
Un análisis a la Economía 
People & � � � � � � � �

Año 1/ edición No.2 – 29 de Septiembre del 2020/ QUINCENAL

EL TRABAJO REMOTO ESTA DESTRUYENDO LA ECONOMIA
CAMARA OFICIAL ESPAÑOLA DE COMERCIO Y SU ESTRATEGIA � �&

BUQUE ESCUELA GUAYAS
Y UNA NUEVA TRAVESIA

EL APORTE ECONÓMICO DE LA COMUNIDAD CHINA EN ECUADOR



P.� �



oficinas cerraron y no procedieron con las compras de equipos 
planificadas o posibles. 
El cierre también provocó una caída del 45% en los ingresos 
trimestrales de Aramark, que ofrece servicio de catering a grandes 
estadios deportivos, escuelas y oficinas. También sucede en 3M, 
para quien una parte considerable de las ventas corresponde a 
industrias que dependen de la economía de oficinas, las ventas 
cayeron un 13% en el segundo trimestre interanual. 
El trabajo remoto está destruyendo la economía multimillonaria de 
las oficinas de “cuello blanco” de Estados Unidos.  
Uno de los causantes fue (una vez más) el duro golpe a las 
aerolíneas, las cuales prácticamente suspendieron sus compras de 
adhesivos y abrasivos (el núcleo de 3M), y la caída del 25% en la 
demanda de suministros tales cómo cinta adhesiva (Scotch) y notas 
adhesivas (Post-it), quizás los más icónicos símbolos del lugar de 
trabajo corporativo.
Este es el escenario en los centros urbanos de toda la nación:

Según Goldman Sachs, el número de 
comensales sentados en los restaurantes 
de todo el país se redujo en un 54% la 
semana que finalizó el 16 de agosto en 
comparación con la semana anterior. 
En Nueva York, más de 1.200 
restaurantes están cerrados de forma 
permanente y los analistas estiman que 
un tercio de las pequeñas empresas de la 
ciudad en su conjunto podrían cerrar 
para siempre.
La próxima víctima: las finanzas de 
la ciudad:
Ya sea que estos trabajos y negocios 
regresen o no, las ciudades de Estados 
Unidos sentirán las secuelas. Con los 
trabajadores de “cuello blanco” 
gastando menos, los impuestos sobre las 
ventas y la renta caerán. Houston, por 
ejemplo, tuvo una caída del 13% en el 
impuesto a las ventas en mayo, 17% en 
abril y 10% en marzo. Una encuesta 
realizada por la “Liga Nacional de 
Ciudades -National League of Cities” 
mostró una disminución promedio 
esperada del 13% en los ingresos el 

próximo año, una disminución comparable a la crisis financiera de 
2008-09.
No sólo es el dinero. 
El economista del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
David Autor, cree que la “vitalidad cultural de las ciudades” está en 
riesgo debido a la desaceleración de la economía.
¿Cuáles serían las tendencias a más largo plazo?
Levine deja caer una nota de optimismo, citando un artículo de 
investigación sobre el Tokio de la posguerra: "las ciudades 
longevas que sufren un gran impacto temporal tienden a 
recuperarse". Las ciudades “superestrellas” como Nueva York y 
San Francisco han sido criticadas durante mucho tiempo por su alto 
costo de vida y la congestión.
A medida que la reorganización del trabajo remoto lleva a más 
personas a huir de tales ciudades, puede haber una oportunidad de 
atraer una mezcla diversa de habitantes hacia ellas para impulsar el 
próximo período de dinamismo económico. En un profundo 
cambio de imagen forzado, las ciudades tendrán que reinventarse a 
sí mismas también, no sin antes sufrir un impacto potencial severo.  
La dura caída en años de PIB nacional para el país entero.

Tomemos el ejemplo de Starbucks, la cadena multinacional de 
cafeterías más grande del mundo.  Según el coloso del café, 
COVID-19, y la caída relacionada en el tráfico peatonal, han 
derivado en una disminución de sus ingresos de USD $2.3 mil 
millones de dólares durante el último trimestre. Si el trabajo 
remoto le hace extrañar a los estadounidenses el disfrutar su café 
diario de Starbucks (8 a 10 tragos de café espresso en muchas 
ocasiones), no están solos. 
Como destaca en su blog Steve LeVine de Medium, una 
plataforma de publicación en línea fundada en agosto de 2012, 
Starbucks es tan sólo una señal en una historia mucho más grande:  
La destrucción de la multimillonaria economía de apoyo a las 
oficinas.
En los meses transcurridos desde que el coronavirus forzó el cierre 
de las empresas estadounidenses, los economistas han enfocado 
mucha de su atención en la devastación de las empresas familiares, 
las tiendas físicas, los bares y restaurantes y las cadenas masivas.  
Pero en su mayoría han pasado por alto una amenaza inminente 
para una constelación de negocios mucho 
más grande y con más consecuencias, 
una galaxia con un valor de billones de 
dólares al año en el PIB estadounidense, 
y que gira en torno a un sólo actor 
económico (muy subestimado): el 
oficinista de cuello blanco.
NDR: Los trabajadores de cuello blanco 
son trabajadores de traje y corbata que 
trabajan en un escritorio y, 
estereotipadamente, evitan el trabajo 
físico. El estereotipo de trabajador de 
cuello azul (blue collar) se refiere a los 
trabajadores que realizan trabajos 
manuales duros, generalmente 
agricultura, manufactura, construcción, 
minería o mantenimiento.
A medida que las empresas en las 
ciudades de los EE. UU. posponen e 
incluso desechan los planes para reabrir 
sus oficinas, han transformado los 
distritos comerciales de la ciudad que 
alguna vez estuvieron llenos de gente, en 
pueblos fantasmas comerciales 
compuestos esencialmente por 
rascacielos vacíos y complejos de lujo. 
El resultado ha sido la parálisis del 
ecosistema empresarial que rara vez se 
menciona y que se centra en los trabajadores administrativos, 
quienes, cuando se incluyen las empresas que dependen de ellos, 
representan una fuerza laboral prepandémica que se acerca a los 
100 millones de trabajadores.
He aquí algunos hallazgos aleccionadores:
Decenas de miles de trabajadores de apoyo de oficina han perdido 
sus trabajos.  Alrededor de USD $2 trillones de dólares en el sector 
de los viajes corporativos no se producirán este año. 
La agonía en este sector es amplio. 
Los viajes de negocios en julio disminuyeron un 97% con respecto 
al año anterior.  Los hoteles que atienden a los viajeros de negocios 
están en crisis, y algunos están a las puertas de la bancarrota. En 
julio, ~ USD $21 mil millones de préstamos hipotecarios 
relacionados con hoteles estaban en mora (en comparación con ~ 
USD $1,15 mil millones antes de la pandemia).
Independientemente de la duración de la recuperación, las 
aerolíneas y los hoteles tendrán que encogerse, morir o 
reinventarse.  Mientras tanto, una víctima menos conspicua de la 
revolución remota son empresas tales como Xerox, cuyos ingresos 
cayeron  un  34,6%  en  el  último trimestre  debido  a  que muchas  
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El trabajo remoto está destruyendo la economía
multimillonaria de las oficinas de “cuello blanco”
de Estados Unidos.  

 Citigroup de EE. UU. y Ecuador, Multinational 
Logistics Corp 
de EE. UU., Plan A Consulting de EE. UU. y 
Ecuador,  se han beneficiado de su experiencia. 
Ha colaborado para varias Multinacionales, 
aportando importantes logros para el desarrollo 
del país.
James Neale Y., posee un MBA y un Bachelor of 
Science (especialidades en Finanzas, 
Contabilidad, Estrategia y Gestión Internacional). 
(Naveen Jindal School of Management) todos 
obtenidos en la Universidad de Texas at Dallas.

James Neale
Experto en temas 
Financieros y 
Administrativos, ha 
colaborado para 
compañías de  Ecuador y 
Estados Unidos de 
Norteamérica.
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Banco del Pacífico, benefició a más de 
1700 solicitudes por crédito Reactívate Ecuador                                                                                                                                                                                                                             

Banco del Pacífico, ha analizado cerca de 4 mil solicitudes ingresadas, de las cuales 1575 pertenecen a la microempresa, 1913 a la 
pequeña empresa y 480 

Desde el lanzamiento de la línea de crédito Reactívate Ecuador, Banco del Pacífico, suma más de 1723 operaciones aprobadas por un 
valor aproximadamente de USD $77,9 millones de dólares. Hasta el 14 de julio, se han desembolsado USD $30 millones de dólares. 

De los créditos aprobados, USD $6.1 millones de dólares, son para microempresas, USD $41.6 millones de dólares para pequeñas 
empresas y USD $30.1 millones de dólares para medianas empresas, que fueron impactadas por la pandemia del COVID-19 y que serán 
usados en costos operacionales y de nómina. En Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Cuenca y Ambato, ciudades donde se presenta el 
mayor volumen de créditos aprobados. 

Actualmente el Banco está procesando 2230 solicitudes que suman aproximadamente USD $128 
millones de dólares. La aprobación está sujeta a requisitos como la solidez del negocio antes de la 
pandemia, es decir, su balance a diciembre de 2019. Se solicita balances a personas jurídicas; a 
personas naturales se les pide declaraciones de Impuesto Renta 2019 o declaraciones IVA último 
trimestre 2019 o declaraciones o RISE del último trimestre de 2019.

Reactívate Ecuador, es un programa de financiamiento dispuesto por el Gobierno Nacional para 
personas o empresas, clientes o no clientes actuales del Banco, cuyos negocios ya estuvieran 
funcionando desde antes de la emergencia sanitaria y presenten una disminución de sus ventas por la 
pandemia del COVID-19. 

Los International Banker Awards 2020, entregó a Banco del Pacífico el reconocimiento como 
Mejor Banco Comercial del Año. Estos premios buscan galardonar a individuos y organizaciones de 
primer rango en todo el sector bancario global.

En la selección participaron Bancos de países de América del Norte y del Sur, Europa Occidental y 
Oriental, Asia, Oriente Medio y África.

“Con la innovación en nuestro ADN, el Banco continuó adoptando las últimas soluciones 
tecnológicas en post de ofrecer niveles cada vez más altos de satisfacción del cliente”, señaló Andrés 
Baquerizo, Presidente Ejecutivo de Banco del Pacífico.

De esta manera el Banco Banco destaca a nivel internacional como una de las organizaciones de alto 
rango que establecen nuevos puntos de referencia para el desempeño en el ámbito financiero.

Banco del Pacífico, preocupado por el bienestar de sus clientes y colaboradores, ante la situación 
que está atravesando el país por el  COVID-19, ha sugerido, que para minimizar el contagio, 
recomendó evitar lugares públicos, y sugirió hacer uso de todas sus operaciones usando los canales 
digitales disponibles 24/7 en los que se pueden realizar dichas operaciones:

“La situación amerita que los agentes económicos seamos flexibles para tratar de paliar todas las dificultades de liquidez que viven 
las empresas, especialmente las más pequeñas, aquellas que no han tenido oportunidades para ser sujeto de crédito”, indicó Andrés 

Baquerizo, Presidente Ejecutivo de Banco del Pacífico. 

Andrés Baquerizo, 
presidente de Banco 

del Pacífico

Banco del Pacífico,  es  una  de  las  entidades  financieras  que  durante el transcurrir de los tiempos, innova servicios y productos para el
desarrollo de la economía en el país.

Transferencias, consultas o movimientos de cuentas o tarjetas.

Pago de servicios básicos, tarjetas, matrículas de estudios y vehicular, predios entre otros.

Bloqueo de tarjetas en caso de pérdida o robos.

Recuperación de claves de los canales y tarjeta PacifiCard.
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José María Marzo
Presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador

José María Marzo, es uno de los dirigentes 
gremiales que ha paseado su experiencia por 
todas las posiciones en el ejercicio de sus 
funciones como miembro de la Cámara 
Oficial Española de Comercio del Ecuador, 
con 34 años de afiliado, es considerado uno de 
los directivos que justo en esta emergencia 
sanitaria ha mantenido y sostenido con su 
conocimiento el rumbo de una organización 
que en diciembre celebra el Centenario de su 
fundación institucional. 

Socio desde el 30 de noviembre de 1986, en 
el 2002 se inició como parte del directorio de 
este prestigioso organismo empresarial que 
lo conforman 10 directores, profesionales de 
sus respectivos sectores que con dedicación, 
tiempo y talento han ayudado al crecimiento 
de este ente que a través de sus diversos 
servicios se convierte en la puerta de entrada 
a los negocios entre empresarios españoles y 
ecuatorianos. Banco Internacional, Movistar, 
Sálica del Ecuador, Colegio SEK 
Internacional, Ceteco, Telepizza y otras 
empresas más se sostienen en esta centenaria 
institución.

La experiencia de José María Marzo, ha permitido que sus vivencias prevalezcan para que sus  socios puedan continuar afiliados a la 
Cámara Española, en esta compleja situación que ha afectado a todos los sectores económicos, lo abordamos justamente para conocer 
qué maniobra ha empleado en esta amenaza sanitaria, para que sus asociados se sientan motivados a continuar en este importante seno 
empresarial. 
¿Los socios de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, realizan sus negocios entre empresarios españoles y 
ecuatorianos, o hay abierta una ventana para otros empresarios que no sean de estos países?
Los socios de la Cámara son de todos los sectores, por consiguiente hay una ventana abierta para todos los empresarios que deseen 
formar parte de nuestra Institución.  
¿Qué tipo  de servicios ofrece la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador a sus socios?
Todos los servicios propios de una Cámara como: asesoría en comercio exterior, concesión de certificados que los acredita como socios, 
revisión de los documentos de visado, atención personalizada a empresarios españoles y ecuatorianos, actualización permanente de 
nuestra página web y redes sociales, atención a misiones comerciales, participación en ferias nacionales e internacionales, entre otros 
servicios.
¿Cuáles son los beneficios que despiertan el interés de sus miembros?
Se han firmado convenios con decenas de empresas afiliadas que ofrecen beneficios a los socios como descuentos en las líneas aéreas 
Iberia, Air Europa y Plus Ultra, Colegios Americano, Sek Internacional, Jefferson; Centro campus, Funiber e IDE,  Hoteles, Seguros, 
Salud, Repuestos y Talleres de vehículos, entre otros. 

¿En su administración, cuáles han sido los logros más 
importantes?
• La creación de las Comisiones formadas por directores y socios 
que trabajan constantemente para beneficio de los asociados.
• La reforma integral y codificación del Estatuto y la creación del 
Reglamento de Elecciones de la Cámara. 
• La modernización de los sistemas administrativos y contables 
de la institución.
• La colaboración con la Embajada de España para la creación 
del monumento a Santiago Apóstol.
¿Qué proyectos tiene establecido su directorio hasta la 
finalización de su periodo?
Son varios objetivos trazados como la captación de nuevos 
socios, implementar otros beneficios y servicios para los 
miembros,  una  nueva  reforma  del  Estatuto  y  Reglamento de 

Elecciones que contemple las situaciones presentadas en esta 
pandemia y una feria  multisectorial entre empresas ecuatorianas y 
españolas.
El Gobierno del Reino de España, dentro de su política 
económica universal, establece apoyar a los organismos 
españoles, donde sus empresarios emprenden o establecen 
negocios. ¿En qué área específica, el gobierno de España en 
Ecuador apunta la colaboración?
El gobierno español, a través de la Oficina Económica y Comercial 
de la Embajada de España, cuyo Jefe es miembro nato de este 
Directorio, tiene una serie de programas de apoyo y financiación para 
la internacionalización de las empresas, sobre todo en los sectores 
estratégicos como infraestructuras, energía, agua, medioambiente, 
minería y telecomunicaciones entre otros.      

Miembros del Directorio de la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, periodo 2018-2020

Presidente de la Cámara Oficial Española 
de Comercio del Ecuador
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Indudablemente que esta pandemia ha afectado a todos. En el caso de la Cámara, 
se han afectado mucho los ingresos que están dados en su mayoría por los eventos 
que realizamos y que se han paralizado, y por las cuotas de afiliación que se 
reciben poco a poco. En los egresos se tuvieron que tomar medidas duras para 
enfrentar la emergencia sanitaria.     
¿Qué estrategias ha adoptado la Cámara Oficial Española de Comercio del 
Ecuador para que sus  socios se mantengan?
Constantemente se los invita a las conferencias virtuales que realizamos, se 
mantiene comunicación con ellos, sea vía mail o a través del chat de socios 
formado en WhatsApp. Entendiendo la situación, se les ha ofrecido pagar sus 
cuotas en un plan de pagos flexible que ha dado muy buen resultado. Debo 
destacar el ejemplar comportamiento de nuestros socios, que a pesar de la 
complicada situación económica, han mantenido su afiliación.
¿La comunicación virtual, es en la actualidad el único mecanismo 
fundamental para la toma de decisiones, cómo se reúne su directorio para 
resolver situaciones que afectan a sus socios?
Como usted menciona, la comunicación es actualmente en forma virtual y por 
consiguiente, en esa misma forma el directorio de la Cámara se reúne 
mensualmente para tomar decisiones importantes. Incluso realizamos la Asamblea 
General de socios vía telemática con elecciones incluidas. 
  Es cierto que muchas empresas han cerrado sus negocios debido a la pandemia, es vital que su organismo ofrezca medidas de compensación 
empresarial sostenible para el mantenimiento de la institución. ¿Sus socios apoyan esta necesidad?
Se cuenta con el total apoyo de los socios de la Cámara.
En una ocasión Albert Einstein dijo, “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad. 
Cómo presidente de esta centenaria organización, ¿Cuál es su voluntad empresarial con sus afiliados?
De apoyo constante a sus necesidades.
Pablo Picasso, en una de sus tantas manifestaciones dijo: la inspiración existe, tiene que encontrarte trabajando. Pero, ¿Qué tiempo 
presta a las actividades de la Cámara Oficial Española de Comercio del  Ecuador como presidente y qué le inspira?
Estoy en constante comunicación con la Administración de la Cámara a través de su Directora Ejecutiva, Sra. Patricia Meneses, participo 
en todos los eventos que se realizan, actualmente vía telemática. Participo en todas las reuniones de las comisiones de la Cámara, en todos 
los eventos de los organismos españoles como la Embajada, el Consulado y la Oficina Comercial y mantenemos estrecha relación con cada 
uno de ellos.  Como se dice, tengo puesta la camiseta de la institución desde hace 34 años en los que he tenido el privilegio de haber 
desempeñado todos los cargos desde Vocal hasta Presidente.
Es incómodo para cualquier directivo y sus socios, en cualquier parte del mundo, estar impedido en celebrar un acontecimiento tan 
importante como el Centenario de este organismo. ¿Ha preparado la institución algún especial interactivo por su aniversario?
Teníamos previsto realizar varios eventos para celebrar tan importante fecha, pero por esta emergencia sanitaria se han suspendido, 
esperando hacerlos el próximo año. Sin embargo, se espera que en el mes de diciembre, mes del aniversario, podamos hacer algún brindis 
presencial. Estaremos participando en el Bicentenario de Guayaquil con un evento que se está programando.   
¿Cuándo culmina el periodo de su administración?
La directiva actual fue elegida el 13 de agosto del presente año por un período de dos años. Es decir, nuestras funciones terminan en el 2022.
¿Cree usted que ha satisfecho el requerimiento de sus socios?
Inmodestamente debo decir que sí, porque así lo han manifestado; aunque reconociendo que siempre se podrá hacer más.
Como máximo representante de la Cámara Oficial Española de Comercio del  Ecuador, ¿cuál es el mensaje para sus socios que en 
estos días desde este 13 de septiembre de 2020, se normalizan las actividades en Ecuador?
Pues, que nos sigamos cuidando, el estado de excepción ha terminado pero la pandemia sigue, incluso parece se volverá endémica. Y con 
respecto a la Cámara, estamos prestos para seguir atendiéndolos en teletrabajo y además en forma presencial.
José María Marzo, ha demostrado ser de aquellos que se asemejan a Don Quijote, cuando dijo a Sancho Panza. “Que ladren perros, es señal 
de que vamos cabalgando”, la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador, es un organismo que ha evidenciado unidad y lealtad 
entre sus socios en esta complicada época, actitud que debe ser digerida por el empresario de vanguardia. MJG.

Dr. Jorge Friend, Cónsul General del Reino de 
España en Guayaquil, su actividad ha sido muy ardua 
en esta emergencia sanitaria, aspecto que no ha 
impedido asistir a las reuniones virtuales de la 
Cámara 

¿La emergencia sanitaria, ha afectado a todos los  estamentos del
Estadoen todo el mundo, de qué manera ha afectado a vuestro organismo?

El gobierno español, a través de 
la Oficina Económica y 
Comercial de su embajada en 
Quito, desde la creación de su 
programa de Cooperación a 
través de AECI, siempre ha sido 
pilar importante en el desarrollo 
de instituciones españolas que 
en sus principios tienen 
establecido el fomento y 
desarrollo comercial, por ello el 
embajador es  miembro nato de 
este Directorio, el cual facilita la 
conexión para que empresarios 
de ambos países intercambien 
negocios.

Don Carlos Alonso Abella y de Arístegui, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del 
Reino de España en Ecuador

Doña Carla Cohí Anchía Consejera Económica y 
Comercial de la Embajada del Reino de España 
en Ecuador
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Buque Escuela “Guayas”
Embajador itinerante de Ecuador

Surca mar ecuatoriano y navega por Salinas, Manabí, Puerto Bolívar, Esmeraldas y Galápagos. 

El Capitán de Navío de Estado Mayor Conjunto Álvaro 
Cadena Barreno, Comandante del Buque Escuela Guayas 
desde  enero de este año, tiene un nuevo reto en su carrera 
militar, y en esta ocasión serán 18 oficiales, 86 tripulantes 
y 49 guardiamarinas del cuarto año de la Escuela Superior 
Naval “Cmdte. Rafael Morán Valverde”, de los cuales 8 
son mujeres, quienes dependerán de su destreza y 
conocimientos adquiridos para una tripulación que 
navegará en territorio nacional como parte del 
entrenamiento a los futuros oficiales de la Armada 
Nacional del Ecuador, el objetivo de esta nueva misión es 
complementar la formación profesional de los 
Guardiamarinas de la Escuela Superior Naval, 
contribuyendo al incremento de sus conocimientos 
marítimos e integrándolos a la vida en el mar; poniendo en 
práctica los conocimientos teóricos recibidos, así como 
proyectar la imagen de la Armada del Ecuador en los 
puertos a los que arriben.
La ceremonia de despedida se realizó el 7 de septiembre, 
en la Base Naval Sur de Guayaquil, acto castrense que 
contó con la presencia de la cúpula naval y el Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador. 
El Calmte. Darwin Jarrín, en su intervención, dio un 
mensaje muy motivante para esta nueva experiencia y 
auguró “buen viento y buena mar”.
La presencia del Grad. Luis Lara Jaramillo, Jefe del 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, mostró con 
gran sentido cívico, la importancia del apoyo que 
requieren aquellos hombres y mujeres que sirven a la 
patria con esmero y mucho ahínco. 

Cofre del Recuerdo, es el lugar en que los Oficiales de 
Marina, escriben un deseo y luego de una larga carrera 
militar, celebran el acto de apertura luego de unos 30 
años cuando ostentan el cargo de Comandante y 
Contralmirante y abren lo que escribieron en sus inicios 
como hombres de mar. Es un acto de mucha nostalgia y 
camaradería.

El Buque Escuela Guayas, ha surcado los mares del mundo, 
siendo timoneado por los últimos 10 Comandantes de Navío que a 
continuación detallamos.

Cap. E.M.C. Carlos Vallejo Game
Cap. E.M.C. Freddy García Calle
Cap. E.M.C. Hugo Ricaurte Caravias
Cap. E.M.C. Amilcar Villavicencio Palacios
Cap. E.M.C. Mario Proaño Silva
Cap. E.M.C. Carlos Zumárraga Asanza
Cap. E.M.C. Walter Gómez León
Cap. E.M.C. Ricardo Unda Serrano
Cap. E.M.C. Firmo Cedeño Cedeño
Cap. E.M.C. Álvaro Cadena Barreno

Es importante resaltar que esta es la segunda fase de los 
cruceros nacionales programados para el buque y tendrá una 
duración de 60 días recalando en nuestro mar.
La Escuela Superior Naval “Rafael Morán Valverde”, se 
fundó el 9 de octubre de 1822, cuando el Libertador Simón 
Bolívar por decreto creó la Escuela Náutica en Guayaquil, 
su impulsor fue el Almirante Juan Illingworth Hunt, 
distinguido marino británico que fue nombrado 
Comandante General del Departamento Naval en Santiago 
de Guayaquil, la Marina de Guerra de Ecuador, lo considera 
como su fundador. El primer inconveniente que tuvo la 
Escuela Superior Naval en su historia, fue en 1828, y se 
clausuró temporalmente por la invasión peruana.
En 1830, Ecuador se separa de la Gran Colombia, época en 
que esta noble institución, cambia por varias ocasiones su 
denominación como Escuela Náutica, Escuela Naval Militar 
y Escuela Superior Naval; su desarrollo académico se vio 
impedido de brindar sus estudios, aspecto que no logró 
instruir a bordo o en tierra, dificultad que ocasionó la 
suspensión y reapertura. Hasta que en 1941, aún con las 
dificultades, fue reabierta para dar instrucción en un 
pabellón del Colegio Militar en Quito, hasta 1946 en que fue 
reubicada en la Base Naval de Salinas, lugar en que 
funcionó hasta enero de 1973. Este año fue trasladada a 
Guayaquil hasta febrero de 1992, para establecerse 
definitivamente en Salinas hasta la actualidad.
La Escuela Superior Naval “Cmdte. Rafael Morán 
Valverde”, acoge en su seno a hombres y mujeres dispuestos 
a  recibir  una  educación de élite, con valores éticos, donde 

se les inculca:
•Formación Integral
•Formación Naval
•Formación Militar
•Formación Académica
•Formación Deportiva
•Formación Cultural
Con el fin de dirigir a las futuras generaciones de 
oficiales y tripulantes que continuaran con la gesta 
heroica de nuestros antepasados.
La principal función del Oficial de Marina está 
orientada al ejercicio del mando en actividades 
operativas, técnicas y logísticas, de acuerdo con su 
especialidad y ámbito de desempeño, debiendo 
fundamentalmente administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Institución.
Formación de Oficial de Marina
Los oficiales de marina, se forman en la Escuela 
Superior Naval (ESSUNA), donde realizan el curso de 
guardiamarinas de Arma, Servicios o Especialistas. La 
Universidad Naval (UNINAV), ha permitido avalar los 
estudios que realizan los guardiamarinas en la Escuela 
Superior Naval, otorgando títulos de tercer nivel a su 
graduación como oficiales de marina: Licenciados en 
Ciencias Navales para los oficiales de Arma y 
Licenciados en Logística Naval para oficiales de 
Abastecimientos, títulos que contribuyen a su 
formación profesional y sirven de base para que en lo 
posterior puedan continuar sus estudios de postgrados y 
optar por títulos de cuarto nivel.
Oficial de Arma
El Guardiamarina, luego de haber recibido la formación 
académico-militar durante cuatro años en la Escuela 
Superior Naval, se gradúa como Alférez de Fragata de 
Arma.
El oficial de Arma se desenvuelve en sus diferentes 
especialidades: Superficie (Buques de Guerra), 
Submarinos, Aviación Naval e Infantería de Marina.
• Ingreso de Bachilleres (Buques, Submarinos, Aviones, 
Infantería de Marina)
• Físico-Matemático
• Ciencias Generales

• Otras especialidades, indispensable haber aprobado un 
pre-politécnico y examen del Senecyt.
•Informática
•Comercio
Oficial de Servicios
El Guardiamarina de Servicios, luego de haber recibido 
una formación académico-militar durante cuatro años, 
se gradúa como Alférez de Fragata de Servicios.
El oficial de Servicios, se desempeña en áreas 
administrativas, financieras y logísticas, brindando 
soporte a las Unidades de la Fuerza Naval.
• Ingreso de Bachilleres (Área Financiera)
• Contabilidad
Oficial Especialista
Los Oficiales Especialistas son profesionales graduados 
de tercer nivel en los institutos de Educación Superior, 
reconocidos legalmente por el SENESCYT y que han 
sido reclutados en ESSUNA para realizar el Curso de 
Guardiamarina Especialista de 6 meses de duración.
El oficial Especialista, brinda soporte en sus diferentes 
especialidades (legal, médica y técnica) a fin de cumplir 
funciones de apoyo en las Unidades de la Fuerza Naval.

Busto del Capitán de Fragata Rafael Morán Valverde, 
héroe de la Batalla de Jambelí, suscitada el 25 de 
julio de 1941, símbolo de la Escuela Superior Naval 
que lleva su nombre.

EL Calmte. Daniel Ginez, Comandante de Operaciones 
Navales y Jefe de la I Zona Naval, destacó la historia del 
insigne Buque, que instruye a los futuros oficiales de la 
Armada Nacional.

9

La Cúpula naval, junto al Grad. Luis Lara Jaramillo, Jefe del Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas, atrás el majestuoso embajador naval, el Buque Escuela Guayas. 

El Libertador Simón Bolívar junto a José de San 
Martín, una réplica que se encuentra en el interior 
del BAE.
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El aporte económico de la Comunidad China en Ecuador
Por Alberto Coral

Inicios de China en la Revolución
El Partido Comunista de China, nace en 1921, 
con el tiempo, se estableció como un 
organismo político muy sólido e influyente. 
Fue en la guerra civil de 1949, cuando el 
Ejército Popular de Liberación se tomó el 
poder venciendo a las fuerzas nacionalistas.

Mao Zedong
Llegó al poder con un sistema revolucionario 
que hipnotizó al pueblo chino, impuso reglas 
socioeconómicas internas para superar la crisis 
que afectaba la nación, su lucha de 
transformación social se reflejaba en el 
autoritarismo, condición que cambió la vida de 
una población que desesperada por el 
apresurado sistema, se sujetó pronto a aquellas 
normas. 

Revolucionó la agricultura para cubrir las 
necesidades del pueblo, la gente trabajaba 
hasta 18 horas, nadie podía cuestionar las 
decisiones de Mao, porque era apresado, lo que 
al comienzo era una transgresión, después se 
convirtió en el camino salvador del pueblo 
chino. Una vez que Mao se convirtió en el 
conductor, la gente de China Popular, lo 
respetaba y apoyaba en todas sus reformas. De 
esta manera Mao, se transformó en el máximo 
representante de un país que se llamaría 
República Popular China.

Mao Zedong, mediante consenso se consolidó 
como líder que asumiría la Secretaría General 
del Partido Comunista, que fundó la República 
Popular China en 1949, se denominó en ese 
entonces como la Nueva Era. 

Mao, asumió el poder, cuando el país vivía una 
pobreza insostenible y destruida por la guerra, 
el sufrimiento era indescriptible. Mao, 
compartió su concepción política con el buró 
que apoyaba esos principios del comunismo y 
su lucha por superar la situación social que se 
vivía duró varios años, pero entre los que 
apoyaban esos ideales estaba uno de los 
hombres fuertes de China, Zhou Enlai, 
consejero fuerte de Mao y compañero de toda 
la vida de Den Xiaoping; quienes no eran del 
agrado del famoso Grupo de “Los Cuatro”, 
entre ellos estaba la esposa de Mao y tres 
camaradas, estos ostentaban altísimos cargos, 
que con el tiempo ambicionaban el poder. 
Fueron arrestados y declarados culpables de 
hechos de muerte y lesa humanidad.

Varios historiadores chinos, manifiestan que 
Mao, quiso desaparecer este grupo, pero fue 
en vano, debido a su inesperada muerte.
 

Zhou Enlai, líder  comunista  de  una amplia 
influencia que fue parte del buró con Mao, se 
había alejado de las actividades justificando 
enfermedad, Zhou, quien apoyaba la 
Revolución cultural, pero no era parte de estas 
acciones, logró que se integrara en la cúpula 
del Partido a Den Xiaoping, quien se 
encontraba en exilio, en 1973, previo a esto 
Den, había sido arrestado sin justificación 
alguna. Uno de los aspectos que beneficiaron 
a Den Xiaoping, fue el ignoro de las Fuerzas 
Armadas en contra de quien asumiría el rol 
más protagónico en la historia de China 
Popular, quien más tarde se convertiría en el 
hombre fuerte del Partido Comunista.

Den Xiaoping
Se convirtió en viceprimer ministro en 1977, 
quien un año después planteó reformas de 
mercado, cuya estrategia era establecer las 
relaciones comerciales con el exterior, 
principalmente dar apertura a la inversión 
extranjera con China, hacer negocios con el 
Dragón que se estaba animando a entablar una 
nueva política internacional. Pero localmente 
debía superar un problema, la escasez de 
alimento, pues había una población de más de 
1.100 millones de habitantes, entonces aplicó 
cuatro modelos que permitirían el desarrollo: 
la Agricultura, Industria, Tecnología y 
Defensa militar.

Factor determinante del futuro de China
Den Xiaoping, dio un discurso que determinó 
el futuro de China, en el Tercer Plenario del XI 
Comité Central del Partido Comunista  y en su 
intervención manifestó que el País debía tener 
una nueva mentalidad para ver el futuro con 
otra perspectiva, lo cual facilitaría la apertura 
a una nueva relación con el mundo, que 
permita el ingreso de la inversión extranjera y 
capital fresco para el crecimiento económico. 

Yang Shangkun, lideró China Popular desde el 
8 de abril de 1988 hasta el 27 de marzo de 1993.

Transformación de una nueva generación 
gubernamental
A partir de 1993, la República Popular China, 
apunta a una nueva política de acción, tanto 
nacional como internacional, esto producto de 
una nueva generación que precede del concepto 
inicial de Mao y en estos días, vemos tal punto 
de comparación con el presidente Xi Jinping.

En los países desarrollados, la Repulbica 
Popular  China aplica una política económica 
de acuerdo a las Leyes y Principios Jurídicos, 
con el ánimo de que sus inversiones sean 
rentables y sostenibles, esto viene desde que 
Den Xiaoping decidió tomar un nuevo camino 
en la conducción de la China moderna. 

Jiang Zemin
Dirigente  relacionado  a  las  reformas 
capitalistas, fue el artífice de la promoción de 
la zona económica especial de Shenzhen, 
ubicada frente a Hong Kong en la provincia de 
Guangdong, exitosa isla de rendimiento, lugar 
que alberga centros de investigación y 
laboratorios del capitalismo liberal de las 
reformas del mercado creado por Den.

Su ascenso fue muy apresurado, le hizo ganar 
en 1982 el nombramiento de viceministro y un 
año después ministro de industria electrónica, 
cargo que le llegó al dedo considerando que se 
preparó como ingeniero industrial. Un exitoso 
dirigente del Grupo de Shanghai, antes de ser 
presidente de China, en 1989 heredó la máxima 
distinción de Secretario General del Partido 
Comunista y en 1990, fue nombrado Jefe de las 
Fuerzas Armadas, para convertirse en 1993, 
presidente de la República Popular China hasta 
el 2003. 
 

Den,   logró   que  China  Popular  se  
integre con la Reforma y Apertura a 
cambios en la globalización   y   
eliminó   de   la   pobreza     a más de 
740 millones de habitantes.

La Era de los siguientes 
Mandatarios
Liu Shaoqi, gobernó China Popular 
desde abril 27 de 1959 hasta el 31 de 
octubre de 1968.
Soong Chingling, guió los destinos de 
China Popular desde el 31 de octubre 
de 1968 hasta el 24 de febrero de 1975.
Li Xiannian, administró al pueblo 
chino desde el 18 de junio de 1983 
hasta el 8 de abril de 1988.

Mao Zedong Den Xiaoping
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De allí, en lo posterior los próximos 
presidentes ejercerían su poder en el mando 
durante 10 años cada uno, esto debido a la 
consecución de importantes logros.

Hu Jintao
Hu, como mandatario fue el primer 
gobernante que auspiciado por el Partido 
Comunista, no fue parte del concepto 
revolucionario, es decir, no era parte de 
aquellos combatientes de la llamada 
Revolución, más bien era uno de los 
admirados intelectuales que el Partido 
Comunista moldeó para sus interés 
nacionales. De esto aseguramos, que China 
como nación, tuvo uno de los mayores 
aciertos.
 
Asume el poder en una transición para la 
nueva generación de liderazgo comunista, 
además restableció el control de algunos 
sectores productivos de la economía, que 
habían sido obviados por el gobierno anterior, 
ha sido un pilar importante en la reforma 
política. Hu, es el autor de que China se 
consolide como una nación de crecimiento y 
desarrollo sostenible, en su política exterior, 
estableció una estrategia que sirva para que el 
Gigante Asiático, tenga una fisonomía distinta 
y la percepción internacional tenga una 
identidad de que China es un país de trabajo, 
desarrollo y de concepto pacífico. En el marco 
de la diplomacia, entabló relaciones muy 
significativas con América Latina, 
especialmente. De allí su exitoso 
acercamiento diplomático en la región con 
Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y 
Argentina.

Nuevos tiempos en un mundo globalizado
Xi Jinping
El presidente Xi, es un Ingeniero Químico, 
quien asume el cargo de Secretario General 
del Comité Central del Partido Comunista de 
China y presidente de la Comisión Militar, 
desde 2013 es gobernante de la República 
Popular China. Xi, ha digerido el 
comportamiento de cada uno de los 
presidentes y ha mezclado la unión de 
experiencias con la propuesta de hacer de 
China la nación más poderosa del mundo.

A fines de este mes de septiembre, la 
República Popular China cumple 71 años de 
su fundación, celebración que marca 
momentos difíciles de olvidar, lucha, esfuerzo 
y sacrificio, que han marcado en la historia de 
su gente deseos de superación, de compartir 
con sus familiares nuevos retos y 
oportunidades. La República Popular China 
en la actualidad es un país próspero que vuela 
como el Dragón que emite una llama que 
permanece encendida en la mente de la 
población china, demostrando ser una 
potencia mundial que pronto será la primera 
economía en el mundo, que impulsa a su gente 
en todas partes a nuevos desafíos.

Durante  los  últimos  40  años,  Guayaquil ha 

tejido un camino de transformación 
socioeconómica  responsable  y sobre todo ha  
adoptado un esquema de unidad entre su gente y 
quienes la habitan. Pero, se han visto logros muy 
importantes que han permitido darle identidad    
al    primer    puerto    principal.  El 
establecimiento de una sociedad cosmopolita que 
se ha convertido en cuna de aquellos que la 
residen. Guayaquil, ha sido un hogar para 
quienes emigraron desde muy lejos, Guayaquil 
es una ciudad de oportunidades para todos. 

Hoy rendimos un merecido homenaje a la 
Comunidad China que vive en Santiago de 
Guayaquil,  que la acogió cuando crecía y vino a 
quedarse, la  distinguimos  por   su   gente 
trabajadora     y   honesta    que  celebra 71 años 
de la fundación de su pueblo; la República 
Popular China.  

La Colonia China en Ecuador
La era en que la comunidad china en Ecuador se 
hizo presente fue allá por 1888, los primeros 
chinos que llegaron se establecieron en el cantón 
Quevedo y Babahoyo en la provincia de Los 
Ríos; y también en la provincia de Santa Elena, 
luego se extendieron hasta llegar a Guayaquil, 
donde el comercio fue su pilar principal de 
desarrollo. Con este preámbulo, destacamos el 
rol que la Sociedad de la Colonia China en 
Ecuador ha desarrollado en el ámbito social y 
económico; pero asimismo resaltamos la gestión 
que ha ejercido en el campo diplomático quienes 
han estado representando a esta nación en el 
servicio exterior. 

Aporte de destacados descendientes chinos en 
la economía ecuatoriana
En esta introducción, distinguimos a quienes han 
aportado al desarrollo de la economía en 
Guayaquil y el país, entre ellos resaltamos a 
ilustres ciudadanos que son descendientes de la 
República Popular China y ciudadanos chinos 
que vinieron al país. A continuación detallo sus 
contribuciones.

Dr. Segundo Wong Mayorga
Distinguido empresario del sector bananero, creó 
el Grupo REYBANPAC, pionero de las 
relaciones comerciales con China y exportador 
de la fruta de oro que revolucionó el mercado 
ecuatoriano, mantuvo estrecha relación con 
varios presidentes de la República Popular 
China, sus hijos continúan con el legado 
empresarial que dejó su padre, con nuevos 
productos y servicios que se han ampliado en la 
fabricación y elaboración de alimentos. Fundó la 
Cámara de Comercio Ecuatoriano China.

Dr. Teófilo Lama Pico
Prestigioso médico que con su ciencia y 
conocimiento aportó al desarrollo de la medicina 
en Ecuador, fundó el Grupo Lama en una época 
en que la ciudad tomaba auge. Pilar importante   
en   el   avance   de    la   ciencia y atención   
médica,   fue    Ministro    de   Salud  Pública del 
Ecuador, sus hijos y nietos se sienten   orgullosos 
de   su   referencia.  

Fue presidente de la Aso. 10 de octubre, aporte 
que sirvió  para   el   engrandecimiento  de    la 
comunidad china.  

Ing. Otton Wong Carrera
Prominente constructor y exitoso empresario 
guayaquileño, estableció la empresa TEOTON, 
junto al Dr. Teófilo Lama Pico, quienes 
construyeron en 1978 los hospitales más grande 
del país, clínica Kennedy Policentro, clínica 
Kennedy Alborada y clínica Kennedy 
Samborondón.

Otton Wong Carrera, fue parte de la Constructora 
Perrone Galarza y Equipos Wong, quienes 
construyeron Las dos Ciudadelas Kennedy 
central y norte, Ciudadela Bellavista y Ciudadela 
La Fuente, y en sus últimos años fue parte del 
Grupo ELOT, constructores y promotores de 
vivienda, presididos por los hermanos Otton y 
Elio Wong Lama, quienes laboran junto a un 
equipo de trabajo compuesto también por la Ing. 
Glenda Wong Lama de Avilés y Daniel Wong 
Lama.

Sr. Wilson León Lee
Instituyó la empresa que se transformaría en 
una de las industrias alimenticias más grande 
del Ecuador y América, el Grupo Oriental. 
Este Caballero que nació en China, vino al 
Ecuador en 1984, se inició con la venta de 
salsa de tomate y soya, al comienzo lo fabricó 
para sus paisanos que tenían restaurantes 
chinos en las provincias del Guayas, Los Ríos, 
El Oro y Santa Elena, hasta extenderse en todo 
el Ecuador. En la actualidad sus productos son 
apetecidos en Asia, Europa, América Latina y 
Estados Unidos de Norteamérica.  

Ing. Washington Hagó Mendizábal
Destacado empresario dauleño, creó varias 
empresas junto a sus hijos, es uno de los 
personajes más respetados en el ámbito 
comercial y empresarial, en Ecuador y la 
República Popular China, heredó la 
presidencia de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano China en 2002, de su propulsor el 
Dr. Segundo Wong Mayorga. Su periodo se 
extendió hasta el 2007, año en que fue 
nombrado embajador de Ecuador en la 
República Popular China por el expresidente 
Rafael Correa. Entre sus logros más 
importantes está el establecimiento de un 
Consulado de Ecuador en Shangai, así como el 
fortalecimiento de las relaciones diplomáticas 
y comerciales entre ambos países. Amplió la 
inversión china de 500 millones de dólares a 
5.000 mil millones de dólares. Fue presidente 
de la Aso. 10 de octubre, presidente actual de 
la Fundación Iberoamericana Asiática de 
Comercio e Integración, presidente vitalicio de 
PROCHEC.

Ing. José Leal Chantong
Noble Ingeniero Mecánico, Master en 
Business Administration, se ha desarrollado en 
el ámbito de la construcción a nivel nacional, 
fue parte de la Sociedad China Ecuatoriana, 
Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
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se les inculca:
•Formación Integral
•Formación Naval
•Formación Militar
•Formación Académica
•Formación Deportiva
•Formación Cultural
Con el fin de dirigir a las futuras generaciones de 
oficiales y tripulantes que continuaran con la gesta 
heroica de nuestros antepasados.
La principal función del Oficial de Marina está 
orientada al ejercicio del mando en actividades 
operativas, técnicas y logísticas, de acuerdo con su 
especialidad y ámbito de desempeño, debiendo 
fundamentalmente administrar los recursos humanos, 
materiales y financieros de la Institución.
Formación de Oficial de Marina
Los oficiales de marina, se forman en la Escuela 
Superior Naval (ESSUNA), donde realizan el curso de 
guardiamarinas de Arma, Servicios o Especialistas. La 
Universidad Naval (UNINAV), ha permitido avalar los 
estudios que realizan los guardiamarinas en la Escuela 
Superior Naval, otorgando títulos de tercer nivel a su 
graduación como oficiales de marina: Licenciados en 
Ciencias Navales para los oficiales de Arma y 
Licenciados en Logística Naval para oficiales de 
Abastecimientos, títulos que contribuyen a su 
formación profesional y sirven de base para que en lo 
posterior puedan continuar sus estudios de postgrados y 
optar por títulos de cuarto nivel.
Oficial de Arma
El Guardiamarina, luego de haber recibido la formación 
académico-militar durante cuatro años en la Escuela 
Superior Naval, se gradúa como Alférez de Fragata de 
Arma.
El oficial de Arma se desenvuelve en sus diferentes 
especialidades: Superficie (Buques de Guerra), 
Submarinos, Aviación Naval e Infantería de Marina.
• Ingreso de Bachilleres (Buques, Submarinos, Aviones, 
Infantería de Marina)
• Físico-Matemático
• Ciencias Generales

Ecuatoriano China, y Presidente de la Asociación 
10 de Octubre de la Colonia China, su aporte fue 
preponderante para el desarrollo de la institución. 

Arq. Harry Soria Lamán
Ex alcalde de Guayaquil, descendiente directo del 
Dr. Sun Yat-Sen fundador de la República de  
China  en  1.911  y  primer presidente de China. 
Fue burgomaestre en una época en que 
la ciudad se desarrollaba, fue propulsor de varias 
leyes que en la actualidad benefician a los 
sectores de escasos recursos. 

Como descendiente chino, ha contribuido al 
desarrollo del sector empresarial, ha realizado 
ruedas de negocios de manera bilateral. Preside la 
Fundación Ecuatoriana China Dr. Sun Yat-Sen. 
En 1982, cuando no había consulado de la 
República Popular China en la ciudad, fue 
anfitrión recibiendo a la primera Misión de 
Exploración que llegaba al Ecuador, procedente 
de ese país.

Sr. Benson Ma
De nacionalidad china, revolucionó la estabilidad 
de los chinos que vinieron en la época del año 
2002, siendo presidente de la Sociedad de la 
Colonia China del Ecuador, se preocupó de que 
sus paisanos tengan estabilidad legal y jurídica, su 
gestión que duró casi 10 años, demostrando de 
esta manera que su aporte valió para la 
consolidación de este organismo que alberga más 
de 10.000 chinos en la ciudad.

Sr. Fuming Zhu
Impulsor del Comercio chino en Guayaquil, 
arribó  a  nuestra  ciudad  en  1976,  vino  como 
gerente de una empresa china, en la época en  que 
este país se estaba desarrollando, decidió 
quedarse, porque le gustó la ciudad y su cultura. 
Desde allí abrió un negocio de la venta de 
bisuterías y productos para el hogar, en la 
actualidad es el presidente de la Aso. 10 de 
octubre, es muy respetado por la comunidad 
china, por su amplio aporte al desarrollo de la 
institución y la colonia china.  

Jaime Díaz Marmolejo
Descendiente chino, destacado periodista 
guayaquileño, que compartió sus conocimientos a 
Diario La Razón y Diario El Universo, ha escrito 
varios libros que han sido referentes para la 
literatura universal, ha colaborado en la edición 
de revistas y medios que promueven las 
actividades de la Sociedad de la Colonia China 
del Ecuador, Aso. 10 de octubre, Cámara de 
Comercio Ecuatoriano China, APROCHEC y 
otros organismos nacionales.

Beatriz Chang
PhD en Comunicación Social, estudió en la 
Universidad de la Habana, en la República 
Popular China estudió Administración Pública. 
Vicepresidenta de la Sociedad  de la Colonia 
China del Ecuador, 16 de julio de 2016, 
Vicepresidenta  de  la  Aso.  10  de  octubre  y 
presidenta de APROCHEC

Dr. Guillermo Chang Durango
Doctor en Jurisprudencia, Ilustre y distinguido 
profesional de las Leyes, que con su conocimiento 
ha sido un aporte para el desarrollo de la justicia 
en el país. Fue concejal y vicealcalde de Santiago 
de Guayaquil, prominente jurisconsulto que 
propuso leyes para el desarrollo de la ciudad, 
admirado y respetado por la sociedad en todos los 
ámbitos.

Sr. Vicente Lee
Prominente empresario chino, también llegó al 
puerto principal en 1982, cuando la ciudad 
cosmopolita abría sus puertas a todo el que quería    
vivir en  ella,   hombre  de  negocios y dedicado al 
desarrollo institucional, también fue presidente de 
la Sociedad de la Colonia  China del Ecuador, 
precedió el cargo de su mentor Benson Ma, 
dedicado al comercio específicamente la venta de 
bicicletas, motos y accesorios, se inclinó también 
por el establecimiento de un restaurant de comida 
china.

Eduardo Choi
Empresario chino, vino al Ecuador hace 15 años, 
dedicado  al  comercio,   se posesionó como 
presidente de la Sociedad de la Colonia China del 
Ecuador en el 2016, continuó con los propósitos 
de su gente, tuvo una exitosa gestión.

Corporación China de la Colonia Zhongshan 
en el Ecuador.
Esta Corporación de  Zhongshan  en el Ecuador, 
representa a  empresarios  que han  desarrollado el 
comercio con varios servicios y productos, un 
aporte que crece sosteniblemente.

Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 
del Ecuador
Este organismo es uno de los más antiguos en 
nuestra ciudad, entre ellas destacamos al Dr. 
Alfonso Chung Jurado, descendiente chino que 
fortaleció la unidad de la comunidad china, su 
partida se dio el año pasado, dejando un gran 
legado que lo asumió el ingeniero José Huamsan, 
quien continua fortaleciendo actividades entre las 
comunidades chinas.

Vicente Wong Naranjo
Rafael Wong Naranjo
Giselle Wong Naranjo
Descendientes chinos, que heredaron de su 
padre grandes valores y ejemplos que sirvieron 
para continuar el rumbo que inició el Dr. 
Segundo Wong Mayorga. Los hermanos Wong 
Naranjo, han sido protagonistas de la nueva era, 
quienes han manejado la empresa con visión 
vanguardista, generadores de empleo y 
bienestar, se mantienen en la palestra 
empresarial, siendo parte del desarrollo del 
país. 

Vicente Wong Naranjo, se desempeñó también 
como presidente de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano China, estableciendo identidad 
comercial con los asiáticos.

El 14 de diciembre de 2004, la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano China, celebraba un 
aniversario más de su creación, evento que 
concentró a empresarios de varios sectores que 
tienen relación comercial con la República 
Popular China. Veamos el apoyo diplomático de 
los que cumplieron su función consular.  como 
presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano 
China, estableciendo identidad comercial con los 
asiáticos.

Washington Ajoy
Guayaquileño, que lleva sangre de la ancestral 
China, fue presidente de la Asociación 10 de 
octubre, en una época que necesitaba la solidez de la 
institución, su experiencia como catedrático en la 
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y la 
Universidad de Santa Elena, han sido baluartes para 
el desarrollo de la comunidad china.

institución, su experiencia como catedrático   en   la   
Universidad   Católica.Sr. Liu ZifáEn el aniversario 
de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, 
observamos la mesa directiva compuesta por 
representantes de varios sectores.

El   aporte   de  los   cónsules de  la  República 
Popular  China  en  Guayaquil. 

Sr. Liu Zifá
El Sr. Liu Zifá, siempre asistía a programaciones 
que se relacionaban con su país y su presencia 
marcaba respeto y admiración, lo vi apoyando las 
gestiones de la Sociedad de la Colonia China del 
Ecuador, a la Asociación 10 de octubre, Colonia 
China de Quevedo, en fin, organizaciones que 
acogen a más de 10.000 residentes chinos solo en 
Guayaquil; y en asuntos de cooperación, recuerdo 
lo acompañé una ocasión al cantón Daule y cantón 
Quevedo a inspeccionar cómo se desarrollaba la 
siembra de arroz, pero algo me llamó mucho la 
atención, su sencilla y muy respetuosa forma de ser, 
su manera de actuar siempre era la misma con 
todos, fue un extraordinario diplomático. 

Sr. Zhang Shanli
 Luego vino el Sr. Zhang Shanli, quien se distinguió 
por apoyar las gestiones de su sociedad y en la 
función consular fue muy activo. 

Sr. Leitong Li 
De allí asumió el cargo de Cónsul general de la 
República Popular China el Sr. Leitong Li, 
diplomático que se distinguió por fortalecer las 
relaciones bilaterales entre ambos países, fue 
apreciado por quienes lo conocieron.
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En la coronación de la nueva Reina de la Asociación 10 de octubre, la Srta. 
Eileen Cornejo Asín, intercambió Corona con la Reina entrante de la institución 
Srta. Cynthia Leal Chiang, le acompañaron en la mesa directiva Ing. Washington 
Ajoy, presidente de la Asociación 10 de octubre, Sra. Gina Ibarra, Sr. Liu Zifá, 
Cónsul General de la República Popular China en Guayaquil, Sr. Benson Ma, 
presidente de la Sociedad de la Colonia China del Ecuador, quien fue un pilar 
importante en el desarrollo institucional de la comunidad china; Ab. Pedro Cruz 
y Sra. Doña Aurora de Amén, miembros de la Sociedad de la Colonia China.

Esta foto muestra la importancia que presta la Sra. Zhang Tao, Cónsul General 
de la República Popular China en Guayaquil,  En esta reunión vemos al 
directorio de APROCHEC junto a la diplomática.

El 28 de septiembre de 2007, se 
ofreció una recepción por el 
aniversario de la fundación de la 
República Popular de China, 
vemos al Ing. Washington Ajoy, 
presidente de la Asociación 10 de 
octubre, Sr. Benson Ma, 
presidente de la Sociedad de la 
Colonia China del Ecuador y Sr. 
Zhang Shanli, Cónsul General de 
la República Popular de China en 
Guayaquil.

El arte asiático chino se hizo presente el año pasado, en 
una exhibición que se realizó el año pasado en el Centro 
Cívico, y congregó a la sociedad chino y ecuatoriana, fue 
un espectáculo que organizó el consulado general de 
China en Guayaquil.

Sra. Zhang Tao
Hasta que arribó a Santiago de Guayaquil una nueva diplomática, la Sra. Zhang Tao. Una vez que entablamos amistad, 
poco a poco iba recordando el aspecto del Sr. Zifá y esa actitud mostraba la Sra. Tao, muy amable, respetuosa con una 
apertura para el diálogo increíble. Esta conducta es la que se compara en la actualidad con la distinguida Sra. Zhang Tao, 
Cónsul General de la República Popular China en Guayaquil. Muy preocupada en cumplir con su trabajo, con el objetivo 
de fortalecer relaciones comerciales, diplomáticas y de amistad con todos los sectores, pero hay algo más que la distingue 
del resto de cónsules que han pasado por este consulado, una funcionaria que promociona culturalmente a China la 
moderna, habla de su país, de sus logros, retos, de la transformación,
del proceso y desarrollo; y de las oportunidades de negocios que 
se pueden  operar  con el Gran Dragón.  La Sra. Tao,  ha sido una 
diplomática  muy apasionada  en  apoyar  las  gestiones  de  sus 
paisanos  chinos,   y  esto lo  considero también  como una parte
de la política que su gobierno apunta. El bienestar de su pueblo.

Sr. Ing. Xavier Simon Isaías, Decano del Honorable Cuerpo 
Consular de Guayaquil, Sra. Zhang Tao, Cónsul General de la 
República Popular China en Guayaquil e Ing. José Antonio 
Hidalgo, presidente actual de la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano China, quienes asistieron a la presentación artística. 

En la inauguración de la exposición de la gastronomía y productos 
chinos, evento que se realizó en la ciudad de Babahoyo, Apreciamos 
a los miembros de la Asociación de Profesionales Chinos 
Ecuatorianos (APROCHEC) en Guayaquil, presidida por la Lic. 
Beatriz Chang, junto a la Sra. Zhang Tao., Cónsul General de la 
República Popular China en Guayaquil y Ab. Vanesa Delgado, 
viceprefecta de Los Ríos.

En la Expo China Motor, organizada por la 
Cámara de Comercio Ecuatoriano China, el 
Sr. Chen Guoyou, embajador de la 
República Popular China en Ecuador, (c) 
asistió a la inauguración en el Palacio de 
Cristal en Guayaquil y acompañó a José 
Antonio Hidalgo y Vicente Wong, 
presidente y vicepresidente de la Cámara de 
Comercio Ecuatoriano China 
respectivamente.

De esta manera, hacemos un reconocimiento a aquellos ciudadanos chinos que con esfuerzo y tesón, se encaminaron al progreso, dejando una huella que la heredan 
las nuevas generaciones de niños y jóvenes que han nacido en este país que abrió sus brazos y los acogió con admiración y respeto.

El Sr. Wang Weihua cónsul General de la 
República Popular China en Guayaquil , se 
desempeñó como un amigo de la 
comunidad china y prestó atención a los 
requerimientos de su gente.

Sr. Leitong Li cónsul General de la 
República Popular China en 
Guayaquil
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‘Todos piensan en 
cambiar el mundo, pero 
nadie piensa en 
cambiarse a sí mismo’ 
(Lev Tolstói)
Estoy convencida que la mayoría de ustedes, amigos 
míos, que se encuentran leyendo este artículo, son la 
excepción de esta afirmación, ya que seguramente, al 
igual que yo conocen que para llegar al progreso 
global primero es necesaria una transformación 
personal como primer paso y más aún cuando 
hablamos de Paz Social.

Todos necesitamos una paz cercana y no distante. 
Una Paz que se trabaja y no que se lee o se escucha. 
Una Paz real y no anhelada. Una Paz como condición 
de vida y no circunstancial. Una Paz sin fecha de 
expiración. Pero de qué se trata esa Paz de la que 
hablamos? En la simplicitud de su definición, está la 
belleza de su significado. La Paz es ese estado de 
quietud y seguridad, es ese derecho fundamental de 
toda persona. Derecho que lamentablemente, en 
ocasiones se ve arrebatado. 

Como parte de la sociedad civil, cada uno de 
nosotros, tiene un rol protagónico e influencial y 
somos desde ya parte de la Paz Positiva*, en esa 
transformación hacia la cultura de no violencia que 
estamos buscando en el Ecuador. Somos igual de 
clave que quienes están encabezando la pirámide y 
haciendo paz desde políticas  y decretos, 
compartimos la responsabilidad en esta 
transformación. Que estos cambios trascendentales a 
cargo de diferentes entidades, sean un complemento a 
nuestro plan, al plan de promover el diálogo y la 
reconciliación más no una condición sine-qua-non 
para conseguir la paz. Pero por donde comenzar a 
hacer Paz? A esta pregunta la Madre Teresa de 
Calcula le dio una dulce respuesta: ‘La paz comienza 
por una sonrisa’. Indistintamente, de cual sea la 
plataforma en la que nos encontremos, siempre es 
posible regalar una sonrisa. 

Es un instrumento mágico 
para iniciar conexiones 
genuinas.
De igual manera, como 
la sonrisa tiene un 
poder grandioso, 
existen otras formas 
de comunicación no 
verbal, que pueden 
servir de aliadas 
perfectas para 
fomentar relaciones 
in te rpersona les 
armónicas

y contribuir con la prevención de conflictos y la 
disminución de la violencia, e ir así consolidando la 
cultura de Paz. Una mirada cálida, un saludo cordial, 
una actitud empática, una escucha activa, el respeto 
al espacio ajeno, son algunas de las herramientas que 
nos deben acompañar en todo momento dentro de 
nuestro equipaje de la vida.

Para comprender el respeto al espacio ajeno, es 
necesario aceptar lo siguiente:
- Que mis derechos terminan donde comienzan los 
del otro
- Que debo respetar su tiempo (trabajar por ser 
puntual, aceptando que el tiempo es un recurso no 
renovable)
- Que debo respetar su espacio personal, sobre todo 
en lugares públicos (existen distancias que debo 
mantener)
- Que debo respetar sus creencias y sus símbolos 
sagrados (ser tolerante, que así como yo tengo mis 
convicciones, el otro tiene el derecho de tener las 
suyas),
- Que debo respetar su espacio sonoro (no contribuir 
a una contaminación auditiva)
- Que debo respetar su espacio visual (creando un 
entorno limpio a la vista).

Y es que el respeto, es una señal de consideración 
hacia el otro y es también la columna vertebral de 
una convivencia pacífica. Como dijo el ex Presidente 
Mexicano, Benito Juárez, “el respeto al derecho 
ajeno es la Paz”. De llegar a interiorizar y practicar 
esto, desde el fondo de nuestro ser, nuestros 
comportamientos tributarán para crear un entorno 
confiable, amigable y libre de violencia.  Que 
placentero es convivir, crecer y hasta discutir entre 
amigos.  Pero tenemos un reto, y este es que también 
compartimos el mismo lugar de residencia, el 
planeta tierra, con aquellos que aún no son nuestros 
amigos, pero está en nosotros darles ese título y 
trabajar para esa conversión.  
“El camino privilegiado hacia la paz es reconocer en 
el otro no un enemigo que hay que combatir, sino un 
hermano que debemos acoger” dijo el Papa 

Francisco.  Los conflictos son naturales e 
inevitables. Pueden incluso algunos, hasta 

convertirse en conflictos sanos (si son 
abordados adecuadamente). Sin embargo, 
podemos hacer mucho para prevenirlos. 
Es mucho más llevadero prevenir un 
conflicto que resolverlo. Y por sobre 
todas las cosas evitar con esto incurrir 
en episodios de dolor. 

Existirán siempre los desacuerdos, los 
malos entendidos, las polémicas y las 
diferencias, pero en nuestro equipaje, 
siempre debemos tener muy a la mano la 
asertividad para evitar que estos escalen.

Generalmente, todo conflicto 
interpersonal conlleva un problema de 
comunicación y es por eso que la 
asertividad se convierte en una de las 
formas de aminorar la posibilidad de un 
conflicto. Ser asertivo es sentirse libre 
para comunicar, hablar por sus derechos.
Es expresarse de manera directa acerca 
de sus sentimientos y de lo que quiere, en 
el momento oportuno, con la persona 
adecuada de una forma apropiada.  Sin 
miedos ni temores que nos detengan  
innecesariamente  a  prosperar  como ser  
humano y a hacer justicia.  La fórmula de 
la asertividad es muy simple: me respeto 
= te respeto.
Con la asertividad puedo encontrar esa 
justicia para mí y para el que está en su 
búsqueda. En caso de haber identificado 
que tenemos otros estilos de 
comunicación, como el pasivo o el 
agresivo, podemos trabajar en desarrollar 
esas habilidades de expresión que nos 
conducirán a ser asertivos, ya que los dos 
estilos anteriores se sitúan en los 
extremos.

Sumémonos, a reconocer que el 
compromiso es con uno mismo. Que hoy 
podemos empezar un nuevo camino, si 
así lo decidimos. Que las piezas 
necesarias para comenzar a trabajar en la 
paz, están dentro de nosotros y es solo 
cuestión de ponerlas con alegría a su 
servicio. Dalai Lama dijo: ‘Solo existen 
dos días en el año en que no se puede 
hacer nada, uno se llama ayer y otro 
mañana. Por lo tanto hoy es el día ideal 
para: amar, crecer, hacer y 
principalmente vivir’. Que enfoque tan 
claro y de esperanza que nos da.

Cada día, es un nuevo comenzar, 
tenemos ese regalo de la vida de escribir 
nuestras propias páginas, démonos 
entonces una oportunidad, si es el caso 
disculpémonos con nosotros mismos y de 
tal manera estaremos listos para empezar 
con esta maravillosa misión de hacer Paz, 
de convertirnos en Agentes Ambulantes 
de Paz.
‘No hay camino para la Paz, la Paz es el 
camino’ Mahatma Gandhi

Para concluir, quisiera proponerles que 
sigamos ese dulce consejo de la Madre 
Teresa de Calcuta y aportemos, si aún no 
lo hemos hecho, con nuestra primera 
sonrisa, punto de partida de la 
transformación interna por la Paz que 
hoy nos estamos comprometiendo a 
emprender.

Quiero dejarles Mi Carta De 
Compromiso Por La Paz, la misma que 
les podrá servir de compromiso con 
ustedes mismos para trabajar en paz por 
la paz.

‘CARTA DE COMPROMISO POR LA PAZ’
Mi compromiso es conmigo!

Me comprometo a reconocer que puedo ser un Agente 
Ambulante de Paz.

Me comprometo desde hoy a ofrecer gestos cálidos y 
genuinos desde mi corazón hacia el de mi prójimo.

Me comprometo desde hoy a adoptar una conducta 
empática con mi hermano.

Me comprometo desde hoy a ser compasivo en toda 
circunstancia.

Este compromiso que hoy decido tomar, lo cumpliré en 
nombre de convertirme en un Agente Ambulante de Paz 
para así crear relaciones armónicas impactando 
positivamente a los míos, a mi país y a mi mundo.

Máster en Paz y Justicia - Universidad de San Diego, California
Máster en Educación - CUVM Adscrita a la Universidad Complutense de Madrid
Universidad de San Diego, California
Coach Certificada- Universidad de Nueva York
Docente Universitaria en Comunicación y Protocolo Corporativo
Facilitadora organizacional en: 'Prevención de conflictos a través de una comunicación respetuosa' 
Conductora del programa formativo 'MODO PAZ' - por el Sistema de Radio y TV de la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil. 
Más de 20 años de trayectoria en relaciones internacionales y educación

Mónica Ingarévalo

@mingarevalo

Zhou Enlai, líder  comunista  de  una amplia 
influencia que fue parte del buró con Mao, se 
había alejado de las actividades justificando 
enfermedad, Zhou, quien apoyaba la 
Revolución cultural, pero no era parte de estas 
acciones, logró que se integrara en la cúpula 
del Partido a Den Xiaoping, quien se 
encontraba en exilio, en 1973, previo a esto 
Den, había sido arrestado sin justificación 
alguna. Uno de los aspectos que beneficiaron 
a Den Xiaoping, fue el ignoro de las Fuerzas 
Armadas en contra de quien asumiría el rol 
más protagónico en la historia de China 
Popular, quien más tarde se convertiría en el 
hombre fuerte del Partido Comunista.

Den Xiaoping
Se convirtió en viceprimer ministro en 1977, 
quien un año después planteó reformas de 
mercado, cuya estrategia era establecer las 
relaciones comerciales con el exterior, 
principalmente dar apertura a la inversión 
extranjera con China, hacer negocios con el 
Dragón que se estaba animando a entablar una 
nueva política internacional. Pero localmente 
debía superar un problema, la escasez de 
alimento, pues había una población de más de 
1.100 millones de habitantes, entonces aplicó 
cuatro modelos que permitirían el desarrollo: 
la Agricultura, Industria, Tecnología y 
Defensa militar.

Factor determinante del futuro de China
Den Xiaoping, dio un discurso que determinó 
el futuro de China, en el Tercer Plenario del XI 
Comité Central del Partido Comunista  y en su 
intervención manifestó que el País debía tener 
una nueva mentalidad para ver el futuro con 
otra perspectiva, lo cual facilitaría la apertura 
a una nueva relación con el mundo, que 
permita el ingreso de la inversión extranjera y 
capital fresco para el crecimiento económico. 

Yang Shangkun, lideró China Popular desde el 
8 de abril de 1988 hasta el 27 de marzo de 1993.

Transformación de una nueva generación 
gubernamental
A partir de 1993, la República Popular China, 
apunta a una nueva política de acción, tanto 
nacional como internacional, esto producto de 
una nueva generación que precede del concepto 
inicial de Mao y en estos días, vemos tal punto 
de comparación con el presidente Xi Jinping.

En los países desarrollados, la Repulbica 
Popular  China aplica una política económica 
de acuerdo a las Leyes y Principios Jurídicos, 
con el ánimo de que sus inversiones sean 
rentables y sostenibles, esto viene desde que 
Den Xiaoping decidió tomar un nuevo camino 
en la conducción de la China moderna. 

Jiang Zemin
Dirigente  relacionado  a  las  reformas 
capitalistas, fue el artífice de la promoción de 
la zona económica especial de Shenzhen, 
ubicada frente a Hong Kong en la provincia de 
Guangdong, exitosa isla de rendimiento, lugar 
que alberga centros de investigación y 
laboratorios del capitalismo liberal de las 
reformas del mercado creado por Den.

Su ascenso fue muy apresurado, le hizo ganar 
en 1982 el nombramiento de viceministro y un 
año después ministro de industria electrónica, 
cargo que le llegó al dedo considerando que se 
preparó como ingeniero industrial. Un exitoso 
dirigente del Grupo de Shanghai, antes de ser 
presidente de China, en 1989 heredó la máxima 
distinción de Secretario General del Partido 
Comunista y en 1990, fue nombrado Jefe de las 
Fuerzas Armadas, para convertirse en 1993, 
presidente de la República Popular China hasta 
el 2003. 
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De allí, en lo posterior los próximos 
presidentes ejercerían su poder en el mando 
durante 10 años cada uno, esto debido a la 
consecución de importantes logros.

Hu Jintao
Hu, como mandatario fue el primer 
gobernante que auspiciado por el Partido 
Comunista, no fue parte del concepto 
revolucionario, es decir, no era parte de 
aquellos combatientes de la llamada 
Revolución, más bien era uno de los 
admirados intelectuales que el Partido 
Comunista moldeó para sus interés 
nacionales. De esto aseguramos, que China 
como nación, tuvo uno de los mayores 
aciertos.
 
Asume el poder en una transición para la 
nueva generación de liderazgo comunista, 
además restableció el control de algunos 
sectores productivos de la economía, que 
habían sido obviados por el gobierno anterior, 
ha sido un pilar importante en la reforma 
política. Hu, es el autor de que China se 
consolide como una nación de crecimiento y 
desarrollo sostenible, en su política exterior, 
estableció una estrategia que sirva para que el 
Gigante Asiático, tenga una fisonomía distinta 
y la percepción internacional tenga una 
identidad de que China es un país de trabajo, 
desarrollo y de concepto pacífico. En el marco 
de la diplomacia, entabló relaciones muy 
significativas con América Latina, 
especialmente. De allí su exitoso 
acercamiento diplomático en la región con 
Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela y 
Argentina.

Nuevos tiempos en un mundo globalizado
Xi Jinping
El presidente Xi, es un Ingeniero Químico, 
quien asume el cargo de Secretario General 
del Comité Central del Partido Comunista de 
China y presidente de la Comisión Militar, 
desde 2013 es gobernante de la República 
Popular China. Xi, ha digerido el 
comportamiento de cada uno de los 
presidentes y ha mezclado la unión de 
experiencias con la propuesta de hacer de 
China la nación más poderosa del mundo.

A fines de este mes de septiembre, la 
República Popular China cumple 71 años de 
su fundación, celebración que marca 
momentos difíciles de olvidar, lucha, esfuerzo 
y sacrificio, que han marcado en la historia de 
su gente deseos de superación, de compartir 
con sus familiares nuevos retos y 
oportunidades. La República Popular China 
en la actualidad es un país próspero que vuela 
como el Dragón que emite una llama que 
permanece encendida en la mente de la 
población china, demostrando ser una 
potencia mundial que pronto será la primera 
economía en el mundo, que impulsa a su gente 
en todas partes a nuevos desafíos.

Durante  los  últimos  40  años,  Guayaquil ha 

tejido un camino de transformación 
socioeconómica  responsable  y sobre todo ha  
adoptado un esquema de unidad entre su gente y 
quienes la habitan. Pero, se han visto logros muy 
importantes que han permitido darle identidad    
al    primer    puerto    principal.  El 
establecimiento de una sociedad cosmopolita que 
se ha convertido en cuna de aquellos que la 
residen. Guayaquil, ha sido un hogar para 
quienes emigraron desde muy lejos, Guayaquil 
es una ciudad de oportunidades para todos. 

Hoy rendimos un merecido homenaje a la 
Comunidad China que vive en Santiago de 
Guayaquil,  que la acogió cuando crecía y vino a 
quedarse, la  distinguimos  por   su   gente 
trabajadora     y   honesta    que  celebra 71 años 
de la fundación de su pueblo; la República 
Popular China.  

La Colonia China en Ecuador
La era en que la comunidad china en Ecuador se 
hizo presente fue allá por 1888, los primeros 
chinos que llegaron se establecieron en el cantón 
Quevedo y Babahoyo en la provincia de Los 
Ríos; y también en la provincia de Santa Elena, 
luego se extendieron hasta llegar a Guayaquil, 
donde el comercio fue su pilar principal de 
desarrollo. Con este preámbulo, destacamos el 
rol que la Sociedad de la Colonia China en 
Ecuador ha desarrollado en el ámbito social y 
económico; pero asimismo resaltamos la gestión 
que ha ejercido en el campo diplomático quienes 
han estado representando a esta nación en el 
servicio exterior. 

Aporte de destacados descendientes chinos en 
la economía ecuatoriana
En esta introducción, distinguimos a quienes han 
aportado al desarrollo de la economía en 
Guayaquil y el país, entre ellos resaltamos a 
ilustres ciudadanos que son descendientes de la 
República Popular China y ciudadanos chinos 
que vinieron al país. A continuación detallo sus 
contribuciones.

Dr. Segundo Wong Mayorga
Distinguido empresario del sector bananero, creó 
el Grupo REYBANPAC, pionero de las 
relaciones comerciales con China y exportador 
de la fruta de oro que revolucionó el mercado 
ecuatoriano, mantuvo estrecha relación con 
varios presidentes de la República Popular 
China, sus hijos continúan con el legado 
empresarial que dejó su padre, con nuevos 
productos y servicios que se han ampliado en la 
fabricación y elaboración de alimentos. Fundó la 
Cámara de Comercio Ecuatoriano China.

Dr. Teófilo Lama Pico
Prestigioso médico que con su ciencia y 
conocimiento aportó al desarrollo de la medicina 
en Ecuador, fundó el Grupo Lama en una época 
en que la ciudad tomaba auge. Pilar importante   
en   el   avance   de    la   ciencia y atención   
médica,   fue    Ministro    de   Salud  Pública del 
Ecuador, sus hijos y nietos se sienten   orgullosos 
de   su   referencia.  
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Dr. Guillermo Chang Durango
Doctor en Jurisprudencia, Ilustre y distinguido 
profesional de las Leyes, que con su conocimiento 
ha sido un aporte para el desarrollo de la justicia 
en el país. Fue concejal y vicealcalde de Santiago 
de Guayaquil, prominente jurisconsulto que 
propuso leyes para el desarrollo de la ciudad, 
admirado y respetado por la sociedad en todos los 
ámbitos.

Sr. Vicente Lee
Prominente empresario chino, también llegó al 
puerto principal en 1982, cuando la ciudad 
cosmopolita abría sus puertas a todo el que quería    
vivir en  ella,   hombre  de  negocios y dedicado al 
desarrollo institucional, también fue presidente de 
la Sociedad de la Colonia  China del Ecuador, 
precedió el cargo de su mentor Benson Ma, 
dedicado al comercio específicamente la venta de 
bicicletas, motos y accesorios, se inclinó también 
por el establecimiento de un restaurant de comida 
china.

Eduardo Choi
Empresario chino, vino al Ecuador hace 15 años, 
dedicado  al  comercio,   se posesionó como 
presidente de la Sociedad de la Colonia China del 
Ecuador en el 2016, continuó con los propósitos 
de su gente, tuvo una exitosa gestión.

Corporación China de la Colonia Zhongshan 
en el Ecuador.
Esta Corporación de  Zhongshan  en el Ecuador, 
representa a  empresarios  que han  desarrollado el 
comercio con varios servicios y productos, un 
aporte que crece sosteniblemente.

Sociedad de Beneficencia de la Colonia China 
del Ecuador
Este organismo es uno de los más antiguos en 
nuestra ciudad, entre ellas destacamos al Dr. 
Alfonso Chung Jurado, descendiente chino que 
fortaleció la unidad de la comunidad china, su 
partida se dio el año pasado, dejando un gran 
legado que lo asumió el ingeniero José Huamsan, 
quien continua fortaleciendo actividades entre las 
comunidades chinas.

Vicente Wong Naranjo
Rafael Wong Naranjo
Giselle Wong Naranjo
Descendientes chinos, que heredaron de su 
padre grandes valores y ejemplos que sirvieron 
para continuar el rumbo que inició el Dr. 
Segundo Wong Mayorga. Los hermanos Wong 
Naranjo, han sido protagonistas de la nueva era, 
quienes han manejado la empresa con visión 
vanguardista, generadores de empleo y 
bienestar, se mantienen en la palestra 
empresarial, siendo parte del desarrollo del 
país. 

institución, su experiencia como catedrático   en   la   
Universidad   Católica.Sr. Liu ZifáEn el aniversario 
de la Cámara de Comercio Ecuatoriano China, 
observamos la mesa directiva compuesta por 
representantes de varios sectores.

El   aporte   de  los   cónsules de  la  República 
Popular  China  en  Guayaquil. 

Sr. Liu Zifá
El Sr. Liu Zifá, siempre asistía a programaciones 
que se relacionaban con su país y su presencia 
marcaba respeto y admiración, lo vi apoyando las 
gestiones de la Sociedad de la Colonia China del 
Ecuador, a la Asociación 10 de octubre, Colonia 
China de Quevedo, en fin, organizaciones que 
acogen a más de 10.000 residentes chinos solo en 
Guayaquil; y en asuntos de cooperación, recuerdo 
lo acompañé una ocasión al cantón Daule y cantón 
Quevedo a inspeccionar cómo se desarrollaba la 
siembra de arroz, pero algo me llamó mucho la 
atención, su sencilla y muy respetuosa forma de ser, 
su manera de actuar siempre era la misma con 
todos, fue un extraordinario diplomático. 

Sr. Zhang Shanli
 Luego vino el Sr. Zhang Shanli, quien se distinguió 
por apoyar las gestiones de su sociedad y en la 
función consular fue muy activo. 

Sr. Leitong Li 
De allí asumió el cargo de Cónsul general de la 
República Popular China el Sr. Leitong Li, 
diplomático que se distinguió por fortalecer las 
relaciones bilaterales entre ambos países, fue 
apreciado por quienes lo conocieron.


