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Sala vip dos, ubicada en el primer piso

Piedrahita de la ciudad de Quito.

ORDEN DEL DÍA

del Palacio Legislativo localizado en la Av. 6 de Diciembre y

1. Comisión general para recibir al Grupo Parlamentario de Amistad de Ecuador -Francia.

2. Puntos varios.

DESARROLLO: luego de aprobarse el orden del día que antecede y por existir quórum reglamentario, la

señora Presidente encargada declara instalada la sesión.-PUNTO UNO: PRESIDENTA (E) DE LA
COMISIÓN: iniciamos con la comisión general para recibir al Grupo Parlamentario de Amistad Ecuador-

Francia. Estos acercamientos con Francia son importantes para ambos países ya que a futuro se tomarán

acciones desde los Congresos para beneficiar a las dos naciones, en materia de movilidad humana y
migración, tomando en cuerÍa que Ecuador también ha recibido muchas personas, pues hoy estan llegando

ciud¿danos españoles a nuestro país.- DIP. CHANTAL GUITTET, INTEGRANTE DEL GRUPO
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PARLAMENTARIO FRANCIA: en nuestra Comisión de Asuntos Exteriores sobre migración tenemos dos
problema, Francia está como líder de aquellos países que luchan contra la amenaza terrorista. Nosotros
inten'enimos en Malí. Además nuestro Presidente estuvo en Irak y en una conferencia se abordo posibles
soluciones para el conflicto. En este conterlo abordamos la problemática de las personas que huyen por los
actos terroristas como es el caso de Jordania. Tenemos un problema de inmigración, hay muchos jóvenes

europeos que se incorporan al terrorismo para hacer guerra y nosotros tratamos de encontrar soluciones.-
DIP. JEAN PIERRE VIGIER, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO FRANCIA:
considero que debe existir cierta libertad de movilidad, respetando las necesidades de cada país. Soy un gran
defensor de la ruralidad y de su medio ambiente. En el tema del ambiente debemos preocuparnos por el agua
y por su sanamiento.-DlP. SERGIO CORONADO,INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FRANCIA: la movilidad tiene efectos positivos en si misma, cuyo intercambio genera un enriquecimiento
mutuo, todos los estudios realizados científicamente demuestran que la inmigración tanto en Europa y
Francia, aportan más de lo que cuesta, es decir, existe una visión positiva del intercambio de la movilidad
con exigencia en el respeto de las libertades fundamentales y de los derechos de las personas. En los
próximos años habrá millones de refugiados climáticos lo cual constituye un tema politico y de estrategia
humanitaria de importancia.La relación de Francia y Ecuador se eslá desa:rollando de forma satisfactoria y
positiva en el contexto de la negociación con la Unión Europea, me gustaría que los ecuatorianos tengan
libre acceso a este territorio, como el caso de los colombianos que acceden sin tener visa para ir al espacio
Schengen. -DIP. SERGE BARDY, INTEGRANTE DEL GRUPO PARAMENTARIO FRANCIA:
Francia en los últimos años ha consignado alrededor de cuaúo mil visas para que ciudadanos ecuatorianos
enüen a este país.-ASAMBLEISTA ANTONIO POSSO: saludo la actitud positiva que expresan los
representantes de la comunidad frances4 sobre todo paraviabílizar la movilidad de ecuatorianos en Francia
y Europa, tomando en cuenta que en el pasado fue muy üficil conseguir una visa Schengen hacia Francia.-
ASAMBLEISTA LINDA MACHUCA: la Asamblea Nacional tiene en agenda tratar un proyecto sobre
movilidad humana. Actualmente Ecuador cuenta con la presencia de varios hermanos colombianos que

huyen del conflicto y la situación de violencia en el país vecino. Hay más de tres millones de ecuatorianos
que son migrantes en otros países, más de 55 mil personas que tienen estatus de refugio en Ecuador y
compatriotas que están retornando al país y estos aspectos sin duda no son temas faciles de tatar en los
Parlamentos, pero hay que tener una mirada Inciala flexibilización de las leyes migratorias orientadas hacia
la reunificación familiar.-ASAMBLEISTA ESTEBAN MELO, PRESIDENTE DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE AMISTAD ECUADOR-FRANCIA: la comunidad ecuatoriana está generando
un nuevo modelo de migración a fravés de la familia transnacional.-PRESIDENTA (E) DE LA
COMISIÓN: en la Constitución del Ecuador se establece el principio de la ciudadanía universal, creemos
firmemente y hacemos los esfuerzos para que exista la libre movilidad humana. Esüamos convencidos que si
el capital puede moverse libremente, las personas tienen mayor derecho que el capital, pues hay un mundo
donde las migraciones y la movilidad humana no pueden darse solo en un sentido, sino en todos los sentidos
ya que las nos han enriquecido como seres humanos.-PUNTO DOS: no hay puntos varios.-Por haberse

agotado el orden del día, la señora President¿ encargada declara clausurada la sesión, siendo las I7h44,
firmando la presente acta con la Secretaria, que certifica:
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