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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Informe de la Comisión Especializada Perrnanente de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral, respeeto del pedido de aprobación del
Convenio sobre Delimitación Marítima entre la República del
Ecuador y la República de Costa Rica.

2.t oficio Número T.7073-SGJ-15-258 de 13 de abril de 2015,
surscrito por el economista Rafael correa Delgado,
Fresidente Constitucional de la República, rernitiendo el
Acuerdo para la aprobación de la Asamblea Nacional.

2.2 Ofieio Número 255-CSIRISI-FBP-AN-2O15 de 11 de
noviembre de 2015, suscrito por el asambleísta tr'ernando
Bustamante Ponce, , Presidente de la Comislón
Especializada Perrnanente de soberanía, Integración,
Relaciones Internacionales y seguridad Integral,
remitiendo informe sobre el Convenio.

Resumen Ejecutivo de la sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional

Voto electrénico..

Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Fleno de la
Asamblea Nacional.
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En la Sala. de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la

cir-rd,ad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y

cinco minutos de1 día ocho. de marzo del ano c{os mil clieciséis, se instala.

la sesión del ia''Asamblea Nacionál, dirigida 'pór 'su Presi,Centa,

asanrbleísta Gabriela Rivad eneira. Burbano

En ia Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ot-.d.Óñ.e2, Secretaria General

de la Asaurblea Nacional.

LA SI,ÑORA PRESIDENTA. Compañeras y compañefos asarnbleístas,

vanros a d.ar inicio a 1a sesión número trescientos setenta y tres del Pleno

de Ia Asanrblea Nacional. Señora Secretaria, por favor, rzerifique o.uorum

en la sala. -----------

I

I,A SEñORA SECRETARIA. Fiuenos dÍas, señora Presi,lenta; brrenos días,

señoras y ,se¡ores asambleístas. Señoras y señores asambieístas, por

favor, sÍrvanse registrarse en s'u cut'ul electrónica. De existir al'guna

noveclad, informar a esta Secretaría. Gracias. Irfoventa asalnbleístas,

preseltes en la Sala, seño¡a Presidenta. Si tenemos qllorum. ------

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Continúe, señora

III

LA SFIñORA SECRETARIA. Qon su autorización, .señora Presidenta,

. PÓgina' 1 de 65
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procedo a clar lectura a la Conr¡ocatoria: "Por disposición de la señora

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de

coaformiclad con el articulo doce, numeral tres, de Ia Ley Orgánica. de la

Fr.igción Legislativa se corlvoca a las y los asambleístas a la sesiÓn

número trescientos setenta- y tres del Pleno de la Asamblea lYacional a

realízarse el día martes octrrr: de marzo de dos rnii dieciséis a las nueve

horas treinta en Ia sede de la Función Legislativa, ubica.cla enla avenida

6 de Diciembre y Piedrahita, en el cantón Quito, provincia de Pichincha,

con ei objeto de tratar el siguiente Orden del Día. 1: Himrro Nacion.al de

la Repúhlica del Ecuador; y, 2. Informe de la Comisión Especializad.a

Permanente cle Soberanía, Integración, Relaciones Intern'aciorrales y

Seguriclad Integral respecto del.pedido de aprobación del Convenio sobre

delirnitación mari.tima entre la Repúbli.ca dei Ecuador v la República de

Costa Rica". Hasta ahí el texto de la Convocatoria, señora Presidenta. Me

1os solicitudes de cambio del Orden delpermito informarle que no tenemos soltcttucles d

DÍa. ------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Primer puntc del

trv

f-,A SENORA SECRETAITIA. u|. Ftrimno Naciona.i de la Rep'ifulica del

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segr.rndo punto del Orden del I)ía, señ-ora
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Secretaria.. --------

v

re sBñoRA SECRETARIA. u2. Informe cte la Comisión Especializad,a

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

SeguridarJ Integral, respecto clel pedido de a.probación del Convenio sobre

delimitac:ión marítima entre 1a Repubiica del Ecuador y la Repúbl.ica de

Costa Rica".

LA SEñORA pRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Para empezar con

este punto del Orden del Día, invitamos a qtre nos aLrompañen en el Pleno

de la Asamblea Nacional al señor Guillaume Long, Ministro de Relaciones

Exteriores y liloviiictad I{umana; sefior Ricarclo Patiño ArocP^, Ministrc de

Defensa. Nacional; sefiora Leda Zan¡tora CYrávez, Embajadora de la

República d.e Costa Rica en Ecuarlor'; al señor Vicealrnirante Angel

Zarzosa Aguir¡e. Comanclante Gerieral de l.a Armada del Ecuador, pata-

qu.e nos acompañen en el trayecto y el tratamiento cle este punto aquí en

ei Pleno de la Asamblea. Señora Secretarid,, nos instalamos en comisión

genera-].. Recibimos la intérvención del señor Vicealmirante Ángel Zarzcssa

Aguirre, Comanda.nte General de la Armada del Eiuador.-----------

CoKIISIÓN GENtrRAL PARA RECIBIR A LOS FUNCIONARIOS DEL

I\tINISTE]RIO DE DEFENSA NACIONAL Y DE RELACIONES EXTERIORES

Y'MOVIi,IDAD HUil,'IANA, CUANDO SON LAS DIEZ HORAS. -----------.---

INTERVENCIéN DEL VICEALMIRANTE ÁNGEL ZARZOSA 
.AGI"TIRRE,

COMANDANTE GENERAL DE LA ARMADA DEL ECUADOR" Con to<los,

Fagiha 3 de 6.5
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Rivacleneira Burbano, Presidenta de labuenos días. Señora Gabriela

A.sarnblea Nacional del Ecuador; señora Rosana Alvarado, Primera

Vicepresid.enta de la Asamblea Nacionai dei Ecuador; 
, 
señora Marcela

AguiRaga, Seguncia Vicepresirlenta de la Asamblea Nacional; señoras y

,tseñores asarnbleístas; señor Guillaume Long, Mini.stro de Relaciones

,ExLeriores y Ivlovilidaci Humana; señor Ricardo Fatiño Aroca, Ir{inistro de

Defensa. Nacional; señora LeCa Zamota Chávez, Embajadora de la

República de Costa Rica en el Ecua<lor; señora Nubia Villacís,

Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral; autorid.a,les de Gobierno;

Emloajadores y Representantes del Cuerpo Diplornátieo-aereelitado en. ei

Ecuaclor; señor Cornandante Humberto Gómez, Director del Instituto

C)ceanográfico de la Armada. Como Comandante General de la Armada

ctel trcuador, reciban un cordial saludo y tengo a bien poner a usted en

conocirriento que hoy he venido con un grupc, de trabajo técnico para

cornpartir este momento histórico. Como Director General de Intereses

l¿larítimos que me correspondió conducir eI año dos mil ocho - dos mi1

nueve, como'secretario Técnico de la Comisión Nacional de Derecho clel

Mar, apoyamos directamente a proyectos importantísimos qrre tenía bajcr

su responsabilidad la Cancilleria cle rtuestro país. Es así corno el año dos

mil once logramos cristalizar objetrvos de Gobiernr¡ plasrnados para este

perÍod.o, corno son Ia delimitación d.efinitiva, el Iímité rnarítimo cou el

perú, la adhesión del Ecuador a 1a Convema.r el áño dos m.il <ioce y el año
,

dos'rnil trece la. deiirnitación definitiva con Colomo..ia 5r, hoy, asistimos a

un hecho ltistórico, óomo es el cierre definitivo de 1as fronteras marítimas

de nuestro país, qr"'rro" perrnitirá en el marco de la Convemar, rea-lizar

la explotación de los recursos vivos y no vivcrs en la. zoÍLa que estén bajo

.jurisdicción cle ñ'uestro país. Voy a dejar cou ustedes al señor Director

clel Instituto Oceanográfico de la Armada, quien hará 1a ex-plicación

Pdgina 4 de 65



R,EPÚELTCA ME;L §QT"T-SSISR

MsqrnÁfu *1.6,****,1
Acta 373

técnica det trabajo.yss"lizado en este importante proyecto histórico para

nuestro país. Gracias.

INTERVENCIÓN DEL CAPITÁN DE NAVÍO HUMBERTO GÓMEZ,

DIRECTOR DEL INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA. Buenos

clías con tod.os. Señora Gabriela Rivadeneira, Presidenta de la Asamblea

Nacional de1 Ecuador; señora Rosana Alvarado, Frimera Vicepresidenta;

señora Marcela Aguiñaga, segunda Vicepresidenta; señoras y señores

asambleístas; señor Guilla-ume Long, Ministro de Relaciones Exteriores;

señor.Ricardo Patiño, Ministro de Defensa Nacional; señora Leda Zamora,

Embajadora de la República de Costa Rica en el Ecuador; señora Nubia

Villacís, Vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral; autoridades de

Gobierno; Embajadores y Representantes del Cuerpo Diplomático

acreditado en'el Ecuador; señor Vicealmirante Ánge! Zatzosa Aguirre,

Comandante General de la Armada. Para nosotros, la parte técnica, es

un altísimo honor presentatrnos en este día histórico y poner a vuestra

consideración ios trabajos que se han realizado en pos de obtener e1límite

exterior de la z;ofia económica exclusiva, que 
"ori""porrde 

a uno de los

límites'marítimos que tenemos con Costa Rica. El involucramiento de la

Armada del Ecr.lador, respecto a este tema, r'ino a partír de m.il

novecientos ochenta , cinco, una vez firmado el Convenio sobre

delimitación de áreas marinas y submarinas entre Ecuador y Costa Rica,

para 1o cual fue necesario en mil novecientos ochenta y seis iniciar los
1. - f -trabajos de campo entre las Islas Galápagos e Isla del Coco. A pesar de

que existió la voluntad d.e realizar estos trabajos y concretarlos, existían

aigunos puntos de vista entre Costa Rica y Ecuador que eran necesarios

con el tiempo ir afinando, uno de ellos, sustancialmente tenía que ver con

la adhesión de nuestro país a la Convemar en vista de que se estaban
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hablandr¡ de dos regímerres cliferencia,rlos de espa-cios marítimos

juriscliccionales, para la época, nuestro paÍs tenía doscientas millas de

mar territori.al Í Co§ta Rica tenía cieirto ochenta y ockro millas de 2ona

económica exclusiv a. I:aArrnada, descle mil novbcientos'noventa Y ocho,

junto cc¡n ia Cancillería empujaron los clos pr:imei'os lra-sos hacia la

acltrc.:sión de Ecuador con la conformación de la Comisión Nacional sobre

el Derecho rjel Mar en el año dos mi1 dos, y posteriormente todos los

pJ:ocesos que se fueron d-esarrolJ.a.ndo a partir cle la socializar:ión,

enteirclimiento .v caracteri zación de los posibles espacios marítimos

jurisdiccionales, a los cúaies Ecuador se podría adherir' rtrLlvez que fuese

parte rie la Convemar. Este proceso fue iargo, complejo y sobre todo se

trataba de trrr carnbio de la n-r.entalidacl de los ecuratorianos hacia una

visió1 marítima, siempre entendiendo que frente a nosotros se encuentra

eI océano Pacíf.ico, uno de los rnayores y más ricos escenarios clel planeta.

Con la volirntaci política de1 Gobierno nacional en esta misma Asamblea

tuvimos é1 honor de asistir y dar a conocer el veintidós de mayo del dos

mil doce, ios beneficios y ventajas que.tenía la adhesión de Elcurador y ése

dia f¡-re aplobada la adhesión de Ecu.ador a la Convemar. A partir de

brrtonces, nosotros tenemos Lln marco vincul.atorio fuirdamental entre el

Derecho Interne.cional Mal'ítimo, cuyo marco esetrciai Ia'(ionr¡emar, en

un ambiente regional, en un n).arco regional, rico por ).a presencia ctel

océanc¡ Pacífico, y sustentado por un marco jürídico que le permite al

Estado ecqatoriano, como Estaclo ribereño, la capacida'l cle usr.rfiuctuar

de forma sostenible, sustentable y racional, los recursos vivos ¡¡ no vivos

.qLle se encirentrarl en los espacios marítimos jurisdiccionales, y en

aquellos espacios en los que es necesario su presencia para efectos d.eI

mantenimiento 'de la soberanía alimentaria. Nosotros podelnos ver en

pantalla 1o que hasta esa época era concebido en las escuelas y colegios
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,de nuest¡o país cuando se habiaba de que Ecuador estaba limitado al

norte con Colombia, aI sur y al este con Perú y al oeste con el océano

Pacífl.co. No obstante esa visión iniciaL, nos oividamos que teníarnos un

lírnite con Cr¡sta Rica, que hace que nuestro país tenga. rrna, visión mucho

rnás a.ntpl.ia. hacia el Pacífico y, por ende, rrrás oportlnida.des para su

desarrollo, una de las oportunidades que nos brinda la Convemar e11'una

visión marítima del siglo XXI, es justamente la capacidaci de exter¡Cet: los

derechos cie soberania a 1o largo de tres cortlilleras subrrtarinas que

proveen al pa.ís potencialmente en l,rs próximos veinte aitos, recur§os

estratégicos como minerales, siendo al norte la Cordillera Suirnlarina del

Coco que es justamenre con Ia que en estos instantes nos etlcontrarnos

haciendo l.a planificación para en este año llevar a cal¡o la.s dos primeras

campañas a través de las cuales podremos caracterizar el lÍmite exterior

de la plataforrna corrtinental, hacia el este tenemos la Cordillei'a

Submarina de Colón, y la que estamos realizanCo en este instante, la

Cordillera Submarina de Car:negie, 1o que agregar'ía a nuestro Estadc

ribereño, closciéntos sesenta y ci.nco mit t<i.tOmetros cuadrados, es clecir

otro .país terrestre, por ende, aproximadamente nuestro territorio

maritimo es cinco punto ocho veces más qrre el terrestre, En ia estructura

jurídica'de la Convención del Mar, uno de los elementos fündanrentales

es el trazada de las líneas de base, aquellas que fueron proclamadas en

mil novecientos secerrta y uno, y por efectr¡ el Derech r¡ Internaciorr.al y el

Derecho Consuetudinario han sicio estas aceptadas en toclos los am.bitos

interrracionales. A partir de esto, en las Islas Galápagos se'crearon los

elementos técÍricos fundamentales para poder hacer e! trazo d0 este

.rrrLuo Convenio de Límites entre Ecuad.or y Costa Rica. Err pantalla

ustedes pueclen ver algunos de los trabajos que se hicieron en las Islas,

coiocando hitos de un material que se llama polietileno lineal reforzado,
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que rlo es contaminante a.l arnbientey capaz cle perdurar en el tiempo y

con los..que nosotros establecimos varias de las mediciones y t1e Ios

trabajos necesarios, para llevar adelante este trabajo. Podefilos ver en

'pantalla también la cronología de cómo comenza.ron, ya :ui'La.vez adherido

Ecriarlor a }a Convemar, las negociaciones, conversaciones ¡r tr'abajos

técnicos con Costa Rica, comerzandc¡ por la. misma base de mil

,novecientos ochenta y cinco. La irlea era ajustar el prilner Convenio y

apiicarlo a la realiclad que se vivía actualmente y trata.r cle establecer

descle esa nueva. visión, una fórmula que permitiese a costarricenrses ¡r

ecuatorianos ha.blar ya de su primer límite marítimo, qtle es la
rleternrinación del límite exterior de la zona. económica exclusiva. Dentro

de esta cronología, rescato dos réditos importantes, eJ. uno fue Ia

realízación de los trabajos conjunLos en julio de clos mii trece, que nos

p..rrritió euá.luar los hechos y l<ls trabajos realizaclos en nril novecientos

c,chenta y cinco, ochenta y seis y valorar la habilida,d y la viabilidacl de

,. Cabe destacar en este rnolrrento eladaptarla a nuestros tiernpos. Cabe destaca

inapreciable agroyo de Costa Rica, con qurien conforfiialnos grupo's de

trabajo, cuya compreusión del espíritu. y e1 olrjetivo final trizo que las

cosas flu1rs.s¡ de una forn:a cliáfana, trahsparente y compietamente

técnica. En el cfos rnil catorce, se firmó el veintiuno de abril de dos nril

catorce, el Convenic¡ entre Costa Rica y Ecuador, .ju.stamente con la

caracteri zacíón clel límite exterior de la zorra eionómica exclusiva,' y en

este año el Legisiativo de Costa Rica, el año pasarlo rnás bien,'dos mil

quince, el Legislativo de Costa Rica aprobó ya este Convenio.

Básicamente, a groso modo, partimos del mismo Convenio establecido en

mil novecientos ochenta y cinco, en el que básicamente se est-ablece que

el }ímite o la delimitación, una de las d.elimitaciones que tiene Ecuador

con Costa Rica, clebe hacefse en el'Pacífi.co oriental por efecto 'cle la
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presencia de las Islas Galápagos y la Isl.a del Coco. Bn este punto, es

necesario informarles que con CosLa Rica nos une dos límites marítimos:

el plimero, el lÍmite exterior <le l.a zof1a. económica exclusiva; Y, ei

sggundo, etr l.ímite exterior cle la plataforma continental sobi:e la Cordillera

Subm.arina del Coco y sobre la cual también vamos a caracterizat 7a

e>rtensión, según el articulo setenta y seis de la Convemar, para anlpliar

e1territoriomarítimotantodeC<;staRicacomod@aI1a--
pueden apreciar ustedes el modelo geodésico que se estableció en mil

nsvecientos ochenta y cinco, haciendo base en algunas islas en

Galápagos, danclo preeminencia especiaimente a D¿¡"r'*'in y G'enovesa y erl

la Isla dei Coco, ciando preeminencia a Isla Dos Amigos y Cabo Dampier,

que.a partir cie las cuales se establecerían 'las r:ela.ciones geodésicas

posibles sob¡e ei océano Pacífico, y de ahí e1 consenso y la fór'rnula- capaz

de definir el lírrrite de la zó:na económica exclusiva de ambos países.

podernos apreciar aquí, el primer esquema sobre eI cual se comen zarofi

a realizar los trabajos geodésicos, siempre pensanclo en la posibilidad de

la piatafbrrna continental, es decir, durante el desarrollo de los trabajos

g"odé.i"os, tuvirrios la oportu.ni,Cad de estar en. la Isla del Cocc inch:sive,

hacer algunas evaluaciones sobre la Cordiliera del Coco, fue cuando nos

dimos cuenta los grupos técnicos, que era posible crear las bases

suficientes para no solamente hacer el lÍneite exterior dr: la zorra

económica exclusiva de ambos países, sincl tatnbién establecer el 1ímite

eiterior cie la plataforrna continental y, por ende, Ia extensión de dicha

cordillera. I§1a del Coco es una isla que se encuentra en promerlio en.tre

cuatrocientos noventa, quinientos veirrte y quinientos cu.arenta

kilórnetros de Costa Rica. Llstedes aprecian en pantalla dos islas

mi.núsculas, que se llaman Dos Amigos y la Punta Dampier, que están

nrientadas mirándolas hacia el norte al noroeste; y, descle JaS l.slas
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Galápagos, el mismo trabajo geodésico obse'rvado desde la Isla Darwin y

Genovesa, qqe fue o que fueron las que finalmente tomamos en cuenta

para,la fórmula final. Este es un plano en el que podemos apreciar el

trabajo que se hizo en Isla Genovesa, en la caracterización del frunto

geodésico sobre ei cual se establecerÍa la fí.rrrrtrla, final. Estas fireron las

coorderradas finales que determinamos conjuntarrrente eutr:e Ecuador y

Costa Rica. Vale la pena agregar aquí que este trabajo se ttizo en

conjunto, pero no de una forma traclicional., nosotros t:ecabábamos los;

d.atos de campo, nos sentábamos con nuestros técnicos ecuatorianos y

costariicensesi puciimos haberlo hecho en Cistintas máquinas para hace-r

comprobación, no obstante la idoneidad, el compenetramiento y la

técnica u.tiiizada hizo posible que s91o empleásemos un juego de datos y

pr-rdiésemr)s procesar erl ias d.istintas etapas de trabajo, costarricenses y

ecuatoriaños indistintamente. Brevemente voy a explicar cómo es que

finalmente se determinaron los cuatrocientos cinco kilómetros de 1ínea

de frontera que rleterminan el lírnite exterior de las zonas económicas

exclqsivas de Costa liica y Ecuador respectivamente. Tenemos en el lado

ecuatg¡:iano los puntos S 1 y 52 que corresponden a las islas Darwin y

Genovesa, 1r rlel lado costarricense, tenémos ios prln¡os sobre Dos Amigos

y Dampier. A partir de esos dos puntos se trazancloscientas millas, arcos

de rCoscientas rnillas que, como rrstedes pueclerr ver, se interceptan justo

en. rnitad del océano. Flecho esto, trazamos las lineas entre 51 y el punto

en Costa Ric¿i Dos Amigcls, y l.o mismo, 10 propio, errtré Genovesa y

námpier:. Hecho esto, escoglrnos el punto medio 'Je esta gran geoclésica

trazad.ainicialmente, y descle los puntos de interceptación de los arcos,

se cr¡rtaban con una línea. hacia los puntos eS y 82, d-e ta! fbrrna que la
I

línea prolongada se interceptaba en un punto, determinándose de un

Iado ciento cincuenta y siete kilómetros, y del otro laclo, doscientos
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cincuenta. y ocho, dando un total cle cuatrocientos cirtco kiiómetros.

Hecho esto, nosotros este trabajo 1o pasamos'a nivel r:artográfico 5r junto

con .el que J/:a se estableció y se presentó en el dos mil.once entre las

Naciones Unidas, constituye el elenco de límites márítimos,.la cartografía

de limites marítimos de Ecuador, faltando legalizar la última con Costa

F.ica y aquelia que se determine de plataforma continental. Vemos en

parrtalla, la ÍOA-42 que corresponde al límite marítimo con Ferú, la IO-

41 corresponCiente al limite marítimo con Colombia, y les presentamos a

ustedes por prir,re ra yez, listo para ser aprotrado en Ia Carta Náutica IO-

40, que caracteriza ellÍmite exterior de Ia zofla económica e:<clu-siva cle

Costa Rica y Ecua.dor. Muchas gracias.

LA. SEÑORA PRESIDENTA, Gracias por la intervención de los

representantes de ia Armada del Ecuador y Ia explicacion técnica que nos

ha convocarJo este clía a este Pleno.'Vamos a recibir la intervención en

Comj.si.ó¡ General dél señor Ricardo Patiño Ar<lca, Mi.nistro de Defensa

INTERVENCIÓI.I NEL SEÑOR RICARDO PATIIVO AROCA, MiNISTRO DE

DEFENS,\ I{ACIONAL. Buenos ciías, queridos amigos, queridas amigas,

un gusto' de' saludarlos. Señár'capitán cle Navío Humberto Gómez,

Director d.el Insr-ituto Oceanográfico de la Armada; señor vicealmirante

Angel Zarzosa, Comandánte General de la Marina de1 Ecuador;

Embajadores y Representantes del C.uerpo Diplornático; autoridacles del

Gobierno; señora Nubia Villacís, Vicepresidenta del Consejo Nacional

Electoral; señora. Leda Zamora Chávez, Emba.iadora cle la República de

Costa lRiba en el Ecuador; señor Guillaume Long, Ministro cle Relaciones

Exteriores y Movilidad Hurnana; señoras y señores asarnbleístás; señora-
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Marcela Aguiñaga, Segunria Vicepresidenta de La Asamblea, señora -
Rosa.na Alvaraclo, Primera Vicepresidenta de la Asamblea y señora

,

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional
.

clel Ecuad.or. En los a.ños que serví como Cancilier, viví una

experiencia histórica, la construrcción de procesos cte integración

extraordinariamente importantes para la vida cle nuest-ros pueblos,

Unasur y Celac,en forma particular. En la Celac, los treinta y tres países

nriembros cieclaralros y en Unasur también, los clor:e pa.íses miembros

declararnos en Su mofnento, que nuestra región es Llna zonA de paz, es

un territorio de pa-2, tenemos una cultura de paz.. Paz que se constn-r;ye

clía a .,1ía sobre la fraternidad, solrre el diálogo, sobre la identidad y sobre

la justicia. Paz que demanda esfuerzos de diálogo, voluntad de encuentro

y como condición esencial, la clelirnitación de fronteras, para dejar sin
l-

a,:gllrnentos a cualquier pretensión bélica. El Ecuador, como u.stedes

to.ol"r, vivió gral1 parte de su histbria política sumicio en conflictos

Iin:itrofes irresolutos, con el consiguiente riesgo permanente d.e güerra,

que lamentablemente se v<¡lvió realiCad en varias ocasiones. La rnetáfora

de la herida abierta, terminó por convertirse en doctrina y soporte cle l<¡s

argtimentos nacionalés en el d-iferendo limitrofe con eI Perú, y solo sirvió

para qüe el país se desangre, cuando las guemas'nos 
"o6¡¿i:ofl 

altísimas

factura.s en vida.s humanas, en poblaciorl.es clesplazadas, en quiebra de

Ia producción y en pérdida d.e fecursos económicos y ma.teriales. Qüiero

decir quie la faita de delirnitación de las fronteras tcirestres del Estado

ecuatoriairo significó una serie de de,¿astadores goipes a la vida y a ias

posibilidacles de desarrollo en nuestro país. Nos bastará recot'dar la

guérra de mil novecientos cúarenta y uno, Ia de Paquisha en mil

novecieltos <lchenta y uno, y la del Altb Cenepa en mil noveci-entos

noventa y cinco. Esta última, como ptrnto de partid.a, para solucionar las
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viejas cliferencias lirnítrofes que nos habían enfrerrtado al Perú descle Lrrs

primeros añ.os de la Republica. Delimita.r las fronteras terrestres clel

Ecuaclor, restañar1a herida territorial nos instaló en.una época distinta

de reiación y amistad con el Perú. Nos aproximó a ia integración y al

desarrollo binacional, tareas que lapaz y la convivencia nos exigen. En

el Estudio "Perir-Ecuador: Urra experiencia exitc¡sa cte paz y buena

vecindad" realizad'a. por Fabián Novak 5r Sandra Namihas, se dice y cito:

"Se hace un balance de Los diez años posteriores a la firma de paz entre

mrestros dos países, -y dice- nos parece particularmente relevante

destaca.r de esta experiencia exitosa de pazy bti.ena rrecindad, la vohrntad

polÍtica real de ambos Estados y de sus máximas autoridades cle terminar

con el contlicto y consLruir una. buqna relación de futuro. La t¡uena

clispcsición de las partes pa.ra encontrar una salida rn.utuamente

aceptable la superación de los prejuicios históricos pata pensar en el

futi.iro de ia relación, la decisión de no limitar la solución al tenra

fronterizo, sinc más bien de acompañarlo por una agencla más a-mplia y

positiva, que comprendiera aspectos de integración, desarrollo fronterizo,

mediclas de'confianzamluLua"y seguridad", fin de la cita. Y así ha sido.

descle el año dc¡s mil siete, cuando el Gobierno de'la revolución ciu,ladana

asumió la administración del Estado, hemos llevado adelante nueve

ga.binetes binacionales, rtuleve, uno por año, entre Ecuador y Perú, el

último el pasaclo cliciembre, con agendas de desarrollo, intercambio

cqltural, co¡rercio, infraestructura, saluct, educación, etcéterá. Y, como

un ejemplo cie eso, vamos por el cuarto gabinete binacional, también con

el Gobiern.o }:.ermano de Col<¡mbia. |luestro Gobierno se ocupó tarnbién

.Íe una tarea que quedó pendiente, luego rle la delirnitación definitiva de

la irontera Lerrestr e. Laclefinición de los lírlites ma.rítimos con nuestros

vecinos, vaie decir,'Señoras y señores asambleístas, que la mayof parte
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de los diferendos territoriales actuales, entre naciones de Arnérica Latina

y e! Caribe, revisemos la situación de la actual co5runtura entre países

hermanos cie América Latina y eL Caribe, tienen qt.re ver ya no tantc con

-<lelimitación territorial sino fundamentaknente con la falta de

delimitación rnarítima. Por ello, y en preir'ención de que pudiese generarse

algun tipo cle discrepancia, en eL año dos mil diez, acometirnos la labor

impostergable de tratar.con nuestros vecinos y de.finir de lu:oa \tez por

tocia.s n'uestras frolteras en el mar, que erl uinguno cle ios tres cascs, con

perú, con Colornbia y con Costa Rica, estaban establecj.dc's con claridad

y con reconocitniento mutuo. En aquella época, Perú y Chiie habían

decidirCo llevar su diferenclo en la delimitación de sus divisorias

marítirnas, a la Corte Internacional de la [Iaya, y el conflicto interno 'de

Colornbia, ponía tensiones perrrranentes en nuestra fiontera norte.

podríamos considerar aqueilas realidades como conrlicionantes de

alguna manera adversas, para u.n proceso de definición de los lírnites

marítirnos con nuestros vecinos. sin embafgo, ei dialogo fraterno, la

acr;ión clipiomática, inteligente y franca, nos perm itiÓ ttazar de forma

definitiva nuestras fronteras en. el mar, al norte y al sur de nuestro

territorio. Todo esto, se ha heiho én el Gobiernc, de 1a revolución

ciudadana" Con eJ cruce d.e notas reversal.es y la presencia conjurita'de

Jos Representaltes clel Ecu.ador y del Perú, en las Naciones Unicias, pará

reconocer las cartas náqticas de ambos países, confirrnamos en forma

rtefinitiva y después de sesenta años de inclefiniciones y de diferencias y

d.e conflictos y de escaramuzas, en forma definitiva, los límites maritimos

entre nuestras dos naciones. Este reconocimiento, aCemás clel

reconocirriento pficial del Perú de nuestt'a Carta Náutica y de las líneas

de base que ei Ecu,ador utíIizapara medir la- anclrura de su mar territorial

y cle su zortaeconómica exclusiva, esto nos perln it.iÓ alcanzar ftnalmente,
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tener una confirnración clefinitiva de nuestr.os iímites con el Perú en 1o

que tiene qr.re ver con la frontera marítima y con la delimitación de

nuestras fronteras marítimas y la adscripción a Ia Con.'¡ención de las

Naciones Uniclas ssfu'rr€ el Derecho al Mar, en ei mes cle septiembre del

,dos mil doce tuvirnos la posibilidad de aplicar las disposiciolres rie la

rr.risma a La frontera marítima entre nuestro territorio insular y 1a

República de Costa Rica, como garantia de la soberanía nacional en

nuestlcr mar. Previamente, trabíamos también ya trabajado en la

riemarcación clefinitiva de nuestros líurites marÍtimos con Colombia, corr

los cuales afortunadamente en la historia. no habíarnos tenido diferencias

que hubier:an provocado ningúrn tipo cle complicaciones en la relación

err¡re nuestros dos gobiernos, sin.ernbargo, estaban en la inciefinición,

habÍa ur.na boya que había. puesto el Ecuador muchos años atrás que era

mas o menos reconocido como el higar en dorrde se aproximal¡a la

delimitación ma.rítinra, pero no existía deiim.itación marítima. Hicirnos

también ull trabajo diplomático con Colornbia-, para tener una

clelimitac:ión marítirria y ahora finalmente con Costa Rica, con quienes

nuestros estudiantes y nosotros cuando estudiamos geografia, ill-lnca
t1l

tmaglnamos que teníamos tanibién límites en el norte. Es necesa-rio saber

qrre el intento cle demarcación mari'tima de la soberan.ía ecuatoriana y

costairicense inició en mil novecientos sete.nta y oc.ho, luvo un avance

sustancial en rnil novecientos ochenta 1' cinco cuando firitrarnos el

Conveni.o sobre rlelimitación de áreas-"rirro" y subrnarinas entre los dos

paÍses, lleganclo a hacer una cartografía de la zorL:_ limítrofe al año

siguiente, y a ser ratificado incluso por eI Congreso ecuatoriano y el

presidente Borja en mil novecientos noüenta, sin embargo Costá Rica no

concluyó con la. aprobación legislativa, debido a que el Convenio de mil

novecientos ochenta y cinco, contravenía en alguna de sus partes con la
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Convemar. Aquello detuvo el proceso de ciemarcación por veinticuratro

años, hoy, señol:as y señores asambleíStas, está en el debate de este P1eno

la rátificación ctel Convenio de delirnitación marítima firmado entre

Ecuádor y Costa Rica, el veintiuno de abril ,Cel' ano dos mj1 óatorce,

instrtrmento que tuve el honor cle suscribir', con el cual se supera en ei

rgarco cle la Convemar, las inconsi.stencias de1 convenio de rnil

novecientos ochenta y cinco. La Convemar, que. nos ha permitído avanzar

tan significativamente en la delimitación de nuestras fronteras, también

nos garant!,zala posibilidad de explorar y explotar los recursos vivos y no

virros de nuestro [rar, de mantener los espacios rnarítimos sobre los

cuales hemos ejercido y ejercemos soberanía y juris<licción, el libre

acceso a los océanos dei mundo .el beneficiarnos de trasferencia

tecnológica para la investigación cientÍfica, adernás de proteger y

preservar el medio arnbiente rnarino y acceder a u.n sistema de ar:reglo de

controve¡sias que proteja nüestros derechos. Pero no Solo aquello, sino

que el artículo setenta y seis de la Convención, nos permite extender los

límites de la pl.t.for*a conti.nentai más allá de las dcscientas rnilla,s

náuticas, cnandr¡ integremos a nuestros territorios la Corciillera

larneoie En es flos con los hermanosSubm.arina de Carnegie. En ese empeño, estat

costarricenses: trabajando en forma conjunta eu la investigación

su.brrrarin a y la ratificación del Convenio, es condiciÓn necesaria para

avaÍtzar e¡ la ampliación legal, legítima de la frontera continental y

marítima del Ecua,Cor, que nos 1o permite tenei'ratificado el Conveni<¡ con

Costa Rica y tener suscrito también la Conrrención del Mar, Convemar.

eu.iero destacar y reconocer el trabajo realízado'por los miembros c1e la

CancilierÍa ecuatcriana, en todo este trabajo ha sido nluty importan.te la

participación de todos ellos,' no quiero mencionar a tl.inguno en

palti.cr-l1ar., pero ha sido r1e mucha irnportancia un traba.io profesional de
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los funcionarios de la Cancillería, de los Representantes de nuestro

Gobierno allí, y tarnbién tengo que destacar, ustedes han visto ahora la

cnica de 1a M¿ Qüe, a través d.e susprresentación técnica de 1a Marina Nacional

depeltciericias y de sus principales autoridades y oficiales, ha prestado

una colaboración inv'aluabtre para que este trabajo pueda haber siCo

hecho y concluido, con una gran capacidacl técnica y profesicrnal. I'engo

que también reconocer porqLte hernos .:stado conversando en esto

permanenten:ente, Ia gestión de la Comisión Especíalízada Permanente

cle Soberarría, Integración, Relaciones internaci«tnales y SeguridatJ., a

través de los miembro*s que harr participado y las autcriCacles que fbrman

parte de esta Comisión, quienes comprendieron la inrpclrtancia Lristórica

de Ia delimitación y demarcación de nuestras fronteras marítimas y

recogieron con a.bsoluto patriotismo y con La premuera que debíamos,

qrre teníáinos, pues Costa Rica finalizó ya el veintisiete de julio del año

dos'mil quince, el proceso de aprobación parlamentaria del Convenio, que

{ue publicado con ia debicla ratificación presidenciai el ocho de octubre

clel año pasado. Hoy, ustecles, sefiora Presidenta, señ.oras y seítores

asambleíbtas, 
: podran decidir: con su aprobación, ia delirnitación

definitiva y completá, porqu.e hoy cerrariatnos, concluiríamos la

delirnitaciOn ,Jeiinitiva y completa de toclas las fronteras del Ecuador, por

prLrnera vez en su historia. Con elio, habrán establecido y concretadcr

finalmente üno rie los entrtrnos principales para el mantetrimiento cle la.

paz y para ta soberanía Cel país sobre nuestros recurscs nrarinos. Por

elio, hablal¡a inicialnrente de la importancia de la integración, de Ia

importalcia del diálogo, entre nuestras naciones y de la importancia. de

tener identificadas, delimitadas, reconocidas, la§ fronteras entre

nuestros países, como un soporte fundamental de la Pdz, qlre no

sol.ament e es paz, es también el camino al desarrollo, en la medida en
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qu'e tengamos tranquilidad sobre nuestras fronteras y ojalá tocios los

páíses herrnanos alcancen esto, que no todos la tien.en )' nosotrcs la

varn.oS a tener, si su ciecisión hoy conduce a eso. Esto nos permite

trabajar con mucha más intensidad ya no en los problemas de l.as

fronteras, sino en el desarrollo de las fronteras, esto es ufl enorme

empu.je, un escaión fundamental para fortalecer la integración, la.

amista.cl, el desarrollo entre nuestros prueblos. Quiero agra-decer a

ustecles, aprover:har además porque hace pocos días tre ciejado mis

funciones de Canciller, para agradecer profundamente a ustedes por todo

el lrabajo conjunto que hemos debido hacer, por ios trabajtrs de

relaciones internacionales, por los Convenios sobi'e los que hernos

ccnyersado, por ios Acuercios s¡2bfg los que hemos tratado tanrbién con

ustedes y.Jeciries que realmente rne siento trenrendarnente agradecido y

ctrnfortaclg con el ap<.ryo, con ei respaldo que he tenido en ias funciones

como Cancil,ler ]r con el apo5ro de todos ustecles como rniembros de la

Asaurblea }traciorra.l, y ahora como l\{inistro de Defensa. También, ofrecer

el Lrabajo clenodado de nuestr:as capacidades, para seguir respaldando eI

trabajo clel Gobierno Nacional desd.e la Cartera de la Defensa Nacional.

Muchísimasgraciasporsuatención.-------

LA SEñORA PR.ESIDENTA. Solicitamos la intervención en ccmisiÓn

generril en este Pleno al señor Guillaurne Long, Ministro de Relaciones

Exteriores y Movilidad Hum ar)a. ---'- -- 
. 

-- - - --- -- -

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR GUILI.AUME LONG, }¿INISTRO DE

REIACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA. Señorá Gabriela

Rivadeneira Burhano, Presidenta tle Ia Asamblea Naciclnal; señorá

Rosana Alvarado, Prirnera Vicepresidenta cle la Asambiea; señora Marceia
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Aguiñaga, Segunda Vicepresiclenta de la Asamblea; señoras y señores

asambleístas, representantes dei pueblo; señor Ricardo Patiño Aroca,

Ministro de Defensa Nacional; señora Lecia Zamora Cttávez, Embajadora

de la fuerrnana R.epública de Costa Rica en Ecuaclor; sefiora Nubia

Villacís, Vicepresiderrta del Consejo Nacional. Electoral; ar:toridades de

Gobierrio; señol' vicealmiranf.e Á.ngel Zarzosa Aguirre, Comandante

Generai rle }a Armada del Ecuad.or; capitán cte Navío Humberto GÓrnez,

Director del Instituto Oceanográfico de la.Armad.a. Iba a leer un «liscurso

sobre este gran triunfo diplon:.ático, político, sobre el trabajo técnico que

se tuvo que h.acer para llegar a este felíz día, pero quisiera más bien

después de 1as explicaciones del compañero Ricardo Patiño, Ministro de

Def'ensa, que realmente 1o ha dicho todo, aprovechar este mornen.to para.

hacer algunas reflexiones de carácter más histórico. ¿.Cómo llegó Ecuador

a tener una frontera con Costa Rica? Creo que nos tenernos q',re hacer

esa pregunta, cómo ilegamos hoy, cómo llegan ustedes hoy a votar sobre

una frontera con u.n país, que nos oarece tan distante Costa Rica y quiero

plantearles utla idea que creo debemos reivindicar en el Ecuador, <1ue

creo que 'los textos escoiares de rruesiros hijos, hiias tienen que

reivindicar, tienen qLre poner en alto que e's esta hi.storia de lucha. del

Ecuaclor por doscientas millas rnaritirnas y esto no fu"e siempre a-sí, hasta

el siglo XVIII más o menos los límites marítimos de los Esta.doS era d,el

,u.i"u,^"" cle sus cañones, así figuraba en eI Derecho Iirternacional. Hasta

el Tratado de ParÍs de mil ochocientos cincuenta y seis tu territorio era

hasta doncle te alcanza-ban tus cañones, claro no había una n:étrica

adecuada parasaber exactamente cuánto era el alcance de los cañones,

:anzabá más el territorioalgunos países tenÍan cañones más potentes y alc

y otros países tenían cañones menos potentes y tenían menos tOrritorio.

En mii ochocientos cincuenta seis en el Trataclo de París, los paises se
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pusieron de acuerdo que eso no podía seguir así, que eso era medio

caótico y eU.e, por ende, tenía que haber un AcUerdo, un Tratado

Intérnacional sobre el alcance del territorio r¡arítimo de cada uno de los

países, y se pusieron de acuerdo que ese debería ser d.e tres rnillas

marinas, tres no doscientas, claro, esto significó que ya ccn los avances

tecnoiógicos del siglo XX, sobre todo después Ce ios grandes avances

tecnológicos fruto de la segurrda guerra mundial en clonde realrnente la

tecnoiogía marina se sofistica muchisimo, principalrnente pol razones

béli.cas, pero luego eso tuvo im.plicaciones civiles. Vemos qLr.e en la rlécada

rlel cuarenta. e1 siglo ){X, ya buques pesqueros de gran caiado, de gran

capacictacl y aclernás con capacidad de refrigeración, esto fue una

'r,erdadera revolución en el ma¡, buques con capacidad de refrigeración

podían viajar grancles distanci.r:s, pescaf en aguas muy ricas,

ictiológicarnente hablando y regresar a puerto con pescaclo congelado y

es 1o qqe pasó por supuesto con la industria pesquera, principalrnente

atunera de California en los Estados Unid.os con sede principalmente en

San 'Diego. La industria pesquera d.e San Diego, después de ha'r¡er

agotado los recursos con una pesca muy intensa, agotado los recursos

icti,ológicos'de la costa de California, ernpezó primero a bajar hacia Perú

y luego, insist-o con estos avances tecnc¡lógicos, con btrques cle grall

capacidad con redes inmensas, esta.mos hablando dé redes de decenas

de kilómetros, incluso ya ¡:edes cle centenares de kiiómetros de grancle,

irnagínense recles que árrastran, oues Ia pesca d" .rrr."ire, pescados

sobre centenares cJe kilómetros, finahnente ilegaron a las ricas aguas de

pesca del Ecuador, de Perú y de Chile, tantcs 
'es ásí que hacia- finales de

la ,Céca.da. del cuaienta, inicir¡s de la tlécada del cincuentet, y rruestt'os

abueios son testigos de aquello, desde las playas d.e Manta, de'Éuerto

López, de Manglar Alto, de Salinas, se podría apreciar desde las playas

Pá.gina 2O de 65



M,BPüfELIC"E DBI ECUADCIR

M
: Acta 373

inmensos buques pesqueros norteamericauos que depredaban nuestros

océanos y que dejaban por Supl-lesto a nuestros pesc'adores, en aquel

entc¡nces arte.sanales, desamparaclos ya con un nrar vacío que h.a.bia sido

absoiutamente clepredado. Bsto es irnpórta.nte porque fueron ficuador,

Perú -v Chiie gue en el año r.lil novecientos cincuenLa. y d.os, se unieron

en Santiago, no ér'amos exactamerrte vecinos fiIuy cercanc'ts en tél:rninos

poiíticos, mil novecientos cincuenta y dos apenas once anos despué:s de

la guerra entre Ecuador y Perú, una relaci.ón muy tensa entre los tres

países, pero se pusieron de acuerdo que ahí había un interéS mayor, ufl

interés de soberanía, incluso alimenticia, soberanía en cuanto al rnanejo

de los recursos ictiológicos y se citaron en Santiago en miJ novecientos

cincuenta y dos, en donde se hizo la primera declaraci.ón de la historia

de la hurnaliclad, de doscientas rr.ril1as en Santiago: Ecuador, Perú y Chile

tricieron la primera declaración de que dehemos tener un territorio no de

tres milias, cotno era en aquel entonces el Derecho Internacional, ei

tnarco i¡ternacicnal pues, sino de closcientas millas. ¿Por qué doscientas

mi.1las? Pcrque se calculó que la corrierite de Humboldt que es la qÚe nos

permite tener esa. riqueza rnarina ictioiógica que sube de la Antártica

has+,a las Islas Galápagos, se tla la vuelta y vuelve a bajar, esa corriente

de Humboldt tenía doscientas millas.cle ancho y eraen esa corriente que

necesitamos nosotros tener soberanía. Entonces el régimen de las

doscientas millas, y voy a volver hablar de eso, no es doscientas millas

arbitrarias que se inventó algún técnico en Estados Unidos, en Europa,

e1 China, se inventó de acuer<lo a las realid-ades geográficas, rnarítimas,

ictiolitgicas de nuestra costa ecuatorianta, peruana y chilena, esto no Io

sabe la gente, es muy importante que 1o reivindiquemos, pol'que yo

sostengo que es uncl de los may'ores triurilbs rliplomáticos de la historia

del Ecuaclor que ahora estanio's plasmando por supuesto en 1á revolución
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ciudadana a trávés del cierre de uuestras ironteras. Qué pasó,'que por

supr-resto' los Estados Unidos y algunos países, grandes potencias

peseueras; Noruega, algu.nos países euÍopeos, dijeron tres miilas o

dosbientas milla.s están trstedes locos, eso no tiene, es irnposibie, están

locos. Y,empezó un larg<l ciclo de activisrno d.iplotriático, d.e activismr.r

politiccr, por parte de Ecuador, por parte Ce Perú y por parte de Chile, que

fue conquistando otros lares, otros países latincamet'icanc,s se sumaron

a las cleclaracioltes rle las closcientas miIIas, luego en la década dei

sesenta con ios recientes procesos de independenci.a rle los hermanos

países africanos y asiáticos despué.s de su.s largos periodos eoloniales,

ellc¡s también imbuidos de fervor nacionalista, 1o que vemos ahora, la

solidaridad sur-sttr, del sur . global se sumaron también a 1as

declaratorias de las doscientas rnillas hasta que tuvimos una trrayoría en

el seno de la Asamblea Generai de las Naciones Uniclas de países que

def'endían un régimen de doscientas millas J'llegamos a mil novecientos

ochenta y d.os con finalmente la aprohacióir ,Ce la Convemar que establece

¿ná zonaeconómica exctusiva y al:rí ha habiclo todo uá debate,'pero Llrla

zona económica exclusiva, es Cecír, absoluta soberanía cie los paísr:s

sobre 'los reiursos ictiológicos del substrelo, del Jectto submarino,

etcétera, etcétera, en las doscientas millas. Eso no fue fácil, esto fué una

lucha, e§to fue una iucha, una política exterior m.ilitante altiva, sur-sur

qute tgvo sus teveses, que tuvo sus reveses, recordetrlos que tuvinros

hasta embargo de ventas de arrnas en mil novecientos sesenta y ocho 5'

sesenta y nueve por parte de la ACministración Cel presidente Richa.rd

Nlxon erl Estados Unidos porque estábamos incautandb barcos

i millas. ProbablementepeSqueros que pescaban en nuestras doscientas

algunos golpes de Estado, trno de ios factores se ha dicho que el golpe rie

Esla,Co en contra del presidente Carlos Julio Arosemena, uno de ios
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motivos quizá.s no eI más decisorio, pero rrno de los motivos fue porque

estaba íncautar:.do muchos barcos atuneros norteamericanos y d.e hecho,

cl:eo que no es coincidencia que después del golpe en contra de Carlos

Julio, en mil novecientos sesenta y tres a mil novecientos sesenta y seis

cuanrlo tuvimos el Triunvirato, la.Iunta Castro Ji-ión se llevó a ul1 modus

vivendi secreto, el Gobierno militar de aquel entonces Ilegó un- modl-rs

vivencli secreto cotl los Esta<los Llnidos, que ya atrcra tenemos el

documento, ya no es secreto es un documento público ha sicÍcl

recolTrprobado qtre dice, pesquen nomás, no vamos a incautar, no vamos

a incautar barcos pesqueros, cuando sale a la l:uz pública eso, en mi1

novecietrtos sesenta y seis, es uno de 1os factores de Ia caída de la Junta

Castlo Jrjón, hubo una gran. rnanifestat:ión estudiantitr, diciendo ese

r.lrcdus vi-ve¡-cli con Esl¿dos Unidos es inaceptable ¡z tenemolq que voh'rer

al. régimen de las doscientas miilas, al que volv'ió ciertamente eL

presidente Clenaente Yerovi, e1 presidente Otto Arosemena Gómez y luego

al que volvimos cotL mucho fervor, mucha fuerza en el Qüinto

Velasquismo entre mil novecientos sesenta y ocho' y mil novecientos

seten'ta y dos, y que también fue retomado con mucha f:uerza por el

pre'sidente Rodrígu'ez Laraentre ei setenta. y dos ,v eI setenta. y seis. Ese

.. ,r, poco el recuento histórico. Clarc¡ después del moclus vivendi nos

dio vergü errza, se nos fue un poc.o la mano, argumentamos que solamente

ibarnos a a.ceptar un mar terfitorial de doscienta.s millas y cuando se

aprobó la Convemar en mil novecientos ochenta y dos nos queclamos corl

esta postura, el mar territorial no la zonaecoui¡mica exclusiva. Creo que

ahí tamlrien hul¿b bastánte mano política, pero afortunacianlente en el

dos mii doce, ei Ecuador, ustedes, este país tuvc la rna'Ju.rez,la-capacidad

de entender que la Convem ar era el triunfo histórico cle la lucha por las

doscientas millas y pudimos por'fin ratificar la Convemar que nos da
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m'uchÍsimas posibiliciades entre otras este Acuerdo de Límites con Costa

Rica que rrc¡ habría sido posibie sin la ratiticación de la Convemar. La

Convemar por, supuesto que'n«rs da soberanía absoiuta sobre la.s

doscientas millas,. pero un régimen diferenciado en cuantc al 1il¡re

tránsito, una serie de cosas qne evidentemen.[e sí hay r¿ue dar la rruelfa a

ias doscientas millas de un país pues, es compiejo en términos de

transporte internacional nraritimo, etcétera, etcétera. Entonc"es, 1o qras

estarnos celebrando hoy, io que ustedes van a aprobar el dia de hoy,

porque esto3r seguro que ustedes van a aprobar el día de hoy, es ia

culminación de un proceso h.istórico de lucha, des'le el sur, desde

Ecuaricrr, desde la Lucha por la soberanía, pof, fijar' límites de un paÍs,

cotno rlecÍa Ricardo Patiño, mulf acertadarnente, que ha padecido además

a lo largo de su historia republicana, yo a.rgumentaría desde antes, un

prof.,rndo trauma territorial. Ecuaclor es un paÍs que siernpre ha estacÍo

en ascllas err cuanto a fijar su territcri a te-nlds-

que éstar al vaivén de los conflictos armados, de los problenr.as

cliplomá-ticos por fijar sus fronteras, y qué bueno que podamos por fin

rlejar este legaclo a nuestros hEos, estoy convencicio que hoy es un día

hisi:órico, 1o Que la Asamblea Nacional está a punto de ratificar quedará

para la historia, ustedes serán los asambleístas que pusieron punto final

al trauma territorial de nuestro país. Muchisimas gracias. --------

m §BñORA PRESIDENTA. Agradecemos la intervención del Ministro de

Reiaciones Exteriores y Movilida.d Humana. Señcra Secretaria, cerramcs

comisión general. Por fuvor, dé lectura al infotlne preserrtado pcr la

Comisión cle Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Seguridacl Integral, -:------- -----. -.---

SEÑORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COI\iIISIÓN CiENER,\L Y
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RcII{STALA I,A S¡;SIÓIV, CUANDO SON L,AS DTEZ HORAS CINCUENTA Y

CUATRO NIIINUTOS. --------- ----------. ---------- ---;-----:-::-------

ü SpñOn¿ SECRETARIA" Con su autorización, señora Presidenta,

' procedo a dar iectura. al informe. "Quito, Distrito Metropolitano, 11 de

,-noviembre de 2015 O{icio número 2SS-CSIRISI-FBP-AN',2O15. Señora

.,.Gabriela" Rivacieneira. Presiclenta de La Asamblea Nacional. En su.

despacho. Señora Presidenta: En observancia a 1o previsto en el

penúltimo inciso del articulo 108 de Ia Ley Orgá.nica de la Función

Legislati'.ra, err concordancia con el artícula 2l del Reglamento de las

Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, a.djunto se

servi.rá encontrar ei Informe de la. Comisión Especializad.a Permanente de

Soberarría, integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral

de ia AsarirbLea Nacional, correspondiente al pedido de aprobaclón del

Conve-nio sobre delimitación rrrarítima entre la República del. Ecuador y

la República de Costa Rica, enviado por ei señor Presidente

Constitucioiaf cle la República. Atentamente, Fernando Bustarnante,

Presidente de la Corrrisión Especializad,a Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionaies y Segr,rridad Integra.l. Inforrne de

Comi.sión sobie el Pedido de Aprobación del Convenio sobre delimitación

marítima entre la República del Ecuador y la t{epriblica de Costa Rica. 1.

Objc:to. El. presente Informe tiene por objeto recomen.dár, al Pl.eno de la

Asamblea Nacional, la aprobación dei Convenio sobre delimitación

mar'ítima entre la República del Ecuador y 1a Repúblicá cie Costa Rica. 2.

Anteced.entes. 2.L. La Corte Consf-itucional, con fecha 19 de febrero de

2015, por peclid<¡ de la Presidencia de Ia República emitiO ei dictamen

previo y vinculante de constitucionalidad número 003-15-DTI-CC, dentro

del caso 0005-,14-TÍ, m.ediarlte el cual declaró que las disposiciorres
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contenidas en el Convenio sobre delimitación marítima entre la.R.epública

¿el Ecuagl.or y la República de Costa Rica.guardan. con.fbrmidad con la

Constitr.r,ción de la Repúbiica del. Ecuador. 2.2. Mediante OÍicio núm.ero

T.7073-SGJ-15-258 de 13 de abril de 2075, el señor Presidente

Constitucional de la República remitió a ia Asamblea Nacional, para su

estudio y aprobación, el Cc.nvenio sobre delirnitación marítima entre la

República del Ecuador y la República de Costa R.ica, así coino el dictanren

previo y vincuiante de la Corte Constit-ucional. 2.3. Dl Prosecretario

G.eneral de la. Asamblea Nacional, mediante rremorando número SAN-

2015- 132L de 4 de mayo d

del artículo 108 d.e 1a Ley Orgánica de la Función Legislativa, remitié al

señ.or Presiden'Le de la Comisión Fspecia\izada Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionaies y Seguridacl Integral, e1. Convenio

sobre delimitación marítima entre la Repúbtica clel Ecuador y la
',

República de Ccsta Rica para su respectivo esu-rdio y trárnite. ,3. Trámíie

y sbcialización. 3.1. La Corrrisión Especializaaa Permanente de

SoberanÍa, Integración, Relaciones Internacionales ¡r Seguriclad Integral,

en sesjones de 2V de lnayo, 1 cle junio, 3 de ju.nio y 11 de noviembre de

2015 tramitó y ana\iz,ó ei pedido de a.probación del Convenio sobre

deiimitación marÍtima entre la República del Ecuador y la República de

Costa Rica. 3.2. Durante la socialización, asistieron y presentaron sus

criterios res¡lecto al tema varios expertos: Humbert o Gómez, Director del

I¡stituto Oceanográfico de la Armada (Inocar) y clelegado del Ministro de

Defensa Nacional, precisó que luego de algunos años d,e realizar estucl.ios

plara'delimitar los espacios marítimos jurisdiccionales entre iris dos

paÍses, con base en la igual<iad de soberania y las normas y principios

reievantes dei berecho Internacional, se logró cJeterminar los puntos para.

e! trazaClo de lás iíneas geodésica,s para definir el límite mariitimo. En

Pdgina 26 de 65



R,EPÚBLICA DET ECUAD'O,R

MM
-{cta 373

1985 se acordó la clelimitación marítima entre Ecuador y Costa Ri.ca,

r¡ediante rrna.línea geodésica equidistante ert'el océano Pacífico oriental,

donde los límites exteriores ,Je 1os respectirros espacios marítirrios

ujgrisdiccionales de arnbos países se interceptan. Una de las principales

,razofles que impulsaron la propuesta de firrnar la Conve-rrción de las

,Nacir:nes Unidas sobre el Derecho d.:J Mar {Convemar) f'ue que Ecuador

,.definiera claramente sus límite;s: ai norte con Coiornbia, al sur y al este

con Perú.. al noroeste con Costa Rica y ai oeste con la cuenca Asia-

,Pacífico, desde una visión de perspectiva de límite político. Agregó que

.,existe la posibilidad. de hacer los est-udios conjuntos para la plataforma

-continental y que dichos trabajo.s se iniciarán el próximo año. [,a razort

por la cual los trabajos que se. hicieron por primeraYez en 1985 no se

retor¡aron sj.no hasta el año 2OI4 es porque EcuacJor no estaba adherido

a la Cton'¿emar. Esa fue una de las principales observaciones que liir:ieron

los diferentes gobiernos de Costa Rica y, sobre toclo, porqlle dentro cle Ia

limitación del océano Pa-cífico oriental existen recursos vivos y no vivos

que'hasta la. fecha se conocen solo a groso modo. Añadió que hoy Ecuaclor

tiene la necesidad de caracterízar estos espacios rnarítimos

jurisdicciorrales y no juri.sdiccionales, tanto <tesde una perspectiva rle

elploración como de explotación. Los converrios sobre delimitación de

áreas nrarinas y submarirras entré las repúblicas de Costa Rica y Ecuador

firrnados el 12 de marzo de 1985, a dil'erencia dei modelo actuai,

utilizaban un moclelo de la época (WGS72) que requerÍa ser actualizado

ai tVGSg+. La Convemar, dentro de un principio de gobern anzacie rnares

y océanos, establece la rrecesidad de la definición de ios espacios

marítimosjuriscliccionalesQlreinclirectarrrentedefinentantoalos
espacios marÍtimos no lurisdiccionales como los forrdos marinos. El

delegado de] Ministro cie Defensa Nacional explicó qrte ia principal rneta

Pdgina 27 de 65



REPfJBLICA D:&L ECUAN'CIR

MM
Acta 373

a cumplir era la definición de ios iímites marÍtimos. En junio de 2013,

luegc de cuatro reuniones técnicas con la República de Costa Rica, se

acorcló realizar trabajos en 1as Islas Galápa.gos y en ia Isla del Coco. Se

tomaron las coordenadas de los puntos. fundarnentales y finalmente se

obtuvieron las coordenadas corr el actuai moclelo WGS84, ajustandcr

algunas imtrrrecisiones qu.e para la época se habían produciCo. Infcrrnó

además a ics asambleístas mir.'.mbros de la Cornisión que los dos países

consensuaron que se cam,biaran las coorclenadas a letras ma¡'qsqi;1]¿5

para que su comprensión sea rnás fácil. EsLos cambios se produjeron bajo

rln acuerclo de metoclologia y con una cartografia común. Pata tener una

ubicació1en el Pacifico orientai es necesario alcanzar, de acuerrfo con los

Ruevos estándares. mayor exactifud .y precisión, so'ore tod.o en ia Isla

Darwi.n, que era el úniccr punto dclnde no había ccnsenso técnico. La

propuesta que presentó la República de Costa Rica en los afios 2Ol3 y

2Al4 fue que la Isla Dar.¡¡in en su conjunto se constituyera en un objeto

cuyo centroide sirviera para trazar la. línea que ayudarÍa a crear la

componente finai del juego geodésico. La propuesta de ia República ,1el

Ecuador, recalcó el expositor, fue la :utilización de un centroicle para

aprovechar üno de los hitos que se encuentran en. la Isla, los que se

'colocaron cón el íin de determinar' las líneas de base para 1a arlhesién de

: Ecuador a la Convernar. Se acordó que la Isla Dar',vin seria parte dó todo

, el morlelo a partir del hito que se ha.bía instalado en razón de que Ecuaclor

necesitabe defirrir las lÍrreas ,le base parasu adhesión a la Convemar. Ei

Director de lnocar inCicó a ios miembros cle la Comisión qtre ios puntos

que se reconstruyeron err la Isla Darwin fireron por parte de la República

del Ecuador (EC1 y EC2) y de la República de Costa Rica (CRl y CR2); a

partir de1 punto ECl se traza un arco de 200 millas V desde EC2 otro

arco de 200 millas. La iir.tersección de l.as dos cltrvas del Ecuador y las
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cle Costa Rica forrnan los puntos B1-B2. A partir de ahí se traza Ia Iínea

EC1-CR1 y se traza ia línea EC2-CR2; las dos buscan el punto rnedio y

se .establece el punto C1-C2. Para.lograr la definición final, se un.e el punto

.' Bl con Cl y e] punto 82 gon C2. Como las dos tienen sirnilitud y pueden

' proyectarse hasta slt interceptación, se lrazó Bl-Cl siguiendo su

dirección rlorrna.l y B2-C.2 donde se interceptan y forrnan el punto 83.

,Finalmente el límite queda establecido por R2-83-81, en el océa.no. De

esta fcrma Ecuador, sin comprometer el primer moclelo, actualizó y

eliminó las i.mprecisiones que había con la Isla Darwin y ajustó las

coordenaclas en la Isla del Coco, generando el echral modelo. EI

Vicealmirante Luis Jaramillo Arias, Secretario Técnico del I\tlar, expresó

que ei organismo que preside 4o p4rticipó en este Convenio cle

delirnitación marítir¡a con Costa Rica ya que por tratarse de un terna

sensible, 1o llerraron a<lelairte los Ministerios cle Defensa y de Reiaciones

Exteriores desde i985 hasta abril de 2015. Recordó que fue un hecho

exitoso y de trascendencia histórica, sobre Lodo para Ecutador en ei

contexto regional., \¡ r{ue la Afmacla. Nacional asumi.ó este reto cón gran

proiesionalismo, lo cual permitió acuerclos para armonízar los espacios

marítimos. Afirmó, sitr embargo, que hay temas que qnedan pendientes

en el aspecto administratiüo, ecÍucativo y legal que se deben trabajar

clesCe' la Secretaria Técnica del Mar. para armonizarlos. Ei invitado

explicó que una de las tareas qure tiene la Secretaría Técnica clel Mar es

armonízarr las pclíticas o las océano-poIíticas, y dentro de aquello está la

Ley- Org,ánica de .l.os Espacios Acuáticos Que se trabaja ert la actualidad y

que sera una de ias medidas que arrnonizará correctamente a cada una

de las i¡stituciones que hacen a.ctjvidad err el mar, con el fin cle cumplir

eI cbietivo final que es hacer üna gestion d,e Estad.o en el l:t1ar. Señaló

además que ia Secretaría Técnica. riel Mar trabaja en estos tetnas con el
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Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Huntalto, y este a su

vez c.ot'L el Ministeric de Edurcaciófl, y& que ia rnalla curricuiar que hoy

existe en escuelas y colegios no contempla la parte pertinente a Ia

coitciencia marítima, aclemás cle ,qrle no existe na-da sobre la pesca.

Recc,rdó que en el país hay una sola escuela -1a Escuela de la Marina

Mércante- que está certificada por la Orgarlización. Marítima

Itrternaeionai (OMI) para dar'el avatr en sus plan.:s de instrucción y

entrenamíentct, pero hau surgido otras escuel.as, sobre todo en el Puerto

de lr{a¡ta, como la de1 pescador artesanal, del pescacior turístico. clel

pescador inclustrial, cuanclo en realidad debe haber una soia política de

Estado avalada por la OMI. La Subsecretaría de Pesca y la Subsecretaría

del1'ransporte Marítimo y Fluvial expiden una serie de documentos corno

autoriciacies maritimas, pero esto sale del área de su competencia. Este

aspecto ya ha sido trata.do de una forma extraoficiai con el Ministro

Coordinador cle Conocimiento y Talento Humano, puesto que hay

algunos ministerios involucracios y en las mallas curriculares debe

constar ei nllevo mapa rlel Flcuador. Douglas Zavala, Subsecretario

I\larilo Costero, delegado <le la Ministra del Ambiente, señaló que esa

Cartera de Estarlo está de acuerdo con la delimitación esiablecida, tnás

aú¡ cuando se consicleran aspectos técnicos y de soberartía de los países,

sus zonas .Je expiotación econí.rmica exclusiv ay ladelimitación marítima.

Gustavo Iti.trralde, Lécnico del Ministerio del Ambietlte, agt'egó QUt? se

trata cie un proceso que tomó m.ucho tiempo y de un ár'duo trr:bajo

realizado por laS Cancillerías v i\ltinisterios de Defensa cie arnbos países

par.a definir, de forma oficial y detinitiva, los límites. Ecuador ciert'a con

este Convenio todas.las fronteras tanto Lerrestres como maritimas del

país, aceptadas'en el maÍ'co de la Convemar. Las dos zonas econÓmicas

exclusiva,s se interceptan en.un pequeño espacio y se ha tomaCo 1a
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medicla recomendad.a en Ia COnvemar, que es justamente la zotla

equidistante en.tre las dos líneas bases pa.ra definir los límites. Agregó

que técnicamente no existe ninguna afectación en el ter-na arnbiental 5'

que ia zorla de la reserva marina de Galápagos. (40 millas) no se ve

atléctaoa. En esta zor\a hay dos áreas importantes: el Parque Nac:ir:nal

Cocos y la zona de manejo del Morrte Su.bmarino de Costa Rica, y el

Parque Nacional Galápagos y su reserva marina qlre comparter:

ecosistemas y especies similares. Tarnbién es Llna extensión de la

Cordillera de Cocos que es l-l.n corredor migratorio que a1'uda en ia

coord.iriaci(rrr ent

Puntualizó que nuestra reseffia rnarina de 40 rnillas está. lejos del límite

marítirno; sin embargo, teniendo. glg"r.a la delimitación, elio servirá para

que ias embarcaciones cle las Repúblicas de Costa Rica c de Ecuador

crllcen o nave¡{uen dentro de estas aguas sin reporta!: a nadie, por no

estar definicla el área cle frontera. Juan Carlos Faidtrtti, Profesor de

Derecho d.el Ivlár, manifestó qr-re se hau cumpliclo todas las norrnas

constitucionaiés y las que determina ia Convemar. Sin embargo, realizo

una'observación de carácter juridico respecto al artículo segundo del

Convenio. Recorcló a 1os asambleístas presentes que en 1985 se firmó un

Acuerdo entre las Repúblicas cle Ecuador y Costa Rica sobre los limites

marítimos donde se sobreponía La zorttl. económica exclusirrá ¿. Costa

Rica 5, e1 mar territorial ecuatoriano de 200 millas. Allí constaba la

posibiiiclad d.e'que no se §ancionala a la,s embarcaciones:que atravésara,rl

estas'líneas, en razón de su desvío por las corrientes, etcétera. No es

pertinente establecer' 10 millas tal corno consta en el artÍculo segundo del

Convenio , en razót de que elio contrad.iría 1a norma de mayor jerarquía

que es el articulo 58 cie la Convemar, el cual determina la librt:

navegación. Ante la inquietud cle la asamlcleísta Maríá Sol.eclact Vela. sobre
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si se trata de un error o si, por el contrario,'esto podiía reforz'at 1o que

d-ispc,ne la Convemar, el expositor §eñaió Que no se ti'ataría de un

reforzarniento puesto que en el artículo se trata de liriiitar a 1"0 millas'la

navegación de las embarcaciones que sobrepasen la línea ftonteriza. Las

ernbarcaciones ecuatoriana.s pueden navegar libremente en la zona

econór¡ica e><chrsiva de Costa Rica y viceversa. Asimismo señaIó que no

ltay zorta cle amortiguamiento y que, pasada La linea. ftonteríza qrle se

ttaza. entre Ecuatlor y Costa Rica, ias emba.rcaciones pueden navegar

iibrernelre; esa es la clisposición de ia zona econórnica exclusiva, 1o que

no se puede es explotar, pescar ni realizar algtna acción que iimite los

derechos que tienen los países en sus zorlas econót¡.icas exclusivas; es

decir, tener soberanía absoluta sobre ia riqueza de estas 200 milias.

Finalmeir.te el invitado insistió que el Gobier:no ecuatoriano tiene que

cu.stodiar las 2OO millas d,e zonaeconómica exclusiva porque eI país tiene

soberanía sobre ia exploración, explotación y administración de esa zorLa

y en ningún cáso una embarcación puede pescar sin autorización. No

cabrÍa la disposición de las 10 millas pcrque i¡:íá contra la nortna generai.

Con Oficio númeio MREMH-DP.VS-20 l5-2gg2-TEMP, cle 30 de julio de

2Ol5 Xaviei Lasso, entr:nces Mir:.istro d.e Relaciones ExLeriores )'

Movilirjacl Hgmana subrogante de entcnc:es, al referirse al articulo 2 ,lel

Convenio de Delimitacion Marítirna entre ta Repúblicá del Ecuatlor y la

República Ce óosta Rica seña1a qtre: "en la zofra especial para el lírnite

maritimo éntre las Repúblicas del Ecuador y Costa Rica existe libre

navegacióp y, además, los pescadores ar:tesanales que involuritariamente

ingrésan a Ia zona especial dei otro país pueCen regresai' a sus aguas

nacionales sin ningún problema...". "La libre navegación iro está asociad'a

necesariamente a la faena de pesca en eI ma.r y por 1o tanto no existe

contrarlicción en el establecimiento de zonas especiales y lc disp'uesto por
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ia Convemar flara La zona económica exciu§iva. Cl¡ancio existe faena de

pesca se está habiando de derechos de soberanía sobre los recursos que

son exclusivos del Estado Ribereño...". 3.2. Dirrante ei'deba.te, los

asambieístas'mierntrros de ]a Cómjsión discutieron el terna y plantearon

varias i.nquietudes. La asambleísta lV{aría Soledad Vela señaló que es

inlpcr:l-ante conocer qué convenios o acuerdos existerl L?ntre ar¡.bos países

en materia cte defensa. El Director' dei instituto Oceanográfico de la

Armada (Inocar) y clelegado del Mi.nistro de Defensa Naciona.l explicó al

respecto que durante las negociaciones con Ia contrapa"rte de la

Rep{rblica de Costa. Rica, se plantearon aigunos asuntos rmportantes. lDi

printero, que representa un problema para ese país, radica en el tetna cie

la defensa, porque la República de Costa Rica no tiene Armada,

solamente cuenta con una concesión a fl.otas chinas para extraer sus

recursos. También tienen ploblemas con la República cie Colombia y con

la pesca ilegal no declarada y no registrada, aspecto qLle en la

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Agriculhira (FAO) es mal visto. A.gregó qu.e el control del mar en el caso

de Ecuaclor es ¡¡rgy lirnitado, pues no se cuenta con todos los medios,

sclo'con al.guna a,proxirnación que p.errrrite evaluari y riisuaclir, pero no

obsta que a fu.turo se geilererr acuerdos en los que se hagan vigilancias

conjun[as. La Repiiblica de Cosla Rica tendrá que definii quién 1o hará-,

ese país cuehta apenas con tres lanchas pequeñas que son insuficientes

porque su autonomía no llega rná,s allá de 40 millas ná.uticas. Aclaró que

se está hablando de un espacio marítirno de más de 200 mrilas, casi

borcleanáo los 550 mil kilómetros cuadrados. Hacia el sur se encuentra

vtia zonamuy sensible denominada El Cimarro, el corredor interoceánico

por el cual Costa Rica está a ia expectativa de 1a firma del A.cuerdo,

porou.e le permitiría tener uná defensa con colombia, Panamá y Ecuad.or.
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Inforrnó talr:.bién q:Lre se visualizó el principio de lograr soberanía'a tr:avés

de la exploración ¡r explotacién de ios recursos no vivos en 1a plataforrna

corrtinental. En la Asamblea de Costa Rica surgió la posibilidad cle

suscribirtres c:ollvenios: uno ambiental y dos de pesca y recursos vivos

que serán analiz,ados una vez que se establezcar- los cuerpos juríclicos.

por su párte, el rlelegaCo del l\Iinistro cie Defensa Nacional explicó que

dicho portafolio tiene t:eportes de grandes buques (240 metros de eslora-

longitqd) y de pequeños (150 metros de esiora) que son br.rques fa.ctoría.

Estos buqries se instalan en los espacios que no están registrarJos como

espacios marítimos jurisdiccion.ales Y, e?* algunos casos, dejan pasar

lanchones grandes y hacen extracción de recursos vivos. La Arrnada del

Ecua«lcrr actuaiirlente no está en, posibilidad de ir por ellos; sin embargo,

la Conr¡emar señala ql.le, cuanrlo se interfiere e;tla. ruta nrigl'atoria de las

esoecies altarr,.ente rnigratorias, in^cluso en las trarisnacionaiés, es posible

que el Estad,cr ribereño afectado utiiice sus' fuerzas. Los cc¡nvenios

permiten visualizar estad.isticamente c:uáles son la§ depred,o.ciones, pero

no permiten tomar acciones coercitivas. La asarnbleísta María Augusta

Calle recalcó que hay que tratar el tema de la fijaciÓn de la plataforma

conti¡ental submarina'corno uno de los pu.ntos de rnayor importancia"

par,a el paío. Se debe tomar en cuenta- que la República de Costa Rica no

tiene Ejército, tier:e cuatro pequreñas lanchas que cubren 1a 
"'igilancia

ribercña y etl ese trayecto Se presenta l.a pesca ilegal, así corno

embarcaciones con migrantes que son interceptadas por barcos de ia

Armada estadognidense. A.ña.dió que es necesa-rio saber qr-ré ventajas se

pueden obtener,:on la fdación r1e límites J¡ con 1as posibilidades reales de

1a Armada y de ios guardacostas de la República de Crcsta Rica, para

preservar ei clerecho a la vida de los ciudaclanos ecuatorianos qLle optan

por. esta vía para migrar. El delegaclo del Nlinistro de Defeirsa lrlacional
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enfatizó que la República de Costa Rica tien.e un socio estratégico', los

Estados Unidos de Nortearné.rica, aspecto que invollrcra incluso actos de

soberar:ía,en. el territorio marítimo, Eso le compe'"e a ia Armada y a todas

las Armadas clel mundo. Desde esa perspec:tiva, ei Gobierno del Ecuador

tiene un''r¡tarco <lefinido que es la Convemar, que podría qrredarse sin

ejecgción isi no existen los meclios porque est<¡ es una conjunción entre

las fases té-r;nica, jurÍdica y el ejercicio scberatro clel Estaclo. Este ejercicio

soberano del Estarlo reqtriere controlar el mar y conocer qué hay en ese

mar. La definición de los límites y la plataforma continental son un

crédito que el país tiene a largo plazo, que obedece a una decisión océano-

política qr:e el Estado ecuatoriano ya debe Lener porque este es un

principio d,e gobernanza global de los-,mares. [\rntualizó que io bueno o

lo ma.lo que se haga frente a estos espacios marítimos jurisdi.ccional.es no

solamente afecta a los écuatorianos sino a los demás países también.

Desde esa perspectiva, hay que fortalecer la parte que .sí está aclecuada,

que corresponoe a las capacidades de ia Armada para cumplir escs roles.

/{gregó que no se debe olvidar que en el Informe Sofía rie la F'AO, que se

eclita cacla dos años,'se 
'demuestra que ios recursos rnal:inoS son

extraídcs casi in,liscriminadamente, porque no existe la.fierzat:oercitiva

cle los Estados ribereños que haga o impida que esás riquezas sean

depretlacla,s" El invitaclo explicó que este proceso deberia perirritir conocer

1o que hay, sus potencialidades, sus cantidades, qué expiotar y cómo

defenderlo. Saber cómo explótar no es un requisito inmediato, se necesita

tener una visión prospectiva de cinco, díez o quince años. .Desde 
esa

visión hay que prepararse. Ei agotamiento de los recürSos, sobre todo

para la soberanía alimentaria en el continente, va agravándr¡se mientras

an.rmenr.a la. necesidad de alimentar a sus poblaciones que tienen todr¡s

los Esta{os, no solo los ribereños, sinb los nc ribereños. A1 no encontrar
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recursos suficientes en tieria, los que tienen posibilidades sé aveuturan

al' rriar. lnformó también'que el estudio de Ia platafornaa se hará en el

Lruque ecuatoriano Orión y ql-le Costa Rica no tiene r'ecur§os para ello,

áunque su Gobierno está consciente de que sus aguas están sierndo

depredaclas. Explicó rlue es necesario tener presencia para saber los

cambios que se producen en la naturaleza y que se trata de r¡n círculo

qtre tiene como objetivo mantener la soberanía alimentaria y mantener la

integriclad del territorio marítimo naciona.l. Concluye que la Armada del

:Ecuador clebe tener la suficiente capacitiacl de disuasión en esos espaci.os

',pdrá.e.¡itar qure otros accedan sin control, pcrr ejemplo Estados Unidos de

Nortearnérica, que no pertenece a la Convemar. Ei estudio c1e la

plataforrna continental 1o está, haciendo'la Armada., a costos más bajos,

y Ia Secretaría Técnica tlel Mar está brindando su apoyo. La asambieísta

Calle replicó que, si bien el informe de la FAO es muy importante, no se

detlá olvidar que hay 223 ciudadanos y ciuciadanas ecuatoriana.s

desaparecidos en a\ta mar. Señaló qLre este Convenio no se puede

modificar porque es cle lím.ites, pero sí se debe tclmar en cuen.ta el tema

de seguridad y que la República del Ecuadcr debe propicia-r converlios

conco¡dantes con la Constitución ecuatoriana, por ejenrplo, si un barco

de migrantes eclratorianos es interceptado en alta mar, debe existir la

obligación de entregarlo a la Armadd ecuatoriana y no 'lar otro

tratamiento o procedimiento. El funcionaiio ,leiegado <J.el Ministro rle

I)efensa Nacional lecordó a los asambleístas presentes que la Convemar

no es u.n ilecanisrno técnico sino un asunt<¡ cle soberanía del Estacic en

sí y desde esa perspectiva el Ministeri.o de Defensa ha sido mr.ry claro en

las disposiciones a. la'Armada Nacional y la pr:ioridad, incluso en el

manejo de los'espaci.os acuáticos, es Ia salvagua.rda de ia vida humana-

en el mar. Con la Convernar todo se simplifica ya que existen convenios
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internacionales que no solamente se lelieren a que los pescadores

pueclan pescar o no, sino a que se. garantice la salvaguarda de la vida

humana en el mar Señalé que 1o que ha.ce {aifa son los medios e ir
,,creanclo los protocolos que permitan i.rnpongr la vigencia p1.er:.a de 1os

,.derechos hurmanos en el mar. La asambleísta Verónica Rodríguez se

.-refirió a la presencia accidental de embarcaciones pesqueras en esa z,orla

,,,e insistió en qLle deben analizarse detenidamente los derechos de

sgbera-nia.": jurisdicción que ambos Estados ejercen en slrs respectivos

espacios rnarítimos. Se refirió también a ia pesca incidental de tiburones.

Dt delegado rlel Ministro de Defensa Nacional sobre este punto argumentó

que la Declaración de Santia.go de 1952 y la definición de la Zone.Especial

Fronteriza tylarítima de 1954 pprmite un área de 10 milias náuticas a

ca,la lado dellímite marítimo, en clonde las ernbarca.ciones de pescadores

qrre sobrepasen esta área, ya sea por accidente o por no tener una buena

visualización d,ebiCo a- sus equipos posicionadc''res, tlo serán

considera.las acciones de violación de las aguas de la zorlatnarítima' Esto

es mriy clelicaclo, porque a'nivel I"T,O, la pesCa ilega.l no decláradá 5' ¡6
-

regiamentada. es urr problema que es estaclísticarnente cuantificadcl.

Cosia Rica no tiene mbdios para informar a los pescadores ecuatoriános

que han pasado el Iímite y ese es un hecho que se intenta controlar

porque somos un Estado de a.tranderamienlo. Inforrnó que en Colombia,

por ejemplo, la pesca ilegal en áreas protegiCas tiene sanciones muJr

elevadas que alcan zan míllones de dólares e incltrso penas pri'rativas de

libertacl. Explicó que se debe respetar Ja legislación ecuatoriana en

asuntós marítimos y todo io que genere y estabiezca corr)o Estado

ribereño. La. Convemar es muy clara en eso, pues establece qtte cuando

se produzcan accicnes de oiros Esta-dos fuera de Sus espacios marí.timos

jurisrliccion'ales, inciuso por efecto de la. comurricación rraturál que tiene
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eJ. océano y los mares, el Estado ribereirr¡ que se sienta afectado puede

reclamar juridicamente. La asambleísta Linda Machuca rnencioiró que

con el paso de los años; la Isla d'el Coco en-la REpú.blica de Qosta' Rica

podría desplazarse o desaparecer, en cLr5¿o caso no se podría conocer

ac.trralrnenle cuál sería el purnto de referencl.a. Pregr.rntó si esta Isla es 1o

sr-rficientemente grande o fuerte para considerartra un punto sóiido.

También planteó la interrogante rela.tiva a ia o las leyes que deberían

moclifica.rse u.na vez que entre en vigencia este Convenio. Ai respecto, el

cielegado dei Miuistro de Defensa Nacional señaló que posilriemente

nuestras gene,raci,cnes jamás verán rlesaparecer a la Isia del Coco y que

si bien existe un ,lesplazamíento tectónico de placas con incidencias

cliferenciadas, sobre toCo en 1o que §e clenomina hoy la provincia de

Galápagos, existen muchos elementos geológicos qlre hacen pensaf'que

en algunc,s miliones de años inciuso las Islas Galápa.gos estarán en

Ma.nta y posiblemente la Isla del Coco ya rlo esté en srr sitio. Por ei'

momento no habría ninguna preocupación en este sentido. En cttanto a

las leyes qt.le deberían ser mod.ificaclas, replicó qrre la relación con

Convemar y su correcta interpretación debe realizarse 'en toclos ios

convenios que te nernos y en los que se vayan a suscribir'. Puntu alízó

tambi.én qu.e eir ei caso ,le la Repúbiica de Costa Rica, afortunadamente

no se há presenr:ado ningún inconveniente, liero sería necesario observar

que para el control clel mar y ma.nejo de los irrtereses marÍtimos está la

Cenvernar,' que tiene una visüa!ízaci1n a t"uturo: Ia- explotación de los

recuf'sos mrneraies estratégicos. Sin embargo, anotó que es necesario

conf.ar además con una jurisdicción y leyes que permitan proteger a

nuestro Estado de cualquier mal 'uso de los recursos, Se refirió

puntualmente al Proyecto de Código del Ambiente que se revisa.

actua.lmente en la Comisión de Biodiversidad y Recursos l\iatnrales d.e la
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Asamblea l{acional d.el Ecuador. Señaló también que el riranejo del rnar

no es una gestión. de tierra hacia el mar sino una visión del mar hacia La

rnnotaciones que éste tiene en c\lanto a la gestión que

deben realizar los gobiernos autónomos y lcs ministerios invol.ricraclos,

se retieren a un principie de gobernabilidad; es decir, la. acción

i¡terinstitucional pa"ra que una deterrninada gestión sea eficierrte,

sostenible, sustentable y razonada. El asambleísta trcluardo Zambrano

destacó que la firrrra del presente Convenio de delimitación marítima con

Costa Rica significa un fortalecimiento para las regiones sudamericana y

cen,troamericana, y que además es un ejemplc para otros paises de que

no se lecesita la participaci,on cle terceros para llegar a acuerdos

irnportantes para los países .invo.lucrados. El asambleísta Fernando

Bustamante señaló que posiblernente el artÍculo segundo del Convenio

consta por ias siguientes razones: la Convemar garatrtiza la libre

navegación inocente; sin ernbargo, cfa a los EstaCos la exclusividatl del

coltrol sobre !.a riqueza ictiológica, etttre otras. Son las ernbarcáciones

clel Esta,Jo ecuatoriano las que pueden pescar en la zarLa económica

exclusiva ecuatoriana y las extranjeras solo pueden hacerlo cuanclo hay

cu.pos de pesca libres ), dísponibles que no hayan sido tornados por los

pescadores de las embarcaciones ecuatorianas, las mismas que rJeben

cumplir ciertos requisitos y autorizaciones. Este es un artículo para 1a.s

.orbu.r"r"ionés pesqtLeras, para salvar la presunción de buena fe y de

tránsito inocerite. Si se las encuentra pescando en esas 1"0 rnillas, el

Estad<l ecuatoriano deberá reprimirlas. El derecho que está en juego t1o

es el tle la libre navegacion sino el derecho cle explotación de un recürso

ecuatoriana. La asanr.bleista Dora Aguirre ir,.terrogó sc,-bre ia posibilictad

cle que el Ivlinisterio dei Ambiente esté par+-icipando en posibles Acuerdos.

Este punto 
iue 

a.cla.raclo por Gustavo iturrald.e, Tecnico c{el Ministerio d.el
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Ambiente, quien aclaró que el Parque Naci<¡nal Galápagos y el Parque

Nacional Cocos tienerr una larga trayectoria de cooperación. En varias

ocasiones, ei personal del Ministerio del Ambiente de Costa Rica y del

Par:quq Nacional Cocos t'ueron a Galápagos para capacitar§e y conocer

córnr¡ se reaiizaba el controi, manejo y vigilancia en el área protegi.da así

como el manejo del turismo dentro del Parque Naciorlal Galápagos' Ai

etristir 1a delimitaciórr marítitra, cualquier embarcaciór: que reaiice algúa

tipo Ce activid-acl trrrÍstica o de otra índole pr:ede c«:rnunicarse Lr el país

respecti\.o se ccrnunica indicando que está en aguas territoriales. La

{asambleísta Verónica Rodriguez señaló también que e1 artíctrlo segundo

clel Convenio rJispone que no es impedimento y tampoco será considerada

, una violación encontrar ernbarcaciones en esa zona y que pueden ser

, permitidas las faenas de pesca. El Técnico de1 Ministerio del Ambiente

replicó que Ecuador tiene convenios similares con ias repúhlicas de

Colombia. y de Perú. En alta mar no hay puntos de referencia y que es

vercla,l que ya existen puntos de pcsicionamiento geográfico, perc es muy

fácil qire, por tema's de corrientes y vientos, lri'la embarcación se mueva

a giandes distancias, incluyendo lírnites iáternacionales. Añadici que el

artÍculo segundo clel Convenio indica Que existe Lrna zorra de

amortigrramie.nto de 10 milIas en que ias embarcaciones podríarr moverse

atravésando el línrite internaiion.al, pero no da. derechos pesqueros o de

usb de r'ecursos, sinc solaménte por un tem.a involuntarío o de corriente

o,ue 1a embarcación se mueva a la deriva y cruce e.l límite internacional.

Sobre este aspecto, la asarnbleísta h'Iaría Augusta Cal.le ma.nifestó qtre el

a¡tículo segundn del Convenio señala que sí pueden pescar y tienen 10

millas náuticas a cad,a lad.o cle la línea frontera. La República de Costa

Rica no tiene Fuerzas Annad.as y solo tiene pequeñas ernbarcaciones para

haier cgntrol ribereño. Manifestó que ese país ha ceclido el control cle sus

Página 4O de 65



REP*']tsLICA D.EI, ECUAD,O,R

Mr;W&,mal
Acta :g-73

mares a los Estados Unidos de Nortearnéríca-, 1o cual podrÍa implicar que

coll esos buqries estadounid.enses la. Repirblica del Ecuador tendría que

interactriar en alta mar. Agregó que Ecuádor tampoco tiene la tecnología,

barcos e implementos para hacer control sufi.ciente y rrrás aún de la pesca

en general. Acticionalmente señaló que debe deternninarse cómo se hará

el control de los recursos pesqueros, Yo qr"re hay barcos de bandera

norteamericana en territorio ecuatoriano que en su mayoría se dedica.n a

la pesca. Es necesario saber si existe alguna posibiliclad de que se

"Succionen" nllestros recursos rnarítimos y qué mecl.idas tom.ará el

Ministerio ctet Ambiente para preservarlos Gustavo iturralde,'Iécnico del

trlinisterio del Ambiente. explicó que el artÍculo segun.do del Convenio

estipula claranrente que "esta zofla.na significa reconocimiento y clerecho

alguno para ejecutar faenas de pesca o caza en clicha zorLa especial".

Respecto d.e la presl..ncia incidental de ernbarcaciones, aclaró que se

refiefe 
'solo a la presencia no la actividad de pesca per se. Una

embarcáción puede estar navegando y no pescándo, pero no le da derecho

para ejecutar faena de pesca que es la actividad pesqu-era corno tal,

Agregó que el control de las fron+"eras marítimas ciebe preocupar al

Ministerio del Ambiente. La adhesión de EcuaCor a la Ci:nvemar da

muchos cierechos pero también muchas responsabiliclades y una de esas

es el fortalecimiento de la seguridad marítima, sea por la pesca il.egal,

asuntos relacionados con migrantes, seguridad, tráfico de drogas,

seguiidad en la navegación, cóntaminacióh, protección dé recursos, entre

ottios. Señaló que existen mecanismos adicionales y Que actualmente casi

tdclos los barcos que tienen un tairraño considerabie tienen el dispositivo

de seguimiento satelital. El Parque Nacional Galápagos tiene un centro

para rnonitorear los barcos que entran no solamente a su zona sino

alredcdor rje la zonade exclusión para verificar ese corrtrol. Eso no quiere
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decir que un barco no pueda apagar el dispositivo y no saber dónde está,

pero e's un compromiso como Gobierno y Estado asegurar la soberanía

sobre nuestros reLrursos vivos y no vivos utilizando todas las

heirarnientas tecnológicas de las que se dispone. El dispositivo para

monitorear k¡arcos en el Parque Nacional Galápagos no depende del

Go'bierno ecuatoriano, es un seivicio de índole in.ternacional.

Asimismo señalé que no sol.amente en el océano Pacífico se producen

situaciones a¡.ómalas, sirro ta.m.bién en otros mares, por la naturaleza

dinámica clel mar.4.1. Constitución de la Repúbiica del Ecuador. El

nun:.eral 8 del artículo 120 establece, entre los deleres y atribuciones de

la Asarnblea Nacionai: '(...) 8. Aprobar o improbar los trata<los

internacionales en los caso§ que correspcnda". El a.rtículo 4I9

seir.ala: "Cascs que requieren aprobaci.ón de la Asamblea Nacional, La

ratificaci.ón o denuncia de los trataclos internacionales requerirá la

aprobación previa de la Asamblea en los casos q.ue: (...) 1. Se refieran a

materia territorial o de límites. 4.2. Ley Orgánica de .la Función

L,egislativa. El artículo 6 numeral 4 señala: "Son órganos de ia Asamt¡lea

¡¿cionai: 4, Las Comisiones Especia-lizadas". El ártículo 2'1 estatjlece:

"Ternática de las Comisiorres Especiali zad.as Permanentes. Son

Comisiones E.speciali zad,as Permanentes ias siguientes: (...) 5. De

Soberaníu, Irrt"gr.ción, Relaciones intérnacionales y Seguridad irrtegral".

El artíc.ulo 108 numeral 1 dispone: "1.a ratificación o denuncia de 1os

Tratados y otras normas internacionales requerirá la aprobación prer,'ia

de la /rsar-nblea Nacional en los casos que: 1: Se refieran a materia

territorial'o cle lÍrnites". 5. Dictamen previo y vinculante de la Corte

Constitucional. El artÍculo 438 de la Constitución'de la República del

Ecuadoi señala: "Dictamen previo y vinculante de constltucionalidad. La

Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de

Pdgina 42 de 65



RBPÚBLICA DET EC[Iffi.CI,R

MM
Acta g73

constitucionaliclad, en los sigu.ientes casos, ademá.s de los qu-e determine

la Ley: 1. Tratados internacionales, previarnente a su ratificación por la

Asamblea Nacional".'Efectivamente la Corte Conétitucional, con fecha 19

de febrero cie 2075, emitió el tlictarnen previo y vinculante de

constit.ucionalid-ad ntitnero 003-iS-DTI-CC, rJentro del caso 005-14-TI,

én el cual concluye que las dispclsiciones contenidas err el Convenio sobre'

delimitación. ma.rítima entre la Repúbiica del Ecuador y la Repi.iblica cie

Costa Rica son compatibles con ia Constitución de la República. 6.

.Análisis y razonamiento d.e la Comisión.'Iartto Ecuador c:omo Costa Rica

.tienen Ia necesidacl rie delimitar sus espacios maritimos, tazón p,rr la cual

han conveniclo suscribir el presente Convenio de delimitac.iÓn marítima.

'Dicha delimi*,ación es una obligación del Estado ecuatoriano, más aún si
'se cgnsidera que a través cle esta se protege la s,.¡beranía nacional y

nuestrós recursos marítimos, Esta obligación surge del mandato

constit,ucional contenido en los a'r'tículos: i'Artícutro 4. El territorio del

Ecua{or constituye una r-rnidad geográfica e histórica de diurensiones

naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y

pueblos ancestrales. Este territorio compreltde el espacio continental y

rrarítimo, las islas aclyacentes, el tnar territorial, el Archipiélago c1e

Galápagos, el suelo, la plataiorma submarina, el subsuelo y el espacio

suprayacente continental, insular y marítimo. Sus limites sorr los

detérminados por los tratados vigentes. El territorio del Ec'-lador es

i¡alienable, irreductible e inviolabie. Irladie atentará contrá. la unida<l.

territoria.i nr'fomentará la secesión. La capital del Ecuaclor es Quito^ El

Estado ecuatoriano ejercerá. derechc.¡s sobre los segmentos

correspon<lieirtés cle la órbita sincrónica geoestacionaria, 'los espacios

maritimcs ¡r la Antártida. Artículo 408. Son de propiecjacl inalienable,

imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no
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renovak¡leS y, en 'general,,,1oS prod.uctos del 'subsuelo, yacimientos

min.erales y de hiclrocarburos, substancias cuya oaturaleza sea clistinta

cie ia cÍel :-uelor incluso los que se encuentren en 1as áreas cubiertas por

las aguas del mar territorial y las zonas mar'ítimas; así como 1a

biodiversiclad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos

bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los

principios am.t¡ientales estabiecidos en la Cor:stitución. El Estado

participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en

gn monto que no será inferior a los de Ia empresa. qLre 1os explota. El

Estarlo garantizará que los meca.nismos de producción, consumo y uso

de los recursos naturales y la energia preserven y reclrpei:erl los ciclos

naturales y permitan condiciongs de vida. con dignidad. Artícslo 261: "EI

Estaclo central tendrá competencias exclusivas sobre: 7. Las áreas

natl.¡rales protegidas y los recursos naLurales". Entre ias principales

consicleraciones realizad,as al mornento cle suscribir la Cortvemar, los

Estados r'elonocieron la conveniencia de eit.bl.".r por rnedio de dicha

Crrrrvénción "un orden jurÍdico para los mares y océanos que respete la

soberánía cie tcclos los Estados 'y que fácilite la cornunicación

internacional y pronlueva los usos con fines pacíficos de los_ mares y

océanos, la utilizaciÓn equitativa J¡ eficiente de sus recLl'rsos, e1 estud'io,

prorecclon y preservación del rnedio marino y la conservación de surs

fecursos vivos". Parte deL establecirniento de dicho orden jurídico es la

delimitación marítima que todos los Estad.os cieben hacer en ejercic:io de

su soberanía, con el fin de gari:antízar una convivencia justa y pacífica. La

delimitación perrnite a todos los Estados asegu rar lacc'¡nsérvación cie sus

recursos y srr utliizacíÓn eÍ. provecho cle todos sus ciudadanos, en

ejercicio de |a soberanía a.limentaria Ce los pueblos, que no es sin<¡ la

potestarl'rle definir sus propias políticas alimentarias entre las cuales
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esta;ría.la protección de sus recursos para garantizar su disponibilidad,
corno en este caso la pesca. La del.imitación marítima, además ele permitir
Llna- convivencia pacífica, pogibilita apliqar las disposiciones contenidas
en 14 Convemar, de la cual ambos países son signatarios. Se trata de un
Convenio técnico que perfecciona y viabiliza los Acuerdos 5. Negocraciorres

que se han plateado entre ambos países descle 1985. Consta cie cuatro
artículos que regulan las normas de delirnitación marítirna entre las

repúrrlicas de Costa Rica y Ecuador. El articulo segundo establece una
zoL'La especial de 10 millas náuticas cle ancho situada a cad.a la.do de1

límite rna.rÍtirno seña,lado en el literal c) del artículo primero, en la cual la
presencia accidental de embarcaci,cnes pesqueras rie uno u c¡tro pais no
ser'á considerada urtra violación a l.as normas pertinentes del respectivo

Esta'¡to. Ei artículo aclara expresamente que ello "no signiiica
reconocimiento de clerecho alguno para ejecutar faenas de pesca o caza

en clicha zonaespecial". El artículo es claro y se refiere a a,quellos casos

de presencia incidental de embarcaciones, qrre necesita ser regülada.
Irtcorpora la figura de la "presencia inciriental" que es una forrna cle paso

inocente, ya que cláramente determina que clentr«r cie la zortl.especial de

10 miilas náuticas'de ancho situacla a cada ladr.¡ del límite marÍtimo qi.re

iletermina el Convenio, la presencia accidental no es considerada una
violación a las normas pertinentes del respectivo Estado. Sin embargo,
enfatiza que ello no significa reconocimir:nto de derecho alguno para
ejecutar faenas de pesca a caza en dicha zona. Asimisrno, la Convemar

regula con minuciosidacl los derechos cle los Estados en la zona
ecbnómica exclusiva y sobre la platafcrrrna continental, en especial
respecto a sus recursos vi'¡os. [,a legislación ecuato.riana protege también
la pesca ilegat. Asi por ejemplo, en el Cócligo Orgánicc Integral penal

(COIP) se tipifican los siguientes clelitos: 'iArticulo 247. Dehtos contia la
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flora y fauna silvestres. La persona que cace, pesque, capture, recolecte,

extraiga, tenga, transporte, trafiqr-re, se beneficie, permute o comercialice,

especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, product<ls y

deriva,los, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de

especiesatnenazadas,enpeligrocieextinción¡rmigratortas,listadasa

nivel nacional por la Au.toridad Ambiental i§acional así como

instrumentos o tratados interna-cionales ratificados por ei Estaclo, será.

sarrciorrada con pena privativa de libertad rle un.o a tres años. Se aplicará

,ei máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes

circunstancia.s: 1. El hecho se cometa en período o zarLa cle producción

rje semilla o de reproducción o de incubación, aniclaciórt, pa.rto, cria"nza

9 crecimiento ,C.e 1as especies. 2. El hecho se realice dt?rrtro del Sistema

Naciona] de Áreas Protegi.das. Se exceptrian de la presente disposición,

úrricamente 1á cacería,la pesca o captu.ra por subsistencia, las prácticas

cle medicina tradicional, asi como dl uso y consumo <loméstico de la

madera realizada por las comuniCades en sus territorios, cuyos fines no

sean corrierciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados cbn la

Autqridacl Ambiental NacionaL". La Ley de Desarrollo Fesquero prevé:

"Artículo 19. i,as actividades de la pesca, en cualquiera <ie sus fases,

poclrán ser prohibidas, limitadas o condicionadas meCiante acnerdo

expedicfo por r?1 Ministro del ramo curando los intereses nacionales así 1o

exijan, previo dictamen del Consejó Nacional de Desarrollo Pesquero.

Artículo 33. Para realizar faenas de pesca en aguas territoriales, las

embarcaciones de bandera extranjera llevarán a. bord.o, a rr:ás <le los

clocurnentos exigidos por el Código de Poliiía Maritimá, la mátrícula áe

pesca válida por el año calendario y el permiso rle pesca váliclo por la

duración rle un viaje. Exceptúense de la obligación cle llevar estos clos

docurnentos a los buques qne realicen pesca de investigación y a los que
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;.ngresen con la atttorízación establecida en el Artículo.28. Artículo 34.

Prohíbese la en.trada al pais de . barcos pesqueros camal'onero§,

lang<lSteros y buques factoría de bandera extranjera, excepto si

necesitareh los servicios de dique para reparaciones o en caso de arribe*da

forzosa". "V. C,onclusiones. La Comisión Especializada Perm.anente de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Segu.ridad Integral,

en virtud de 1o expuesto y en consideración a: Que el Convenio de

Delimiración }trarítima entre Ia República del Ecuador y la Repúbtica de

Costa Rica fija" ia frontera rnarítima. entre ambas naci.ones. Que en el caso

del Ecuador este convenio permite que por primera vez en su tristoria

nuestt'<¡ país tenga definitivamente Celimitarlas iodas sus fronteras, 1o

que permite configurar e1 nuevo rn4pa geopolític,¡ de Ecuador 5z da.r paso

a una n'ueva conciencia tle nuestra reaiidad territorial. Que Ecuador

ratificó la Convención de las Naciones Urridas Sobre ei Dei'echo clel Mar

(Converrrar) que regula las relaciones entre Estados, para que rlentro del

respeto absoluto a sus soberanías se cree un orclen juríciico para los
. - ta - l-, -

mares y gcóanos que faci.lite la cr¡municación internacional y promueva

ios gsos con fines pacíficos de los mares y océanos, la. utilización

equitativa y eficiente de sus recursos, el estudio, la protecciórr y la
preservación del medio marino y la cónservación cle sus recursos vivos.

B. Recomeindación. Por las consideraciones expuestas, la Oonlisión

Especializad.a'Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

Internaciorraies' y Seguridacl Integral, recotnienda al Pleno de la

Asamblea l§acional aprobar el Convenio sobre Delimitación I\farítima

nq Ac1 F'.r.r.radr,r r .sCril¡enentre la República del Ecr-rador y la República de Costa Rica. Su

el presente iuforme 
'el asar¡.bleísta Fernando Bustar:rante, la

asambleísta MarÍa Augusta Calle, la abambleísta. Dora Aggirre, e1

asambleístá Raúl Auqui1la, el asambleísta Mitton Gu.atrá.n, la asarnbleísta
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Linda Machuca, .1a asambleísta Verónica Rodrígu.ez, eI asairrbleísta

Diego Salgado, la asam.bleísta Rocío Yalarezo, la asambleísta Mai:ía

Soiedad Vela y el asambleísta Eduarrlo Zambrano" La Asarnbleísta

ponente, eS la asambleísta María Augusta Ca-11e". Ha.sta ahí el texto,

señora Presidenta, ----------:-------- :---------"

LA SF)ñOM PRESIDEMA. Gracias, señora Secretaria, vamos a terrer ia

intervención de la a.sambleísta ponente. Tiene la ¡ralabra, asambleísta

María Augusta Calle, Presidenta de Ia ConaisiÓn de Sobera'nía,

InLegración, R.elaciones Internacionales y SeguridaC Integral de ia

Asarlbiea Nacional.

LA ASAMBLEÍSTA CA[,I,E ANDRADE MARÍA AUGI]STA. GTACiAS,

compañera Pr'esiclenta, gracias la presencia a.quí del compañero ca.nciller

Glrillaume Long, Cel compañero ministro de Defensa R.icarclo Patifio,'de

Ia señc¡ra ernbajadora de C.osta Rica, Leda Zantata; del '¿icealmirante

Ángei Sarzosa Aguirre, Cornandante General de la Armada. del Ecuador y
'del capitán de Navío Humberto Gómez) Director del Instituto

Oceonográfi.co de la Armad.a, a.sí como de varias autoridaCes del Gobierno

Nacional y ael Cr.rerpo Diplomá.tico acreditado ante nuestro país.

Reaimente, yo quisiera empezar diciendo que eS una ma.ravillosa

casualiclad; que el ocho d,e rna.rzocuan.lo se conmernora eldía de la lucha

de las mujeres, aprobemos en esta. Asaniblea Nacional un Convenio que

nos permite honrr¿r a la patria, un Convenio que nos perrnite dotarle a

nuestra patria, a esta que nos paríó a este territorio del planeta que nos

ha visto crecer y qlte nos alimenta, que le podamos decir patria queri'da

ya tienes piel y que sea en esta Asarnblea Nacional, presiclicla por mujeres

y en cuva composición estamos ei cuarentá y rlos por ciento de mujeres
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ecuatorianas, eso me parece maravilioso. I{an transcu.rrido rnás de ciento

ochenta años desde que el Ecuador nació como República lndependietrté,

ciesdc. ese entonces. ,Jesde hace cierrto ochenta años, hasta la actuaLidad,

el país ha afrontado duras y dolorosas épocas, en las qrre los'conflictos

limitrof'es han significad.o el sometimiento del Estado a trataclos limítrofes

desfavorables para nuestro país. En la Bataila de Tarqui, las heroicas

fuerzas, cornandaclas por el venezolano nrariscal Antonjo José de Sucre,

vencieron al Ejército peruano, ratificando que al Departamento del Sur

cle la Gran Colombia, le correspondían los territorios de la. Real Audiencia

.1s Quito, fiiaclos en la Cédula Real de mil qulnientos sesenta y tres,

medi.ante la firma del Tratado o.e Guayaqtiil, de veintidós de septiernbre

cie irnii novecientos veinte y ltueve. Lamentabiemente, dcsde aquella gesta

fuistórica hasta nuestros días, nuestro territorio ha. sufrido despiadadas

rnutilaciones. El orrce de agosto de mil ochocientos treinta, la Gran

Colornbia, ei sueño dr: flLlestro Libertadcir Simón Bolívar, de la cual el

Ecuaclor todavía era parte, firmó con el Perú el Protocolo Perlemc¡nte

Mosquera y le cedió al país del sur los territorios de ia ribera clerecha d.el

rio Hrrtazonas, perd.iendo más de ciento ochenta y un rnil kilometros

cuadrados de nuestro territorio. La falta de una visión estratégica cle iargo

plazo, junto con la carencia d.e un §entido de uniclarJ. nacional,

perrnitie.ron qúe nuestros vecinos se'aprcvecharan del abandono en qLre

perrnanecían nuestras fronteras para an.exarse, reitere*damente, grandes

exten§iones territoriales, tanto por el norre cuai-rto por ei stlr a 1o largo

del sigio veinte, en un hecho insólito, vergondoso yr lesivo a los intereses

nacionales, con el Tratad c MuilozYernaza- Suárez, firmado el quince de

lr.rlio ,le rnii novecientos dieciséis, el Ectradór cedió a Colornbia más de

ciento ochenta. y seis m.il kilómetros cuadrados en el sector del Caquetá

y del Futumayo. Así, perdimos la frontera con Brasil, coinpañeras y
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cornpañeros, frontera que había sido delimitada en virtud del Tratado

Tol¡ar.Río Branco del seis de marza cie mil nrlirecientos cuatro, meCiante

ei cual además y'a habíar.nos cedido, ya habíamos cedido al gigante del

sur, tnás.cle sesenta mil kilómetros cuadrados. Internamente, la política

ecuatoriana era el fiel reflejo de uua enorme dispersión de posturas y

opiniones,Coctrinaies y religiosas, 9ue rlnitlas a intereses de grupos )¡

atavismos j regiorlalistas, muchos cle ellos al servicio de intereses

extranjeros o de intereses personales o de intereses corporati'ros,

i.mpidieron la constn-rcción de la identiclad nacion.al que le diera urriclad

y farfaleza ai Estado y a Ia sociedad ecuatoriana. Esto se vio refleiado en

el asesinato de Eloy Alfaro, quien en su búsqueda de construcción del

Estado, institucionalizó al Ejército Nacional. Ejército que tras el asesinato

de su mentor, quedó descuidaclo, quedó maltratado, con su capacidad

rnerrnada y vuinerablelante los ataques de nuestros vdcinCs. Por eso, se

da el gran zarpazo a nuestra. dignidacl soberana en mil novecientos

cuarenta y uno. ¿Por qué ese Ejército de Alfaro había sido postergado

dentro de los intereses cle l<¡s §ucesivos gobiernos nacionaies? Cuatrdo el

Ejército peruanc ocu.pó los terri.torios de la prcvincia rle El Oro y forzó Ia.

firma del Prctocolo «le Rio de .Janeircr clel veirrtinueve de enero de mil

novecientos cuarerrta y dos, con esa firma perciimos doscientos mil

kilómetros cgadrados, casi la mitad. de ntrestro territorio, esa derrota nos
l.ldejó heridos, nos dejó h.eridos en la ciignidad a los ecuatorianos, y

posteriormertte, en Sucesivas escaramuzás, guerr€rs, guerritas de todos

los caiibres, nuestras. Fuerzas Armadas en actitutcles valientes con

batallas gloriosas, reivindicáron la dignidad y la. sober:anía de n'uestra

pat:ria.pero esos triunfos obtenidos en el campo de batalia por un Ejército

que se forjó casi solo, ausente del apovo de lcs poderes iolÍticos, esos

triunfos fu'-ron negociados en las mesas diplomáticas, así se vendió la
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patria, así se traicionó nuestra integridad, así se traicionó nttestra

soberanía durante décadas compañeras y compañeros. Prro por suerte,

ahora tenemos un Gobierno que está amparadÓ y apoyailo en los

principios- de la soberanía, de la p'az, de la complementa.riedad, de la

integracién como principio y con este Gobierno, se inicia lrna nuevaépcca

en sLr política. exterior, nuestro pais inicia una nuerra éprrca, irricia una

nueva presencia de digniclad en la historia de nuestra pat::ia, u.na

presencia cligna, une voz valiente, rtna voz firnre en las reiaci,cnes

írttetnacionales. no solo corl nr-lestros vecinos latinoamericanos, sino ccn

el mundo enterc,, con el resto del pla.neta. Por primera vezeste pequeñ.c

país, Ecuacior, tiene voz firme, Pof primera vez en ia histcria de nuestra

patria, este Ecuador se hace escuchal y su voz eS debatida, escuchada,

err ei concierto de todas las naciones. Esta nueva política internacional.,

soberana, digna, revolucionaría, Se manifiesta en la suscripción de

diferentes instrumentos internacionales, 
'entre 

ellos, resalto, la

rátificación d.e Convenio de Delim.itación lVIarítirna entre la República clel

Ecuad.or y la República de Costa i?ica, que hoy nos convoca a los

integrantes cle esta A§ambiea Nacional, un Convenio que es e[ colofón de

una serie d.e Logr:os, de delimitación rnarÍtima que como hemos escuchado

en las inteiyenciones tanto de los miembros cle la. Armad.a como del

excanciiJ.er Ricar<lo Patiño y el cancilier Guiliaume L,ong, que es un

colofón, digo y repito, de nna serie de acuerdos que uos han permitido

delimitar nuestro mar territorial. Ya no delimitanros como nos ensefiaron

ligeramente que nuestro país detimitaba al noi'te c,¡n ('.olombia, al sui y

al este con ei Pé-rú y al oeste con el océano Pacífico, y el océano Pacífico

erauna entelequia donde quedaba abierta, donde cualquiera podía hacer

1o que le claba la gana, como nos explicó Guillaume Long, flo, esa lucha

c1e delimltación con Colomt¡ia, esa iucha para q.ue nos reconozcan
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rruestras dr:sbientas millas, ese irrgreso a Ia Converna r, lra permitido'que

afiora ngsotros tengamos corno tlecía el Representante de ia Armada, un

territorio marítimo, Ud mar territorial, cinco pun.to ocho veces'más

graÉde que'et territorio terrestre.'Y no es ql-re es agua, que Se ha.ce agua,

es que ahi está el futuro tarnbién económico de nuestro país, es que

tenemos que entender 1o que significa la úqueza marítima, es que

tenemos que entender 1o que significa la soberanía sobre una inmensa

cantidari de mar territoriai que nos puede permitir no solo a nosotros,

'sino a la hiirnanidad, asegurar la soberanía alirnentaria y nuestro

desarrollo. Por primera vez, err la historia de1 Ecuador, nuestra patria

tiene <lefinidos tcdos sus línrites territoriales, en el mar y en la tierra, ei

país pocirá seguir adelante sirr preocuparse ya. por los problemas que las

odiosas ccnfrontaciones fronterizas con los países vecinos pudiesen traer

consigc. Por priméiaiez, irue'str,: pa.ís porCrá ejercer 1a soberanía plena y

ia autodeterminación en tocia sú extensión territorial, La historia nos ha

derrgstrado .de manera dura 1o que la lucha entre pailses Éerrrranou

acatrea,lnuerte, <lestrucción, prssrs za, víolért"lt y subdesarroilo, por esas

razones y convencidos en no volver a repetir acontecimientos tan

dolorosos pa.ra el país, nos h.emos empeñado en encontrar soluciones

firmes, contundentes, duraderas, soberanas, a.nte cualquier irnpasse que

prr.diese s'urgir con el resto de los Estados que componen nuestra region,

éste es -un elemerrto que perrnite corrfigurar urr nuevo drseiio de ia politica

exterior del Estado bcuatoriano. Ya no solnos simples espectadores de los

acontecimientos, esperando reaccionar ante 1o que nuestras contrapartes

1ácionespropollgan, ya pasó ese tiempo, al cclntrari,r, nuestras. rel

intei'nacionales se enfocan actualmente en una postt.rra proactiva como

parte'importante ctentro de la comunidad internacional, riuestra vozti=ne

peso y se proyecta en el escehario internaci.onaL con luz propia, refirien<lo

Página 52 de 65



REPÚfBLICA DEL ECU.ADOR

Acta 373

siem.pre ai marco normativo que nos da el Derecho Internacional

moderno para ciar legitimidad a todas nuestras meciiclas de política

e:<terior. Y.es en esta nueva época de soberanía y dignida«1, QU€ en el año

{os mil cátorce, el Ecuador ratificó la.Convención de.Naciones Unidas

sotrre el Derech.o ,1.e1 Mar, Convernar, este instrumento internacional fue

el r¡arco jurídico que guió ei camir,o parallevar a buen tórmino cuaiquier

tipo de contacto .Jiplomático, perdón no es dos mil catorce, es dos rnil

doce, para llevar a buen término cualquier tipo de contacto diplomático

y de negociación que se pudiese mantener con los países con 1os que

tenemos fronteras marítimas en común....

LA SEÑORA PRESIDENTA. Un minuto ASAMbICÍStA.

LA ASAMBLEÍSTA 
. 

CAI,LE ANDRADE MARÍA AUGUSTA, .,,LA
llirnportancia de este hecho no eS menor, aunque la mayofía de los

impasses limítrofes en nuestro territorio cohtinerrtal'habían queda.do

solucionados descle mil novecientcs noventa y ocho, eu el mar ie-ún

ma.nteníamos cuestiones por resolver. LoS estánctares dados por la

normaiiva internacional emanadá de la Convemar, ftteron la iínea de

pa,rtida par.<t que tanto Costa Rica como Ecuador, pudibsen encontrar'

puntos de convergencia entre sus posicicnes con respecto a las

cuestiones de delimitación territorial en Ia sección de márque-comparte,

estos importantes hechos llevaron a qrre inéditamente e1 Ecuador

tarnbién por primera vez en su h.istoria, se anexase más de cien

kilómetros cuadrados de mar a ios que ya poseía anteriorrnente, eito le

permitirá a1 país acceder a fuentes de energía y recursos naturales

importantes, en una época eI1 que los factores d.e producción

tráclicibnales denotan una gran decadencia, pero arin más importante, es
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el hbcho d.e que todo este proceso de delimitación fue realízado en un

contexto d,e pazy buena fe entre los gobiernos de Costa. Rica y Ecuador,

eso nos io explicó ei Representante de la Armacia. Con üna visión que va

más allá de las directrices básicas y <loctrinarias de la diplomacia, estos

clos Gobiernos representantes dei sentir de sus pueblos amantes de ia

paz, enccntraron el camino correcto para poner sobre el papel su itlterés

común Ce mantener una relación de buena vecindacl, es tal el logro

diplomático de estos dos países herrnanos, que anticipánclose a cualquier

tipo de evento clesafortunado en su línea de tiontera marítima, pusierorr

en un instrumento in.ternacional vincul-ante, cláusl-rlas expresas de

cooperación, prevención y soiución de conflictos, en el artículo dos y trers,

mcrstran.do fid.ed.ignam.ente ia esperafiza ! voJuntad de paz corr ia que

nuestro continente mira al fr.¡ turo. No solo el Eeuaeior, sino Ia regién

latinoameri.cana avanzaen la formidable empresa de dejar atrás los t¡iejos

y cbsoletos conflictos de una época ya pasacla, en la que los límites

territoriales clividían pueblos hermauos. En la actualidad, las froirteras

no son más que líneas de demarcación que indican puntos de

convergenciá, no de divergencia entre naciorres, eue persiguen un misilo
jnterés a 1o 1árgo de un car¡ino en cornún, el camino Ce la paz, uÍ\avirtr-rd

propia de nuestro continente, pero adernás, el carnino de la integración

real, de la construcción de una región autodenominacla. como zona de

paz, que rnira al futuro pensando en la justicia socíal, en ei bienestar cle

todos sr-ls ciudadanos y ciucladanas ,iescle la soberaníá y

autocleterrninación cle cada uno cle sus Estados. En el caso del Acuercio

que hoy nos ocupa, no se necesitaron de 1as intei"vencir:nes cle parf.es

ajenas ni de Ia intromisiOn de poderes'extranjeros, Ito se necesitó de las

arnlas ¡i de la violencia, solo fue necesaria la buena voluntad y un

infinito arnor por la patria y Ia paz para llegar a este mornento histórico,
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en el que el Ecuador y Costa Rica, clan muestras de la madurez de sus

sistemas democráticos y cie Ia inteiigencia rJe quienes manejan sr-r política

eiterior. En el caóc cle nuestro país, a esta voluntad política de

corrstrrrcción clel Estado, lideraclo por la Cancilleria ecuatoriana, se juntó

e1,'r,igu,roso tra-bajo técnico y alltamente profesional de los mieirlbros de

nuestra Armada Nacional. Gracias, a ustedes y gracias tarnbién a ese

esiiierzo conjunto ,Je estas dos instituciones y bajo eL !íderazgo clel

Presidente, compañero Rafael Correa, hoy podemos orgullosamente decir

que nuestro país tiene su piel completa. Nuestros desceudientes nos

juzga.rán por las acciones que tomemos en esLe rrrr¡rnento, seremos

llamados por la historia para dar fe de 1o que realicemos y de cuanto nos

esforccrnos por la grandeza de la patria, Por tanto, si fue gloria de Quito

ei <Iescubrimiento del gran rio Amazonas, qne sea giori.a de todo el

Ecuador, el advenimiento clé una paz definitiva y duradera .l,* de una era

érica La.tina. Por estascle prosperidad para todos Los pueblos d-e Am

razones, quienes hacemos parte cle la Comisién de Soberanía,

Integracrón, Relaciones Intérnacionales y Segurirlad h'ltegral, pedinl.os a

ustedes, compañeras, compañer,ls y colegas Iegislacloi'es', qüe

ratifiquemos sin demora y con profunda alegría i' unción de patria, el

Corivenio sobre ,leiimita.ción maritir¡a entre la República del Ecua<lor y

la Reptrblica de Costa Rica. Muchas gracias y ¡qr'ré viva la patria!

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias a la AsambleÍsta ponente. Vamos a

ciar inici'o al debate, únicamente se otorgará la palabra a los miembros

de ia Comisióri respectiva. Voy a dar suts nombres, empezareÍtos con. la

intervención cle la asambieísta Rocío Valarezo, coritinúa la intervención

cle Fernando Bustamante y cerramos 'ccn la intervencitin de Ecluardo

Zambrano.Tieneiapa1abraasarnbleístaRocíoYalarez,o,-.-----.----
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LA ASAMBLEÍSTA VATAREZC) ORDÓIÑEZ ROCÍO. MTTchas gTacias,

Presidenta. Estimados corrrpañeros asambleÍstas, un saludo cordial a los

señores Ministros y demás funcionarios civiles y militares que nos

acompañan el rlía de hoy, cuando se conju.gan dos hechos históricos, el

Convenio y el Día lirternacic,nal d.e la Mujer. Inicio rnanit'esta.ntlo que la

Constitución de la Repirblica, de rranera clara dispone en el artículo

cua.'tro, que "eI territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e

hlstórica c1e dimerrsiones naturales, sociaLes y cultttrales, legado de

nuestros antepasaclos y pueblos ancestrales. Este territorio conrorerrde

el espacio continental y ma.rítimro, las islas adyacentes, el mar territorial.

el Archi.r,riálagrc de Galápagos, ei suelo, l.a platafornta st.¡bmari'na. el

subsuelo y el espacio suprayace,nte continental insu.lar y marítirno". Por

su parte la Convemar en su artícul<l setenta y seis determina: "Uno. La

plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho ¡r ei

subsuelo cte la§ áreas submarinas que se extíenden más ailá de su ma.r

territorial y a totlo lo largo de la prólongación natural de su territorio

hasta. é1 borde ex.terior clel margen continental o bien hasta una distan.cia

de closcientas millas marir:as contadas ,lesde la línea de base a partir cie

1as cuales se mide la anchura del mar territorial en 1os casos en que el

borde exterior del margen continental no llegue a esa clistáncia". He
':
querid,o referirme a estas norinas, debido a que pt'esurnimos que el

,.
espaclo marlno del Equador encierra u.na enorme riqueza biológica. y

mrneral, cuyo ,¡clumen y naturaleza t1'esconocemos, la cuai'ccmstituye

Llna- redei¿a pe.ra las futuras generaciones, de la ctial el Estado

ecuatclriano haciendo vaier sLrs derechos jurídicos de soberanía y
1 .l-jurisdiccirin exclusivos que tiene como Estado ribereño en la plataforma

conrinental y a.quellos que la Convernar le recorloce, debería ern.pezar ya

a realizar la respectiva planificación con miras a su explotación en bien
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de la economia de la 'patria. Al respecto, considero que el Instituto

Oceanográfico de ia Armada, Inocar, deberÍ¿¡. ser el organísmt\ clue mal'que

la par-rta en la- investigaci(rn oceanográfica, pa-ra descúbrir eL r¡erdadero

potencial, que tiene nuestra piataforrna continental., por 1o qlle segura

estoy, que e1 Gobierno de la revolución ciudadana emprenderá en la

breveclad posible, en este rluevo reto, que 1o cai-apultaría a.1 Ecuador corno

el paÍs precursor rle la región, en el riesarrollo socioeconómico rle esta

área territorial, que debemos reivindicar de rnanera práctica. Enmmeria

minera, existen indicios cle la p:resencia de hidrocarbl-rros como es la

explotación del gas del Golfo de Guayaquil, por 1o que no sería cle extrañar

que luego de la respectiva prospección sísmica,,se llegare a descubrir la

existencia de petróIeo en lo_s estratos sedimentarios cle nuestra

plataforma co-ntinen'ral, cornercialmente explotables. De la misma

manera, no se ha clasificado ni cuantiticaclo la tiqrcza lricllógica de
.,

ñgestro§ nrares ni su adecr¡a.da forma. de expl.otaciórr sostenible,

conforme ya se lc¡ está haciendo en otros paises ribeleños corno los

asiá*"icos. Con granjas marinas, en las que se cultive especies nativas de

gran valor económico, como moclalidad que evita la. sobreexpl.otacién de

las mismas y propende a su corrservación, 1o qr,re permitiría contribuir a

'garantiza.r la soberanía alirnentaria de nuestra poblaciórr. En fin, son

muchas y muy varia,las ias alternativas cle clesarrollo econirmi.co que

tiene potencialmente e1 mar ecuatoriano y he querido referirme a esas

potenciali,Jacles con ocasión de la aprolcación de e'ste instrumento

internacionai que béneficia rrrutuamente a Costa. Rica y a Ectradcjr, con

miras a deÍinir de manera espécífica la. frontera ntaritirna eirtre los dos

países, al tiempo ql.re abre las'posibilidacles rie colabr-¡racién entre

ngestros clos pueblos, a sabienCas de J.a amistad qure históricámente ha

existido entre ellos y de la firma del Convenio que hoy nos ocupa. Ei rnar
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ecua.toriano es sin lugar a dudas un fi1Ón de oro sin expl.ota.r que 1o

debemos aprovechar con la urgencia que amerita ei buen'¡ivir de ntrestra

población huma.na. Muchísirnas gra.cias. ----.--:--------""----------------j---'

LA SEÑORA PRESIDEI\TA. Gracias. Tiene la palabra asamtrleísta

BL ASAMtsLEÍSTA BUS'TAMANTE PONCE FERNANDO. MUChí'.qiMAS

grrrcia.s, señora Presidenta. Quiero ser breve, quiero sirnplemente clecirle

a esta A.samblea 1o orgullosos que nos sentimos todos los que estuvimos

en la Comisión, de haber siclo parte de este pequeño pedazo de histcria,

pero rtuy iinportante, que es qome decía la a.sambleísta Calle, el ci.erre

del cuerpo cle nuestra patria, e1 tener la piel compleLa. Pero tarnbién es el

fin del proceso de ccnstrucción de nuestro territorio, tal vez,'rro es el fin,
' ) solamente por el tema Ce ta posíbilidadya les vo5r ¿ expllcar Por que, Y n(

cle exterrder nuestra juriscliccióir mal'ítirna rnedian[e icr que prevÉ: la

propia C.onvemar, qr'le son ias ciento cincuenta rnilias ad,icionales cle

fr:ndo'marirro sobre el'cual podríamos eventuahnente ej ercerjurisdicción

si es que las ca.mpañás científicas que va a iniciar nuestra Armada este

año, perrniten ,Jernostrar precisamerrte que ha.y una prolongación de la
.:platafor:rna continental más allá. Tiene que ver también por la ideá que,

una yez mas, no es cierto, ya no estamos llunca más enfrentados a la

situración de tener que tratar con nubstros vecinos sobre la base de

recla.mos teritoriales o puestos i.ncompletos'no resueltbs. Y, también

Como ya se chjo, que vamos a. tenerurta fiontera que es purtlto cle

converge¡cia, ptrnto cle relacionamiento, punto cle conexión, puntcl cle

cooperacron, es extraordinariamente impcrta.nte entender qlre cr-ianclo se

cierra una- froltera no se cierra el país d.etrás de la frontéra, siuo que se

Pdgina 58 de 65



"¡rmpúgLrc"a D,pL Etu,ÁDüR

r-M,&*na,{
Acta 373

abre ei pais ci.esCe .1a. frontera. Irstamos abriéndonos, no solamente a

Costa Rica urn país admirable, entrañatrle y con ei cuai necesitamos

manten-er relaciones extraordinariam.ente provech,rsa.s y corCiales, sino

que también estamos abriéndonos hacia todo e1 proceso de integraciórr,

a tra'¿6s de los rnecanismos qLle la con:.uni,lad regional ha iclo

clesarroilantlo a Io largo de estos años' Qrrie'ro, si'n emba-rgo, hacer una

fe todo 1o positivo que hay <letr'ás rle iapequena a.clvertencia., en medic <

ratificación de este Corrvenio de Delimitación Marítima con ia República

,Le .Costa Rica, irLay una pequ.eña nota, no pequeña. creo qlle es

impc'',::tante a la larga que qriiero hacer'. Nosotros nos llenamos de alegria

pensanCo en los recursos qLle ahora \"amos a poCer explotar o los

recursos que controlamos. maraVíllOso tener tiqueza ir:tiológica, riqueza

mineral, riqueza hidrocarburífera, pero yo sí quisiera peclirle a nuestro

país, qLle ctranclo enfrentetnos la tarea de aprovechar esa 
.riqueza,

d.ejernos, empecemos a reflexio;i'ar sobre un problema global, que

estamos en.frt:ntando hoy en día con la. creciente agttdezao qu.e es e1

problema clel agotamiento cada vez rnás dramático c1e un enfoque

hiperextracti'¡ista o extractivi§ta de los recursos no renovables. Es en. este

momento rnotivo rJe alarma rnundial el efecto dernoledor que está

teniendo no solamente sobie el ecosisbema, sin{r sobre las sociedaCes

hur¡rana.s, el hecho cle que siga.mos concibiendo e.[ tema del uso de los

rnto srr deoi-ecla ibilidadrecrirsos, en vista a su agota.miento, su depredación y Su imposi

de renóvarlos. Cuidernos Costa Rica, Ecuador y todos los d'emás paises

qr-re sornos parte clel Convemar, pa.íses froiterizas, países amigt-rs y

herma.ntts, repensemos y cuidemos nüestt'o patrimoni.o, ha.gámoslo desde

1a p'erspectivá de y"rreservarlo para las futuras generaciones, de no hacer

io que se hizo hasta áhora. enle trayectoria dei capitalis,mo munciial, sino

que tambiérr cuidemos puru que nuestro planeta )' n'uestros
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{escendientes puedan tener La posibilidad de vivir en una biosfera

sostenlible. Esa e'S una tarea clue se nos viene a todos .juntos, a Costa

Rica, a Colornbia, a Ecuador, a todos los miembros de la comurridad

internacional qr,re tienen acceso a Jos océános. Y urna riltirrr.a cosa, ojo, rto

henros termfulado el trabajo de establecer regulación y normativa sobre

1o que podriamos lla-ma.r los comunes al a.cceso de Ia humanidad, querlan

tc.,javíaFrerrdientes,e1océano11oeSe1ú1timo1ími.te,tene@
pensar en el espacio, y tenemos que empez,ar a pensar en algo qu.e el día

de manana, ta! vez, en muchl¡5 ¿ños mág per'o vendrá, que es el

problema de qué \,amos a har:er con los recursos interplane;tarios. Ya

existe en u-ste mot¡ento iniciativas, incluso privadas, pa-ra empezar a

tornar posesión de los cuerpo§ ce-lestes en vista de su presunta

explotación. Será necesario establecer un régimen sobre la ór'bita

geoestacionaria, y, sobre los cuerpos celestes aledaños, para que tarnbíén

haya allí un régirnen de paz, un régimen de no'depredacióir y un régimerr

en el cual, la voracidad de nuestra forma de desarrcl.lo hasta ahóra no

empiece a llevar fuera cte nuestró territorio plarretario los males y las

conseclrencia.s nocivas, que nuestro morlo cie de§arrollo han crea.clo sobre

lor tiene orre'ser : de esenuestro propio planeta. El Ecuador tieae que'ser parte iritegran.te

proceso, tiene que sumarse, tiene que incorporarse a la construcción de

regírneires irtternacionales, sobre los cc¡munes de la humaniclad, que

permitan sostener esta humanidad más allá cfe unas pocas gen'eraciones,

qrre es el enorme peiigro que erstamos enfrentaudo hoy en clía. Hecha esa.

ar},ertericia, hecho eSe llamado, yo IrIe Sllmo, pero con enbrme

entusiasmcr a la idea que ratifiqrremos hoy día este Tratado, pero qtte lo

veárnos no como un fin, sino como'el inicio de una nueva época- de

colaboración i¡ternacional, con liuestros vecinos, con la Repúhlica cie

Costa Rica hoy eri día, con'totlos 1os demás, cjalá qué C':lombi.a y Pertr
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pronto se inccrpóren también a ia Convemar y que podam.os seguir

tra-bajando jurttos, para usar responsablemente nuestrt-'S'recursos y para

coiaborar err todos los ámbitos de la vida humana, para provecho cle

todos nue*qtros pueblos y de todós nuestros descendientes" I\¡Iuchísirnas

gracias, séñora Presic{ente, y rnuchísirnas gracias a toclos ustedes por su

paciencia al escucharme. Gracias. - - - - - --- - -- -

LA SEI{ORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asanrbleísta Eciuardo

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO CABANILLA IIDUARDO. GTaciAS

cornpañera Presirl.enta. En pri.ryer lt1gar, permítanme saludar la

presencia y accrmpañamiento en este día histórico para la pat-ria, al

compañero Ricardo Patiño, Ministro de Defensa; al compaírero Guillaume

Long, bancitler de la República; ala señora Itrrnbajadora de la hermana

República Ce Costa Rica y al Representante cle la Armada i§acional, que

hoy nos acompañan. QuieÍa efnpezar diciendo que el Gobierno de la

revoluciórr ciudadana, con el iiclera2go del presiden.te constitucional

Ralael Correa, bajo los principios de soberanía e i.ntegración, ha cla.do un

e.jempto extraordinarir¡ de cómo diseñar una política de EstaCo, por medio

cte un proceso tra.nsparente 3r amigabie, pero con digniclad, con los paises

vecinos y' por qué llo decirlo con toda la región. Este pl:oceso

estr.echarnente vinculado con ia polÍtica exterior, la" segr-rridad regional y

el relacionamiénto con los países vecinos se ha convertido en un tema de

trascendencia para todo el continente. Aunque contando con un Acuerd.o

d.e Paz, por ejernplo ccn el Perú, y con una relación múitiple en términos

diplomáticos, comerciales y culturaies, también con ei vecino país de

Colombia, las experiencias reales de las relaciones bilaterales han venido
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sien.do o estando, perdón, influenciadas por varios factores de carácter

polÍtico, _ económico y social, pero, sobre todo, de integración. Es

irnportante señalar. que con la suscripción de los AcuerrloS de Paz, por

ejernplo, e,on el Perri, como lo hemos di.cho, y aquí se ha manif'estado en

este Plenario hoy, se slrperó u.no. de los principales obstáculos ert la

formulación y ejecución de la política extr:rior ecuatoriana clesdt¡ su

nacimienf-o,coi-no repriblica in<lependiente. Ei diferendo territoriai habÍa

conclicionado y distorsionado la conducta internacional del- Er:uador,

antrlaclo ese factor ]¡ con el mantenirniento de la paz en la región, el país

<le,oía reflexionar en profundiCad, el diseño e impl:mentación de urra-

política internacional, que fuera a.corde con una realidacl y se ajustara. ?^

sus n.ecesidades y a sus potencia.liclades. Conscientes de esa ineludible

responsabilidad, eI Gobierno de ia revolución ciudaclaua estaba y está

con'rencido de que las políticas p,rbli"u" cleben ser democráticas y refle.1ár

los intereses:)/ aspiraciones de los rnás amplios sectores rle la población

ecuatoriana.'Bn con.secuencia, era y es necesario que nuestra política.

exterior tenga u.na estat¡ilidad drrraclera en el tiempo, que vaya má.s allá

de la cluración cLe los gobiernos, de tal modo,'que Llna a.ccién externa,

sclstenida, permita proyectar a nuestro páís en la comunidacl

internacionai, logrando que.las relaciones que rnantener¡Ós ccll los

distintos' países, regiones, organismos muitilaterales y otros lluevos

actcres, se tra,Juzcarr en beneficios concretos para el pueblo ecua.toria-ho.

Es por e1lo, compañeras y compañeros, que c()n la Sr.rscripciÓn de este

Co¡venio que fijo e1 iírnite marino bntre las naciones ,ie Ecuaclor y Costa
I

Rica, se protege 1á soberanÍa nacional, propicie una convivencia pacífica

entre etrlas y asegure la conservación de sus recltrso-s y su utilizacíÓn. ert

pr,oriecho de todos sus ciudadanos. Pero'además, posibilita aplicar las

disposicioires coiitenidas en la Convención <le las Naciones Unidas sobre
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el Derecho ,Cel Mar, la Convemar, de la cual ambos países son sigtlatarios

y se' perfecciorra y' viabilizan los acuerdos y negociaciones que se han

planteaclo,entre ambos países descJe mil novecient<¡s.ochenta 1r cinco. Los

convenios, de delimitación marítima que se. dan en el marco de la

Con.¿emar, tienen com n y Cooperación

internacionales parapromover la convivencia pacÍfi.ca en mares 5r océantls

y Ia utilizacj.ón equitativa y eficiente de sus recursos, así como la

preserva.ción del medio marino y la conservación de sus recursos vivos.

Este Converr.io permite clefinir clararnente los limites en el Ecuador, que

como se ha dicho )¡a, desde una visión de perspectiva de límites políticos.

Este Conr,:enio es embiemático para el país, porque con este, se cierrarr

Ios lírnites rlel país, fund-arn-entalmente en el caso particular que

ccrrrespcncie con los mares. El Convenio que hoy nos pronr:ncia.rem.os y

esto5, seguro que ratificaremos con rnayoría absoiuta, permitirá tenet'

clari{ad en cganto al acceso a los recursos extraí,Cos eir los rnares y en

ia regula,ción én el. tema cle pesca. Hemos destacado que el Convenio

cle delimitación maríLima con Costa Rica, significa un fortalecirniento

para ias regiones de Certtro y Suramérica, y qrie además es un

ejemplo para r,odos los países dei munclo, de que no se necesita cle ia

participación. o intervención de terceros para llegar a Acuerdos

irnportantes entre los países invcilucrados en est-os temas. Para ftnalizat,

qulero rnenclonar que hoy aprobaremos la culminación de un proceso

histórico para nuestro país, aJ. concluir con la total delimitacíon :t

ponierrclo punto final, como bien 1o diio el Canciller cle la República, a ese

I i - - - l- -trauma vlvidc¡ por nuestro país, durante muchos años. ¡Viva 1a Patria!

¡Viva eL Ecuad.or! Gracias. ---"-'--- --------- -

LA SEñORA pRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. Cerramos el primer
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debate sobre La ratificación y la aprobación ciel Convenío de delimitación

ma.rítima eltre Ecuador y C.osta Rica, no sin antes Cecirles que a través

d,e Sécretaría'(ieneral se cursará a tr¡clos los correos Ce los asarnbleísta.s

la presentación de la Armada. ecuatoriana, a todos los integrantes de este

Pleno, para que sirva como herramienta y coÍIo parte del con.ocirniento

que debemos tener hoy todos ios ecuatorianos y ecuaborianas. Señora

Secretaria. pregunto al Plerro cle la Asarnblea si hay apoyo a 1a moción'

Votación --:--------

LA SEñORA. SECRETARIA. Senora y señr.rres asarnbleistas, por favor,

Sír,¿anSe registra,rse en su curul electrónica, de exístir algUna noveCad

por favor infnrmar a esta Secretaría. Gracias. Ciento trece asarnbleísta.s

presentes en la sala, señora Pre;sidenta. Se pone en consideración del

Fleno de la Asarnblea Nacicnal 1a aprobación del fJonvenió sobre
.:

I-¡elirnitació1 MarÍtima entre la República del Ecuador y la República de

Costa Rica. Seíroras y señores asambleístas'por favor, consignen su voto.

Señor operacior, presente io§ resultados. Ciento trece votos afirm¿rtivos,

por unanimiclad'señora Presíclenta, ha sido aprotrado el Convenio sobre

Delimitación MarÍtima, eirtrc ia. RepúUiica. cÍel Ecuaclor y la Republióa de

Costa Rica. A c<;ntinuación, rne permito inforrnar a las setloras y serlores

asarnbleístas que la señora Presiderrtalnará entrega. cle la Resoh.rción de

Aprobación del Corr.venio sobre DeLimitación Ir¡larítima entre la R.epirblica

del Ecuador y ia República de Costa Rica, ai sefior Mirristro de Relaciones

Exteriores y Movili<lad Flumana del Ecuaclor y a ia Embajaclora rie Ia

tA SEI\ÍORA PRESIDENTA. Corr una feiicitación y un agradecimiento a

todas y tódos ios integrantes de la Comisión de Soberania y l?elaciones
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I¡ternacionales, clausuramos la. sesión, n'úrnero trescientos setenta.'y.

tres flel Pleno de la Asam.blea Nacion.aL. Aprovechando querpmos darle la

lrierrvepi,Ca a1 Asarnbleísta Francisco Hagó, que se ha principaliz,ado en

este Plerro de 1a Asamblea, en la curul de nuestra querida compañera

Linrla Machuca, y eu€ hoy estará representando taml¡ién a nuestn: sector'

migrante a nivel nacionál. l)n abrazo firerte y bienverrido Francisco. -----

LA SEñORA. SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se claur.sura

Ia sesión

VI

La- señora Presídenta claursura la sesión cuando son las doce horas

RII/ADENEIRA BURBANO
de la Asamblea Nacional

\l\riú
LrBIA RruA§ ORDONEZ

§ecretaria General de\i. A*"*hlea Naci.onal
[m

RPS/c.mü¡.
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