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En observancia a lo previsto en el penr.iltimo inciso del articulo 108 de la Ley Orgrinica de
la Funci6n Legislativa, en concordancia con el afticulo 21 del Reglamento de las
Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, adjunto se servir6 encontrar el
Informe de la Comisi6n Especializada Permanente de Soberania, Integraci6n, Relaciones
Intemacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, correspondiente al pedido de

aprobaci6n del "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en Materia de Seguridad Regional
entre los Estados Partes del MERCOSUR y la Reptiblica de Bolivia, la Repriblica de
Chile, la Repriblica de1 Ecuador, la Repriblica del Pert y la Repriblica Bolivariana de
Venezuela" y su anexo ", enviado por el seffor Presidente Constitucional de la Repriblica,

Me permito acompaflar copia de los oficios 038-MAC-AN-2014 y 085-AN de 14 y I I de
abril, suscritos por los asambleistas Maria Augusta Calle y Antonio Posso respectivamente,
Vicepresidenta y vocal de la Comisi6n Especializada Permanente de Soberanfa, lntegraci6n,
Relaciones lnternacionales y Seguridad Integral, quienes se adhieren con el voto a favor del
informe antes referido.
Atentamente,

tr"\k\m
Preside te de la Comisi6n de Soberania, Integracirin,
Relaciones Internacionales y Seguridad lnte{.ral

,/
Adj: Veinte y tres (23) fojas riLiles. l/
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P(Ild.cio Legislatfuo. Piedrahita y Av, 6 de Diciembre. Asamblea Nacional-
Cofiisidn de Sobetdnio, Integracidn, Relociones Intemacionales y Seguridod htegral, Siprtmo piso.
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Coursr6N EspECIALrzArlA PERMANENTE No. 5,

DE SoBERANia., Iltttcru.cI6N, RELACIoUoS

INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL

Quito D.M., 11 de abril de 2014

Informe de Comisi6n sobre Pedido de Aprobaci6n del

"Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en Materia de Seguridad Regional

entre los Estados Partes del MERCOSUR y la Repriblica de Bolivia, la

Repfblica de Chile, la Repriblica del Ecuador, la Repriblica del Perri y

la Repriblica Bolivariana de Venezuela" y su anexo

1. OBJETO

El presente Informe tiene por objeto recomendar a1 Pleno de la Asamblea

Nacional la aprobaci6n del "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en Materia de

Seguridad Regional entre 1os Estados Partes del MERCOSUR y la Repfblica

de Bolivia, la Repriblica de Chile, la Republica del Ecuador, la Repfblica del

Peru y la Reptblica Bolivariana de Venezuela" y su ansxo.

2. ANTECEDENTES

2.7. La Corte Constitucional, con fecha 12 de noviembre de 2013, por pedido

de la Presidencia de la Repriblica emiti6 el dictamen previo y vinculante de

constitucionalidad No. 031-13-DTI-CC, dentro de1 caso 0044-10-TI, mediante

e1 cual declar6 la constitucionalidad del "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en
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Materia de Seguridad Regional enfe los Estados Partes del MERCOSUR y la

Repirblica de Bolivia, la Repriblica de Chile, la Repriblica del Ecuador, 1a

Republica del Peru y la Repfblica Bolivariana de Venezuela" y su anexo, por

cuanto sus disposiciones guardan annonia con la Constituci6n de la Republica

del Ecuador.

2.2. Mediante Oficio No. T.5480-SGJ-13- 1079 de 3 de diciembre de 2013, el

seffor Presidente Constitucional de la Repriblica remiti6 a la Asamblea

Nacional para su aprobaci6n el "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en Matena

de Seguridad Regional entre los Estados Pafies del MERCOSUR y la

Reptblica de Bolivia, la Republica de Chile, la Republica del Ecuador, 1a

Repriblica dei Peru y la Repriblica Bolivariana de Venezuela" y su anexo, asi

como el dictatren previo y vinculante de 1a Corle Constitucional.

2.3. El Plosecretario General de la Asamblea Nacional, mediante memorando

No. SAN-2013-2709 cle 16 de diciernbre de 201 3, de conformidad con el inciso

tercero del articulo 108 de 1a Ley Orgdnica de 1a Funci6n Legislatrva, remiti6

al seflor Presidente de 1a Comisi6n de Soberania, htegraci6n, Relaciones

Intemacionales y Seguridad Integral e1 "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en

Materia de Seguridad Regional enffe los Estados Pa(es del MERCOSUR y la

Repfblica de Bolivia, 1a Repriblica de Chile, 1a Repirblica de1 Ecuador, la

Republica del Peru y la Repriblica Bolivariana de Venezuela" y su anexo, para

su aprobaci6n.

3. TRAMITEYSOCIALIZACI6N

3.1. La Comisi6n de Soberania, Integraci6n, Relaciones Intemacionales y

Seguridad Integral, en sesiones de 5 de febrero y 37 de maruo de 2014, conoci6

y debati6 el pedido de aprobaci6n del'Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en

materia de Seguridad Regional entre 1os Estados Partes del MERCOSUR y 1a
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Repriblica de Bolivia, la Reptblica de Chile, la Repriblica del Ecuador, la

Repirblica del Peru y Ia Repriblica Bolivariana de Venezuela" y su anexo.

Durante la socializaci6n intervinieron varios ponentes, entre el1os, Femando

Zurita, Coordinador de Seguridad Externa y Delegado del Ministro

Coordinador de Seguridad, quien manifest6 que esa Cartera de Estado ve con

muy buenos ojos 1a ratificaci6n del Acuerdo, por lo que, sugiri6, se continrie

con el proceso de aprobaci6n. Agreg6 que 1a seguridad es din6mica pues est6

en constante cambio, de maflera que el tratamiento conjunto de 1os temas de

seguridad fortalecer6 a nuestros paises. Puntualiz6 qte, a trav6s de este

Acuerdo, se daria un tratamiento m6s preciso a temas importantes como la

denominada 'lersecuci6n en caliente". Coment6 que deberia haber m6s

cooperaci6n entre los paises en esta materia y que este Acuerdo marco,

destinado a reforzar lazos de seguridad y de cooperaci6n entre naciones,

contribuye, sin duda, a mejorar la seguridad en la regi6n. Enfatizl que se trata

de medidas de conftanza mutua que debemos establecer para mejorar la

seguridad ciudadana de 1a Patria grande.

El invitado sefla16 que actualmente no existe un convenio marco para todos los

paises de Sudam6rica respecto a seguridad. Lo que existe son los convenios

binacionales con paises vecinos, por ejemplo, Ecuadot tiene, con Colombia y

Peru, la Comisi6n Binacional de Fronteras (COMBIFRON), donde se

intercambia informaci6n de Inteligencia para la Policia Nacional y Fuerzas

Armadas. Especific6 que desde el Ministerio Coordinador de Seguridad, en

coordinaci6n con los Ministerios del Interior y Defensa Nacional, se promueve

el fortalecimieto de 1a COMBIFRON pero no hay un maxco o "paraguas" que

cubra todos 1os paises de Sudam6rica, por 1o que este instrumento juridico

estaria llamado a ser e1 marco para los futuros convenios intemacionales de

seguridad entre los paises vecinos.

Ramiro Larrea Flores, Subsecretario del Gabinete Ministerial y Delegado de 1a
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Ministra de Defensa Nacional, seflal6 que en el Ministerio de Defensa existe un

pronunciamiento, tanto del Comando Conjunto como de las propias Secretarias

del Ministerio, quielres analizaron el Acuerdo y concluyeron que el mismo es

muy positi\ro para e1 Ecuadol excepto en dos aspectos que son competencia

del Ministerio de Defensa Nacional. Estos dos aspectos serian: el trdfico de

armas pequeflas, que es un problema para el pais y que incluso se ha agravado

en los ultimos afios; y la llamada "persecuci6n en caliente". Record6 que, en el

dmbito de Defensa, existen ejemplos hist6ricos de problemas suscitados por

faita de un adecuado marco juridico para iralar casos, como por ejemplo 1o que

sucedi6 en Angostura. Observ6 que el pais ha realizado impodantes esfuerzos

en 1a consolidaci6n de1 Consejo de Defensa Suramericano, como en el dmbito

de fortalecimiento de medidas de confianza mutua, de generaci6n de

informaci6n y, en general, en todo lo relativo a la seguridad y defensa regional.

Finahnente, el Delegado del Ministerio de Defensa afladi6 que la politica

nacional en esta materia es fortalecer todos aquellos espacios y 6mbitos que

pennitan e1 intercambio de informaci6n y una ma),or integraci6n suramericana

en todos los temas, incluidos defensa y seguridad, para 1o cual se trabaja

actualmer.rte en la IINASUR.

Torrds Guayasamin, Delegado del Ministro Coordinador de Seguridad, sefla16

que la INTERPOL establece un sistema de intercambio de informaci6n sobre

"personas buscadas", 1o que no existe en 1os paises de Latinoam6rica. Si

nuestros paises no cuentan con un sistema propio que genere 1as alarmas

necesarias a nivel suramericano, no se haria un trabajo coordinado, que es lo

que proclama nuestra Constituci6n a trav6s de 1os principios que establece para

las relaciones internacionales. Agreg6 que, si bien en 1a actualidad no se cuenta

con el sistema SISME, este seria un paso adelante para 1as relaciones entre

nuestras diferentes instituciones policiales. Sefla16 que, a pesar de que no se

trabaje este tema en el trarco de 1a LTNASUR, no se estarian duplicando

esfuerzos, ya que hoy existe e1 Consejo Suramericano de Justicia, Seguridad y

Coordinaci6n de Acciones contra 1a Delincuencia Transnacional Organtzada,
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que persigue las mismas intenciones y trabaja para minimizar no solamente los

riesgos y las amer-.azas tradicionales, sino tambi6n 1as nuevas que constan en e1

objetivo del Acuerdo.

E1 Embajador Galo Galarza, Subsecretario de Am6rica Latina y EI Caribe y

Delegado del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, sefla16

que paises como Argentina, Paraguay y Uruguay ya ratificaron el Acuerdo.

Est6 pendiente, paxa que entre en vigencia, la ratificaci6n de Brasil y

Venezuelq que son miembros plenos de MERCOSUR.

E1 Embajador Galarza puntua1iz6 que e1 Ministerio de Relaciones Exteriores y

Movilidad Humana realiz6 tres consideraciones fi:ndamentales para

recomendar la aprobaci6n de este Acuerdo. En primer lugar, la aplicaci6n plena

de 1a politica de movilidad humana del Ecuador, que se sustenta en el

presupuesto que e1 movimiento de personas no constituye una amenaza a la

preservaci6n de la seguridad piblica. Seflal6 que este Acuerdo, en su articulo

primero, prev6 la obligatoriedad de establecer una cooperaci6n para 1a lucha

contra el trifico de personas. El cumplimiento de este mandato exige contar

con un dispositivo policial yjudicial que prevenga, frene y reprima los tr6ficos

regionales ilicitos, tanto de personas como de bienes y servicios. Sefla16 que,

desde esta perspectiva, e1 Acuerdo marco de seguridad regional da

cumplimiento con 1o previsto en el articulo 392 de Ia Constituci6n del Ecuador.

En segundo 1ugar, agreg6, este Acuerdo marco de seguridad regional puede

contribuir e incrementar 1a efectividad de las instituciones policiales y

judiciales ecuatorianas ante la arnenaza que representa la delincuencia

organizada. La ratifrcaci6n del Acuerdo Marco de Seguridad Regional

conllevaria a Ia participaci6n del Ecuador en el SISME, permiti6ndole

establecer un vinculo con otros paises para intercambio de informaci6n

especifica de seguridad priblica sobre personas, bienes, operaciones policiales,

entre otros, que posibilitaa la elaboraci6n de diagn6sticos regionales sobre
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distintas modalidades delictivas que pueden orientar las investigaciones que se

desarrollan en e1 pais. Enfattz6 que el Acuerdo se alinea en la politica de

convergencia de la Comunidad Andina y del MERCOSUR hacia Ia UNASUR,

y que la integraci6n latinoamericana y caribefla para e1 Ecuador es una

condici6n necesaria para 1a construcci6n de una nueva forma de convivencia

ciudadana, ura sociedad que sea respetuosa de la dignidad humana y un pais

complometido con la paz y la solidaridad.

Agreg6 que el surgimiento de la IINASUR con el prop6sito, entre otros, de

consfiuir de manera participativa y consensuada un espacio de integraci6n y

uni6n en lo cultural, social, econ6mico y politico entre sus pueblos, significa la

confluencia de la CAN y el MERCOSUR. Asimismo manifest6 que el Acuerdo

Marco de Seguridad Regional es un instrumento que permite ahondar 1a

integraci6n sudarnericana desde 1a perspectiva de construcci6n de ciudadania,

creando condiciones que faciliter, la movilidad de personas sobre la base de

garaniizff 1a seguridad priblica de 1a regi6n y de cada pais. Puntualiz6 que 1os

paises y sus gobiemos dar6n aplicaci6r.r a sus nonnas de segundad de acuerdo

con la ideologia que en ese momento exista.

Leopoldo Rovayo Verdesoto, Asesor de Relaciones Internacionales de la

Fiscalia General del Estado y Delegado del Ministro Fisca1 General, manifest6

que en Ia Convenci6n de Palermo se establece el marco global para luchar

contra la delincuencia transnacional, 1a misma que se refiere a los diferentes

tipos de delitos y ciefias figuras juridicas que poco a poco se han incorporado a

1as legislaciones de los diferentes paises, como por ejemplo, el agente

encubierlo, la entrega controlada y el lavado de activos. Expres6, adem6s, que

uno de los adiculcs de la Convenci6n de Palermo establece que esta no es

limitativa, sino mds bren insta a los Estados a incorporar en sus legislaciones

estas figuras de avaruada, asi como tambi6n a realizar acuerdos bilaterales o

regionales y establecer equipos de investigaci6n conjunta y que este seria el

Acuerdo Marco o "paraguas" al que se han referido otros ponentes, aunque, si

bien no existe dicho Acuerdo rnarco a nivel regional, si 1o hay a nivel de
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Organizaci6n de Naciones Unidas.

El Delegado de 1a Fiscalia manifest6 que, de acuerdo con e1 articulo 3 del

anexo del Acuerdo, su rimbito de aplicaci6n es muy especifico, ya que se

refiere tnicamente a los temas de delincuencia organizada transnacional y

tr6fico de estupefacientes. Aunque en una legislaci6n se llame "lavado de

activos" y en otra "legitimaci6n de capitales", se trata de un mismo delito. Se

habla tambi6n de delitos que atenten contra la seguridad de las personas y

bienes. Agreg6 que todo delito puede ser investigado independientemente, sea

o no parte de una doble legislaci6n, como sucederia, por ejemplo, con la falta

de afiliaci6n al IESS. En la pr6ctica, podria suceder que esa persona que ha

cometido este delito haya fugado a cualquier otro pais, en cuyo caso se solicita

a ese pais,, dentro de la asistencia penal, informaci6n acerca de los bienes que

tiene esta persona para eventualmente embargarlos. La acci6n penal se puede

investigar en el pais incluso en 1os casos en que no constuya un delito en otras

legislaciones.

E1 invitado mencion6 que la acci6n de la Policia no estii separada de la acci6n

de la Fiscalia y esto se retoma en el articulo 12 del Acuerdo, en 1o relativo a la

persecuci6n de criminales. Efl este caso, la Fiscalia es 1a autoridad dentro del

sistema de Justicia para todo lo que es notitia criminis y delitos. Record6 a los

presentes que, en el caso de todos los paises del MERCOSUR y de Am6rica

Latina, existe un instrumento que es la Convenci6n Interamericana de

Asistencia Mutua en Materia Penal, firmada en Nassau (Bahamas) en 1992, la

cual permite solicitar o actuar pruebas en otros paises mediante el instrumento

de la asistencia penal intemacional. Sin embargo, agreg6, el Convenio

Interamericaro de Asistencia Mutua en Materia Penal est6 orientado a ejecutar

diligencias judiciales o penales, pero el Acuerdo est6 dentro del intercambio de

infonnaci6n para mejorar la seguridad y atacar el accionar de 1os grupos

delincuenciales. Despu6s de que se logra generar la notitia criminis o la
investigaci6n, se pasa a 1.a }udtcializaciin. Manifest6 que siempre hay mucha
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reticercia en los paises a intercambiar informaci6n, pero cualldo hay estos

compromisos se genera de alguna manera la obligaci6n juridica de entregarla.

Afradi6 que seria conveniente que Cancilleria, dentro de sus competencias,

ejerza un acercamiento tanto con Brasil corno con Venezuela para hacer

presente el inter6s que tendria el Ecuador de que este instrumento tenga

vigencia, ya que construir un sisterna de informaci6n regional a nivel de siete

paises no es f6ci1. Asimismo manifest6 que el sistema de Inteligencia en el

rimbito de la delincuencia transnacional es vital, y que tanto 1a Funci6n

Legislativa como la Ejecutiva hal tenido el acierto de incorporar figuras de la

Convenci6n de Palenno que antes no tenia el Ecuador. Este Acuerdo nos

a1ludafit a generar, tanto en 1o intemo como en lo internacional, una mayor

convergencia en 1a represi6n de estos delitos y mafias que, afortunadamente, no

han logrado incidir en el dmbito politico, como sucede en otros paises,

convirti6ndose en una amenaza para 1a democracia de estos, por 1o que, sugiti6,

que se apruebe el Acuerdo. Finalmente el ponente agreg6 que formalmente,

cuando se aprueba un convenio, un pais tambi6n puede hacer reservas. Un

ejernplo de reserva seria indicar que se deberii hacer un reglamento para el uso

del SISME en el cual se tenga en cuenta 1as debidas garantias para la

ciudadania. Concluy6 que seria viable dejar al convenio en reposo hasta

conocer la posici6n de Brasil o Venezuela respecto de1 mismo y su ratificaci6n.

Oscar Valenzuela, Secretario Ejecutivo del L-rstituto de Estudios

Intemacionales, seiial6 que el objetivo principal de este Acuerdo Marco es

absolutamente compatible con los esfuerzos que ha realizado la Reptblica del

Ecuador desde hace vanos affos para combatir 1os delitos transnacionales,

especialmente el trrlfico de personas y la trata de personas. Inform6 que desde

e1 affo 2004 se declar6 politica de Estado combatir \a trata de personas; en esta

materia, e1 Acuerdo combate el trifico y trata de personas, asi como tambi6n

del tr6fico de sustancias psicotr6picas y lavado de activos. Agreg6 que el

alcance de este Acuerdo tambi6n incluye otros 1os delitos, asi como 1o seflala el
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arliotlo 2. pero, sin embargo, si debe analizarse el alcance que tenga el

Acuerdo en cuanto al SISME y a 1a recopilaci6n de informaci6n que pudiera

lulnerar algunas garantias constitucionales, ya que el dictamen de

constifucionalidad esboza pero no ahonda en la materia.

El invitado agreg6 que preocupa sobremanera que esta informaci6n se utilice

para otro objetivo que no sea combatir al delincuente transnacional que ha sido

identificado y juzgado, sino tambi6n a presuntos delincuentes. Agreg6 que

sacar a una persona del sistema SISME tambi6n es un tema que debe ser

ataliza o, y ademds de Brasil y Yenentela, que son los miembros plenos del

MERCOSUR, tampoco se ha adherido Peru, pais asociado que no lo ha

ratificado, ni Bolivia. Finalmente recomend6 que los Ministerios de Interior

que diseflar6n este sistema incluyan el requisito de una autorizaci6n judicial de

la Fiscalia para que se comparta la informaci6n porque sino esto quedaria en el

1imbo.

Durante el debate los asambleistas expusieron sus pufltos de vista y presentaron

sus ponencias.

La asambleista Maria Augusta Calle propuso que se analice de manera m6s

profunda 1a pertinencia de la aprobaci6n de este instrumento juridico,

considerando sobre todo que algunos de los miembros plenos del MERCOSUR

arin no 1o han ratificado. Durante el debate tambi6n se plante6 que seria

conveniente que los ministros del Interior se rerinan y establezcan un

procedimiento absolutamente claro para conformar las listas de personas

investigadas y, sobre todo, para clarificar el modo de salir de estas para que no

suceda lo que pas6 con 1as listas de1 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,

en las cuales fueron incluidas indiscriminadamente personas consideradas

sospechosas sin 1as garantias del debido proceso. Todos los asambleistas

coincidieron en que actualmente existen nuevas amenazas que enfrenta la

regi6n, siendo e1 crimen organizado la mayor de ellas.
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Otra inteffogante que surgid durante el debate fue que en el ap6ndice Acuerdo

consta qui6nes serdn 1os operativos, pero en el caso del Ecuador no est6

definido, por lo que seria oportuno implementar este punto de una manera m6s

integrada, es decir, que 1os operativos se realicen conjuntamente entre 1a

Policia Nacional y Fuerzas Armadas. Asimismo se analizaron las diferencias o

similitudes que existen entre e1 Acuerdo y los sistemas desarrollados a trav6s

de 1a INTERPOL (Organizaci6n hrtemacional de Policia Criminal).

Varios asarnbleistas debatieron acerca de otros 6mbitos, por ejemplo, una de 1as

principales preocupaciones fue que existan figuras que en el Ecuador estin

tipificadas como delitos -un caso seria 1a falta de afiliaci6n al Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social- que no estdn tipificados en ofas

legislaciones,

Otra preocupaci6n expresada por los miembros de 1a Comisi6n fue que en la

actualidad existen 1os organismos regionales como 1a LINASUR y la CELAC, y

dentro de la I-INASUR los consejos sectoriales entre los que se encuentran 1os

consejos sectoriales de la seguridad, por 1o tanto, existe una red de

institucionalidad diferente, por lo que qttz| seia impodante pensar en nuevos

y m6s acfualizados convenios que tomen en cuenta esa nueva realidad,

Se analiz6 ademds una posible violaci6n constitucional en el artjculo 12 del

Acuerdo que prev6 que en 1os casos de 'lersecuci6n en caliente" 1as

autoridades policiales de un Estado parte puedan ingresar a1 territorio del oh'o

Estado parte para obtener informaci6n. Este argumento gener6 dudas a los

asambleistas, pues se temian que este ingreso al territorio del otro Estado para

realizar \a persecuci6n podria dar lugar a actos de interwenci6n militar o

armada. Luego del respectivo estudio, los asambleistas concluyeron que no

habria ninguna violaci6n constitucional en el articulo 12 pues este no permite

de ninguna manera a los gobiemos ni a 1as autoridades policiales que

10
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interwengan en los territorios soberanos de otros paises, pot e1 contrario,

determina con claridad cu6les son las rinicas potestades y competencias

posibles en caso de persecuci6n en caliente, las cuales se limitan a notificar a

las autoridades del Estado parte la presencia de los elementos sujetos a

persecuci6n.

El asambleista Eduardo Zwnbrano manifest6 que debemos recordar que en el

inicio de1 siglo XXI se dio un quiebre en la historia de nuestra Am6rica porque

justamente en 1999 11eg6 al poder en Venezuela, Hugo Ch6vez Frias, quien

puso en marcha el proyecto bolivariano y consiguientemente surgieron nuevos

gobiemos progresistas en paises como Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y

Ecuador. Estos tienen dos caracteristicas comunes, por un lado, su compromiso

con 1a defensa de la sobetania, y por otro, la birsqueda de una mayor

integraci6n de 1os pueblos de nuestra Am6rica. Agreg6 que al analizat este

tema se debe ir mucho m6s all6, ya que se fata de un tema cuya amplitud pasa

por encima de ciertas actividades ilicitas muybien definidas en el articulo 1 del

Acuerdo. Sugiri6 que no se debe olvidar que con este cambio que se dio en la

politica de la regi6n existe una al11enza constante: 1a brisqueda de la

desestabilizaci6n a travds de crimenes bien organizados y seleccionados, y que

el contrabando intemacional tiene como objetivo la desestabilizaci6n de

nuestros Estados democr6ticos. El golpismo clisico ya no es factible pero

puede tener efecto anrLlogo e1 crimen organizado.

4. COMPETENCIADELACOMISION

4.1. Constituci6n de la Repirblica del Ecuador

De conformidad con las disposiciones contenidas en el numeral 8 del articulo

120 de la Constituci6n de la Repriblica, son deberes y atribuciones de la

Asamblea Nacional: "8. Aprobar o improbar los Tratados Intemacionales en

los casos que corresponda."

Asimismo el articulo 419 de nuestra Carta Magaa sefrala:
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"La ratificaci6n o denuncia de los tratados intemacionales requerirri la

aprobaci6n previa de la Asamblea en los casos que: (...) 4. Se refieran a los

derechos y garantias establecidos en la Constituci6n (..,) 6, Comprometan

al pais en acuerdos de integraci6n y comercio".

4.2. Ley Orgdnica de la Funci6n Legislativa

E1 articulo 6 de la Ley Org6nica de la Funci6n Legislativa sefla1a en e1 numeral

4: "Son 6rganos de la Asamblea Nacional: (...) 4. Las Comisiones

EspeciaJizadas"

El articulo 21 ibidem seflala: "Temdtica de las comisiones especializadas

pemanentes.- Son comisiones especializadas pemanentes las siguientes: (...)

5. De Soberania, Integraci6n, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral"

(. . .).

Articulo 108 numeral 4:

"Tratados que requieren aprobaci6n de la Asamblea Nacional: La

ratificaci6n o denuncia de los Tratados y otras normas intemacionales

requerir6 la aprobaci6n previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

(.,.) 4. Se refieran a los derechos y garantias establecidas en la

Constituci6n (...) 6. Comprometan al pais en acuerdos de integraci6n y

comercio"

Una vez realizado el ati6lisis de las normas antes citadas, esta Comisi6l es

competente para conocer el pedido de aprobaci6n del "Acuerdo Marco sobre

Cooperaci6n en materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del

MERCOSUR y la Repirblica de Bolivia, 1a Repriblica de Chile, la Repirblica

del Ecuador, la Reptblica del Perri y la Repriblica Bolivariana de Venezuela" y

su anexo.

12
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DICTAMEN PREVIO Y VINCULANTE DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

El articulo 43 8 de 1a Constituci6n de la Repriblica sefrala:

"La Corte Constitucional emitir6 dictamen previo y vinculante de

constitucionalidad, en los siguientes casos, ademris de los que determine la

Ley: 1. Tratados intemacionales, previamente a su ratificaci6n por Ia

Asamblea Nacional."

Efectivamente, la Corte Constitucional con fecha 12 de noviembre de 2013,

por pedido de la Presidencia de la Repriblica, emiti6 el dictamen previo y

vinculante de constitucionalidad No. 031-13-DTI-CC, dentro del caso 0044-10-

TI, en e1 cual concluye que el "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en materia

de Seguridad Regional entre 1os Estados Partes del MERCOSUR y 1a

Repriblica de Bolivia, la Reptblica de Chile, la Repriblica del Ecuador, 1a

Repfblica del Peru y la Repfblica Bolivariana de Venezuela" y su anexo,

suscrito el 20 dejulio de 2006 en la ciudad de C6rdoba, Repriblica Argentina, y

que tiene como objetivo optimizar los niveles de seguridad de la regi6n

integrada por el territorio de los paises miernbros y asociados del

MERCOSUR, guarda conformidad con la Constituci6n de 1a Repriblica del

Ecuador.

E1 Acuerdo consta de 17 articulos: objetivo; alcaace; formas de cooperaci6n;

sistema de intercambio de informaci6n de seguridad; implementaci6n;

recursos; 6mbito de negociaci6n; supervisi6n de planes de acci6n; convocatoria

extraordinaria; coordinaci6n con otros 6rganos del MERCOSUR; instumentos

adicionales; otros cornpromisos en 1a materia; soluci6n de controversias;

vigencia y dep6sito; adhesi6n; denuncia; cl6usula transitoria; y un anexo

relativo a la estructura general de cooperaci6n: cooperaci6n policial en la

prevenci6n y acci6n efectiva ante hechos delictivos entre 1os estados partes del

MERCOSUR, 1a Repriblica de Bolivia, la Repriblica de Chile, 1a Repriblica del

Ecuador, 1a Repriblica del Peru y la Repriblica Bolivariana de Venezuela que

13
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consta de cuatro capitulos, el primero consta de cuatro articulos; el segundo

relativo al intercarnbio de infomaci6n consta de 7 articulos; el tercero relativo

a la persecuci6n de criminales consta de un articulo; y , el cuarto, relativo a las

disposiciones fina1es consta de dos articulos. Adicionalmente tenemos el

ap6ndice del instrumento que incluye la n6mina de las Fuerzas de Seguridad

y/o policiales comprometidas en el acuerdo.

6, ANALISISDELDOCUMENTO

El "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en Materia de Seguridad Regional entre

los Estados Partes del MERCOSUR y la Repriblica de Bolivia, la Repriblica de

Chile, 1a Republica del Ecuador, la Reptblica de1 Peru y 1a Repriblica

Bolivariana de Venezuela" y su aflexo efectivamente tiene como principal

objetivo optimizar los niveles de segundad de la regi6n.

Los procesos de integraci6n, como el caso del MERCOSUR, requieren de 1a

preexistencia de ciertas condiciones necesarias para la cooperaci6n entre

Estados. Sin duda, la seguridad del continente es una de las principales

preocupaciones de este eje.

Desde 1a primera conferencia de ministros de Defensa de las Am6ricas, en

1995, ya se determin6 que era necesario promover una mayor cooperaci6n en

materia de Defensa para responder a los problemas de seguridad, incluidos los

que plantean el narcotrdfico y e1 terrorismo, que al momento de la firma de este

Acuerdo eran considerados las mayores afitelazas de1 continente.

En la actualidad, adem6s del nalcotrdfico y el lavado de activos, la regi6n

enllenta otras grandes amenMas como e1 crimen intemacional organizado, la

trata y el trdfico de personas, entre otras. Los esfuerzos de cooperaci6n en este

marco regional son vitales para combatir los nuevos desafios.

14
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Ya se detennin6 en el seno de nuestros gobiernos que la paz y seguridad

continentales est6n basadas en la estabilidad de la democracia y el respeto de

1os derechos humanos. Estas premisas presidieron el nacimiento de la

UNASUR y se fundamentaron en la suscripci6n de acuerdos corno USHUAIA

II, orientados a la defensa de la democracia en Ia regi6n. Sin onbargo, se debe

aunar esfuerzos y crear mecanismos de cooperaci6n entre paises con el fin de

mejorar los niveles de seguridad de la regi6n. Sin duda alguua, el "Acuerdo

Marco sobre Cooperaci6n en Materia de Seguridad Regional entre los Estados

Partes de1 MERCOSUR y 1a Repriblica de Bolivia, la Repriblica de Chile, la

Reptblica del Ecuador, 1a Repriblica del Peru y Ia Repiblica Bolivariana de

Venezuela" y su anexo, se enmarca en este prop6sito, siendo arm6nico ademAs

con varios preceptos de la Constituci6n de la Repriblica del Ecuador:

El articulo 3 de la misma sefrala: "Son deberes primordiales de1 Estado: 8.

Garwttizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad

integral y a vivir en una sociedad democr6tica y libre de comrpci6n".

Asi tambi6n el articulo 393 sefrala:

"El Estado garantizari la seguridad humana a trav6s de politicas y acciones

integradas, para asegurar la convivencia pacifica de 1as personas, promover una

cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminaci6n y la comisi6n

de infracciones y delitos. La planificaci6n y aplicaci6n de estas politicas se

encargar6 a 6rganos especializados en los diferentes niveles de gobierno".

La integaci6n regional estA consagrada como un objetivo estrategico del

Estado ecuatorialo en la Constituci6n de 1a Repriblica, de acuerdo con el

arl-ictlo 423:

* Art. 423.- La integraci6n, en especial con los paises de

Latinoam6rica y el Caribe ser6 un objetivo estrat6gico del Estado.

En todas las instancias y procesos de integraci6n, el Estado

ecuatoriano se comprometerf a:
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5. Propiciar la creaci6n de 1a ciudadania latinoamericana ]r

caribeflal la libre circulaci6n de las personas en la resi6n: Ia

impleEpqtaci6n de politicas que ear i

de las poblaciones de frontera y de los refugiados; y la protecci6n

comin de los latinoamericanos v caribeiios en los p4G€EflqlEfoqile

v destino migmtodo. (El texto subrayado nos corresponde).

6. Impulsar una politica comfn de defensa qlq lelEqlidq utta

alianza estrat6gica pala-b!!4lqeqlla Loberania de los pal[!C! y !1q14

resi6n. (El texto subrayado nos corresponde).

7. Favorecer la consolidaci6n de organizaciones de cariicter

sup!4laqieEral conformadas por Estados de Am6rica Latina y del

Caribe, asi como la suscripci6n de tratados y otros instrurnentos

internacionales de integraci6n resional". (El texto subrayado nos

corresponde).

Affade e1 arliculo 416 de la misma Constituci6n:

"Las relaciones del Ecuador con la comunidad intemacional

responder6n a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le

rendir6n cuentas sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

1. Proclama 1a independencia e igualdad juridica de los Estados, la

convivencia pacifica y la autodetenninaci6n de 1os pueblos, asi

como la cooperaci6n, la integraci6n y la solidaridad. 3. Condena la

injerencia de los Estados en los asuntos intemos de otros Estados y

cualquier forma de intetvenci6n, sea incursi6n armada, agresi6n

ocupaci6n o bloqueo econ6mico o militar 4. Prornueve la paz, el

desame universal, condena el desarrollo y uso de armas de

destrucci6n masiva y la rmposici6n de bases o instalaciones con

prop6sitos militares de unos Estados en el territorio de otros 6.

Propugna el principio de ciudadania universal, la libre movilidad

de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la

condici6n de extranjero como elemento transformador de 1as
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relaciones desiguales entre los paises, especialmente Norte-Sur 7.

Exige el respeto de los derechos humanos, en particular de los

derechos de 1as personas migrantes, y propicia su pleno ejercicio

mediante e1 cumplimiento de 1as obligaciones asumidas con la

suscripci6n de instrumentos intemacionales de derechos humanos".

Asimismo el precepto constitucional previsto en el articulo 40 seflala:

"Se reconoce a las personas el derecho a migrar. No se identificarf

ni se considerar6 a ningrin ser humano como ilegal por su

condici6n migratoria.

El Estado, a traves de las entidades correspondientes. desarrollar6

entre otras las siguientes acciones para el ejercicio de los derechos

de las personas ecuatorianas en el exterior, cualquiera sea su

condici6n migratoria:

1. Ofreceri asistencia a ellas y a sus familias, ya sea que 6stas

residan en e1 exterior o en eI pais.

2. Ofrecerd atenci6n, servicios de asesoria y protecci6n integral

para que puedan ejercer libremente sus derechos.

3. Precautelar6 sus derechos cuando, por cualquier raz6n, hayan

sido privadas de su libeflad en el exterior.

4. Promover6 sus vinculos con el Ecuador, facilitar6 la

reunificaci6n familiar y estimular6 el retomo voluntario.

5. Mantendr6 Ia confidencialidad de los datos de car6cter personal

que se encuentren en los archivos de las instituciones del Ecuador

en el exterior.

6. Protegeri las familias transnacionales y los derechos de sus miembros".
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Del rnismo modo, el articttlo 411 de la Constituci6n de la Repriblica establece

que:

"Los tratados interlacionales ratificados por el Ecuador se sujetadn a 10

establecido en la Constituci6n. En el caso de los tratados y otros instrxmentos

intemacionales de derechos humanos se aplicar6Lri los principios pro ser

humano, de no restricci6n de derechos, de aplicabilidad directa y de cl6usu1a

abierta establecidos en la Constituci6n".

Este instrurnento juridico intemacional coincide con 1os postulados de 1a

Constituci6n de la Repriblica de manera integra, asi 1o detemina adem6s la

Corle Constitucional, m6ximo 6rgano de control e irterpretaci6n

constitucional, al tenor de 1o previsto en el arliculo 429 d.e la CartaMagna.

7, CONCLUSIONES

La Comisi6n Especializada Permanente de Soberania, hrtegraci6n, Relaciones

Intemacionales y Seguridad lntegral, en vrrtud de todo Io expuesto y en

consideraci6n a:

- Que el "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en Materia de

Seguridad Regional entre los Estados Parles del MERCOSUR y la

Repriblica Bolivia, 1a Repriblica de Chile, la Repfblica del Ecuador,

la Repriblica de1 Peru y 1a Republica Bolivariana de Venezuela" y su

anexo guardan conformidad con los postulados constitucionales, de

confomidad con el dictamen emitido por la Corte Constitucional.

18
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Que es obligaci6n de1 Estado ecuatoriano garantizar la seguridad

humana a trav6s de la adopci6n de politicas y acciones integradas

para aseguax la convivencia pacifica de las personas, asi como

promover una cultura de paz con el fin ultimo de prevenir toda

forma de violencia y la comisi6n de delitos e infracciones.

Que es un objetivo primordial del Estado promover la integraci6n

regional, con el fin de encaminarse hacia la conformaci6n de la

Patria graade latinoarnericana, 1a ciudadania universal y la defensa

de la libre movilidad.

Que la Constituci6n de 1a Repirblica condena la injerencia de 1os

Estados en los asuntos intemos de otros Estados y cualquier forma

de intervenci6n, sea incursi6n armada, agresi6n, ocupaci6n o

bloqueo econ6mico o militar y el Acuerdo contribuye a reducir 1as

posibilidades de que se produzcan incidentes de este tipo que

afecten a nuestro pais.

Que 1a Constituci6n de la Reptiblica garartiza el derecho de las

personas a nigrar y a no ser discriminadas por su condici6n

migratoria ni a ser identificadas como ilegales en virtud de dicha

condici6n.

Que es obligaci6n del Estado ecuatoriano mantener la

confidencialidad de los datos de carActer personal de los

ecuatoriaaos cuando se encuentren en el exterior y que de igual

manera sucede con 1as personas extranjeras cuando se encuentran

dentro del terdtorio ecuatori ano.

Que la ratificaci6n del presente Acuerdo es arm6nica con dos

objetivos primordiales del Estado ecuatoriano: garanlizar la

movilidad humana y propiciar 1a integraci6n latinoamericana.
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Que se ha dado cumplimiento al plocedimiento previsto en Ia

Constituci6n de la Repriblica para 1a aprobaci6n y ratificaci6n de

tratados e instrumentos intemacionales.

8. RECOMENDACI6N

La Comisi6n de Soberania, Integraci6n, Relaciones Intemacionales, y

Seguridad Integral recomienda:

A1 Pleno de la Asamblea Nacional:

Aprobar el "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en Materia de Seguridad

Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y 1a Republica de Bolivia,

1a Republica de Chile, 1a Repriblica del Ecuador, 1a Repirblica del Peru y la

Repfblica Bolivariana de Venezuelat' y su anexo.

A 1a Funci6n Ejecutiva:

Que se incluya en la resoluci6n de ratificaci6n la designaci6n de 1a fuerza o

fuerzas de seguridad y/o policiales comprometidas en los t6rminos del presente

Acuerdo, tal como consta en su ap6ndice adjunto

Que se designe la entidad encargada de desarrollar el SISME que contiene el

presento instrumento juridico, y que 6sta a 1a mririma brevedad, elabore los

protocolos requeridos para su aplicaci6n
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Que la aprobaci6n del Acuerdo no se realice de forma aislada respecto de los

procesos de integraci6n latinoamericana en marcha y que propenda a la

convergencia y al fortalecimiento de organismos tales como la UNASUR, el

ALBA, 1a CAN, 1a CELAC y el propio MERCOSUR.

9. ASAMBLEiSTAPONENTE:FemandoBustamante.

,*,,Nt$,*-m,..-

As. V6sconez

As. altemo de As. Mary Verduga
MIEMBRO DE LACOMISION

r\r:+ Jcrk:<-)c-:n< J Ve[c--. c--i'r

MIEMBRO

Quito, 11 de abril de 2014.

nAZ6N.- Siento por tal, que el pedido de aprobacicin del "Acuerdo Marco sobre Cooperaci6n en
Materia de Seguridad Regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y la Repfblica de Bolivia, la
Repriblica de Chile, la Repriblica del Ecuador, la Repdblica del Peni y la Repfblica Bolivariana de
Venezuela" y su anexo fue conocido, tratado y debatido en el seno de esta Comisi6n, en sesiones de 5 de
febrero, 3l de marzo y 11 de abril de 2Ol4; y, el presente Informe de Comisi6n, aprobado en sesi6n de
1l de abril de 7-014, con la siguiente votaci6n: seis (6) votos afirmativos de las y los asambleistas
Eduardo Zambrano; Maria Soledad Vela; VerSnica Rodriguez; Rodrigo Collaguazo, altemo de la
asambleista Marllelv V6sconez: Manuel Ochoa. alterno de la asamblelsta Marv Verdusal v, Femandoasambleista Marllely V6sconez; Manuel Ochoa, alterno de la asamblelsta Mary Verduga; y, Femando
Bustamante- Se retiraron de la sesi6n los asambleistas Maria Aususta Calle. Antonio Posso v Milton
Gual6n. No

ron de la sesi6n los asambleistas Maria Augusta Calle, Antonio
los asambleistas Diego Salgado y Linda Machuca. Lo certifico.-

y MiltonBustamante. Se

SECRETARIA RELATORA DE LA COMISIoN DE SOBERAMA, INTEGRACI6N,
RELACIONES INTERNACIONALES Y SEGURIDAD INTEGRAL
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REPI,IBLICA DEL ECUADOR
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OFICIO No 038-MAC-AN-2014
Quito, L4 de abril de 2014

Doctor
Fernando Bustamante
PRESIDENTE

COMISIoN DE SoBERANTA, INTEGRACI6N, REtAcIoN E5 INTERNACIoNALES Y
SEGURIDAD INTEGRAL
ASAMBTEA NACIONAL
Presente

De mi consideraci6n

En ocasi6n de la Sesi6n N" 63 de la Comisi6n, en la que se dio el tratamiento y
VOIACi6N dCI .ACUERDO 

MARCO SOBRE COOPERACIdN EN MATERIA DE
SEGURIDAD REGIONAL ENTRE LOS ESTADOS PARTES DE MERCOSUR Y LA
REPOBLICA DE BoLIVIA, LA REPOBLIqA DE 1HILE, U REPOBLICA DE EcuADoR,
U REPOBLICA DEL PERO Y LA REPOBLICA BOLIUARIANA DE VENEZUEU", dCJO

constancia mi adhesi6n a favor de la aprobaci6n de este instrumento.

Con sentimientos de distinguida consideraci6n.

Atenta mente,

Calle Andrade
Asambleista por Pichincha

Asamblea Nacional
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REPOBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

Oficio 85-AN

Quito, 11 de abril 2014

Doctor
Fernando Bustamante
PRESIDENTE COMISI6N DE SOBERAN[A INTEGRACI6N, RELACIONES INTERNACIONALES Y

SEGURIDAD INTEGRAL

Presente

SeRor Presidente:

El viernes lL de abril en la reuni6n de la Comisi6n que aceftadamente dirige, me tuve que
ausentar al momento de la votaci6n por tener que atender una entrevista, por lo que solicito se
digne justificar y adherir mi voto afirmativo a la votaci6n en el "Acuerdo Marco sobre cooperaci6n
en materia de seguridad regional entre los Estados Partes del MERCOSUR y la Repriblica de
Bolivia, la Repriblica de Chile, la Reprjblica del Ecuador, la Repriblica del Perri y la Repdblica
Bolivariana de Venezuela" .

Atentamente,

\^\\Y/\
\LwlwliN,j.\.-.-\_./ \

Dr. Ahtonio Posso Salgado
ASAMdLETSTA PoR IM BABURA

MIEMBRO DE LA COIViISION
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BELACIOI{ES IIIIESIIACIONALES
Y SIGUBIOAD INTEGRAI

PRESIDENCIA
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