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Notas del autor
El libro que compartimos sur-

ge al recopilar algunos discursos, 
entrevistas y conferencias que, du-
rante el trabajo como Embajador 
del Ecuador en Venezuela, se crean 
a partir de una visión y agenda es-
tratégica sobre la diplomacia ciuda-
dana, la diplomacia de los pueblos, 
la diplomacia sin corbata, es decir 
aquella que representa el interés y 
la necesidad de nuestros pueblos, de 
sus culturas, de los modos de estar y 
del ser latinoamericano; de nuestros 
orígenes y destinos libertarios. Esta 
es una diplomacia que no es escla-
va de las formas ni de los privilegios 
e inmunidades, ajenas y distantes a 
lo que somos, sentimos, pensamos. 
Crear una diplomacia de contenidos 
y sentidos, una diplomacia para la 
liberación.

Esta selección sobre algunos 
aspectos del trabajo en la misión 

diplomática busca compartir algu-
nas experiencias y encuentros entre 
compatriotas, con representantes de 
gobierno y de sociedad civil, en pos 
de arraigar y prosperar la profunda 
unión de nuestros pueblos y proce-
sos. Es, también, una rendición de 
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cuentas acerca de cómo proponer y 
aportar, a movilizar ideas y acciones 
que sean consistentes con los prin-
cipios y mandatos de la Revolución 
Ciudadana.

Arar en la tierra para ser con-
secuentes en memoria de acto con 
nuestro Padre Libertador, nos com-
promete en la continuidad de la cau-
sa en tiempo presente  y del porvenir.  
Y así, del trabajo diario para abrir el 
surco y escoger la semilla, al sembrar 
y esperar los frutos, podamos maña-
na compartirlos a manos llenas, con 
la fraternidad y la sonrisa de las mu-
jeres y los hombres de la tierra para 
el buen vivir de nuestra América La-
tina y del Caribe. 

Son los logros de las democra-
cias en revolución que constituyen a 
los pueblos, a sus ciudadanos, a la 
opción por los pobres, en el sujeto 
histórico de nuestros procesos e ins-
tituciones. Requieren de nosotros 
una permanente, creativa y a veces 
compleja radicalidad y racionalidad 
democrática para transformar con-
servando. Por ello son revoluciones 
en democracia, que consultan y se 
legitiman permanentemente por el 
mandato y participación de nuestros 
pueblos, que son independientes, 
dignos y soberanos.

Queremos ofrendar nuestros 
frutos, declarando la paz a los seres 
humanos y a la naturaleza.


