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En la Sala de Sesiones de la Asarnblea Nacional, ubicada en la

cirrdad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diezLtoras cincuentay tres

minutos del día catorce de junro del año dos mil dieciséis, se instala la.

sesión de la Asam.blea. Nac:ional, Cirigida por su Primera Vicepresidenta,

asambleísta Rosana Alvarado Carrión.---------

En. la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas Ord,óñez.secretaria General

de la Asamblea Nacional.

l,A SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores asa.mbleístas. Previr: al

inicio de la sesión número trescientos ochenta y ocho, por favor, señora

Sect'etaria, verifique el quort.fiI. ;:----

LA.SEÑORA SFCR.ETARIA. Buenos días, señora Presidenta; buenos días

señoras y señores asambleístas.. Serioras y señores asambleísta.s, por

favor, sírr,*anse .registrar en su c.urul eiectrónica. .De existir alguna

novedad, por favor, iniormar a esta Secreta.ría. Gracias. Ciento veintitrés

asambleistas presentes en la saia, s9ño¡a Prcsidenla. Si tenemos

quorum. -------- - -

LA SENORA PRESIDEÑfe. Instalo la sesión. Continúe.' señora

Secretaria. --------

üT

Con su autorización,
I

Página t.de 5o
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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 a las y los asambl.eístas a la Sesión No.

388 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día martes 14 de

junio Ce 2016, a las 10h30, en la secle de la Función Legislati'n'a, ubicada

en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día

modificado: 1. Him.no Nacional de la Repriblica del Ecuador; 2. Informe

de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto del pedido cie

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

el Gobierno de la República Popular China sobre la mutua suspensión

del requisito de visa para pórtadores de pasaportes ordinarios; y, 3.

Informe de la Comisión Especiali zad.a Permanente de Soberanía,

trntegración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, respecto del

perlido de aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República del

Ecuador y el Gobierno de la República de Kazajstán acerca de la
supresión de requisitos de visas para los portadores de 'pasaportes

diplomáticos, de servicio y ordinarios". Hasta ahí la c:onvocatoria, señora

Presidenta. Me permito informarie que tenemos clos solicitudes de cambio

del Orden del Día.

LA SEÑORA PRESiDENTA. Proceda, señora Secretaria. --------i-----------

LA SENORA SECRETARIA. La primera, señora Presidenta: "DM. Qüito,
jurrio 13 de 2A16. Oficio lrlo.3OS-AMG-AN-15. Señora Gabriela

Rivadeneira Burbano.'Presidenta de la Asamblea Nacional. Présente. De

Página 2 de 50
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mis consicleraciones: A través del prese¡rte me permitq solicitar a usted

sE sirva incluir como punto dei C)rden del Día d.e la sesión del Fleno No.

388, convocada para el día martes i4 de junio deI2O16, a las 10h130, el

siguiente Proyeptg de Resolución de Condena a la Masacre ocurrida en

tlrlando eI 12 de junro del 2016. Por su atención a la presente, hago

propicia la ocasión para reiterarle mis agradecimientos y expresar mis

sentirnientos de consideración y estima. Atentamente, economista

Esteban Melo Garzón, Asambleísta del Exterior por Europa, Asia y

Oceanía". I{asta ahí el texto, señora Presidenta. --------

LA SF]I{ORA PRESIDENTA,

qLre propone ia Resolución

No está preser:te. Continúe,

Gracias, señora Secretaria. Ei Asambleísta

tiene la palabra, asambleísta Esteban Melo.

señora Secretaria. --------

LA SEÑORA SECRETARIA. La siguiente sblicituo", senora rresidenta:

"Quito, 13 de junio del 2016. Oficio No. 529 MC}JN. Asambleísta Gabriela

Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su

rfespacho" Señora Presidenta. De conforrriiclad con lo clispuésto por el

artículo ciento veintinueve de tra Le1,- Orgánica de la Función Legislativa,

solicitambs la rrrodificación dei Orden del Día de 1á sesión del Pleno de la

Asanrblea Nacional número 388, convoia.da para el ma.rtes 14 d.e junio

de 2016 a las i0H3O, con Ia incorporación clei siguiente punto.

Conocimiento y aprobación del Proyecto de Resolución mediante el. cual

la Asannblea Nacional hace un llamado aL Ministro de Educación para que

cuhrpla con el derecho de maestros y maestras del país, de acceder ai

estímulo por jubilacion contemplado en la Constitución de la República.

Con sentimientos de consideración y estima. Atentamente, Milton Gualán

,Jag:a, asambleísta por la provincia de Zamora Chinchipe. Comisión de
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Reiaciones Internacionalés, Soberanía y Seguridad IntegraI". Hasta ahí el

t-exto, señora Presidenta. --------

le SEñORA PRESIDENTA. Asambleísta proponente, asambl.eísta Milton

Gualán tiene ia pal.abra. --------

BL ASAMBLEÍSTA GUALAN JAPA MILTON. Un saiudo a\ pueblo

ecuatoriano y sobre todo a los maestros y rnaestras de mi patria. FIe

presentado este cambio d.el Crden dei Día, con l.a finalidad de exhortar aI

Minrstro de Educación a que cumpla con un derecho constitucional de

los rnaeslros de acceder al estínrulo por la jubilación. Es iamentable qtre

el señor Ministro Augusto Espinosa en agosto del dos mil catorce,

sr-ispendió este derecho. No puede el Estado ecuatoriano actuar de

rnanera irresponsable, no puede el Ministerio de Educacióu actuar de

manera irresponsable con los maestros, quienes dieron todo su esfuerzo

para aportar al desarrollo de la pa.tria educando a nuestros jóvenes. No

esperemos que sucedan otros lamentables acontecimientos como Io

suscitado las semanas anteriores con la maestra Cumandá Páez, que

falleció iuchando por su derecho al estímulo de la jubilación, pero el

Estaclo ecuatoriano no lo garantizó. No pueden suceder rnás actos áe esta
'naturaleza, que firralmente maestros con enfermedacles catástróficas

pierdan su vida y el Estado ecuatoriano no cumpla.'Es por eso, colegas

asarnbleístas, que hago un llamadb a que votémos de manera favorable

y aprobemos, Cébaiamós este proyecto de resoluciór', para también hácér

un' llamado al Ministerio de Finanzas' a que ponga el rubro

correspondiente para que se pueda garantizar'este derecho, Presidenta.

Muchísimas sracias. ----------i---------------'----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Señora Secrebaria., por
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favor, .tome votación. -:-:--.------------- ----------- - . -- -----.-----

:,
LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

síi'r'anse registra.r erl su curul electrónica. De existir alguna novedad, por

favor, infbrmar a esta Secretaría. Gracias. Ciento diecinueve

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

considera.ción del Pleno de la Asambiea Nacionai la moción de cambio del

Orcien del Día presentada por el asambieísta Milton Gnalán. Señoras y

señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operador

pre.sente los resultados. Treiirta y siete votos afirmativos, cincuenta y seis

negativos, cero blancos, veintiséis abstenciones. No ha siclo ay:robada la

moción de cambio del Orden del Día, señora Presidenta. --------
!

LA SDÑORA PRESIDENTA. Primer ptrñto del Orden del Día, señora

Secretari". 
, 
--- 

.--.--- 
-------

LA SEÑORA SECRETARIA. Himno Nacional de la Repirblica del

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAI, DE REPUBLICA

DEL ECUADOR.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punt.o del Orden del Día.

I'

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. IITfOTMC
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PermAnente de Sober arría,, Integración, ReláCiones .Internacionáles y

Seguridad Integral, respecto del pedido de aprobación dei Acuerdo entre

el G.obierno de la República del Ecuacior y el Gobierno de la República

Populai China sobre la mutua suspensión del requisito de visa para

portadores de pasaportes ordinarios". Con su autorización señora

Presirlenta, procedc¡ a dar lectura al informe: "Quito DM, 2 de mayo de

2016. Oficio No. 149-CSIRISI-AN-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 de la Ley Orgánica de

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

de las Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales, remito a

usted e1 Informe de la Comisión Especiali.zada Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridail Integral de la
Asamblea Nacional, correspondiente al Acuerdo entre el Gobierno de la

República d.el Ecuador y el Gobierno de la República Popular Ctrina" sobre

la mutua suspensión clel requisito de visa para portadores de pasaportes

ordinarios. Adjunto también el Oficio No. 083-VRD-AN- 2016, cie 2 de

rnayo cle 2O16, mediante el cual la asambleísta Verónica Rodrígirez con

voto afirmativo se adhiere a la votación del Informe de Comisión. Muy

atentarnente, María Augusta Calle, Presidenta de la Comisión

Especiali'zad.a Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones

lnternacioirales y Seguridad Integral. Informe de Comisión sobre el

Pedido de Aprobación del Acuerdo entre'el Gobierno de la República del

Ecuador y el Gobierno de la República Popr-rlar China sobre la mutua

süpresión del r'equisito de visa para portádores <le pasaportes ordinarios.

I. Objeto y antecedentes: 1.1 Objeto del Informe. El objeto del presente

informe es poner en conocimiento ciel Pleno de la Asamblea Naciotral las

Pó.gine 6 de s0
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ccn.sideraciones que motivan a la Comisión de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridacl integral recomendar: la

aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de.la República. del Ecuador y

el Gobierno de la República Popular China sobre la mutua supresión del

requisito de visa paraportadores de pasaportes ordinarios. 1.2 Objeto del

Convenio. El lnstrumento Interrracional en análisis, tiene como propósito

eliminar el requi.sito de visa para los ciudadanos Ce los países

suscriptores que poseen pasaportes ordinarios, así corno regular su

tiempo de esta.día, con rniras a promover la-s relaciones de arnistad. entre

la República del Ecuador y la República Popular Chi.na. 1.3 Ar.rteceden.tes.

El Acuerdo f\re suscrito el 7 de enero de 2015 en ics id.iomas chino,

espaíroi e inglés. El 23 de septiembre d,e 2015, la Corte Constitucional

ernitió el dictamen No. 005-1,S-DTI-CC, mediairte el cual estabtrece que el

Acuerclo en estudio rnantiene conformida.d con la Constitr¡ción de la

edianteRepública del Ecuador y requiere de aprbbación legislativa. M

ófi"io No. T.7165-SGJ- 15-777 d,el22 de octubre de 2015, el economista

Rafael Correa Deigado, Presictente Constitucionai cle la l?epública del

Ecuadol: remitió a la Asámblea Nacio.rti pu.ru. su estudío'y a.probacion el

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ectrador y el Gobierno dé

la República Popular China sobre la mutua supr:esión clel requisiio cie

visa para portadores de pasaportes ordinarios. La Secretaría Generál de

la Asa,mblea Nacional mecli.ante Meneorandc'r No. SAN- 2A.16-0218 remitió

a la Comisión Especiali zacla Permanénte de Sobera-nía., 'lntegración,

Relaciones Internacionales y Seguridaci Int-egral el'Acuerdo entre el

Gob,ierno de la Repriblica del Ecuádor y el Gobierno'Ce la R.epública

Popular China. sobre la mutua supresiói-r ¿el requisito rle visa. para

pbrtaciores de pasaportes c¡rdinarios para su estudio y tratamiento

correspondiente segrin lo establece la L.ey. 2. Competencia de la.

.Página 7 de 50
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Comisión:2.1 Constitución de la República del Ecuador. De conformidad
con el artículo I2l de la Constitución de la R-epúbiica, la Asamblea
Nacio.nai tiene la atribución de: 'l(...) 8. Aprobar o,improbar los conveni6s
interrracionales en los casos que. cerresponda." En concorda.ncia con lo
anterror, el artícula 4I9 de la Constituci.ón señala que: "La ratificación o

denurrcia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa
de la Asamblea en los casos que: (. ..) 4. se refieran a los derechos y
gara.r.rtías establecidos en la Constitución". 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 érganos de la Asarnblea
Nacional: (...) 4. La.s comisiones Especializadas". El artícuto 2r indica
que: "(...) Son Cornisiones Especialízadas Permanentes las siguientes: (...)

5. De Soberania, In.tegración, Relaciones Internacionaies y Seguridad
Integral". El artícutro 108 numeral 4 cbserva: "(...) La ratificación o

denuncia de los tratados 1' ótras normas internacionales requerirá la
aprobación prevra de la Asamblea Nacibnal én los casos que: (...) a. se

refierán a los derechos y garantías establecidos en la Constitución'r. por

lo anteriormente expuesto, esta Comisión es'competente pará conocer el
peclido de trámite del Acuerdo entre el Gobierno de la República del

Ecuador y el Gobierno de la República Popular China sobre la mutua
supresión del requisito de visa pa-ra portadores de pasaportes ordina.rios.

3. Dictamen previo vinculante de la Corte Constitucionai: La Coite
Constitucional, ion fecha 23 de septiembre de 2Ol5 emitió el dictamen
previo vinculante de constitucionalidad No. 005-1S-DTI-CC, en el cuai
declara la constitucionalidad del Acuerdo entre el Gobierno de la
República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular China sobre

la mutua supresión del requisito de visa para portaclores cle pasaportes

ordinarios. El dictamen favorable ¿e ta Corte Constitucional pro¡lugna el

Pd"gina I de s0
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principio de ciudadanía universal, la libre mqvilidad de todos los

habitantes d,el planeta con el objetivo de que progresivamente se logre

finalízar con la condición de extranjero, concibiendo esto como un
elemento transformador de las relaciones entre los países. en aras.de la
materializaciótt rje una comunidad internacional justa, humana y
debidamente integracla. En este sentido, la Corte considera que el artículo

1 concede a los ciudadanos ecuatorianos y chinos que tengan pasaportes

ordinarios el derecho a ingresar, salir, pern-ranecer o transitar sin. el

requisito de visa en los Estados receptores, promoviendo el principio de

ciudadanía universal y desarrollando progresivamente el derecho de la

rnovilidad humana y la libertad de tránsito de las personas. La Corte

Constitucional realizó un anátrisis jurídir:<l del contenido del Acuerdo en

relación con las normas de la Constitución de la República del Ecuador

y con el principio pacta sunt serva-nda, contenido en la Convención de

Viena sobre el Derecho de los Tratados. Bajo estos parámetros, el

Actterdo bilateral impulsa una inserción estratégica dei Ecuador en el

contexto internacional que contribuye a la paz y á un sistema

dem.ocrático y equitativo mundiai, de conforrnidad con el numera"l 5 dei

ártículo 276 d,e la Constitución de la Republica'del Ecuador. La Corte

Constitucional t.""itó ciue el Acuerdo en análisis úespeta el principi.o de

la soberanía, el orden interno y la seguridari pública previsto en el

nurrreral 17 d,elartículo I4'7 d,e ia Constitución de la Republica. En efecto,

ei' artículo 2 clel Acuerdo es respetuoso con el carácter soberano clel

Estaclo ecuatoriano y su capacidad de auto cleterminar su nonnativa

interna. Los ciudadanos que pretendán permanecer por un periodo

mayor al especificado en el artículo 1, deberán aplicai'a una visa'de

acuerdo a tras Leyes de Migración y de Extranjería vigentes. En ei ámbito

nacional, ia Corte <iestaca que en los artículos 4 y 5 del Acuerdo se

Pd.gina 9 de so
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establecen la igualdad de los dereclr.os y obligaciones de los ecuatorianos

y los extranjeros en armonía con el derecho 4 la seguridad jurídica y con

el deber de las personas de respetar y hacer respetar la Constitución. Por

otro lado, el artícu.lo 6 del Acuerdo alude a la figura de persclna non grata,

sin embargo éste es un mecanisrno de control de ias inmunidades y
prerrogativas del personal diplomático con la finaiidad de preservar el

respeto de la soberanía del Estado receptor, conforme al artículo 9 de la

Convención de Viena. En virtud de ello, acoger la figura de persona non

grata j¿ una declaratoria como la prevista en éste artículo no genera

eiectos jurídicos en personas titulares de pasaportes ordinarios. Tanto en

el control formal como material, la Corte Constitucional encuentra que

las disposiciones del Convenio en estudic guardan armonía con la Ley

Funda.rnental. 4. Análisis del Instrumento Internacional: En los trltimos

diez áños, laS relaciones bilaterales entre' Ecuador y Chi.na se han

fortaleciclo. Fjn el año 2OC6,la Repriblica Popular China concedio a la
R.epriblica del Ecua.clor el Estatus de "Destino'Autorizad.o para el

türisrrio", lo que permitió a las agencias del país oriental org?Lnízar viajes

de ciudadanos chinos y robu.stecer la inCustria turística. ecuatoriarra,

considerando además que se esperá que haci a elt2}2o China sea el

cuarto país clel rnundo en número de turistas que viajen al extranjer<;. Al

mismo tiempo, China concedió el estatus de destino autorizado a varios

países'latinoamericanos: Argentina, Brasil, Ctrile, Cuba, México y Perú.

Con el fin de seguir fortaleciendo las relaciones entre Ecua.dor y China,

Ecuador' suscribió un Memorando ,le Entendim.iento cotl la

Administración de 'lurismo de la Repirblica Popular China, en el año

2OO7, para faciiitar ios -¿iajes de grupos turísticos chinos al Ecuador. De

esta manera, y para seguir fomentando ei turismo, el AcueiCo entre el

Gobierno de la República del Ecuádor y el Gobierno d.e la República
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Popular Qhina- sob¡e la. mutua suprqsión del ¡equisito de visa para

portadores de pasaportes ordinarios se suscribió en el airo 2O15. Este

Instrumento Internacionai está compuesto de un preámbulo grre

establece las consideraciones que motivan a los Estacjos a suscribi¡ este

Acuerdo y cie 10 artículos que se refieren a la concesión dei clerecho de

ingreso, salida, permanencia y tránsito de los nacionales de ca"da Estado

Parte sin la necesida,l d-el requisito de visa por un pI:azo determinado,

según sea el caso; las obligaciones de los cjudadanos de someterse al

orclen jurídico del Estado receptor; la potestad cle las Partes para poner

fin a la estadía o prohibir el ingreso; suspensión de la aplicación del

Acuerdo; intercambio de muestras de pasaportes; notificación cle

cambios al formato de este documentg; mecanismos de solu.ción de

disputas; entrada en vigencia y período de valídez Cel Acuerdo. El artículo

1 del Actrerdo conviene que los ciudadarros chinos, con pasaporte

ordin.aiic, válido, estárán exentos de requerimientos de visa para

entraclas, sali.das y tránsito en el territorio ecuatoriano para una estadía

de máximo 90 días por año; mientras que los ciudadanos ecuatorianos,

con pasaporte ordinario Váliclo, estarán exentos de requerimientos'de visa

para entrar, salir y transitar en el territorio chino por un período de

estadía de maximo 30 díás. No obstante, el ciudadano ecuatoriano podrá
: ..lngresar varlas veces al año al territorio chino por un tierrrpó ,le 30 días,

garantizando el pleno efecto del principio de simetría en las relaciones

bilaterales. Este Acuerdo está acorde con la política exterior ecuatoriana

¡; guarda armonia con varios postulados constitucionates:'Bt artículo 9
,de Ia Constitución. establece que "las personas extranjeras' que se

encuentren en el territoricl ecuatoriano tendrán los mismos derechos v

deberes que las ecuatorianas, de acuerclo con la Constiftrción". El artículo

40 dispone que "No se identificará ni se considerara a ningún ser hu.mano
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como ilegal por su, condición inigratoria. Ei Estadc, a través de las

entidades correspondientes, desarrollará (...) acciones para.el ejercicio de

los derechos de las. personas ecuatorianas en el exterior, cu.alquier sea

su condición migratoria" El art-ícuIo 41.6 de nuestra Constitución señala

que: "Las relaciones del Ecuador con la comunidad internaciclnal

responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán

cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia: (...) 6.

Propugna el principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos

los habitantes clel planeta,v e1 progresivo fin de la condición de extranjero

como elemento transformador de las relaciones desiguales entre los

países, especialmente Noite- Sur. 7. Exige el. respeto de los derechos

humanos, én particular de loq derechos de las personas migrantes, y

propicia sr-r pleno ejercicio mediante el c'urnpiimiento de ias oblígaciones

asurnidas con la suscri.pción de ínstrumentos internacionales de

derechos humanos." Este acuerdo a más de eliminar el requisito de visa

para los ciudaclanos de los países suscriptóres que poseen pasaportes

ordinarios, estimulará el turismo y fortalecerá el comercio y eJ.

crecimiento económico de Ecuador. Por una parte, el i9 de noviembre de

2Ol-3, en la. ciudad de Beijing, China, se suscribió el Convenio de

Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República del Ecuador y el

Gobierno de ia República Popular China que permitirá fortalecer las

relaciones cornerciales, turísticas y culturales y crear nuevas

oportunidades de interconectividad ente los dos países, promoviendo la

expansion de los servicios aéreos internacionales y mejorando el

bienestar cle los consumidores. Es importante tener en cuenta que segun

la adüarra de la República Popular China, Ecuador abastéció el23oA de

sus importacioneS totale-s de banano. Ecuador se constituye én su

principal proveedor de camarones y langostinc.rb, con una participación
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de 55% y 48o/o respecti.vamente. En cuanto a la exportación de cacao en

grano,..Ecuador abasteció con el 7o/o de las importaciones totales de

China. China, es uno de .nuestros principales. socios..comerciales,

convirtiéndcse en el cuarto destino de nuestras exportaciones pe.troleras

v nuestro principal acreecLor, enfocándose principalrnente en inversión en

el canrbio de la matrrz productiva y el desarrollo de sectores estratégicos.

Fls asi que la República Popular China gracias a su creciente clase media

j' m,oneda fuerte es un mercado atractivo para las exporta-ciones

ecuatclrianas. China está dentro de los países más industrializados del

mundo ocupando el segundo lugar de las economias más desarrolladas.

Su PIB real. es de $ 10,948.1. millones y su crecimjento interanual es de

6..5o/o. En el contexto internacional, China se ha convertido en el país más

irnportante y llamativo err cuanto a fuentes de inversiones en la. región.

En el año 2010.'la inversiórr china én América Latina y el Caribe alca.rizó

los l.4.OO0 m.illones de dólares. Durante los últimos tres aiios, las

inversiones chinas en América Latina han incrementaclo con estabilidad

y ei crecimiento anual superó los 9.000ln.illones de dólares. Actualmente

el volumen anual de cornbrcio enlre ambas partes registró unod 200.0C0

millones de dólares y se esfuerzan por doblar la cifra para el año 2016 y

ilegar a los 400.t300 millones ,le cióla.res. Ad.emás de las cooperaciones

econórlica.s y comerciales, las dos partes han profundízádo aún más lós

intercambios y la cooperación en los sectores cultural y científico. En

efecLo, ia Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia., Tecnología

e trnnovación de la República del Ecuador y el Vlinisterio de Ciencia y

TbcnologÍa de la República Popuiar China suscribieron, el 7 de enero de

2OI5, un Cc.rnvenio Marco para la cooperación en ciencia y tecnología.

A.ctualmente, el desarrollo sosterrible latinoamericanó se enfrenta a cinco

desafíos pninóipales: crear una socieclad con igúaldad, rompiendo ias
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barreras entre los ricos y lgs pobres; mejorar la eficiencia productiva y la
competitiyia"a internacional; refarzar la capacidad cle innovación en los

sectores de cienciay tecnoloEía,y promover el desarrollo ylas inversiones

de los productos de alta tecnología; enfocar en el desarrollo sostenible y
lograr: una economía verde; y acelerar la construcción de infraestructura.
Al mismo tiempo también constituyen los objetivos estratégicos cle la-

República Popular China, por 1o que ambas partes pueden por un lado

buscar ia solucién de manera conjunta y por otro lado compartir las

experiencias de los éxitos. En el contexto regional, en ia extracción de

petróleo y gas, China se encuentra entre los inversionistas extranjeros

más importantes en: Argentina, Brasil, Coiombia, Ecuador, perú y
República Bolivariana de venezuela. En la minería, china ha
concentrado sus inversiones en el Perú y en menor medida en el Brasil.

Fuera de lcs recursos naturales, su presencia rnás importante es en el

BraSil, donde hay r-1¡ número de'empresas de manufactura y á1 menos

urra gran empresa eléctrica. En los últimos 15 años, ias relaciones

económicas entre América Latina y el Caribe y China se han desarrollado

fuertemente. Se ha observado un extraordinario dinamismo comercial,

cuyo monto se multiplicó por 22 entre 2oao y 2014, pero'los flujos de

lnvelsión extranjera directa y, eri general, de capitales chin.os hacia la
región tanlbién'han experimeir.tado irnportantes aumentos. En enero de

2015, los países miembros de la CELAC y china acordáron la meta de

alcaniar un stock de inversiones recíprocas de al. metlos 250.000

millones de dóiares en 2025. EL nuevo Banco cfe Desarroilo de los BRICS

colocará en los mercados financieros sus primeros bonos en yllanes,

moneda iegal de la República Popular china, equivalentes a 1.000

millones cle dólares americanos. Estos fondos serán utilizados para

linanciar los primeros proyectos de infraestructura de los países
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miembros clel BRICS. Esto permitirá ir gonsolidando un sistema
financiero internacional másequita.tivo. en el cual ei dólar no sea la única
moQeda. rfe intercambio comercial o de inversión. ,Er relació.n con la"

ini¡ersión extranjera, este guarda armonia con varios postulados

constitr-rcionales: El artículo 304 de la Constitución establece que "la
política comercial tendrá 1r'ls siguientes objetivos: (...) 2. Regula.n

prornover y ejecutar' las acciones correspondientes para impulsar la
inserción estratégica. del país en la economía mundial". Igualmente, el

Articulo 339 prevé que "El Elstado pr'lmoverá las inversiones nacionales

y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de aeuerdo a sus

tipos, otorgando prioridad ala inveesién naeional- Las inversiones se

orientarán con. criterios de diversificación productiva, innovación

tecnológica, y generación de equiiibrios regionales )¡ sectoriales. La

inversión extranjera tlirecta será complementaria a la rracional, estará

sr-rjeta a Lln estricto respetb del'marco juridico y cle las regulaciones

cacionales, a la. apiicación de lds clerechos y' se orientará según laS

necesidades y prioridades definidas bn el Plán Nacion.al de Desarroilo, así

como'en los diversos planes cle desarrollb de los gobiernos autónom<;s

de.scentralizad.os. La inversión pública se dirlgir'á a cumplir lbs objetivos

dei régimen de ciesarrollo que la Constitución consagra, y Se enmarcará

en los planes'de desarrollo nacional y locaies, y en los correspondientes

ptranes de inversión". La CEPAL en su estudio sobre la coopera.ción

ecclnómica reportó casos en que las restricciones de visa Que dctua-imente

se apiican en varios países de América I-atina y el Car:ibe han frustra"d.cr

cportúnidacleS de negocios, así como intercambios culturales, científicos

y académicos. Inclu,so, se estima que se poclría estar pbrdiendo la
oportunidacl de atraer importantes flujos de tufistas chinos. Este úritimo

ptrnto es de rnayor importancia ya que el'número de ciudadanos.chinos
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por motivo de turisrno alcanzó lós 100 millones en 2016. Actualmente,

los ciudadanos chinds con pasaportes ordinarios pueden viajar' a 45

países o regiones sin visados o con visados a la llegacla, mientras que los

ebuatorianos pueden ingres ar a 64 países sin visa. Ello evidencia que el

presente acuerdo constituye un mecanismo de hacer realidad el principio

de ciudadanía universal. Finalmente, la Primera Conferencia Mundial

sobre Turismo para el Desarrollo se realizará del i 8 aI 2-[ de mayo de

2Oi6, en la ciudad de Beijing, en China, 1o que debe ser aprovechado

como una oportunidad para dar a conocer la rmportancia de este Acuerd.o

y la ventana de oportunidades que se abre con su ratiÍic ación.5. Trámite

y socialización: La Comisión EspecíaIízada Permanente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral en la sesión

No. 203 del 5 de abril de 2O1"6 y en la sesión No. 209 deI2 de mayo de

2016 conoció y debatió el pedido de aprobación del Acuerdo entre el

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

Popuia-r China sobre la mutua supresión del requisito de visa para

portaclores de pasapories ordinarios. Durante la socialización

intervinieron: El señor doctor José Luis Jácome, Subsecretario de

Servicios Migratorios y Consulares del Ministerio de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana quien' inclicó que los acuerdos

migratorios con China dat¿i.n desde 2006, cuánclo la República Popular

China reconoció al Ecuador como destino a.utorizad,o de turi"*o. Entre

el 2Ol2 y el 2015, el Ecuador ha registrado 11.152 eiuatorianos que

visitaron China y 61. 160 chinos qué r,iisitaron Ecuador. Además, el señoi

Subsecretario mencionó que en 2OI3, ambos gobiernos suscribieron un

Acuerdo de Servicios Aéreos 1, aseguró que el Acuerdo de eliminación dei

requisito de visa promoverá la aplicación práctica del principio de libre

movilidad y el intercambio cu.ltural e influirá positivamente en la
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economí¿, pof ia dinámica rnisma de la actividad turística. Durante el

espaci.o de preguntas, la asambleísta Soiedad Vela expresó su inquietud

por los artícuLos f y q del textc'' dei Acuerdo sobre ei periodo Ce estadía

en el país receptor y sobre ei cambio de categoría rnigra.toria. A su \rez,la

Asambleísta Verónica Rodrígvez observa que los citados artículos 1 y 3

no respetan el principio d.e reciprocidad. Así también, insistió que ei tema

de la decla.ración de persona no grata- ri.ge para personas que disponen

pasaportes diplomáticos, conforme a la explicación de la Corte

Constitucional. Al respecto, el doctor Jácome, Subsecretario de Servicios

Migratorios y Consulares explicó que, en torno al artícr-rlo 1, el pri.mer

párrafo menciona que ios ciuda,lanos chinos en Ecua.dor permanecerán

en el país por 90 días ai año; mientras qu.e en el caso de los ciudadanos

ecuatorianos en China, no se establece períod.os de tiernpo, es clecir, qr-le
.:

pueden tener una estadía de 30 días por más dé"una vez al año. Sok¡re el

artículo 3, la recipiocidad se entiende coffro 1o que cada país puede dar

contemplando su iegislación nacional. Sobre ei artícr-tlo 6 que ritiere a las

personas no gratas, señala que la Corte Constituciórral refiere á1

Convenio de Viena respecto i1e las personas con pasaporte diplomático t-t

oficial, pero también ctice que esto no vr;lnera ningún derecho; el mismo

articulo reserva el derecho de recibir o no a un pasajero con'o sin visado,

este es un cleréclio del Estado. Senala que de requerirse, se pr-reclen

amplian las 'explicaciones. Acotó que en febrero de 2O 16, eL Mini,stro d.e

Reiaciones Exteriores firmólun acuerclo en el que rrnilateralrrente se

exirnió de visado a los ciucladanos'chrinos. Este Acuerdo Ministerial se

mantenclrá como medida temporal hasta la ratificación ciel Acuerdo entre

el Gobierno'cle la República clel Ecuador y el Gobierno de la Republica

Popula-r China'sobre la mútira supresión del requisito de visa para

portadores de pasaportes ordinarios. En relación con los artículos i y 13,

,''
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el asambleísta Fernando Rustamante indicó que entre los'Estádos si se

puede llegar a acuerdos asimétricos,'por tanto, no se'puede obligar a

China a tener los r,nismos principios'ecuatorianos,.como.el principio de

la,ciudad.:anía universal. plasmada en la Constitución ecuatoriana; Sin

embargo, el asambleísta Bustamante seña.ló una complejidad mayor al

referirse al articulo 6 del Acuerdo, ya que este artículo no sólo establece

la figura de persona no grata para los ciudadanos c:on pasaportes

ordinarios sino que también determina la figrrra cle "ciudadanos

inaceptables", más aún, el acuerdo establece el derecho de reservarse la

admisibilidad de las personas bajo discrecionalidad. El sefior asambleísta

marcó que si. bien la. Corte Constitucional declara la constitucionalidad

del instrumento, en sr-l conciencia, eI ¿rtículo 6 del texto, es inaceptabie.

Por este motivo propuso se establezca :una declaración interpretativa o

una nota reversal para subsanar este terna, en aterrción a la importancia

de abrir los espacios entre arrrbos países. El Subsecretario Jácome

solicitó a la Comisión que analicé una solución que no perjudique los

derechos de lc¡s conciuéladanos, con base en el mismo instrumento e hizo

referencia al numeral 3 del artículo 1O del Acuerclo "el Presente Acuerdo

podrá ser modificado por mutuo consentimiento. pol: 
, 
escrito de las

Partes." Y recalcó clue el objetivo d.el AcuerrJo es permitir que un tnayor

nurnero ,le ecu.atorianos puerlan vi"itu.r China. En'esta sesión, el señor

Wang Xiaoxu, Consejero Político de la nmUajada de China en Ecuador

fue recibido por delegación del señór embajador. El señor Wang Xiaoxu

indicó que el objetivo es prombver el bien común entre los pueblos y 1o

considera positivo para el intercambio tanto cultural, como econóntico.

El delega.lo chino informó que en 2015, más de I2A millones de

ciudadanos chinos viajaron en el mundo con fines turísticos, gran

parte de ellos, tuvieron como destino América Latina. Además, señaló
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que entre China, 'Brasil,' \¡Iéxico y Cuba hay vuelos directos 1o

que ha signíficado eJ incremento de circulación de recursos. En

relación con la i.nquietud sobre la reciprocidad del Acuerdo,. señaló

que ei Instn-rmento Internacional se comprencle como el respeto a la
legisiación y principios de cada Estaclo. L,a asambieista Rocío

Valarezo agradeció la cornparecencia de ios presentes y destacó Ia

importancia de firmar este Acuerdo, recordando que la eliminación

de la visa ayuda para que Ecuaclor mejore su potencia-l turístico.

Por otro lado, Ia asambleísta Verónica Rodríguez preguntó al

Cr:nsejero de la Embajacla china sobre la diferencia del períorJo cie

estadía en Ecuador (9O días) y (3C) días) en China. El señor Wang

Xiaoxu respondió que se debe. respetar las prácticas de cada país

en materia rnigratoria, pues las seguridades migratori.as en los países

son diferentes. Por ejemplo, Ecuáclor permite los 90 días para turistas,

mientras que en China se controla cada entrada y cada salida,

es decir qtre el ciudadano ecuatoriano puede entrar por 30 días.

varias Veces en el año. La asambleísta Dora Aguirre concluyo
'':

que el Acuerdo se enmarca en el fortalecimiento de la herrnandad

y de la a.pert-ura cle la libfe movilidad, conforme a la Constítuciór:r

del Ecuador y háce realidad el principir-r d"e ciudadanía univer,sal,

por 1o 'que debe ser aprobaclo por la Coniisión. 6. Conclusiones: La

Comisión Especializad,a'Permanente de SobeianÍa, Integración,

Rela'ciones Internacionalés y Seguriclad Integral, en virtud y en

consideración a lo expuesto conciuye que: El Acuerdo entre el

Gol¡ierno d.e Ia República. del Ecuador y el Gobierno cie la Repriblica

Popuilar China sobre la mutua supresión clel requisito de' visa

para port-adoi:es de pasaportes orclirtarios, guarda conformidad con

los mandatos constitucionales al desarrolla.r y proinover el principio cle

i
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ciudadanía univgrsal. Este Acuerdo. colaborar"á. ai objetivo. de que el

Ecuador se convierta en una potencia turística a nivel internaciqnal,

promoviendo el ingresq de turistas ..chinos nuestro país. El

Ecuador ha. celebra!,o , anteriormente un Convenio de Servicios

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

Ce la República Popular de China, el 19 de ncviembre de 2013,

en Ia ciudad de Beijing, en China que complernenta a.l presente

Acuerdo creado un marco normativo favorable para el desarrol.lo

económico y la libre rnovilidad de los sei'es hurnanos. El Ecuador

ha ceiebrado anteriormente este tipo de Acuerdos en materia cle

eliminación de visa para pasaportes ordinarios, por ejernplo con la
Federación Rusa, el 4 de septiernb¡e cle 2A1.2, por lo q'ue el

presente acuerdo se encuentra en concordancia con la política

ecúatoriana de promover la libre moviiidaci de los seres huriranos

y la elimi.nación progresiva de la condición de extránjero, sin

desconocer los principios de reciprocidad y de soberanía nacionai.

7. Recomendación: La Comisión Especializad,a Permanente de

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad.

Integral recomienda: Al Pleno de' la Asarnblea Nacional: Aprobar

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

Gobierno de la República Popular China sobre la mutua supresión

del requisito de visa para portadores de pasaportes ordinarios.

U'na vez que entre en vigor este Acuerdo, la Asamblea Nacional

solicitaiá al Ministerio de 'Relaciones Exteriores reaiice, de manera

inmediata, un adendum modificatorio aI artícülo 6 del Acuerdo

entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno ,le la
República Popular China sobre la mu.trla supresión del requisito

de visa para portadores de pasaportes ord.ina.rios, mediante una

Pagina 20 de so



:REPT.tsLTCA .D}E,TI, E,CIL}ADOIR,

Acta 388

nota reversal conforme al siguiente texto: "hlste Acuerdo no restringe

el derecho de cua-lquiera de las Pa.rtes .a decidir respecto a la
entra"da, acortar o terminan la estadía de nacíonales del Estado de

la otra Parte si es considerada no aceptable para el Estado receptor en

ejercicio de su soberanía y de su legislación interna." Suscriben el

¡rresenLe informe: la. asambleísta María Augusta Calle, la asamb.leísta

Dora Aguirre, el asambleísta Fern.ando Bustamante, el asambleísta

Francisc.-l El.'agó, la asambleísta R,ccío Valarezo, la asambleísta María

Soledad Vela, el asambleísta Eduardo Zannbrano. La asambleísta

ponente, es la asambleísta Dora Aguirre". Hasta ahí el texto, señcrra

Presidenta.--- ------

,'.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambieísta Dora Aguirr.e, por fárzor

LA ASAMBLEÍSTA AGUIRRE' HIDALGO DORA. BUCNOS díAS, SCñOTA

Presidenta Señoras, señores asarnbleístas. El dÍa di: hcy la Comisión de

Soberarría, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad InCegi'al,

propone al Pleno de la Asamblea, ia revisión y la propuesta de Acuerdo

enf-ie el Gobierno de la República del Ecuador y la Repiiblica Popular

China, sobre la mutua'suspensión del'requi.sito cle l'isa, para portadores

de pasa¡iortes ordinarios. Permítanme que les cornente que el objetivo de

este ,{.cuerdo, es eliminar el requisito'de visa para los ciudadarros de la

República Popular China y la República del Ecuador, para elimrnar visas

en cuanto a los pasaportes ordinarios se refiere y regular asimismo el

tiempo de estadía en cada uno de los países para los ciudadanos qr-re

visi'cen los distintos destinos. El Acuerdo inclulre diez articuios que se

refieren a la concesión del derecho de ingreso, salida, permanencía, y

tránsito de los nacionales de cada Estado Parte. sin la necesidad de
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requisito cie visa, por un p\az.o determinado según sea el caso. Asimismo,

las obligaciones de los ciudadanos de cada uno cle los Estados Farte de

someterse al ordef jurídico del Estado receptor y la potestad de ias

partes, pa.ra poner fin a la estadía o prohibir et ingreso; asimismo, la

suspensión de la aplicación del Acuerdo, el intercambio de muestras de

pasaportes, la notificación cie cambios de formato de este documento,

rriecanismos de solución cle disputas o la entrada en vigencia y período

de validez del Acuerdo. Por otra parte, el Acuerdo conviene que los

ciuda.clanos chinos, con pasaporte ordinario, valido, estarán exentos de

requerimientos de visas para entradas, salidas y tránsito en el territorio

ecuat,rriano. Para una estadía máxima de noventa días, por: un año. Por

otra parte, los ciudadanos ecuatorianos con pasaporte ordinario válido,

estarán exentos de requerimientos de r¡isa para entrar, salir y transitar

en el territorio chino por período de estadía de máximo treihta días; no

obstante, el ciudadano ecuatoriano podrá ingresar varias veces al

territorio chino, por un tiempo de treinta días, garantizando el pleno

efecto de principio cie simetría en las relaciones bilaterales. Debemos

conocer señores asambleístas, que el siete de enero del dos mi.l quince se

suscribió este Acueido, y en Ciciembre del dos mil quince, la Corte

Coristitucional emite dictamen favorable. asimismo. el'veinte de enero del

dos míl dieciséis, la Secretaría General de la Asamblea, remite a. la

Cornisión cle Relaciones lnternacionales, y el clos de mayo del clos mil

dieciséis la Corrrisión aprueba este Acuerdo. Creemos necesario que

üstedes conozcanuna serie de datos como a.quel, que en el año dos mil

seis, la República Popular China, conceclió a la Repúbiica del Ebuador el

estatus de ciestin.o autorizado para el turismo. En el dos mil siete el

Ecuaclor suscribió un memorando de entendirnientrr con la

adrninistración de turismo de [a República Popular China, este Acuercló,
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e.stinrulará el turismo y fortalecerá el cornercio y el crecimiento económico

del Ecuador. Por otra parte, creemos necesario, que corrc)zcan que gracias

a la creciente ciase media y m'oneda fuerte, la República Popular China,

es un mercado atractivo para las exportaciones ecuatorianas, está" dentro

de los países más industrializa-cios del mundo, ocupando el segunclo lugar

de las economías más desarrolladas. Se ha convertido en el país más

inrportante v llamativo, en cuanto a fuen.tes rle inversión en la región. En

dos mil diez,la inversión China en América Latina, alcanzó los catorce

mil millones de dólares, y en lc's últimos tres años la inversión China en

Anrérica Latína, se ha incrementado con estabilidad y el crecimiento

anual Supero los nueve m.il millones de dólares. l,as dos partes, tanto

China coffro Arnérica Latina y en.parti.cuiar con Ecuador, han fortaleciclo

acuerdos err materia científica, en materia cultural. Ctro tema que es

importante que conozcai, es que el clesarrollo sostenible latinoamericano

se enfrenta a varios rlesafios, corno crea.r una sociedad con igualdad,

rompiendo las barreras entré ricos y pcbres, mejorar la eficiencia

pr:oductiva5,la competitividacl internacional', refarzar la capacidad de ios

sect-ores de ciencia y tecnologia y promover el desarrollo y las inversiones

de los productos de alta tecnología, enfocar el desarrollo sostenible y

io$rar uná. economía verde, entre otros temas centraleé I' también es

importante que corrazcan señores asambleístas, que la Cepal reportó que

Ias restricciones de requerimiento, Pot' requerimientos de visas a los

distintos países cle América Latina y el Cartbc, les están impidiendo

quizá.s abrir un mayor mércado, en cuanto se refieré a la recepción de

tuiistas en ia región y en nuestro caso en el país. En el dos mil quince,

más üe cient<¡ veinte millones de ciudadanos chincs viajaron por el

mundo con fines turísticos, gran parte de ellos, su lugar de destino fue

América l,atina. Entre la Repúbiica Popul.ar China existe ¡ra acuerdos coll
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Brasil, México y Cuba, para réaLízar vuelos directos; en Ecuador se

üerán .estos resi-rltados tras la eiplica.ción del Acuerdo sobre servicios

aéreos, que esta Asamblea aprobó . hacb escasos meses. En

conclusión, este Acuerdo guarda conformidad ccn los manda[os

constitucionales al Cesarrollar y pronnover el prir-lcipio de ciudaclanía,

universal, colaborará al objetivo del Ecuador de convertirse en

potencia turística a nivel internacional, en horris¡¡bt" del rios mil

trece, ambos países firmaron el convenio de servicios aéreos Y,

ya la Asamblea 1o ratificó. Ecuador ha celebrado este tipo de acuerdos

en rctatería de eliminación de visa con pasaporte orclinario, con la

Federación de Rusia, 1o cual va en concordancia con la política

ecuatoriana cle promover Ia libre movilidad de tros seres humancs,

Deben saber que la Comisión, recomienCa poner una nota reversal

y a su vez recomiencia aprobar el presente Acuerclo. La nota reversal,

dice textualmente, que este .A.cuerdo no restrirtge el derecho cle

cualquiera de las partes a decidir respecto a la entrada, acortar o

terminár la estadía de nacionales del Estado de la otra parte, si es

cónsiderada no aceirtable para el Estarlo receptor, en ejercicio de su

soberanía y su legislación interna" Señores y señoras asambleístas,

trembs dado a. lo largo de esta' intervención datos comeiciales,

ctatos de resultados potenciales producto cle irn incremento turístico

en el país; y en esta línea de favorecer la inovíIizáción de l."rs capitales

a través del cornercio o a trávés clel turismo, les plant-eamos aprobar

este Acuerdo, fa,¿oreciendo también 'lu. libre movilidad de las

personas. Una de las grandes reivindicáciones que tiene nuestra

propia. cornunidad migrante, cle airedédor de tres millones de

compatriotas que residen alrededor del mundo y que uno de los

mayores deéafíos que nos plantean en este momento, es precisamerrte
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llegar .¿ acuerdos con países europeos para que se establezca la

libre rnor¡ilidad sin necesidad .de visas, y es un reto .que el Eci.rador

tiene en los diá.logos con los distintos países. Este es uno de los

Acuerdos que ta nas,

entre Ecuador y China. Muchísimas gracias, señora. Presidenta..----------

LA SIJNORA PRESIDENTA. Gracias, Asarnbleísta. No hay solicitudes de

irrtervención registraclas, corresponde la votación. Senora -secretaria, por

favor, tome vot-ación.

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambieísta.s,

por fár'or, sírvanse registra su. .cu.rul electrónica. De existir

alguna noveCad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias.

Ciento doce asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Se

pone eri consicleración del Pleno' de |.a Asam.blea Nacional la
aprobación dei Acu,erdo entre el Ciobierno t1e la República del Ecuador

y el Gobierno de' la República Popular China sobre ta mutua

supresión del requisito de visa pará portaoores de pasaportes

ordinarios. Senora.s y señores asarnbl.eístas, por favor, consignen s'u voto.

Señor operador, presente los resultados. Noventd y cinco votos

alrrmatlvos, cero negativos, cjero blanco.s, diecisiete absLenciiines. Fia

sido aprobado el Acuerdo errtre ei Gobierno de la República ciel

Ecrraclor y ei Gcbierno de la República Popular Chiira sobre la mut¡ra

supresión clel reqr:isito de visa para portadores de pasaportes ordinarios,

señora Presidenta -------:
,

LASEÑoRAPRESIDENTA'Tercerpunto,porfavor'----:----
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VI

lA S¡;ÑOM SECRETARIA. "3. Informe de la Comisión Espe cialízada

Perrnanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Segur:idad Integral respecto del pedido de aprobación del Acuerdo entre

el Gobierno de la Repúrblica dei Ecuador y el Gobierno de la República de

liazajstán, acerca de la supresión de requisitos de visas para. ios

portadores de pasaportes diplomáticos, de servicios y ordinarios". Con su

autorízación, señora Presidenta, procedo a dar lectura al informe: "Quito,

Distrito Metropolitano, 1.7 de mayo d,e 2016. Ofici,o N' 164-CSIRISI-AN-

2016. Señora Gabriela Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea

Nacional. De mi consideración:Con ugr, cordial saludo me dirijo a usted y

en observancia a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 108 de la

Ley Orgánica de la Fuirción Legislati.l'a, en concordancia- con el artículo

2I del Reglamento cle las Comisiones Especializadas Permanentes y

Ocasiohales, remito a usted el Informe de la Cornisión Especializada

Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

-Segúriclad Irrtegral de la Asamblea Nacional, respecto del peclido cje

Aprobación clel Acuerdo entre el Gobierno de la República del F)cuador y

el Gobierno de la República de Kazajstán acerca de la supresión de

requisitos de visa para los portadores de pasaporLes diptornáticos, de

servicio y ordinarios. Hago propicia la oportunidad parareiierarie mi más

alta3, distinguida consideración; Muy atentamente, N{aría Augusta Calle,

Fresidenta Ce la Comisión Especiali zad,a Perrrranente de Soberanía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad'Integral. Infcirme de

Comisión sobre el Pedido de Aprcrbación del Acuerdcr enltre el Gobierno cle

la Repüblica de Ecuador y ei Gobierno de la República cle Kazajstán

acerca de la supresión dé requisitos de visas pa-.ra ios portadores de
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pasaportes diplomátiios, de servicio y ordinarios. 1. Olrjeto y
antecedentes: 1.1 Objeto del Informe. El objeto del presente informe es

poner err co¡:rociniiento del 'Pleno de la Asambiea Nacional las

cousícleraóiones que motivan a la Comisión de Soberanía, Integración,

Relaciones internacionales y Seguridad Integral recomendar Ia

aprobación ciel Acuerdo entre el Gobiernr; de la República de Ecuador y

el G<.rbierno de la República de Kazajstán acerca de la supresión de

requisitos de visas para los portadores de pa-saportes dipiomáticos, de

servicio y,rrdinarros. 1.2 Objeto del Convenio. El Instrumento

Internaciona"l en análisis tiene como propósito eiiminar el requisito de

visa para J.os ciudadanos de los países suscriptores que F)oseen

pasaportes diplomáticos, de servicio -y ordinai:ios, así como regular su

tiempo de estadía, con miras a promover las relaciones de amistad entre

la Republica del Ecua.dor y ia República de Kazajstán. 1.3 Antecedentes.

El Acuerdo fue suscrito el24 cle seotiembre de 2013. .r, Nr.ur. York. en

dos'ejemplar'es cada uno en'los idiomas kazajo, ruso, español e inglés. El

19 de díciembre de 2013, la Corte Constitucional enritió el dictamen No.

007-i S-DTI-CC, rnediante el cual establece que é1 Acuerdo en estudió

rnantiene con.formida.d con la Constitücion'de la Republica del Ecüaclor y

requ.iere de aprobación legisiativa. Nlediante Oficio i,¡o. T.OSOO-SGJ-15-

535 de 23 de julio'de 2Oi5, el 'econornista Rafael Correa Delgado,

Presidente Constitrrbionai de la Repúrblica del Ecuador rernitió a la
Asamblea Nacional para su. estudio y aprobación el Acuerdo entre é1

Gobierno de la República cle Ecuador y el Gobierno de la República de

Kazajstán acerca de la supresión de requisitos de visas par:a los

pórtadclres de pasaportes diplom.át-icos, de servicio y ordinarios. La

Secretaría General de la Asamblea Nacionai, el 5'de octubre cte 2015,

mediante Memorando. No. SAN-2015-3385 rernitic a la ' Comisión
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trspecializada Permanente . de, Soberania, .Integración, Relaciones

Internacionaie.s y Seguridad Integral el Acuerdo entre el Gobie_rno de la

Rqpubfica dg Ecuador y el Gobiernq de la República de Ka.zajstán acerca

de la.,supr.esión de requisitos de visas para los portadores de pasaportes

diplcmáticos, de servicio y ordinarios, para su estudio y tratamiento

correspolrciiente segrin lo establece la Ley. 2. Cornpetencia de la
Comisión.2.I Constitución de la República del Ecuador, De conformidad

con el artículo I2O de la Constitu.ción de la Repirblica, la. Asamblea

Nacional tiene la atribución de: "(...) S.Aprobar o improbar los con"venios

interna-cionales en los casos qi¡e corresponda." En concordancia con lo

anterior', el artículo 4I9 de la Constitución señaia q-Lre: "La ratificación o

denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa

de la Asambrlea en ios casos que: (...j 4. Se refieran a ios derechos y

garantías estableóidos en la Constitución". 2.2 Ley Orgá.nica de la
Función Legislativa. El artícuio 6 de la Ley Orgánica de la Furición

Legislativa señala en el numeral 4: "Son órganos de la Asamblea

Nacional: (...) 4. Las Comisiones Especializadas". El artícrtIo 2I indica

que:'"(...) Son Comisiones Especializadas Permanentes las siguientes: (.".)

5. De Sobeianía, Integra.ción, Rela-ciones Internacionales y Seguridad

Integral". Ei artículb 108 numeral 4 observa: "(...) La ratificación o

denuncia de los tratados y otras normas internacir:nales requerirá la

aprobacióir pl:evia de la Asamblea Nacional en los casos que: (...) 4. Se

refieran a los derecbos y garantÍa.s establecidos en la Constitución". Por

lcr anteriorrnente expnestc, ésta Comisión es competente para conocer el

pt-rdido de'trámite d.el Acuerdo entre el Gobierno de la Repúblic;a del.

Ecuaclor y ei Gobierno de la República de Kazajstán acerca de la
supresión cie requisitos de visas para los portadores de pasaportes

diplomáticos, de servj.cio y ordinarios. 3. Dictamen previo vincula.nte de

R&PÚBLTCA. DE}L E)CTIAD0)R
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la Corte Constitucional: La Corte Constitucional, con fecha 19 de

cjiciembre .de 2013, emitió . el digtamen previo . vinculante de

constituqionalidacl No. OO7- 1S-D'|I-CC, en el cual. deciara Ia

constitucicnalidad dei Acuerdo entre el Gobierne de la República de.

E)cuador y ei Gobierno de la Repúbiica de Kazajstán acerca de la

su.presión de requisitos de visas para los portadores de pasaportes

cliplomáticos, cle servicio y ordinarios. La Corte Constitucional realizó un

análisis formal. y material del Acuerdo, para gararfiizar que este

Instrurnento Internacional respete tros principios que rigen en la
Constitución de 1a República del Ecuador y en las norrnas internacicnales

que deben ser observadas por el Estaclo ecuatoria.no. En este sentid.o, la

Corte Constituciorral re.alízó un anáiisis jurídico dei contenido del

Acuerdo en relación con las normas de ia Constitución de la Reprlblica

clel Ecuaclor 1, con el prirrcipio pacta sunt servanda, contenido en la

Convención de Viena sotlre el Derecho de los Trataclos. Bajo estos

parámetros, 'el Acuertlo bilateral impulsa una inselción estratégica del

Ecrrador en el contexto internacional que contribuye a Ia p'az y a 1-u1

sjstema derñocrático y equitativo mnndial, de confoi"rnidad con el

numeral 5 del artículo 276 de la Constitución de ia República del

Ecr-racLor. El dictamen favorable de la Corte Constitucional propugna el

principio de ciudadanía riniversal y la iib¡e movilidad de todos los

habitantes del planeta, con el objetirro de que progresivamente se logre

finalizar con la condición de extranjero; concibiendo esco como Lln

elemento Lransformador de las rdlaciones entre lórs países, en aras de la

i'nateriaii zacíón cle uná comuniciad internarcional justa, humana y

debidamente integrada. Por este motivo, la Corte considera qlre eiartíctlio

1' concecle a los cir.idadanos de Ecúaclor y de Kazajstán que tengan

pasaportes cliplomáticos, de sen-icio y ordi.narios el C¡recho a ingresar,
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salir o permanecer sin visa por treinta días, d.urante cada períoclb de

ciento ochenta días,'contados desde la fecha de la prim.tr" 
".tttada'en 

lcis

Esta,los receptores. El artículo 1 promueve el principio cie ciucladanía
'.i

universal y desarrolla progresivamente el derecho'a migrar y ai tránsito

de las personas. Asimismo, la Corte Constitucional resaltó que el Acuerdo

es coherente con el cierecho de seguriclad jurídica, previsto en el artículo

82 de 1a Constitu.ción de la República. En efecto, eI artículo 2 del Acuerdo

establece que: para cualquier carnbio en. las regulaciones de ingreso,

salida y permanencia de los cir-ldadanos, 1os Estados deberán

com-tinicarse entre las Partes en el menor tiempo posible. En caso de

cambio rnigratorio para realizar actividades Jaborales o comerciales, este

deberá hacerse de acuerclo con la legislación interna del Estado. La Corte

Constitucional resaltó que el Acuerdo en an.álisis respeta el principio de

la soberairía, el orden interno y la seguridad pública previsto en el

numeral 17 d,elartículcj I47 d,eia Constitución de la República. En efecto,

el artículo 7 del Acuerdo es respetuoso con el carácter sobeiano del

Flstado ecuatoriano y su capacidad de auto deterrniirar su norrnativa

interna, para suspender completamente o parcialmente la valid.ezde este

Acuerd.o. Por otro lacio, el Acuerdo l¡usca asumir obligaciones inclusivas

entre los ciudadanos del Ecriador y de Kazajstán, ya que el artículo 4
'estableóe la igualdad de los derechos y obligaciones de lbs ciudacianos

con pasaportes dipiomáticos, de servicio y ordinarios. También, los

artículos t7, 8, IO, i I y 12 son compatibles con el principio de libre

cnnsentirnierrto que rige el derecho interhacional; conforme al artículo

416 d,e la Constitución sobre la independencia e igualdad jurídica de los

Estados y la solución pacífica cle las controversias y t:onflictos

ínternacionales. Finalmente, el artículo 5 del Acuerdo alude a la figura

de persona non grata, sin embargo este es un mecanismo de coutrol de
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laS inmunidatles:y- prerrogativas del personai cliplomático con la finalidact

de pre'ser1¡ar el respeto de la soberanía del Estado receptor, conforme al

artículo 9 de la Convención cle Viena. En virtud de ello, acoger la figura

de person.a non grata y una declaratoria corno la prevista en este artículo

no genera efectos jurídicos en persorlas titulares de pasaportes

ordinarios. Por 1o tanto, a fin de circunscribir los efectos jurídicos del

artículo 5 del Acuerdo a tros sr-rjetos con pasaportes diplomáticos y cle

servicio, la Corte Constitucional decidió se disponga notificar, con el

Dictamen, al Presidente Constitucional de la Repúbiica para que, a tr¿rvés

de las autoridades cornpetentes, se procecla conforme a 1o ciispuesto por

los artícu.los 10 y i i del Acu.erdo y el artícr-llo í'19 de la Convención de

Viena sobre el-Derecho de los Tratados" Tanto en el control formal como

material, la Corte Const.itucional encuentra que las disposicior.res Cel

Convenio en estudio guardan armonía con la Ley Fundamental. 4.

,4nálisis del Instrumento Internacional: El Acuerdo está corrpuesto dé un

preámbrrlo y de doce artículos. Para analizai el siguiente Acuercto, es

imtrrortante presentar las características de la Repúblic a. d,e Ka.zajstán, y

comprender la relación embrionaria que se está impulsado entre los

países de América Latina. y Kazajsiá,n. Ka.zajstán se lócalíza en el centro

de Asia. Se extiende de norte a. sur desrie la Siberia de'Rusia hasta

Kirguistán, Uzbequistán y Turkmenistán; y de oeste a este, desde el'mar

Caspio y el Río Volga hasta China y Mongolia. Presenta por tanto una

vaiioSa localización geoestratégica que le proporciona el po*"encial para

d'esempefiar un papel clan'e en las cone:<iori entre Europa y China. Stt

población estirnada en 2014 fue de 17 millones de habitantés siendo la

máyoría (56%) mujer'es y en la que la esperanza de vicla es de 65 años.

Las ciudades principales son Ahnagr (I,4 rnillones' de habitantes)

Karagánd a (475 rnil habitantes), Astaná y Shymkent (700 mil habitantes

REJPÚBI"TCA,MMrTt, E CtrJAS¡c)R

PóLgína 31 de 50



REP ELTCA .DE}TL, BCT'}"$DCIR

"M*rr¿A. *A,áaa**{
Acta 388

cada una). I(azajstán está constituido de cien grupos étnicos y J.7

religiones, qLre viven en paz y armonía. La capital política es Astana desde
i

1998. De 1997 a'2OA7, e1 PIB se m'ultiplicó por 3,5 puntos. La economía

de ia Republica de Kazajstán depende del petróleo. El crecimiento de ia

economía de Kazajstán se basa en los ingresos clel gas y petróteo (35%

del PIB y el, '/5oA de la-s exportaciones). Hoy en día, Kazajstán está

tratanrCo cle diversificar su tejido industrial y tecnoiógico, especialmente

a través de empresas extranjeras. En 2O15, el crecimiento económico fue

penalízad,o por la desaceleración de Rusia y China, y la caída de los

precios cle ias materias primas. Según las estimaciones, el crecimiento

fue del I,5oA, una marcada desaceleración en comparación con el 2OI4.

El país produce 1 rnillón 4OO mil barriles cle petróleo por día y se puede

aunrentar la producción a 3 millones de barriles. Kazajstán es uno de los

12 princípales países productores de petróleo en el mundo. La inclustria

del petróleo y gas son de las grandes ernpresas multinacionales en 'el

rnundo,'tales como: Chevron, Exxon, Totai, Eni, BP, Conoco Philips; y el

80 % de los activos son propieoad de empresás extranjeras. Kazajstán

poseé eI75oló de la.s reservas de hidrocarburos dei l\ltar Caspio (S% ae tas

resen'as mu.ndiales cle petróleo, l,7o/o de gas) y en el año 2020 podría

,tor de petróleo, rna vez que el carnpoconver'tirse en el quinto produc

gigánte Kashagan entre en funcionamiento (4OoA d,e las reservas del país).

Sin embargo, este proyecto se ha retrasado y no se iniciará antes de

finales de 2016. Kazajstán también tiene las segundas reservas

rnundiales de uranio (primer productor). En 2008, el país había sido muy
.;afectada por la crisis económica, sobre todo a causd" de la debilidad cle su

sistema bancario. A partir del 2009 hastá eI2OI3, Kazalstán mostró un

fuerte crecimiento, sin embargo, el sistema financierc sigue siendo frágil.

En 2014 y 2O15, el tenge (la moneda nacional) se.devaluó y la inflación
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sé.elevó. El Banco Central ma.ntuvo tasas elevadás en 2015> para ft'enar

la in'fiación. El país depende de los precios del petróleo, la economía

todavía está impulsada por ias exportaciones de petróleó a pesar de un

esfuerzo de divensiticación. D'escle 2O15, Kazajstán es parte de la Unién

Econórnica Euroasiática (con Rusia, Bielorrr-r.sia, Armenia y Kirguistán),

1o que facilitará esta di-¡ersificación de futuros. Pc'rr otra ¡rarte, Kazajstán

se ha virado hacia China para su desarrollo, ya que China necesita Ce

ese país para- desarrollar su proyecto de carretera de seda. Por lo tanto,

en el veranrJ de 2Oi5, un terminal de ferrocarriL fue inaugurado en el lado

chino de la frontera. El sector agrícola contribuyó menos ,Cel 5% del PIB

en 2014y ern iea menos cle una cuarta parte de la fuerza" de trabajo. La

importancia de este sector está disminr.;.yendo. Kazajstán, con sus 22

millorres de hectáreas de tierra agrícola, es e1 sexto mayor productor de

cereaies, a pesár de los bajos iendimier.rtos por hectárea todavía.

Prácticamente, Kazajstán es autosufiiiénte. El sectcr industria

representa el 360/o deI PIB y emplea a Lina quinta parte de la" fuerza de

tra.bajo. La prcducción d,e hidrocarburos aumentó de forma constante

desde 2L\O8. Las actividades de fabricacióh se lirnitan a los textiles,

productos qu.ímicos y t'ertili zarttes, y productos fármabeüticos. El sector

servicios está creciendo Ce manera constante,'contribtryendo en 2O'I4

casi el 60% del PIB y empleó el 56% de ia población activa. En relación

bon tra Jituación política c1el país, Nursultán Ñazarbá,¡rev,'el presidenie cle

la Republica cle Kazajstán está en funciones descie I99I. fue reelegido en
.

2Ol5 con el' 9'iu,'o de'los votos.'a la edad de '25 años. El actual Presidente

está preparándo bu surcesión ya que nombró a su hüa Dariga

I\azarbáyerra, Viceprimer Ministra. En relación cón el principio cle iibre

movilidad, el gobierno de esta ex-republicá soviética del Asia Central

anunció el éxito de un proyecto piloto sobre su prograina de viajes sin

' Pdgina is de 5o
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visado o visado gratuito. En este programa, el 19 de junio de 2014, los

Golriernos de Kazajstán y Corea del Sur firmaron rln acr-lerdo para

suprimir los visados entre albos países., Los ciuCadanos kazajos y

surco!:eanos que tengan pasaportes ordinarios podrán viajar a ambos

.países durante treinta días sin necesidad de visado. De igr-ral manera, en

diciernbre de 2OI5, Kazalstán y Cuba firmaron un Acuerdo sobre

supresión cle visas para estadías breves para sus nacionales. Las

autoridades de Kazajstán h.an anunciado, tras el éxito de un proyecto

piloto, la ampliación a 19 países Ce su programa de via.jes sin visado o

visado gratuito que perrnitirá a. los ciudádanos de estos países

permanecer hasta un máximo de 15 días en. territorio kazajo. Esta nlreva

política de visados se mantendrá vigente, por 1o menos, hasta finales del

añ.o 2A77 pa.ra los viajeros procedentes de: Australia, Bélgica, Gran

Breta.ña, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia.. Japón, Malasia.,

Mónaco, Países Bajos, Noruega, Singapur, Españ.a, Suecla, Suiza,

Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos de América. Sobre esta légica,

en septiembre de 2013 Ecuador firmó con Kazajstán un acuerdo de

supresión de requisitós de visas para lcs portadores de pasaportes

diplomáticos, de Servicio y ordinarios, siendo este tipo de Acu'erdo una

prírnera experiencia para el Gobierno ecuatoriano. En efécto, el artículo

1 del Acuerdo establece que los ciudadarros ecuatorianos ], kazajos,

portaclores cie pasaportes váliddi, sean diplomáticos, de servicio u

ordinarios les concede el derecho rie cruzar la frontera -¿ entrar. salir.

transitar y permanecer ell el territorio del Estadc de la'otra Parte, sin

visado por 30 días durante cada períoclo cle 180 días contaclos clesde la

fecha Ce la prirnera entrada. En este senticio, este Acüerdo está acor,le

con la política exterior ecuatoriarra y guarda armonía con varios

postulados constitucionales: El artÍcuio 9 de la Coristitución establece
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que I'las. personas .extranjera,s que .se encuentren en eL ten:itorio

ecuatoriano .tendrán los rnismos- derechos y deberes que . ias

ecuatorianas. de acuerdo con la. Constitución'l. El artículo 40 ,Jispone

que: "No se identiftcará 'ni se considerará á ningún ser hrtmano cor.no

ilegal por su condición migratoria. El Estado, a través de las entidades

correspondientes, desarroltrará (..,) acciones para el ejercicic Ce los

derechos Ce las personas ecuatorianas en el exterior, cualquier sea su

condiciórr migratoria." El artícuio 416 de nuestra Constitución señala

que: "Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional

responderán a los intereses del puebio ecuatoriarro, al que le rendirán

cuenta su.s responsables y ejecutores, y en consecuencia: (...) 6.

Propugna el principio de ciudada¡la univgrsai, la libre rnr:vilidacl de todos

los habjtantes del planeta y ei progresivo fin de la conclición de extranjero

corno elemento transformador de las relaciones desiguales entre los

países, esp'ecialmente Norte-Sur. 7. Exige ei respeto de lcls deiechos

humarros, ert particular de tros derechos cle las personas migrantes, 1r

plopicia su pleno ejercicio mediante el cumplimiento de ias obhgaciones

asüiniCas con la suscripción de instrurnentos internacionáIeé C.e

cle,:echos humanos." Erl ios últimos años, el Gobierno de Kazajstán ha

busca,lo nirevas perspectivas de cooperación con América 'f.,atína. Comó

nruesl-rá c(e 'este interés, la República de Kazajstán asistió a Ia 44

Asamblea General Ce la Arga.nízación de Estados.Americanos (OEA), en

.;unio d,é ZOt+, en Asr¡nciórr, en Paraguay. Kazajstán tuvo la mayor

delegación entre los 39 paises observadores presentes en el citado e'oenio,

que reiirre a'la gran mayoría de los cancilleres del continente americano.

Yt=r'zhanAshikbayev, Vice c:áncilier cie la República de Kázajstán, firrnó

un acuerdo con la OIJA parafinanciar un prc)¡ecto a favor d'e las müjeres

y otro para' seguridad con una dotación total de 150.000 dólarés.
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También, Srrscribió un 'convenio con Paraguay para iniciar contactos

políticos entre ambos paÍses, Desde eI 2012 hasta 2OI4, el Gobierno

ka:zajo visitó 2-/ pais Ce la región, permitiéndole .aJcanzar acuerdos

consula,res con Brasil; Argentina 5r Chile, y también está interesado en

convenios econóuticos. Ei Gobierno kazalo manifestó interés en ternas

diversos de América Latina: su país está tremendamente interesado en

aprender español y acercarse al mundo de habla hispana, el gobierno ha

enviado un grupo de jóvenes a aprender a jugar futboi a Brasi.l, corno

parte del Acuerdo con ese país, y está interesado en su principio de zrtr,a

de libre de armas nucleares. En relación con el último puntcl, Kazajstán

plantea en su campaña promover la seguridad nuclear, de la energía, el

agua y los alimentos, como factores e.senciales para el bjenestar' de la

gente, la prosperidad y el desarrollo mu.ndial. También, el Gobierno de la

República de Kazajstán destacó los logros notables conseguidos por la

Conferertcia'para las Medidas de Interacción y Construcción de la
Confianza en Asia (CICA), un foro en el que los países de ese continente

se sientan a tratar temas cle interés comun. Err el 2AI3, Kazajstán abrió

en BrasiJ sr-l primera embajacla cle América" [,atina. Las relaciones

dipiomáticas entre Brasil y Kazajstán se estableci'eron hace d'os décad.as,

tras la independencia de ese país dé la antiguu" Üt iotr' de l?epúblicas

Socialistas Soviéticas (URSS) en I99L, ]' qué desde entonces se han

estrechado lcs vínculos económicos, comerciales y cle cooperación en

diversas áreas, en sectores de en'ergías'renovable s 1r s5t. cíal, enlos que

ambos países mantienen cliversos planes de intercambio de intbrmación

y experiencias. También , Kazajstán busca prornover el sector'agrícola y

ampliar el intdrcambio cornercial, que ei año pasaclc alcanzó la suma de

US$20O millones. En septiembre de 2O15, Erlan Idrissov el Ministro de

Asu.ntos Exteriores de la Repúblic a de K.azajstán, y el canciller mexicano,
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José Anto-nic Nleade . Kuribreña, firmarori los primeros acuercl¡s

bitraterales e1 ia historia de la relación diplomática: tres memorándum de

entendirnlento, medianJe el cual acordaron establecer Lln mecanismo de

Conqultas en ll{aterias de Interés Común; la supresión del requisito de

visa a titulares de pasaportes diplomáticos y oficiales; y un a.cuerdo de

colaboración a.cadémico diplomático bilateral. Asirnismo, se reaLizó el

interc:ambio de notas diplclmáticas para Ia apertura r'ecíproca de

embajadas. En el marco del debate general de la 67 Asamblea Cieneral de

Naciones Unidas, en la sede en Nuer¡a York, los Gobiernos de Ecuador y

Kazajstán expresaron su voluntad de intensificar sus relaciones políticas,

comer,ciales y diplom.áticas. En este sentido, Kazajstán manifestó su

interés de ser observador de algunos Ce'los organismos internacionales

latinoarnericanos y eue, con el propósito de tener una relación de

riegocios más estrecha con los paises de Sudaméríca, y en especial con

Ecuador, abrió una embaja"da en Brasii. Asimismo, Kazajstán invitó al

Ecuador abrír relaciones comérciales y de inversiones, garantízando las

rnismas ventajas que nuestro páÍs podría tener con otros de la región.

Este Acuerdo a irrás de eliminar'el requisito rJe visa para los ciudaclarros

de los países' suscriptores que poseen pasbportes diplomáticos, de

servicio y ordinarios, fortalecerá el crecimiento de los flujos turísticos y
.:

estimulará las relaciones económicas entre los dós países. Entie enero y

abrii de 20 14, el Ecuador ha exportado a Kazajstánprincipaimetrte rosas

frescas cortaclas:4,115 miles de USD F'OB y bananas frescas tipo

"Cavendish valery": I,I57 miles de'USD FOB, El Banco Central del

Ecuad.or no registró importaciones ecuatorianas desde Kazajstán entr:e
.

enero y abril del año 2AA. lrabalanza comercial que mantiene Ecuador

c,n relaciór, .orl Kazajstán es positiva, err eI2O14 se regi.sti^a 5,660 miles

de USD FOB. Un baja significativa en relación con el período 2OLS ya que
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la liaLanza comercial alcanzó l3',42O miles de USD FOB. A iontinuación

se detallá,'Lás' relaciones comerciales entre Kazalstán'y Arnérica Latina

errtre el período 2OIO y 2013. A continrtación se a.Jjuntañ rlos cuadros,

e1 primero denominado Exportaciones de Kasajistán hacia América

Latina I'el Caribe por país; y el segundo denominado importaciones iracia

Kasajistán ciescle A.mérica Latína y el Caribe por país. Es importante

considerar que Ecuador se encllentra m.uy activo en el ámbito de las

relaciones internacionales, bajo su compromiso pof inlpulsar la

cooperación Sur-Sur y con los países en vías de desarrollo. Por este

motivo este Acuerdo podría en cierta manera impulsar la inversión

extranjera en el país y fomentar el comercio con dicho país. En relación

con la inversión extra.njera, este guarda armonía con varios postulados

constituciona.les: El artículo 304 de la Constitución establece que "la

política comercial tendrá los siguientes objetivos: (...) 2. Regular,

pr:omover y ejecutar las acciones coriespondientes para impulsar la

inserción estratégi.ca del país en la economía muhdial". Igualmente, el

ArtíbUlo 339 prevé que "El Estado promor,/erá 1as inversiones nacionales

y extranjeras, y establecer'á regulaciones específicas de ácuerdo a sus

tipos, ctorgandb piioridad a la inversión nacional. Las inversionbs se

'orlentaráá con criterios de cliversificáción productiva, innovación

tecnológica. y generación de equilibrios regionales y sectoriales. La

inveisión extranjera directa será cornplementaría a la nacionai, estará

sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y de las regulaciones

nácionales, a la aplicación de los derechos y se orientará segúrn las

necesiclades y prioridades definidas en el Plan Nacional de Desatjroilo, así

como en los diversos planes de desarrollo de los gobiernos autónomos

descentralizados'. La inversión pública se dirigirá a curnplir los objetiv.rrs

d'el régimen de desarrollo que la. Constitución consagra, Y se enwtarcará
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en l<ls..planes de desarrollo nacional 5r loca.les, y en los correspondientes

planes de inversión". Finalmente, Astana, capital de Kazajstán, en el

2017 será, la sede de la Exposición Internacional sobre el tema de la

energía en el fut'uro. La exposición se iievará a cabo del 1O de junio al 10

de septiembre de 2017, en un espacio de 25 hectáreas. Los organizadores

esperan más de 5 mi,llones de persoltas. Actualmente, 45 países han

confirmado su participación en la Exposición Universal planeaCa para

2,Ol'/, qure busca también captar el interés de l-atirroamérica. El tsanco

Mur:.itial (BM), con sede en Washington, se convirtió en la quinta

organizac:ión internaciona.l en confirmar su participación, junto a otras

corrlo ia Organización de la ONU para la Educación, la. Ciencia y Ia
Cultr.rra (Unescc). Entre los paísel que ya han confirma.do su presencia

en La Exposición Universal Ce Astaná figuran: Rusia, China, Japón; y

algunos ér.rropeos, como Alemania, Francia, Hungría o Suiza. Astana fue

eiegido eI 22 de noviembre ,le 20 15 por la Oficina Internacional de

Exposiciones lBIn¡ a expensas de la ciudad belga cle Lieja, que quería

oirganizar esta'exposición con el tema "conectar el mundo, QUe une .ta.

gente, mejor convivencia". Astana obtuvo 103 votbs contra 44 para Lieja.

Esta es ia primera vez q-ae m" .u"pital de'Asia Central obtiene una

exposición. 5. Tr'ámite y socia.lización: La Comisión EspeciaiizaCta

Permanente de Sober anía,' Integración, Relaciones Internacionales y

Seguriclad Integral en la sesión No. 169 de:17' de octubre de 2015, en la

sesión No. 177 de!2I d,e octi,rbre de 2015, en la sesion No. 181: del 11 de

rroviemtrre d,e2O15, en la sesión l.lo. 211 del 4 de mayo cle 2OJ.6 y en ia

sesión lVo. ZlíJ clel 17 d,e mayo de 2O16 conoció'y debaiió el pe,Cido tie

aprbbación dél Acrrerdo entre el Gobierno de la. Repriblica de Ecuador y

el Gobierno de ia República de Kazajstán acerca de la supresión'de

reqr.risitos cle visas para itrs portaCores de pasaportes diplomáticos, de
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servicio y ordinarios. Du.rante las comparecencias intervinieron: la

doctora. Carina Argüello, Subsecretaria de Seguridad, delegada del

Ministro del Interior, informó que en el año 2O1O, han entrado 70

cirrdad.anos de l{azajstán y hqn salido 63 desde el Ecuacior. E¡ el año

2014, ingresaron 185 y salieron 186. En cu.anto al ingreso de ciudadanos

ecuratorianos a Kazajstán en el 2OI4, se registraron 6 ecuatorianos que

salieron y 9 ciudadanos ecuatorianos que ingresaron a Kazajstán.

Asimisrno, aclaró que en relación con la situación de inseguridad de

nuestro país no hay ninguna vinculada con los ciudadanos de 'la

República de Kazajstán Haciendo referencia al Acuerdo entre la

República del Ecuador y la República de Kazajstán, la doctora Argüellc

no presentó ninguna objeción. Solo sugirió que el párrafo 1 del artícul,r 6

se precise, en el momento rle su aplicación, cuál será el documento de

identificación temporal que e1 Control Migraf-orio deberá teirer en cuenta

en su gestión, e indicó que en cuanto ai concepto y desarrollo sobre el

párrafo 2 d,eI artículo 6, el Ministerio del Interior'no'iiene uinguna

objeción. Da,da esta sugerencia,'la asambleísta, .Ma.ría Augusta Calle

solicitó se toÍne nota de la sugerencia de la doctora Subsecretaria para el

Informe de la Comisión Especializad,a Permanente sobre Sobe.ra.nía,

Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Iguaimente,

durante las sesiones de comparecencias participó el Dr. José Luis

.Jácome, Subsecretario de LServicios l\{igratorios y Consulares, delegado

clel Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, e indicó que

este Acuerdo es una propuesta d,e 2O13, siendo el primer instrumentó

que conternpla todos loS documentos de viajes: pasaportes diplomáticos,
', l.

cie servicío y ordinarios. La práctica'tradicional clei Ecuador era tratar

este tipo de Acuerdos por separado según sea el tipo de pasaporte. El

objetivo del Acuerdo es perrnitir a los ciudaclanod ecuatorianos accecler a
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Kázajstan por períodcs de visitas de turismo sin ¡risa. trgualmente, el

doctor Subsecretario indicó que el artícuio 11 del instrunrento tiene un

ara mejorar este primer instrumento internacional y abresentidc amplio p

ias puertas para el relaci.onamienio comercial y estudiantil. De igual

manera, el citado a.rtículo permiti.ría hacer cambios o modificaciones que

forrnarían parte integral clel Acuerclo. Se abordó la pcsibilidad de

modificar etr Acuerdo dado a la preocupaci.ón que los asambleístas Dora

Aguilre y Fernando Bustarnant.e manifestaron en relación con el artículo

5 del Acuerd,cl sobre la utilización de persona non grata para los

pasaportes ordinarios. Frente a esta situación, el asambleista

Bustaman[e, qui.en en su momento era Presidente de la Comisión,

cc'nsensuó con ios asalrrbleistas de la Cornisión establecer urta

decla-ración interpretativa como en el caso del Acuerilo con Guaternala.

Esta Déclaración intrjrpretativa permitiría inciuir a los ciudadanos con

pasaportes ordinarios y especificar que en el artículo 5 se conternpla a

las personas portadoras de pasaportes dipiomáticos. Corrrentó que n.o se

prrede aprobar el Acüerdo hasta'que el otro Estado mauifiesta su
'

conforinidad por 1á declaración interpretativa. Esta declaiación debe ser

elaborada y previamente aprobada por la Comisión Especializada

Perrnanente de Soberanía, Integración, Relacionei Iirternacionales y

Segur:iclacl Integral. 'Durante la cbmparecencia del Subsecretario-, la

asambleísta Verónica Rodrígtrez solicitó conocei el tipo de interés que

tiene Ecuador con Kazajstán. El doctor Jácc¡me rnanifestó que

efectivamente no hay una relación fluida con ese pais en este momentó,

pero el Acuer'do permitiría. sin duda alguna relaciona.rrlos y Crear n-üevas

oportunidades. Durante la última sesi.ón, ia asambleísta María Augusta

Calle planteó una segunda posibílirlad respecto al artículo 5 del Acuerdo.

Para' esta sesión' intervinieron Juan Meriguet, Subsecreta.i'io de Atención
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a Inmigrantes, delegado del Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad

Hurnana, y. Cristian Cruz, Director de Tratados'Internacionales del

Ministerio de Relaciones Exteriores ,y Movilidad, Humana. El señor

Subsecretario. informó que el artículo 5 tiene por finalidad medidas de

seguridad nacional que cada Parte se reserva pa'ra no aceptar, cortar,

limitar la estadía del ciudadano del otro Estado Parte, conforme a 1o que

establece el Capítuio IV de la Ley de Migración snbre la exciusión y el

Proyecto de Ley de Movilidad Hurnana, mediante *su artictrlo 30,

contempla la figura de exchrsión. Recordó que la Convención de Viena,

vigente y ratificada por Ecuador, trace referencia a. la capacidad de

a-drnitir o no admitir una persona non grata que se r¡tiliza para las

perrionas portadoras de pasaportes. diplomáticos. Esta práctica se puede

realizar en Ecuador y en otros países del mtrndo. El asambleísta

Fernarrdo Bustamante soiicitó se le aclare el tema Ce ia Íigura de la

persona non grata y el tema legislaciótr interna, es decir, sobre su

jurisdicción nacionai en relación con el artícuk¡'5 del Acuerdo, Cristian
'Crt)2, 

Director de Tratados Internacionales ieyó el artícul.o 31 Ce la

Convención de Viena y aclaró que cacla Estado Centro de su

ordenamiento podrá hacer su legislación interna no solo pa.ra pasaportes

diplomáticos, sino tambiéir para pasaportes ordinarios. Y corrientó que la

Corte Constitr¡cional. r¡rediante dictamen. declaró que el Acuercio

rnantiene conformida.d con la Constitución ,le la Repúbiica del Ecuador.

Por este mcrtivo, el Acuerdo no obst aculizará a potler fin a Ia estaciía cle

los ciudaclanos portadores de pasaportes ordirrarioS, y& que mediante el

Dictamen rle ia Corte Constitucional, la voiurrtad db las Partes permitirá

a cad.a Estado, en virtud de sus legislaciones, d.ecidir sobre ia entrada,

salida o perrnanencia del ciudadanc del otro Estado P'arte. Sin embargo,

el. a.sambleísta Fernando Bustamante cons id,eró qr-re el ártículo 5 del
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Acuerdo. de,ia un vacío jurídico, Por otra part., \a asambleísta María

Augusta Calle aclaró que según el dictamen.de.la. Corte Constitucional,

el Estado ecuat-oriano acogerá el artículo 31 de la Convención fle Viena,

no obstante manifestó su inquietud sobre.la. condición del ecuatoriancr

p,rrtaCor de pasaporte ordinario en eI Kazajstán, situación que no está

establecido explícitamente en la Convenció',n de Vietra. Pclr lo Llue

consid.ero importante rea!ízar un canje rle nr-rtas reversales entre lcls dos

Estados suscriptores 6. Conclusiones: La Comisión Especializada

F)errnariente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Seguridad Integral, en virtud y en consideración a 1o expuesto concluye

que: El Acuerdo entre el Gobierno de la. República d.e Ecuador y el

Gobierno de la República del Kazajstan acerca de la supresión de

requisitos de visas para los port-adores de pasaportes diplomáticos, de

-, .-f-

Sen/lclo y ordinarios guarda conf<¡rrnidad con los rnandatos

constitucionales al desarroilar y promover el principio cle ciucladanía

,rrrilr"ruuJ. El Ecuaclor ha Celebrado anteriormente este tipo Ce Acu-erclos

en rnateria de elimina.ción de visas para pasaportes ordinarios, por

ejemplo con la Federación R-u.sa, el 4 de septiembre de 2OI'2 y con la

Repirlrlica Popu.lar China, e.1. 7 de enero cle 2015; por 1o qtie el presente

Acuerclo estálen concordancia con la políticá ecuatoriana cle prcrlno'v'er la

libre rnovilidad de los seres humános y la elirninación progresiva de la

conclición de extranjero, sirr desconocer los principios de reciprocidad y

cle soberanía nacional. 7. Recomendación: La Comisión Especializada-

Perrnanente de Soberanía, integrerción, Relaciones Internacionales y

SeguridácÍ integral recorniencla: Al Pleno de la Asambléa lrlacional:

Aprobar el Acuerrlo'entre el Gobierno de la Reptiblicá de Ecuador y el

Gobierno de l; República de Kazajstán acerca de ia supresión de

requisitos de visas para los portaclores de pasap<¡rtes diplomáticos; de
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servicio y ord,inarios, lJnT vez que entre en vigor este Acuerdo, la

Asamblea, Nacional solicitará ai Ministerio de R.elaciones Extpriores

reajice, rje manera inmediata, un aciendurn rnodificatori.o al a.rtículo 5 del

Acuerdo enrre el Gobierno de la Republica de Ecuador y el Gobierno de

1a República de Kazajstán acerca de la supresión ci.e requisitos de visas

para los portadores de pasaportes diplomáticos, de servicio y ordinarios,

mediante una nota reversal cclnfbrme al siguiente texto: "Por ntedidas de

seg.uridad nacional y orden público, cada Parte se reserva el derecho de

recltazar Ia entrada, acortar o terminar la estadÍa de los nacionales

de1 Estado de la otra Parte, titulai:es de pasaportes diplomáticos,

si su estadía es consideracla non grat a rrara el Estado receptor. Las

Partes decidirán respecto a la enfrada, pprmanencia o terminación de la

estad.ía de los titulares de pasaportes de servicio y ordinarios, cle

conformidacl con las disposiciones de su legislac.ión inteina." La

Asamblea Nacional del Ecuador, en relación con el'pár:rafo 1 del artículo

(t 'cl.eI Acuerdo, recomienda al Ministerio de Relaciones Exteriores y

Movilidacl Humana definir el documento de identificaóiótt t.-poral que

el Control Migratorió deberá'terrer en cuenta durante su gestión.

Surscriben el presenté informe la asambleísta María Augusta Cálle, la

asambleís'-á Dora Aguirre, el asarnbleísta Raúl Auquilla, el asambleísta

Fernarrdo Büstamante. el asambleísta MiLton Gualán, el asambleísta

Francisco Hagó, la asambleísta Rocío YaIan'ezo, ia asambleísta

María Soiedad \¡ela. el asambleísta Ed.uardo Zambrano. El Asambleísta

iionente es el asambleísta Francisco Hagó". Hasta ahí ei texto, señora

----..---------------------aPresident¿.- --------

LA SEñOn¿ pRESIDEIVTA, Graciás, señora- Secretaria. Tiene la palabra

e1Asambleistapotrente,elasambleístaFrartctscoHagó.----
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EL ASAMBLgÍSfe HeCÓ CELI FRANCISCO. Muchas 'gracias, muy

buenaS ' tafdes. Compañeras y compáñeros, 'cir-rdádanos; colegas

asambleístas: Estamos aquí para ratificar el Acuerdo suscrito el

veinticuatro de,'septiembre'de dos rr,ril trece, entre la'República del

Ec'uador y la Republica de Kazajstán, un Acuerdo que concede a las

ciudadanas y los ciudadanos que portan pasaporte ecuatorianos, el

derecho a ingresar, salir o permanecen en Kazajstán por treinta ciías,

renovables semestralrnente sin requisito de visa, y en la misrna forma y

condiciones confiere a las ciudadanas y ciudadanos ka.zakos el derecho

a ingresar, salir o permanecer en el Ecuador. Como se ha ind.icado en el

inf<rrme de Comisión, este Acuerdo respeta los principios que rigen

r.ruestro proyecto político constitucional a través de su preámb'ulo y los

dos artículos que lo componen, se promueve la construcción Ce una

cirrdadanía urriversal y la libre moviiidad de tocios los habitances clel

planeta. Se reconoce por igual. l.os clerechos de protección y seguridad

jurídica pará las ciuciadanas y los ciudadanos ecuatorianos y kazakos.

Se respeta eJ carácter soberano de ambos EstarJos, así como su

indeperrclencia e igualdad jurídica, y se hace rlei diálcgo ei instrumento

priizilegiado para ia solución de controversias y coírflictos. Si bien'e'st"os

atributos hacen de este Acuerdo un iristrr;mento recomendable para ser

ratifica,Lo por el Pleno de la Asarnbléa, permítanrne tarnbién detenerme

en la importancia q.r.re reviste pará ia política exterior del Ectlaclor, tanto

frente a las cori:ientes antimigración que hau emergirJo y continúan

erilergiendo en ios paises cle la. Unión Europea y los Estados Ünidos, corno

erl relación a los ob¡'etivos nacionales de lograr úna rnejor inserción

internacional y urra transforma.ción de nuestra matriz productiva.. La

necesidad de impulsar una politica de movilidad humana que proru,ueve

la piotección cie los'derechos universales de los migrantes ecuatorianos,
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hizo qug en julio de dos mil ocho ei Gobierno de la revoh-lción ciuriadana

tome la decisiór.l unítrateral de suprimi.r el r,'isado para todos los nacionales

de terceros países que ingresen al Ecuador por períodos de corta

duración. Actualmente, dospientos treinta Estadoq y terri.tQrios .se

encueni,ran ber:.eficiaclos por nuestra política de inmigración, y solo para

el caso de once Estados se ha debido reintroducir los requerimientos de

visados. Esta clecisión, insuficientemente comprendirla y valoracla, no

obstante, ha sentado ias bases pareL que el Ecuador avance en el ciiseño

e ir.nplementación de u.n nuevo enfoque de política migratoria; la

eliminación cle requisitos de visado para la estadía t1e corta dura.ción,

debe convertirse como un lnecanismo de política exterior ecuatoriana

irara el establecimiento y fortalecimielto de todo el espectro de relaciones

qr-le tnantiene el Ecuador con otros países. La sirnplificaciórr del régimen

de visatlo clebe de avudarnos en la creación de condiciohes de

comunicación favorables eue estimulen el clesarroilo de acuerdos
'I

políticos, la intensificación de intercambios socioculturaies, científicos,

educativos y tecnológicos, así como el fortaiecimiento ,le nuestras

capacidades prorluctivas, comerciales y tuiísticas. No se pueden

subestimar las repercusiónes potenciales que encierra la elirninacién de

reqüisitos de visaclo, por ejempir-r: La negación de visa a un productor

ecuatoriano, ya sea Lln camaronero, Lln bananero c un flcricultor, puécien

significar la pérdida de óportunidades para acceder a nuevos mercados,

m.antener 1o qr-l'e tiene o profundizarlos; puede impedir'el inicio de un

pro5rsg1o cle in'¡estiga.ción junto a una científii:a ecua-toriana qLte quiere

asistir a un Congresb; puedé también eliminar el desarrollo de las

relacibnes de confianza entre una organiza-ción de prorCuctores

ecu.atorianos y un gfu.po cle inversionistas externos o puede resrrltar que

operadores ecuatorianos no'asistan a una exposición qtre promuéva el
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trlr.is.rn--o: a nuestro país- . En otras palabras, es necesario observar la

supresión de visados como un componente que contribuye a'1o que la

política exterior del Ecuador guarde consistencia y sinergia con nuestra

política de movilidad hunrana, nrrestra política de cooperación y nuestra

política econórnica, al tiempc que refuerce el papei de nuestro país en el

ámbito internacional. En este marco interpretativo, la irnportancia de

ratificar el Acuerdo con 1a Repirblica de Kazajstán no es menor; con una

extensión de dos millones setecientos veinticuatro mil novecientos

kilómetrr:s cuadrados, Kazajstán es el país sin saiida al rnar más grande

el mundo, sus gra.ndes reservas petroleras y el control que mantiene

sobre el flr-rjo de oleoductos y gaseodu,ctos le aserguratr la relevancia

geopolítica mundiai. y el mantenimiento.de fuertes relaciones con Esmdos

Unjdos, Ch.ina, Rusia y la. IJnión Europea, sitttación que ha hecho que

Kazajstán sea un país de trár'rsito decisivo entre Oriente )' Occidente. Stt

ebonomía ya es más grande que la del resto de los Estados de Asia Central

juntos; en dos mil catorce su Produóto Intertro Bruto fue de

doscientos diecisiete rnil millclnes'de dólares y su PIB per cápita se

sitúa en veinticuatro mil doscientos dólares por habitante. Aunque

la activid.a,l petrolera es su principal fuente de ingreso, ha optado

prsr la diversificación protlucti'.ra, ha creado clos zonas ecortómicas

especiales y parques de tecnologías de la iníbrmación. Según el ín,Cice

cle complejidad económica ei espacio ,Ce prociuctos de Kazajstán

comprende setenta y ocho ítems que export-an con ventaja comparativa

a escala munclial. Entre dos' mil nueve y clo,s mil catorce, sus

importaciones se han incrementa,lo en una tasa del ocho puirto seis

por ciento' anual, superando los cuarenta y dos mil .millones de

dólares en dos mil catorce. Los principales países de origen de suS

importaci.ones son Rusia, China, Alemania,' Estados Unidos y
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Francia,. En el árnbito latinoamericano,. el Ecuador es eL curarto país en

importa¡rcia. para ias importaciones que realiza Kazajslán luego de

Bra.si|, , México y Argentina. E n nuestras relaciones comerciq"les ei

Ecuador provee a Kazaj;tán de ochenta y seis punto cuatro por ciento

dei bananc y el cuarenta 1' ¡"1to punto por ciento cle las flores que

impcrrta en ei mundo, rnanteniendo una balanza conrercial altarnente

superaviLaría, de un millón trescientos ochenta y ocho mi1 dólares de

exportaciones c1e ecuatorianos por dólar importado de Kazajstán.

La política de buena vecindad que carac.teríza a Kazajstán se

complemeitta con una políti.ca. fuerte y rápida de relaciones

econónricas que se expresa con su participación en la Organízacíott

de Cooperación Econón:ica, Orgagízacion de Coclperación de Sihangay,

la Conrunidad Ecr¡nómica Euroasia., eo el establecimiento de una

unión. adr-r.anera con Rusia, Bieloinlsia y la Unj.ón Euroasíática.
'-'
Compañero's 5' companeras, ciudadan,os, colegas a'sambleístas, la

supresión de visados es parte dé la política exterior del Ecuador

y un compónente que permite ordenar y r:egular nuestraS relaciones

bilaterales cotl terceros Estados. Los aspectos que contiene un

Acuerdo para ia supresión ,ie requisitos de visa son imprescindibles'para

lo$rar el acceso de nuevos mercados e iclentificar oportunidacies de

negc.cios. Son' necesarios para ampiiar nuestras capa.cidadés

organrzativas, técnicas y productivas y son fund.amentales para construir

una ciutladanía. responsable y capaz ,le transforma.r srls propias

cr¡ndiciones de vida sobre la base del tra'oajo y la organización a

través de la íiberación de visados de cbrta distancia y la simplificación

que ello prodtrce en las personas de negocios, product<lres, acadérnicos y

turiStas, éstamos promoviendó uná política que arirnente lás

perspectivas políticas socioóulturales 5r económicas que necesita nuestrcr
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país. Sobre la base dq los argurnentos pres,enta"dos en el informe de

Comisión ¡r los que en este corto tiempo. me he permitido expresarles, les

pido aho,ra qüe ratiiiquemos este Acuerdo para la supresión de visados

cle corta estancia entre el Gobierno de Ecuador. 5r el .Gobierno de

Kazajstán Muchas gracias.'.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. No constan registrada-s

solicitr.lcles de intervención, vamos a votar. Señora Secretaria., pcr favor,

torne votación..

LA SEÑORA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por

favor, sírvanse registrar en Su curul electrónica, de existir alguna

novedad, por favor, informar a esta Secretaría, gracias. Cienlo catorce

asambleístas presentes en la 
"u"io., 

señora Presideáta. Se pone en

consicleración clel Pleno la aprobacion del Acuerdo entre ei Gobierno

de la Repriblica ciel Ecuador y el Gobierno de la República de

Kazajsíán ácerca de la supresión cle requisit<¡s de visas para los

portaclores cle pasaportes cliplomáticos de sen'icio y orCinarios. Señoras

y señores asambleístas, por favor, consignen Su voto. Señor operador

pr:esente los resultados: Ochenta y seis votós afirmativos, dieciséis

negativos, cero blancos, dos abstenciones. Ha sido aprobaclo el'Acuerlo

"rrir" 
91 Qelrierno cle la República del Ecuaclor y el Gobierno dé la

Re públic a d,e Kazajstán acerca de la supresión de requisitos de visas para

los portadores de pasaportes diplomáticos cle servicio y ordinarios, señora

Presidenta. --- -- - - --- -- ---- ----

LA SEÑORA PRESiDENTA. Gracias, señora Secretaria. Hemos agotado

lospunt,osce1asesión.Quedac1ausui.ad.alasesión,gracias'
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VII

La señora Presiclenta Clausura la sesión cuando son las doce horas

veintiocho minutos. --------

li"r*J^[*¿1"*4
nbsewa ALvARADo cAR.RlbIv

Frimera Vicepresidenta de la Asamblea l{acio¡ral

ti
t i"q
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LIBIA RI S ORDONEZ
Secretaria General de la Asar¡rblea Nacional
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