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En la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciu'dad de Quito, Distrito Metropolitano, a ras diez horas ocho minutos
del día siete de noviembre del año dos mil dieciocho, se instala la sesión
solemne de la Asamblea Nacional, dirigida por su presidenta, asambleísta
Elizab eth C ab e z as Gu e rre ro

En la Secretaría actúa

General de la Asamblea

la doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria
Nacional.

I

LA sEÑoRA PRESIDENTA. señoras y señores asambleístas, señores
miembros del Poder Legisrativo qy. nos acompañan en esta mañana,
señora- Secretaria, favor dar inicio a la Sesión Solemne de recibimiento
del Presidente de la Asa,mbrea húngara, quien ahora nos acompaña y
tendrá una jornada con nosotros.

LA SEÑORITA SECRETARIA. CON Srl VCNiA, SCñOrA PrCSidCNtA.
"convocatoria a sesión solemne. por disposición cle la señora
economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea
Nacional, se convoca a las y los asambleístas a la Sesió¡ Solemne del
Pieno de la Asamblea Nacióna.i, a rearizarse er día miércoles T de
noviembre de 2018 a las 1G:00, en la sede de la Función Legislativa,
ubicada en la Av. 6 de Diciembre y piedrahita en el cantón euito,.

\provincia de Pichincha, con er objeto de tratar el siguiente orden {
\

n

Pá.7ína 1- de 72



REPÚBLICA DEL ECTTADCIR

',MJ6o***1
Acta S/¡l

del Día: ---

Ie snÑoRITA SEcRETARIA.

ilI

"1. Ingreso de los estandartes de Ecuador
y Hungría".

LA SEÑORITA SECRETARIA.

IV

"2. Himno Nacional de la Repú-bliea del
Ecuador".

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA-
DEL ECUADOR.

v

LA SEI.IORITA SECRETARIA. "3. Himno Nacional de FlungrÍa,,.--.---------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA
DE HUNGRÍA.

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. "4. Intervención de la economista Elizabeth
Cábezas,PresidentadelaAsamb1eaNaciona1delEcuador,,.

\LA sEñoRA PRESIDtrNTA. Muy burenos días, señores y ,"noru, )f1
\
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asambleistas, señores invitados especiales a esta Sesiórr Solemne y un
saludo especia-l para usted doctor Lászró Kóvér, presidente del
Parlamento de Hungría. señor carlos Bergmann, Segundo
Vicepresidente de la Asamblea Nacional, señores miembros clel CAL,
señoras y señores asa"mbleístas. Señora Edit Bucsí-Szabó, ernbajadora
de Hungria en el Ecr,rador. Señores ¡i señoras miembros integrantes de la
cornitiva oficiai que acolnpaña al señor Fresidente del Farlamento de
Hungría. Señores y señor'as miembros de ia comunidad húngara en ei
Ecuador que nos acompañan, invltados especiatres, señoras y señores
todos a.quí presentes. Bienvenido, señor presidente ce la Asamblea
llacional de ia

de la Repútrlica Cel Ecuador en ia ciudad de Quito. Valoramos en alto
grado su visita, eue nos brinda una oportunidad sin igual, tanto para
informarnos en Ia voz y el pensamiento de su máximo representante,
scbre los retos que enfrenta la Asamblea Nacional cie la República de
I{ungría y sobre el trabajo que desempeña, como también para aftanzar
y diversificar los lazos que unen a nuestros dos paísei, el Ecuador y el
gran país de Franz r'iszl, Béla Bartók y Ágnes Heiler. A los convenios
biia-terales qlre el Gobierno del'Ecuador y de Flungría han suscrito a partir
clei Acuerdo consuiar del ano mil novecientos ochenta y uno y que han
permitido el progreso del entendiririento ret:iproco 3r cie ia colaboración en
rnat'eria dipionrá-tica, comerciai y cuitural, ahora contando con su
presencia y 'acicateados po¡ ella, instalaremos el día rle hor¡ en la
Asamllga ¡g+lei:fg{ulgtqe slqlq tad q!¡q sq ene€r.rgará<le fortale_eer la
cola-boráción interparlamentaria entre estos dos países. A través de estos
grrrpos realizaremos acciones para coorCinar el apoyo legislativo y
propuestas variab con actividades entre estos dos poderes del Esta.do. I- ' It r.t{pare- que ernprendan, con miras a fortalecer las relaciones binacionales'{
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entre la República del Ecuador y la República húngara. Más allá de los
asuntos propios de la posible cooperación y del impulso a los
intercarnbios cornerciales que pueden ser tan variados y prornetedores
como nos propongamos, los temas de interés mutuo en materia
parlamentaria, pueden abarcar desde lo organ izativa, adnrinistrativo y
procedimental, cuyo conocimiento lleve a rnultiplicar las extreriencias
exitosas de los dos gobiernos. Eso nos lleva también a aquellos que tienen
que ver con las refbrmas indispensables que la hora actual irrrpone a los
parlamentos para elevar la eficiencia de respuesta a las demandas del
desarrollo sostenible, creai' capacidacÍes institucionales para generar

' consensos que instaien políticas de Estado, rnejorar la calidad de ios
productos legisiativos e incorporar forrnas de democracia participativa en
las deliberaciones, sistemati zar lafiscalización e innovar la comunicación
qu.edinamicelasre!acionesceiasociedadcivi1

El papel de los Parlamentos es vital en el mundo de hoy, de su adaptación
a las cambiantes exigencias de la representación política, depende que la
legitimiclad del sistema republicano democrático se fot:talezca y
profundice Ia conftanza ,Je la ciudadanía en sus instituciones más
ernblemáticas. se ha dicho que en la época que vi'imos han perdido

l

vigencia los meta relatos ideológicos y filoséficos, mismos que pretendial
ia explicación única y ulnívoca del orden social, y se proponían la
construccion de una utopía al costo de grandes sacrificios. Sin embargo,
y lejos cle clesaparecer, las preocupaciones humanas que inspiraban la
construcción de estab nárrativas, han' expbrimentado en-las-últirnas
décad-as nuevas significa.ciones y se han posesionado en el núcleo de la
filosofia y del arte conternporáneo, así como en el centro de las
discusiones y actuaciones políticas vanguardistas. Me refiero a
cuestiones de tanta relevancia, como el calentamiento global, el \
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agotamiento de los recursos naturales no rerrovables, la eeuidad social y
de génefo, la movilidad hurnana, la gobern an*a de la globalización, ei
crecimiento demográfico, ra masificabión de las tecnologías de la
información, el combate al harnbre, la pobreza y las enfermedades.
Pr.eoeupaeiones €oneer+iefttes a la eivty,,ac¡orr hrrmanr qul deteñ
seÍ' abordadas, no desde recturas únicas e imperativas propias de
esos meta relatos envejecidos o rnuertos, sino desde pensamientos
permeables y poliédricos acogeclores de la multicuituralidad, del
respeto a la iibertad de expresión y de la cohabitación pacífica en la
casa común que es nuestro planeta Tierra. Sería inaud.ito que en este

ios parlamentarios de! mundo. y se echaran en falta ras ieyes que
plasmell esas-randes pre(lcupacion

'convivenóia social con ia na+"ural.eza y los actores de la rrrjsma. Allí
tenen)cis un manantial para e1 interbámbic rle'ideas entre los grupos
parlamentariós con0o ei que instaiaremos jr',stamente el ctía de hoy.
EstoySeguro,ser1orPresiden-@r¿visitaquehace
un' Pr"esiCente de la Asarnblea húnga ra al Ecuador, va a ser de su
total agrado, prime¡q porque el país e's un país maraviliosc, Ecuador
es muy hospitalario, su gente es muy amable y cordiai y sobre todo pcr
la experien'cia que va a compartir este clía con la Asambiea Nacional, en
o-ond'e se concenti'a justamente la representatividad de todos ios
ecuatoriancs. Esta.moS seguros que todos estos terúas qu'e vamos a
*b".,ib-, y qt. u**"" t trát"r. r"" -u"r, 

" "o-i'rd", 
á 

"fi"rr zar-las'rélaeiones-
eatre estos d-os países --,, a fortaiecbr ras mismas, Le .roy en rrombre
de torios ios asa-mbleístas y del Ecuacic,r entero, la rnás cordial
bienverrida. Deseamod que esta jorn ad,ta y las jornadas que tienen i
previ'sttr reaiízar durante su. visita al pai,s, sean exrrernad uorrnt p

\
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provechosas y auguramos que este
próspera y fructífera para lbs
gracias a todos.

LA SEÑORITA SEC.RETARIA. "5. LCCIUTA Y CNtrCgA dcl ACUCTdO

Legislativo y <le la Condecoración "Asamblea Nacional dei Ecuadoi.,
Dcrctor José Joaquín de Olmed o" aI Doctor LászIó Kóvér, presidente de la
Asamblea Nacional de Hungría". con su venia, señora presidenta,
procedo a dar lectura del Acuerdo: "Republica del Ecuador AsamSlea
Nacior,ral. Considerarrdo. Que la visita oficial que cumple el distinguido
doctor László Kóvér, Presidente de la Asamblea Nacional de Hungria y sr-r

delegación, niotiva el reconocimiento y compromiso para aunar esfuerzos
y voluntades en la construcción de mejores condiciones sociales. eue es
una labor coordinada y recíproca, se han propiciado espacios cte acciones
conducentes al tratamiento de proyectos e iniciativas de gran impacto en
el desarroli.o integral de nuestros pueblos, fortaleciendo la tarea
legislativa, condición creadora, propositiva e identiÍicada con los procesos
de cambio que precisa la' sociedad. eue 'la Asamblea Nacional cel
Fcuacfor,' resalta el permanente interés y licierazg:o que ¡i"oye"ta el
doctor Lás21,ó Kóvér y su coriritiva, para impulsar oportunidades de
crecimiento coleótivo, con una auténtica apertura y decisión para

de una larga relaciónsea el

vü

rof.urrdizar las relaci

eJerclclo cie sus atribuciones, Acuerda: Saludar al doctor LászIó Kóvér,
Presidente de la Asamblea Nacionai de HungrÍa, con ocasión de su
visita oficial al Ecuadbr y agradecer su invariable aporte para I

enriquecer el trabajo parlamentario y articular una agenda real a"9
t
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bencficio común. Otorgar ia-Condecoración Asamblea Nacicnal de la
República de Ecuador, Doctor José .Joaquírl de clmedo, que será

entregada junto al presente Acuerdo Legislativo, en sesión solemne

convocaCa para el efecto. Dado y suscrito en la sede de la Asamblea

Nacional, en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Fichincha,

a los siete días del mes de noviembre clel dos mil dieciocho, firma,
economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta. Doctora María

Belén Rocha Diaz, Secretaria General". Hasta el texto dei Acuerdo,

señora Presidenta. En este momento, se procede con la entrega del

Acuerdo, y de la condecoración Asarnblea Nacional Ce la Republica del

Ecuador, Doctor José Joaquín de Olmedo. --------

vilI

LA SEÑORITA SECRETARIA. "6. IñtCrVCNCióN dcl DOCIOT '.,áSZTó KóVér,

Presidente cie la Asamblea Nacional cie Hungría". ------

INTERVENCION DEL DOCTOR LASZLO TÓVÉN, PRESIDENTE DE LA

ASAMBLEA NACIONAL DE HUNGRÍA. (Interlención en húngaro).

Traducción del traductor oficial: Muy buenos días, con todas y todos.

Señora Presidenta, señorías congresistas, muy buenos días a todas y
toclos. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por las palabras

amables y elogiosas de la Presidenta y agradecer este premio que para mí

representa el inicio'de un nuevo capítulo de la amistaci ecuat<lriano-

húngara, el nivel del parlamentario, tal conec¡ la Presidenta rnencionara,

formarnos parte de un momento histórico importante. Es para mí un gran

placer estar a.quí con ustedes y sentar las bases de las relaciones 
!

parlamentarias ecuatorianas húngaras. Los lazos 'diplornáticos de {
Pdgina 7 de 72
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nuestros países, se remontan por rnucho tiempo, hasta el año mil
novecientos cu,arenta y seis. Hungría, hace exactarnente cuarenta años,
en rnil novecientos setenta y ocho, establecíí¡ su primerer- errrLrajad.a en
Quito, e.ierció su función hasta mil novecientos ¡roventa J¡ nlreve. Después
dei siguiente período transitorio volvimos a abrirla en dos mil quince; en
el contexto de la política exterior del Gobierno húngaro, que se centra
especiaimente en el fomerrto de las relacrones con América Latina. En el

hacia el sur, reabrimos nuestras embajadas en América Latina en once
países, siendo el país de Europa central, teniendo el rnayor núimero de
embajadas y consuladosgeneraleren ef contjnente am-erieáno Améiicá
Latina y Ecuador, representan una región del mundo en rápicia
evolucrón, eüe ama La paz- Hungría siendo una colonra abierta, es
c-onsciente de que si desea rJesarrollarse, debe construir u-na asociación
efectiva y firme con America Latina, basándose en el respeto y en el lcgro
cie beneficios mutuoé. Ecuaclor es considerado pro Hungría un socio
estatjle en hregión, es un paíb cuya extensión V "f¿yqqu,Alq¡escstáir 

cerca
de 

-los 
nuestrcis. Es pará iirí sufíciente echar un vibtazo al'mural simbólico

tatr irnpresionante de oswaido Guayasámín, para ver que lo que ienemos
en común es que c:obrando fircizade nuestra historia, sentamos lás bases
de un Estado democrático cie derecho, marcamos 

'et 
camino del

desa-rrollo, preservando la tradiciones. siendo húngaros, estamos
org-rllosos de nuestros compatriotas, que debirlo a las tormentas de la
historia, encorrtrai'on su nueva patria en el país de ustedes. como tror

asl rralrlacta apertura

ejemplo, la aitista Olgá Fisch, Ovela Votar, el fundador de la fabricación
de autobuses. Nos complace que la reápertura de nuestra embajadá
tür'iera como resultado el desarrollo de nuestras relaciones políticas,
económibas, científicai y académiqas. valias visitas de 

.ccstacada
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importancia'tuvieron lugar en los últimos tiernpos, tanto en euito como
en Budapest. Permítánmé mencionarles a modo cle ejemplo, la
participación de mi país en Quito, en la l'ercera Conferencia cie Hábitat
celebrada en el dos mil ciieciséis, bajo los auspicios de las Naciones
Llnicla-s, que tuvo como fruto Lln acuerdo de cooperación entre las dos
capitales. El año pasado fue por tercera vez que en Budapest se organizó
el foro Ftrungría-América Latina. Cabe afirmarse con crguilo, que desde
Ecuador llegó una de las delegaciones de más alto nivel, liderada por el
Ministro de Comunicaciones. el señor Guillermo I-eén. En estos
momentos eri- Budapest, para la rnente con mi visita. se eslá ceiebrando
la próxima reunión en rnateria de consultás bilaterales a nivel de
vicerninistros cle Asuntos Exteriores. La distancia geográfica ho¡, srr 6t.
ya no puede formar un obstáculo para reforzar los lazos entre ias
personas, la amistad y la cooperación de dos pueblos de cara al frituro,
se basan en la experiencia de ias generaciones más jóvenes. por lo tanto,
Hungría se centra en la cooperación educativa a través del program-a de
b€€+s de. educación superior llarnados stipendium Hungaricum, el
pt:ograma ianzado en clos mil catorce en esta región, demostró ser el más
exitoso en Ecuador, prue-ba de ello, es el número eievado ¡r constante de
aplicaciones, por esta razón, en dos mil diecrsiete Hungiia elevó ia cuota
resen¿áda para Ecuador del número origiñal de cincuenta a setenta y
cinco. Estamos con.¡encidos que estudia,ntes qu.e regl'esan a Ecuador
cespués de- sus estudios, podrán aprovebhar sus conociinientos,
experlencia y relaciones obtenidas en Hungría en hehefinin Ac lc¡q

reiaciones húngarc-ecüatcria.nas. Esta-mos convencidos de que sirve para
r.nejorar nuestras relaciones y cada vez rnás turistas, ernpr-esarios,
artistas, académicos y estudiarrtes visitarr rnütuamente nuestros países.

Por 1o tanto, Hungría respaida la extensión de visacÍo Schengen a corto

Pá.gina S de tZ
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plazo para Ecuador, tal como 1o expresara el Ministro de Relaciones
Exteriores, Péter Szíjjártó, en una carta dirigida al Comisario competente
de la Comisión Europea. Ecuador levantó el interés de varias empresas
húngaras también, en el que desempeñaron un papel irnportante de las
oportuniciades que ofrece el Acuerdo de Libre Comercio, formado entre la
UE y Ecuador' Esperamos que nuestra cooperación se robustezca en una
amplia gama de ámbitos, de las cuales destacan las tecnologías agrícolas,
gestión del agua, hidrocarburos, industrias de defensa y la gestión
urbana )' que estas colab.oraciones se conviertan en relaciories duraderas.
Hungría está disponible y está encanta,lo de ofrecer ayuda a Ecuador con
soluciones de tecnología moderna. Nuestra empresa farmacéutica
multinacionai de clase mundial, Richter, se ve representada a través de
una filial en ei país, al igual que la empresa transnacional de desarrollo
de software de la Graphisoft, que tiene su sede en Hungría. Además de
las relaciones interpersonales y económicas, es para nosotros evidente el
valor de la diplomacia parlamentaria que desempeña un papel
importante en la resolirción responsable de los problemas de importancia
giobai. Quisiera expresar con mi visita también que el parlamento

Húngaro concede especial importancia a sus relabiones
iatinoamericanas, testimonio de ello es que fundamos el grupo

irarlamentario de amistad Flungría-América Latina. Es para mí un placer
especial"que esta familia parlamentaria ho3z se expandirá con un miembro
válioso, puestc que en el seno del Parlamento Ecuatoriano, se formará el
Grupo de Amistad Hunsría-

expresar mi gratitud a la presidenta y estrecharles la mano
simbólicamente a todos los congresistas porque hicieron que esto fuera
posible. Estoy seguro de que la estrecha cooperación entre sus
parlamentos y parlamentarios creará un tejido conectivo irrompible
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entre nuestros países en los ámbitos de la educación, la cultura, la
ciencid, la tecnología y la economía. euisiera invitar con gran respero a
la Presidenta realice una visita a Budapest esperando que la mayor
brevedad posible pueda devorverre la hospitalidad con ra cuar me
recibieron a mí y a la delegación húngara en Ecuador. una vez más
reitero mi agradecimiento a la presidenta y a todo er parramento
ecuatoriano, por la cordial bienvenida y sobre todo ese honor que rne
concedieron el día de hoy y a través de mí, pues, todo el parlamento
húngaro. Que Dios bencliga a Ecuador y que viva ra arnistad entre
Hungría y Ecuador. Muchas gracias -;r--::::;::-==irj-----------:-------_::__:

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Sal.ida de los estandartes de Ecuador y
Hungría"

IX

x

LA SEÑORITA SECRETARIA. "SAlidA dC IA SCñOrA PrCSidCrrtA
Asamblea Nacional, economista Elizabeth cabezas Guerrero, y
del señor Presidente del parramento Húngaro. el señor doctor
Kóvér".

de la
salida

LászLó

XI

LA SEÑORITA SECRETARIA.

asarnbleístas. Agradecemos su

Salida de las

participación a

senoras y señores

esta sesión solemne.
Muchas gracias.
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xu

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las diez horas

cuarenta- y cínco minutos.

\v
rRG/.
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