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En un mundo tan interdependiente como el actual y para un país de 
mercado reducido como el Ecuador, su vinculación con la comunidad 
internacional resulta fundamental para su desarrollo. España ocupa 
un primerísimo lugar en el conjunto de intereses ecuatorianos, no 
sólo por los múltiples lazos comunes de carácter histórico, cultural y 
económico, sino también por el reciente fenómeno migratorio por el 
que miles de mis compatriotas han migrado a estas prósperas latitudes en busca de
mejorar sus condiciones de vida y de un futuro más prometedor para sus hijos. Hace
poco más de un año, como resultado de mi triunfo en un proceso electoral libre y
democrático, asumí la Presidencia Constitucional de la República en condiciones difíciles
para mi país. La pobreza, entendida como un estado de situación que priva al individuo y
la familia de la satisfacción de sus necesidades básicas como educación, salud, nutrición y
vivienda, alcanzaba a más del 70% de la población del Ecuador. Al aumento alarmante de
esa cifra contribuyeron la crisis de los años 1999-2000, la corrupción, la deuda externa,
los bajos salarios y la insuficiente inversión extranjera productiva. En ese complejo
escenario he definido cinco ejes fundamentales para la gestión de mi Gobierno: lucha
contra la corrupción; contra la pobreza y la marginalidad social; seguridad ciudadana,
jurídica, ambiental y de calidad de vida; incremento de la producción, productividad y
competitividad; y reforma política e inserción del Ecuador en el mundo. En cada uno de
ellos se han obtenido logros significativos en este primer año. Así, la lucha contra la
corrupción ha sido declarada política de estado y las recaudaciones del Servicio de Rentas
Internas han alcanzado la cifra de US$ 2908 millones, que representa el 96% de
cumplimiento de la meta trazada para este primer año. La economía ecuatoriana ha
experimentado en 2003, como resultado de la política de austeridad fiscal y la estabilidad
de la dolarización, un crecimiento del 3%, superior a la tasa de crecimiento poblacional
estimada en 2,1%, según el último censo. Para 2004 se estima un crecimiento de
alrededor del 6%. El manejo presupuestario en el último año registró un superávit de 745
millones de dólares, el valor más alto en los últimos diez años. Las exportaciones tuvieron
un marcado crecimiento del 17% frente al 8% de 2002 y la inversión societaria extranjera
alcanzó los 275 millones dólares, que significó un incremento del 61% con relación a
2002. La relación deuda externa/PIB se sitúa en el 43% y el riesgo para el país ha
disminuido, en enero de 2004, en 718 puntos, con tendencia a la baja. La inflación se ha
reducido al 6,07% en el último año y la tasa de desempleo ha descendido del 10,9 al
9,3% y la de subempleo del 54% al 47,5%. 
   Estos indicadores son positivos y demuestran el equilibrio y el crecimiento económico
del país, así como el incremento de la confianza en nuestras posibilidades de desarrollo y
bienestar. La estabilidad económica debe reflejarse en el pago de la deuda social con el
pueblo ecuatoriano. En este campo las metas para el fin de mi Gobierno en 2007 son:
reducción de la pobreza del 51 al 38%; reducción del analfabetismo del 10 al 8%;
disminución de la población sin acceso a salud del 23 al 17%. Los legítimos anhelos de
una vida digna para todos los ecuatorianos en un marco de plena democracia y justicia
social no pueden ser postergados y a su cumplimiento efectivo están dedicados los
mejores esfuerzos del Gobierno que presido. 
   Mi Gobierno ejecuta una política exterior fundamentada en los grandes principios del
derecho internacional, así como en las características y necesidades de la realidad
ecuatoriana. En la era de la globalización, los países en desarrollo, como el Ecuador,
deben poner en marcha estrategias y acciones pragmáticas que les permitan preservar
sus intereses esenciales, ampliar sus mercados, incrementar y diversificar su intercambio
comercial, promover la inversión extranjera productiva y contribuir positivamente a la
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construcción de un mundo más seguro, justo y solidario. Mi país defiende los propósitos y
principios de la ONU y de la cooperación internacional, así como un sistema de comercio
basado en normas claras y transparentes, predecibles y no discriminatorias. 
   Las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre el Ecuador y España se
sustentan en una historia común, así como en los altos valores compartidos, entre ellos la
defensa del derecho internacional, el respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento
de la democracia y la justicia social, la lucha contra el terrorismo, la economía de
mercado y la promoción de la inversión extranjera productiva. A éstos hay que agregar
hoy la presencia de miles de ecuatorianos, que constituyen ya el primer colectivo
extranjero en este país. España ha acogido generosamente a los emigrantes
ecuatorianos, quienes a través de su esforzado trabajo diario contribuyen a la estabilidad
económica española. Los ecuatorianos han mostrado gran capacidad de integración y
adaptación al medio gracias a su laboriosidad y honradez, así como al inequívoco vínculo
que se origina en una cultura y una lengua común. Aportan también al desarrollo del
Ecuador con el significativo envío de divisas a sus familiares. Muchos ecuatorianos han
encontrado bienestar en España, pero otros han tenido suerte diferente. Corresponde a
los Gobiernos de los dos países examinar con profundidad el fenómeno migratorio, a fin
de encontrar soluciones. 
   Las posibilidades de profundizar las relaciones entre el Ecuador y España son ciertas en
los campos del comercio, la inversión productiva y la cooperación al desarrollo. Es la hora
de renovar la apuesta española por los países latinoamericanos y contribuir a la creación
de nuevas industrias y a la generación de empleo, así como al incremento y
diversificación del intercambio comercial. En el campo de la cooperación, España tiene
una importante presencia a través de la ejecución de varios programas de interés
prioritario. El canje de la deuda ecuatoriana con proyectos sociales es una muestra de la
sensibilidad de este país y de su compromiso con el financiamiento para el desarrollo. Mi
Gobierno, a través de la estrategia en la lucha contra la pobreza, define aquellos
proyectos de mayor urgencia, los cuales podrán ser ejecutados con la cooperación de los
países amigos, entre ellos España. El comercio, la inversión y la cooperación son
mutuamente beneficiosos. El Ecuador tiene una firme vocación integracionista. Durante
este primer año de Gobierno he dedicado los mejores esfuerzos a la consolidación y
fortalecimiento del proceso subregional, así como a la profundización de sus vínculos
exteriores. Así, la Comunidad Andina ha participado activamente en las negociaciones del
Área de Libre Comercio de las Américas y tres de sus miembros ¬Colombia, Ecuador y
Perú¬ han iniciado la negociación de un Tratado de Libre Comercio con los EE UU. Con el
Mercosur, tras casi ocho años de difíciles negociaciones, se ha suscrito un Acuerdo de
Libre Comercio, cuya trascendencia para la región en los inicios del siglo XXI es
indudable. Con la UE, en diciembre de 2003, se suscribió el nuevo Acuerdo de Diálogo
Político y Cooperación, que permitirá la profundización de las relaciones entre los dos
bloques. El Ecuador mira la próxima Cumbre de Guadalajara como la oportunidad propicia
para avanzar en la definición de esquemas más ambiciosos de relacionamiento, como
podría ser un Acuerdo de Asociación CAN/UE. En este contexto la presencia activa de
España es fundamental para el Ecuador y sus socios andinos. Su labor en las distintas
instituciones de la UE de 25 miembros será esencial para que América Latina se
mantenga como una prioridad y nuestros vínculos adquieran el dinamismo y la intensidad
que nuestros pueblos e intereses demandan. Ecuador y España son dos países ligados por
más de 500 años de historia y juntos conseguirán sus grandes objetivos.  
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