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Punto de vista

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Fortalecimiento y reforma del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos
El Gobierno del Ecuador está firmemente comprometido con
el fortalecimiento y la reforma del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, para adaptar sus organismos,
funcionamiento y prácticas a los nuevos retos que hoy afronta
nuestra región.

Las reformas requeridas conllevarán la movilización de ingentes recursos -financieros,
humanos, políticos-, lo que implica desbordar los tiempos políticos convencionales y las
agendas partidarias.
El Ecuador ha venido planteando, desde 2011, acciones coordinadas en varios ámbitos
de integración regional. Un buen ejemplo es la consolidación de la Conferencia de los
Países Firmantes del Pacto de San José, foro para la discusión de posiciones y propuestas
para una reforma factible del Sistema Interamericano. En este foro –y en la reunión
de Cancilleres de Unasur celebrada en Galápagos, en mayo–, se generó un proyecto de
resolución presentado ante la Asamblea General de la OEA, celebrada en Asunción entre
el 3 y el 5 de junio. Dicha propuesta, presentada conjuntamente por nueve países de
Unasur -Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay-,
muestra que el fortalecimiento del Sistema es ya una prioridad regional. Por otra parte,
en las últimas semanas se recibió la oferta formal de Haití para constituirse en sede
permanente de la CIDH.

Los esfuerzos del Ecuador se materializaron en importantes logros en la reciente
Asamblea General de la OEA. En primer lugar, la Asamblea invitó a continuar los trabajos
para avanzar en la universalización de la Convención Americana de DDHH. También,
solicitó al Secretario General elaborar un informe para asegurar la plena participación de
los Estados que aún no han ratificado la Convención, un paso fundamental en la reversión
de un régimen de derechos humanos de “dos velocidades”. Respecto del financiamento,
la OEA ratificó que el horizonte es lograr la financiación del Sistema Interamericano por
los propios Estados Miembros, tal y como viene planteando el Ecuador. En ese sentido,
el Consejo Permanente de la OEA elaborará un informe para la creación de un fondo que
reparta, de forma equitativa, los recursos financieros de fuentes externas. Por último,
se recogieron los ofrecimientos de seis países que han ratificado la Convención -México,
Uruguay, Paraguay, Chile, Haiti y Panamá- para acoger sesiones ordinarias de la CIDH.
La defensa de los derechos humanos debe ser un compromiso más allá de agendas
partidarias: es una tarea de todos los Estados y sus Gobiernos. Es fundamental que la
discusión sustantiva en torno a propuestas operativas y concretas avance sin pausa,
pese a los intentos de múltiples actores -internos y externos al Sistema- de cerrar este
proceso en falso y mantener un status que perjudica nuestra capacidad colectiva de
defender, proteger y promover los derechos humanos.

Desde que, en 2011, el Ecuador comenzó a plantear sus propuestas para el fortalecimiento
del Sistema, nuestro Gobierno ha sufrido múltiples ataques e incomprensión por parte
de ciertos actores, muchos de ellos de índole no estatal, con sus propios intereses y
agendas. Las críticas malintencionadas y los ataques injustos nos estimulan a continuar
defendiendo e impulsando los derechos humanos, a promover el interés de la ciudadanía
y de los pueblos de nuestra América por encima de cualquier otro interés. Parafraseando
al universal Don Quijote, patrón de cualquier causa que, por casi imposible pudiera
parecer perdida, “ladran, luego cabalgamos”.
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Ecuador

reafirma su soberanía
con la definición de sus
límites marítimos y terrestres

Luego de 35 años, el 21 de abril de 2014, Ecuador firmó el Convenio de
Delimitación Marítima con Costa Rica, cerrando así, de forma definitiva,
la demarcación de sus fronteras, terrestres y marítimas con todos los países.
Por Verónica Villaruel

D

esde 1978, los Gobiernos de Ecuador
y Costa Rica, han mantenido una
serie de conversaciones con el
objetivo de lograr un Acuerdo que permita
la delimitación de los espacios adyacentes a
partir de las Islas Galápagos, en Ecuador y la
Isla del Coco, en Costa Rica, y definir así por
completo los límites marítimos entre ambos
países.
El ministro de Relaciones Exteriores y
Movilidad Humana, Ricardo Patiño, resaltó
que para el Ecuador ha sido una fecha
especial porque finalmente concluyó con sus
países vecinos la delimitación y demarcación

de sus fronteras terrestres y marítimas.
“Un proceso que no ha estado exento de
conflictos, dificultades y frustraciones, y
que felizmente termina ahora con fronteras
claras, incuestionables y acordes con el
derecho internacional. Estamos seguros al
afirmar que dichas fronteras, en adelante,
lejos de ser líneas de separación, división y
conflictos, se convertirán en puntos de unión,
de convergencia e integración de pueblos
hermanos”, expresó.
“Nos ha llevado tiempo llegar a este momento.
Fue esta Revolución Ciudadana la que dio
paso para resolver nuestra demarcación

territorial y marítima. Con Costa Rica ahora
somos vecinos bañados por el mismo océano
Pacífico, que es un país con el que tenemos
temas comunes. Hoy contamos con la
seguridad, legitimidad y legalidad que nos
brinda el ejercicio de la soberanía sobre este
mar, con abundantes recursos marítimos
estratégicos para el desarrollo de ambos
pueblos”, señaló el Vicepresidente Jorge Glas.

Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores
y Culto de Costa Rica, Enrique Castillo,
destacó que “se inaugura una nueva era de
los ya sólidos lazos históricos de amistad
y fraternidad que unen a ambos pueblos
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y que se inició con la reunión sostenida en
San José, en febrero de 2012, donde ambos
gobiernos discutieron temas de delimitación
marina y plataforma continental y acordaron
proponer un proyecto de nuevo convenio de
límites marítimos que fuera consecuente
con los términos establecidos en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar (Convemar). Así Ecuador
y Costa Rica demuestran a nuestra región
y al mundo, que es posible, por medio del
diálogo y vías pacíficas, reafirmar nuestros
derechos soberanos y al mismo tiempo
construir mayores espacios de cooperación
y hermandad”.

Ecuador y Costa Rica definen
límites marítimos luego de un
proceso iniciado en 1985
El 12 de marzo de 1985, en Quito, se suscribió
el convenio de Delimitación de Áreas
Marinas y Submarinas que fue aprobado por
el Congreso Nacional en 1995. No obstante,
en el caso de Costa Rica no se pudo concluir
el proceso de aprobación legislativa, dado
que algunos de los términos contenidos en
el Convenio no eran concordantes con la
Convención del Mar.
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Posteriormente,
considerando
que
la República del Ecuador estaba en
proceso final de adhesión a la Convemar,
se efectuó una reunión en San José de
Costa Rica, el 3 de febrero de 2012, con
las delegaciones de ambos países, en la
que se trataron temas de delimitación
marítima y plataforma continental.

En esta reunión se logró un compromiso
inicial para promover un proyecto de
nuevo acuerdo, basado en el Convenio
del 12 de marzo de 1985, pero que
fuera consecuente con los términos
establecidos en la Convemar.
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Ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Enrique Castillo y de Ecuador, Ricardo Patiño, Quito (Ecuador) 2014.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Durante la Reunión Binacional EcuadorCosta Rica, celebrada el 1 de marzo de
2013 en la ciudad de San José de Costa
Rica, los Cancilleres acordaron que la
Comisión Técnica Binacional se desplace
hasta las Islas Galápagos y del Coco para
realizar un trabajo de campo tendente a
la concreción de la delimitación marítima.
En la Primera Reunión del Mecanismo de
Consultas Bilaterales, el 23 de enero de
2014, los Cancilleres decidieron realizar
todos los esfuerzos para concretar la
suscripción del Convenio en el primer
cuatrimestre de 2014.

Es así que el 5 de marzo de 2014, en
Guayaquil, se realizó la I Reunión Técnica
Binacional del año 2014, y los días 17 y
18 de marzo se llevó a cabo la II Reunión
en San José de Costa Rica, en la que se
lograron acuerdos sobre la ubicación del
punto de base establecido en la Isla Darwin
y se precisó el modelo geodésico para la
definición del límite marítimo Costa RicaEcuador.
Durante la tercera reunión realizada en
Salinas del 7 al 11 de abril, se culminaron
las negociaciones y trabajos técnicos
que permitieron que el 21 de abril de

2014 los Cancilleres de Ecuador y Costa
Rica suscriban, en Quito, el Convenio de
Delimitación Marítima entre ambos Estados.

Con la firma del Convenio se concluye el
proceso iniciado en 1978 para establecer los
límites marítimos de ambos países, el mismo
que se realizó considerando las normas y
principios establecidos en la Convemar.

El Convenio recoge el trabajo de las
Comisiones Técnicas que perfeccionaron el
modelo geodésico de definición del límite
marítimo, las coordenadas que definen
el mismo, y elaboran la Carta de Límite
Marítimo que se incorpora al Convenio que
refleja el trabajo del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, para
cumplir con la política del Gobierno Nacional
de concretar la fijación de límites marítimos
y terrestres.

El Modelo Geodésico de Delimitación
Marítima Ecuador-Costa Rica de 2014 se
basa en el de 1985-1986, con actualización
de factores. La visión conjunta de la solución
geodésica es compartida por los dos países y
se otorga certeza, precisión y exactitud a los
límites de ambos países.
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Los límites exteriores de las plataformas
continentales y zonas económicas
exclusivas de Ecuador y Costa Rica, son
conceptos implícitos en el Convenio de
1985, pero que asume plena vigencia en
2014, por efecto de que ambos países están
en el mismo marco jurídico internacional,
que es la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.

La suscripción del Convenio
permitirá a ambos países
concertar esfuerzos en el
incremento de la cooperación
en temas marítimos de
mutuo interés, en beneficio
de las poblaciones de ambos
países y del fortalecimiento
de los lazos de amistad que
caracterizan la relación
bilateral de estos dos pueblos
hermanos
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ALBA: Una década de trabajo por la

integración y desarrollo de los pueblos

El XIII Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) resolvió impulsar la construcción de una zona económica en
la región como espacio de complementariedad económica productiva.
Por Verónica Villaruel
“En los diez años de creación del ALBA,
la consolidación de la patria grande está
empezando a ser una realidad”, así lo
afirmó el ministro de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana, Ricardo Patiño,
durante la XIII reunión del Consejo Político
que tuvo lugar en Caracas, Venezuela, el
pasado 10 de junio.

El bloque se comprometió a continuar
trabajando con fuerza en el desarrollo de
los programas sociales del Buen Vivir. En la
Declaración aprobada por los Cancilleres, se
ratificó el compromiso con la construcción
de la zona económica complementaria de
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América - Tratado de Comercio de
los Pueblos (ALBA - TCP) - Petrocaribe como
espacio de complementariedad económica
productiva constituida por 21 países.

En diciembre de 2013 Ecuador
quedó encargado de ser el
brazo ejecutivo de la Zona
Económica ALBA-Petrocaribe
junto a Jamaica, Dominica,
Nicaragua y Venezuela
Es importante anotar que en estos diez
años de existencia, el ALBA ha fortalecido la
integración y cooperación entre los pueblos
de Latinoamérica con varias acciones que
se evidencian en resultados concretos. El
canciller Ricardo Patiño, mencionó por
ejemplo, que se ha conseguido formar
a 100.000 médicos, se ha realizado 2,4

millones de operaciones oftalmológicas y
se ha alfabetizado a 4.500.000 personas.

Sin embargo, una de las fortalezas
del bloque ha sido especialmente la
capacidad de afrontar una serie de retos
políticos a nivel internacional, “los países
del ALBA han puesto su voz, su posición,
generalmente sobre la base de principios”,
dijo el Ministro Patiño.
Como parte de ese compromiso de
hermandad y cooperación, en la reunión
también se acordó que el 14 de julio se
realizará una reunión de ministros de
Comunicación e Información del ALBA
en Caracas para acordar estrategias
conjuntas contra la llamada “guerra
mediática” que estos países denuncian
que existe contra sus gobiernos.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador
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Cancilleres latinoamericanos participaron en la XIII Reunión del Consejo Político del ALBA - TCP, Caracas (Venezuela) 2014.
En este contexto, los países del ALBA en
el comunicado final se “solidarizaron con
el Estado ecuatoriano ante los intentos de
distorsionar, con fines políticos, la Sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre los Derechos del Pueblo
Sarayaku, dictada el 27 de junio de 2012,
para impedir la detención de los señores
Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio
y Carlos Figueroa, personas condenadas
por la Justicia Ordinaria Nacional, quienes
buscaron huir de la acción de la justicia”.
“Estas interpretaciones forzadas de
la sentencia de la Corte IDH, respecto
del estatus ilimitado de protección al
territorio del Pueblo Sarayaku, proponen el
absurdo jurídico de permitir actuar a una
comunidad al margen del ordenamiento
jurídico nacional, lo que afectaría la
aplicación de la justicia y el respeto al
Estado de Derecho en el Ecuador y en
la región, y contribuiría a fomentar la
impunidad y minar la legitimidad de los
Estados”, dice la Declaración.

Los países del ALBA también decidieron
convocar en los próximos meses a la II
Conferencia de Estados Latinoamericanos
y Caribeños Afectados por Intereses
Transnacionales, que se desarrollará
en Caracas. En la reunión se abordará,
principalmente, la propuesta de creación de
un Observatorio del Sur para la asistencia
en materia de inversiones y soporte a los

Estados frente a litigios que libran con las
transnacionales.

Otras de las particularidades del
Observatorio
son:
dar
cuenta
periódicamente del estado de los litigios
internacionales en materia de inversiones,
en instancias regionales y globales;
monitorear la acción de los tribunales
internacionales de arbitraje en materia de
inversiones; mecanismos para la reforma
de dichas instancias arbitrales; estudiar
y apoyar la creación de mecanismos
alternativos de intermediación para la
resolución justa, razonable y definitiva
de las diferencias entre estados y
transnacionales; construir un foro de
encuentro entre los expertos en litigios
internacionales en materia de inversiones
que trabajen junto a los países del Sur;
promover mecanismos de coordinación
y consulta mutua entre los sistemas
judiciales de los estados latinoamericanos,
para asegurar la vigencia de las decisiones
nacionales relativas a disputas entre
estados y empresas transnacionales.

Asimismo, el organismo deberá elaborar
un compendio de legislación, políticas
y acuerdos comerciales y de inversión,
relativo a los procesos de negociación
entre estados y transnacionales, para
facilitar la adopción de estrategias

conjuntas; estudiar y proporcionar a los
países elementos técnicos, jurídicos y
políticos para asegurar las plasmación
efectiva de sus intereses en los contratos
comerciales y de inversiones con las
empresas transnacionales; y establecer
mecanismos de interlocución con
movimientos sociales.

Con importantes logros el ALBA cumple
10 años de creación, y sus miembros
los celebrarán con varias actividades
que se realizarán entre el 15 y el 21 de
noviembre, culminando con un festejo el
14 de diciembre en La Habana.
El ALBA está integrada por Bolivia, Cuba,
Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las
Granadinas, Dominica, Antigua y Barbuda

El ALBA reiteró su apoyo al
Ecuador por la Presidencia
Pro témpore de la Comunidad
de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (Celac) que asumirá en el 2015 y por la IV
Cumbre de América del Sur África (ASA) en el 2016
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Cancilleres definen acciones para

la puesta en marcha del Banco

del Sur

Los siete países suramericanos que forman parte del proyecto del Banco del Sur,
concebido para impulsar la financiación del desarrollo, resolvieron elegir en julio al
presidente y directiva de la entidad.
Por Verónica Villaruel

D

urante la reunión de Cancilleres
del Banco del Sur que tuvo lugar
el 23 de mayo del año en curso en
Galápagos, en el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores de la Unión
de Naciones Suramericanas, (Unasur), se
resolvió recomendar al Consejo de Ministros del Banco del Sur que se convoque al
Consejo de Administración, una vez que
se complete la designación de todos los
delegados de los países miembros, a reunirse el 2 de julio en Caracas, como sede
del Banco.
Una vez que se defina una agenda estratégica en la reunión de Caracas, se realizará
en Buenos Aires una reunión del Consejo de Ministros de Economía, Finanzas
o Hacienda del Banco del Sur, para que
continúe con el proceso encaminado a la
operación de la institución financiera. Esta
reunión se desarrollaría en paralelo a la

del Consejo Sudamericano de Economía
y Finanzas de la Unasur que se realizará
en Buenos Aires el 24 y 25 de julio de este
año.

“Esperamos que a finales de junio exista una Junta Directiva, un Presidente del
Banco y que cuente con todas sus instituciones constituidas. Y en paralelo exhortar
a los ministros de Finanzas de los países
miembros del Banco del Sur a seguir trabajando en el mapa de tareas estratégicas
para el desarrollo en nuestra región”, expresó al finalizar el encuentro, el canciller
de Venezuela, Elías Jaua.

Por su parte el ministro de Relaciones
Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo
Patiño, puntualizó que está definido un
cronograma de desembolso de recursos.
“El problema es que estos recursos no
se podían desembolsar porque no había
una cuenta, pero con la decisión tomada

durante la reunión de Cancilleres ya se
tendrá autoridades que pueden abrir
cuentas y realizar el desembolso”, explicó
el Canciller Patiño, quien enfatizó en
la necesidad de avanzar con mayor
agilidad para que el banco entre a operar
plenamente en las próximas semanas.

La creación del Banco del Sur se decidió
en 2007 en Buenos Aires y dos años
después los miembros suscribieron el acta
constitutiva.

El Banco del Sur tendrá
un Capital Autorizado por
20.000 millones de dólares y
un Capital Suscrito de 7.000
millones de dólares

El Banco del Sur nace como un pilar
fundamental de la Nueva Arquitectura
Financiera Internacional, con el objetivo
principal de financiar el desarrollo
económico, social y ambiental, en
forma equilibrada y promoviendo la
distribución equitativa de las inversiones
de Latinoamérica.
En un marco de integración regional, el
Banco del Sur constituye una plataforma
financiera para concretar proyectos
que potencian la integración como
por ejemplo, la concreción de una red
de ferrocarriles en Unasur, de una
producción industrial para el programa de
medicamentos genéricos para la atención
de enfermedades no atendidas por parte
de las grandes empresas farmacéuticas; la
construcción de un sistema de silos para
la administración local de comunidades y
provisión de alimentos para la región; la
construcción de proyectos que permitan la
creación de un anillo energético regional
orientado a la administración soberana de
nuestros recursos naturales, permitiendo
la mitigación de amenazas como el control
geopolítico estratégico de recursos
naturales escasos. Estos proyectos están
orientados a direccionar nuestro ahorro
interregional hacia la atención de nuestras
propias necesidades sobre la base de
nuestras propias potencialidades.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

Reunión del Consejo de Ministros del Banco del Sur, Caracas (Venezuela) 2013.
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Cuadragésima Cuarta Asamblea General de la OEA, Asunción (Paraguay) 2014.

Ecuador concreta avances en materia

de paz, seguridad y derechos humanos
Por Verónica Villaruel

D

urante la Cuadragésima Cuarta
Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA),
realizada en Asunción, Paraguay, del 2 al
5 de junio, Ecuador realizó varias propuestas que han permitido avanzar en la
consolidación de temas fundamentales
para el hemisferio, como la protección de
los Derechos Humanos, la consolidación
del continente como una Zona de Paz, la
Seguridad y los Derechos Humanos de las
personas con discapacidad.

en la OEA

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, resaltó
que el organismo ha dado pasos significativos para una verdadera transformación
del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos (SIDH).
Ecuador impulsó, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, Perú
y Uruguay, una resolución que consolidó,
en el marco de la OEA, los acuerdos alcanzados en Unasur y en las Conferencias de
Estados Parte de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

Ecuador entregará un millón
de dólares adicionales para la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
La propuesta contiene elementos importantes en cuanto a la revisión del actual
sistema de relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
para lograr que garantice los principios de
interdependencia e indivisibilidad de los
Derechos Humanos.

Ministerio
Ministerio
de de
Relaciones
Relaciones
Exteriores
Exteriores
y Movilidad
y Movilidad
Humana
Humana
deldel
Ecuador
Ecuador
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Además, se ha aprobado que, en el marco
de la OEA, se inicie el debate para la
creación de un Fondo para recibir las
contribuciones de la CIDH, y de este modo
evitar que las contribuciones voluntarias
condicionen las actividades de ese órgano.
Adicionalmente y en estricta coherencia
con el compromiso de Ecuador con la
protección de los Derechos Humanos,
en la Asamblea General de la OEA,
anunció una donación, sin ningún tipo
de condicionamientos, de un millón de
dólares para la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, destacando que es
hora de avanzar en el fortalecimiento
del órgano jurisdiccional del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos.

El proyecto de resolución está en sintonía
con la propuesta del Ecuador para el
fortalecimiento del Sistema. En ese
sentido, se subraya que existe un consenso
entre los Estados Partes de la Convención
Americana de Derechos Humanos,
respecto de su necesaria universalización,
para lograr un justo y equilibrado balance
entre el derecho y las responsabilidades
de todos los estados miembros de la OEA.

En la resolución que se aprobó en la
OEA, la Unasur insiste en el compromiso
de fortalecimiento del SIDH, saluda los
esfuerzos de los Estados parte, para la
universalización del Sistema y ratifica el
compromiso para continuar trabajando
en ello.

Asimismo, los países de Unasur solicitaron
a la Secretaría General que se haga las
consultas con los Estados No Parte de

la Convención Americana de Derechos
Humanos, a fin de encontrar y concretar
las soluciones técnicas y jurídicas que
superen su no incorporación.

OEA acogió propuesta de
nueve países de Unasur para
fortalecer el SIDH
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De igual manera, se plantea a la
Organización de Estados Americanos, que
las sesiones de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos sean fuera de la
sede y particularmente en estados parte.
Al respecto, el canciller Ricardo Patiño
destacó que hay ofrecimientos de México,
Uruguay, Paraguay y Chile, para que se
haga en estos países, “esto también es
muy bueno, porque es una manera de ir
avanzando en un cambio de sede en el
futuro”, manifestó.
Precisamente respecto al cambio de sede,
el Ministro Patiño, aclaró que se acordó
seguir profundizando el debate.

Respecto al sistema de relatorías, se
plantea que el Consejo Permanente de
la OEA invite a la CIDH a un diálogo
específico sobre el tema. “Hemos dicho
con claridad, los derechos humanos son
interdependientes, tienen igual valor,
no pueden ser discriminados. Por eso,
es urgente una revisión del sistema de
relatorías. Este sería un primer paso hacia
el fortalecimiento, pero también hacia la
transformación del sistema”, puntualizó.
El balance de la Asamblea General es
positivo, según indicó el ministro Ricardo
Patiño. “Se ha ratificado lo que se aprobó
en Washington, hay que buscar el

financiamiento por parte de los Estados
miembros de la OEA y no de otros estados
de nuestro sistema. Ya hay una decisión
de la Comisión para que las sesiones de
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos se hagan en Estados Parte,
hay cinco países que han propuesto
candidatura. Es un primer paso”, resaltó.

En ese sentido, también manifestó que
“se ha planteado la importancia de tener
una nueva concepción sobre la OEA, darle
una nueva visión, para que se enfoque
más a los temas de desarrollo, que son
fundamentales para todos los países. En lo
que tiene que ver con el SIDH, por primera
vez se comienza a dar pasos significativos
para una verdadera transformación del
Sistema”, expresó.

Haití propone acoger la sede
de la CIDH

Durante la IV Conferencia de Estados Parte
de la Convención Americana de Derechos
Humanos, que se realizó en Puerto
Príncipe, el Presidente de Haití, Michel
Martelly, reiteró su compromiso con el
fortalecimiento del SIDH, y propuso acoger
la sede de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).

En el país caribeño, los Estados Parte
del Pacto de San José aprobaron una
Declaración, que recoge doce compromisos
para continuar avanzando y profundizando
el proceso de reformas con las que se busca
fortalecer al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (SIDH).

Entre otros aspectos, se expresa el respaldo
a los esfuerzos realizados por la Comisión
Especial de Cancilleres de Uruguay, Haití,
Ecuador y Guatemala, encargados por
la Tercera Conferencia de Estados Parte
de promover la universalización de la
Convención Americana de Derechos
Humanos. Asimismo de saludar la disposición
del Caribe para avanzar en los diálogos sobre
el tema.
Adicionalmente los Estados Parte seguirán
profundizando los esfuerzos en el análisis
político, económico y jurídico de un eventual
cambio de sede, cuya decisión podría tomarse
en el 2015.
Y entre otros compromisos que fueron
presentados y acogidos en la resolución de
la Organización de Estados Americanos, los
Estados Parte saludaron con beneplácito la
iniciativa de la República de Guatemala para
ser sede de la V Conferencia de Estados Parte
de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

Artistas haitianos apoyan el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos impulsado por el Ecuador , Pétionville (Haití) 2014.

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

15

Sesión inaugural de la Cuadragésima Cuarta Asamblea General de la OEA, Asunción (Paraguay) 2014.

Ecuador ratificó en la OEA su
compromiso con la inclusión e
integración
El canciller Ricardo Patiño también resaltó
la aprobación de la propuesta ecuatoriana
de un proyecto de resolución que busca el
compromiso de los Estados del continente
para reforzar las acciones orientadas a
lograr la plena inclusión de las personas con
discapacidad.

Este es un tema de trascendental importancia
para Ecuador, ya que su experiencia
destacada en promoción y protección de los
derechos de las personas con discapacidad ha
sido reconocida y valorada no solo dentro del
país, sino también internacionalmente.

Ecuador impulsa una nueva
visión de la OEA con un
enfoque de desarrollo regional

De igual manera, el ministro Ricardo Patiño
refirió que en la Reunión de Cancilleres de
Unasur, en Santa Cruz, Galápagos, “todos los
mandatarios latinoamericanos, y particularmente sudamericanos, recordaron que en la
VI Cumbre de las Américas, realizada en Cartagena de Indias, manifestaron la voluntad
de que la hermana República de Cuba esté
presente en la próxima Cumbre de las Américas, a realizarse en Panamá en 2015″. “Nos
alegramos que esta sea una decisión completa de los países de América”, expresó.

América avanza hacia una
Zona de Paz, Cooperación y
Solución Pacífica de Controversias

Ecuador presentó un proyecto de resolución en
el que se ratifica que todos los países del continente americano están comprometidos con la
paz y la cooperación en la región. La resolución
se da como seguimiento a la decisión de los Presidentes en la última reunión de la Celac, en la
Habana, a inicios de este año.

El propósito del Ecuador es que en este continente, los conflictos entre Estados se resuelvan
por vías pacíficas y no a través del uso de la
fuerza. “En Unasur y Celac ya se ha declarado
a América como territorio de paz, incluso Estados Unidos ha decidido atender este pedido”,
manifestó el canciller Ricardo Patiño.

Ecuador rechazó enfáticamente el ciberespionaje

En temas de seguridad, Ecuador promovió en la Asamblea General de la OEA, un
firme rechazo a programas de interceptación y vigilancia extraterritorial a gran
escala y almacenamiento ilegal de datos.

Una nueva medida de confianza entre países del hemisferio sobre legislaciones que
protejan las comunidades ciudadanas de
posible interceptación extraterritorial.
Así como la inviolabilidad de derecho a la
privacidad personal, familiar y de correspondencia.
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Ecuador impulsa el
fortalecimiento del SIDH

El ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, visitó Guyana, país donde los cancilleres del Consejo
para las Relaciones Exteriores y Comunitarios del Caribe (Cofcor), se reunieron el 20 de mayo. En esta cita regional Ecuador
extendió una invitación a que los países se adhieran al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los Ministros, Viceministros y Delegados de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) reunidos en Santa Cruz-Galápagos, el
22 y 23 de mayo, reafirmaron su compromiso con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y
con el proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

La IV Conferencia de Estados Parte del Pacto de San José que se realizó en Haití el 26 y 27 de mayo, concluyó con varios
avances y compromisos para fortalecer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

El canciller Ricardo Patiño durante su intervención en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), destacó
algunos indicadores y acciones que reflejan el compromiso del Gobierno ecuatoriano con el “Desarrollo e Inclusión Social”,
tema central de la 44 Asamblea General de la OEA realizada en Asunción-Paraguay, el 3 y 4 de junio.
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Ecuador en la Copa Mundial
de Fútbol Brasil 2014

El Presidente Rafael Correa asistió a la inauguración del Mundial de Fútbol Brasil
2014, acompañado de tres adolescentes y una joven ecuatoriana, quienes fueron
premiados por su excelente desempeño académico.
Por Periódico Digital El Ciudadano / Embajada del Ecuador en Brasil

M

iles de ecuatorianos se desplazaron a Brasil para alentar a la Selección Nacional de Fútbol, en su presentación frente a las selecciones de Suiza,
Honduras y Francia, en Brasilia, Curitiba y
Río de Janeiro.
En un hecho sin precedentes, el
Presidente Rafael Correa, viajó a Brasil
acompañado de tres adolescentes y una
joven ecuatoriana, quienes con mucha
emoción y curiosidad abordaron el avión
presidencial rumbo a la inauguración del
Mundial de Fútbol.

Jessica, Gregorio, Eric y Jonathan
acompañaron a la comitiva presidencial
que se desplazó hasta Sao Paulo, ciudad
donde inició la fiesta deportiva más
grande del mundo.
Los chicos y la joven -oriundos de Manabíatestiguaron el primer partido de la Copa
entre Brasil y Croacia, y -por supuesto- la
ceremonia de inauguración en el estadio
Arena Sao Paulo.
Ellos, excelentes alumnos en sus instituciones y con sobra de merecimientos,

cumplieron un sueño anhelado por miles
de niños y jóvenes: presenciar la inauguración del Mundial de Fútbol y hacerlo
en compañía de la máxima autoridad del
Ecuador.

Jessica Pérez, de 20 años, quien padece
una grave enfermedad, manifestó sentirse
muy feliz por este viaje. “Es una oportunidad que se presenta una vez en la vida
y hay que aprovecharla al máximo”, dijo,
y agradeció haber sido tomada en cuenta
para ir a este gran evento que paraliza al
mundo.
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Presidente Rafael Correa realiza despedida y el abanderamiento de la selección de fútbol, previo al Mundial de Brasil 2014.
Foto: Presidencia de la República.

www.brasil.embajada.gob.ec

De su lado, Gregorio M., oriundo de
Portoviejo, expresó su emoción y auguró
éxitos al combinado tricolor.

“Nunca pensé acudir a un Mundial, me
siento muy alegre y feliz, es un gran
Presidente y nos dio esta oportunidad de
viajar a Brasil junto a él”, dijo.
A este criterio se sumó Jonathan Z., de
12 años, quien dijo que la invitación le
llegó de sorpresa y lo emocionó mucho.
“Siempre había esperado viajar así, y
tampoco había conocido Quito, primera
vez que vengo acá, es una experiencia
grandiosa”, subrayó, enviando un mensaje
a los chicos del Ecuador a que sigan sus
sueños para cumplirlos.

Finalmente, Eric D., a sus 13 años, aseguró
que es una experiencia que jamás pensó
pasarla. “Estoy feliz, es algo que ni en

sueños pensé, viajar a Brasil con el
Presidente”, acotó, alentando -también- a
la Selección nacional.

La Embajada del Ecuador en Brasil se ha
preparado para apoyar a los ecuatorianos
que se desplazaron a ese país por la Copa
y para ello coordinó con la FIFA, con las
autoridades brasileñas, otras Embajadas,
y con las Autoridades ecuatorianas para
dar cobertura a todas las necesidades de
protección consular, respaldo emergente,
o información diversa. Algunos de los
principales aspectos abordados son los
siguientes:

Seguridad

Brasil ha trabajado con diversos países,
entre ellos el Ecuador, en materia de
Seguridad y de Inteligencia para Grandes
Eventos.

Logística
La Embajada del Ecuador y los Consulados
entregaron información oportuna y
útil para las autoridades y los medios
ecuatorianos.

La Embajada del Ecuador está ubicada en
el Lago Sur de Brasilia DF, y su dirección
es: SHIS QL10, Conjunto 8, casa 1; teléfono
005561- 32485560/32485660; correos
electrónicos:
eecubrasil@mmrree.gob.ec
embeq@solar.com.br.

https://es-es.facebook/EmbajadadelEcuadorenBrasil
@EmbajadaEcuBRA
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Presidente Rafael Correa con cuatro adolescentes que le acompañaron a la inauguración del Mundial 2014 Foto: Presidencia de la República.

Actividades Culturales y
Promoción de la Imagen del
Ecuador en el Mundial de
Fútbol
La Embajada del Ecuador en Brasil
trabajó intensamente para que nuestro
país esté presente no solo en los estadios
brasileños, sino también en sus museos,
salas de concierto, calles, mercados,
cines, con la riqueza de nuestra cultura
multiétnica.
El Ballet Jacchigua llevó sus coreografías a
las calles de ciudades brasileñas.

Libros y publicaciones conmemorativos
de la Copa incluirán información
sobre el país, sus bellezas naturales,
multiculturalidad y turismo.
En el famoso Museo MARGS de Porto
Alegre, cercana a Viamao, sede de la
selección, fue inaugurada el 10 de junio

una importante selección de pinturas y
grabados del pintor Oswaldo Guayasamín.
La exposición estará abierta al público
gratuitamente por dos meses.

Con motivo del juego de la selección nacional
en Brasilia el 15 de junio, se presentó
eventos gastronómicos con comida típica
ecuatoriana y fusión. El Centro Comercial
Brasilia Shopping, estratégicamente ubicado
en las inmediaciones del Estadio Mané
Garrincha, albergó exposiciones fotográficas
de las ciudades patrimoniales ecuatorianas,
expresiones culturales y promoción turística
a más de mostrar la oferta exportable.

En las plazas y parques que definen el
carácter de Curitiba, hubo una intensa
presencia cultural con motivo del partido
Ecuador vs. Honduras, previsto para el 20
de junio, Ecuador estuvo presente en la gran
Fanfest de Copacabana en Río de Janeiro
y se entregaron rosas a los asistentes a los
distintos eventos con motivo del partido de
Ecuador y Francia el día 25 de junio.

Antonio Valencia fue declarado como
el Abanderado de la Selección Tricolor.
Foto: Presidencia de la República.

Asistencia Consular para
ecuatorianos y Asuntos
Migratorios
Los ciudadanos ecuatorianos pueden
ingresar a Brasil sin necesidad de visa y
permanecer por motivos de turismo hasta
90 días.

Los documentos de viaje aceptados por
Brasil para ingresar en su territorio son la
cédula de ciudadanía ecuatoriana (válida
solo en los países de Mercosur y Asociados)
o el pasaporte con una validez mínima
de seis meses. Se recomienda utilizar el
pasaporte como documento de viaje si
su itinerario de viaje realiza escala(s) en
países como Panamá, ya que será necesario
presentar el pasaporte original y no bastará
la cédula de ciudadanía.
Los menores de edad requieren estar
acompañados de al menos uno de sus
padres o de un apoderado que cuente
con una autorización escrita emitida
por el Juzgado de la Niñez en Ecuador y
debidamente legalizada ante el Consulado
brasileño en Ecuador.

En caso de pérdida o robo de los
documentos de viaje (cédula o

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

pasaporte) se deberá acudir al Consulado
ecuatoriano más cercano para obtener un
salvoconducto previa presentación de la
denuncia policial.
Mayor información consular: correo
electrónico consuladobrasilia@gmail.com

Las denuncias por pérdida o robo de
documentos, celulares, desaparecimiento
de personas, accidentes de tránsito o
robo de vehículos pueden realizarse de
forma electrónica mediante el sistema
“ocorrencia on line” en los Estados de Sao
Paulo, Distrito Federal (Brasilia), Rio de
Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul (Curitiba) y Pará.
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www.sids.mg.gov.br
Minas Gerais
www.ssp.sp.gov.br São Paulo
https://dedic.pcivil.rj.gov.br/
Rio de Janeiro
www.delegaciaonline.rs.gov.br
Rio Grande do Sul
selegaciaelectronica.pcdf.df.gov.br
Brasilia
www.delegaciavirtual.pa.gov.br
Pará
Servicios.sds.pe.gov.br
Pernambuco

Embajador del Ecuador en Brasil, Horacio Sevilla y compatriotas viven la fiesta del mundial.

Los seleccionados recibieron de la Asamblea Nacional la condecoración al mérito deportivo Vicente Rocafuerte. Foto: Asamblea Nacional.
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Embajadores del Ecuador
revisan lineamientos políticos del
Servicio Exterior
Por María Gabriela Vargas

D

urante el desarrollo del IV Taller de
Embajadores 2014 que se realizó
del 5 al 16 de mayo, en Quito, las
autoridades del Gobierno ecuatoriano
coordinaron, con los jefes de las misiones
diplomáticas, estrategias para la inserción
del Ecuador en el contexto internacional.

Es así que, en el transcurso de las jornadas
de trabajo, se contó con la participación de
la Vicepresidencia de la República, de los
ministerios de Educación; Salud; Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca; Cultura;
Sectores Estratégicos; Producción, Empleo
y Competitividad; Industria y Productividad; Comercio Exterior, entre otros.

“En este taller se establecen los
principales lineamientos políticos
que debe inspirar la acción de
nuestro Servicio Exterior al
frente de las misiones que ustedes
representan en cada unos de
sus lugares”, expresó el canciller
Ricardo Patiño, al inaugurar el
evento en Quito

Además, el encuentro permitió establecer
un plan de trabajo que facilitará la gestión
de las misiones diplomáticas del Estado
ecuatoriano en el exterior.

También se abordaron temas relacionados
con la integración regional, la consolidación
de la Nueva Arquitectura Financiera, la
profundización de las relaciones bilaterales y
el desarrollo fronterizo, la apertura de nuevas
misiones diplomáticas, la diversificación
y apertura de nuevos mercados, la
democratización del Sistema de Naciones
Unidas, la reforma del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, la protección efectiva
de los migrantes ecuatorianos en el exterior,
entre otros.
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Embajadores del Ecuador acreditados en el exterior.

El canciller Ricardo Patiño reiteró la tarea de
diversificar las relaciones del Ecuador con
el mundo. “Hace ya unos años comenzamos
un acercamiento crucial para el desarrollo
del país, con Rusia, China, Corea del Sur
y otros del sudeste asiático. Ha llegado
también la hora de comenzar a concretar
una agenda mutuamente beneficiosa con
países africanos tan importantes, como
Sudáfrica, Angola, Kenia, Nigeria o Argelia.
Igualmente, debemos reforzar relaciones
que recién comienzan a caminar con
Belarús, Kazajstán o Vietnam”, puntualizó.

Esta cuarta edición del taller se produjo en
plena reestructuración orgánica y operativa
del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Movilidad Humana, tras la creación
del Ministerio de Comercio y el traspaso
de todas las competencias de servicio a
migrantes a la Cancillería.

“Ahora más que nunca, debemos volcarnos
en la atención integral a nuestros migrantes.
Desde los servicios consulares básicos –que
debemos agilizar y facilitar, con la ayuda

de las nuevas tecnologías-, hasta el apoyo
que prestaba la antigua Secretaría Nacional
del Migrante, pasando por la atención a
los problemas específicos que surgen en
muchas comunidades de ecuatorianos en
el mundo, como las derivadas de las crisis
económicas en España e Italia, o la próxima
reforma migratoria de los Estados Unidos”,
enfatizó el Ministro Patiño.
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