
ómo evalúa la última
consulta celebrada por
el presidente Correa?
Es un balance muy po-
sitivo, desde luego,

pues todas las preguntas planteadas
por el presidente Rafael Correa han si-
do aprobadas mayoritariamente por el
pueblo ecuatoriano. Si bien el triunfo
no era el esperado, pues quizá se espe-
raban más votos, creemos que nos per-
mite afrontar con fuerza un nuevo es-
cenario dentro de la política ecuatoria-
na.

¿Y después de la consulta, qué es lo
que viene?
Primero viene la implementación de
las propuestas que fueron aprobadas
por el pueblo ecuatoriano y que cree-
mos que es un trabajo que le corres-
ponde al Ejecutivo. Es muy importan-
te que se construyan espacios para el
diálogo y el consenso, pero también es
importante y no hay que perder de vis-
ta que se deben desarrollar las pro-
puestas por las que votó masivamente
el pueblo ecuatoriano.
¿Qué balance hace de estos años de
Correa como presidente del país?

Yo creo que el balance es el que se re-
fleja a nivel internacional, que es muy
positivo para Ecuador y que ha genera-
do una propuesta de mejoramiento de
la economía nacional. También se
avanzó en la educación, la salud y, so-
bre todo, la participación de los ciuda-
danos en los asuntos públicos. Luego
se ha dado un análisis y un manejo de
lo político que ha terminado con esa
tendencia de Ecuador a estar de tumbo
en tumbo, de crisis en crisis, perdiendo
aceptación popular tanto sus presiden-
tes como las instituciones en general.
Hemos visto la caída de numerosos
presidentes y la bajada en la populari-
dad de los mismos tras haber sido ele-
gidos con unos porcentajes de votos
muy altos. La ciudadanía se acabó re-
belando contra sus excesos y fue ella
quien los apartó del poder por sus ex-
cesos. Creemos que Correa ha sintoni-
zado con la sociedad y ha llevado a ca-
bo acciones que son las que la ciuda-
danía demandaba. El presupuesto se
puso al servicio de la colectividad, la
población participó en los procesos so-
ciales y políticos y la sociedad se con-
virtió en un factor determinante de lo
que es la política pública en Ecuador. Y
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Patricio Zambrano, vicepresidente del Parlamento andino y
diputado del Partido Socialista de Ecuador en esa institución

“Se acabó lo de estar de tumbo
en tumbo, de crisis en crisis”
Tras años de militancia en la izquierda, concretamente en las filas del Partido Socialista
Ecuatoriano, Patricio Zambrano es hoy uno de los cinco diputados del Parlamento Andino por su
país y uno de los más fervientes defensores de las políticas auspiciadas y desarrolladas por el
presidente Rafael Correa. En esta entrevista, realizada en la sede del Parlamento Andino en
Bogotá, se nos muestra a las claras y defiende sin ambages el proyecto del presidente Correa
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¿No cree que hay demasiadas iniciati-
vas trabajando en pro de la integración
de América Latina y pocos resultados?
En efecto, creemos que los procesos e
iniciativas de integración están muy
dispersos. Tenemos un Mercosur, un
Sica, una Can (Comunidad Andina)…
pero haría falta quizá un gran proyecto
que sepa aunar nuestra identidad simi-
lar y nuestras semejanzas, que son mu-
chas y quizá nos dan esa idiosincrasia
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el presidente Correa supo interpretar
los anhelos de la sociedad y ponerse al
servicio de los mismos a través de la
política.

¿Se dice mucho que el modelo del pre-
sidente Correa es chavista, es así?
Cuando queremos comparar determi-
nadas políticas con las del presidente
Chávez es para tratar de desacreditar-
las o, simplemente, para presentar al
máximo mandatario venezolano como
un presidente no grato. Estados Uni-
dos lo ha declarado como el eje del
mal junto con otros países, pero noso-
tros creemos que la revoluciones y los
cambios en nuestros países revelan que
cada país tiene su realidad y esa reali-
dad va siendo contemplada y ejecutada
de acuerdo a las propuestas y deman-
das internas y no a las externas. Puede
haber sintonías biológicas con las polí-
ticas del presidente Chávez, pero nues-
tras ideas y políticas responden a las
que los ecuatorianos quieren y a nues-
tra propia identidad nacional. Si se
puede decir que a nivel internacional
hay buena sintonía con el presidente
Chávez, pero también con el que era
de Perú, el ex presidente Alan García,
con quien también hubo buena rela-
ción y no estaba en el mismo bloque
ideológico que Chávez. Incluso el pre-
sidente Correa en los últimos días de
mandato de García le condecoró por el
buen trabajo conjunto realizado con
Ecuador. También hemos visto como
nuestro presidente Correa fue capaz de
mantener buenas relaciones con el pre-
sidente Lula, de Brasil, y con el presi-
dente Santos, de Colombia; en la mis-
ma dirección, la última visita del presi-
dente de Panamá, Ricardo Martinelli, a
Ecuador, se desarrolló en un tono
amistoso y cordial, pese a que tampo-
co es considerado de lo que algunos
llaman el “bloque chavista”. De la mis-
ma forma, y destacando el buen mo-
mento de las relaciones exteriores
ecuatorianas, quiero señalar el exce-
lente tono y elevado nivel de la coope-

ración con el Chile del presidente Pi-
ñera, también fuera de ese “eje del
mal”. Creo que este momento interna-
cional ha fortalecido al presidente Co-
rrea, tanto a nivel externo como inter-
no, pues la gente percibe que las rela-
ciones van más allá de las conceptuali-
zaciones interesadas y en lo que se tra-
baja es en el campo del desarrollo de
las relaciones bilaterales con todas las
naciones de América Latina.

El presupuesto estuvo al servicio de la colectividad,
la población participó y la sociedad se convirtió en
un factor muy determinante de lo que es la política
pública. Correa ha sabido interpretar esos anhelos 
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común que poseemos. Tenemos la
misma lengua y la misma cultura. Y
creo que es la hora de unir todos esos
espacios y dar una respuesta conjunta
al gran proyecto que pueda significar
la integración. No olvidemos que esos
proyectos a los que me refería antes
fueron creados en momentos históri-
cos diferentes, en otras épocas; el más
antiguo de estos proyectos fue la Can,
con una vertiente muy comercial en
sus orígenes y que ahora trata de bus-
car nuevos espacios de diálogo y con-
vergencia. Creemos que ahora es el
momento de la unidad de la Can y el
Mercosur para crear ese gran proyecto
que quizá pueda ser Unasur como gran
entidad de toda la América del Sur en
su conjunto. Estos dos proyectos quizá
deberían converger en un gran proyec-
to en el que incluso se unieran otras na-
ciones que ahora están fuera de ambos.
Tenemos que ser capaces de unirnos y
trabajar juntos para hacer frente a los
grandes desafíos del mundo de hoy,
también para que avancen las relacio-
nes con otras regiones del mundo; el
proyecto europeo quizá pueda servir,
pues han sido 27 naciones diferentes
que han sido capaces de trabajar juntas
y hacer una propuesta colectiva para
todos sus pueblos.

Pero tampoco debemos de perder
de vista que muchas veces desde fuera
se ha perjudicado a este gran anhelo
que significa la integración continen-
tal. Por ejemplo, es incompresible que
uno de los grandes proyectos políticos
para este continente, la Organización
de Estados Americanos (OEA), tenga
su sede en los Estados Unidos, en Was-
hington. No entendemos cómo es posi-
ble que para tratar nuestros asuntos
tengamos que ir a Estados Unidos,
cuando deberíamos ser capaces de dar
respuestas desde aquí a nuestros retos,
mirar más hacia el sur y ser capaces de
entendernos y ayudarnos entre noso-
tros mismos. La OEA ya cumplió su
ciclo útil, creo que es hora de vertebrar
y articular proyectos desde aquí que

agrupen a todos los pueblos del conti-
nente y que den respuestas a nuestros
problemas sin necesidad de la injeren-
cia norteamericana.

¿Cómo están las relaciones entre Esta-
dos Unidos y Ecuador?
Esas relaciones están en un momento
en que es necesario retomar el diálogo
y la comprensión de lo que significa el
uno para el otro, tratándonos de igual a

igual y sin pretensiones coloniales por
ninguna parte. Somos pueblos herma-
nos y tenemos que retomar el diálogo
para superar esta crisis en la que am-
bos países no mantienen embajador en
el otro. Pero, sin embargo, las relacio-
nes de negocios y económicas siguen
su curso y están en un buen nivel. Los
Estados Unidos deben comprender
que las relaciones entre ambos países
deben ser de igual a igual y respetando
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No entendemos que para tratar nuestros asuntos
tengamos que ir hasta Estados Unidos, cuando
deberíamos ser capaces de dar respuestas desde
aquí, mirar más al sur, entendernos y ayudarnos
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a sus amigos. Creemos que este mo-
mento se superará y las relaciones vol-
verán a su curso normal; yo creo que
Estados Unidos entenderá ese proceso
lógico y las cosas volverán al momen-
to anterior de la salida de los embaja-
dores.

¿Cómo ve la salud de la Can?
Si no apoyamos el hombro para forta-
lecerla será un momento muy crítico.
Tienen que trabajar los gobiernos, pe-
ro también los ciudadanos de la Can,
para fortalecer este proceso tan impor-
tante para nuestros pueblos. Tenemos
también que ser capaces de caminar en
el futuro para que este proceso de inte-
gración converja algún día con el Mer-
cosur y ser capaces de crear un gran
sistema de integración continental con
fortalezas políticas y económicas.

¿Parece que las relaciones con Perú y
Colombia, tras malos momentos, ca-
minan por un buen momento, no es
así?
Yo creo, sinceramente, que la relación
con Perú siempre fue buena, excelente
diría, y que se ha mantenido en una
política de permanente contacto y rela-
ción fluida en todos los ámbitos. Los
cinco años del expresidente Alan Gar-
cía han sido excelentes para las rela-
ciones bilaterales entre ambos países y
la relación con el presidente Correa ha
sido muy buena, sin grandes proble-
mas que reseñar, sino todo lo contra-
rio. Con Colombia, tras el cambio po-
lítico, se han recuperado los puentes,
pues no olvidemos que tras el ataque
del ejército colombiano a territorio
ecuatoriano el primero de marzo del
año 2008 se creó un escenario de ten-
sión y ausencia de relaciones. Sin em-
bargo, hemos visto cómo se pueden re-
cuperar las relaciones y caminar hacia
un tono más constructivo, sobre todo
tras cambiar el presidente en Colom-
bia. Muchos han trabajado desde Co-
lombia y desde los Estados Unidos pa-

ra que las relaciones empeorasen.
Ahora las cosas son muy distintas y el
presidente Santos ha dado un giro con
respecto a su antecesor, el expresiden-
te Álvaro Uribe, pues hay mucho res-
peto y sobre todo un nuevo tono más
positivo hacia Ecuador.

¿Piensa que si en España hay un cam-
bio de gobierno empeorarán las rela-
ciones con Ecuador?
Sinceramente, no lo creo. Yo creo que
si hay una relación respetuosa de pue-
blo a pueblo, de nación a nación, no
tienen por qué cambiar las cosas.

Cambiar una política de Estado en
función de las ideas políticas no pare-
ce el camino adecuado. Nosotros sere-
mos siempre respetuosos con el pue-
blo español, con lo que se decida en las
urnas, y asumiremos el resultado que
los españoles se quieran dar con todo
el debido respeto, eso es lo lógico. Hay
muchos ecuatorianos en España, vi-
viendo allí y trabajando. España es un
espacio de diálogo y encuentro entre
dos continentes, Europa y América, un
país muy querido por los ecuatorianos
y que siempre estará presente en nues-
tra agenda exterior. !

Si la relación es respetuosa no tienen que cambiar
las cosas, a pesar de que haya otro Gobierno en
España. Cambiar una política de Estado en función
de las ideas políticas no parece el camino adecuado
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