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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día

Proyecto de Resolución de Solidaridad ante el evento telúrico 
de 16 de abril de 2016

2.1. Texto del Proyecto de Resolución.

Informe de la Comisión Especializada Permanente de 
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 
Seguridad Integral; respecto del pedido de aprobación del 
Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República del 
Ecuador y el Gobierno de la República Islámica de Irán.

3.1 Oficio número T-5924-SNJ-12-557 de fecha 16 de mayo 
de 2012, suscrito por el economista Rafael Correa 
Delgado, Presidente Constitucional de la República, 
remitiendo el Acuerdo Comercial para aprobación en la 
Asamblea Nacional.

3.2 Oñcio número 150-CSIRISI-AN-2015, de fecha 2 de mayo 
de 2016, suscrito por la asambleísta María Augusta Calle 
Andrade, Presidenta de la Comisión Especializada 
Permanente - de Soberanía, Integración, Relaciones 
Internacionales y Seguridad Integral, remitiendo informe 
de Comisión.

Resumen ejecutivo de la sesión del Pleno 

Voto electrónico

Listado de asambleístas asistentes, a la sesión del Pleno.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la 

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cincuenta y 

ocho minutos del día diez de mayo del año dos mil dieciséis, se reinstala 

la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, 

asambleísta Gabriela Rivadeneira Burbano.----------------------------------

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ordóñez, Secretaria General 

de la Asamblea Nacional. -......——  ----- ---------------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Con un saludo a las compañeras y 

compañeros asambleístas, vamos a reiniciar la sesión trescientos 

ochenta y cinco del Pleno de la Asamblea Nacional. Señora Secretaria, 

por favor, verifique quorum en la sala.--------------------—-------------------

I .

LA SEÑORA SECRETARIA. Buenos días, señora Presidenta; buenos días 

señoras y señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas, por 

favor, sírvanse registrar la asistencia en su curul electrónica. De existir 

alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaria. Gracias. Ciento 

dieciséis asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Sí 

tenemos quorum! —̂  ------- -------------------------------— ------------------

II

LA SEÑORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Continúe, señora 

Secretaria. ----------------------------------- --------------------------------------

III

LA SEÑORA SECRETARIA.' Con su autorización,. señora . Presidenta,
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procedo a dar lectura a la Convocatoria: “Por disposición de la señora 

Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional, y  de 

conformidad con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de. la 

Función Legislativa, se convoca alas y los asambleístas a la Continuación 

de la Sesión No. 385 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el 

día martes 10 de mayo de 2016, a las 9h00, en la sede de la Función 

Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el 

cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de continuar con el 

tratamiento del siguiente Orden del Día aprobado: Proyecto de Resolución 

de Solidaridad ante el evento telúrico de 16 de abril de 2016; e, informe 

de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto del pedido de 

aprobación del Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Islámica de Irán”. — ------ -------

LA SEÑORA PRESIDENTA'. Continúe con él punto del Orden del Día, 

correspondiente.......—---- — -— —--------- ------------------------— :—

IV

LA SEÑORA SECRETARIA. Señora Presidenta, con su autorización, 

procedo a dar lectura al proyectó de Resolución de Solidaridad ante el 

evento telúrico de 16 de abril dé 2016: “El Pleno Considerando: Que 

Ecuador atraviesa una emergencia nacional luego del térrémotó ocürrido 

el 16 de abril de dos mil dieciséis que dejó centenares de víctimas y miles 

dé personas heridas y damnificadas; Que, aténder la emergencia de la 

magnitud de úh terremoto de más de 7.8 grados, como el registrado en 

la Costa del Pacífico ecuatoriano supone un esfuerzo superior a las
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capacidades operativas, económicas y sanitarias previstas; Que la 

comunidad internacional ha manifestado de diversas formas su
r . . I , '  .

colaboración a través de recursos humanos, económicos, e importantes 

donaciones; Que las ecuatorianas y ecuatorianos organizados por las 

misiones diplomáticas en el exterior, envían donaciones importantes para 

el país, como muestra de solidaridad con los pueblos más afectados; Que 

los organismos de cooperación internacional y las organizaciones no 

gubernamentales, el sistema educativo, voluntarias y voluntarios de todo 

él país están participando en actividades de recolección de artículos de 

primera necesidad; Que diferentes parlamentos y organismos 

interparlamentarios se han adherido a través de resoluciones de apoyo y 

compromiso con la comunidad ecuatoriana; Que la Asamblea Nacional 

es la instancia de representación popular de todas las ciudadanas y los 

ciudadanos dél país; y, en ejercicio de sus Atribuciones constitucionales 

y iegalesj Resuelve: Artículo 1. Las y los asambleístas y las y los 

servidores legislativos, se solidarizan con las personas afectadas por el 

terremoto y sus familiares, y lamentan enormemente el fallecimiento de 

sus seres queridos, en particular en las provincias declaradas en estado 

de emergencia; haciendo llegar su más alta expresión dé solidaridad y 

respeto por las pérdidas humanas. La Asamblea Nacional éri su conjunto 

hace votos porque las personas heridas recuperen fuerzas y salud y 

tengan pronto restablecimiento. Articuló 2. Destacar la respuesta 

oportuna y la acción conjunta de la sociedad civil, la iniciativa privada, 

el Gobierno' Nacional, los gobiernos locales y las funciones del Estado 

ante el desastre natural ocurrido el 16 dé abril de 2016. Artículo 3. 

Reconocer y agradecer las muéstras de solidaridad a nivel nacional e 

internacional de todas las instituciones, organizaciones y ciudadanía y 

llamar a todas las instancias que voluntariamente participan en el

REPUBLICA BEL ECUADOR

■ Página 3 de 55



REPÚBLICA BEL ECUADOR

SZÍnzm ódea

Acta 385-A

proceso de recolección de ayuda humanitaria, a continuar realizando los 

esfuerzos en beneficio de los damnificados de manera sostenida. Artículo 

4. Llamar a la unidad y compromiso de todas y todos los ecuatorianos 

para'afrontar la-etapa de reconstrucción de las zonas afectadas por el 

desastre natural de 16 de abril de 2016. Artículo 5. La Asamblea Nacional 

se compromete a liderar la fiscalización de las donaciones monetarias 

nacionales e internacionales, a través de un control riguroso que 

tiene como fin garantizar que los recursos provenientes de las donaciones 

sean adecuadamente invertidos, equitativamente distribuidos y 

responsablemente manejados con transparencia y eficacia para el bien 

de las y los ciudadanos afectados. Artículo 6. Instar a los organismos 

civiles y estatales a continuar fortaleciendo los mecanismos de respuesta, 

educación e información para la prevención ante el riesgo, la mitigación 

de desastres y la recuperación por este tipo de emergencias, con el objeto 

de minimizar las condiciones de vulnerabilidad y restablecer lás 

condiciones de vida. Artículo 7. Declarar el 16 dé abril de cada año como 

el Día Nacional de la Solidaridad, para rememorár y recordar a las 

víctimas del terremoto y concientizar a la sociedad sobre la importancia 

de coordinar esfuerzos ante las catástrofes naturales, destacando la 

solidaridad como élerhento vertebradór de la cooperación e identidad del 

pueblo ecuatoriano’ Articuló 8. Exhortar a la Función Ejecutiva para qué 

incorpore el día 16 de abril de cada año en él calendario cívico 

conmemorativo nacional”. Hasta ahí el téxto, señora Presidenta.------- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabrá, asambleísta Milton 

Gualán. Perdón, para él cambio del Orden del Día en la sesión número 

trescientos ochenta y seis. Tiene la' palabra, asambleísta Marllely 

Vásconez, ponente de la propuesta para determinar el dieciséis de abril
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como Día. de la Solidaridad ecuatoriana. Marllely Vásconez. ............. -

EL ASAMBLEÍSTA VÁSCONEZ ARTEAGA MARLLELY. Gracias, señora 

Presidenta. La Asamblea Nacional, compañeros y compañeras, como es 

de conocimiento de todos y cada uno de ustedes, desde el mismo 

momento en que ocurrió este hecho nefasto, este terremoto que afectó 

principalmente a la provincia de Manabí, pero también a otras provincias 

de la Costa ecuatoriana como Esmeraldas, como Los Ríos, como Guayas; 

desde el primer momento en que ocurrió esto, la Asamblea Nacional no 

se quedó de brazos cruzados ni cerró los ojos, sino que empezó con todo 

el equipo legislativo a recoger vituallas, a recoger productos no perecióles, 

a recoger ropa para poder enviar a las zonas afectadas. Luego, con una 

contribución voluntaria los servidores y servidoras legislativos hicimos 

esa contribución, para también ayudar a la reconstrucción de esas zonas 

afectadas y no podríamos quedarnos sin hacer una Resolución, señora 

Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas. Una Resolución que 

exhorte a todos los entes del Poder Ejecutivo, de lá Función Ejecutiva 

para que siga aunando esfuerzos, pára que sigan contribuyendo en las 

zonas afectadas, toda vez que esto empezó el dieciséis de abril, sí,'pero 

aquí tenemos todavía muchos días para poder réconstrüir Manabí, 

principalmente, y digo principalmente no por ser mahabita, digo 

principalmente porque es una de las zonas más afectadas por éste 

terremoto. Tenemos albergados de la provincia'de Manabí mil quinientas 

cincuenta y cuatro familias, familias que están viviendo én carpas hasta 

que se pueda llegar á la etapa de reconstrucción; fámilias. que 

representan a cinco mil novecientas sesenta y siete personas, en donde 

están personas con discapacidad, en donde están niños y niñas, en donde 

están adultos mayores y que se les está dando toda la cobertura dé parte
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del Gobierno Nacional, pero también se le está dando toda la cobertura 

de parte de esas manos solidarias a nivel nacional y  a nivel internacional,, 

dé parte de-la sociedad civil para poder llegar y suplir cada una dé sus 

necesidades. A través de la actuación rápida de los rescatistas pudimos 

tener más de cien personas rescatadas de entre los escombros y cada 

persona rescatada se constituía en un milagro, en ese milagro de la vida, 

en ese milagro de volver a nacer. Lamentablemente existen, de acuerdo a 

datos de la Fiscalía y de la Dinased, seiscientas sesenta personas 

fallecidas, y de Manabí son seiscientas cuarenta y seis personas 

fallecidas. Siendo así, señora Presidenta, es necesario que las y los 

servidores legislativos nos solidaricemos con las familias que perdieron 

süs seres queridos, con las familias que perdieron su esfuerzo de toda la 

vida; construyendo sü casa, construyendo su negocio y en menos de un 

minuto vieron todo ese esfuerzo derribado. Igual, señora Presidenta, 

destacar lá respuesta oportuna y la acción conjunta de la sociedad civil, 

la iniciativa privada, el Gobierno Nacional, los gobiernos locales y las 

funciones del Estado ante el desastre natural ocurrido el dieciséis de abril 

del dos mil" dieciséis. Reconocer y agradecer las muestras de solidaridad 

a nivél nacional e internacional de todas las instituciones, organizaciones 

y ciudadanía, y llamar a todas las instancias que voluntariamente 

participan eñ el proceso de recolección de ayuda humanitaria, a 

continuar realizando los esfuerzos en benefició de los damnificados de 

mánerá sostenida. Llamar a la unidad y compromiso de todas y todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas para afrontar la etapa dé reconstrucción dé 

las zonas afectadas. La Asamblea Nacional sé compromete a fiscalizar 

cáda una de las donaciones, materiales, nacionales e internacionales a 

través de un control riguroso. Nosotros como ente, no solamente 

legislativo sino de fiscalización, y toda vez que ya se tomó la'décisión y
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que se la está poniendo a través de una ley para que haya una 

cuenta única y en esa cuenta única lleguen todas las contribuciones y 

vayan derivadas de manera óptima a la reconstrucción de estas zonas 

afectadas, señora Presidenta, y nosotros como Asamblea Nacional 

asumimos ese rol fiscalizador para mirar que los recursos lleguen 

donde tienen que llegar, de manera oportuna y de manera eficiente. Y 

sobre todas las cosas, declarar el dieciséis de abril de cada año 

como el Día Nacional de la Solidaridad. No recordar ese día como 

aquel hecho nefasto de ese terremoto, en donde perdieron la vida 

cientos de ecuatorianos y ecuatorianas, sino recordar ese día como 

el día en que miles de ecuatorianos y ecuatorianas, en que miles de 

extranjeros extendieron su mano amjga para aqueflas-personas-que-4o- 

necesitaban, y es necesario que este día sea reconocido como el 

Día Náciohal de la Solidaridad. Señora Presidenta, pongo a consideración 

del Pleno esta Resolución para poder aquí, en el Pleno de la Asámblea 

Nacional, extender un abrazo de solidaridad, una vez más, extender 

un abrazo en donde le podamos decir a esos cientos de familias 

écuátorianas qué perdieron un ser querido, aquí está lá Asámbléá 

Nacional, estuvo desdé el primer momento y seguirá estando, haciendo 

esa labor de législar con ésa ley que estamos preparando, esá Ley de 

Solidaridad qué va a salir desde él Pleno de la Asamblea Nacional, pero 

también fiscalizando para qúe toda la ayuda nacional e internácionál 

llegue de manera óptima, de manera eficaz y de mañera eficiente a 

cada una de las familias afectadas. Compañera Presideritá, sin 

extenderme más én el discúrso, pongo á consideración dél Pleno este 

proyecto de Resolución.--- —-----------------------— --------------------------
• * . - ‘ ' * i , • . .

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, compañera ponente. Vamos a dar
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paso a' las intervenciones. Tiene la palábra, asambleísta Miguel 

Moreta.-—-1—- - — --------- —— — — .-----------------------------------v— —.

EL ASAMBLEÍSTA. MORETA PANCHEZ MIGUEL. Gracias, Presidenta. 

Colegas asambleísta: Creo que al hablar de solidaridad tenemos que 

procurar ser eficientes para que esa solidaridad se demuestre en los 

hechos. Sacar una Resolución más, una Resolución menos cuando, en 

los hechos, las gestiones de donaciones son bloqueadas, son dirigidas, 

son centralizadas, son obstaculizadas, no tiene rezón de ser. Creo que la 

tragedia y el desastre que sembró el terremoto pasado el dieciséis de abril 

en las provincias de Manabí, Esmeraldas, Guayas, de Los Ríos, Santa 

Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, son tan duras, son tan fuertes 

que han golpeado el alma de nuestros compatriotas que quieren 

simplemente, que por primera vez nos pongamos de acuerdo y al hablar 

de solidaridad hablemos en términos sinceros y sostenibles. Sinceros y 

sostenibles, que no sea una solidaridad mediática para la foto, para 

pegarle algún adhesivo diciendo que es de algún gerente propietario la 

solidaridad. No, que es una solidaridad nacida de la espontaneidad dél 

pueblo ecuatoriano. Resulta que en Santo Domingo de' los Tsáchilas al 

hablar, por ejemplo, de solidaridad tenemos que priorizar ía educación. 

Sigamos el ejemplo chileno, cuando el presidente Sebastián Pinera 

asumió a los quince díás el mandato,' tuvo qué enfrentar una 

reconstrucción derivada del terremoto ocurrido en Chile, y declaró de 

interés'prioritario lá reconstrucción de las unidades educativas afectadas 

y le puso plazo y dijo, en sesenta días tendrán que éstar reconstruidas, 

rémodelada toda la red educativa para que los chicos, que son la parte 

más vulnerable de lá tragedia, puedan retomar su ritmo normal de vida. 

Digo yo, por qué no ponernos de acuerdo para que eso se trace como

Página 8 de 55 1



■ ■ <S^am ^ene ^4£ec¿o0ut¿

Acta 385-A

meta en noventa días, estén rehabilitadas escuelas y colegios que han 

sido cuarteados, que han sido colapsados o que tienen que ser demolidos; 

Pero ya vemos cómo la trama burocrática empieza a hacer presencia,-En 

mi provincia existen sesenta y siete unidades educativas en el cantón 

Santo Domingo que han sido afectadas y catorce en el cantón La 

Concordia, según reporte de la Secretaría Nacional de Riesgos y del COE. 

Tenemos la oferta de gobiernos amigos de financiar la reconstrucción de 

dos unidades educativas. He cruzado con oficio pidiendo la autorización 

a la autoridad del Ministerio de Educación hace más de ocho días, hasta 

ahora no me contestan. No sé cuál es el tema, si el celo político, si la 

ineptitud, si las ganas de bloquear las cosas, si las ganas de que otro 

asambleísta no aparezca, o sea con una mezquindad aberrante, cuando 

lo que necesitan los niños de Santo Domingo y las demás zonas 

afectadas, es poder normalizar sus clases a la brevedad posible, porque 

además eso alienta el espíritu de recuperación de sus padres y sus 

familias. Así que dicho esto quiero exhortar pára que hagámos una minga 

nacional. Si yo puedo conseguir el finaneiamiento para reconstruir dos 

unidades educativas, todos hagamos lo mismo y, a lo mejor, ya no será 

que falten setenta y siete, si no que falten cincuenta y eso será menor 

egreso y menor gasto para el Gobierno Nácional, que hoy tienen 

multiplicidad de necesidades,'de urgencias y de apremios que resolverlo. 

Si no hacemos de esta solidaridad, en la conducta y en los hechos, una 

evidente aplicación de desprendimiento, de cero mezquindad, de entrega, 

de ayuda sin esperar cbsechás políticas, sin el cálculo político, realmente 

habremos' perdido el' tiempo discutiendo üná Resolución más, una 

Resolución menos. Confiádo en que ál final del día, cómo me mostró el 

pueblo ecuatoriano en la hora de la tragedia, más allá del cálculo, más 

allá de los prejuicios, más allá de los tabúes, prevalece la espontaneidad

REPÚBLICA DEL ECUADOR
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de la bondad de ese pueblo ecuatoriano que del Carchi al Macará hicieron 

una gran cruzada nacional sin coordinadores, sin llamados, sin 

restricciones y armaban caravanas para ir a Muisne, caravanas para ir a 

Pedernales, a Manta, Portoviejo con la sola intención de ayudar, sin que 

le digan ni siquiera gracias, sin que le den ningún reconocimiento, 

simplemente ayudar en la tragedia porque entendían que mucha gente, 

muchos padres, madres de familia perdieron prácticamente todos sus 

seres queridos en algunos casos y en otros todo su patrimonio, el 

esfuerzo, la lucha y el sacrificio de toda una vida. Por consiguiente, tengo 

a bien solicitar a la ponente, se sirva incorporar un antepenúltimo 

considerando que dirá: “Que el inciso primero del artículo cuarenta y 

cuatro de la Constitución de la República estipula lo siguiente: Artículo 

cuarenta y cuatro. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de lás niñas, niños y adolescentes, 

y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; sé atenderá al principio 

su interés superior y sus'derechos prevalecerán sobre'las demás 

personas”. Además, incorporar dos artículos, luego del artículo cuatro 

que dirán: “Artículo cinco. Declarar de interés prioritario dentro dé la 

necesaria reconstrucción general, lá reconstrucción ‘ de toda la 

infraestructura educativa que cómo consecúeñcia al terremoto pasado 

haya sido colapsáda, destruida o que por recomendaciones técnicas haya 

o deba ser demolida, a fin de que se procure su construcción o 

reconstrucción dentro de los noventa días posteriores y, con ello, 

normalizar la asistencia a clases de los niños y adolescentes ubicados en 

las zonas afectadas. Para el efecto él Ministerio de Educación otorgará de 

forma inmediata las autorizaciones qué fueren pertinentes. Artículo seis. 

Requerir al Consejo de la Judicatura, al Ministerio dé Inclusión 

Económica y Social y demás instituciones relacionadas con lá protección
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de los dérechos de niñas, niños y adolescentes, a impíernentar medidas 

úrgéntes parabrindar protección inmediata y eficiente a las niñas, niños 

y adolescentes que hayan quedado en la orfandad a consecuencia del 

terremoto’ Del desarrollo, aplicación y cumplimiento del citado 

requerimiento, se informará a la Asamblea Nacional”. Si en la hora de la 

solidaridad no privilegiamos a los más débiles, a los niños, a las niñas, a 

los adolescentes, a los discapacitados, a las personas de la tercera edad, 

prácticamente esta será una gestión vacía, estos serán discursos huecos 

que no se materializarán en la gente que realmente más lo necesita. Es 

cuanto, Presidenta................. ........ -...............—-----------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Esteban 

Meló.— ........................................... .......................................................

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. Muchísimas gracias, 

señora Presidenta. Compañeros, compañeras asambleístas: Han sido 

tiempos duros, tiempos complicados para la patria, Tiempos en el que 

nuestro tesón, nuestro esfuerzo^ nuestra inteligencia se ha medido. 

Primero quiero recordar lo qüe vivimos, pero quiero recordar ante todo 

ese grupo de voluntarios y voluntarias que aún cuando temblaba lá 

tierra, valientemente y solidariámente se trasladaron a las zonas. Quiero 

recordar a mis compañeros, compañeras asambleístas que salieron a ías 

cállés de Quito, de las distintas ciudades para recaudar ayuda, 

caminando por las calles porque sabíamos que se iba a necesitar. Al resto 

de funcionarios públicos, a la sociedad' civil 'que espontáneamente sie 

organizó y decidió llevar avituallamientos, a ese niño, a esa niña, a esa 

joven, a ese adolescente, a ese adulto, adulto mayor que inmediatamente 

fue hacia los distintos centros de acopio para entregar vituallas, y
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también .para incorporarse como voluntario,' voluntaria para poder 

realizar los kit para poder ayudar, con. toda la logística necesaria.. para 

poder ayudar a nuestros hermanos damnificados. Quiero recordar a 

nuestras Fuerzas Armadas ,que supieron llegar más rápido, más pronto 

y más lejos para poder ayudar. Quiero recordar a nuestra Policía 

Nacional, que en medio de la oscuridad, del dolor, inmediatamente 

empezó a ayudar, a rescatar y a cuidar a cada una de las personas. Así 

mismo a los cuerpos de médicos, enfermeras que le ganaron batallas a la 

muerte, que vencieron al dolor. También quiero recordar a los bomberos, 

a los ecuatorianos y extranjeros que arriesgando sus vidas, aún con el 

olor a muerte alrededor pudieron rescatar a varias personas. Quiero 

recordar a los telefonistas del ECU911, del MIES, de la Secretaría General 

de Riesgos que daban certeza, calma, coordinaban y que ayudaban a que 

la ayuda llegue eficientemente. Quiero recordar á todos ellos, a todos los 

ecuatorianos y ecuatorianas que supieron responder, a aquellos que se 

trasladaron a la zona para poder ayudar, dejando todas sus funciones, 

independientemente de lo que podíán ser en su vida habitual, a aquellos 

que sus ' vehículos, sí, sus vehículos particulares sirvieron para 

transportar cada uno dé los utensilios que se llevaban adelante. Miren, 

no creó que én éste momento se tenga que estar hablando dé diferencias. 

Sí creo que nos tenemos que estar apoyando, alguien aquí mencionó una 

minga nacional. Hemos hecho una minga nacional, pero esta minga tiene 

qué ser constáhte; el pasado primero de mayo ya se hizo úna minga 

nacional para la limpieza y reconstrucción’ en Jama, én Pedernales, eñ 

las distintas ciudades. Asimismo, quiero, compañera ponente, que se 

vayan identificando las distintas prioridades. Miren, primero me gustaría 

que el título de la Resolución sé modificase y se aumentase porque, está 

muy bien qúe se'dé la solidaridad, péro recordemos el alto nivél de
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voluntariado. Internacionalmente el cinco de diciembre reconocido como 

el Día Internacional del Voluntariado. Por qué no lo hacemos también en 

esta Resolución, en la que vamos a recordar un trágico suceso para lá 

patria, que sea el Día de la Solidaridad y el Voluntariado, reconociendo 

a aquellos hombres y mujeres que estuvieron presentes en la zona de la 

tragedia. Más de seiscientos cincuenta fallecidos, solo en el cantón 

Pedernales más de treinta y ocho mil afectados, nos hacen un 

llamamiento a que sigamos trabajando en este sentido. Así mismo, 

compañera ponente, es necesario que se trabaje en la prevención. 

Me ha antecedido un compañero Asambleísta indicando que se 

tienen que acelerar los pasos, pero, ojo, ahí quiero hacer una reflexión, 

parte del desastre ocurrido era porque se pensó que no pasaba nada, 

hubo dejadez por parte de las autoridades locales y eso, 

desgraciadamente y con él dolor en el alma les cíigo, es una realidad. Creo 

qué es absolutámente necesario qué se incorpore también, compañera 

ponente, ün llamamiento a las autoridades de los gobiernos autónomos 

descentralizados para que se eleve el nivel de exigencia y de 

responsabilidad, respécto ál método constructivo qué se aplica en la 

zona; así mismo, que se investigue las responsabilidades de los gobiernos 

autónomos descentralizados anteriores pafa poder depurar quién hizo y 

quién no hizo. Compañeros, tenemos que dejar en la sociedad el no pasa 

nada por el puede pasar, por la prevención. Trabajemos en este sentido, 

trabajemos hacia la normalidad y trabajemos pará qué este Ecuador más 

unido, más solidario crezca como nunca antes lo ha hecho. Muchísimas 

gracias, compañeros, compañeras asambleístas.---- — -— -— -—  -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Grácias, Asambleísta. Tiene la palabra, 

ásambleísta Pavel Chica.--------- --------------------------— -------
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EL ASAMBLEÍSTA CHICA ARTEAGA PAVEL. Señora Presidenta, colegas 

asambleístas, pueblo ecuatoriano: El pasado sábado dieciséis de abril 

sufrimos un catastrófico terremoto de siete punto ocho grados 'de 

magnitud, en la que desafortunadamente murieron más de seiscientos 

cincuenta hermanos ecuatorianos, más de cincuenta todavía se 

encuentran desaparecidos, más de dieciséis mil quedaron heridos, cerca 

de veintiséis mil están albergados y decenas de miles perdieron sus 

casas, sus pertenencias y sus negocios. Ese día la tierra tembló, se 

hundió y se abrió, llenó de dolor a la Costa ecuatoriana, pero sobre todo 

a Manabí y Esmeraldas, y sucumbió en tristeza y pena a todo el Ecuador. 

Muchos niños quedaron huérfanos, sin hogares y sin escuela; ancianos 

quedaron desprotegidos, hombres y mujeres desconsolados, a ellos y sus 

familias nuestro profundo sentimiento de pesar por todo lo que están 

viviendo. Pero en medio de esta tragedia y triste realidad tenemos que 

rescatar algo muy importante que es que toda una sociedad se 

estremeció, se sensibilizó, se humanizó y se volcó a ayudar a sus 

hermanos en desgracia dándonos una lección de unidad y solidaridad en 

esos momentos difíciles, y de la misma manera tenemos que rescatar y 

reconocer la presencia de la comunidad internacional qué lo hizo de una 

forma oportuna y eficaz, a todos ellos va dirigido nuestro agradecimiento 

por sus gestos y acciones solidarias. Han pasado ya más de veinte días 

del sismo, pero la emergencia sigue y el drama humano persiste. Decenas 

de ecüátóriánós yá no saben qúé hacer, porque lo han perdido todo o casi 

todo, viven actualmente en albergues, en sus casas destruidas, eñ casas 

de familiares o amigos o simplemente en carpas' de plástico a la 

intemperie; ahondándose aún más, cuando la mayoría de ellos se 

encuentran sin empleo. Si bien es cierto, las muestras de solidaridad 

siguen llegando, no sabemos hasta cuándo y tenemos qué estar
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conscientes que esto es solámente una ayuda paliativa y temporal, y que 

el grueso de la solución está en las decisiones qUe pueda tomar el 

Gobierno. Én ese marcó, siendo oriundo de Manabí y representando a 

Esmeraldas, las provincias más áfectadás e interpretando su sentir 

anhelamos y requerimos del Gobierno un verdadero plan integral de 

reconstrucción y de recuperación económica, que garantice un desarrollo 

sustentable y sostenible. Por tal motivo, creemos que tiene que 

considerarse: uno, que sus recursos sean administrados de la mejor 

manera, ágil, transparente y equitativa; dos, un cronograma detallado de 

todas las acciones gubernamentales en la que se indique qué obra 

pública va a construirse, y adecuarse en el corto, en el mediano y en el 

largo plazo; tres, un programa ,de construcción y reconstrucción de 

viviendas; cuatro, un plan de incentivos para el sector productivo, sobre 

todo créditos a bajó interés y a largo plazo; cinco, estímulos para atraer 

la inversión privadá; seis, declarar zona franca; y, siete, beneficios 

tributarios. Tomándose en cuenta todos estos planteamientos, allí' sí 

estaríamos dando muestras reales de solidaridad, de un verdadero 

compromiso y haciendo justicia para nuestros hermanos mariabitas y 

esmeraldeñbs. Y nó le quepa la menor duda a riádie que saldremos 

adelante de este 'terremoto. La historia de nuestros pueblos nos la 

recuerda, lá valentía y la gallárdíá de nuestros héroes como Eloy Alfaro, 

como Vargas Torres, nos la enseña; y la estirpe de nuestros antepásados 

y el amor que le profesamos a nuestra tierra nós compromete. ¡Viva 

Manabí! y' ¡Viva Esmeraldas! Muchas gracias. — L— -------- ------------

LA . SEÑORA PRESIDENTA. Gra/cias. Tiene la palabra, asambleísta 

Oswaldo Larriva. — --— ----- ------------T—r—*---- —

EL. 'ASAMBLEÍSTA LARRIVA ALVARADO OSWALDO. Gracias, señora
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Presidenta. Solamente quería intervenir para apoyar la petición- de la 

asambleísta Vásconez, realmente estoy totalmente de acuerdo con el 

tema de declarar en esta fecha del, terremoto, como el Día de la 

Solidaridad y del Voluntariado, como propone el asambleísta Meló. Hace 

algunos días así mismo propuse que se trate el tema del terremoto en las 

provincias de Manabí y Esmeraldas, Santo Domingo, pero por diferentes 

motivos no fue considerada esta petición. Y también en esa 

comunicación, señora Presidenta, solicité que se trate el tema del señor 

Fiscal, que es un asunto muy importante y que consiste en defender, a 

nivel nacional e internacional, la autoridad que debe tener nuestro país 

en el tema de las investigaciones que en todos los países del mundo se 

está haciendo, y sin desconocer la /transparencia de la Comisión de 

Justicia, sobre todo del señor Presidente de la Comisión, queríamos que_ 

se nombre una comisión más amplia, con representantes de las 

universidades del país, de las universidades más grandes, para que haya 

uña suerte de análisis ‘más amplio, plural en este país, no fue 

considerada asimismo ésta petición,' pero celebro que haya sido 

considerado a pedido de doña Marlíely el tema deí terremoto. Y, 

asimismo, el tema de que se va a llevar una cuenta única para 

transparentar los fondos que reciba el Estado ecuatoriano, el Tesoro 

Nacional, pára la distribución de estos recursos en las zonas afectadas 

directamente por el terremoto de Manabí, Esmeraldas y Sánto Domingo. 

Entonces, repito, quiero apoyar la petición dé la asambleístá Vásconez, 

pero que tengamos mucha seguridad en el tema de lá cuenta única, para 

revisar cuánto se recibe y en qué se gasta los fondos que llegan pára el 

téma del terremoto, porque conozco que así mismo,' el téma del 

tratamiento de los enfermos de cáncer que resolvió la Asamblea, el cero 

punto cinco por ciento para el tratamiento de los enfermos de cáncer, ño
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se utilizan esos fondos y, señora Presidenta y colegas, muchos enfermos 

han tenido qüe suspender sus trátámientbs, porque los fondos no son 

transferidos adecuadamente, fondos que dan ecuatorianos cuando hacen 

las gestiones en las entidades financieras, préstamos o én las tarjetas de 

crédito, y esos fondos no son transferidos a las instituciones que tratan 

la enfermedad del cáncer. Tengamos cuidado, asambleístas, no juguemos 

con la salud y con la vida de los ecuatorianos. Esos dineros tienen que 

ser entregados oportunamente a las instituciones que tratan el cáncer, 

no es un tema personal, señora Presidenta, yo ya he superado ese tema 

y no requiero pues, del apoyo del Seguro Social que me ha dado y también 

los de Solea, entonces esperé terminar con mi tratamiento en este tema, 

para poder decir este asunto que realmente me llama atención, decirles 

a los señores del Ministerio de Finanzas que pueden demorar las 

transferencias para las carreteras, para las escuelas del Milenio, pero ño 

pueden demorar las transferencias para los enfermos que cüidan su vida, 

sus pocos días de vida para el tema del cáncer. Eso nomas, señora 

Presidenta, é insisto nuevamente qüe apoyó la petición de la asambleísta 

Vásconez. —-------------— —----— -------— :----------—--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra, asambleísta 

Gabriel Rivera. — ---- —-------------------------------------------------— -----

EL ASAMBLEÍSTA RIVERA LÓPEZ GABRIEL. Gracias, señora Presidenta. 

Quisiera dividir mi intervención en dos. Lo primero es que quiero solicitar 

a la señora ponente, doctora Marllely Vásconez, se sirva incorporar ál 

proyecto de resolución dos temas, el uno en los considerandos, qué diga 

que: “La solidaridad es uno de los valores humanos más importantes y 

universales que permite construir un' mundo más justo y sostenible”,
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porque no sería justo que si vamos a hacer un exhorto hacia el señor 

Presidente de la República, sobre que el dieciséis de abril sea declarado 

el Día Nacional de lá Solidaridad, no pongamos ningún considerando que 

contemple justamente una alusión a la solidaridad. Y lo segundo, que 

luego del artículo ocho que consta en el proyecto, se incorpore uno que 

diga lo siguiente: “Exhortar a los gobiernos locales que de manera 

responsable hagan cumplir la Constitución, las leyes y las ordenanzas en 

materia de construcción y asentamientos humanos, a fin de precautelar 

la seguridad e integridad de las personas y sus bienes, se investigue la 

responsabilidad en los diferentes niveles de gobierno, especialmente 

autónomos descentralizados, pueda encontrarse”, señora Presidenta. 

Esos dos temas quiero solicitar a la ponente, se sirva incorporarlos 

a la redacción que vamos a aprobar. Y lo segundo, señora Presidenta, 

es qüe creo que las palabras conmúeven, lás palabras nos llenan el 

corazón, nos llaman a la solidaridad, pero los ejemplos arrastran. 

Hace poco un colega Asambleísta de la oposición acaba de decir que 

se hia podido ver, desde el punto de vista político del oficialisrnó, una 

mezquindad aberrante. Yo quiéro decirle que efectivamente hemos 

visto mezquindad aberrante, pero no desde ése lado o desde esa línea 

política, a mí me parece úna mezquindad aberrante, á pesar de'saber, 

a pesar de'estar conscientes ellos y todo el pueblo ecuatoriano, que 

se requieren recursos para poder paliar, para poder mitigar y para 

poder reconstruir lás zonas afectadas, el hecho que se cierran a 

cualquier' tipo de solución y cuando se' plantea, por ejemplo, la 

subida én dos püntos del IVÁ, cuando se plantea que exista la posibilidad 

de que sé afecté él patrimonio én el cero punto nueve por ciento sobre él 

millón de dólares, además yo presenté una solicitud aquí á este Pleno 

para que sea a partir de los qúinientos mil dólares, lo que no há sido
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acogido, bueno yo respeto la voluntad qué la Comisión ha tenido al no 

acogerlo, pero a mí sí me parece que las palabras,, quiero insistir, 

conmueven, pero'los ejemplos arrástran. Si es que realmente quieren 

expresar la solidaridad con estas zonas, yo creo qué tienen que ponerse 

la camiseta del Ecuador, ponerse la patria en el pecho y votar por estas 

reformas que luego vamos a conocer en este Pleno, y que ya se han 

adelantado a decir que están en contra, como han estado en contra de 

todo lo que se hace en esta Asamblea de parte del oficialismo, y que 

entonces allí nos demuestren que efectivamente están con los más 

damnificados. Lo otro, señora Presidenta, es palabrería que se va a llevar 

el viento. Muchísimas gracias.----------------- -— ----------------------- -—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra, 

asambleístá'Grace Móreira.----- ------------------— — — — -—

LA ASAMBLEÍSTA MOREIRA MACÍAS GRACE. Señora Presidenta, 

compañeros asambleístas: El dieciséis de abril del dos mil dieciséis será 

siempre un día de recordáción dolorosa para los mañabitás y las otras 

provincias afectadas, sin embargo, todo lo que hagamos hoy será uña 

simple acción de solidaridad y perdonen que sea tan clara en ésto, pero 

esto no Vá a resolver ni a resucitar las vidas que se han' perdido ni va á 

construir las ciudades devastadas hoy. Yo creo que, como manabita que 

viví ésa experiencia, tenemos que pór añadidura hoy preocuparnos por lo 

que ya tenemos, enfermedades respiratorias, el chikungunya, problemas 

estomacales, problemas de la piel, es necesario que nos fijemos en esto, 

en este momento, porque esta acción es simple ante uná herida abierta 

tan grande. Yo pido que hoy el Gobierno le ponga mucha atención a las 

zonas afectadas, especialmente Manabí, porque ahí está mi corazón.
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Señores, tenemos que potenciar la industria del atún, Manta .es 

considerada como la capital internacional del atún, hay que potenciar 

esa, industria para que haya más trabajo. Tenemos un puerto, 

considerado con la mejor ubicación en la costa del Pacífico, desarrollemos 

el puerto internacional de transferencia, que no será solamente 

bueno para Manabí, sino para todo el país. El egoísmo no ha 

permitido que Manta desarrolle. su puerto internacional, este es el 

momento, dejemos los egoísmos, dejemos las diferencias territoriales y 

avancemos a la reconstrucción de estas zonas que sí han aportado 

tanto a este país. Pero dejémonos de palabras y comencemos a pensar 

en acciones, compañeros, todos somos ecuatorianos, hoy estamos, 

mañana no sabemos. Yo sé que el país manifestó la solidaridad en 

ése momento, todo el país se levantó. Pero esta fecha no puede ser 

solo ún recordatorio de solidaridad, sino también el que nos haya 

hecho reflexionar que teníamos un país en pobreza, nos cogió con las 

manos vacías éste terremoto, por mala administración, también 

podríamós décir eso, evitemos que nuestro país siga cayendo ‘en 

administración irresponsable. Creo que éste es él moméntó, y pido'que 

sé añada a este Acuerdo él que se desarrolle la zona franca eh Manta, y 

que se realice la ' construcción de sü puérto internacional de 

transferencia. Muchas graciás,  --------— — — —— -----— — —

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiené la palabra, asambleísta María Soledad 

Vela. — — ------- ;----- :..... :---------- -------— :--- :----- -— --------

LA ASAMBLEÍSTA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD. Señora 

Presidenta: Creo que es importante destacar qué en esta Legislatura y 

también en él Ejecutivo se está trabajando por medidas que apunten a
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cambiar la realidad, que apunten a mejorar la economía, el desarrollo de 

la provincia de Manabí, de la provincia de Esmeraldas y de las zonas 

afectadas. Y ..en eso tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo, 

porque necesitamos que este terremoto sea una oportunidad para 

mejorar las condiciones en las que veníamos viviendo y que de esas 

lágrimas, como dije la otra vez, de los temores que siguen existiendo y de 

las incertidumbres, podamos generar un Manabí diferente, un Manabí 

fortalecido, en conjunto con nuestra hermana provincia de Esmeraldas y 

aquellas comunidades que han sido afectadas por este terremoto. Lo 

interesantes de esta Resolución es que la solidaridad es algo natural, es 

algo que a los seres húmanos le sale inmediatamente, cuando debe 

hacerlo, frente a las tragedias, a los sufrimientos de los otros seres 

humanos y no busca y no debe buscar recompensa, podría pensarse que 

está declaración es como una recompensa a esa'solidaridad inmediata 

que recibimos de todo la patria ecuatoriana. Y luego del terremoto se 

manifestó la solidaridad, como se ha dicho, ampliamente luego del 

mismo, no solamente por parte del Estado con las acciones que débía 

ejecutar, sino también por parte de la gente particular, de las empresas 

privadas, el país enteró se movilizó frente al terremoto, no solamente 

conmovió, sino que todo el mundo estuvo ahí, no estúvimos solos, y creó 

que e s ' importante reconocer esa solidaridad, pero ' no solamente 

quedarnos en el reconocimiento, sino que es necesario aprender y salir 

fortalecidos de esta experiencia que rió  será la única; pero ’ lo que sí 

podemos hacer, en el país de riesgo en el que vivimos, es ir minimizando 

los efectos qúe los embates de lá naturaleza pueden causar, y eso es 

importante qüe reflexionemos y que tal vez en esta, también en ésta 

manifestación de solidaridad tengamos la oportunidad de hácer ésa 

reflexión y de fortalecer él camino que tenemos que seguir cómo
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comunidad, como Estado. En esta misma sesión nosotros condecoramos 

a los bomberos del Ecuador, aquel día los de Manabí seguían 

trabajando y hoy siguen trabajando, sin embargo, creo que las
■ . . \ •. i___^_________  • 1___________\ ______________________________' ________________ » ___________ . _______________ ____________________

condiciones en que trabajan y se desarrollan, en muchos casos no 

son ni siquiera las mínimas requeridas y esta Resolución de solidaridad 

debe servir para hacer una reflexión sobre la discriminación territorial 

que sufren los bomberos, sobre todo en las circunscripciones más 

pequeñas y los cantones más pequeños y alejados de los 

centros urbanos del país. Creo que hay que instar a que la preparación, 

las remuneraciones, las condiciones, los equipos de nuestros bomberos 

sean los óptimos, los gobiernos autónomos, municipalidades y las 

comunidad, el Estado. Debernos estar siempre pendientes de la 

preparación, equipos y necesidades de nuestros compañeros bomberos 

y bomberas que en estos momentos, cuando ocurren estas tragedias 

de la magnitud que fue el terremoto, es cuando verdáderamente nos 

damos cuenta la importancia que tiene su labor; pero én la cotidianidad 

muchas veces están olvidados y no tienen las condiciones mínimas ni 

para prepárarse ni para subsistir ni para estar permanentemente 

listos, á pesar de que cuándo ocurre una catástrofe son los bomberos y 

las bomberas del país, quienes están ahí. Muchas gracias, compañera 

Presidenta. — — —— —---------- --------------------------- :------------ -— ——

LÁ SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, compañera Asambleísta. Ha pedido 

réplica, asambleísta Miguel Moreta, tiene la palabra. ------- -

e l  As a m b le ís ta  m o r e tá  p a n c h e z  m ig u e l  á n g e l . Gracias,

Presidenta. Uno de los males dé este país se creer‘que la verdad 

tiene gerente y propietario y que la solidaridad se puede administrar
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solamente en forma centralizada, cuando no es así. La sociedad civil 

rebasó de largo toda la estructura, la oportunidad y la eficiencia que 

casi en nada pudo demostrar el Gobierno Central y entonces, hay que 

entender que en una tarea gigantesca, titánica, todos los esfuerzos, 

todas las contribuciones sirven. Si hay algo que debe manejar el 

Gobierno, los impuestos, sí señor, pero no por el hecho que se aumenten 

los impuestos significa que se va a ayudar de modo" eficiente a la gente 

que está en desastre, porque el desastre ya lo vivimos desde hace 

nueve años en que instalamos en Carondelet a un mal administrador, 

responsable de la más grande crisis y despilfarro que ha tenido la 

historia ecuatoriana...........——......................... ............ ............. — ....

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra, asambleísta Mary 

Vérduga.— ------- ——---------:----- :--------—— :----------— —

LA ASAMBLEÍSTA VERDUGA CEDEÑO MARY. Parece que gritar es lo que 

soluciona el problema, querido Miguel Ángel, íamentáblemeñté estás 

defendiendo una posición que no te corresponde, gestionar recursos, eso 

rio és para los asambleístas, a los ásambleístas nos corresponde legislar, 

rio gestionar, para salir en la foto y párá decir yo voy a fiscalizar fue lo 

qué había dicho alguna amiga, voy a fiscalizar eri Manábí 'para ver cómo 

están haciendo las cosás, Allá no se necesitaba fiscalizar, se necesitaba 

manos para trabajar y todavía se las necesita, y esas son las manos de la 

revolución Ciudadana que están allá trabajando para levantar el país, 

algo que no lo entienden, porque al estilo Cantuña quieren simplemente 

levantar él país de ía noche a la mañána. Compañeros, esperemos del 

análisis, la planificación, para poder resolver los problemas. Sí, en Santo 

Domingo se han caído casas, se han caído escuelas, ya se está trabajando
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para solucionar, lamentablemente, querido Miguel Ángel,, a. usted que.es 

el que ha dicho en nombre de Santo Domingo y ha hablado de ineptitudes 

y todo eso que le ha dado la gana de decir, pues allá se está planificando, 

se está trabajando para resolver los problemas y no necesitamos de un. 

Asambleísta para que vaya a decir qué es lo se debe o no se debe hacer. 

Estamos todos unidos en esto y este espacio en el que la compañera 

Marllely plantea que seamos solidarios a través de esta Resolución, es 

precisamente para deponer actitudes políticas. Quién será el que quiere 

pescar, ahí habría que analizar. Compañeros, aprovechemos esta 

oportunidad para unir al Ecuador, para de verdad decir si estamos o no 

estamos con sacar adelante a nuestro país. No podemos pensar que de 

la noche a la mañana todo estará resuelto, este es un proceso y ya 

estamos trabajando desde la Legislatura, las leyes que van a buscar y 

sobré tocio caminar hacia la resolución de esté problema que se ha 

generado. Jámás nadie planificó un terremoto, nadie planificó riada qué 

no sea sacar adelante al país, pero hoy tíos toca vivirlo, hoy nos toca 

desprendernos 'de todo y desprendernos iricluso políticámente, para 

poder sacar al país. Invitamos álos compañeros de aquí, de la Asamblea 

que están en oposición, invitarnos a sumarnos, a sacar adelante al país, 

rio lo vamos a lograr si no asumimos como un réto y úna opórturiidad el 

poder cambiar la historia de nuestra patria. Hoy es un terremoto qué nos 

muestra nb solámente lo que se destruyó, es ún terremoto que nos 

muestra también' lo que ños uñé, podemos ver familias eriteras 

durmiendo juntos, ápoyándose, Podemos ver familias enteras tambiéri, 

buscarido mecanismos para, sálir adelante, por qué no el país, como uriá 

sola familia, buscar el camirio adecuado para poder' darle a ' los 

ecuatorianos que han vivido la tristeza dé perder a sus seres queridos, la 

esperanza de al menos darle ún mejor vivir á aquellos que han sido
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golpeados. Compañeros, nos subíamos a esta Resolución de solidaridad, 

desde Sánto Dórílingo por supuesto, esperando también que desde las 

diferentes leyes que se están analizando, la Ley, sobre' todo, de 

solidaridad, está Ley támbién tiene qué contemplar a lás zonas Afectadas,- 

y la Resolución dice que estaremos vigilando para que todos los sectores 

sean tomados en cuenta. Los sectores que han sido golpeados por el 

terremoto tienen que ser tomados en cuenta, siempre en el análisis 

minucioso, porque no todo en el caso de Santo Domingo, no todo 

.Santo Domingo fue golpeado, fueron sectores de Santo Domingo, y 

hay que analizar para que todos los que han sido golpeados puedan 

tener ese apoyo del Estado ecuatoriano. Estamos seguros que así se lo 

hará y estamos seguros que desde.,la Asamblea vamos a hacer esa 

vigilancia y ese seguimiento para que las cosas se den de la mejor 

mánera. No es persecución, es úñá acción de solidaridad y de apoyo 

a los hermanos ecuátorianós golpeados por él terremoto. Muchas 

gracias.— ———-..... -......— ........ — -----------------------------------------—

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Cerramos el 

debáte, tiene lá palabra Asambleísta ponente, asámbléísta Marllely 

Vásconez.----- -----.......—--------------------------------......................... ......

LA ASAMBLEÍSTA VÁSCONEZ ARTEAGA MARLLELY. Gracias, señora 

Presidenta. Simplemente para recoger ese exhorto que se debe hacer a 

los gobiernos autónomos descentraiizádos, que son quienes tienen que 

vigilar cuáles van a ser las políticas que se ván a aplicar, dependiendo dé 

cada territorio y de cada sector para las construcciones, toda vez que si 

estas políticas se hubieran aplicado de mánera eficaz, de'manera 

éficiénte, podría ser que muchas de esas construcciones no hubieran
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colapsado y, de esta manera, no hubiéramos lamentado la pérdida de 

tantas y de tantos cientos de ecuatorianas y ecuatorianos y también 

considero que dentro de los considerandos se debe de tomar en cuenta el 

tema de la solidaridad. Con respeto a las obras que se deben hacer, pues 

ya hay una política pública, ya hay un Comité de Reconstrucción, en 

donde ya se ha puesto a trabajar y ya se ha puesto en marcha, primero, 

ese dato censal para saber cuántas casas están destruidas, qué es lo que 

debe hacer el Gobierno en función de la reconstrucción de esas casas, 

para eso ya está creada una Secretaría Técnica, ya está creado un Comité 

de Reconstrucción y, sin lugar a dudas, este Gobierno de la revolución 

ciudadana, como lo hizo antes y como lo hace siempre, va a seguir 

apoyando a la población más vulnerable, va a seguir apoyando a los 

olvidados entre los olvidados, va a seguir apoyando al que menos tiene y 

lós que más tienen, pues, mediante ley y mediante acciones concretas, 

van a tener los que más y más tienen qué dar, para los que menos tienen. 

En fruición de ello, la Asamblea Nacional también está trabajando en un 

proyecto dé ley, en un proyecto dé ley que no lo podemos satanizar,' sino 

que ‘ tenemos que mirarlo como una manó extendida para aquellos 

ecuatorianos y ecuatorianas que están necesitando en éste momento. 

Señora Presidenta, estamos viendo ese dos por ciento dél IVA como algo 

malo, cuando lo deberíamos ver cómo uña oportunidad para poder 

sembrar en esas poblaciones que necesitan, porque entonces de qué 

hablamos, de qué solidaridad hablamos, cuando ni‘ siquiera queremos 

aportar con lo que nosotros sí podemos aportar, con ese dos por ciento 

del IVA en donde se está dejando fuera a las zonas afectadas. Señora 

Presidenta, vuelvo a poner a consideración del Pleno de la Asamblea 

Nacional este Proyectó de Resolución, en donde nos solidarizamos uña 

vez más con todas las familias que fueron afectadas por este terremoto,
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y á todos los manabitas nos duele, Grace, a todos los que somos parte de 

esta Legislatura, aun sin ser de Manabí nos duele, y nos duele mucho el 

mirar cómo están destruidas las ciudades, como cientos de personas 

perdieron la vida, y en función de eso vamos a seguir' 'trabajando y 

daremos cuenta nosotros de lo que cada uno está haciendo, nosotros 

sabremos dar cuentas no a través de un discurso, no a través de hechos 

demagógicos o de palabras demagógicas, sino a través de nuestras 

acciones en territorio, sino a través de lo que tenemos y debemos hacer 

en cada una de las zonas afectadas. Quienes no fuimos solamente 

cuando ocurrió el desastre o después de ello, sino quienes las recorremos 

todos los fines de semana para mirar las necesidades de cerca y para 

poder hacer las acciones que .estén en nuestra manos para poder llevar 

una sonrisa a un niño, un aliciente a una persona con discapacidad, a 

un adulto mayor, para poder llevar un abrazo, pero también pará poder 

llevar lo que nosotros tenemos y en ese momento lo podemos dar. Señora 

Presidenta, yo creo que el día dieciséis de abril, debe ser declarado como 

Día de la Solidaridad y, en función de ello, asumo que todos quiénes 

somos parte de está Asamblea Nacional, no nos podríamos negar a dar 

nuestro votó para aprobar este proyecto de Resolución. Por lo tanto, 

señora Presidenta, con los cambios que ya he pasado a Secretaría, le pido 

que se pueda tomar votación del mismo y aprobar este proyecto de 

Resolución.--------- —-------------------------------—------------------— ......---

LA-SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta ponente. Hay una 

moción planteada, pregunto al Pleno .de la Asamblea ¿si hay apoyo a la 

moción? Señora Secretaría, votación.------- -— -----------------—

LA . SEÑORA SECRETARIA. Señoras ■ y señores asambleísta, por 

favor, sírvanse registra*4 en su curul electrónica. . De existir alguna
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novedad, por favor,, informar a esta Secretaría.- Gracias. Ciento veintiún 

asambleístas presentes en la sala, señora- Presidenta. Se- pone a 

consideración del Pleno el proyecto de Resolución, en el cual se 

declara el dieciseis de abril de cada año, como el Día Nacional de la 

Solidaridad. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su 

voto. Señor operador, presente los resultados. Ciento veintiún votos 

afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido 

aprobado por unanimidad el proyecto de Resolución en el cual se declara 

el 16 de abril de cada año, como el Día Nacional de la Solidaridad, señora 

Presidenta.........— -------------------------------------- -----------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente punto 

del Orden del D ía.............. .................... ........................— ----------------

" V  '

LA SEÑORA SECRETARIA.' Siguieñte: “Informe de lá Comisión

Espécializáda Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 

internacionales y Seguridad Integral, respecto del pedido dé aprobación 

del Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno de la República Islámica de Irán”. Cón su autorizációri, señora 

Presidenta, procedo a dar lectura al informe: “Oficio Nó. 150-CSlRlSl-AN- 

2016. Quito 2 de mayo de 2016. Señora Gabriela Rivadeneira Burbano, 

Presidenta de la Asamblea Nacional. En su Despacho. De mi 

consideración: Con un cordial saludo me dirijo a usted y en observancia 

a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 108 dé la Ley Orgánica de 

la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 21 del Reglamento 

de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, remito a
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usted, el informe de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, 

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de' la 

Asamblea ' Nacional, correspondiente al Acuerdo Comercial entre • él 

Gobierno de la República dél Ecuador y el Gobierno-de- la República 

Islámica de Irán. Muy atentamente, María Augusta Calle, Presidenta de 

la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Informe de Comisión, 

sobre el pedido de aprobación del Acuerdo Comercial entre el Gobierno 

de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Islámica de 

Irán. 1. Objeto y Antecedentes. 1.1 Objeto del Informe. El objeto del 

presente informe es poner en conocimiento del Pleno de la Asamblea 

Nacional las consideraciones que motivan a la Comisión Especializada 

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 

Seguridad Integral a recomendar la aprobación del Acuerdo Comercial 

entré el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la 

República Islámica de Irán. 1.2 Objeto del Convenio. Eliñstrúrhentó 

internacional en análisis tiene como propósito reforzar y desarrollar los 

vínculos comerciales entre lá República del Ecuador y la República 

Islámica de Irán, ampliar y diversificar los intercambios comerciales, 

mejorando el nivel de cooperación comercial sobre la base dé los 

principios de solidaridad, igualdad, equidad, nó discriminación y 

beneficio mütuo. 1.3. Antecedentes. El Acuerdo fue suscrito el 21 de abril 

de 2011, en Quito, en los idiomas persa, español e inglés. El 20 de marzo 

de 2012, la Corte Constitucional emitió el dictamen No. 005-12-DTI-CC, 

mediante el cual establece que el Acuerdo én estudio rháñtiene 

conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y requiere 

de aprobación legislativa. Mediante Oficio No. T. 5924-SNJ-12-557 del 16 

de mayo de 2012, él economista Rafael Correa Delgado, Presidente
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Constitucional de la República del Ecuador remitió a la Asamblea 

Nacional para su estudio y aprobación el Acuerdo Comercial entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República 

Islámica de Irán. La Secretaría General de la Asamblea Nacional mediante 

Memorando No. SAN-2012-1134 remitió a la Comisión Especializada 

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y 

Seguridad Integral el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la 

República del Ecuador y el Gobierno de la República Islámica de Irán 

para su estudio y tratamiento correspondiente según lo establece la ley. 

El 30 de mayo de 2012, la Comisión Especializada Permanente de 

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral 

inició el tratamiento del acuerdo; y, mediante Oficio No. 467-CSIRISI- 

FBP-AN-2012, del 9 de agosto de 2012 se informa que se ha finalizado su 

debate, socialización y el pertinente análisis jurídico; sin embargo, en él 

mismo oficio, el Presidente de la Comisión informó a la Presidencia de la 

Asamblea Nacional, que no se había podido verificar el Dictamen del 

Comité de Comercio Exterior (Comex), requerimiento necesario para 

sustentar él cumplimiento del artículo 72, b del Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiónés; y remitió en forma integral el 

expediente, á lá Presidencia de la Asamblea Nacional. La Embajada de la 

República Islámica de Irán, mediante Nota Veíbál ÉRII/35Ó-1/1459, de 

24 de abril de 2014, informó al Ministerio de Comercio Exterior de la 

República del Ecuador con copia al Ministerio de Relacionés Exteriores y 

Movilidad Humana deí Ecuádor, que la Asamblea Consultiva Islámica de 

Irán aprobó' el Acüerdo, el Í8'de abril de 2012. El 1 de marzo del 2016,

informó a lá Comisión Especializadá Permanénte de Soberanía, 

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral que solicitó
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al Ministerio de Comercio Exterior se emita el citado Dictamen previo 

requerido para proseguir, con el trámite. En virtud de esta información el 

12 de abril de 2016, mediante Oficio No. 120rCSIRISI-AN-2016, la 

ComisiónEspecializada Permanente- de Soberanía, Integración., 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral solicitó a la Presidencia 

de la República del Ecuador se informe el avance del dictamen del Comité 

de Comercio Exterior y se remita el expediente a la Asamblea para dar el 

tratamiento legislativo correspondiente. En respuesta a este oficio, el 20 

de abril de 2016, la Presidencia de la República del Ecuador, mediante 

oficio No. T.5924-SGJ-16-259, comentó al Ministro de Comercio Exterior 

que resulta inútil el requerimiento de dicho Dictamen por parte del 

Comité de Comercio Exterior y sugirió se remita a la Comisión 

Especializada Permanente de la Asamblea Nacional una copia certificada 

de la Resolución No. 416 de 14 de enero de 2008, a fin de qué la Asamblea 

Nacional continúe con el trámite de aprobación del citado Acuerdo. El día 

lunes 25 de abril de 2016, el Ministerio de Comercio Exterior, mediante 

Oficio No. MCE-DM-2016-0142-Ó, envió a lá Comisión la Resolución No. 

416 adoptada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (Cómexi) 

el 1'4 de enero de 2008, publicáda en él Registró Oficial, mediante la cúal 

el entonces Cómexi, dispúso al Ministerio de Relácionés Exteriores, 

Comercio e Integración, conformar un equipo de negociación para 

sustentar las pláticas'bilaterales necesarias hasta alcanzar términos 

favorables para el Estado, previa la' suscripción del citado Acuerdo 

Comercial. El 28 de abril de 20Í6, la Secretaría General de la Asamblea 

Nacional mediante Memorando No. SÁN-2016-1613 rémitió á la Comisión 

Especializáda Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 

Internacionales y Seguridad Integral el expediente correspondiente ál 

Acuerdo Comerciar entre el Gobierno de la República del Ecuador y el
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Gobierno de la República Islámica de Irán para su estudio y tratamíénto 

según lo establece la normativa vigente. 2. Competencia de la Comisión: 

2.1 Gonstitúción de la República del Ecuador. De conformidad con el 

artículo 120 de la Constitución de la República, la Asamblea Nacional 

tiene la atribución de: (...) 8. Aprobar o improbar los convenios 

internacionales en los casos que corresponda. En concordancia con lo 

anterior, el artículo 419 de la Constitución señala que: la ratificación o 

denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa 

de la Asamblea en los casos que: (...) 6. Comprometan al país en acuerdos 

de integración y de comercio. 2.2 Ley Orgánica de la Función Legislativa. 

El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala en el 

numeral 4: Son órganos de la Asamblea Nacional: 4. Las Comisiones 

Especializadas. El artículo 21 indica que: (...) Son Comisiones 

Especializadas Permanentes las siguientes: (...) 5. Dé Soberanía, 

Integración,’ Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. EL artículo 

108 'númeral ó observa: (...) La ratificación ó deriunciá de los tratados y 

otras normas internacionales requerirá'la aprobación previa de lá 

Asamblea Nacional en los casos que: (...) 6. Comprometan al país en 

acuerdos de integración y de comercio. Por lo anteriormente expuesto, 

esta Comisión es competente para conocer el pedido de trámite del 

Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República del Ecuador y el 

Gobierno dé lá República Islámica de Irán.’ 3. Dictamen previo vinculante 

de la Corte Constitucional: La Córte Constitucional, con fecha’20 de 

marzo de 2012 emitió el dictamen previo vinculante de constitucionalidad 

No. 005-12-DTI-CC, en el cual declara la constitucionalidad del Acuerdo 

Comercial entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de 

la República Islámica de Irán. Él dictamen favorable de la Corte 

Constitucional déterminá que el contenido del instrumento internacional
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hace referencia al reforzamiento y desarrollo de los vínculos comerciales 

entre las Partes, ampliando y diversificando los intercambios comerciales 

y el nivel de cooperación . comercial, sometiéndose q lo prescrito eri el 

artículo, 416 de-la Constitución. En este sentido, la Corte considera que 

el artículo 1 del Acuerdo está sujeto a las regulaciones internacionales y 

al ordenamiento interno de los Estados Parte, y el artículo 2 está en 

concordancia con los principios y postulados del Derecho Internacional,- 

como lo es la cláusula de nación más favorecida, que por principio, es 

voluntaria, recíproca, incondicional y delimitada. En relación con el 

fortalecimiento de los vínculos comerciales, los artículos 3/4 y 5 

fomentan la cooperación internacional permitiendo otorgar prioridad a 

las inversiones contempladas en e l , artículo 339 de la Constitución 

ecuatoriana, y la descripción del artículo 7 determina los parámetros que 

se deberán observár para la realización de la cooperación comefcial éntre
i . c • '   ̂ , í  ;

las dos Partes. Además, la Corte Constitucional resaltó que el Acuerdó en 

análisis contempla otros beneficios como fomentar a laá personas 

naturales y jurídicas a participar en ferias internacionales, a través del 

artículo 12, facilitar él servicio consular: visas comerciales y certificación 

de documentos comerciales, á través del artículo 13, y facilitar la 

cooperación éntre las Cámaras dé Comercio y delegaciones de cada país, 

a través de los artículos 14 y 15 del Acuérdó Comercial. En el ámbito 

nacional, la Corte destaca qué el artículo 19 del Acuerdo respeta el 

principio de la soberanía del Ecuador, ya que este instrumento 

internacional no impédirá que se adopten medidas para proteger la moral 

pública, la vida o la salud humana o vegetal, los tesoros nacionales de 

valor artístico, histórico o arqueológico, la conservación de recursos 

naturales no r enovables y la seguridad nacióhál, conforme al artículo 421 

de la Constitución. Tanto en el control formal como material, la Corte
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Constitucional encuentra qué las disposiciones del Acuerdo en estudio 

guardan armonía con la Ley Fundamental. 4. Análisis del instrumento 

internacional: El Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Islámica de Irán está compuesto 

de un preámbulo y de 23 artículos: Objetivos; Tratamiento NMF; 

Cooperación Comercial; Facilitación del Comercio; Comercio Justo y 

Solidario; Re-exportación a terceros países; Emisión del Certificado de 

Origen; Normas Técnicas y Medidas Fitosanitarias; Derecho y Cargos 

Aduaneros; Medidas no arancelarias; Pagos; Participación a Ferias; 

Facilidades Consulares; Cooperación de Cámaras de Comercio e 

Intercambio de Delegaciones; Tránsito de Productos Básicos/Bienes; 

Comisión Comercial Mixta; Resolución de Disputas; Acceso a 

Autoridades Judiciales; Protección de la Salud Pública y los Intereses 

Nácionales, Acuerdo con Terceros; Enmiendas; y, ímpleméntación; 

Entrada éh Vigor, Duración y Validez del Acuerdo. Uno de los aspectos 

más importantes que debe ser considerado al momento de analizar él 

Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República del Ecuador y él 

Gobierno de la República Islámica de Irán es el escenario mundial 

después de la crisis económica global de 2009. Esta crisis intérnacional 

comenzó a golpear con fuerza a América Latina a partir de septiembre de 

2008 provocando una reacción casi instantánea de las variables 

financieras, aunque el efecto fue, a fin de cuentas, de corto alcancé. En 

su mayoría, dichas variables se recuperaron rápidamente a partir del 

segundo trimestre de 2009 y casi ningún país túvo que hacer frente a 

una restricción prolongada de la financiación exterior. Asimismo, esta 

crisis internacional afectó el ámbito comercial en el mundo...” -----------

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ROSANA 

ALVARADO.CARRIÓN,.PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
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NACIONAL, CUANDO SON LAS ONCE HORAS DIECISÉIS MINUTOS. —

LA SEÑORA SECRETARIA. "... En 2009, se registró una disminución de 

las exportaciones en América. Latina en un 9%. Fruto principalmente del 

hundimiento de la demanda de los países industrializados. Es así que se 

observó una fuerte caída de las cantidades exportadas, especialmente en 

los países exportadores, como México y Centroamérica, de bienes 

manufacturados que tenían a Estados Unidos como cliente principal. En 

cuanto a los países exportadores de productos básicos, la caída del 

volumen exportado fue menor, sobre todo, al sustento de la demanda 

china. Frente a esta situación comercial, los países latinoamericanos, 

como Ecuador, diversificaron sus relaciones económicas internacionales,, 

buscando nuevos mercados con poderes adquisitivos para materias 

primas, especialmente alimentos,'y potencializaron políticas anticíclicas 

para contrarrestar ese choque externo. Es en este contexto que la 

República del Ecuador firmó él Acuerdo Comercial con la República 

Islámica de Irán, el 21 de abril de 2011. Las relaciones bilaterales entre 

Ecuador e Irán datan de los años 70. En efecto, Écúador e Irán 

establecieron relaciones diplomáticas el 13 de octubre dé 1973, y desde 

él 2008 hasta 2013, estos dos países han firmado 42 instrumentos 

internacionales en temas de ciencia y tecnología, salud y vivienda, 

minería, petróleo, electricidad, enérgía, navegación marítima y portuaria, 

agricultura y pesquería, industria, banca y finanzas', y consultas 

políticas. Empero desde 1979, la República Islámica de Irán se ha visto 

sometida por la presión internacional, y enfrehtó el embargo económico 

y condenas políticas de pórte de países como Estados Unidos de 

Norteamérica e Israel por sú programa nuclear. Bajo esta situación, al 

Éstádo de Irán le negaron la posibilidad de comerciar crudo, siendo él 

tercer país con mayor reserva petrolera del mundo y el segundo productor
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de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), tampoco 

se le permitía mantener contactos con bancos extranjeros, ni recibir 

préstamos de organizaciones financieras internacionales. En julio de 

2015, eí Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) más 

Alemania, firmaron el pacto de abolición de todas las sanciones 

impuestas a Irán en el que se comprometía a limitar y a permitir la 

supervisión internacional sobre su programa nuclear, a cambio del 

levantamiento de las sanciones internacionales a las que estaba 

sometido. Así también, la Organización Internacional de Energía Atómica 

(OIEA) certificó con la República Islámica un escrito para autorizar una 

investigación exhaustiva de su programa nuclear y la accesibilidad a

inspeccionar las instalaciones nucleares.. Por último, el 16 de enero de« ‘ • • ■" *
2015, la OIEA confirmó que Irán cumplió con todos los pasos necesarios 

para poner en marcha el acuerdo nuclear qué suscribió con las grandes 

potencias en julio de 2015, y se ratificó el levantamiento dé sánciones. 

Éste hito de negociación favorecerá sin duda alguna al crecimiento 

económico de Irán. Según, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB 

de la República Islámica crecerá un 4% a partir dé lá apertura de sus 

mercados. En el 20Í4, el PIB de Irán alcanzó USD 425,3 mil millones 

frente á Ecuador que alcanzó USD 100,9 mil millones, en el mismo año. 

Tras éste levantamiento de sanciones, Irán, con 78 millones de 

habitantes, ofrece gran potenciál para Ecuador: es un país dé renta 

mediá con úri mercado dinámico y poder adquisitivo originado en la 

producción de ' cemento, un reconocido productor de bienes 

industrializados y poseedor de grandes reservas de gas y de petróleo. En 

el período 2010 y 2014, las importaciones de Irán crecieron á un ritmo 

del 0.6% y lia mantenido úna balanza comérciál supéravitaria, 

registrando en eí 2014 un superávit de USD 10,144 millones. Si se
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efectúa un análisis de los saldos de balanza comercial petrolera y la no 

petrolera, durante los últimos 5 años se puede observar qúe la balanza 

comercial petrolera registra saldos positivos llegando al 2014 con un 

superávit de USD 50,62'4 millones; ya que, Irán es ün país que destaca 

por sus exportaciones de petróleo, mientras que la balanza comercial no 

petrolera registran un saldo deficitario llegando a USD 40,480 millones. 

Durante ese período, los principales productos importados son los 

cereales que representan el 8.2% dél total de las importaciones de Irán. 

Entre los principales productos importados por Irán desde esta región se 

destacan principalmente productos alimenticios. De acuerdo a cifras del 

2014, Ecuador es el noveno país de la región latinoamericana que exporta 

a Irán y se ubica como séptimo .país destino de sus exportaciones no 

petroleras, a nivel de Latinoamérica y Caribe. En el año 2014, el Banco 

Central dél Ecuador registró un superávit en la Balanza Comercial dé 

Ecuador en relación a Irán. Ecuador exportó á Irán principalmente los 

siguiéntes productos: extractos, esencias y concentrados de café con una 

participación dél 92.3% y báñanas frescas con una participación del 

5.9%. Entre él período enero y noviembre 2015, los principales productos 

dé exportación son purés y pastas de frutas con USD 85 miles. Ségúñ la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, Proécuador, el Acuerdo 

Comercial fomentará mayor oportunidades de exportación de los 

siguientes productos ecuatorianos: plátanos, preparaciones a báse de 

extractos; esencias o concentrados de' café; harina y' sémola; rosas e 

incluso injertados. No olvidemos que, en esté año, el mercado de Irán há 

expresado primordialmente su interés por los productos como el banano,

REPÚBLICA DEL ECUADOR

cacao, brócoli y camarón. Desde una perspectiva geoecóñómica, Irán 

abrir á las puertas a Ecúador hacia la región de Asia Central, lo que va en 

concordancia con las políticas de Ecuador por la diversificación de
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destinos y la profundizáción de bienes y servicios ecuatorianos en 

mercados del exterior.'Pór otra parte, la planificación nacional define 

cambios en la estructura productiva para diversificar la economía,' 

dinámizar la productividad, garantizar la soberanía nacional én la 

producción y el consumo internos, y salir de la dependencia primario- 

exportadora. La conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento 

de sectores productivos con inclusión económica en sus 

encadenamientos, apoyados desde la inversión pública, nueva.inversión, 

privada, las compras públicas, los estímulos a la producción y la 

biodiversidad y su aprovechamiento, potenciarán la industria nacional, 

sustituirán importaciones y disminuirán la vulnerabilidad externa. Este 

cambio permitirá generar riqueza no solamente mediante la explotación 

de los recursos naturales, sino a través de la utilización de las 

capacidades y los conocimientos de la población. Los desafíos actuales 

deben orientar la conformación de nuevás industrias y la promoción de 

nuevos sectores con alta productividad, competitivos, sostéñibles, 

sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión económica 

én los encadenamientos que generen. Sé debe impülsár la gestión de 

recursos 'financieros y no financieros y promover la inversión privadá. 

Esto promoverá la sustitución de importaciones, desagregación y 

transferencia tecnológica, conocimiento endógeno, y priorizará lá 

producción nacional diversificada, cón visión de largo plazo eri el contexto 

internacional. Existen catorce sectores prioritarios pará la 

tránsfórmación de la matriz prodúctiva y entre las exportaciones de 

productos nuevos constan los alimentos frescos y procesados. En 

Ecuador se está desarrollando úna nueva industria que busca abastecer, 

además del mercado nacional, el mercado internacional de la producción 

alimenticia. Actualmente, lós productos alimenticios tienen gran
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demanda en el mercado internacional y en mercados como Irán. Bajo 

estas condiciones, suscribir este Acuerdo Comercial significa poner en 

marcha varios objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, pues el mismo 

contempla, entre otras cosas, establecer un sistema económico social, 

solidario y sostenible, el cual prevé la inclusión y participación de 

pequeños y medianos productores con el fin de incrementar la 

producción, productividad y calidad de los productos del agro de manera 

sustentable y garantizar la soberanía alimentaria y las exportaciones. En 

este sentido, el presente Acuerdo, además de facilitar el comercio entre 

los dos países, prestará especial atención al objetivo compartido de 

garantizar una creciente participación de productores pequeños y 

medianos en los flujos comerciales bilaterales, con el fin de promover el 

conocimiento recíproco de sus mercados y el desarrollo y/o la adquisición

de métodos de producción sostenible! En. este sentido, este Acuerdo estár----

acorde con la política exterior ecuatoriana y guarda armonía con varios

postulados constitucionales: El artículo 281 de la Constitución de lá.____

República del Ecuador que señala: La soberanía alimentaria constituye 

un objetivo estratégico y una obligación del Estado para garantizar que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente. Para ello, será responsabilidad del Estado: 1. Impulsar la 

producción, transformación agro-alimentaria y pesquera dé lás pequeñas 

y medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 

social y solidaria. (...) 5. Establecer mecanismos preferenciales de 

financiárniento para los pequeños y medianos productores y productoras, 

facilitándoles la adquisición de medios de producción! (...) 8. Asegurar el 

desarrollo de la investigación científica y de lá innovación tecnológica 

apropiada para garantizar la soberanía alimentaria. (...) 11. Generar
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Sistemas justos y solidarios de distribución y coiñerciaiización de 

alimentos. Impedir' prácticas monópólicasi - y 'cualquier tipo de 

especulación con productos alimenticios! Por otra parte, el artículo 276 

de lá'Constitución de la República marca-que "El régimen de desarrollo 

tendrá los siguientes objetivos: (...) 5. Garantizar la soberanía nacional- 

promover la integración latinoamericana e impulsar una inserción 

estratégica en el contexto internacional, que contribuya a la paz y a un 

sistema democrático y equitativo mundial. Finalmente, es importante 

considerar que el Estado ecuatoriano debe fomentar la inversión 

extranjera, y este Acuerdo Comercial impulsará importantes 

complementariedades. Según el Ministerio de Comercio Exterior, existen 

empresas iraníes interesadas enr. invertir en pequeñas represas 

hidroeléctricas o en proyectos de vivienda de interés social que podrán 

concluirse mediante el Acuerdo Comercial entre Ecuador e ‘ irán. Es 

importante considerar que el artícúlo 339 de la Constitución estipula que 

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y 

establecerá régUlácionés específicas de acuerdo a süs tipos, otorgando 

prioridad á lá inversión nacional. Las inversiones se orientarán con 

criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica y 

generación de equilibrios regionales y sectoriales. En él mismo cuerpo 

legal se agrega en el artículo 416: Las relaciones de! Ecuador con la 

comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo 

ecuatoriano, al que le rendirán cuentas sus responsables y ejecutores, y 

en consecuencia: 1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los 

Estados, la convivencia pacífica y lá autodeterminación de los pueblos, 

así como la cooperación, la integración y lá solidaridad. (...) 12. Fomenta 

un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se 

sustente en la justicia, la solidaridad, la cómplementariedad, lá creación
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de mecanismos de control internacional a las corporaciones 

multinacionales, y el establecimiento . de un sistema financiero 

internacional justo, transparente y equitativo. Este instrumento jurídico 

internacional coincide con los postulados de la Constitución de la 

República de manera íntegra, así lo determina además la Corte 

Constitucional, máximo órgano de control e interpretación 

constitucional. Para este año 2016, se tiene previsto la apertura de la 

oficina comercial ecuatoriana en Irán para profundizar las relaciones 

comerciales de Ecuador con esa nación islámica, y se ha confirmado la 

presencia de empresas iraníes en la Macrorrueda de Negocios prevista 

para junio en Guayaquil. Las macrorruedas constituyen un escenario 

propicio para negocios ágiles, eficientes y rentables, con beneficios de 

doble vía reflejados en las citas de calidad que ofrecen al exportador y al 

comprador la seguridad de tener en frente a ún socio idóneo y con 

potencial. En este tipo de encuentro, sé estrecharán vínculos con otros 

mercados, se enriquecerá el conocimiento y se adquirirá una visión más 

universal del comercio. En la ÍVtacrorruédá, los empresarios podrían tener 

hasta 18 encuentros con cómprádores de países diversos y lejanos; 

concertar de manera individual esta agenda tomaría semanas o meses

con costos entre los 10 mil y 30 mil dólares, dependiendo ’ de las
. . . .  . . . . .

distancias y de los mercados. 5. Trámite y socialización: La Comisión 

Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones 

Internacionales y Seguridad Integral eñ las sesiones No. 187 dé 30 de 

mayo de 2012, Nó'. 190 de 6 de junio de 2012, No. 192 de 18 de junio de 

2012, Ño. 199 dé 18 de julio dé 2012 y No. 209 de'2 de mayo dé 2016, 

conoció y debatió él pedido de aprobación del Acuerdo Comercial éntre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de lá República 

Islámica de Irán. Durante de las comparecencias intervinieron': él señor
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Majid Salehi, quien en el año 2012 ejercía el cargo de Embajador 

Extraordinario, y Plenipotenciario de la República Islámica .de Irán, el 

señor Jorge Acosta, quien ejercía- el cargo de Subsecretario de 

Negociaciones Comerciales Internacionales en el Ministerio.de Relaciones 

Exteriores y Comercio Exterior, el señor embajador Roberto Betancourt, 

delegado del señor ex canciller Ricardo Patiño, el señor Pedro Delgado, ex 

Gerente General del Banco Central del Ecuador, el señor abogado Pedro 

Solines, quien en ese año ejercía el cargo de Superintendente de Bancos 

y Seguros, el doctor Diego García, Procurador General del Estado y el 

ingeniero Roberto Aspiazu, Director Ejecutivo del Comité Empresarial 

Ecuatoriano. El señor embajador Majid Salehi comentó que el Acuerdo 

Comercial permitirá fortalecer los lazos de amistad, así también indicó 

que la mayoría de la oferta exportable del Ecuador no son producibles en 

Irán. En su país, la relación exportación e importación está basada en 

una economía de complementariedad, en busca de diversificar sus 

fuentes en cuanto al comercio-y a la economía, dado a los obstácülos que 

Irán enfrenta a nivel internacional. El señor Embajador recordó queirán 

tiene la quintá ñóta comercial más grande á nivel mundial, por lo que 

puede facilitar que los barcos mercantes iraníes lleguen a Ecuador, de 

esta manera puedan traer y llevar productos desde Irán y otras partes del 

continente. Asimismo, contó que los productos en vez de transportar 

desdé el Golfo Pérsico hacia al norte' de Irán porque resulta muy caro, se 

transporta de Turquía al Puerto Mersin. Como ejemplo, anotó que el 

banano ecuatoriano se envía a Irán a través de Turquía o de los Emiratos 

Árabes,' y €185% del banano ecuatoriano va al norte de Irán. De igual 

manera, Irán ha concedido preferencias arancelarias a siete productos 

del Ecuador: purés, pastas de frutás, extractos,'eséncias, concentrados 

de café, camarones, pinas, rosas y atunes, decisión que tomó lugar en
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enero de 2012, durante la visita del ex presidente de la República Iraní 

en Ecuador. Durante el espacio de preguntas, el asambleísta César. 

Montúfar solicitó mayor información sobre la relación comercial entre 

Irán y otros países de América Latina, y sobre el mecanismo de pago en 

concepto de las relaciones comerciales. A su vez, la asambleísta Betty 

Amores solicitó un ejemplo para explicar el artículo 2, numeral 1, el 

artículo 4 párrafo segundo y, en relación con el artículo sobre el rol de 

Ecuador como país de tránsito comercial. Al respecto, el señor embajador 

Salehi explicó que las relaciones plenas, políticas, diplomáticas y 

comerciales existen desde 1973; sin embargo, las relaciones son muy 

nuevas y existe un desconocimiento de las normas jurídicas para dar 

pasos firmes para facilitar el comercio y la economía de los dos países. 

Comentó que pese a los embargos, contradictoriamente, Irán tiene 

relaciones comerciales importantes con Estados Unidos. Sobre el pago, 

Ecuador funcionará como con otros países, el sistema dé pagos entre las 

Partes se lo hará con las reglas y prácticas internacionales. En relación 

con él artículo 2, el Embajador iraní considera que es un principio 

fundamental internacional de justicia, solidaridad, privilegio, ventaja 

comercial a la otra parte que lo reciba, porqué se está hablando de un 

acuerdo mutúb y de tratado especial y diferenciado. Por la situación 

geógráficá'qúe tiene Irán, se podría reéxportár los productos ecuatorianos 

a terceros países. El asambleísta Vethowen Chica comentó' que esté 

Acuerdo va a beneficiar la integración éntre los dos pueblos, y está 

conforme córi los objetivos plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 

y en el Código de la Producción. Él asambleísta Fernando Bustamante
---------1------’-- --------------------- - ------ -e-I------------------- ;---------------- 5------;------------------------ ;-- ;------;-----------------------L_t---------------------- * - ' =________________________________________________

aclaró que la révolución ciudadana ha realizado ésfuérzos gigantescos 

para eliminar los estigmas culturales, étnicos, raciales, de preferencias 

sexuales, de género, entre otrás, y recordó que el islam está en nosotros,
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porque es parte de .España y lo que tenemos como ecuatorianos es el 

resultado de la profunda unión y compenetración. Por otro lado, durante 

las sesiones comparecieron dos delegados del señor ex canciller, Jorge 

Acosta, quien tenía el cargo de Subsecretario de Negociaciones 

Comerciales Internacionales y el embajador Roberto Betancourt. El ex 

subsecretario Acosta informó que en el 2012, Irán tenía una población 

de 77.891,220 y el PIB alcanzaba el USD 357 miles de millones con un 

PIB per cápita de USD 4.585,88 compuesta por agricultura (11%), 

industria (45%) y servicios (43%), y la inversión de Irán en el extranjero 

es de 27,6% del PIB. Así también, insistió que Ecuador concederá sus 

tarifas NMF-OMC a Iráñ sobre la base de los principios de equidad y no 

discriminación. Los beneficios del Acuerdo son: Coadyuva a los objetivos 

del Gobierno Nacional de diversificar los mercados destino de las 

exportaciones nacionales, y origen de las importaciones de bienes, así 

como su objetivo de brindar herramientas para la incorporación de 

nuevos actores en el 'comercio exterior, ofreciendo oportunidades a los 

pequeños y medianos productores. En relación con la inquietud del 

asambleísta César Montúfár sobre el mecanismo de pagos, el señor 

Acósta comentó que durante la negociación se precauteló todas las 

sensibilidades y riesgos, por'éste motivo se dejaron insubsistente el 

Acuerdo entre Bancos Centrales para el'financiamientó de proyectos, y 

se buscó los medios de pago más efectivos. Sobre esté tema el embajador 

Betancourt comiplementó diciendo que Ecuador está frente a un país que 

tiene una gran cantidad de importaciones y el monto de exportaciones es 

dé 75.846 millones con socios chinos, japoneses, estadouñidensés y 

rusos. Por esta razón los iraníes tiehen un mecanismo muy claro de cómo 

realizar'los pagos. En relációri con el artículo 2, explicó que se hace 

referencia á las condiciones de acceso de un producto o de uri conjunto

república b e l  ecuador
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de-producios, lo que está en juego es justamente el tratado, no se refiere 

a volúmenes de comercio, aranceles ni preferencias. A través d,e este 

artículo, se deja.establecido, que el trato que Ecuador concede a otros 

países debe extenderse a Irán, y el tratado que Irán concede a otros países 

lo debe extender Ecuador. La excepción que establece este artículo se 

concentra sobre el trato que podrá dar Ecuador a sus vecinos o los países 

que intervienen en el tema de integración, en ese único caso el trato no 

será extendido a Irán. Frente a esta explicación, la asambleísta Betty 

Amores dijo que Irán no es un país confiable en el ámbito económico y 

por ello está limitado por los diferentes organismos internacionales, no 

obstante, en un discurso más esperanzador de la situación económica 

iraní de aquella época, el asambleísta Gabriel Rivera consideró que firmar 

el Acuerdo es de interés geopolítico y económico del Ecuador. Durante 

las' intervenciones, también participó el señor Pedro Delgado, exgerente 

General del Banco Central del Ecuador, quien consideró' a Ecuador como 

un páís soberano, por lo tánto és libre dé buscar ásociaciones comerciales 

con cualquier país del mundo. Comentó que los mecanismos de 

transacción, los haremos con la República Islámica de Irán dentro de los 

acúerdos internacionales vigentes y aceptados. El señor exgerénté del 

Banco Ceritrál hizo referencia a las sanciones o bloqueos que vivía en ese 

momento Irán, y comentó que Naciones Unidas preveía algunos 

mecanismos y autorizaciones para hacer transacciones con la República 

de Irán, recordó que Brasil vende a Irán 2 mii millones de dólares, 

Argentina cerca de 1.5 mil millones de dólares y Colombia 1 mil millones 

de dólares al año. Pese a la inquietud de la asambleísta Gracé Almeida 

sobre las transacciones, se débe recordar que desde enero de dos mil 

quince, se levantó las sanciones a Irán. Continuando con las 

comparecencias el señor abogado Pédro Solinés, exsupériñténdenté de
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Bancos y Seguros informó , que el artículo 11 del Acuerdo no vulnera 

ningún principio, obligación y derecho constitucional, porque establece 

un mecanismo de pago, que será ajustado a la normativa vigente en el 

momento, que se den relaciones comerciales con Irán, y el Banco Central 

del Ecuador es regulado y supervisado por la Junta Bancaria y la Ley 

General de Instituciones Financieras. Los asambleístas Fausto Cobo y 

Bett}  ̂Amores manifestaron su preocupación por el artículo 21 que se 

refiere a las enmiendas, ya que el instrumento internacional tiene como 

elemento transversal la discrecionalidad y presenta una inseguridad 

jurídica relacionada al tema internacional de nuestro país, y comentaron 

que los dictámenes de la Corte Constitucional no son fiables. A estas 

preocupaciones, el abogado So Unes .respondió que por disposición 

constitucional y legal, la Corte Constitucional tiene que emitir el 

dictamen, y laménte que la Asamblea Nacional rio tenga esa atribución 

para 'modificar el texto. Igualmente, la asambleísta Bétty Amores 

manifestó su preocupación al fracasó dé Irán para superar lós riesgos del 

financiamiento del terrorismo y la gravé amenaza que significa para íá 

integridad del sistema finariciero mundial. EÍ señor Solines aclaró que 

GAFI sé maneja en dos temas, prohibicioríes y consejos, y señaló que 

existe un listado de bancos que están sancionados por la ONU, esas son 

las normas internacionales que hay que respetarlas, y el otro és un tema 

de geopolítica. El asámbleísta Fernando Bustamante informó qué rio está 

prohibido el comercio con la República Islárriica de Irán. Todo lo que se 

ha leído respecto a las alertas de organismos internacionales sobre el 

sistema financiero son llamados de tener cuidado. Varios países como 

China, la Répúblicá Federal de Alemania, Fráricia, Italia, Brasil, Japón, 

Argentina y Estados Unidos de Norteamérica mantienen relaciones 

comerciales con Irán. Respecto al artículo 1, lá excepción no es a la
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vigencia dé la ley, sino al uso de divisas simplemente convertibles, y él 

artículo 21' del Acuerdo, todos los tratados internacionales contemplan la 

posibilidad dé enmiendas, por lo tanto el proceso de enmienda requiere 

que se siga con el procedimiento. que-cada Esta do .tiene internamente. El_ 

doctor Diego García, Procurador del Estado indicó que la situación de 

Irán en el GAFI, de conformidad con el documento público de 22 de junio 

de 2012, manifiesta que las jurisdicciones están sujetas a un llamado del 

GAFI para que sus miembros y otras jurisdicciones apliquen contra 

medidas para proteger el sistema financiero de los riesgos. Sobre el 

artículo 11, el Procurador comentó se necesita verificar la posibilidad que 

los bancos centrales puedan acordar otro mecanismo de pago, diferente 

al de las divisas libremente convertibles. Así también, indicó que Ecuador 

cuando decidió incorporarse al Gafisud, asumió las recomendaciones del 

GAPl. Finalmente, el ingeniero Roberto Aspiázu, Director Ejecutivo del 

Comité Empresarial Ecuatoriano comentó que el documento süscrito 

éntre Ecuador é Irán se asemeja más a ún Acuerdo Marco para el 

fortalecimiento de relaciones comerciales, y tierié uri enfoque muy general 

éri términos de ámbito y cobertura. Además, el señor ingeniero manifestó 

su preocupación sobré el procedimiento dé aprobación, ya que según el 

Director existe un desfase para la aprobación de esté Acuerdo, conforme 

lo establece él Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

no se había dado todavía un dictamen favorable sobré este proceso. Y 

finalmente, resaltó que Ecuador no débería subestimar los efectos 

negativos por la situación iraní, en el 2012, que ya no aplica para la 

sitúación actüal después del levantamiento de sanciones a la República 

Islámica de Irán a partir del 16 de enero de 2015. 6. Conclusiones: La 

Comisión Especializada Permanente dé Soberanía, Intégráción, 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, en virtud y en
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consideración a lo expuesto concluye que; El Acuerdo Comercial entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República
* . * '  _ ’  , .  i  • • •

Islámica de Irán guarda conformidad con los mandatos constitucionales 

al fortalecer los vínculos comerciales y promover la inversión extranjera, 

con criterios de diversificación productiva. Desde una perspectiva 

geoeconómica, Irán abrirá las puertas a Ecuador hacia la región de Asia 

Central, aportando en la transformación de la matriz productiva 

planteada en el Plan de Desarrollo Nacional. 7. Recomendaciones: La 

Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, 

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral recomienda al Pleno de 

la Asamblea Nacional: Aprobar el Acuerdo Comercial entre el Gobierno 

de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Islámica de 

Irán.. Sugerir a la autoridad rectora de comercio exterior que inicie e 

impleméñté la Comisión Comercial Conjunta para revisar los avances y 

la eliminación'de barreras en la implémentáción del presente Acuerdo, y 

así garantizar un mecanismo efectivo de las disposiciones del Acuerdo 

Comercial. Suscriben el presente informe: la asámbleístá María Augusta 

Calle, la asambleísta Dora Aguirre, él ásámbleísta Fernando Bustámáhte, 

el asambleísta Francisco Hago, la asambleísta Verónica Rodríguez, la 

asambleísta Rocío Valarezo, él asambleísta Eduardo Zambráno, la 

asambleísta María Soledad Vela. La Asambleísta ponente és la 

asambleísta María Augusta Calle, Presidenta de lá Comisión”. Hasta ahí 

el texto, señora Presidenta.---- —— —-----------—  ....... ...............— —

REASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA GABRIELA 

RIVADENEIRA BURBANO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, 

CUANDO SON LAS ONCE HORAS TREINTA Y CUATRO MINUTOS.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra,
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Asambleísta ponente, asambleísta María Augusta'Calle. -7— -r-7~ -----

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. Gracias, 

compañera Presidenta. Buenos días, compañeras, compañeros, colegas. 

Por fin llega al Pleno de la Asamblea el Acuerdo Comercial entre el 

Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República 

Islámica de Irán. ¿Por qué digo por fin? Este Acuerdo ha seguido un largo 

proceso, empezó su negociación el treinta y uno de julio del dos mil siete, 

en que se suscribió un Memorando de Entendimiento para el 

establecimiento de la Comisión Económica Conjunta entre los dos 

Estados. Mediante Resolución cuatro dieciséis del catorce de enero del 

dos mil ocho, publicada en el Registro.Oficial correspondiente, el Consejo 

de Comercio Exterior e Inversiones - Comexi, resolvió encomendar al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio é Integración, que 

recuerden en ese momento, dos mil ocho, era un solo Ministerio, le 

encargó lá conducción de las' negociaciones para implementar el 

Memorando de Entendimiento y disponer que el Ministerio de Relaciones 

Exteriores conforme, bajo su dirección, un equipo de negociación. En 

base a dicha autorización, las delegaciones de Ecuador e Irán se 

reunieron los días seis, siete y ocho de octubre del'dos mil ocho en 

Teherán, fue la primera reunión de alto nivel dé la Comisión Económica 

Conjunta y la delegación iraní presentó una propuesta para Un Acuerdo 

Comercial.' El proceso empezó en el dos mil ocho y en ese preciso 

momento el comercio exterior del ÉcUador estaba normado por la Le)' dé 

Comercio Exterior e Inversiones, LEXI, aprobada por el Congreso 

Nacional en mil novecientos noventa y siete. La LEXí, álsu vez, creó él 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones - Comexi, coriformádo por 

seis representantes del Sector público y cinco representantes de la

r e p ú b l ic a  d e l  e c u a d o r
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Cámara de la Producción. Es decir, las negociaciones para el Acuerdo con 

Irán se iniciaron antes de la entrada en vigencia del Código Orgánico de 

la Producción, Comercio e Inversiones, en esa época, cuando entraron en 

negociación no se requería el dictamen previo estipulado en el artículo 

setenta y dos, letra b) del Código Orgánico de la Producción, publicado 

en el Registro Oficial en diciembre del dos mil diez. Para que quede claro, 

no es necesario, entonces, ese dictamen favorable acerca del inicio de las 

negociaciones, ya que las negociaciones se dieron bajo una normativa 

diferente. Con motivo de la Segunda Comisión Económica Conjunta, en 

Quito, la Primera había sido en Teherán, la Segunda en Quito, en abril 

del dos mil once, se suscribe el Acuerdo Comercial entre Ecuador e Irán. 

En marzo del dos mil doce,- la Corte Constitucional emite dictamen 

favorable de constitucionalidad; en mayo del dos mil doce, el Presidente 

Constitucional de la República envía a lá Asamblea Nacional para su 

aprobación. El treinta de mayo'del dos mil doce la Comisión debateHuégo 

de un largo proceso, debate, socializa y ánalizá el Acuerdó Comercial en 

cinco sesionés; sin embargo, la^Comisión—Especiafizada Permanente 

consideró que hacía falta el dictamen, del que hablé hace un momento, 

el dictamen de Comercio Exterior, según estipula el Código Orgánico de 

la Producción. Por está razón, el Presidente de la Comisión remite el 

expediente íntegro a la Presidencia de la Asámblea Nacional, y la 

Presidencia de la Asamblea Nacional devuelve el expediente íntegro a la 

Presidencia dé la República anotando que faltá lá aprobación, el dictamen 

del Comité de Comercio Exterior. En abril, entramos ya a abril del dos 

mil dieciséis, la Presidencia de ía República comenta qUe resúlta inútil el 

requerimiento de dicho dictamen, dado que la Resolución cuatro dieciséis 

adoptada por él Consejo de Comercio Exterior'e Inversiones, Comexi, él 

catorce de enero dé dos mil ocho, dispuso ál Ministerio dé Relaciones
.■1 • •. ; . • . .■ i ■. \ •
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Exteriores, Comercio e Integración conformar un equipo de negociación 

para sustentar las pláticas bilaterales; necesarias para alcanzar los. 

términos favorables para e l. Estado, previa la suscripción del citado 

Acuerdo. El veinticinco de abril del dos mil,dieciséis el Ministerio de 

Comercio Exterior envió a la Comisión la Resolución antes mencionada; 

el veintiocho de abril de dos mil dieciséis* la Secretaría de la Asamblea 

nos remite a la Comisión Especializada el Acuerdo correspondiente, el 

expediente íntegro y en la Comisión, recogiendo el trabajo realizado en el 

dos mil doce por la Comisión, en ese momento todo el análisis realizado, 

incorporando esta última reflexión, da. lugar al análisis y aprobación del 

informe que ustedes han podido escuchar. Debo recordarles también que 

la Embajada de la República Islámica de Irán, mediante Nota Verbal 

informó al Ministerio de Comercio Exterior y a la Cancillería de nuestro 

país, que'el dieciocho de abril del dos mil doce, es decir hace cuatro años, 

este Acuerdo siguió todo su procedimiento én la República Islámica de 

Irán y estaba ya aprobado. Este Acuerdo es un Acuerdó Marco, es un 

Acuerdo Marco de Cooperación e Intercambio de Información Comercial, 

que establece las bases para una posterior profundización de relaciones 

corriércialés y que brindará a los actores comerciales, ya sean públicos o 

privados, herramientas para desarrollar el comerció bilateral, y dejará 

abierto el potencial de futuras negociaciones en materias específicas. 

Ustedes saben, el mundo lo sabe el contexto'en el que se firmó'este 

Acuerdo, hábía una crisis internacional bastante seria, qué golpeó a los 

paísés industrializados y a partir' de septiembre del dos mil ocho golpeó 

también fuertemente a América Latina. Frente a los efectos de la crisis, 

el nuevo contexto internacional exigía una máyor cooperación entre ios 

diferentes países y también exigía abrir nuevas líneas, abrirse a nuevos 

socios comerciales, abrir las relaciones diplomáticas y comerciales del
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país con nuevos actores, y es por eso que se da este Convenio y se 

privilegia dentro de este Convenio áreas como la infraestructura, pomo.la- 

cohesión social, el acercamiento a la región Asia Pacífico y se apoya al 

comercio. En este contexto de buscar nuevos enfoques, Irán era un socio 

estratégico comercial muy importante, desde una perspectiva 

geoeconómica, compañeras y compañeros, Irán, sin duda alguna, abrirá 

las puertas al Ecuador hacia la región Asia Central. Irán es un país de 

ochenta y dos millones de habitantes, pero la región Asia Central tiene 

un aproximado de cuatrocientos millones de habitantes, es hacia allá 

donde vamos a ingresar con nuestros productos. La mitad del pueblo 

iraní es persa, también en Irán hay kurdos, hay azeríes, hay turkmenos, 

hay luros, hay baluchis y hay árabes qu,e representan solo el dos por 

ciento de la población iraní. En Irán no se habla árabe, en Irán se habla 

farsí, y si bien sé puede decir a simple vista que no parece un idioma muy 

conocido, pero gramaticalmente él farsí y el árabe son idiomas muy 

diferentes. La población iraní de este país estigmatizado durante años, 

dé ese país al que las grandes potencias le dijeron que era el eje delmal, 

de este país ál que le bloquearon las grandes potencias e impidieron que 

sé siga desarrollando a pesar de que, por ejemplo, Estados Unidos seguía 

manteniendo relaciones comerciales, éste país' Irán, cuña dé la 

civilización, "tiene una población múy joven, sesenta y cinco por ciento de 

la población iraní tiene menos dé treinta y cinco años, y tiene el numeró 

dé graduados en Ingeniería qué lo sitúan en el tercer puesto a nivel 

mundial, irán es un país de enorme cultura, la religión del noventa y 

nueve por ciento de los iraníes se la dice que son fieles al islam, porque 

así dice su cárné, pero hay una enorme población que tiene criterios 

religiosos diferentes, inclusive es uñó dé los sitios donde hay rñás

cantidad dé personas ateas en el mundo. En el noreste de Irán hay uña
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grao comunidad de descendencia armenia que es. católica y en el sur. 

todavía ; hay muchos que siguen, el zoroastrismq. Compañeras, 

compañeros,, Irán nos-ha dado una, enorme lección del manejo de la§ 

relaciones internacionales, esta naqión. persa negoció intensamente 

durante veintidós meses, aunque ya desde el año dos mil trece se 

tenían encuentros sobre el tema nuclear. Este país de una historia 

milenaria mostró al mundo que la hegemonía de ciertos países se le 

puede hacer frente, y sobre todo mostró la fortaleza de una sociedad 

orgullosa, una sociedad orgullosa de su historia, aunque con 

dificultades, siempre con una visión de futuro. Estoy excedida en el 

tiempo, pero sí me gustaría que ustedes vean los datos de Irán. Tiene 

uno punto cuatro trillones de PIB; tiene el puesto dieciocho dentro de 

las economías del mundo; es el tercer país con mayor reserva 

petrolera; el segundo país con reserva de gas natural; la segunda 

economía de Oriente Medio y norte de África; tiene la quinta flota 

cómérciál más grande del mundo, que es una gran oportunidad para 

incrementar él comercio con nosotros; ocupa el tercer lugar del mundo 

en el número de ingenieros incorporados, el primer puesto lo tiene Rusia, 

el segundo lo tiene Estados Unidos, como dije hace un momento; y tiene 

ciento siete mil millones de dólares que permanecían congelados, les 

liberaron solamente veintinueve mil', casi de forma inmediata. Ese és 

Irán, con este país, que además nos ha dado desde el año dos mil doce 

préferenciás arancelarias para una serie de productos que exportamos 

nosotros, les pido ahora que aprobemos este Acuerdo. Les invito a 

ustedes, compañeras y compañeros, a'que con absoluta seguridad le 

démos posibilidad a nuestro país de abrir sus rutas de comerció, y 

abramos también con esté Acuerdo la posibilidad a que sé definan nuevos 

acuerdos específicos de comercio con la República Islámica de Irán.
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Muchas gracias.------- r— — -— —.-----— — — — ------- :— --------- --- - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA.. Gracias, Asambleísta, ponente. No existen, 

solicitudes de .pedido de palabra, -por lo tanto, señor Asambleísta, hay- 

una moción planteada. Como no hay solicitudes de palabra, vamos a 

proceder con la votación respectiva. Hay una moción planteada, pregunto 

al Pleno de la Asamblea si hay apoyo a la moción. Señora Secretaria, 

votación. ——............ ............ ......—  ---------------------- ----------------------

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señoras y 

señores asambleístas,' por favor, sírvanse registrar la asistencia en su 

curul electrónica. De existir alguna novedad, por favor, informar a 

esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciocho asambleístas presentes en la 

salá, señora Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de la 

Asamblea Nacional la aprobación del Acuerdo Comercial entre el 

Gobierno de lá República del Ecuador y el Gobierno de la República 

Islámica de Irán. Señoras y señores asambleístas, por fayor, consignen 

sü voto. Señor operador, presente los resultados. Noventa y ocho votos 

afirmativos, cero negativos, cero . blancos, veinte abstenciones. Ha sido 

aprobado el Acuerdó Comercial entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y el Gobierno de la República Islámica de Irán, señora 

Presidenta.............. ................. ..................... -— —  ------------------

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Clausuramos la 

Sesión número trescientos ochenta y cinco del Pleno de la Asamblea 

Nacional. — ---- -------—  --------..............———------------------------------

LA SEÑORA SECRETARIA. Tomado nota, señora Presidenta. Se clausura
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la sesión.

VI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las once horas 

cincuenta y un minutos. — ...................... ........ -................ -........ .........

Secretaria General de la Asamblea Nacional

FRS/mpv
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