ENTRE LA INSTITUCIÓN  

ESTATAL FEDERAL FORMAL  DE 

LA CULTURA  Y EL ARTE  

"MUSEO CENTRAL  DE LAS 

FUERZAS ARMADAS  DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA " Y 

"MUSEOS DE LA DEFENSA  DEL 

ECUADOR". 

Interinstit

ucional 

ACUER 

DO 

FEDERACION 

RUSA 

07/02/2014 

SUN042 ACUERDO DE COOPERACIÓN 

CIENTÍFICA ENTRE LA 

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSÍA Y LA 

SECRETARIA NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL 

ECUADOR 

Interinstit

ucional 

B-1-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

23/09/1996 

SUN070 ACUERDO DE COOPERACIÓN 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN 

DE RUSIA EN MATERIA DE 

PESCA. 

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

11/04/2012 
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SUN035 ACUERDO DE COOPERACION 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL 

GOBIERNO DE LA FEDERACION 

DE RUSIA PARA EL COMBA TE AL 

TRAFICO ILICITO Y AL USO 

INDEBIDO DE ESTUPEFACIENTES 

Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS. 

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

24/09/1999 

SUN004 ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO 

DE RELACIONES DIPLOMATICAS 

CON RANGO DE EMBAJADAS 

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

12/11/1969 

SUN031 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Y EL GOBIERNO DE LA 

FEDERACION DE RUSIA DE 

SUPRESION DE VISAS PARA LOS 

PORTADORES DE PASAPORTES 

DIPLOMATICOS Y OFICIALES DEL 

ECUADOR Y DIPLOMATICOS Y DE 

SERVICIO DE LA FEDERAC. DE 

RUSIA 

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

18/02/1999 

SUN047 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y EL GOBIERNO DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE 

COOPERACIÓN TÉCNICO-

MILITAR  

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

27/11/2008 

SUN063 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y EL GOBIERNO DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE 

LAS CONDICIONES DE 

SUPRESIÓN DE LAS 

FORMALIDADES DE VISADO EN 

VIAJES MUTUOS DE LOS 

CIUDADANOS DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR Y DE LOS 

CIUDADANOS DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

24/09/2010 

SUN016 ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Y EL GOBIERNO DE LA  UNIÓN DE 

REPÚBLICAS SOCIALISTAS 

SOVIÉTICAS SOBRE LOS 

SUMINISTROS DE MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

29/05/1987 
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SUN039 ACUERDO ENTRE EL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES 

DEL ECUADOR Y EL MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES DE 

RUSIA PARA LA COOPERACION 

EN EL AMBITO DE LOS ARCHIVOS 

DIPLOMATICOS (HISTORICOS) 

Interinstit

ucional 

B-1-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

19/05/2004 

SUN022 ACUERDO INTERINSTITUCIONAL 

ENTRE SECRETARIA DE 

COMUNICACION SOCIAL DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR -

SENAC-Y EL COMITE ESTATAL 

DE CIENCIAS DE LA URSS PARA 

LA TELEVISION Y 

RADIODIFUSION 

Bilateral B-1-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

15/01/1990 

SUN059 ACUERDO MEDIANTE NOTAS 

REVERSALES ENTRE ECUADOR Y 

LA FEDERACION DE RUSIA 

DESTINADO A ELIMINAR LA 

REVISION Y EXPLORACION 

ELECTRONICA (RAYOS X) DE 

VALIJAS DIPLOMATICAS QUE 

RECIBAN LAS EMBAJADAS 

ACREDITADAS EN EL PAIS DE LA 

OTRA PARTE 

Bilateral A-4-

NOTAS 

REVER 

SALES 

FEDERACION 

RUSA 

14/01/2010 

SUN030 ACUERDO MEDIANTE NOTAS 

REVERSALES PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE 

AGREGRADURIAS MILITARES EN 

QUITO Y MOSCU 

Bilateral A-4-

NOTAS 

REVER 

SALES 

FEDERACION 

RUSA 

01/09/1998 

SUN001 ACUERDO PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE 

RELACIONES DIPLOMATICAS 

Bilateral A-2-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

16/06/1945 

SUN043 ACUERDO PARA ORGANIZAR 

UNA ESTACION ECUATORIANA-

SOVIETICA DESTINADA A 

OBSERVACIONES OPTICAS DE 

LOS OBJETOS COSMICOS EN EL 

ECUADOR 

Interinstit

ucional 

B-1-

ACUER 

DOS  

FEDERACION 

RUSA 

17/04/1975 

SUN018 ACUERDO POR NOTAS 

REVERSALES PARA LA 

PUBLICACIÓN DE UN 

COMPENDIO DE DOCUMENTOS  

HISTORIA DE  RELACIONES 

DIPLOMATICAS ENTRE LA URSS  

Y ECUADOR. 

Interinstit

ucional 

A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

30/05/1989 
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SUN077 CARTA DE INTENCIÓN EL 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN 

DE LOS SECTORES 

ESTRATEGICOS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  LA 

COMPAÑIA ESTATAL 

ENERGETICA INTERRAO EXPORT 

S.R.L. DE LA FEDERACIÓN DE 

RUSIA Y EL BANCO ESTATAL 

ROSEXIMBANK 

Interinstit

ucional 

CARTA DE 

INTEN- 

CION 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2013 

SUN082 CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL 

MINISTERIO COORDINADOR DE 

LOS SECTORES ESTARTEGICOS 

DE LA REPÚBLICA DELE CUADOR 

Y LA SOCIEDAD ANÓNIMA 

FERROCARRILES RUSOS 

Interinstit

ucional 

CARTA DE 

INTEN- 

CION 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2013 

SUN078 CARTA DE INTENCIÓN ENTRE EL 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN 

DE LOS SECTORES 

ESTRATÉGICOS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

COMPAÑIA ESTATAL 

ENERGÉTICA INTERRA EXPORT 

S.R.L. DE LA FEDERACIÓN DE 

RUSIA 

Interinstit

ucional 

CARTA DE 

INTEN- 

CION 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2013 

SUN052 CARTA DE INTENCIÓN FIRME 

PARA EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS 

ENTRE HIDROTOAPI S.A. Y LA 

PREFECTURA DE PICHINCHA, POR  

PARTE DE ECUADOR E INTER 

RAO UES S.A. Y ROSEXIMBANK, 

POR PARTE DE LA FEDERACIÓN 

DE RUSIA. 

Interinstit

ucional 

B-5-

CARTAS 

DE INTEN- 

CION  

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2009 

SUN079 CONVENIO  ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y EL GOBIERNO DE LA 

FEDERACION DE RUSIA SOBRE 

LA PROTECCIÓN MUTUA DE 

INFORMACIÓN CLASIFICADA. 

Interinstit

ucional 

A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

10/09/2012 

SUN002 CONVENIO COMERCIAL ENTRE 

LA REPÚBLUCA DEL ECUADOR Y 

LA UNIÓN DE REPÚBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIÉTICAS. 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

10/03/1969 

SUN012 CONVENIO CONSULAR ENTRE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA 

UNION DE REPUBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

10/12/1982 
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SUN024 CONVENIO DE COOPERACION 

CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE 

EL GOBIER NO DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO 

DE LA FEDERACION RUSA 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

25/04/1996 

SUN007 CONVENIO DE COOPERACION 

CULTURAL Y CIENTIFICA ENTRE 

LA REPUBLICA DE ECUADOR Y 

LA UNION DE REPUBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIETICAS 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

15/02/1980 

SUN036 CONVENIO DE COOPERACION 

ECONOMICA Y TECNICA ENTRE 

EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO 

DE LA FEDERACION RUSA 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

01/11/2002 

SUN023-

A 

CONVENIO DE COOPERACION 

ENTRE LA ACADEMIA 

DIPLOMATICA "ANTONIO J. 

QUEVEDO" DEL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES DEL 

ECUADOR Y LA ACADEMIA 

DIPLOMATICA DE LA 

FEDERACION RUSA. 

Bilateral B-2-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

24/10/1995 

SUN045 CONVENIO DE COOPERACION 

ENTRE LA DIRECCION GENERAL 

DE COMUNICACION SOCIAL DEL 

MINISTERIO DE  RELACIONES 

EXTERIORES, COMERCIO E 

INTEGRACION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR Y RAMI "RIA 

NOVOSTI"  

Interinstit

ucional 

B-2-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

05/10/2007 

SUN071 CONVENIO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA SECRETARIA 

NACIONAL DE INTELIGENCIA DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

EL SERVICIO FEDERAL DE 

SEGURIDAD DE LA FEDERACIÓN 

DE RUSIA  

Interinstit

ucional 

CONVE- 

NIO 

FEDERACION 

RUSA 

10/09/2012 

SUN053 CONVENIO DE HERMANDAD 

ENTRE EL MUNICIPIO DE MANTA 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y LA MUNICIPALIDAD DE 

VLADIVOSTOK DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Interinstit

ucional 

B-2-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2009 

SUN025 CONVENIO DE PROMOCION Y 

PROTECCION RECIPROCA DE 

INVERSIONES ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO 

DE LA FEDERACION DE RUSIA 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

25/04/1996 
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SUN011 CONVENIO DE VISAS 

DIPLOMATICAS 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

11/06/1981 

SUN055 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Y EL GOBIERNO DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA SOBRE 

LA COOPERACIÓN EN LA ESFERA 

DE LA UTILIZACIÓN DE LA 

ENERGÍA ATÓMICA PARA FINES 

PACÍFICOS. 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2009 

SUN054 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Y EL GOBIERNO DE LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA DE 

COOPERACIÓN Y AYUDA MUTUA 

EN LOS ASUNTOS ADUANEROS. 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2009 

SUN026 CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO 

DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Y EL GOBIERNO DE LA 

FEDERACION RUSA SOBRE 

COOPERACION TECNICO-

MILITAR 

Bilateral A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

26/05/1997 

SUN086 CONVENIO ENTRE LA 

SECRETARIO NACIONAL DE 

COMUNICACIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL 

MINISTERIO  DE COMUNICACIÓN  

Y MEDIOS DE INFORMACIÓN  DE 

LA FEDERACIÓN  DE RUSIA 

SOBRE LA COOPERACIÓN  EN EL 

ÁMBITO  DE LOS MEDIOS  DE 

COMUNICACIÓN MASIVA. 

Interinstit

ucional 

A-3-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

08/06/2015 

SUN061 CONVENIO MARCO DE 

COOPERACIÓN ENTRE LA 

SECRETARÍA NACIONAL DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

SENACYT DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR Y LA UNIVVERSIDAD 

TÉCNICA ESTATAL DE MOSCÚ n.a. 

N.E. BAUMAN (BMSTU) 

Interinstit

ucional 

CONVE- 

NIO 

FEDERACION 

RUSA 

26/01/2010 

SUN006 CONVENIO SOBRE LOS 

PRINCIPIOS DE LA 

COLABORACION ENTRE LAS 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

DEL ECUADOR Y DE LA URSS. 

Interinstit

ucional 

B-2-

CONVE- 

NIOS 

FEDERACION 

RUSA 

13/12/1979 
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SUN046 DECLARACION CONJUNTA DE LA 

SEÑORA MINISTRA DE 

RELACIONES EXTERIORES 

COMERCIO E INTERGRACION DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

MARIA ISABEL SALVADOR Y DEL 

SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS 

EXTERIORES DE LA FEDERACION 

DE RUSIA , SERGEY LAVROV 

Bilateral DECLA- 

RACION 

CONJUN-

TA 

FEDERACION 

RUSA 

27/11/2008 

SUN038 DECLARACIÓN CONJUNTA DE 

LOS SEÑORES MINISTROS DE 

RELACIONES EXTERIORES. 

Bilateral D-3-

DECLAR. 

MINIS 

TER. 

BILATER. 

FEDERACION 

RUSA 

19/05/2004 

SUN056 DECLARACIÓN DE ASOCIACIÓN 

ESTRATÉGICA ENTRE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Bilateral D-1-

DECLAR.P

RESID. 

BILATE- 

RAL 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2009 

SUN044 MEMORANDO DE AMISTAD Y 

COOPERACION ENTRE LA 

CIUDAD DE QUITO Y LA CIUDAD 

DE MOSCÚ 

Interinstit

ucional 

B-4-MEMO 

RANDO 

ENTEN 

DIMIENT 

FEDERACION 

RUSA 

12/07/2006 

SUN083 MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO DE COORDINACIÓN 

DE LOS SECTORES 

ESTRATÉGICOS DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

FERROCARRILES RUSOS 

Interinstit

ucional 

A-5-MEMO 

RANDO DE 

ENTEN 

DIMIEN 

TO 

FEDERACION 

RUSA 

09/12/2014 

SUN050 MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y 

ENERGIA RENOVABLE DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA 

CORPORACION ESTATAL DE 

ENERGIA ATOMICA "ROSATOM" 

DE LA FEDERACION DE RUSIA 

SOBRE COOPERACION EN LA 

UTILIZACION DE ENERGIA 

NUCLEAR CON FINES PACIFICOS 

Interinstit

ucional 

B-4-MEMO 

RANDO 

ENTEN 

DIMIEN 

TO 

FEDERACION 

RUSA 

19/08/2009 
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SUN076 MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

EMPRESA PÚBLICA YACHAY E.P. 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Y LA ORGANIZACIÓN SIN FINES 

DE LUCRO "FONDO PARA EL 

DESARROLLO DEL CENTRO PARA 

LA ELABORACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS" RUSIA. 

Interinstit

ucional 

MEMO 

RANDO DE 

ENTEN 

DIMIEN 

TO 

FEDERACION 

RUSA 

30/10/2013 

SUN057 MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE LOS 

MINISTERIOS DE RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES Y 

DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA 

RENOVABLE DEL ECUADOR CON 

EL MINISTERIO DE ENERGÍA DE 

LA FEDERACIÓN DE RUSIA 

SOBRE LA COOPERACION EN 

MATERIA DE ENERGIA. 

Interinstit

ucional 

B-4-

MEMORA

NDO 

ENTENDI

MIENT 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2009 

SUN060 MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO SOBRE 

SERVICIOS AÉREOS DEL 

ECUADOR Y RUSIA 

Interinstit

ucional 

A-5-

MEMORA

NDO DE 

ENTENDI

MIENTO 

FEDERACION 

RUSA 

16/03/2010 

SUN058 MEMORANDO DE INTENCIONES 

ENTRE LA CORPORACIÓN 

ESTATAL "TECNOLOGÍAS RUSAS" 

Y EL MINISTERIO DE 

TELECOMUNICACIONES DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Interinstit

ucional 

B-4-MEMO 

RANDO 

ENTEN 

DIMIEN 

TO 

FEDERACION 

RUSA 

29/10/2009 

SUN049 MEMORANDO ENTRE EL 

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA, 

ADSCRITO AL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERIA, 

ACUACULTURA Y PESCA DE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y EL 

SERVICIO FEDERAL DE CONTROL 

VETERINARIO Y FITOSANITARIO 

DE LA FEDERACION DE RUSIA, 

QUE RESPONDEN POR LA 

SEGURIDAD DE RECURSOS 

BIOLOGICOS ACUATICOS Y 

PRODUCTOS DE SU 

PROCESAMIENTO EXPORTABLES, 

REFERENTE A LAS CONDICIONES 

DE SUMINISTRO DE PESCADO, 

PRODUCTOS DE PESCADO Y 

MARISCOS DESDE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR A LA 

FEDERACION RUSIA.  

Interinstit

ucional 

B-4-MEMO 

RANDO 

ENTEN 

DIMIEN 

TO 

FEDERACION 

RUSA 

24/04/2009 
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SUN037 MEMORÁNDUM DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE EL 

MINISTERIO DE LA FEDERACIÓN 

DE RUSIA PARA LOS ASUNTOS DE 

DEFENSA CIVIL, SITUACIONES DE 

EMERGENCIA Y MITIGACIÓN DE 

DESASTRES NATURALES Y LA 

DIRECCIÓN NACIONAL DE 

DEFENSA CIVIL DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

Interinstit

ucional 

A-5-MEMO 

RANDO DE 

ENTEN 

DIMIEN 

TO 

FEDERACION 

RUSA 

12/06/2003 

SUN062 MEMORANDUM ENTRE LA 

CORPORACION ADUANERA 

ECUATORIANA (CAE) Y EL 

SERVICIO FEDERAL DE ADUANA 

(FEDERACION RUSA) PARA EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

ESTADÍSTICA SOBRE EL 

INTERCAMBIO COMERCIAL. 

Interinstit

ucional 

MEMORA

NDUM 

FEDERACION 

RUSA 

27/04/2010 

SUN023 PROGRAMA DE COOPERACION E 

INTERCAMBIO CULTURAL Y 

CIENTIFICO ENTRE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA 

UNION DE REPUBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIETICAS PARA 

EL PERIODO 1991 – 1992 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

08/08/1991 

SUN020 PROGRAMA DE COOPERACION E 

INTERCAMBIO CULTURAL Y 

CIENTIFICO ENTRE LA URSS Y EL 

GOBIERNO DEL ECUADOR  PARA 

LOS A¥OS 1989-1990 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

20/06/1989 

SUN013 PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

CULTURAL Y CIENTIFICO ENTRE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

LA UNIÓN DE REPÚBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIÉTICAS PARA 

LOS  AÑOS 1983-1984 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

11/04/1983 

SUN017 PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

CULTURAL Y CIENTIFICO ENTRE 

LA URSS Y LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR PARA EL PERIODO 

1987-1988 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

16/10/1987 

SUN014 PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

CULTURAL Y CIENTIFICO PARA 

EL BIENIO 1985-1986 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

21/08/1985 
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SUN008 PROGRAMA DE INTERCAMBIO 

CULTURAL Y CIENTIFICO PARA 

LOS AÑOS 1981 – 1982 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

06/04/1981 

SUN027 PROGRAMA DE INTERCAMBIOS 

CULTURALES Y CIENTIFICOS 

ENTRE EL ECUADOR Y LA 

FEDERACION DE RUSIA PARA 

LOS AÑOS 1997 Y 1999 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

15/07/1997 

SUN029 PROTOCOLO DE CONSULTAS 

POLITICAS ENTRE EL MINISTERIO 

DE RELAC IONES EXTERIORES DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 

EL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES DE LA FEDERACION 

DE RUSIA. 

Interinstit

ucional 

A-7-

COMUNIC. 

PROTOC. 

DECLAR 

FEDERACION 

RUSA 

25/09/1997 

SUN040 PROTOCOLO DE 

CONVERSACIONES  ENTRE EL 

MINISTRO DE RELACIONES 

EXTERIORES DEL ECUADOR Y LA 

GOBERNADORA DE SAN 

PETERSBURGO-RUSIA 

Interinstit

ucional 

A-7-

COMUNIC. 

PROTOC. 

DECLAR 

FEDERACION 

RUSA 

17/05/2004 

SUN041 PROTOCOLO DE COOPERACION 

ARTISTICA ENTRE EL 

CONSERVATORIO ESTATAL DE 

MOSCU "P.I. TCHAIKOVSKI" Y EL 

CONSERVATORIO "N.A. RIMSKI-

KORSAKOV" DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

Interinstit

ucional 

A-7-

COMUNIC. 

PROTOC. 

DECLAR 

FEDERACION 

RUSA 

26/10/2001 

SUN065 PROTOCOLO DE INTENCIONES 

ENTRE LA VICEPRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 

EL COLEGIO ESTATAL DEL CIRCO 

Y VARIEDADES DEL ARTE DE 

MOSCU GUTSEI. 

Interinstit

ucional 

B-6- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

16/09/2010 

SUN064 PROTOCOLO DE INTENCIONES 

ENTRE LA VICEPRESIDENCIA DE 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y 

EL INSTITUTO ESTATAL SOCIAL 

HUMANITARIO DE MOSCÚ 

Interinstit

ucional 

PROTOCO

LO 

FEDERACION 

RUSA 

17/09/2010 
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SUN085 PROTOCOLO DE LA SESIÓN  DEL 

GRUPO DE TRABAJO  EN 

COOPERACIÓN EN EL ÁREA DE 

SECTORES ESTRATÉGICOS DE LA 

COMISIÓN  

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO -RUSA DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA 

COMERCIAL. 

Bilateral PROTOCO

LO 

FEDERACION 

RUSA 

19/05/2015 

SUN047-

A 

PROTOCOLO DE LAS 

CONVERSACIONES DE REUNIÓN 

DEL GRUPO DE TRABAJO 

ECUATORIANO – RUSO  DE LA 

COOPERACIÓN TÉCNICO - 

MILITAR DE LA COMISIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO – RUSO DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA 

COMERCIAL. 

Interinstit

ucional 

PROTOCO

LO 

FEDERACION 

RUSA 

28/10/2009 

SUN066 PROTOCOLO ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE ADUAN 

(REPÚBLICA DEL ECUADOR) Y EL 

SERVICIO FEDERAL DE ADUANA 

(FEDERACIÓN DE RUSIA) EN EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

ESPECÍFICA DEL VALOR EN 

ADUANA DE MERCANCÍAS Y 

MEDIOS DE TRANSPORTE QUE 

CIRCULEN ENTRE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR Y LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Interinstit

ucional 

PROTOCO

LO 

FEDERACION 

RUSA 

07/07/2011 

SUN069 PROTOCOLO ENTRE EL SERVICIO 

NACIONAL DE ADUANA 

(REPÚBLICA DEL ECUADOR) Y EL 

SERVICIO FEDERAL DE ADUANA ( 

FEDERACIÓN DE RUSIA) EN EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

DE PRE LLEGADA EN EL 

MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS Y 

VEHICULOS ENTRE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LA 

FEDERACIÓN DE RUSIA 

Interinstit

ucional 

PROTOCO

LO 

FEDERACION 

RUSA 

13/03/2012 
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SUN073 PROTOCOLO GRUPO DE TRABAJO 

DE COOPERACIÓN EN MATERIA 

DE AGRICULTURA Y PESCA DE 

LA SEGUNDA REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO - RUSA DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA 

COMERCIAL 

Bilateral PROTOCO

LO 

FEDERACION 

RUSA 

25/09/2013 

SUN003 PROTOCOLO SOBRE EL 

ESTATUTO LEGAL DE LA 

REPRESENTACION COMERCIAL 

DEL ECUADOR EN LA URSS Y DE 

LA URSS EN EL ECUADOR 

Bilateral A-7-

COMUNIC. 

PROTOC. 

DECLAR 

FEDERACION 

RUSA 

10/03/1969 

SUN010 REGLAMENTO DE LA COMISION 

INTERGUBERNAMENTAL 

ECUATORIANO- SOVIETICA DE 

COOPERACION ECONOMICA-

COMERCIAL 

Bilateral A-8- 

OTROS 

FEDERACION 

RUSA 

16/05/1981 

SUN028 TRATADO BASICO ENTRE LA 

REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA 

FEDERACION DE RUSIA. 

Bilateral A-1-

TRATADO

S 

FEDERACION 

RUSA 

25/09/1997 

 

 


