EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN BELARUS

RELACIONES ECUADOR-BELARUS

En 2015 se celebra el septuagésimo aniversario de la victoria del pueblo soviético en la
Gran Guerra Patria de 1941-1945: el rol de Belarús en la historia de la humanidad, la
resistencia en el Frente Oriental para derrotar al fascismo, debe ser conocido y valorado; el
pueblo belaruso pagó la liberación de Europa con millones de vidas.
Antecedente
Las relaciones diplomáticas entre ambos países se establecieron en 1993.
En cumplimiento de los compromisos de alto nivel alcanzados el 31 de octubre de 2013
durante la visita oficial del Presidente Rafael Correa Delgado a Belarús, el 18 de diciembre
de 2013, en la ciudad de Minsk, bajo la copresidencia del Ing. Jorge Glas Espinel,
Vicepresidente de República del Ecuador y del Sr. Vladimir Semashko, Primer Vice-Primer
Ministro de la República de Belarús, se celebró la primera Sesión de la Comisión de
Comercio y de Cooperación Ecuatoriana-Belarusa. La segunda Sesión de dicha Comisión
tendrá lugar en Quito, los días 11 y 12 de febrero de 2015, y se prevé también una reunión
de Consultas Políticas a nivel de vicecancilleres.
La apertura de la Embajada del Ecuador en Minsk es producto de la visión del Presidente
Rafael Correa de acercar Belarús a América Latina y viceversa, y de la decisión tomada a
nivel de los Jefes de Estado de ambos países de dar carácter estratégico a la relación
bilateral, en un marco de relaciones internacionales diversificadas sobre un escenario
policéntrico y emergente. El primer Embajador ecuatoriano, Carlos Larrea Dávila, presentó
sus Cartas Credenciales el 12 de diciembre de 2014.
Relaciones bilaterales
Las relaciones bilaterales entre Ecuador y Belarús son estratégicas y sus economías
complementarias, por lo que se privilegia la cooperación económica, comercial y de
inversión para el desarrollo, pese a una balanza comercial aún incipiente que debe
incrementarse y diversificarse.
Ecuador tiene una gran necesidad de conocimientos, capacidades y tecnologías. Por su
parte, posee grandes riquezas naturales, producción de alimentos y una ubicación
geográfica privilegiada.
Belarús es una potencia en las esferas tecnológica y científica y comparte su conocimiento
para beneficio común. Posee una industria con alto valor añadido.
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Ecuador tiene grandes expectativas para beneficiarse de esa transferencia de tecnología y
contar con fuentes de financiamiento directas, de gobierno a gobierno, para proyectos
estratégicos orientados al cambio de la matriz productiva.
En el primer semestre 2015 se prevé la visita del Presidente Aleksandr Lukashenko al
Ecuador, a fin de que intensificar la relación bilateral y verificar los avances de los
compromisos asumidos a nivel de Jefes de Estado en temas de exploración petrolera,
automotriz, medicina/farmacéutica, defensa, transporte público, construcción, transmisión
eléctrica, agroindustria, entre otros. Un ejemplo relevante de la cooperación emprendida es
la exploración y extracción de petróleo entre Petroamazonas y Belorusneft, cuya primera
fase de prospección sísmica 3D fue exitosa y en 2015 cubriría una importante área de
bloques petroleros en la amazonia ecuatoriana.
El Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República de
Belarús para la exención mutua de visados ha sido ratificado por ambos países y en vigor a
partir del 13 de febrero de 2015.
Multilateralismo
En política exterior, Ecuador y Belarús sostienen posturas similares en la ONU y NOAL, en
especial su aspiración en favor del advenimiento de un orden mundial multipolar, la
prohibición de nuevas armas/sistemas de destrucción masiva, entre otros temas.
Los procesos de integración en América Latina reflejan en muchos aspectos las tendencias
mundiales del desarrollo de la integración regional y demuestran la aspiración a la
consolidación política de la región y el fortalecimiento de su influencia en el mundo. Es
estratégica la coyuntura producida en 2015, al haber asumido Belarús la presidencia de la
Unión Económica Euroasiática, a partir de enero de 2015, y Ecuador aquella de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y El Caribe, a partir del 28 de enero de 2015.
Esta asociación permitiría un diseño para ser el foro de consulta por excelencia sobre
asuntos regionales, sin intervención externa. Los procesos de integración de América
Latina demuestran la aspiración a la consolidación política de la región y el fortalecimiento
de su influencia en el mundo. El hilo conductor se articula a través del impulso que el
Ecuador propiciará para el acercamiento con otros bloques para una mejor inserción de la
región, mientras que Belarús favorece una agresiva ofensiva comercial hacia América
Latina y el Caribe.
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