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RESUMEN: Esta investigación analiza la influencia de los factores ideacionales en la política 

exterior de Ecuador, tomando como caso de estudio la solicitud de incorporación a la Alianza 

del Pacífico en junio de 2018 y la salida de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América en agosto del mismo año. Las variables que se eligieron para la realización de este 

análisis son de diferentes niveles de análisis e incluyen la personalidad del presidente Lenín 

Moreno, su orientación ideológica individual y gubernamental, y el rol nacional de Ecuador 
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1. Introducción 

Cuando Lenín Moreno asumió en mayo de 2017 la presidencia ecuatoriana tras diez años 

de gobierno de Rafael Correa (2007-2017), durante la cual había fungido entre 2007 y 2013 

como vicepresidente, se esperaba la general continuación de la línea política, económica e 

ideológica de su antecesor, tal como pasó en Venezuela en 2013 con la sucesión de Hugo 

Chávez por Nicolás Maduro (Garay Vera y Ramos, 2016). 

En el caso ecuatoriano, estas expectativas de continuidad incluyeron la afinidad con el 

partido político Movimiento Alianza País, fundado por el expresidente en 2006, y con la 

Revolución Ciudadana, el proyecto socioeconómico y político que se volvió central en los 

discursos y la política exterior del gobierno de Correa para recuperar la soberanía (Zepeda y 

Egas, 2011) y “generar cambios radicales y profundos en las estructuras institucionales 

vigentes” (Arévalo Luna, 2014, p. 115). 

Además, se esperó la continuación del Socialismo del Siglo XXI, un término acuñado por 

el sociólogo Heinz Dieterich Steffan y adoptado por Chávez para referirse a la construcción de 

una sociedad distinta a la actual (Arévalo Luna, 2014). Este proyecto se persiguió 

principalmente por Venezuela, Bolivia y Ecuador para “la superación de la globalización 

neoliberal […], a través de alternativas históricas deseables, posibles y viables” (Biardeau R., 

2007, p. 146) para un desarrollo solidario de los marginados (Biardeau R., 2007). 

En Ecuador, el Socialismo del Siglo XXI se enfocó bajo Correa en aspectos como la 

acción colectiva y la regulación e intervención estatal, manteniendo una estrecha vinculación 

con la Revolución Ciudadana y basándose en el neopopulismo, es decir, en un gobierno “de 

clara tendencia neoestatista y proteccionista que [buscaba] propiciar cambios en lo económico, 

social y político” (Arévalo Luna, 2014, p. 117). 

No obstante, en el verano de 2018, el gobierno de Moreno tomó dos decisiones que 

rompieron con estas expectativas y la anterior política exterior ecuatoriana: en junio se solicitó 

la incorporación a la Alianza del Pacífico (AP), cuyos postulados de libre comercio se habían 

rechazado anteriormente por el expresidente Correa a favor del Socialismo del Siglo XXI (RT, 

2013); y en agosto del mismo año, se anunció la retirada de la Alianza Bolivariana para los 

Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), a la cual 

Ecuador había pertenecido como miembro activo desde 2009 (Aponte García, 2019) y en cuyos 

espacios Correa ya había propuesto la lucha contra un orden mundial ‘inmoral’ e ‘injusto’ (BBC 

Mundo, 2013). 
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Aunque ambos proyectos persiguen la cooperación regional, lo hacen con objetivos 

mutuamente excluyentes. 

Por una parte, ALBA-TCP es una iniciativa propuesta por Chávez en 2001 que favorece 

lo político sobre lo económico y que se define como un “catalizador de mayores rangos de 

autonomía del bloque respecto a la potencia global dominante” (Aranda y Salinas, 2015, p. 22), 

especialmente Estados Unidos. Por ello, se asocia con la ‘tercera ola del regionalismo 

latinoamericano’, es decir, lo poshegemónico y posliberal (Pastrana Buelvas, 2015), y es 

complementario al Socialismo del Siglo XXI (Escandell Sosa, 2011), buscando la 

emancipación como bloque fuerte y solidario entre sus miembros a favor de la transformación 

del statu quo (Aranda y Salinas, 2015; Bernal-Meza, 2013). 

Para su legitimación como proyecto socialista opuesto al neoliberalismo (Serbin, 2007), 

se recurrió a aspectos como el ‘mito de Bolívar’, es decir, al uso sistemático del personaje 

histórico Simón Bolívar mediante “narraciones e imágenes públicas acerca de acontecimientos 

y personas (los héroes) los que a su vez inciden sobre la conducta política por medio de la 

fascinación emocional” (Aranda y Salinas, 2015, p. 23). Para ello, se usaron conceptos como la 

‘patria grande’ de Bolívar o ‘Nuestra América’ de José Martí para “diferenciarla de la otra 

América ‘estadounidense’” (Bernal-Meza, 2013, p. 10). 

Por el contrario, la AP es un proyecto de integración regional que se fundó en 2011 por 

cuatro gobiernos liberales -Chile, Colombia, México y Perú- para “alcanzar mayores rangos de 

coordinación cooperativa para acceder a la macro-región del Asia-Pacífico” (Aranda y Salinas, 

2015, p. 31). Es un “acuerdo económico que se autodefine como un mecanismo de integración 

económica y comercial” (Pastrana Buelvas, 2015, p. 15) y que pertenence al ‘regionalismo 

abierto’ con actuaciones “orientadas a incrementar la interdependencia entre los países de una 

región, en el marco de una tendencia sostenida hacia el libre flujo de los factores productivos” 

(Aranda y Salinas, 2015, p. 29). Es decir, en la AP lo comercial prima sobre lo político-

ideológico con una cooperación fundamentada en la competencia del mercado (Aranda y 

Salinas, 2015; Espinosa Goded, 2018). 

Las decisiones de solicitar la adhesión a la AP y abandonar ALBA-TCP fueron afectadas 

por diferentes factores internacionales, como, por ejemplo, la presidencia estadounidense de 

Donald Trump y la búsqueda de relaciones extracontinentales con “nuevas alianzas económicas 

exteriores” (Yákovlev, 2017, p. 25), como lo es la AP; las crecientes relaciones comerciales 

con China (Ayerbe, 2019), uno de los países de Asia Pacífico centrales para la AP (Correa 
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Serrano y Catalán Salgado, 2016); y la crisis venezolana que causó olas migratorias hacia varios 

países de la región, incluyendo Ecuador, las cuales superaron las proyecciones iniciales (Vargas 

Ribas, 2018) y causaron tensiones internas y externas (Jacques et al., 2019), relacionándose así 

con la reorientación del interés nacional ecuatoriano con respecto a Venezuela como aliado 

cercano, por ejemplo, en cuanto a ALBA-TCP y el Socialismo del Siglo XXI. 

Estos factores internacionales se acompañaron por el progresivo alejamiento político y 

discursivo a nivel doméstico del gobierno del expresidente Correa y la anterior línea política, 

económica e ideológica (Albán Gallo y Velasco, 2018; Andino, 2020), incluyendo, por ejemplo, 

la reconciliación con los medios de comunicación1, un alegado giro al neoliberalismo (Frieiro 

y Sánchez, 2020) y la búsqueda de relaciones bilaterales más profundas con países como 

Estados Unidos2. 

Por ello, se identificó en el gobierno de Moreno “una brecha irreconciliable con su 

movimiento [Alianza País] y su antecesor” (Muyulema-Allaica et al., 2019, p. 16), con una 

política exterior influenciada por factores externos e internos y en la cual sus presidentes 

jugaban un rol central (Muyulema-Allaica et al., 2019), algo que se debe también al 

presidencialismo ecuatoriano (Basabe-Serrano, 2017; Torres Ulloa, 2017; Villabella Armengol, 

2018). 

En este sentido, el análisis de la política exterior como variable dependiente (Morin y 

Paquin, 2018), en este caso de la transformación del interés nacional y la consecuente toma de 

decisiones de Ecuador sobre la pertenencia a los proyectos de integración regional, se relaciona 

con la influencia de factores tanto internacionales como domésticos, evocando la siguiente 

pregunta de investigación: ¿por qué el gobierno de Lenín Moreno decidió entre junio y agosto 

de 2018 que Ecuador solicitara la adhesión a la AP y dejase de pertenecer a ALBA-TCP? 

Por consiguiente, el estudio tiene dos objetivos: por un lado, analizar la posible influencia 

de distintas variables ideacionales de diferentes niveles de análisis en la toma de decisiones de 

política exterior, concretamente la personalidad del presidente, la orientación ideológica 

individual del líder y grupal del gobierno, y el rol nacional como elemento más societal. Por 

                                                           
1 El expresidente Correa calificó a los diarios nacionales como su enemigo, cuestionando su credibilidad con 

insultos y ridiculizaciones, e incluso intentando censurar y castigarlos con penas pecuniarias y de prisión (de la 

Torre, 2013). Al contrario, el presidente Moreno convocó a reuniones con los medios de comunicación, 

reestableciendo, por ejemplo, la pauta publicitaria y llevando a encuadres de los medios privados a favor del 

gobierno actual y en contra del anterior (Andino, 2020). 
2 El gobierno de Correa se alejó de Estados Unidos en varias dimensiones, lo cual se revirtió parcialmente por su 

sucesor (España, 2018b). Por ejemplo, mientras Correa impidió la presencia militar estadounidense en Ecuador 

con la no renovación del contrato sobre la base militar en Manta en 2009 (Benassi, 2009), Moreno entró en nuevas 

relaciones de seguridad, comercio y cooperación con este país en 2018 (El Comercio, 2019). 
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otro, analizar la política exterior de Ecuador durante el gobierno de Moreno y, en específico, 

las decisiones tomadas sobre la pertenencia a dos proyectos de integración regional bien 

diferenciados: ALBA-TCP y AP. 

De esta manera, la relevancia del estudio reside en dos factores: en primer lugar, a pesar 

de la existencia de investigaciones tanto sobre el caso ecuatoriano y de los proyectos de 

integración regional (Aponte García, 2019; Aranda y Salinas, 2015; Ardila, 2015; Beltrán Mora 

y Ferrer Toscano, 2016; Muhr, 2011) como sobre las mismas variables ideacionales en 

diferentes contextos (Brummer, 2016; Dyson, 2006; Forsberg y Pursiainen, 2017; Jaramillo 

Jassir, 2020; Pastrana Buelvas et al., 2021; Thies, 2017), no se han encontrado trabajos que las 

hayan integrado y aplicado al mismo caso de estudio. 

En segundo lugar, aunque existen investigaciones sobre Ecuador, es un país relativamente 

poco estudiado en cuanto a su política exterior y a sus acciones en el ámbito de la integración 

regional; la mayoría de los estudios sobre estas temáticas se ocupan con países como Brasil, 

Colombia y Venezuela (Bekerman y Rikap, 2010; Bermúdez, 2014; Ramírez, 2011; Santos, 

2011; Viera, 2007). Además, salvo algunas excepciones, los trabajos sobre la política exterior 

ecuatoriana se centran más en las decisiones del gobierno del expresidente Correa que en las de 

su sucesor Moreno (Muyulema-Allaica et al., 2019; Ordóñez Iturralde y Hinojosa Dazza, 2014; 

Polga-Hecimovich, 2013; Zepeda y Egas, 2011). 

En cuanto a su enfoque, esta investigación recurre a los aportes del Análisis de Política 

Exterior (APE), utilizando diferentes metodologías para identificar y analizar las variables 

ideacionales de nivel individual, grupal y societal: para estudiar la personalidad del líder se 

realiza un Análisis de Rasgos de Liderazgo (LTA por sus siglas en inglés), lo cual se amplía 

con un análisis temático de las narrativas de Moreno en diferentes entrevistas durante su primer 

año de gobierno para examinar, por un lado, la orientación ideológica personal del presidente y 

grupal de su gobierno y, por otro, la Concepción del Rol Nacional (CRN) de Ecuador a nivel 

societal. 

El resto de este trabajo se estructura de la siguiente manera: primero se detallarán el marco 

conceptual y la metodología. Luego se analizarán los resultados de cada variable ideacional 

elegida para integrar y aplicarlas a las decisiones sobre la AP y ALBA-TCP. Finalmente, se 

harán algunas conclusiones sobre el estudio realizado y una discusión sobre las dificultades 

encontradas y las oportunidades de futuras investigaciones sobre temas y casos similares. 
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2. Marco conceptual 

El marco conceptual del presente estudio tiene cuatro apartados. El primero define la 

centralidad de las ideas, el APE, las narrativas y lo idiosincrático en Ecuador. Los demás 

apartados conceptualizan las variables ideacionales elegidas: la personalidad del líder, la 

orientación ideológica y el rol nacional. 

2.1. General 

Tradicionalmente, los estudios de las Relaciones Internacionales (RR.II.) se basaban en 

los estados como actores primordiales del sistema internacional y en los estímulos 

internacionales materiales como principal influencia en su comportamiento. Esta tendencia 

culminó con la síntesis racionalista entre neorrealismo y neoliberalismo a finales de la Guerra 

Fría: a pesar de sus diferencias internas, ambas teorías priorizaban el individualismo y 

materialismo, siendo las ideas y normas una restricción para la persecución de los intereses 

estatales, pero su definición el resultado de la elección racional y los constreñimientos 

materiales (Barnett, 2020).  

Así, la síntesis racionalista intentó oponerse a la emergencia del constructivismo y su 

argumentación sobre la construcción social de la realidad, fundamentada en el holismo e 

idealismo, es decir, en la naturaleza integral e indivisible de las estructuras y en una realidad 

material dependiente del rol social de las ideas. Contrario a la síntesis racionalista, el 

constructivismo argumenta la centralidad de las ideas para la existencia y construcción social 

de la realidad internacional, siendo lo ideacional fundamental para la definición mutua de los 

intereses y las identidades de los actores en su interacción (Barbé, 2020; Barnett, 2020). 

Uno de los subcampos de las RR.II. que se conecta con la argumentación constructivista 

por sus intereses compartidos es el APE, el cual surgió en los años 1950, pero cobró fuerza 

durante la postguerra fría (Hudson, 2014). Según Hudson (2014), las mayores contribuciones 

del APE para las RR.II. son la posibilidad de integrar diferentes niveles de análisis, la 

superación de la descripción para mayor capacidad explicativa, la creación de puentes con otras 

disciplinas y la introducción de un concepto más robusto de agencia. Este último aspecto alude 

al ser humano como tomador de decisiones y fuente de ideas y, por ello, como “punto de 

intersección teórica entre los determinantes más importantes del comportamiento estatal: 

factores materiales e ideacionales” (Hudson, 2014, p. 8). 

En esta línea, la definición de las políticas exteriores se fundamenta en el presente estudio 

en su factor relacional como objetivo principal. Al respecto, Calduch (1993) afirma lo siguiente: 
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La política exterior de un Estado es aquella parte de la política general formada por el 

conjunto de decisiones y actuaciones mediante las cuales se definen los objetivos y se 

utilizan los medios de un Estado para generar, modificar o suspender sus relaciones con 

otros actores de la sociedad internacional. (p. 3) 

A pesar de su estatocentrismo, esta definición relacional de las políticas exteriores se 

conecta no solamente con el ser humano como fuente de ideas, sino también con la relevancia 

de las narrativas: según Patterson y Monroe (1998), las narrativas necesitan de agencia humana, 

resaltan lo inusual, son cronológicas, no necesariamente reales y requieren la perspectiva de un 

narrador, con el fin de “interpretar y comprender las realidades políticas que nos rodean” (p. 

316) y ubicarnos en ellas en relación con otros actores, tanto a nivel individual como colectivo 

(Patterson y Monroe, 1998). 

Dicha importancia de la agencia humana se vincula en el contexto latinoamericano con 

el factor idiosincrático, el cual alude a “la influencia que pueden desempeñar en los procesos 

de formulación e implementación de la política exterior las actitudes, las ideologías, los valores, 

las habilidades, los perfiles y las biografías de los líderes” (Rosenau, 1994, pp. 207-208, citado 

por Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 2021, pp. 38-39). 

Todo ello se relaciona en este contexto con el “rol preponderante que desempeña el 

presidente –en el marco de la institución del presidencialismo– en el diseño y la puesta en 

marcha de la política exterior en los países latinoamericanos” (Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 

2021, p. 39, cursivas en original). Por ello, “la personalidad, las experiencias e ideologías de 

los mandatarios explican buena parte de la forma que adoptan sus relaciones externas” 

(Rosenau, 1994, pp. 207-208, citado por Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 2021, p. 39). 

Siendo Ecuador uno de los “países con rasgos más intensos de presidencialismo 

imperialista” (Basabe-Serrano, 2017, p. 11), la relevancia del factor idiosincrático es aún mayor 

en este caso, por lo cual la evaluación de la influencia de variables ideacionales en la política 

exterior de Ecuador debe considerar el nivel individual de su presidente.  

Por consiguiente, el análisis de cada variable elegida se deriva de las narrativas del 

presidente ecuatoriano y, en el caso de la orientación ideológica y del rol nacional, se ampliará 

con el entendimiento identitario de su gobierno como ‘nosotros’ y las concepciones del país en 

cuanto a sus roles. La base de ambos análisis es la evaluación de la personalidad del presidente 

Lenín Moreno. 
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2.2. La personalidad del líder 

Según autores como Ripsman, Taliaferro y Lobell (2016), la personalidad puede, junto 

con otros factores psicológicos, afectar la toma de decisiones, ya que “toda la información 

entrante sobre el mundo exterior pasa a través de estos filtros cognitivos que personalizan y 

sesgan la percepción del líder de los estímulos externos” (p. 4), por lo cual su relevancia se 

conecta con el ser humano como fuente de ideas y la centralidad del factor idiosincrático en el 

presidencialismo. 

En la presente investigación, se utilizará el modelo propuesto por Hermann (2002; 2003) 

del así llamado Leadership Trait Analysis (LTA), el cual incluye siete rasgos de personalidad 

para la evaluación a distancia del estilo de liderazgo de los jefes de Estado según tres 

dimensiones, visible en la tabla 1. 

Tabla 1. Los siete rasgos de personalidad del LTA. 

Dimensiones Rasgos Descripción 

Respeto por 

constreñimientos 

contextuales. 

Creencia en la capacidad 

de controlar sucesos 
Percibir el entorno como influenciable. 

Necesidad de poder e 

influencia 

Priorizar la obtención, conservación y 

recuperación del poder relativo. 

Apertura a 

información 

contextual. 

Complejidad conceptual 
Poder diferenciar entre diferentes 

dimensiones contextuales. 

Autoconfianza 
Percibir la propia capacidad de enfrentarse 

oportunamente al contexto. 

Motivación para 

buscar el cargo y 

hacia el mundo. 

Orientación en 

tareas/relaciones 

Estar enfocado en resolución de problemas o 

mantenimiento del grupo y relaciones. 

Desconfianza hacia los 

demás 
Tener una general sospecha de otros. 

Intensidad de parcialidad 

en el grupo 
Percibir el propio grupo como central. 

Fuente: elaboración propia según Hermann (2002), Dyson (2006) y Brummer (2016). 

Para esta investigación se eligieron los rasgos de la complejidad conceptual y de la 

desconfianza hacia los demás por dos razones. En primer lugar, estos son los únicos rasgos 

disponibles para el LTA en español en la herramienta digital Profiler Plus de Social Science 

Automation (Levine y Young, 2014), un aspecto que se detallará en el apartado metodológico. 

En segundo lugar, estos rasgos de personalidad se conectan directamente con la toma de 

decisiones sobre los proyectos de integración regional: por un lado, la complejidad conceptual 

se refiere al “grado de diferenciación que muestra un individuo al describir o discutir sobre 

otras personas, lugares, políticas, ideas o cosas” (Hermann, 2002, p. 22), por lo cual permite 

estimar la predisposición general del presidente Moreno para simplificar la realidad y tomar 
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decisiones radicales según la información contextual disponible. Términos como 

‘aproximadamente’ o ‘posiblemente’ indican una alta complejidad conceptual, mientras otros 

como ‘ciertamente’ o ‘absolutamente’ evidencian una baja (Hermann, 2002). 

Por otro lado, la desconfianza se relaciona con las motivaciones del líder hacia el mundo 

y alude a “un sentimiento general de duda, inquietud, recelo y desconfianza hacia los demás--

una inclinación a sospechar de los motivos y acciones de los demás” (Hermann, 2002, p. 30). 

Esto se conecta con los proyectos de integración regional, ya que la confianza es un aspecto 

central para la formación y el mantenimiento de relaciones internacionales cooperativas en un 

sistema internacional anárquico (Booth y Wheeler, 2008). La desconfianza se evidencia en 

expresiones que “se refieren a personas distintas del líder y a grupos distintos de aquellos con 

los que el líder se identifica” (Hermann, 2002, pp. 30-31), sea por su contraposición a la causa, 

ideología o posición del líder analizado (Hermann, 2002). 

Así, el análisis de la personalidad del presidente ecuatoriano permite estimar su apertura 

a información nueva, su tendencia a diferenciar o simplificar la realidad, y su predisposición 

para sospechar de otros actores, aspectos que se relacionan tanto con la pertenencia a los 

proyectos de integración regional como con las otras variables ideacionales elegidas. 

2.3. La orientación ideológica 

Una ideología se define como “un sistema coherente e integrado de símbolos, valores y 

creencias que tiene su origen en estructuras de significado socialmente establecidas” (Hunt, 

1987, citado por Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 2021, p. 37) y se conecta con la legitimación 

del poder mediante diferentes estrategias, como la naturalización de unas ideas y la exclusión 

de otras (Eagleton, 1997). 

Además, la ideología se conecta con el factor idiosincrático por no poder “entenderse al 

margen del contexto cultural, las relaciones de poder y la creación, transmisión e interpretación 

del significado” (Hunt, 1990, p. 110); con la formulación e implementación de la política 

exterior, ya que “orienta, determina y sustenta una agenda política y social” (Pastrana Buelvas 

y Vera Piñeros, 2021, p. 51); y con la identidad porque se constituyen mutuamente (Pastrana 

Buelvas y Vera Piñeros, 2021). 

Con respecto a este último aspecto, las identidades “están constituidas por estructuras 

cognitivas que les permiten a los actores saber quiénes son en determinadas circunstancias y en 

un contexto social determinado” (Wendt, 1996, citado por Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 

2021, p. 50), dando así “sentido a la construcción de amenazas, a la elección de oportunidades, 
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así como también a la identificación de aliados y enemigos” (Hopf, 2020, citado por Pastrana 

Buelvas y Vera Piñeros, 2021, p. 50), por lo que se vinculan con la creación de las narrativas 

para ubicarse en función de otros actores (Patterson y Monroe, 1998). 

Combinando estas conceptualizaciones con la centralidad del ser humano como fuente de 

ideas y los factores idiosincráticos en el presidencialismo ecuatoriano, es posible afirmar que 

el presidente es fundamental para la constitución de la orientación ideológica a nivel individual 

y colectivo, la cual, junto con “la interpretación que [realiza] de la identidad de su Estado y de 

la identidad de otros actores del sistema internacional” (Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 2021, 

p. 51), afectan la política exterior de su país (Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 2021). 

Por ello, para analizar las decisiones sobre la pertenencia a los proyectos de integración 

regional, se considerará la orientación ideológica e identitaria del presidente Moreno como 

fundamento para la visión de su gobierno y, en consecuencia, de Ecuador, lo cual se conecta 

con la tercera variable ideacional elegida: el rol nacional. 

2.4. El rol nacional 

El rol es un concepto aplicable a individuos y colectivos (Thies, 2017) que se introdujo 

al APE en la década de los setenta por K. J. Holsti con su tipología de 17 roles nacionales 

(Morin y Paquin, 2018). Se definen, por un lado, como “patrones de comportamiento esperado 

o apropiado” (Velosa Porras, 2021, p. 84) y, por otro, como posiciones en el sistema 

internacional (Morin y Paquin, 2018; Thies, 2017; Velosa Porras, 2021) que resultan de las 

interacciones entre actores y que pueden ser políticas, geográficas o sociales (Morin y Paquin, 

2018). 

Existen tres conceptos fundamentales del rol nacional que se refuerzan entre sí: su 

expectativa, desempeño y concepción. Mientras las expectativas “consisten en normas, 

creencias y preferencias relativas al desempeño de un individuo en un rol relativo a los 

individuos que ocupan otros roles” (Thies, 2013, pp. 666-667), el desempeño del rol nacional 

alude al comportamiento concreto de un Estado en relación con otros (Velosa Porras, 2021), 

llevando a la creación de “relaciones de rol (entre Ego y Alter) y, además, posiciones sociales” 

(Baker y Faulkner, 1991, p. 281, citado por Velosa Porras, 2021, p. 89). 

Al contrario, la concepción del rol nacional (CRN) alude a la perspectiva que un Estado 

tiene de sí mismo y de cómo debería actuar a nivel internacional, fundamentándose, según 

Holsti (1970), en “las propias definiciones de los responsables de las políticas de los tipos 

generales de decisiones, compromisos, reglas y acciones adecuadas para su Estado” (pp. 245-
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246), incluyendo las funciones que debería adoptar a nivel internacional o regional (Holsti, 

1970). Por ello, se basan en factores como el trasfondo cultural de los líderes y su percepción 

del entorno (Morin y Paquin, 2018), algo que se conecta con los factores idiosincráticos y la 

importancia de la agencia humana en el presidencialismo. 

Aunque el respectivo análisis podrá ser ampliado en investigaciones futuras con el 

desempeño y la expectativa del rol nacional, el presente estudio se limitará por cuestiones de 

espacio y tiempo a la concepción. Para ello, se usará la tipología de Thies (2017), basada en 

Holsti (1970) y otros estudios anteriores, la cual propuso una categorización de las CRN según 

sus dimensiones tanto pro- y anti-centro como autónomo y dependiente. Tal como se puede 

observar en su estudio sobre las CRN de Venezuela, esta tipología consiste en 11 CRN pro-

centro y autónomo; ocho CRN pro-centro y dependiente; 12 CRN anti-centro y autónomo; y 

nueve anti-centro y dependiente (ver Thies, 2017, p. 668). 

3. Metodología 

El análisis de la influencia de las variables ideacionales en las decisiones sobre la 

pertenencia de Ecuador a los proyectos de integración regional AP y ALBA-TCP se basa en 

esta investigación en los aportes del APE. 

Para el análisis de la personalidad del presidente, se utilizó la herramienta Profiler Plus 

de Social Science Automation (Levine y Young, 2014), la cual ofrece la posibilidad de analizar 

textos cuantitativamente y aplicar fórmulas según diferentes esquemas de codificación. Con 

esta herramienta se examinaron los únicos rasgos de personalidad del LTA de Hermann (2002) 

codificados y disponibles en español, la complejidad conceptual y la desconfianza hacia los 

demás, calculados con las siguientes fórmulas3: 

DES=PD/TP4 

CC=AC/(AC+BC) 

Para asegurar resultados confiables y comparables, se respetaron las recomendaciones de 

Hermann (2002) sobre la calidad y cantidad de la información analizada: se requiere un mínimo 

de 5000 palabras de al menos 50 respuestas con 100 palabras o más, obtenidas de diferentes 

                                                           
3 DES=desconfianza; PD=palabras de alta desconfianza; TP=Total de palabras analizadas; CC=complejidad 

conceptual; AC=palabras de alta CC; BC=palabras de baja CC. 
4 Según la página web de Profiler Plus, la fórmula del LTA clásico es DES=AD/(AD+BD), es decir, es diferente 

a la versión española, siendo AD alta desconfianza y BD baja desconfianza. Según correspondencia personal en 

junio de 2021 con el Dr. Young, cofundador de Profiler Plus, la fórmula de la versión española es mejor que la 

del LTA clásico, pero los resultados no son directamente comparables, tampoco si se la aplica a una base de datos 

como la de Schafer et al. (2021). Por ello, estos resultados se deberían tomar con cautela. 
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entrevistas -preferibles a otras declaraciones por su mayor espontaneidad- sobre distintas 

temáticas y en varios momentos del mandato. 

Dichas recomendaciones se superaron en la presente investigación con 156 respuestas y 

un total de 32.157 palabras de 10 entrevistas efectuadas con medios de comunicación nacionales 

e internacionales entre mayo de 2017 y junio de 2018, es decir, entre la inauguración del 

presidente Moreno y el mes de la solicitud de incorporación a la AP. Las primeras nueve 

entrevistas constituyen la totalidad de las que se subieron en este período al canal oficial de 

YouTube de la Presidencia de Ecuador5, y se complementó con una entrevista adicional de la 

página web de Deutsche Welle, contando así con cinco entrevistas de 2017 y cinco de 2018 

(ver anexo 7.1). 

Para ello, se realizaron borradores de transcripciones de estas entrevistas con el software 

automatizado Trint, los cuales se corrigieron manualmente con sus fuentes. Debido a sus 

extensiones de más de 60.000 y 30.000 palabras, las transcripciones y respuestas con al menos 

100 palabras no se incluyeron en este trabajo, pero se pueden solicitar al autor.6 

Cabe resaltar que los enunciados de Moreno no se tradujeron al inglés, ya que esto 

implicaría no solamente la introducción de una posible influencia subjetiva al conteo de 

palabras, sino también una mayor dificultad temporal y/o económica. Además, tampoco se 

corrigieron los errores de habla ni se consideraron palabras interrumpidas o intervenciones que 

no hayan provocado un cambio perceptible en el razonamiento del presidente. 

Estas transcripciones revisadas se procesaron por Profiler Plus, cuyos resultados 

posteriormente se compararon con los puntajes obtenidos por Thiers (2017)7 de cuatro 

expresidentes de la izquierda latinoamericana -Michelle Bachelet (Chile), Cristina Fernández 

de Kirchner (Argentina), Evo Morales (Bolivia) y Hugo Chávez (Venezuela)- y con la base de 

datos de Schafer et al. (2021), la cual incluye los resultados de diferentes análisis de 

personalidad a distancia de 130 líderes políticos. Debido a las diferencias entre el LTA clásico 

y la versión en español, esta base de datos se trabajó por el autor según los criterios de Hermann 

(2002) para aplicar las fómulas del LTA en español, llegando a 34 líderes con al menos 50 

respuestas espontáneas de 100 palabras o más. 

                                                           
5 Enlace del canal: https://bit.ly/3k88V1g 
6 Correo electrónico del autor: robin.steudt@gmail.com 
7 Esta fuente de la Dra. Thiers fue parte de un congreso internacional que mejoró su trabajo de 2013 y se obtuvo 

mediante comunicación personal (no está publicado). 

https://bit.ly/3k88V1g
mailto:robin.steudt@gmail.com
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Si el puntaje analizado es más de una desviación estándar (DE)8 por encima o debajo del 

promedio comparativo, es clasificado como un rasgo alto o bajo, respectivamente (Hermann, 

2002). Cabe destacar que el presente estudio se basará principalmente en la comparación con 

los expresidentes latinoamericanos, lo cual se detallará en el análisis. 

Para examinar la orientación ideológica del presidente y de su gobierno, y mostrar la 

ruptura con el expresidente y el Socialismo del Siglo XXI, este apartado se amplió teóricamente 

con los conceptos de ideología e identidad, y metodológicamente con un análisis cualitativo de 

las aludidas entrevistas. 

Para ello, se adaptaron las pautas de Fernández-Núñez (2015) para la realización de un 

análisis temático de las narrativas en cinco pasos: seleccionar y delimitar el objeto de análisis; 

revisar y preparar el material a examinar; identificar las temáticas abordadas en el material y 

categorizarlas (ver anexo 7.1); analizar las exclamaciones relevantes para el estudio y 

reconstruir las narrativas; e identificar posibles metanarrativas que subyacen las exclamaciones 

(Fernández-Núñez, 2015). 

Basándose en estos análisis, se examinó el rol nacional de Ecuador con respecto al 

escenario regional y mundial, tomando como referencia principal el caso de Julian Assange 

como asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Para ello, se aplicó la tipología de CRN 

de Thies (2017) a otro análisis narrativo, con el fin de estimar su influencia en las decisiones 

sobre la AP y ALBA-TCP. A pesar de que Thies (2017) recomienda fundamentar este análisis 

en fuentes secundarias, se usaron en la presente investigación también fuentes primarias, lo cual 

se debe tanto a la mejor conexión entre los análisis de las diferentes variables elegidas como a 

la escasa cantidad de trabajos sobre la política exterior del gobierno de Moreno. 

Finalmente, es importante señalar que la integración de las diferentes variables es un 

esfuerzo exploratorio que busca ofrecer una visión general del tema y las variables para trabajos 

futuros, por lo cual los análisis no son tan exhaustivos como lo serían en investigaciones con 

una selección limitada de variables. 

4. Análisis de las variables ideacionales 

A continuación, se analizará de manera separada la influencia de cada variable ideacional 

elegida -personalidad del líder, orientación ideológica y rol nacional- en las decisiones sobre 

los proyectos de integración regional, para realizar posteriormente una evaluación integrada. 

                                                           
8 Se usó la desviación estándar de población (P). 
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4.1. La personalidad del líder 

La tabla 2 resume los resultados del LTA aplicado a 156 respuestas de Lenín Moreno y 

una comparación con cuatro expresidentes de la izquierda latinoamericana y otra con un grupo 

de 34 líderes mundiales. Siguiendo la argumentación de Brummer (2016), la comparación con 

los líderes latinoamericanos es homogénea con expresidentes de la misma región e ideologías 

parecidas, mientras la otra ofrece una perspectiva más general y heterogénea. 

Tabla 2. Resultados del LTA del presidente Lenín Moreno. 

 Rasgo de personalidad 

Líderes políticos 
Desconfianza hacia los demás  

(DES) 

Complejidad conceptual  

(CC) 

Lenín Moreno 

(156 respuestas) 

Resultado: 0.0102 

PD: 328  

TP: 32172 

DES=PD/TP 

Resultado: 0.6141 

AC: 1445 

BC: 908 

CC=AC/(AC+BC) 

Líderes regionales 

(valores globales) 

(N=4)b 

Media=0.00775 

DE(P)=0.00334 

Alto>0.01109 

Bajo<0.00441 

Media=0.6575 

DE(P)=0.0192 

Alto>0.6767 

Bajo<0.6383 

Bachelet 

Fernández 

Morales 

Chávez 

0.004 

0.005 

0.012 

0.010 

0.68 

0.63 

0.67 

0.65 

Lenín Moreno en 

comparación con 

líderes regionales 

Valor mediano-alto Valor bajo 

Líderes mundiales  

(N=34) 

Media=0.00237 

DE(P)=0.00075 

Alto>0.00312 

Bajo<0.00162 

Media=0.5976 

DE(P)=0.03627 

Alto>0.63387 

Bajo<0.56133 

Lenín Moreno en 

comparación con 

líderes mundiales 

Valor alto 

(resultado menos confiable) 
Valor mediano 

Fuente: tabla basada en Brummer (2016). Los datos de los líderes regionales se obtuvieron de Thiers 

(2017), los de los líderes mundiales de la base de datos de Schafer et al. (2021). 

Sin embargo, debido tanto a su diferente codificación y limitada comparabilidad del LTA 

clásico con la versión en español como a la mejor conexión con las otras variables y los 

proyectos de integración regional, los análisis se fundamentarán principalmente en la 

comparación con los expresidentes de la izquierda latinoamericana, siendo la de los líderes 

mundiales de carácter exploratorio por sus aludidas limitaciones (ver nota de pie 4). 
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Desconfianza hacia los demás 

Lenín Moreno tiene, tal como se puede observar en la tabla 2, un nivel mediano-alto de 

desconfianza hacia los demás si su puntaje se contrasta con los cuatro expresidentes 

latinoamericanos y alto si se consideran los valores de los 34 líderes mundiales, lo cual permite 

una primera afirmación sobre una predisposición generalmente limitada de confiar en otros 

actores, algo en sí no necesariamente favorable para la toma de decisiones sobre los proyectos 

de integración regional. 

No obstante, ampliando estos resultados cuantitativos con un análisis cualitativo, el 

presidente se muestra como una persona generalmente confiada: “yo soy un optimista 

insufrible, suelen decirme, y creo en el futuro. Creo que el futuro va a ser mejor […] porque 

estamos haciendo las cosas bien” (entrevista 6, enero 2018, 01:01:39)9. En este sentido, la 

confianza es un elemento recurrente en sus narraciones, incluso para referirse al expresidente 

Correa: 

A la gente hay que darle confianza. Si hay razones para desconfiar [de] la gente, a lo 

mejor tú estás desconfiando de ti mismo. Es por eso que […] el momento en que una 

persona te ofende, te dice ignorante, te dice traidor, desleal y todo lo demás, está viendo 

un espejo en el cual se refleja él mismo [sic]. Son las propias insuficiencias de las 

personas las que transmite. (entrevista 3, septiembre 2017, 00:20:48) 

Sin embargo, a pesar de esta postura general, la confianza del presidente Moreno se 

reduce con respecto a experiencias pasadas y actores concretos, fundamentalmente cuando se 

trata de sucesos relacionados con su poder político y el expresidente: por ejemplo, una cámara 

oculta en su despacho10; la existencia de un puente en la frontera norte11; y las actividades de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)12. 

En cuanto al último ejemplo, la reducción contextual de su confianza se observó cuando 

comentó el secuestro y asesinato de un equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio 

en el primer trimestre de 2018 (España, 2018a), diciendo sobre las negociaciones fallidas en 

                                                           
9 Las entrevistas se pueden consultar, junto con sus lugares de obtención, en la lista de referencias de este trabajo. 
10 En siete entrevistas (entrevistas 1, 3, 4, 5, 7, 8 y 9), Moreno relató que se había encontrado una cámara oculta 

en su despacho, algo que se tuvo que investigar. Correa calificó las acusaciones sobre el supuesto manejo remoto 

de dicha cámara como ‘ridículo’ (BBC Mundo, 2017). 
11 En dos entrevistas (entrevistas 8 y 9), Moreno habló sobre un puente sin aparente finalidad en la frontera norte 

con Colombia, relacionándolo indirectamente con la supuesta permisividad del gobierno anterior con el 

narcotráfico. No obstante, el presidente colombiano Iván Duque se refirió en 2019 en una reunión bilateral a dicho 

puente como un proyecto de su país (RT, 2019). 
12 En dos entrevistas (entrevistas 8 y 9), Moreno dijo que el gobierno anterior fue permisivo con el narcotráfico, 

llevando al supuesto desmantelamiento de la capacidad operativa del país con respecto al estado insuficiente del 

equipamiento militar. 
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cuanto a un canje de los secuestrados con personas detenidas: “se falló en confiar en que la 

palabra del criminal tenía valor. Ahora que lo veo claro, jamás tuvo la intención de entregar con 

vida a nuestros hermanos” (entrevista 9, abril 2018, 00:11:25). 

Esta reevaluación de su aparente confianza inicial tuvo repercusiones directas en la 

política exterior de Ecuador con respecto al posterior posicionamiento del país: cuando el 

mismo grupo disidente secuestró en abril una pareja civil, el presidente Moreno desconfió de 

este actor por sus experiencias, negando la posibilidad de negociar: “no, no hay canje. Ya nos 

engañó una vez. Claro, si te engañan una vez, la culpa es del otro. Pero si te engañan dos veces, 

la culpa es tuya” (entrevista 9, abril 2018, 00:32:06). 

Este ejemplo permite explicar el valor mediano-alto de desconfianza del presidente 

Moreno en comparación con líderes latinoamericanos como contextual y de doble filo: parece 

confiar inicialmente en actores y oportunidades como parte de su personalidad optimista, pero 

desconfía si un actor rompe con su propia credibilidad, como el expresidente Correa o el grupo 

guerrillero, siendo ambos actores partes recurrentes de las narrativas de Moreno en las 

entrevistas analizadas. 

Considerando las teorizaciones de Hermann (2002), para un líder con baja desconfianza 

“es más probable que la confianza y la desconfianza se basen en experiencias pasadas con las 

personas involucradas y en la naturaleza de la situación actual” (p. 32), mientras uno de alta 

desconfianza sospecha de los motivos y acciones de otros, ya que “cualquier cosa que hagan se 

percibe fácilmente como motivos y diseños ocultos” (p. 31); el valor del presidente ecuatoriano 

está entre ambos, aunque con tendencia hacia un nivel alto. 

Por ello, a pesar de que la desconfianza no sea un factor necesariamente favorable a la 

cooperación multilateral en un sistema internacional anárquico, se puede esperar que el valor 

mediano-alto de Moreno no cause una toma de decisiones crédula ni paranoica sobre los 

proyectos de integración regional, es decir, consideraría sus experiencias pasadas para 

posicionarse con respecto a otros actores, sin que llegaran a ser un impedimento absoluto para 

su visión del multilateralismo; por ello, la AP se interpretaría como una oportunidad para 

alejarse de actores poco confiables y desfavorables, como el gobierno anterior y sus aliados 

vinculados al proyecto ALBA-TCP, sin que este distanciamiento impida una perspectiva 

pragmática de Moreno y su gobierno sobre la posición internacional de Ecuador. 
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Complejidad conceptual 

Tal como se ve en la tabla 2, Lenín Moreno utiliza más frecuentemente términos 

asociados con la diferenciación que con la simplificación de la realidad, resultando en una 

personalidad clasificable como generalmente más abierta que cerrada a nueva información 

sobre su entorno, lo cual se apoya en sus alusiones a la realización de investigaciones sobre 

sucesos como la corrupción (entrevistas 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10), la mencionada ‘cámara oculta’ (ver 

nota de pie 10) o la opinión del periodista Herbin Hoyos en contra del fraccionamiento de las 

FARC: “no sé si sea verdad, habrá que comprobarlo, pero creo que es una hipótesis que tiene 

algo de asidero con la realidad. Habrá que investigar” (entrevista 9, abril 2018, 00:21:17). 

No obstante, a pesar de este balance a favor del uso de términos de diferenciación y las 

alusiones a investigaciones, el presidente ecuatoriano tiene una complejidad conceptual 

mediana en comparación con los líderes mundiales y baja si se consideran los resultados de los 

expresidentes latinoamericanos, algo que se relaciona también con su alto nivel de desconfianza 

hacia el expresidente Correa, por ejemplo, cuando hizo acusaciones indirectas sobre el 

mencionado puente en la frontera norte y su conexión con el narcotráfico (ver nota de pie 11); 

desconfía de Correa por sus experiencias pasadas, lo cual impide que diferencie y analice partes 

de la realidad de manera imparcial e informada. 

Adicionalmente, Moreno “recurre a la anécdota, a las experiencias cotidianas o a refranes 

y sabiduría populares” (Minervini, 2017, citado por Andino, 2020, p. 35), visible en su 

tendencia a crear narrativas que son “esencialmente normativas, incluso cuando la voz del 

narrador está bien oculta” (Patterson y Monroe, 1998, p. 321). En el caso de Moreno, estas 

narrativas proclaman valores y principios generales, como la actuación ‘correcta’ de un líder 

político con sus ciudadanos, aludiendo nuevamente al expresidente Correa: 

Un presidente no puede estar confrontando con sus ciudadanos, cualquiera que este sea, 

y un presidente debe comportarse con los valores que desearía que se comporten sus 

ciudadanos. Con tolerancia, con respeto, con llamado a conversar, [para] lograr acuerdos 

que permitan hacer más llevadera la política, la vida social y la vida económica. 

(entrevista 2, septiembre 2017, 00:15:01) 

Con exclamaciones como esta, Moreno se opone al estilo político de Correa y crea 

dicotomías entre su gobierno y el anterior, siendo la tendencia “a clasificar objetos e ideas en 

dimensiones de bueno-malo, negro-blanco, uno-otro” (Hermann, 2002, p. 22) una evidencia de 

baja complejidad conceptual, algo que permite entender el porqué del alejamiento de las 

decisiones de Correa, incluyendo la pertenencia a ALBA-TCP. 
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En este sentido, Moreno establece estas narrativas dicotómicas no solamente entre ambos 

gobiernos, sino incluso entre el mismo Rafael Correa al inicio de su primer mandato y al final 

del último: 

Cuando nosotros conocimos al economista Rafael Correa […] vimos a un joven con 

deseos de transformar radicalmente un país […] colapsado […]. Entonces vimos en él 

con mucha esperanza […] un joven ilusionado, un joven lleno de... de buenos 

propósitos, de buenos ideales. Y eso es lo que comenzó siendo este gobierno. ¿Sabe 

cuándo se pervirtió el tema? El momento en que el presidente pensó en perpetuarse en 

el poder. (entrevista 7, marzo 2018, 00:07:30) 

Por ello, el resultado de su relativamente limitada complejidad conceptual se puede 

identificar también como parte de una estrategia discursiva que incluye, por un lado, “la 

utilización de categorías que apelan a cumplimiento, a la acción, al consenso” (Albán Gallo y 

Velasco, 2018, p. 11) y, por otro lado, la resignificación del ‘nosotros’ y de ‘los otros’, en la 

cual “la concepción de su proyecto político pasó de la identificación ideológica a lo 

institucional” (Andino, 2020, p. 33), algo que se analizará en los próximos apartados del trabajo. 

En consecuencia, el uso de estas simplificaciones permitió legitimar decisiones no 

apoyadas por Correa y sus seguidores, como las transformaciones de la política económica 

(Andino, 2020) y la apertura a sectores y países anteriormente rechazados. Al mismo tiempo, 

se opuso a las acusaciones de ser un ‘traidor’, ‘hipócrita’ y ‘mentiroso’ por el expresidente 

(CNN Español, 2017b; RT, 2017), distanciándose tanto de su propio período de vicepresidencte 

del gobierno correísta entre 2007 y 2013 como de las denuncias de corrupción contra sus aliados 

políticos, por ejemplo, el vicepresidente Jorge Glas y su involucramiento en el caso Odebrecht13 

(CNN Español, 2017a). 

Según Hermann (2002), una baja complejidad conceptual conlleva una toma de 

decisiones activa en función de las necesidades y conocimientos actuales, facilitada por la 

intuición, el uso de estereotipos y la inobservancia de la información contextual, factores que 

se conectan con las decisiones de verano de 2018 por buscar una transformación radical y 

pragmática del posicionamiento nacional con respecto al escenario regional, siendo la AP una 

oportunidad de perseguir cambios según las necesidades del país y la salida de ALBA-TCP una 

manera de alejarse del gobierno anterior. Esta tendencia a una toma de decisiones más 

pragmática y activa se analizará en el próximo apartado. 

                                                           
13 Jorge Glas fue vicepresidente de los gobiernos de Correa (2013-2017) y de Moreno. En octubre de 2017 fue 

destituido por la Contraloría General del Estado de su cargo (Deutsche Welle, 2017), sentenciado en diciembre a 

seis años de prisión y reemplazado en enero de 2018 por María Alejandra Vicuña (Muyulema-Allaica et al., 2019). 
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4.2. La orientación ideológica 

Considerando el sistema presidencial ecuatoriano y la aludida conexión entre ideología e 

identidad, el análisis de la orientación ideológica se fundamentará en las concepciones y 

narrativas individuales del presidente Moreno, ya que permite entender el nivel grupal del 

‘nosotros’ y de ‘los otros’ y, con ello, su conexión con las decisiones sobre AP y ALBA-TCP. 

En línea con los análisis anteriores sobre su desconfianza contextual y recurrencia a lo 

normativo y dicotómico, especialmente con respecto al expresidente, Moreno tiende a crear 

narrativas sobre valores democráticos cuya ausencia critica en el gobierno anterior, como el 

diálogo, la separación de poderes y la alternancia en el poder político. 

Un ejemplo de ello es la reelección indefinida, la cual fue impulsada en 2015 por el 

expresidente Correa y eliminada durante el mandato de Moreno tras el referéndum y consulta 

popular de febrero de 2018 (BBC Mundo, 2018). Moreno se opuso en seis entrevistas 

(entrevistas 2, 3, 4, 5, 7, 10) a ella, conectándola con la obsesión por el poder y la falta de 

nuevos liderazgos. La definió de la siguiente manera en relación con el expresidente: 

[…] es una aberración y se comprobó en la práctica, que es donde se deben comprobar 

las cosas. En la práctica se demostró que en el último período, cuando el presidente se 

empecinó en hacerse reelegir de manera indefinida, el asunto se volvió sombrío, se 

volvió oscuro. (entrevista 7, marzo 2018, 00:13:19) 

Además, Moreno resaltó en cinco entrevistas (entrevistas 2, 3, 5, 6 y 10) su ideología 

dialéctica, cuya búsqueda de transformaciones afecta las decisiones políticas internas y 

externas, como los cambios con respecto a los proyectos multilaterales, visible en su opinión 

sobre su partido político Movimiento Alianza País: 

[…] fue Alianza País quien ganó las elecciones. Pero en esa Alianza País hubo aquellos 

que decidieron tomar un camino que fue el de la defensa de todo lo que se había hecho 

a ultranza y aquellas personas que, de forma dialéctica, decidieron revisar ese pasado 

[…], encontrar los errores y, por supuesto, hacerse el propósito de enmendarlos. 

(entrevista 6, enero 2018, 00:16:10) 

Por ello, a pesar de que el presidente ecuatoriano haya caracterizado su propia orientación 

ideológica en cuatro entrevistas (entrevistas 1, 3, 7, 10) como socialista, dejó de asociarse con 

sus excorreligionarios: estableció un ‘nosotros’ en torno a su propio gobierno e ideología, 

mientras ‘los otros’ se definieron como la corrupción, el movimiento político Alianza País, la 

Revolución Ciudadana y el Socialismo del Siglo XXI (Andino, 2020), llevando a una narrativa 

coherente con “un sentido de propósito y lugar” (Patterson y Monroe, 1998, p. 321). 
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De esta manera, la narrativa de Moreno se opone al pasado correísta, incluyendo ALBA-

TCP y su asociación al Socialismo del Siglo XXI, sobre el cual el presidente ecuatoriano dijo 

lo siguiente: “soy hombre socialista. Creo en el socialismo, pero no en el socialismo obtuso del 

siglo pasado y de la década pasada” (entrevista 10, mayo 2018, 00:01:50), ya que este “se 

prostituyó el momento en que empezaron los actos de corrupción” (entrevista 7, marzo 2018, 

00:28:10). 

En este sentido, afirmó que “lo que hemos avanzado es en hacer un socialismo para este 

tiempo, un socialismo más democrático, más tolerante, menos represivo, más alternativo y más 

inclusivo” (entrevista 10, mayo 2018, 00:02:29). Esta renovación de la ideología de su gobierno 

según su orientación individual ya estaba previsible en las diferencias entre los discursos de 

posesión de Correa y Moreno, en el cual el segundo evidenció “una fuerte transformación 

discursiva que ponen [sic] de lado el posicionamiento ideológico o fundamento político” (Albán 

Gallo y Velasco, 2018, p. 11) para mayor pragmatismo político y económico que su antecesor, 

lo cual confirmó en septiembre de 2017 al hablar sobre la Revolución Ciudadana: “yo soy un 

revolucionario. Yo milité en un partido socialista y tengo una concepción socialista de la vida, 

pero también algo pragmática […] que nos lleva, por ejemplo, a remozar, a refrescar nuestras 

relaciones internacionales” (entrevista 3, septiembre 2018, 00:24:15), como, por ejemplo, 

mediante la adhesión a la AP. 

De esta manera, considerando que las identidades influyen en la definición de amenazas, 

aliados y enemigos (Pastrana Buelvas y Vera Piñeros, 2021), se puede proclamar que la 

identidad ecuatoriana bajo Moreno se origina discursivamente en un socialismo revolucionario, 

el cual, debido a una cosmovisión dialéctica, pragmática y dicotómica, busca alejarse de los 

actores del fundamentalismo anterior para beneficiarse de oportunidades multilaterales sin 

limitarse por razones ideológicas. 

Por ejemplo, a pesar de afirmar una mayor coincidencia ideológica con la expresidenta 

chilena Michelle Bachelet que con su sucesor Sebastián Piñero, apuntó que “en el ejercicio del 

gobierno y en la experiencia que me tocó en parte en la década pasada, he aprendido que no 

existe mejor identidad ideológica que aquella que en la práctica social da los mejores 

resultados” (entrevista 7, marzo 2018, 00:02:33).  

Esto se observó en la decisión de solicitar la adhesión a la AP durante el mandato de 

Piñero sin verse limitado por razones ideológicas, algo que también aplicó a Estados Unidos 

bajo Donald Trump al referirse al objetivo compartido de dinamizar y hacer prosperar al propio 
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país: “no coincidimos ideológicamente, no coincidimos en muchos temas […]. Pero eso no 

significa que no tengamos también varias coincidencias. Y las coincidencias nosotros tenemos 

que reavivarlas y aplicarlas en beneficio de los países” (entrevista 7, marzo 2018, 00:22:07). 

En definitiva, se puede afirmar que la orientación ideológica individual y grupal más 

pragmática que fundamentalista y la identidad de un gobierno socialista y dialécticamente 

abierto a nuevas oportunidades según la situación del país, influenciada adicionalmente por los 

intentos de alejarse del gobierno anterior, favorecieron la solicitud de incorporación a un 

proyecto comercialmente abierto a otras regiones, como la AP, y la salida de ALBA-TCP como 

uno político-ideológicamente cerrado y vinculado al pasado correísta, especialmente en cuanto 

al Socialismo del Siglo XXI, algo que se conecta también con el rol nacional de Ecuador. 

4.3. El rol nacional 

En la Agenda de Política Exterior 2017-2021, Ecuador fue caracterizado como uno de los 

promotores de “la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de 

bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales 

para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural” 

(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana [MREMH], 2018a, p. 28). 

Adicionalmente, el país se presentó como un protagonista regional en temáticas como la 

libre movilidad o la participación en organismos multilaterales, como ALBA-TCP y la Unión 

de Naciones Suramericanas (UNASUR), mientras la AP con su alegada orientación neoliberal 

en defensa del statu quo se calificaba en este documento como un factor de desaceleración de 

algunos de estos proyectos (MREMH, 2018a). 

A pesar de este inicial posicionamiento estatal sobre la AP y ALBA-TCP, la 

caracterización de Ecuador por su presidente como “amigo de todo el mundo” (entrevista 2, 

septiembre 2017, 00:08:25) evidencia el anhelo de una mayor inserción pragmática en un 

sistema multipolar y se refleja en sus opiniones sobre diferentes temáticas, como el derecho de 

autodeterminación de Venezuela; el rol de los organismos multilaterales para el diálogo 

internacional; la coordinación con Colombia con respecto a las actividades de las FARC-EP; y 

la situación de Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, en la cual había 

permanecido desde 2012 como ‘asilado diplomático’ para evitar su extradición desde Inglaterra 

a Suecia por acusaciones de violación y acoso sexual en su territorio, y la sospechada 

extradición posterior a Estados Unidos por la publicación de documentos confidenciales en el 

marco de la organización internacional WikiLeaks (Ambos, 2013; Arredondo, 2017). 
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En este sentido, la aplicación de la tipología de Thies (2017) de las CRN a Ecuador, cuyos 

resultados se pueden observar en la tabla 3, se fundamentará inicialmente en la narrativa sobre 

el caso de Assange por dos razones: por un lado, es un caso internacionalmente relevante que 

permite analizar la general percepción que el presidente Moreno tiene de Ecuador y del rol que 

debería ocupar y, por otro, el caso de Assange empezó durante el mandato de Correa, por lo 

cual revela la percepción del gobierno de Moreno con respecto a una de las decisiones del 

expresidente y el impacto percibido para las relaciones internacionales de Ecuador, incluyendo 

los proyectos de integración regional.  

Tabla 3. Las principales CRN pro-centro de Ecuador. 

CRN Descripción 
Clasificicación 

Dependiente Autónomo 

Defensor de la 

fe 

Defender sistemas de valores de ataques 

para asegurar una ideología. 
 X 

Aliado fiel 
El compromiso de un gobierno con el apoyo 

recíproco de las políticas de otro. 
X X 

Socio / Cliente 

Enfoque en las relaciones comerciales con 

otros Estados y regiones de forma 

horizontal-complementaria o vertical-

dependiente. 

X X 

Desarrollo 

interno 

Pocos deberes o funciones internacionales. 

No se involucra en asuntos externos, pero 

busca cooperación económica y técnica. 

X  

Independiente 

activo 

No tener compromisos militares o 

ideológicos con las potencias, pero buscar 

relaciones con tantos Estados como sea 

posible e interponerse en conflictos de 

bloques. 

 X 

Colaborador 

del subsistema 

regional 

Compromisos profundos y duraderos con la 

cooperación con otros Estados o 

subsistemas transversales. 

 X 

Fuente: La tabla, las CRN y sus clasificaciones se basan en Thies (2017), las descripciones en Holsti (1970). La 

CRN de cliente aparece en Thies (2017), pero su ampliación como socio y la descripción se realizaron por el autor 

del presente estudio. 

A diferencia del gobierno anterior y su oposición al centro global mediante la pertenencia 

al Socialismo del Siglo XXI, Ecuador se concibe bajo Moreno como un país fundamentalmente 

pro-centro que depende de otros actores en unas situaciones y que busca protagonismo en otras, 

llevando a la expresión de CRN dependientes y autónomas.  

Con respecto al caso de Assange, el presidente ecuatoriano creó una narrativa cronológica 

relacionada con varias de estas CRN: durante su campaña electoral, enfatizó su rechazo 

personal tanto de las actividades de ‘hacker’ como de sus declaraciones sobre la política 
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ecuatoriana y de otros países (The New York Times, 2017). No obstante, en septiembre de 2017 

(entrevistas 1, 2 y 3), Moreno definió la continuada protección de la vida del activista como una 

cuestión de valores y responsabilidad legal: 

Independientemente de que no estemos de acuerdo con la actividad que el señor Assange 

representa, hay un […] valor mayor que es el de la protección de su vida. En el Ecuador 

no hay la pena de muerte y... y nosotros tememos que la persona a la cual hemos acogido 

en nuestra embajada pueda correr peligro de muerte. (entrevista 1, septiembre 2017, 

00:21:01) 

A pesar de adoptar con esta postura la CRN autónoma de defensor de la fe por la 

protección de valores contra los ataques de otros (Holsti, 1970), Moreno enfatizó en la misma 

entrevista que el asilado no pudiera opinar sobre los asuntos internos de Ecuador y otros países, 

lo cual es identificable como la CRN de aliado fiel: “su condición no le permite opinar acerca 

de asuntos políticos de Ecuador o de países amigos”14 (entrevista 1, septiembre 2017, 00:21:32). 

En diciembre de 2017 (entrevistas 4 y 5), debido al llamamiento a Assange por sus 

declaraciones sobre la situación en Cataluña, el presidente resaltó más la responsabilidad legal 

que los valores: “la ley ecuatoriana no reconoce la pena de muerte. Por lo tanto, si es que se da 

la oportunidad de proteger a una persona contra la pena de muerte, hay que hacerlo” (entrevista 

4, diciembre 2017, 00:42:08), con lo cual se alejó de la CRN ideológica del defensor de la fe y 

se acercó a la más pragmática del aliado fiel, conectable con las decisiones posteriores de buscar 

la adhesión a la AP y abandonar ALBA-TCP. 

En esta línea, Moreno se distanció en enero de 2018 de la decisión de otorgarle la 

nacionalidad ecuatoriana a Assange (entrevista 6), resaltando que fue responsabilidad de la 

canciller María Fernanda Espinosa. Al mismo tiempo, definió la situación del asilado por 

primera vez en las entrevistas analizadas como un problema heredado del gobierno anterior que 

“nos causa más de una molestia” (entrevista 6, enero 2018, 01:10:39), distanciándose aún más 

de la CRN de defensor de la fe, sin dejar de resaltar la responsabilidad legal; esto evidencia la 

aludida búsqueda de cambios radicales para acercarse a países como Estados Unidos mediante, 

por ejemplo, las posibilidades de un proyecto comercialmente abierto como AP. 

Este cambio de CRN se reforzó a finales de marzo de 2018 cuando se suspendió la 

conexión a Internet de Assange por segunda vez15 debido a sus enfrentamientos con Gran 

                                                           
14 En cinco entrevistas (entrevistas 1, 2, 3, 5 y 10), Moreno llamó los países afectados por las opiniones de Assange 

-especialmente España y Rusia- ‘amigos’, mientras los países andinos, incluyendo sus gobiernos y ciudadanos, 

denominó en seis entrevistas (entrevistas 1, 5, 7, 8, 9 y 10) ‘hermanos’. 
15 El primer corte de conexión a Internet fue durante los últimos meses del gobierno de Correa en 2016 por la 

supuesta influencia de Assange en las elecciones presidenciales en Estados Unidos (Bennet, 2016). Esta decisión 
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Bretaña en cuanto a las acusaciones contra Rusia por el alegado envenenamiento del exespía 

ruso Serguéi Skripal y de su hija (Henley, 2018). Según el comunicado oficial de la Secretaría 

General de Comunicación de la Presidencia (SGCP), esto “pone en riesgo las buenas relaciones 

que el país mantiene con Reino Unido, con el resto de la Unión Europea y otras naciones” 

(Comunicación Ecuador, 2018, párr. 3); cabe resaltar que el resultado de este proceso fue el 

levantamiento del asilo de Assange en el verano de 2019, lo cual llevó a su detención por la 

policía británica. 

De esta manera, el caso de Assange demuestra el progresivo alejamiento del gobierno 

anterior y sus decisiones, habiendo sido estas más enfocadas en cuestiones ideológicas 

contrarias al centro global y, con ello, contrarias a la renovación de las relaciones 

internacionales de Ecuador, lo cual se relaciona con las decisiones de buscar integrarse a un 

proyecto comercialmente abierto al mundo como AP y el retiro de otro político-

ideológicamente cerrado como ALBA-TCP. 

Adicionalmente, Ecuador expresa CRN dependientes con países específicos. Por un lado, 

al buscar el desarrollo de naciones como Estados Unidos y Rusia: “nosotros admiramos mucho 

a esas potencias que en base a trabajo, a esfuerzo de sus ciudadanos, están saliendo adelante y 

llevan prácticamente la batuta del desarrollo tecnológico y científico” (entrevista 2, septiembre 

2017, 00:20:50). 

Por otro lado, Ecuador persigue relaciones de cooperación con estos y otros países, como 

España y Alemania (entrevistas 5 y 10), lo cual el presidente explicitó al referirse a su viaje a 

Europa: “vamos a hablar de la cooperación que España siempre ha brindado al Ecuador y las 

inversiones que interesan para el desarrollo del país” (entrevista 5, diciembre 2017, 00:38:29). 

Estas posturas se conectan con CRN dependientes de cliente (Thies, 2017) y de desarrollo 

interno, buscando comercio y cooperación sin adquirir compromisos políticos (Holsti, 1970), 

algo que permite la AP, pero no ALBA-TCP. 

Sin embargo, a pesar de la concepción de estos roles dependientes, Ecuador explora en 

las mismas temáticas también CRN autónomas: en primer lugar, Moreno destacó la 

complementariedad comercial con países desarrollados, visible, por ejemplo, cuando 

caracterizó a Ecuador en diciembre de 2017 como “un país de oportunidades para invertir en 

varios rubros” (SGCP, s.f., párr. 5) y su gobierno como uno “que quiere favorecer la inversión, 

                                                           
se basó en la misma argumentación sobre la no intervención en los asuntos internos de otros Estados que luego se 

usó durante el gobierno de Moreno. 
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que sabe perfectamente que la gran generadora del empleo es la empresa” (SGCP, s.f., párr. 1), 

resultando en CRN no solamente de cliente, sino también de socio. 

En segundo lugar, esta tendencia también se reflejó en la búsqueda de espacios de 

financiación aparte del Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante una incrementada 

confianza internacional en el país para obtener créditos con mejores condiciones, los cuales 

“nos permitirán reemplazar la deuda cara por una deuda más barata” (entrevista 4, diciembre 

2017, 00:07:23), por ejemplo, con China como país central de los esfuerzos de la AP. 

En tercer lugar, expresiones de menor dependencia se observaron también en cuanto a la 

CRN autónoma de colaborador del subsistema regional (Thies, 2017), especialmente en cuanto 

a lo comercial: 

Nosotros tenemos intereses comunes, principalmente con los países latinoamericanos. 

Tenemos una historia en común, […] un idioma en común, problemas en común y, por 

supuesto, un futuro en común. Ojalá pudiésemos algún momento lograr una gran patria 

latinoamericana que pueda en conjunto negociar con el mundo. Pero, como eso no se ha 

logrado todavía, lo que nosotros queremos es una buena relación con todos los países. 

(entrevista 7, marzo 2018, 00:16:09) 

Por ello, a pesar de calificar UNASUR en septiembre de 2017 como “el espacio más 

adecuado, más idóneo para que se solucione [sic] los conflictos” (entrevista 2, septiembre 2017, 

00:08:45) mediante diálogos, dijo en diciembre del mismo año que los países involucrados “han 

permitido que las diferencias ideológicas primen sobre todos los elementos positivos que puede 

tener la integración” (entrevista 4, diciembre 2017, 00:32:02). Aunque sigue hablando del 

futuro en términos bolivarianos, expresó un parcial rol autónomo de independiente activo con 

respecto a la búsqueda pragmática de relaciones multilaterales sin la necesidad de tener 

afinidades ideológicas (Holsti, 1970), como lo propone la AP. 

En consecuencia, el presidente Moreno calificó en enero de 2018 el proyecto de 

integración pro-núcleo, la AP, y el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, Estados 

Unidos (Asociación Latinoamericana de Integración, 2020), como posibilidades que responden 

a las necesidades actuales del país: 

Nosotros debemos revisar nuestras relaciones internacionales y apuntar a aquellos 

países con los cuales […] le conviene más al Ecuador tener una buena relación. La 

Alianza del Pacífico es una opción. Es una opción que hay que revisarla. Un acuerdo... 

un tratado con Estados Unidos también es una opción que hay que revisarla. (entrevista 

6, enero 2018, 01:07:41) 

De esta manera, la expresión de CRN pro-centro dependientes y autónomas se relacionan 

con las expectativas del rol nacional ecuatoriano como país confiable, activo y abierto que se 
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alinea con valores como la democracia, el derecho internacional y los derechos humanos, cuya 

creación es afectada especialmente por la orientación ideológica y las presiones sistémicas 

(Thies, 2017), es decir, su socialismo pragmáticamente dialéctico y sucesos como el caso de 

Assange, llevando a un desempeño del rol nacional favorable a las decisiones sobre los 

proyectos de integración regional, algo que se recogerá en la última parte del análisis. 

4.4. La influencia de las variables ideacionales en la política exterior de Ecuador 

En este apartado se integrarán los resultados de las variables ideacionales para estimar su 

influencia conjunta en la toma de decisiones sobre los proyectos de integración regional AP y 

ALBA-TCP. 

El 15 de junio de 2018, el ministro del Exterior de México, Luis Videgaray, anunció 

oficialmente la recepción de una carta de solicitud de Ecuador sobre su interés de acercarse a 

la AP (El Comercio, 2018). Dos meses después, el 23 de agosto de 2018, el nuevo canciller 

ecuatoriano, José Valencia, declaró que, desde una posición de principios del gobierno con 

respecto a la falta del manejo democrático de la crisis venezolana, Ecuador “no continuará su 

participación dentro de la ALBA, pero que tampoco se integrará a otros grupos de Estados que 

no propicien soluciones constructivas, sin exclusión alguna” (Secretaría General de 

Comunicación Ecuador, 2018, 00:02:05), lo cual se afirmó en el respectivo comunicado oficial 

del MREMH (2018b): “[…] Ecuador anuncia que no continuará su participación dentro de la 

ALBA ya que no comparte sus pronunciamientos sobre varios temas regionales […]” (párr. 4), 

algo que podría referirse implícitamente también a lo comercial. 

A pesar de no haber comunicado estas decisiones de forma personal, se puede afirmar 

que el sistema presidencial ecuatoriano con la centralidad del presidente Moreno en las 

decisiones políticas, causó que los factores ideacionales analizados hayan influido en la 

filtración de diversos estímulos internacionales, como la crisis venezolana o el caso de Assange, 

y afectado así la variable independiente, es decir, la política exterior ecuatoriana con respecto 

a los proyectos de integración regional. 

En este sentido, la baja complejidad conceptual del presidente Moreno y su mediana-alta 

desconfianza hacia los demás -inicialmente baja, pero incrementada por experiencias concretas 

hacia actores como el expresidente- implicaron una mayor predisposición para tomar decisiones 

radicales y pragmáticas en base a la información contextual disponible, acompañadas por 

narrativas normativas, dicotómicas y simplificadas para alejarse del gobierno anterior, sus 

decisiones y general postura anti-centro, superar los obstáculos del previo fundamentalismo 
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ideológico y permitir así una identidad socialista con actuaciones de acuerdo a las necesidades 

concretas del país, algo que se apoyó en la expresión de diferentes CRN pro-centro tanto 

dependientes como autónomas, visible, por ejemplo, en el desarrollo de la situación de Assange. 

5. Conclusiones y discusión 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de distintas variables 

ideacionales de diferentes niveles de análisis en la toma de decisiones de política exterior para 

averiguar desde los aportes del APE por qué el gobierno de Lenín Moreno cambió la 

pertenencia de Ecuador a los organismos multilaterales regionales AP y ALBA-TCP, 

solicitando la adhesión al primero y retirándose del segundo. 

Es importante resaltar que el presente estudio no niega la influencia de los estímulos 

internacionales materiales e ideacionales en la política exterior, como la distribución del poder 

material o la contestación ideológica del orden hegemónico, sino que representa un análisis 

complementario de la influencia de variables ideacionales de origen doméstico en la toma de 

decisiones de un país del sur global. 

Este apartado se presentará en tres bloques: primero, se resumirán los resultados del 

análisis y su aplicación al caso de estudio; segundo, se discutirán las fortalezas y debilidades 

del marco analítico y de la metodología; tercero, se hablará sobre los aportes del estudio y las 

posibilidades para investigaciones futuras. 

Con respecto a los resultados obtenidos, es posible afirmar que en un país presidencial 

como Ecuador, factores idiosincráticos como la personalidad del presidente Moreno con una 

reducida complejidad conceptual y mediana-alta desconfianza en el mundo -menor hacia 

actores nuevos-, junto con su tendencia a crear narrativas dicotómicas como rasgo personal y 

estrategia de legitimación de decisiones, constituyeron elementos que favorecieron la 

renovación de las relaciones internacionales de Ecuador mediante la búsqueda de cambios 

radicales con aliados nuevos, tal como sucedió con las decisiones sobre AP y ALBA-TCP. 

Basándose en dichos factores, también la orientación ideológica y el rol nacional 

contribuyeron a la toma de decisiones mediante, por un lado, un socialismo pragmáticamente 

dialéctico a nivel individual y grupal que rechaza el fundamentalismo ideológico del gobierno 

anterior y, por otro, CRN pro-centro dependientes y autónomas que llevaron a una postura a 

favor del multilateralismo regional y las posibilidades comerciales que implica, elementos que 

un proyecto de integración económicamente abierto como AP representa más que uno cerrado 

y político-ideológicamente opuesto al centro global como ALBA-TCP. 
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Con respecto al marco analítico y la metodología, la mayor dificultad y fortaleza de ambos 

consistió en la extensión de y conexión entre los aportes sobre las variables ideacionales de 

diferentes niveles de análisis, algo que permitió la consecución de una perspectiva amplia del 

caso de estudio, pero laboriosa. 

Otras debilidades de la metodología se vinculan principalmente con el análisis de la 

personalidad del presidente. Por un lado, a pesar de haber respetado las recomendaciones de 

Hermann (2002) sobre la información analizada, el período elegido pudo haber afectado los 

resultados obtenidos, especialmente por los sucesos supuestamente relacionados con el 

expresidente, como la cámara oculta o las FARC-EP. Además, la limitada cantidad de datos 

disponibles sobre presidentes hispanohablantes no permitió obtener conclusiones 

generalizables. Por ello, sería importante ampliar el período de análisis, contrastar el puntaje de 

Moreno con entrevistas realizadas durante su vicepresidencia del gobierno de Correa y con 

otros líderes políticos, y diferenciar como Thiers (2013) según temáticas internas y externas, 

entre otros. 

Por otro lado, el LTA y la herramienta Profiler Plus parecen aplicarse y dirigirse 

principalmente a los líderes políticos de habla inglesa, lo cual dificultó la comparación de los 

resultados de un presidente hispanohablante con el promedio mundial, tal como lo habían hecho 

autores como Dyson (2006) o Brummer (2016) sobre diferentes primeros ministros británicos. 

Este obstáculo se reflejó al analizar un presidente hispanohablante sin recurrir a traducciones 

en dos aspectos: en primer lugar, el LTA completo existe únicamente en inglés y alemán, la 

versión española está limitada a los rasgos de complejidad conceptual y desconfianza, y otras 

lenguas no se ofrecen en absoluto. En segundo lugar, la guía de interpretación de los resultados 

en la página web de Profiler Plus no detalla las diferencias entre el LTA clásico en inglés y 

español, lo cual hizo necesario solicitar aclaraciones del Dr. Young y la Dra. Thiers. 

Además, trabajos que utilizan el LTA podrían ampliar herramientas como Profiler Plus 

a otros idiomas, con el fin de establecer una base de datos de fácil comparación y contribuir a 

que los análisis de personalidad a distancia sean más completos e inclusivos, sin mantener el 

inglés como posible filtro temporal y/o económico. Al mismo tiempo, se recomienda la 

inclusión de avisos previos en la página web de Profiler Plus sobre las diferencias entre los 

esquemas de codificación, como entre la versión inglesa y española del rasgo de la desconfianza 

del LTA. 
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Asimismo, la presente investigación aportó al cuerpo de conocimientos sobre el APE y 

las diferentes variables ideacionales analizadas; América Latina y la integración regional; y la 

política doméstica y exterior de Ecuador. Al mismo tiempo, el estudio se insertó en los 

esfuerzos de renovación de las RR.II. mediante la consideración de las ideas y los seres 

humanos como su fuente, pudiendo demostrar la relevancia de un conjunto de variables 

ideacionales de nivel individual, grupal y societal en la toma de decisiones de política exterior: 

la personalidad del líder, la orientación ideológica y el rol nacional. 

Por ello, investigaciones futuras podrían seguir las recomendaciones de Hudson (2014) y 

buscar un puente conceptual y metodológico entre el APE y otras aproximaciones de RR.II., 

como, por ejemplo, el Realismo Neoclásico de Ripsman, Taliaferro y Lobell (2016) con su 

modelo de política exterior. 

Finalmente, investigaciones futuras podrían estudiar la integración de otras variables 

ideacionales domésticas e incluso internacionales, como, por ejemplo, la influencia de los 

cambios institucionales, el género, la oposición al orden hegemónico, aspectos que no se 

pudieron tomar en cuenta en la presente investigación por cuestiones de espacio y tiempo, pero 

que permitirían profundizar los análisis de temáticas como la pertenencia a los proyectos de 

integración regional, sin satisfacerse con las explicaciones superficiales de la síntesis 

racionalista. 
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7. Anexos 

7.1. Resumen de las entrevistas realizadas con Lenín Moreno.  

N° 

- Nombre y enlace 

- Fecha de subida 

- Medio 

Resumen de los temas abordados en la entrevista en categorías (interno, externo, Rafael Correa y general) 

- Respuestas con  

≥ 100 palabras  

- Palabras 

1 

- Entrevista del 

Presidente Lenín 

Moreno con la BBC 

- 25.09.2017 

- BBC Mundo 

- Interno: reconciliación nacional; diálogos; Plan “Toda una Vida”; consulta popular (Ley de Comunicación; Ley de Plusvalía); corrupción (lucha; 

personajes corruptos; tiempo de vicepresidencia; Jorge Glas y retiro de funciones) 

- Externo: Venezuela (autodeterminación; diálogos; instancias internacionales); Julian Assange (protección de vida; solución; negociación) 

- Rafael Correa: diferencias; Ginebra; opción preferida; legado correísta; conversación; cámara oculta; funcionarios correístas; lealtad 

- General: valores fundamentales; frustraciones; críticas; discapacidad (motivación; ventajas); Asamblea General de la ONU (ser humano en centro; 

tratados internacionales; paz) 

- 11 respuestas 

- 1815 palabras 

2 

- Entrevista de RT 

al Presidente Lenín 

Moreno 

- 25.09.2017 

- RT en español 

- Interno: lucha contra la corrupción; continuación de la Revolución Ciudadana; polarización del país; plan “Toda una Vida”; relaciones con Estados 

Unidos de Donald Trump (migración; comercio); relaciones con Rusia (admiración; mayor acercamiento); consulta popular 

- Externo: Ecuador en el multilateralismo; Venezuela; autodeterminación; Unasur; Julian Assange 

- Rafael Correa: Moreno en Ginebra; definición del poder; redes sociales (Twitter); valores de un presidente; reelección indefinida 

- General: humor y amor; Asamblea General de la ONU (no proliferación de armas; diálogos; ser humano en centro) 

- 9 respuestas 

- 2418 palabras 

3 

- Entrevista al 

Presidente Lenín 

Moreno por parte 

de la cadena CNN 

en Español 

- 28.09.2017 

- CNN en Español 

- Interno: Constitución del 2008; situación en el país (mesa servida y deudas); diálogos con todos; reconciliación; consulta popular (institucionalidad; 

reelección indefinida); funcionarios de la antigua administración; reelección; relación con medios (respeto); Revolución Ciudadana; concepción 

socialista pragmática; Programa Manuela Espejo; programas sociales (salud, vivienda, desnutrición infantil, agua potable) 

- Externo: necesidad y objetivo de refrescar relaciones internacionales; deuda externa y créditos; Julian Assange; relaciones con otros países 

- Rafael Correa: distanciamiento; poder (obsesión como en Nibelungos/Gollum; relación antes y después); Correa y Moreno en Ginebra; nuevos 

cambios para la reconciliación con el diálogo; cámara oculta y equipo técnico; Glas (carta grosera; retiro de funciones; caso Odebrecht); reacción a 

acusaciones de Correa sobre persecución de sus seguidores y la gobernanza de la oposición (independencia de funciones); mesa servida 

- General: ideología dialéctica; diversidad del ser humano; confianza en el ser humano; ignorancia (expertos de todo); general relación entre 

presidentes y vicepresidentes; redes sociales; aborto; matrimonio igualitario; vida personal (hijas; adolescencia; nietos; relajación; filosofía de vida; 

matrimonio); humanismo; discapacidad; opiniones sobre su futuro de expresidente y el poder  

- 20 respuestas 

- 3948 palabras 

 

 

 

 

 

4 

- Entrevista con 

Thalia Flores, del 

Diario ABC de 

España 

- 19.12.2017 

- ABC 

- Interno: consulta popular; polarización; renuncia de I. Espinel; reactivación económica (empresas privadas; aduanas; competencia desleal); 

democracia (Consejo de Transición; autonomía de funciones; consensos; Procuraduría; Secretaría Nacional de Inteligencia); corrupción (juicio de J. 

Glas y reemplazo; E. Mangas y renuncia; gobierno anterior); reelección indefinida; Comunicación (Ley de Comunicación; persecución de medios; 

derecho humano y servicio público); la mesa servida (obras no concluidas; problemas en Asamblea); Yasuní y extractivismo 

- Externo: FMI; créditos; deuda externa (confianza en Ecuador; deuda consolidada y agregada); dificultades en organismos multilaterales por 

diferencias ideológicas; Venezuela; embajador Estados Unidos; Viaje a Europa; relación con Unión Europea; Julian Assange 

- Rafael Correa: cámara oculta; obsesión por el poder; ofensas en redes sociales; equipo de Correa en su gobierno; denuncia preventa petrolera; 

mala negociación del gobierno anterior (mesa servida) 

- General: opiniones sobre el ser humano, lo holístico y los expertos 

- 22 respuestas 

- 3412 palabras 

5 

- Entrevista con 

Francesco Manetto 

del Diario El País 

de España 

- 19.12.2017 

- El País 

- Interno: nuevo gobierno; diálogos; oposición; proyecto económico (cifras económicas); plan “Toda una Vida”; división en Asamblea; consulta 

popular (corrupción; reelección indefinida; construcción; Ley de Plusvalía; conservación medioambiental); lucha contra la corrupción (Glas); 

conclusión de obras del gobierno anterior; refinerías; Ley de Comunicación (críticas; comunicación en general) 

- Externo: viaje a Europa (Italia con Papa y migrantes; España con rey, presidente, políticos, migrantes e inversionistas); Julian Assange (opinión 

sobre Cataluña); Estados Unidos (relación; embajador); relaciones con países andinos; Venezuela (autodeterminación; foros multilaterales) 

- Rafael Correa: cámara oculta; obsesión por el poder (Gollum); poder; antes y ahora; corrupción 

- General: filosofía de vida y valores 

- 15 respuestas 

- 6007 palabras 
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6 

- Entrevista con el 

Presidente de la 

República, Lenín 

Moreno 

- 22.01.2018 

- Medios públicos, 

Teleamazonas, 

Ecuavisa 

- Interno: País confrontado (Asamblea; oposición); consulta popular (de quién es; preguntas); Consejo de Participación Ciudadana de Transición; 

reelección indefinida; corrupción; democracia (independencia de funciones; diálogos y consensos; promesas; denuncias de ciudadanía; nuevos 

líderes); cifras económicas (cambios; planes; construcción; importación; endeudamiento; riesgo país; deuda del gobierno anterior; manejo de 

información; cobro de deudas; ‘paquetazo’; sentido de deuda); viviendas sociales (planes; entregas); IESS; consolidarse hacia el futuro 

- Externo: refrescar relaciones internacionales; buenas relaciones con todos, especialmente con socios comerciales (Alianza del Pacífico, Estados 

Unidos); autodeterminación; Alianza del Pacífico y Estados Unidos; Julian Assange; socialismo del siglo pasado 

- Rafael Correa: separación entre correístas y morenistas; correístas en el gobierno; la mesa servida (renegociación de contratos) 

- General: opinión sobre calificativos confianza; papel de vicepresidente; un futuro mejor; transparencia y honestidad 

- 26 respuestas 

- 5545 palabras 

7 

- Entrevista del 

Presidente Lenín 

Moreno con CNN 

de Chile 

- 14.03.2018 

- CNN Chile 

- Interno: condición del país (enfrentamiento interno); consulta popular (temas; eliminación de reelección indefinida) 

- Externo: Chile (Piñera); Chile y Argentina (relación; gobernadores; ideologías); cercanía ideológica y económica; gran patria latinoamericana; 

Venezuela (democracia; Cumbre de las Américas; problemas; diferencias Chávez-Maduro); Estados Unidos (guerras; relación; Trump; migración); 

Chile y Bolivia (conflicto); Bolivia (reelección indefinida; democracia); corrupción en región (Socialismo del Siglo XXI; ideología; Chile) 

- Rafael Correa: gobierno anterior; no saber irse; confrontación; mala programación de economía; joven y ahora; poder (reelección indefinida; 

escuela de formación política); corrupción (personas de Correa; corresponsabilidad de Moreno por no haber denunciado); cámara oculta 

- General: el cambio como condición humana; posicionamiento ideológico; discapacidad (historia del asalto; vivir con ella; optimismo y humor 

como remedio; dolor; propósito y perspectiva; proyecto Manuela Espejo; trabajo en Naciones Unidas; discriminación y derechos de personas con 

discapacidad; influencia en Moreno y su política; símbolo de la discapacidad; casa de gobierno; dignidad de sociedad y accesibilidad) 

- 20 respuestas 

- 3196 palabras 

8 

- Entrevista del 

Presidente Lenín 

Moreno con CNN 

18/04/2018 

- 19.04.2018 

- CNN en Español 

 

- Interno: 30-S (tiempo de vicepresidente; culpa por omisión; nuevas investigaciones); lucha contra corrupción; Ecuador (paz y mansedumbre); 

división de poderes; renuncias por errores; efectos del narcotráfico (drogas en Ecuador; puente; permisividad del gobierno anterior; culpa; plazos y 

negociación; persona de seguridad de Moreno involucrada; recuperación de los cuerpos como prioridad) 

- Externo: narcotráfico (situación de FARC-EP); secuestro de periodistas y pareja ecuatoriana; relación con Colombia (coordinación) 

- Rafael Correa: corrupción; cámaras ocultas (Quito y Guayaquil; equipo técnico); relación (aceptación de candidatura; poder; beneficio del 

secuestro; vicepresidencia; correísmo); el poder (parte siniestra; Gollum) 

- General: fotografías de puente; preguntas de familiares de secuestrados (César Navas; creación de comisión; errores cometidos al involucrarse 

como Estado; estado de las FARC; negociadores y falta de experiencia; incursión armada) 

- 14 respuestas 

- 2642 palabras 

9 

- Entrevista del 

Presidente Lenín 

Moreno con 

NTN24 18/04/2018 

- 19.04.2018 

- NTN24 

- Interno: Comisión de Transparencia; narcotráfico (permisividad del gobierno anterior; causa de secuestros; puente; falta de preparación y liderazgo; 

desmantelamiento de capacidad operativa; persona de seguridad involucrada; nacionalidad del Guacho); encuentro con familiares de secuestrados; 

Ecuador (paz y mansedumbre); gobierno ético; investigaciones (autonomía de instituciones; uso de inteligencia); nuevo secuestro 

- Externo: narcotráfico (FARC-EP; negociaciones fallidas; plazo de 12 horas; negociaciones con cuerpos por Cruz Roja; intercambio entre 

periodistas y criminales); relación con Colombia (canal de comunicación permanente; corresponsabilidad; acusaciones desinformadas; reacción del 

presidente); proceso de paz con el ELN; estatus de beligerancia; opinión de Herbin Hoyos; Ecuador como narcoestado y Venezuela 

- Rafael Correa: culpa de Moreno por omisión como vicepresidente; personas correístas en gobierno de Moreno; cámara oculta; vídeo sobre 

financiamiento de campañas de Correa por las FARC-EP; la mesa servida; Ginebra; antes y ahora; poder (Gollum/Wotan); relación 

- General: renunciar si se cometen errores; reacción personal de Moreno al secuestro; opinión sobre confianza en FARC-EP y esperanza; emociones 

al ver fotos de muertos (ira; dolor); llorar; religión y valores; definición de revolucionario 

- 15 respuestas 

- 2724 palabras 

10 

- La entrevista - 

Lenín Moreno: 

"Assange tendrá 

asilo, mientras 

cumpla los 

requisitos" 

- 31.05.2018 

- Deutsche Welle 

- Interno: democracia (independencia de funciones; diversidad política; apoyo popular; concentración de poder; fiscalización); economía (reducción 

de impuestos; fondos; déficit fiscal; programa social); comunicación (reformas Ley de Comunicación; libertad de expresión; Human Rights Watch; 

diálogos; indemnizaciones por persecuciones pasadas; límites de libertad de expresión para Moreno) 

- Externo: Julian Assange (libertad de expresión; escenario deseado; nacionalidad; presión internacional; futuro); narcotráfico (secuestros; errores; 

FARC-EP; falta de experiencia; corte de comunicación; relación con Colombia; Cruz Roja para recuperación de cuerpos; nuevos secuestros; control 

de frontera); Venezuela (autodeterminación; instancias internacionales; muertos; condena; reelecciones; Nicaragua; Óscar Pérez) 

- Rafael Correa: investigación; deseos para él 

- General: comentario sobre lugar de entrevista; ideología de Moreno (socialismo; dialéctica); Opiniones (Alemania; Correa; discapacidad) 

- 4 respuestas 

- 450 palabras 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.youtube.com/watch?v=PWLTa6erc20
https://www.youtube.com/watch?v=PWLTa6erc20
https://www.youtube.com/watch?v=PWLTa6erc20
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https://www.youtube.com/watch?v=7GXO7h3Dd6k
https://www.youtube.com/watch?v=tb9HwjCIVv4
https://www.youtube.com/watch?v=tb9HwjCIVv4
https://www.youtube.com/watch?v=tb9HwjCIVv4
https://www.youtube.com/watch?v=tb9HwjCIVv4
https://www.youtube.com/watch?v=Ez4K5EBR4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=Ez4K5EBR4Gs
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https://www.youtube.com/watch?v=Ez4K5EBR4Gs
https://www.dw.com/es/la-entrevista-len%C3%ADn-moreno-assange-tendr%C3%A1-asilo-mientras-cumpla-los-requisitos/av-44017066
https://www.dw.com/es/la-entrevista-len%C3%ADn-moreno-assange-tendr%C3%A1-asilo-mientras-cumpla-los-requisitos/av-44017066
https://www.dw.com/es/la-entrevista-len%C3%ADn-moreno-assange-tendr%C3%A1-asilo-mientras-cumpla-los-requisitos/av-44017066
https://www.dw.com/es/la-entrevista-len%C3%ADn-moreno-assange-tendr%C3%A1-asilo-mientras-cumpla-los-requisitos/av-44017066
https://www.dw.com/es/la-entrevista-len%C3%ADn-moreno-assange-tendr%C3%A1-asilo-mientras-cumpla-los-requisitos/av-44017066
https://www.dw.com/es/la-entrevista-len%C3%ADn-moreno-assange-tendr%C3%A1-asilo-mientras-cumpla-los-requisitos/av-44017066
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