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ENTREGA DE EMBARCACIONES 
CONSTRUIDAS POR ASTINAVE EP Y 
SUSCRIPCIÓN DE MEMORANDO DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE SIMA DE PERÚ Y 
ASTINAVE EP DE ECUADOR 

Guayaquil, 20 de diciembre de 2012 
 

 

 
Queridas amigas y amigos: 

Hace un par de años cuando, en aquel 
entonces, era flamante Comandante de la 
Marina Jorge Gloss, con él estábamos 
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revisando el presupuesto de la Armada, e 
hicimos importantes ajustes a este 
presupuesto que, además, significaban un 
cambio de visión en nuestra Armada Nacional, 
ahora no solo orientada a protegernos de 
peligros externos, sino también de peligros 
internos, orientada a colaborar con la 
Seguridad Ciudadana y, básicamente, con la 
seguridad de nuestros espacios acuáticos; 
recuerdo que se habían destinado varias 
decenas de millones de dólares para potenciar 
misiles que probablemente jamás, y Dios 
quiera que así siempre sea, jamás utilizaría el 
país, mientras nuestros pescadores eran 
asolados por piratas, mientras existía 
contrabando de combustible, tráfico de 
personas, narcotráfico, etcétera, en nuestros 
espacios acuáticos; así que se decidió 
reemplazar ese importante presupuesto para, 
en su lugar, potenciar nuestro Cuerpo de 
Guardacostas; en base al Plan presentado por 
el Comandante de la Marina, se decidió 
construir cuatro lanchas guardacostas 
pequeñas, cuatro medianas y dos de gran 
tamaño; pero eso parecía una tarea imposible 
porque además de decidir adquirir esas 
lanchas para nuestro Cuerpo de Guardacostas, 
decidimos hacerlas aquí, en Ecuador, en 
ASTINAVE, al menos las cuatro pequeñas y las 
cuatro medianas; se propuso un cronograma 
muy exigente, y felicitaciones al Almirante 
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Gross, a la Marina Nacional y a ASTINAVE, 
porque lo cumplieron. 

Hace casi un año, en enero del 2012, estaba 
en este lugar haciendo la entrega de cuatro 
lanchas guardacostas pequeñas; en este 
momento procederemos a la entrega de la 
primera lancha guardacostas de tamaño 
mediano, dos más están en construcción y 
una por construirse; y, en principio, se 
esperaba adquirir las dos lanchas de gran 
tamaño, debido a que ASTINAVE no tiene la 
experiencia en navíos de esas dimensiones, 
pero no hay reto que no podamos enfrentar, 
no hay obstáculo que no podamos superar, así 
que trataremos, en lo posible, que esas dos 
lanchas guardacostas de gran tamaño también 
sean construidas en nuestros astilleros 
navales. 

Los astilleros son una de las industrias 
estratégicas para el desarrollo del Ecuador, y 
hemos actuado en coherencia con esa visión. 
Continúan los estudios para crear los nuevos 
astilleros de la República y, con eso, nosotros 
mismos producir naves de mejor tamaño, 
poder reparar nuestras naves, que hoy día 
tienen que ir (con todo el cariño que le 
tenemos al Perú) al Perú, a Callao, pero 
preferimos que se reparen en costas 
ecuatorianas y, además de esto, si ustedes 
ven la historia del desarrollo son esos grandes 
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desafíos los que ayudan a dar saltos 
cualitativos importantes a los países; porque 
hacer barcos, navíos, esos mismos astilleros, 
implica un gran talento humano, implica 
tecnología, son ciudades flotantes, son cosas 
extraordinariamente complejas, que exigen a 
la sociedad no solo mayor talento humano, 
sino mayor coordinación, mayor dedicación, 
mayor tecnología, mayor conocimiento, 
etcétera; y les decía que no hay nada que el 
ser humano no pueda enfrentar y superar; las 
teorías del desarrollo fueron pulverizadas por 
la realidad, nos decían que los países deben 
dedicarse a aquello en lo que tienen ventajas 
competitivas y en lo único en que tenía 
ventajas competitivas el país era en bienes de 
origen agrícola y primarios, banano, frutos de 
la tierra en general, algo de acuacultura con 
camarones, cacao; por eso decían que 
nuestros países eran especialistas en entradas 
y postres ¿verdad? de entrada el ceviche y de 
postre el cacao, el chocolate y el banano; y 
eso nos decía la teoría económica (entre 
comillas, porque básicamente era teoría de la 
especialización: los unos especializados en ser 
ricos y los otros especializados en ser pobres), 
y fueron pulverizadas esas teorías por la 
realidad cuando, por ejemplo, países como 
Corea, en 1960 decidió empezar a producir 
barcos, cuando ni siquiera tenía hierro y era 
incipiente su industria siderúrgica, con materia 
prima importada, pero ahí estaba la decisión 
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de toda una sociedad, ahí estaba el talento 
humano latente de los coreanos; y hoy son de 
los mayores productores de barcos del 
mundo. 

No hay nada que, si nos lo proponemos, no 
podamos realizar; así que como un desafío 
para nuestra Marina Nacional y para 
ASTINAVE, el siguiente paso es hacer esas dos 
lanchas guardacostas de mayor tamaño y, les 
insisto, a nivel de planificación nacional, los 
nuevos astilleros que el país necesita, que son 
de esas industrias estratégicas que tiene como 
objetivo el Gobierno Nacional, pero que no 
deben ser solo políticas del Gobierno, sino 
políticas de Estado. 

Queridas amigas y amigos: 

Hoy estamos firmando el Memorando de 
Entendimiento entre nuestras respectivas 
empresas navales: SIMA (Servicios 
Industriales de la Marina) de Perú y 
ASTINAVE EP de Ecuador, Acuerdo que 
permitirá la construcción conjunta de lanchas 
patrulleras marítimas con la finalidad de 
combatir delitos en alta mar. 

De manera que aquí y ahora, no solo estamos 
hablando de desarrollo nacional, sino de 
integración y desarrollo binacional, de 
desarrollo regional, lo cual es magnífico, 
porque estaremos en capacidad de desarrollar 
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sinergias, de aumentar exponencialmente 
nuestras capacidades y de construir, en forma 
irreversible, definitiva, la paz. Son esta clase 
de Proyectos, esta clase de Acuerdos los que 
van a unir, cada vez más, a nuestros países, a 
nuestras sociedades. ¿Quién se iba a 
imaginar, hace algunos años, que estaríamos 
aquí, en los astilleros navales de la Armada 
del Ecuador, con el Ministro de Defensa de la 
hermana República del Perú, con altos 
oficiales peruanos, firmando un Acuerdo entre 
nuestras dos empresas de construcciones 
navales, para construir, en conjunto, las 
lanchas patrulleras, los navíos, que requieren 
nuestras costas para su seguridad?  

Estos son los nuevos tiempos que, gracias a 
Dios, viven Ecuador, Perú, América Latina; 
esta es la Patria Grande con la que soñaron 
nuestros libertadores.  

En noviembre de 2011, ASTINAVE entregó a 
la Armada Nacional cuatro lanchas 
guardacostas de respuesta rápida tipo LP-
AST-1304; hoy se realiza la entrega de la 
primera lancha guardacostas tipo LP-
AST-2606, que cumple con funciones de 
rapidez y permanencia en el mar para 
vigilancia costera. Y al momento se 
encuentran en construcción tres lanchas 
guardacostas del mismo tipo, que serán 
entregadas el año entrante. 
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ASTINAVE además entrega hoy a la Gerencia 
de Gas Natural de EP PETROECUADOR la 
lancha de transporte de pasajeros, tipo 
LT-AST-1605 bautizada “ESPERANZA”, la 
que servirá para el traslado seguro y 
confortable de personal desde y hacia la 
Barcaza Flotante “AMISTAD”. Esta lancha, de 
16 metros de eslora y 6 metros de manga, 
tiene todas las facilidades para trasladar a 20 
pasajeros de manera rápida y segura, lo que 
contribuirá a optimizar las actividades 
logísticas de apoyo a la operación de esta 
importante planta productiva costa afuera. 

Estamos alcanzando un buen nivel de 
eficiencia interinstitucional, de trabajo 
planificado, con visión de país, en una alianza 
estratégica de ASTINAVE EP con la Gerencia 
de Gas Natural de EP PETROECUADOR y el 
Comando de Guardacostas de la Armada 
Nacional, entidades públicas involucradas con 
los sectores estratégicos y con la seguridad de 
nuestros mares, empresas que se 
complementan y generan eficiencia y ahorro 
de recursos. 

Estamos cambiando la Matriz Energética 
del país, y en este contexto es una muy 
buena noticia la ampliación y optimización 
de la Estructura de la Plataforma 
“Amistad”, ubicada a 40 millas náuticas de 
Puerto Bolívar, donde cumple actividades de 
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extracción de gas natural para elevar la 
producción a 120 millones de pies 
cúbicos diarios; la encontramos, me parece, 
en treinta, cuarenta millones, se ha triplicado 
la producción de gas natural en el Golfo desde 
que compramos esa inversión, que era una 
inversión privada y la empezamos a manejar 
en función del interés nacional; y si tenemos 
éxito en la exploración de gas en el Golfo, 
habrá un gaseoducto que pase por Posorja, 
una Planta Petroquímica, básicamente de 
úrea, y el gaseoducto podrá proveer de gas a 
Guayaquil, para su industria, y para el 
transporte urbano; se ha elevado la 
producción a 120 millones de pies cúbicos 
diarios, esperamos elevarla mucho más si se 
descubren más reservas, y  para cumplir con 
este proyecto, se tuvo que diseñar y construir 
una planta flotante con todas las facilidades 
de producción para ejecutar los trabajos de 
ampliación de la Plataforma, y el resultado es 
la BARCAZA PF-AST-4815 “AMISTAD”, 
especialmente diseñada para este fin, que 
también hoy se entrega a Petroecuador. 

Miren cómo la Patria está cambiando, después 
de décadas de deserción del Estado de sus 
deberes fundamentales, después del 
abandono de nuestras Fuerzas Armadas, 
abandono de todo lo público, satanizado el 
gasto público en función de la apología de lo 
privado, sin entender que así como hay 
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problemas privados que exigen respuestas 
privadas, hay problemas colectivos que exigen 
respuestas colectivas. 

Hoy las empresas públicas, revitalizadas, 
reinstitucionalizadas, empresas públicas que 
solo existen a partir de nuestra Nueva 
Constitución, colaboran entre sí en función del 
Bien Común, en función de la Patria. 

Vivimos nuevos tiempos, sin duda, en 
Latinoamérica, tiempos de paz que recobran 
el sentir milenario de nuestros pueblos 
costaneros; saludamos la amistad 
reencontrada de Ecuador y Perú, este es un 
día histórico, que marca el inicio de una 
nueva era de crecimiento para ASTINAVE, de 
colaboración entre nuestras empresas 
públicas,  de confianza en nosotros mismos, 
en nuestras capacidades; pero también es un 
día histórico por el Acuerdo entre ASTINAVE y 
SIMA, de Perú, un gran paso adelante en el 
fortalecimiento de las relaciones bilaterales 
marítimas de nuestros pueblos y nuestros 
Estados. 

Felicitaciones a ASTINAVE por este nuevo 
logro, a seguir adelante, todo el apoyo del 
Gobierno Nacional; felicitaciones a SIMA por 
su Convenio con ASTINAVE y a alegrarnos 
todos por la cada vez más profunda amistad 
entre dos pueblos que siempre fueron 
hermanos, distanciados por circunstancias 
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muy especiales, pero hoy esa hermandad es 
irreversible, inquebrantable, la hermandad 
entre Ecuador y Perú. 

¡Hasta la victoria siempre! 

RAFAEL CORREA DELGADO 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 


