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Quito, D.M., 26 de abril de 2022 

 
 
 
 
 
Señor  
Juan Carlos Holguín 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
MOVILIDAD HUMANA 
En su Despacho. - 
 
 
 
Señor Ministro: 
 
 
En mi calidad de Presidenta del Colegio de Profesionales en Ciencias Internacionales, CPCI, me 
dirijo a usted, para darle a conocer que la organización que presido se encuentra legalmente 
constituida, no tiene fines de lucro y, agrupa a los profesionales licenciados, magisters y doctores 
que obtuvimos dichos títulos en Ciencias Internacionales.        
 
La organización tiene como finalidad, entre otras, la de precautelar las relaciones positivas tanto 
 bilaterales como multilaterales, espacios en los que, necesariamente, debe prevalecer el respeto 
a la independencia; y, a los intereses de cada una de las naciones que conforman la comunidad 
internacional. 
  
En base a lo manifestado, tengo a bien adjuntar la Resolución adoptada por el Colegio de 
Profesionales de Ciencias Internacionales,  observando una de las finalidades prevista en nuestro 
Estatuto, y ante los hechos suscitados entre Ucrania y Rusia,   Resolución mediante la cual 
condenamos y rechazamos la agresión militar en contra de Ucrania, así como lamentamos 
profundamente que esta atentatoria a la paz mundial no se pueda resolver mediante la aplicación 
de los medios pacíficos previstos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas ONU y en la 
Carta constitutiva de los Estados Americanos, OEA. 
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Conocedores de su apertura al diálogo, insistimos a usted , nos conceda una audiencia, a la que 
acudiríamos quien suscribe y dos profesionales integrantes del Colegio, a fin de exponerle 
nuestras aspiraciones, para de esta manera establecer una estrecha colaboración con el Ministerio  
bajo su cargo,  aunando esfuerzos que nos permitan, a las dos partes contar y participar con el 
contingente de los profesionales  en ciencias internacionales, lo que redundará en el manejo y 
mejoramiento de las relaciones internacionales en bien del país; como así lo manifestamos en la 
carta dirigida a su Autoridad con fecha 18 de enero de 2022 y que , a la fecha, no hemos recibido 
respuesta. 
 
Agradecemos la atención favorable que se dará a la presente, aprovechando la oportunidad para 
expresarle nuestra distinguida consideración.  
 
Datos de contacto: 
presidencia@elinternacionalista.org.ec: silvanazu@hotmail.com  proanio.na@live.com 
 Celular: 0984253044 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Silvana Zúñiga       Dr. Johnne Jarrín 
PRESIDENTA DEL CPCI    VICEPRESIDENTE DEL CPCI 
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