
AFESE  62 57

Una novedad importante den-
tro del desarrollo reciente del aná-
lisis de las relaciones internaciona-
les del Ecuador se encuentra en una 
iniciativa de investigación que ha 
trabajado la unidad de análisis aca-
démico de Relaciones Internacio-
nales de la Facultad Latinoameri-
cana de Ciencias Sociales (Flacso), 
a cargo del ex canciller Francisco 
Carrión Mena. Se trata del levan-
tamiento de una muestra que bus-
ca identificar el pensamiento de la 
opinión pública ecuatoriana frente 
al panorama de la relaciones exte-
riores del Ecuador.

La contribución del embajador 
Francisco Carrión, que aparece en 
esta edición de la revista AFESE, se 
refiere precisamente a ese importan-
te e interesante trabajo, recientemen-
te publicado: “El Ecuador, las Amé-
ricas y el mundo. La opinión pública 
y la política exterior del Ecuador”. 
No es una reseña de la obra, sino un 
esbozo de la metodología; una des-
cripción de la coyuntura; y, una re-
flexión con base en los resultados de 
la investigación efectuada. 

En el artículo se presenta una se-
rie de datos de especial interés acer-
ca de las impresiones de la opinión 

pública nacional sobre determinados 
hechos relacionados con la política 
exterior; se puntualiza las aspiracio-
nes ciudadanas; y, se reconoce cómo 
se percibe la ubicación ecuatoriana 
frente a otros países y ante la región.

Como lo señala en su artículo el 
embajador Francisco Carrión, inva-
riablemente ha sido partidario de co-
nocer la opinión de los ecuatorianos 
para organizar y planificar la política 
exterior del país. Así lo hizo, confor-
me lo cita, al frente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores entre octubre 
de 2005 y enero de 2007, cuando 
promovió el Planex 2006-2020. 

El autor del artículo concluye 
señalando que haber identificado el 
pensar de los ecuatorianos en este 
aspecto de la política constituye una 
herramienta de enorme valor para 
proyectar el trabajo especialmen-
te en esferas de gobierno y para la 
toma de decisiones por parte de au-
toridades del Estado. Es, asimismo, 
un instrumento de gran valía en la 
formulación de hipótesis para quie-
nes están vinculadas con esta impor-
tante rama en el campo académico o 
en el ámbito de la planificación.
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