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ACTA RESUMIDA DE LA SESIÓN NO. 191

Miércoles 2 de marzo de20l6

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Sala de Sesiones de la Comisión Especializada Permanente
de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, a los dos días del mes de
marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 74h26, se instala Ia Sesión de Comisión No. 191, con la
presencia de las y los asambleístas: Dora Aguirre Hidalgo, en su calidad de Presidenta encargada de la
Comisión; Xavier Casanova; Raúl Auquilla; Femando Bustamante; Milton Gualan; Verónica
Rodríguez; Diego Salgado; Rocío Yalarezo;María Soledad Vela; y, Eduardo Zambrano.

ORDEN DEL DÍA:

1. Continuar con el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana. Asisten:
Marco Guenero, presidente de la Plataforma de Movilidad Humana; Fabián Velasco, presidente
de la Cooperativa de Promoción y Servicios Migrantes de El Oro (COPROMIOR); Jeani Vivero,
representante Asociación Migrantes Retomados de Esmeraldas; Marcelo Cárdenas,
representante Asociación de Migrantes Retornados de Chimborazo; y, Cristóbal Lamar,
Representante Coordinadora Nacional del Migrante.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

Presidenta (e), Asambleísta Dora Aguirre: Pide al Secretario Relator que constate el quórum.

Secretario Relator: Informa a la Presidenta (e) de la Comisión que con la presencia de 10 asambleístas
(Xavier Casanova, Dora Aguirre, Raúl Auquilla, Fernando Bustamante, Milton Gualán, Verónica
Rodríguez, Diego Salgado, Rocío Yalarezo,Maria Soledad Vela, Eduardo Zambrano) existe el quórum
legal y reglamentario para dar inicio a la sesión.

Asambleísta Fernando Bustamante: Mociona la incorporación de "Puntos varios", como segundo
punto del orden del día. Moción que es aprobada por las y los asambleístas.

Cuadro de la votación:
Asambleísta Afirmativo Nesativo Blanco Abstención

Xavier Casanova (María Aususta Calle)
x

Asambleísta Dora Aguirre
x

Asambleísta Raúl Auquilla
x

Asambleísta Fernando Bustamante
x
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Asambleísta Milton Gualán

x

Asambleísta Linda Machuca

Ausente

Asambleísta Verónica Rodríguez

x

Asambleísta Diego Salgado

x

Asambleísta Rocío Vdarezo

x

Asambleísta Maria Soledad Vela
x

Asambleí sta Eduardo Zambr ano

x

PUNTO UNO: Continuación del tratamiento al proyecto de Ley Orgánica de Movilidad Humana'

presidenta (e), Asambteísta Dora Aguirre: Indica a los comparecientes que tendrán diez minutos para

intervenir y que, posteriormente, lós asambleístas podrán realizar las preguntas que consideren

pertinentes, tras lo cual se abrirá el espacio de respuestas'

1) Ciudadano Marco Guerrero: Considera que

de los migrantes, puesto que las políticas de rein

son suficientes. Hay un fenómeno de re emigrac

Recomienda que la economía popular y solidari

asociativos y productivos de migrantes retomados, tanto en el acompañamienlo. tecnico como en lo

crediticio. El retomo debe ser planificado desde el e> erior. (Se dejan aportes en fisico).

Asambleísta Verónica Rodríguez.- Indica que las

son exclusivos de los GAD's; sin embargo, un G
crédito. Desde la legislación se han hecho esfue

especializados para migrantes retomados- En el

créditicio en el país donde se haya residido. Co

beneficios para los retornados, existen las oficinas c

consulta si ¿existe la información suficiente?

hay un gobiemo que se PreocuPa Por
sobre el retomo, mientras que sobre el

Monetario y Financiero. Ante ello, es

I cuerPo legal que se discute'

Ciudadano Marco Guerrero: Expone que sobre el crédito, hay un ejemplo de un convenio realizado

entre la Prefectura de Pichincha y'el Banco de Fomento para apoyar los planes de negocios; mientras
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que respecto a la educación, se podría generar un protocolo para establecer procedimientos a seguir.
Agradece el apoyo brindado por el gobierno y solicita que se considere en este proyecto de Ley,
beneficios similares a los otorgados a las personas con discapacidad.

2) Ciudadano Fabián Velasco: Indica su preocupación por la norma transitoria del artículo 182, que se
refiere al migrante retornado y su certificación como tal, para quien haya llegado a partir del año 2009,
otorgándole el plazo de doce meses para regularizar su reconocimiento como tal. Comenta que su
Cooperativa cuenta con más de 300 migrantes retomados con el reconocimiento de Cancillería desde el
año 2005; por lo que considera que establecer fecha de caducidad a su condición, es a su juicio una
limitación errónea de derechos (Se dejan aportes en fisico). Pide que se centre la atención en el tema
crediticio, ya que hay personas que han sido capacitadas por el Estado, pero a muy pocos se les ha
concedidos créditos. Señala que por ejemplo, a través de CONAFIPS se presta al 15Yo de interés anual,
para cantidades entre 1.000 y 5.000 dólares. Comenta que tampoco el proyecto de reencauchadora que
tiene la organización ha tenido apoyo gubernamental.

Asambleísta Fernando Bustamante: Comenta que uno de los problemas burocráticos más importantes
y de mayor impacto económico para el país, es la tramitología, inscrita en una lógica de control fiscal
con base en la desconfranza; fortalecer el Estado no es fortalecer la administración burocratica; y, de
otro lado, el apoyo a la reinserción debe ser para quienes regresan en condiciones de vulnerabilidad.

Ciudadano Fabián Velasco: Hace referencia a las consecuencias de la burbuja inmobiliaria en Europa.
Pide que se tomen en cuenta las fechas para determinar el estado y condición de personas retornadas,
que podría ser desde el año 2008.

Asambleísta Fernando Bustamante: Indica que el tema de la burbuja inmobiliaria debería ser parte de
un articulado independiente.

Asambleísta Diego Salgado: Señala que va a ser complicado calificar el estado de vulnerabilidad de
una persona retornada, puesto que estará en manos de un burócrata que calificará con criterios políticos
más que técnicos. Hay que tener criterios adecuados de diferenciación.

Asambleísta Eduardo Ztmbrano: Recuerda a los presentes la crisis bancaria del 2000 y del caso
relacionado con el notario Cabrera, cuya responsabilidad fue de los gobiernos de turno.

Asambleísta Diego Salgado: Comenta que no hay un solo responsable del feriado bancario detenido y
pide no hacer discusiones políticas, alejadas del tema puntual del debate.

3) Ciudadana Jeanie Vivero: Realiza observaciones al artículo 167, relativo a las competencias de los
GAD's, solicitando se garantice la participación de los migrantes a través de sus representantes. Plantea
que se tome en cuenta la mano de obra calificada y su formación en el exterior; así como la posibilidad
de incorporar en la Ley una cuota de contrataciones obligatorias a migrantes tanto en lo público como en
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lo privado. Considera que en cantones de frontera como Esmeraldas, se debe tomar en cuenta a las

personas refugiadas.

Asambleísta Verónica Rodríguez: Consulta ¿cuál es la situación de los refugiados en Esmeraldas?, y

¿cuál es el apoyo que el Municipio les brinda?

Asambleísta Fernando Bustamante.- Comenta sobre el riesgo moral que puede darse si el tema no se

toma con cuidado, pues si se generan tales incentivos a los migrantes retomados vulnerables, se van a
generar incentivos para que se de este tipo de migración. Comenta que la norrna debe ser neutral. Por

ejemplo, si existe una norna que garantice que toda persona tiene derecho a que se le otorgue un trabajo
en el sector público y privado, se convierte en un riesgo moral, es decir, se crea 1o que no se quiere

fomentar.

Ciudadana Jeanie Vivero.- El tema del refugio es complejo en la zona, en la que hay una afluencia
diaria entre mil y tres mil refugiados que están en condición permanente de movilidad. Ellos son

integrados tanto en las actividades del municipio de Esmeraldas como de las organizaciones sociales a
través de vinculación y acompañamiento que estas brindan. Respecto al retomo, indica que es muy
complejo el volver cuando no se cuenta con los recursos necesarios.

4) Ciudadano Marcelo Cárdenas: Exponen en su calidad de representante de la Casa del Migrante,
que ha llevado adelante proyectos de desarrollo e inclusión social al migrante. Hay 3 variantes que se

presentan siempre: a) necesidad de ayuda psicológica, b) trabajo y c) líneas de crédito. Sugiere

incorporar en la Ley, noúnas sobre la recuperación de talentos, el reconocimiento de títulos y
certificados obtenidos en el exterior; así como capacitación a los migrantes retomados en temas de

ahorro e inversión. Considera que a la familia migrante le faltó concientizarse sobre el futuro y ahorrar,

y se tiende a culpar al gobierno de turno.

Asambleísta Soledad Vela: Consulta si hay resultados de la aplicación de los proyectos de

emprendimiento que lleva a cabo la organización y sobre la recuperación de talentos.

Ciudadano Marcelo Cárdenas: Comenta que por ejemplo, en el Municipio de Riobamba se ha podido

emplear a migrantes profesionales, además cuentan con una Caja Solidaria Migrante. Varias

instituciones públicas que han dado trabajo a empresas de catering y limpieza de migrantes; otro
emprendimiento es la creación de una empresa textil local; también existen algunos planes de

capacitación. Sin embargo, una debilidad es la falta de reconocimiento de títulos y certificados
obtenidos en el exterior.

PUNTO DOS: PIINTOS VARIOS.-
Asambleísta Fernando Bustamante: Consulta si se llevará a cabo la Sesión de Comisión del día
jueves 3 demarzo a las 08h30, ya que se llevará a cabo Sesión del Pleno de laAsambleaNacional a las

09h30.
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Presidenta (e), Asambleísta Dora Aguirre: Comenta que hay varias sesiones pendientes y que en el
caso de la Sesión en mención, se trata de una sola comparecencia. Pone a consideración de las y los
asambleístas el mantener la sesión de Comisión. Recuerda que se ha acordado optimizar el tiempo para
sesionar los días miércoles en dos jomadas y los días martes y jueves, una vez terminado el pleno de la
Asamblea Nacional.

Asambleísta Rocío Valarezo: Apoya la realización de la Sesión, considerando que los tiempos son
adecuados. Las y los legisladores presentes aprueban el mantener larealización de la sesión.

Presidenta (e)' Asambleísta Dora Aguirre: Informa que en una reunión mantenida con la presidenta
de la Comisión, Asambleísta María Augusta Calle, para agilitar el tratamiento de la Ley de Movilidad
Humana, se ha considerado la creación de una Subcomisión. Espera que en la próxima Sesión esta
quede conformada.

Asambleísta Eduardo Zambrano: Recuerda que el proyecto de ley fue socializada en varias
provincias y que la sistematización de los resultados de las mismas, es algo que aun no se ha puesto en
consideración de los asambleístas, por lo que solicita que en el orden del día de la próxima iesión, se
trate este tema.

Asambleísta Verónica Rodríguez: Solicita que en la próxima sesión se informe cuál sería el
cronograma del tratamiento que recibirá el proyecto de ley.

Asambleísta Eduardo Zambrano: Plantea la necesidad de conocer qué pasará con la socialización del
proyecto de ley en el exterior y si esto sería antes del informe para primer debate o después del mismo.

Punto de información.- asambleísta Fernando Bustamante: Indica que hubo esa solicitud pero con la
agenda del mes de diciembre y las circunstancias de la Comisión y Ia coyuntura económica del país,
quedó postergado.

Asambleísta Diego Salgado: Comenta que ha pasado más de un año de la caída del último helicóptero
Dhruv y que lamentablemente Ia Comisión sólo ha recopilado información, siendo un tema que implica
Ia erogación de recursos públicos y hasta la muerte de pilotos ecuatorianos, por lo que la iiudadanía
debe conocer la verdad al respecto. Solicita que a través de Secretaría, se indique cómo levantar la
reserva de esa información, o, Ia posibilidad de convocarse a una sesión para analizar y estudiar todo lo
que ha llegado.

Asambleísta Dora Aguirre, Presidenta (e): Comenta que para el tratamiento de los helicópteros
Dhruv, se crearía una e la presidencia se ha manifestado Ia impoftancia de present
lo más pronto, el in hruv., pero aún falta procesar la información y recibir
comparecencia de los
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Punto de información: Asambleísta Fernando Bustamante: Indica que casi toda la información de

los Dhruv ya está desclasificada y es pública, salvo una pequeña parte que explícitamente esá bajo la
condición de reserva y fue remitida por separado. En cuanto a la desclasificación, la ley establece los

procedimientos para el caso.

Secretario Relator: Da lectura al artículo 18 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información, sobre la
información reservada; en concordancia con el artículo 19 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado,

respecto a la clasificación de la información como reservada.

Presidenta (e), Asambleísta Dora Aguirre.- pide que se de lectura al oficio No. 009 dirigido al

asambleísta Femando Bustamante, solicitándole remitir un informe de avance sobre el tema Dhruv y
realizar una presentación de 1o trabajadojunto a los asesores de las y los asambleístas.

Asambleísta Raúl Auquilla: Solicita información sobre el Acuerdo para el ingreso de ciudadanos

chinos con visas de turista. Pregunta si la Asamblea ha recibido información al respecto.

Punto de información.- asambleísta Fernando Bustamante: Explica que el Estado ecuatoriano tiene
la potestad administrativa de poner o eliminar el requisito de visado a quien considere, sin la necesidad

de un acuerdo o un convenio. Lo sucedido en los últimos días, no se trata de un instrumento
intemacional con China, por eso no ha llegado nada a la Asamblea sino que está relacionado a una

decisión administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Presidenta (e), Asambleísta Dora Aguirre: Informa que el Acuerdo entre Ecuador y China sobre la

mutua suspensión de visa para los poftadores de pasaportes ordinarios, suscrito el 7 de enero de 2015,
fue presentado a la Asamblea Nacional el 22 de octubre de 20 I 5 y a la Comisión el 20 de enero de 2016.
En este sentido, se refiere que se está en proceso de planificación de agenda de trabajo en donde estará

incluido'este tema.

CIERRE DE LASESIÓN.-
Presidenta (e), Asambleísta Dora Aguirre: Agradece a los presentes y clausura la Sesión siendo las

16h40.

Para constancia de lo actuado firma la señora Presidenta (e) de la Comisión, asambleísta Dora Aguirre y
el señor Secretario ; Abg. Carlos Alomoto Rosales.

Abg. Carlos Alomoto Rosales
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