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ANEXOS:

Convocatoria y Orden del Día.

Inforrne de la Comisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral, respecto del pedido de aprobación del
Convenio de Serr¡icios Aéreos entre el Gobierno de la República
del Ecuador y el Gobierno de la República Popular de China.

2.L Oficio No. T.6934-SGJ-15-71L, de 2 de octubre de 2O15,
suscrito por el economista Rafael Correa Delgado,
Presidente Constitucional de la Repúbtica, nemitiendo el
texto del Convenio para su aprobación por parte de la
Asamblea Nacional.

2.2 Oficio No. O72-CSIRISI-AN-2O16, de 23 de m;atzo de
2o16, suscrito por la asambleísta María Augusta Calle,
Presidenta de la Cornisión Especializada Permanente de
Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y
Seguridad Integral, remitiendo el informe del Convenio.

Primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de
Seguridad Social.

3.1 Oficio No.232-CEPDTSS-MVA-1O-15, de 14 de octubre de
2OL5, suscrito. por la . asambleísta Marllely Vásconez

. Arteaga, Presidenta de la Comisión Especializada
Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la
Seguridad Social, rernitiendo .el informe para primer
debate.

Proyecto de Resolución de respaldo colr el pueblo de la
República Árabe de Saharaui.

4.1 Texto aprobado de la resolución.

Resumen ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional

Listado de asambleístas asistentes a Ia Sesión del Pleno de la
Asamblea Nacional.

3.

4.

5.

6.



RE PTTBLICA D¡EIL E,CL1ADOTR

*.'4¡á,wb,nM!

Acta 382

En l.a sala de Seslones cle la Asamblea Nacional, ubicada en la

r:iudad de Quito, Dist;:ito Metropoiitanc, a las diez horas cinco rniriutos

del día catorce cie abril del año dos mil dieciséis, se instala la sesión de

la Asannbiea Nacional, dirigida por Ia asambleísta Rosana Alvarado

carrión, Primera vrcepresid.enta de la Asamblea Nacional.

En la Secretaría actúa la doctora Libia Rivas atdóñ'ez, secretaria General

de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señores asambleístas' buenos días' señora

Secretaria, por favor, verifique el quÓrum

I

LA SEñORA SFICRETARIA. Buenos días, señora Presidetrta' Buenos días',

señoras v señores asambleístai. Señoras y señores asarnbleístas' por

favor, sírvarisé'registrar la asistencia en sl-l curul electrónica' De existir

''1

algurrta- noveoao, por favor, informar a esta Secre

y cinco asarnbleístas presentes en la sala, señora Presidenta' Sí tenemos

--------..--quórum.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. INSTAIO 1A Continue, señora

Secretana

UI

i,A. SEÑO'RA SECRETARIA. Con su atttorización,' señr:ra Presictenta'

procedo a rlar lectura a la Cclnr¡ocatoria: "Por disposición de la señora
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Gabriela Rivafleleira. Burbano, Presidenta d'e la Asamblea Nacional' y de

confbrmidad. con el artículo 12, num.eral 3 de la Ley Orgánica de la

bleístas a la Sesión No'Función Legislativ&; se convoca a las'y ios asam

3g2 del Pieno de la Asamblea Nacional, a realizarse el clía jueves 14 de

abril d,e 2o16, a.las 9h30, en la sede cle la Función Legislativa, ubicada

en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantótr Quito, provincia

cie Pich.incha, con el olrjeto de tratar el siguiente Orclen del Día: 1 Himno

Nacionai de la Repúbiica del Ecuador; 2. Informe de la conüsión

Especiali za.d.a Permanente d.e sotreranía, Integración, ft"'laciones

Internacic,nales y Seguridad Integral, respectc del pedidcl de aprobación

del convenio cie servicios Aéreos entre el' Gobierno cle la República del

Ecuador y el Gobierno de la Repútrlica Popular de china; y, 3' Prinrer

cebate clel Proyecto de Ley Reforrnatoria a la Ley de seguridad social"'

Flasta ahí el Ordel dbl Día, señora Presiflenta' Me permito intbrmarle que
:'

tenemos una solicitud de cambio clel orden del Día"-- ------------

LA. SEñORA PRESIDENTA. Continue, señora Secretaria'---- , . 

-,.

LA sEñoRA SECRETARIA. con su autorización, señora Presidenta,

^.oNo.zc)z-tucL-2ol6.QuitoDist.rito
proceco a dar lectura: "ofici' 

Libia Rivas, secretaria
Nlet-r:opolitano, 13'tle abril de 2016' Doctora

Géneral. Presenté. De mj c,¡nsideración: Conforme 1o establecido en el

artícr:io 129 <le la Ley Orgánica cle la Función Legislativa' por medio del

le la sesión l¡SZ dei Pleno
presente *oli"ito un cambio en el Orden dei Dia c

cle ia Asamblea Nacional, a realizatse el día jueves 14 de abril d'e 2OL6'

con.'la finaiiciáo cie clue se trate "i 
Proy""to de Resolución de Solidariclad

con el Pueblo Saharaui, Pof la situación permanente de sornetimierri'o y

violación de los clerechos hr-rmános'y liberia.des fundamentaies d'el pueL''i<l
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Saharaui, para io cqal adjunto el correspondiente borrador de R.esolución

y.las firmas cle respaido respectivas. Flago propia la ocasión para^ expresar

a usted mf consirfe¡ación, qt¿edo .a la espera de una pronta respueqta'

Atenr-amente, Marja Augusta Caile Andrade, Asambleísta por Pichincha,

preside4ta cle l.a Comisión Especializada Permanente d,e Soberanía,

In tegración., Reiaciones Irrternacionales y Seguridad Integr al" . - - - - - - -

LA SEÑORA PP.ESIDENTA. Gracias. Asambleísta María Augusta

Calle.----

LA ASAMBI,EÍ.STA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA' GTACiAS,

cornpañ.era Presidenta. Buenos, día.s. a todas y torlos. Tenemos que cerca

de doscienta.s mil personas, ,Coscientas mil personas desde hace cuarenta

años vivel en campamentos, refugiados'en la República d'e Argelia, estas

doscientas mii persrrilas pertenecen al pueblo sahaiaui. La Reputrlica

Árabe Denrocrática Saharaui. reconocida por más tJe la mitad cle'i¡s

paisés clel munclo,"fue o es el último territorio eii el Africa qrre todavía

pretende lViarruecob qure sea su colonia, es elúltirno territorio que todavía

pretende ser colonízad,o por Marruecos. La lucha del. pueblo saharaui por

su indepenclencia, por su derecho a ia autodeterminación, por ser país,

por ser trstarjo ha sido a.hogada en sangre. Ahí ha sido la expresión de

este pueblo, el Frente Polisario, el oue ha lievado Llna luch.a de liberación

rlurante años" Ahí, las Naciones Unid.as h.a irnpuesto que se haga un

ref'erendo para qué sea el pueblo que el ctrecida, si quiere ser un país

soberano o quiere'clependei de Marruecos y es ahí, en eSoS territorios,

doilde hace dos semanas ei Reino de Marruecc's impidió que sean

visitados estos carnpámentos de refugiados por parte de Naciones

Unidas. Áni i-pidierón qtie váya Naciones Unirlas; ahí impidieron del

' Páaina'3 de s2
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Reinc de Marrueco's expulsaron a setenta )i t,". militares de I'os Cascos

Azules de Naciones Unidas y es ahí, en esos territorios, donde

pcrsiblemente estalie una'guerra. Por esas razone)s tau sei'ias, se reú.ne el

Consejo de Seguridad de Naciones UniCas en los próxirnos días y el

pueblo saharaui está pidiendo que desde el mundo entero se pida al

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que haga respetar la decisiórr

de que se ileve adelante el referendo, que se lleve adelante un referendo

que está postergado cuarenta años por la voiuntad

LA SEIÍORA PRESIDENTA. UN MiNUtO.--------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE A NDP-ADE MARÍA. .. .del Rey de Marruecos. Por

esa razón, pi'esentamos áhora esta Resolución 
?ara 

que desde la

Asamblea Nacional se pueda entregar'al Embajad.or de la República

Árabe l)entocrátiba Saharaui, acreclitado en nuestro país, pal'a que haga

llegar junto con el resto de manifestaciones de ias a.sambleas,

pu.il"*.rr.tos, de Dinamár"r-,'d" una seiie de países del mundo, támbién

nuestra voz pidiendo eso simplemente al Consejo de Seguridad que

irnponga la ley, que irnponga el mandato, QUe imporrga str mandato y que

se haga el referenCo, nada más. Pido, por favor, apoyar 'este cambio del

Orclen del Día. --------'-----------------

LA StrÑORA PRBSIOBN.IA, Gracias,

Secretaria, tome votación.

Asambleísta. Por favor, señora

LA SEñORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presiclenta. Serioras y

señores asambleíStas, por favor, sírvanse registrar erl su curul

electrónica. De existir alguna novedad, por favor', informar a esta
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Secreta.ría. Gracjas. Noventa y cinco asambleístas presentes en la sala,

señcra Presidenta. Se pone en consideración del Pleno Ce la Asarnblea

Nacional, la rnoción de. cambio presentada por la asambleísta Marí4

Ar-rgusta Calle. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su

voto. Señor opera.cl,rr, pi'esente los resultados. Ochenta y un votos

afirmatívos, doce negativos, cero blancos, dos abstenciones. Ha sido

arrrobada la moción de carnbio de Orden del Día, sefiora Presidenta.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA" Gracias, señora Secretaria. Iircorporamos el

pu.nto, el carnbio del Orclen del Día, al lugar número cuatro. Frimer

punto, por favor

IV

LA'SEÑORA StrCRETARIA. "L Himno Nacionál de la'R.epública clel

Bcüador'

SD ENTONAN LAS NOT,\S I{IMNO DE I,A REPI'BLICA

DI'L ECUADOR.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto.--

v

LA SEÑORA SECRETARIA. "2. Informe de la Comisión Especíalízada

Perrnanente de Soberanía, Integracrón, Relaciones Internacionales y

Seguridad integral, respecto del pedido de aprobación del Convenio de

Servicios Aéreos entre el Gobierno de la Repúlilica Cel Ecuador y ei
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Gobierno de la República Popular de'China". Con su autorización, señora

Presidenta, procedo a dar i.ectura e1 informe: "Quito Distrito

Metropclitano, 23 de rnarzo de 2016. Oficio No. C'172-CSIRISI-AN-2A16.

Señora. Gabriela Rivadeneira B.urbáno, Presidenta de .la Asarnblea

Nacional. En su Despacho. De mi consideración: Con un cordial salud.o

me dirijo a usted ¡l en cbservancia a Lo previsto en el penúltimc incisc del

artículo 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en

concordancia con el ¿rrticulo 2I del Reglamento de las Comisiones

Especializadas Permanentes y Ocasionales, remito a usted el Informe de

la Comisión Especializad,a Permanente de Soberania, Integración,

Relaciones Internacionale s y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional,

correspondiente al Convenio de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la

Repúbl.ica del Ecuador y el Gobierno Ce la Repirblica Popular de China.

Muy at-entamente,''María Augusta Calle, Presid.enta de la Comisión

Especiali zad,a Permanenté de Soberanía, Integración, Relaciones

Internaóionales y Seguridad Integral. Informe de Comisión sobre el

pedido de aplobación del Convenio de'Servi'cios Aérebs enü:<i el Gobiernó

de la República del Ecuaclor y el Gobierno de la Republi'ca Popular de

Chiria. 1. Objeto'y ántecedentes: 1.1 Objeto del Inforrne. El objeto del

presente informe es poner en conocimiento del Pleno cie la Asamblea

Nacional las consi,Ceraciones clue motivan a la Comisión de Soberarría,

IntegraciCrn, Relaciones Internaciohales y Se$uridad Integr:al a

recornenda.r la aprobación del Convenio de' Servicios'Aéreos entre el

Gobierno de ia República del Ecuaclor y ei Gobierno de ia República

Popular de Ohina. I.2 Objeto del Convenio El instrumento iniernacioiral

en análisis tiene cómo propósito facilitar la expánsrón de servicios aéreos

entre Ia República ,jel Ecurad.or y la Repirblica Poprllar de China,

promoviend.-i de esta forma el turismo,' el comercio y el crecimiento
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economico cie los dos paises. t.g Antececlentes. El Convenio fue suscrito

en la ciudad. cie Beijing, China, el 19 de noviernbre cle 2,OI3. El pleno cle

la Corte'Constitucional en sesión efectua-da el 19 cie agosto de 2015,

euritió el dictalrren No. OO4-15-DTI-CC, mecliante el ctral establece que el

Convenio en estudio mantiene conformidad con la Constitución de la

Repr.lblica dei Ecuador :'
Oficio Nr:. T.6934-SGJ-15-711 del 2 de octubre de 2015, el economista

Rafael Correa Del.gado, Presidente Constitucional de la Repr-rblica del

Ecuaclor rem.itió a la AsambLea Nacional para su estudio y aprobación

cot'respondiente el Convenio de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la

República del Ecuador y el Gobierno de la República Popular de China.

I)e conformidad corr el inciso tercero del artículo 108 de la Ley Or:gánica

cie ia Función Legislativa, la Secretaría General de la Asamblea Nacional

rnediante Memorando No. SAN-2015-3399 remitió a la Comisión

Especiaii zad,a Permanente cle Soberania, trnLeg racíón, Relaciones

Internacionalel. y Segurriclacl Integr'a.l el Ccrnvenio de Servicios Aéreos

errtre el Goirierno cie la Reprlblica dei'Ecuador y el Gobierno de la

República Popular de Chiha, para su estudio y tiatanriento

correspondiente iegun 1o eStablece la Léy. 2. Conrpetencia de la
Contisión: 2. L Consti.tución de ia República clel Ecuador. I)e confornricj.ad

con el artíctrlo 120 tle la Constitución cle la Repubiica, Ia Asarnblea

Nacional tiene la atribución cle: (. .) S. Aprobar o irnprobar los convenios

internacionales en los casos que corresponda. En concordancia con lrl

anteric,r, el numerai sexto, del artícuIo 416 de la Corrstitución señala que

un convenio internacional requiere aprobacion legisiativa c'uandó éstos

(..,) Comprometáii al país en acueidos de integración y de comercio. 2.2.
. ;..

Ley Orgánica de la F-unción Legislativa. El artículo 6 de la Lev orgái1ica

cle la F'unción Legislativa señala en 
,;l 

irumeral 4 que son órganos de la
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Asam!¡lea l\ip.cional las Comisignes Especializadas. El .nurneral 5 del

artículo 21 indic'a -qug constituye una Cornisión Espec,iaiizada

Permanente la cie: (",,) De Sobera.nía, Integración, Reiaciones

Internacíona.les y Seguridad Integral. Ei artículo 108, numeral 6

cleterrnina que la ratificación de convenios internacionales requiere la

aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que estos:

Comprornetan al país en acuerdos de integración y de comercio. Por io

anferiormente expuesto, esta Comisión es conrpetetrte para conocer el

pedido de trár¡ite ciel Convenío de Servicir:s Aéreos entre el Gobierno de

la Repriblica del EcuaCor 5r el Gobierno de ia República Popular de China.

3. Dictamen previo vinculante cle la Corte Constitucional: La Corte

Constitucional, con fecha lg de.agcstg {e 2015 emitié el dictamen previo

vinculante de constitucionalidad No. 004-1S-DTI-CC, en el cual declara

ia conótitucionalidad del Convenio de Servicios Aéreos entre el Gobierna

de la Repúblicá <iei Ecua d.cr y el Gobiernc¡ de la República. PopuialCe

ol formal y material delChina. La Corte en su dictamen realiza un contr

instrumentc internacional. Entre 1o más relevante se tncuentra que ia

Corte considera que el artícul o 2 d,el Convenio se orienta a establecer

beneficios m.utrir;s para los Esta-dos Parte, respecto a la presentación d.e

servrclos aereos internacionales, encontrando sustento en ei principio de

reciprocid ad.. La Corte ,Cestaca que el artículo B tiene la finalidad de

garantizar la segurictacl en el vuelo, obligación intrínseca vincttlada con

ia integridad de las'personas, de confbrmidacl con lo dispuesto en la

rlonstitución de la República. En el ¿rrtículo 13 del'Converrio, relativo a

ias tárifas para ei servicio de transpcrte aéreo, la Corte destaca que este

guarda armonía con 1o previsto en ei artículo 52 de la Constit.ución, ya.

que el mismo permite que los Estados Parte intervengan para proteger a.

los usuar:ios de tarifas iniustificadamente elevarlas o 'restrictivas; así
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como impedir que las líneas aéreas designadas abusen de su.pocier de

1ne¡cado 
de manera que gausel la exclusi,rn de un competidor, en el

rnercatlo, cuestión que no contraviene 1o previsto en el nu.meral 8 Ce.t

artícul.o 284 d,ela Constitución de la República. Tanto en el control formal

corno material, ia Corte Cclnstitucional encuentra que las disposiciones

del Convenio en estudio guarda"n armonía con la Ley Fundamental. 4.

Análisis del trrrstrumento Intenraci,rnal: El Convenio de Servicios Aéreos

entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la
República Popular de China está compuesto de 22 artícuios relativos a

definición; concesión de Derechos; designación y atrtorización; retención,

revocación, sLlspensión y limitación de las autoríza.clones de operación o

pertniscs técnicos; apiicación de la Le1';,tráfico directo; reconocimiento de

certificados y licencias; segurirlad de vuelo; seguridad de aviación; cobros

a los usuarios; derecho de aduana; capacidad; tarifas; transferencias d.e

fondos; activiciades comerciales; servicios interr,rodales; consultas;

solución 'de cbntroversias; enmiendas; terminación; registro del

Convenio; y entrada en vigencia. Se trata de u.n instrumento

internacional' completo que guarda armonía con varios postulados

constitucionales: Ill a.rtícul<t 4-I6de nuestra Clonstitucién señala que: Las

relaciones clel EcltaCor con l¿¡. comunidad internacional responderán a los

iritere ses dei pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus

responsables y ejecutores, l¡ en consecuencia: (...1 12.Fomenta lrn nuevo

si-stema de comercio e inversión entre los Estados que se susterrte en la

justicia, la solidaridad, Ia complementarieclad, la creabión de

mecanismos de control internacicnal a las corporacicnes multinacionales

y el establecimiento de un sistema financiero internacional" justo,

transparente' y equitativo. Rechaza qr-re controversias Coh ernpresas

privadas e;<tra.njeras se conviertan en conflictcls entre Estaclos. El artículo
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394 rnarca: "El Estaclo gararftiza,rá la libertad de transporte terrestr,e,

aéreo, marítimo y fluvial dentro del territo::io nacional, sin privilegios de

nir¡gr-rng naturaiega, La promoción dei transporte público masivo y la
adopción de una política de tarifas diferencíadas cle transtr-rorte serán

prioritarias. El Estado regulará ei transporte terrestre, aéreo y acuá.tico y

las actividades aeroportuarias 5r portuarias". Asimismo, el artículo 3O4 de

la Const-ituciórr establece que ia política conrercial tenCrá los siguientes

objetivos: (...) 2. Regular; promover y eiecutar las acciones

correspc\ndientes para impulsar la inserción estratégica del país en la

economía munclial. Igualmente, el Artículo 339 prevé gue Ei Estado

promo'.zerá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá

regulaciones específicas cle acu.:r'clo a sl-ls tipos, otorgando prioridad a la

inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de

cliversificación productiva, innovación t-ecnológica, y genéración- ,le

equiiibrios regionales y sectoriaies. La inversióri extranjera directa será

complementaria a la nacional, estará sujeta a un estricto respeto del

.ones nacionales, a la aplicación cle losmarco jurídico y de las regr-ilaci

clerechos y se orientará según las necesidades y prioridades definidas en

el Flan Nacional Ce Desarrollo, así como en los cliversos planes de

desarrolio ,1. Ios gobiernos arrtónomos descentralizados. La inversión
..,: , :

pública se ciirigirá a cumplir los objetivos deL r:égimen cie desarrollo que

la Constitución consagra i ". enmarcará en los planes de desarrollo

nacional y locales, y en los correspondientes planes de inversion. Por otra

parte, el artícu.lo 3 del Código Aeronáutico establece que: "La. Repúbiica
..

dél Ecuaclór tiene y ejerce sobera.nía plená y exclusiva sobre el espacro

aéreo que cubre su territorio y aguas jurisdiccionales'i. El Convenio rle

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

Glbierno de la. República Popular de China facilitará la expansión de los
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servicios aéreos internacionales mejorando el cornercio, el turismo y el

bienesta¡ de los consumidores entre ambos países. Las importaciones

totales del año 2OI4 realizadas por Ctiina desde el mundo sumaron un

va.lor FOB en miles de USD de 1,960,8A6347.7g. Los productos que

tier'en rnayor participación en el total de irnportaciones son: los aceites

crudos tle oetróleo, circuitos integrados, minerales de hierro, entre otros.

En. este sentiCo, el Ecuador se favorece ai exportar a China: aceites,

crudos de petróleo o de mineral bituminoso; banano, camarones y

iangostinos: maderas (virola, imbuía y balsa); metal, harína de pescado;

y cacao en grano crudo. Estos prorluctos const-ituyen más d.el 9Ao/o d,el

total de exporl.aciones ecuatorianas a la República Popular de China.

Según la- acluana china, Ecuaclor,abastegió eI 23o,r, de las importaciones

totales de China. en ei caso rlel banano, Ecuador constituye el principal

proveedo r piara ias importaciones tle China de camarones y langostinos,

corr una partrcipación de 559'0 y 48% respectivamente, En iu.anto a la

exportación de cacao en grano, Ecuador abaste'ció con el 7oA d-e las

importaciories totales de Cirina. La Repú6li.r Popular cle China graciás a

su creci'ente clase media y rnonecfa fiierte es un mercado atractivo para

las exportaciones ecuatorianas. En relación con los cierechos de aduana,

el artículo 11 clel presente Convenio establece que cuando la aeronave

operacla en Jos servicios acordados por la línea aérea de una parte

contratante llega al territoric, c1e la otra parf,e contratante, dicha aeronave

y sn eqtri.po regular, píezas' de repuesto (incltridos motores),

combustibles, aceites {incluyendo todos los 1íquidos hidráulicos,

1rrbr.ican.tes).'.".---..--------j-----.--------

I,A SEÑORA Señora 1e

Continrie.
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iR SBÑORA SECRETARIA. "...y suministros para la aeronave, estarán

exentos cie inspección y otras tarifas y cobros similares, siempre y

cuando, dichos equipos y elementos perrnallecen a bordo de la aerotlave

hasta el momento en que sean reexportados. Adicionalmente, pal'a

garantízar la seguridacl de la ar¡iación civil, el pres.:nte Convenio se

enmarca de conformidad con las clisposiciones de la Cont¡ención sotrre

las Infra.cciones y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de la,s

Aeronaves, firmad.o en Tokio el L4 de septiembre de 1963; la Convetrción

para la Rep;:esión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmado en La

Haya- el 16 de diciembre de 1970;la Convención para la Represión de

Actos Ilícitos contra la Seguridad de Aviación Civil, firmaclo en Montreal

el23- de septiembre IgTI; el Protocolo Complementario de Montreal para

Ja Represión cie Actos Ilícitos de Violencia en Aeropuertos que presten

Servicios de Aviación Civil Internacional firmado en Montreal el'24 ,Je

Íebrlerr> cle i998; y cualquier otra convención y protocolo relat:ionado con

la seguriclad de la aviación civil., a los cuales se adhieran la República dei

Ecuaclor y la República Popular Ce China. Asimismo, las partes

corrtratantes aituárán de conformidad con las disposiciones de seguriclad

cle la ávi'ación estableciclas por la Organi.zací.on de Aviación Civrl

Internacional, conformacio por 191 partes. Los comparecientes en el

presente Conven.io son participantes en la Ccnvenciórr de Aviación Civil

Internaciona.l abierta a ia firma en Chicago el 7 de diciembre d,¿ 1944. DI

2O d.e agosto de 1954, Ecurador ratificó el Convención de Aviación Civil

Internacional. Ei Gobierno de la República Popular de'China mediante

comunicación del f S Je febrero d,e L974 a la OACI de que el Gr:bierno de

la Republica Popular de China había decidido reconocer el Cc¡nvenio de

Aviación Civil Internacional'que el entonces Gobiertro de Chirra firmo en

Chicago el 9 rle diciembre de 1944 ! cu'5rs itrstrumento de ratificación lo
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depositó el. 2A de febrero de 1946. La Organización de Aviación Civil

Internacional (OACI), com.o ente máximo de la aeronáutica, vigila,

cocrpefa y realiza trabajos para un tránsito aéreo rápido verdacleramente

global. 5. Trámite y socialización: 5.1. La Comisión Especializad,a

Perrnanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y

Segrrridad Integral en la sesiones No. l-78, 180; y, L99, de 28 de octubre

de 2015, 11, de noviembre de 2D15, y 22 de lrrarza de 2016 conoció y

debatió el pedido de aprobación del Convenio de Servicios Aéreos entre el

Gobierno de Ia República clel Ecuador y. el Gobierqo cle la República

Popular de China.. 5.'2. Durante la socializa.cíón intervinieroa: El señor

'embajador Feruanclo Yépez, en representación del Ministerio de

Relaciones Exteriores y Moviiidad Humg.na, manifestó que las relaciones

comerciales y culturales con China son prioritarias, puesto que dicho

pats es soclo estratégico para el Ecuador, relaciones que en los últimos

años se han fortaleciclo. Bl Convenio para facilitar el dervicio aéi'eo es de

gran utilidad, puesio que brindará nuevas oportunidades de comercio,

así como de tr-rrisnro de'sde China hacia el Ecuador,'considerando que

esta sigue sierrdo una cie las economías más fuertes del planeta. .Es

irrportante para el país anrpliar las relaciones con este socio estratégico.

El señor Wang Yu Lin, Ernbajadoi de la República Popular de China quien

expl.rso la im1:ortancia de las relaciones comerciales entre los dos paises,

ya que en 2015 se cumplieron 35 años del establecimiento de reiaciones

diploináti':as entre China y Ecua,dor, y que, en estos años se han

reahzad,o importantes avances que han fornentado la confianza mutua y

la cooperactón pragrnática en los terrerlos económico y comercial. El

invitado manifestó que en la visita que realizó eI Presidente de la
República cie Ecuador, ec'¡nomista Rafael Correa en el rnarco de la
reunión del Foro China CELAC, junto al fulandatario de la Repúbtica
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Popuiar de China anunciaron el establecimiento de una asociación

estratégica entre los do.s países y que al rnismo tiempo llegaron a

:qnsqnsgs importat,!", p.ft ampliar, l- proftin.dízar relaciones en todos

1os tenrenos. Manifestó adernás que las relaciones de los dos países se

encu.entrarr en su mejor momento, puesto qLre se han convertido en

buenos socios de cooperaclón mutuamente berreficiosa. En 1o relativo a.l

Cr-rnvenio señaló que en China ya se ha cumpli,Jo el tr'ámite de aprobación

e informó ia irnportancia de este Convenio para arrbos países en el campo

del turismo, debido a que en 2Ol4 saiieron rnás de 1O0 millones de

citldadanos de China como turistas y en esos últirnos años Ecuador se

ha convertiCo en un mercado creciente para estos. Comentó que en 2C 15

ce!:ca de 20.000 turistas han venido al EcuaCor, sobre tc¡do a r¡isitar ias

Isias Galápagos que es Lrn destino turísticos lnlry atractivo para sus

connacionaies. El invitado destacó que está incrementánclose ios

intercarnbios errtre China J, Arnérica Latina y el Caribe, motivo poi el q,ie

dos üdeas aéreas prestan són'icios aéreos entre China y América l,atina.

Air Chiira, que realiZa vuelos de Pekín a Sao Paulo r¡Ía Madrid, y ta

segunda de Shangay a México Vía Tijuaila operada y-ror Aerr; México. Una

brrena noticia es que parafines de Ciciembre de 2015 iniciaría la ruta

directa entre China y Améric a Latina, desde Pekín rumbo a La Habana

vía Montreal. F'inalizo sLr presentación señalancio que el Gobierno de

China estimula a las empresas aéreas o cle servicios aéreos para realizar

<rperácioneS óon las cornpañías aéreas de Ecuador, ya que eI futuro de

las relaciones a.éreas entr:e China y Ecuador es trrornisorió. Durante eL

debate, e1 asambleísta Eduardo Zambrano, señaló que es fundamental

aprobar este' instrumento clestacando el aeropuerto de la ciudad de

iVlanta, corno puerta de entrada de Asia hacia Amériba Lalina. Destacó

además la importancia del.'trabajo c1e las lÍneas aéreas que puedan operar
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entre Chila y Ecuador para recibir a los ciudadanos chinos que deseen

visitar el.Ecuador y sus lugares ',urísticos. La asambleísta Dora Aguirre

salucló ia propuesta de suscripción del citado Convenio, ya que Ecuador

se está prgyectando hacia el mundo y el Conr.rerrio facilitará las relaciones

comerciales, turísticas, culturales entre los dos países. Además, este

Convenio farrorecerá ala comunidad ecuatoriana que resicle en Europa

porque hay rutas aéreas desde China que pasan pcr los países cle Europa,

es decir qüe una mayor oferta mejorará las condiciones de servicios

aérer:s. La señora Asambleísta infc¡rmó qi"re China- ha firrnado convenios

con fuIéxico, Cuba y Brasil. El Bmbajador de la RepÍrbl.ica Popular China

manifestó que las relacic',nes entre China y .América Latina están

desarr.ollándose hasta final del año papado el stock de i.nversión directa

de China en. América Latina f'.re de 1OO mil miilones de dólares

americanos. Flcuador es uno cJe los principales ciestinos de inversiones

directas chinas, superand.o los iO rnii millones de dólares arnericanod.

Finalrnente, la asambleísta María Augusta Calle consideró importante la

aprobación de este Convenio pa.rabeneficiar'la ruta Quito-Pekín-Quito, ¡r

favorecer el turismo asiático en Ecuador. 6. Conclusiones: La Cornisión

Rspecializad,a' Permanente de Sobéranía, Integ¡ación, ReJ.aciorres

Internacionales y Seguridad Integral, en viritud y en consicleración a lo

expuesto conclurye que: El Conveni,o de servicios aéreos entre el gobiernb

cle lá República del Ecuador y ei gobierno de la Re¡rublica Popttlar Chirra
:

guarda contcrrmidad con los postuládos constitucionales, de conformidad

con el rlictamen de la Corte Constitucional, y recoge iinportatites

preceptos constitircionales. Este Ctjnvenio conforme ai Convenio de

Chicago reconoce el principio que todo EstaCo tiene soberanía plena y
'excLusiva en el espacio aéreo sobre su territorio. Que este tipo de convenio

permitira fortaiecerá las relaciones cornerciales, turísticas y culf-urales, y

'Página 75 de s2



:REFTBLTCA,ME,&, E, CU'ADCR

Acta 382

crear rruevas opórtunidades de interconectividad entre lc's dos'páíses.

Este convenio aumenta las pósibiiiclades que el Ecuador pueda

incremen,tai su conectiviciad con el sistema de aviación mundial. El

Ecuaclor ha celebrado anteriormenle este tipo cle Convenios, en rnateria

cte senicios aéreos con Corea d.el Sur, eI 7 d,e cliciembre cle 2OI5. 7.

Recomendación: La Comisión Especíalizada Perrnanente de Soberanía,

Integración, Reiaciones Internacionales y Seguridad integral recomienda:

Al Pleno de la Asamblea Nacional: Aprobar el Convenio de servici.os a.tireos

entre el Gobierno de la Repúbiica del Ecuador y ei Gobierno de la

República Popular China. Suscriben el presente inforrne, la asambleísta

X4aría. Augusta Calle, la asambleísta Dora Aguirre, el asambleísta

Fernarrdo Bustamante, el asambleísta Franr:isco Hagó, i.a asambleista

Verónica Rodr'íguez, la asambleÍsta Rocío YaIarezo, el asambleísta

Edu.ar<lo Zantbrano. La Asairrbleísta ponente es'la asambléísta. Verónica

Rocirígtrez", I{ásta ahi el text-o, séñora Piesidenta.-------------'-------:--l----

LASEÑoRAPRESIDENTA.AsambleístaVeronicaRor]ríg|f'ez.

LA:ASAMBLEÍSTA RODRÍGUF;Z DELGADO VERONICA. Gracias, señora

Presidenta. Compañeros asambleístas: Un saludo a todos quienes nos

escuchan a través de la Radio de la Asamblea -v también a quienes nos

ven a través cle la Televisión Legislativa. De la iectura el infornre, se puede

u.p.".iu", que el Convenio cie Servicios Aéreos entre el Ecuadc'r y Ia

Repriblica Pop',rlar cle China, cumple con la-s forirraliclades requeiidas en

los a'spectos iécnicos, constitticionales y iegales; es por ésta ta.zón qlle

trataré más bir:n de centrarme en ias razones cle porqué es importante

que el Pleno d.e la Asambl'ea'Nacional hciy, ratifiqure y aprr-rebe este
Iinstrurnento internacional. En térrninos generales, la importancia de este
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inslrumento irtternacional radica, básica'mente, en que respeta el

principio de reciprobidad entre l<-rs países, pues se gen.efan'condiciones

de iguales para 
'las 

personas y las aerolíneas. Se plantea cle manera

eqüitativa 
'ei 

clerecho de sobreVolar y' orgaltizar escalas entre los países

firmantes. Las partes deberán contribuir a la seguridad de los vuelos,

fomerrtando el respeto irrestricto a l.as normas internaci,rna.les de

segr.rridad y Ce acuerdo a la norma intern.a de cad.a, u.na de ellas. Se

establece que Las partes deberán generar oportunidades para que las

aerolíneas nacionales de una parte puedan competir en igualdad de

condiciones en la ctra. También se prevé qtre las partes respetarán la.s

tarifas qr-te sean establecidas en el mercado y que deberán prevenir

fijación de precios o prácticas cliscriminatorias y'la garantía dei respeto a

los clerechos clel usuario. A partir de este marco legal que plantea el

Convenro, quiero hacer notar el mundo de oportunidades que se abren

para el Ecuador. Dios no ha situado en el lugar más privilegiado del

rnunclo, nos Éjncontramos en la latitud cero, lo que llos cÓnvierte en

estratégicos ante los ojos del muncio. ¿Córno' porCríamos entonces

aprovecha.r estas ventajas'naLurales? Pues, yo veo a este Convenio como

un paso fundamental para incrementa.i el núrnero dé turista.s

provéniéntes dei Asia; qué tal que esta propaganda que hoy promociona

ai Ecuaclor: a nivel mundial, esté también promocicnán,lose en chincl -

mandarín. Ustedes saben ¿cuántos turístas chinos viajan fuera de su

país en ei año?'Para el año dos mil catorce fueron más de cien millones

cle turistas chinos que viajaron por el mundo; para el año clos mil quínce

sus gastos en turismo ascendieron a doscientos treiirta billones cle

dólares, constituyénciose en uno de los mercados de má.s rápiclc''

crecimiento e'importáncia pare los principaleé att'activos'turísticos en el

mundo. Ahora, ¿cuántos ciudadanos chinos creen que han llegado al
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Ecuador.para realizar.turismo? Segúrn cifras. del Ministerio del Interior,

para el dos mil catorce, del total de.un millón y rnerlio <Íe visitantes

extranjer:os ql-re tuvimos en ei Ecuador, ai.rededor de diecisiete mil

cindadanos de China visitaron nuestro país, 1o que corr,espondería

apenas ai cero punto cero diecisiete por r:iento del tctal de los turistas

chirros en el munrJo. VienCo hacia el futuro se prevé que para el año dos

rnil veinte, el número de tu.ristas chinos asciendan a doscientos treinta ¡r

cuatro millones de pasajeros y hasta mii ciento noventa millones de

pa.sajeros en el dos mil treinta ¡r cuatro, segrin datos periodísticos de

diario El Comercio. La siguiente tabla muestra cuál ha sido el flujo

migratorio entre Ecuador y China, desde el dos mil trece ai prirner

senrestre del año clos mil quinc.e. En total los ciudadanos ecuatorianos

que han vísitado China han sido alrededor de ocho rnil ciudadanos

ecuatorianos, rnientras que hemos recibirio de crucladanos chinos un

aproximado de cuarenta y cinco mil, entre el pericdo comprendido dos

mil trece'ai prirner semestre del año dos mil quince. Es evidente que

tenernos utn reto muy importante como país y como regíón. Los turistas

chincs no han teniclo en mente Sudamérica cr.rrno destinc¡ turístico por

rliferentes rnotivos, no uoio por ia lejania, sino también por ciertas

conclicior:es de servicio. En este mapa porlemos apreciar cuáles hán sido

las preferencias de los turistas chinos en el muncio. Por la cercanía la

rrtayoria ss r¿ueda en la región, no obstante viajan también hacia Estaclos

Unidos y Er-rropa. En ebtos lugares han entendido al visitante chino y la

ofCrta de servicios a estos consurnidores se ha person álizad,o, ofi'eciendo

rnaterial de lectura en chino - mandarín, personal'borr nociones básicas

del itlioma, ciesayunos accrde a la cultura'china, periodico" 
"hir,.n*, 

entre

otros servicios pa.ra los hr-réspecles; es clecir', el potencial que tiene el

rnercado chino en el ámbito del tnrismo es realnaente impresionante.
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Inraginemos qLre podamos llegal a captar solo el cero punto cinco por

c;j.ento de esie rnercado putuel año dos miL veinte, equir.aldría a casi uno

punto dos millones de visitantes chinr.¡s. Con todos los recursos

naturales, gastronómicos y culturales qrre tenemos coÍto país, segu.ro

q'-re lo poclríamos icgrar. Este Convenio constituye, efectivamente, uno de

los pasos fundamentales para alcanzar dicho objetivo. De aquí en

adelante el Gobierno deberá trabajar de la rnanc cori el sector privado

para procu.rar nuevas inversiones en infraestructura hotelera y sobre

todo en ser'¿icios, de tal manera que se busque explotar este mei'cado

emer;gernte. Para ello, el sector del turisrno deberá construir un producto

especÍfico, persrrnalizado y con un alto contenido de adaptabilidad. Según

el experto en la comunicación intercultural entre China y España,

Arrtonio Liu Yang, es importante que las empresas relacionadas al sector

planteen servícios personalizados; ya habÍamos hablado, corno cornida

adaptaCa., periódicos en chino - mandarín,'información turÍstica en chino

- mandarín, entre otras. A finales del año pasado se anutició la apertüra

de un vuelo de Ecirador a Dallas - Estarfos Llnidos, iugar que diariamente

mantiene vüelos'con Reijing, Shanghai y Hong Kong. Al respecto la

misión diplomática consideró importante hacer las gesti'cnes pará que se

coordinen'vuelcs clirebtos entre Ecuadrlr y China, con una escala bn

Dallas; no obstante esta iciea podría tener un inconveniente para los

turistas chinos y ecuratorianos, como 1o'." la otorgación de tlrta visa

arnericana; entonces, pot: qué ho pensar en ser ese punto de conexión

preferente de los pasajeros clrinos en Sudamérica. Urta vez generada la

demarrcia, las aerolÍneas chinas buScarán'rápidamente abrir una ruta

hacia. nr¡estro páís 1r, de esa manera, se podría consolidar al Ecrtador

cornó Lln.a nueva alternativa y parada obligatoria para llegar a

Sudamérica. Podríamos tambjén'convertirnos en el aeropuertó central. tle
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la negión para el traslado de pasajeros y carga desde y hacia el Asia. Al

respecto, el anexo uno del Convenio ptrantea ei sigu.iente cuadro de rutas

con,cuatro puntos. El primero, que es un punto de paftida, sea desde

cualquier ciudad de China o Ecuador, un punto intermedio, que puede

ser cuaLq.uiera Curante e1 trayecto para el abastecimiento de la. aeronave,

el punto de destino que podría ser cualquier aeropuerto interrlacional de

China er cle Ecuacior y finalmente, un punto más allá que podría ser la

ruta que continúe, considerand.o la ubicación geoestra"tégica del Ecuaclor,

es decir, este Convenio pre.ré que puedan existir vuelos directos entre las

partes y que adenrás, estas puedan ser ptrnt.os de trasbordos, tanto de

personas como de cargas. Actualmente, como se pudo leer en el informe,

los úniccs vuelos directos a Améri-ca Latina llegarr vía lvtréxic o, La Habana,

y Sao PauJ.c; también se han logrado abrir rutas hacia Chile, por 1o tanto

es rnuy positivo ratificar este Ccnvenio para que en un futuro, ojalá lnuy

cercano, podamos contar con vuelos directo3 a1 Ec'raador; eso' sí

deberíamos apre-sr-lrarnos ya que nuestros vecinos suramericanos esÉán

sobre la pista del gigante asiático. La ruta intermedia podría ser Tahití.

Esta. posibitri,lad fu.e'cliscutida en el año dos mil trece por nuestras

oficinas comerciaies en Beijirrg, Sharrghai y Canton. Ellas han propuesto

a las principales aerolíneas chinas desarrollar el a.eropuertc de'lManta, y

utj.liza.rlo para nr:ir ambas regiones. De hecho, en el siguiente gráfico

pcdemos apreciar cuál fue una de ias rutas planteadas en Beijing, en

febrero cl.el dos'rnil trece. Esta ruta habría permiticlcr llegar a los destinos

en lnepos de veintisiete'horas e irnplica una parada posibie en Tahití y

luego continuar hacia Marrta. Con mucha nrás razón ine' sienlo

entusiasmad.a de poder irnpulsar este Convenio, QU€ generaría una

posibilidacl irnportante para que el Ecuador, a. través de u-ria ciudad colno

Manta, se consolide como e1 punto de éntrada estratégico cle Asia a
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América Latina. Es importante reconocer a Mantá por su ubicación

geogr'áfica estratégica; primero, porque sé encuentra en la punta'más

sa"liente en el Pacífico y, segundo, porque ya cuenta con un. aeropuerto

que cumple con ciertas características r¿ue lo hacen único en el país,

corno podríamos mencionar, por ejemplo, es un aeropuerto iñtérñáeionaf

el que querJa rnás occidental det Pacífico sur; cuenta con url aeróclromo

con mejor área cle maniobras del Ecuador, en cuanto a su pista J¡ ca11es

cle rodaje, 1o que le permite ser más eficiente en costos operativos. La

ciudaci cuenta con excelentes condiciones meteorológicas durante todo el

a:ño. Los sisternas para navegación aérea, sistemas de ilurninación y

ayudas visuales están acorde a la normativa internacionai OACI, y son

de ú1tima gerreración. Mantiene Un,horario cle operación Ce veinticuatro

troras, resistencia de pista que perrnite recibir aeronaves más grandes

como sofr el Boeing triple siete, ei Boeing 717,un Airbus 34C, elAirbus

33O, todos estos equipos simuitaneamente. Además, algo muy

imp',6¡¡¿rrte, 1, es qúe no tiene una limitación ni de carga ni de pasajeros

en sq ciespegue. Además, esto pocliía genérar un incentivo para continuar

las acciones y obrás pendientes a consolidar ese sueño que tenemos,

sobre toda 1os manabitas, el eje rnultimodal Manta l\lairaos,

enten,lienclo tambiért, qtre Brasil reconoce la posicion geográfica

estratégica del Ecuador en la cuenca, del Pacífico, para su conexión con

China y con el Asja. Es así que este Convenio también 
.abre nuevas

posibilidades al coi'rlercio exterior. Corno ya se irrdicó en el informe, el

C6nvenio fue suscrito en Reijing el diecinueve cle noviet¡bre'iel dos mil

trece, y gracia.s a las acciones del Gobierno y del Mini.sterio de Comercio

Exterior, para agosto del dos mil catbrce se realizó una primera prue'ba

ccn un avión de carga de la compañía China Dasteru Airlined, y para esa

feóha Chirra irnportó doce mil rosas ecuatorianas por el clía de Sarl
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Valentín chino. Si bien esta fue una prirnera acción concreta para la

consolidáción de la implementacióh de vuelos direótos, se reQuiere de un

insti"umento como el que hoy'estamos analizando. Estamos' rea.lmente

tomando conciencia de la irnportancia de este Convenid. El sigiriente

gráfico muestra los principales productos no petroleros que se exportan

de Ecuador a China. Si bien, muchos de ellos son transportados vía

nrarítina, este Con.venio abriría taI vez ia posibilidad de que compañías

de ca.rga, exportadoras e importadoras se interesen por optar+or 1avía

aérea para sarisfacer demandas determinadas de productos, como los

que aquí se put:cien observar. Vemos banano, camarón, laugostino,

harina de pescacio que son productos de alto consulno en Ctrina, y

po.1rían calar aún más en el mercarlo.asiático con ia posibilidacl de la

apertura de una nueva ruta de carga. Insisto, hemos r.'eirido acicptan.do

pasbs irnporf-antes para que én los prim'eros años podamos a|cá,nzar

metas ffrayores y objetivos arrrbiciosos, es dbcir, tomemos en cuenta que
.1 1.con la Repúbiica Popuiar de China ya hemos contratado una serie de

convenios que ratifica las buenas relaciones qtle mantinemos, pero qu.e

aclernás constii-uyen' herranrientas que pueden beneficiat' enormernente a

nuestros ciudadanos. Por ejemplo, recordemos que ya hemos ratificadcr

en esia Asamblea un acuerdo para evitar la cloble tributación clel

impüesto a la renta. fundamental en materia de inversiones. Actualmente

estamos tratando eh Ia Comisiírn de Relaciones Internacionales un

acuerdo para ia elirilinación de visas de turismo, y durante ia visita del

presidente Rafael Correa en el aho dos rnil quince, se suscribieron ocho

convenios más para Ia cooperación en matei:ia cie educación, ciencia y

tecnología y financiamiento. En este sentido se ptrede reafirmar q.ue las

relaciones con Chirra están cada vez má.s consoliCadas, y con estas

herranlientas el Ec:uador pod.ría geneiar nuevos m.ercacios en l<ts ámbitcs
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del comercio exterior y del turismo. Finalmente, señora PreSidenta,

agradezco a todos rnis colegas asambleístas por su atención, y propongo.:
rlue hoy raiifiquemos de forma 'unánime el presente Convenio.

N{uchísimas gracias. -- -------

LA SEÑORA PRESIDE]\TA. Gracias, Asambleísta. A.sambleísia María

Augusta Calle, tiene ia palabra.---------

I,A ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRITDE MARÍA AUGUSTA. GTACiAS.

compaf:.e¡'a Fresidenta. El Convenio sobre Servicios Aéreos entre el

Ecuador y China qu.e estarnos tratando ei día de hoy, creo yo que creará

indudablemente una serie de gportunidades de interconectividad de

Ecuador con el resto del rnundo. Ecuador no es el primero ni será el

ipo de acuerd.os en servicios aéreos conultimo paÍs que mantenga este t

China. En la región existen vuelos directos entre China, Brasil, México y

Cuba lr posiblemerlte, en un futuro cercano, también con Chile. Descle

liace más de cliez años Ecua,Cor 1, China'han venido fortaleciendo sus

relaciones bilaterales, como nos decía Verónica Rodríguez, y se ha

mejorado sustancialmenté los ámbitos del comercio ."* clel turismo y

bienestai,le los consurniclores en los dos países. En el año dos mil seis,

ia Repirblica Popular China concedió a la. República del Ecuador el

estatus tle destin o autorizado para ei turisrno, lo que perneitió robustecer

la industria turístiba ecuatoriana. Según los últimos datos del Ministerio

c1e Relaciones Exteriores y tal vez voy a repetir, no tal vez, efectivamente

\/oy a rc'petir los datos de Verónica, pero eso es bueno que se tenga en

mente al rrromento de tomar la d.ecisión para su votación, compañeros,

compañeras y colegas asambleístas. En el periodo de dos mii dos y dos

rnil quincé, han'visitado nuestro país diecisiete mil ciudadanos chinos y
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sesenta y un; perdón, diecisiete mil ciudadanos ecuatorianos vi.sitaron

China, ,y sesenta y un miL ciuda.danos chinos '¿isitaron Ectrador. Iln.el

dos- mii quinpe; cerca de 'u:einte mil turistas han venido al Ecuador, sobre

todo a visitar las islas Galápagos que es el destino preferido, Y se prevé

que en el dos mil veinte China sea el cuarto país en el mundo con más

canticlaci d e ciudadanos que salen -a L-:rar:er turismo=EstaAcuerclo sohre

Servicics Aéreos no solamente ayudará a convertir al Ecuador en

potencia turrística, sino que además permitirá refarzar ias relaciones

comerciales entre ambos países. Generalmente, cuando se habla de

nuestras relaciclnes con China., no se toma en cuenta algunos datos que

son mr¡y irnporta.ntes. Por ejemplo, que el Ecuatlor abasteció con el

veintitrés por ciento de las importacioqes totales de China en el caso de

banano; veintitrés por cien[o. Igualmente, Ecuador constituye el

principal proveedcr pára las importaciones chinas de camarones y

langostinos, con una participaciíln de cincurenta y cinco y cuáretrta y ocho

por ciento, respectivamente )/, ei1 cuanto a las exportaciones dél cacao,

Ecuador abasteció con el siete por ciento de'las importaciones totales á

China; es decir, China es un socio conrercial importante para nuestro

país. El'Convenio de Servicios Aéreos que ahora analizamos, a más de

estar de acuerdo con los mandatos constitucionales, reconoce el principio

de soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo en su tert'itorio, así

como garantiza la sdgurriciad de ia avi¿róión civil. Este Convenio,

cornpañeras y compaireros, se enmarca en varios convenio3 y tratados

internacionaies rle los cuales nuestro país es suscriptor. Itto hay motivos

para no apoyar este Convenio, el. desarrollo del turismo, el iucremento del

turi,smo en el cr-ral el Ecuador es mayormente el ben,eficiario, tenemos

mut:hos rnás turistas chinos que vien.en al Ecuador que ecuatorianos qu.b

va.n a China; un Conver)io que permite una máyor pc.sil:ilidad de nrrestro
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séctcr cornercial y aclemás un Convenio que respeta la plerra soberanía

de nuestro Estado, y eue'se errmárca en todos los convenios y tra"tados

interrracionales de los cuales somos parte. Por todas estas razorres, y

si.n atrargarme rnás, ies invito, compañeros, companeras, colega.s

asarnbleísta.s, a aprobar este acuerdo el día de hoy. Muchas gracias.-----

LA SEñORA PRI'SIDENTA. Gracias, María Augusta. Asambleísta Gastón

r.iagliardo

EL ASANIBLEÍSTA GAGLIARDO LOOR GASTÓN. Muchísirnas gracias,

Presidenta. Como siempre es costumbre en mí, saludar a los amigos que

nos escnchan a través de ia. Radio ,de la Asamblea y ia Televisión

Legislativa, sobre todo a los que están atentos para qr-re Sepan de qué se

tratá este Corrvenio, que es mr-ry importante para nuestro país, más aún

si ltablamos de ingreso de clivisas, pues, esta es urna cle las herramientas

por las cuales nuestro país también va a ser beneficiatJo', en lo q'-¡s tiene

Qüe ver con el turismo. Algo que me llamó y lo diio lt¿Iaría Augnsta, y .apaz

lo'volveié a repetir, err el infcrme d.ice que el Ecuadoi: se favorece en

exportar a China aceites, crudo de petróleo o mineral bituminoso,

banano, r;amarones, langostincis, tnaclera como' la balsa, harina de

iescado y cacao en grano crudo; estos productos constituyen má.s del

noventa por ciento del total de las exportaciones ecuatorianas a ia
República de China; imagínense, tnás del novetrta por ciénto de lo que

exporta. Lo dijo también y vuelvo a iatificar lo que dijo María Augusta,

según la aduana china, estos sotl datos oficialés, que el Ecuador

abasteció el veintitrés por ciento de las importacionés totales a China en

el casi.¡ del banano. En el L,áso clel banano, Ecuador constituye el

principal proveedof para las exportacicnes de China dé camarones y
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langosti.nos; con una participación detr cincuenta 5z cinco por ciento -v

cu.arenta y ocho porrciento respectivamente.'En cuanto a. la exportación

de cacao en grano, el Ecuador abasteció ccln el sieté por ciento, que puede

incluso aunrentár más, cle Jas importaci'ones totaieS de China, por ello

que este país, una gran naciórr, trene una clase importante media y una

moneda fuerte que es un mercado atractivc para nuestro país, pc-rr ello ia

importancia de este Corrvenio que estarnos hoy, nosotros, aquí

desarrollanclo en el Pleno de la Asamblea l',¡acional. Este Conven.ic de

Servicios Aéreos entre ambos países fire suscrito en Beijing el. d.iecinueve

,le noviembre rlel dos rnil trece y la Corte Constitucionai, corno debe ser,

emitió su clictamen previo y vinculante de constitucionaliclad el

diecinueve de agosto del dos mil quince. Se ha tratado con mucha

prolijidad este Convenio. Tiene la finalidacl cle conceder derechos respecto

a los servicios aére.os internacionales, como sobrevolar eJ. territorio siu

aterñzar a lo largo de las rutas aéreas prescritas por las aütoridades

aeronáuticas; hacer escaia en su territorio para fines no comerciales con

ia aprobacióir de las autoridades aercnáuticas, y el cierecho de hacer

escalas en Llno cle los puntos de la ruta autorírzad.a para embarca-r y

desernbarcar pasajeros y carga. Este Convenio per:mitirá que o una o

varias aerolíneas operen en las rutas atrtorizaclas, lo qtre permitirá

forta.lecer el turisnio y ei cornerció entre ambos países. Escuché a ia
1r r--- nf-,-1

cornpanera ponente, cdmo manabita, iá aspiración de qub Manta sea ei

'áeropr-rerto pára recibirlo, pero considero, con. todo respeto, que las
.¡

autoridades que manejan el comercio exterior y ei turismo determinen

cuál aeroiruer:to es, si es el de IVIanta, bienvenido sea, si es el de Quito, si

el de Guayaquii que 1o determinen técnicamente, cuái sei'ía a futuro esa

aerolírrea china o esa aerolínea que vaya a venir sea el aéropuerto que

técnicamente consideren de acuerdo a su r.rbicación, y sobre todo a los
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productos de los cuales se abastecerían para llevar a la China. China se

considera una de las grandes potencias mundiaies, tanto por su

clpacidad económic4 cuanto su desarrollo industrial, siendo el mayor

exportacior rnundia"l, escúchenme, siendo el mayor exportador mundial,

sirr embargo, gracias a su creciente econo'mía, también es un destino

comercial interesante para la's exportaciones de nuestro país. Entre la

exportación no petrolera podemos destacar la madera, cotno lo dije,

prociuctos de cobre, harina cle pescado, camarones, minerales de oro,

banano, cacao, desperdicios plásticos, cuero, flores, botones cle tagua;

adernás se considera como productos el coco, el maracuyá y otros

rnariscos, el pescado; procluctos realizad

de exportación a este pa.ís, razó.n. por la c:ual este tipo de convenios

facilitarían el transporte comerciai de ca,rga entre ambos países, que

fbmentará. el'ccmercio y, sobre toclo pues, ustedes sabeir que China tiene

más de mil trescie¡tos millones de ha-bitantes y ya dieron aquí los datos

de cuantos rniliones, cientos de millones de chinos viajan a través del

mundo, por qué no nuestro país se puede convertir en ese destino
.i

turístico, y ta.mbién para el ingreso de recursos frescos para la economía

naciona! y en liora buena de que, incluso, me parece que ya no se pide

visa, a los ciud,adanos chinoS, y esto posibitita ser rnás atractivo e1 venir

a'visiLar, la ma5'6pía incluso viene a las isla.s Galápagos y además, en el

Ecuador hay bastantes ciudadanos chinos qLre tienen sus negocios y

posibilitaría también, esa misrna posibilicÍad de que familias chinas

puedan, en 'este caso, volverse a. unir por la'dista-ncia. Considero,

compañercs asambleístas, y 1o cligo cou todo respeto a la Comisión, que

todo convenio que hemos nosotros aprobado como Asamblea Na.cional en

lb que tiene qr-te ver en 1o tecnológico, investigación, cornercio, ahora en

lo aeronáutico, sería interesante, comtrañera Presidenta, que se haga una
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eval.uación có{no están estos convenios, córno se están desa"rr.ollando,

cómo se 1o están a.plicando, si se 1o estárr,aplicando o no, si ha si.do mayor

ia exp.ectativa. o no. Creo que sería inrportante que la Corr,risiórr en este

caso y en los diferentes convenio.s y tratados internacionales sep.amos de

primera mano? por 1o menos unavez al año, cómo se estárr clesarrollando

ios rnismos y así saber a ciencia cierta clue estos conr'enics n.o queden en

letra rnuerta, sino que realmenfe sean apiicados y sobre todo saber qué

beneficio, y sobre todo en 1o económico y tecnológico, repercute para el

país. Considero que ahí tenciremos nosotros los mecanismos necesarios

para saber si están siendo efectivos o no este tipo de convenios y tratados.

Felicito a. 1a Comisión por esta iniciativa y estoy seg!ry qUg q!41a cle hoy

toclos votaremos mayoritariamente, poq,este convenírs, y sobre toclo nos

permitirá meiorar las relaciones comerciales y de turismo con otros

palses firas aun con China que es un socio estratégicti para nuestro país.
' : 

- -.------::.-------:---MuchísimaS gracias, Presi.den La. - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracib"s. Concluimos ei tema con la
irltervención,asamb1eístaDoraAgr-rirre.----------------------------------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIITRE I.IIDALGO DORA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señoras y señores asambleístas: Qr:iero intervenir para

sijinarrne al apoyo de propuesta de votación favorable respecto al

Convenio de Servicios Aéreos, entre la República Popular China y la
Republica del Ecuador. Considero que es absolurt-amente inrportante

apoyar este Convenio en vista de que el propósito es fácilitar la expansión

de servicios aéreos entre los dos países, promoviendo el turismo, el

cornercio y desde luego el crecimiento económico para los dos países.

Creo que es importante cbnocer que en China tenemos alre,Cedor de un.
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rniilón tre.scientos millones de habitantes y que el dato último, que nos

ofrecen respecto a la salida como turistas desde China, es de ciento

sesenta. millones de personas clrinas que han salido a recorrer el mundo,

según el último clato que disponenros. Así mismo, dentro del árnbito del

turismo, en el dos mil seis, la República Popular China reconoció a

Ecuador como destino autorizado para el t'urismo; en ei dos mil siete se

suscribe un Memorando de Entendimiento con la A<lministración de

Turisrno de la República Popu!.ar China sobre la facilitación de viajes de

grupos t-urísticos chirros al Ecuador. Estcl es uno de los temas

importantísimos que promueve precisamente este Convenic; a la hora de

facilitar, a través cle los servicios aéreos, la movilidad de las personas corr

un claro rnterés turísf-ico. Asirnismo, el Ecuador puecie ganar de manera

importante con este Convenio a la hora de tener un tráfico directo con

Chína, 1o que promueve tarnbién la seguridad de los vuelos, nn cobro

respectn a pasajes en io's vueios aéreos en rnejores condiciones, puesto

que hay'rnayor competen'iia entre las distintas empresas tur'ísticas. En

el caso de cobros, por ejemplo, a ios usuarios se establece en el Convenio

que ningüna de ias dos partes podrá iinponer o deja.r que se imponga, a
.:,

las líneas aéreas, tarifas que sean süperiores a los imprJss¡es a crialquri.er

línea aérea de los Estadcs que operan servr.cios internacionales de este

tipo. En el ámbito dei comerció los dos países poctrr:án establ.ecer oficinas

en territori,: para la promoción y ventá del transporte aéieo. Asimisriro,

Ecuador ,ie favorecerá al éxportar a China aceites. banano, cá,rrrá.rorres,

langostinos, madera, rnetal, harina de pescado, cacao, entre otros, y, por

otra parte, el convenio en mención desa.rrolla rro solo el servicio aéreo

entre- Ecr.r"aCor y la República de China, sino que con ella se desarrollan

de manera paralela las áreas de explotación comercial, alimenticia y,

lógicamente, 1á turística. h{ás turistas de la hermana República Popular
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China visitarán nuestro país el cual se rlestaca por urla gran oferta

turística aquí, en el país, en cada urno de los rincones de nuestra patria.

Recordemos que además, que este Convenio permite arnpliar el.espectro

de com¡-reteircia área intérnacional en ei pais 1o que permite relativarnente

bajar los costcs cie los vuelos, evitan.do así la monopolización de la

cornpra, de la venta y, a su vez, abaratar el costo de ia compra de los

bilietes de viaje. También debernos rese.ltar que dicho Acuerdo permite

no solo al país sino a la región tener vuelos directos o, por 1o menos, con

rnencs escalas al otro iado del océano, y qLle permite además un sisterna

de irrternacionalízación de nuestros aeropuertos y, aIa región, una vía de

conexión con la República Popular China y sr-rs países vecincls en los

cuales ya se tienen acuerdos de servicios aéreos. Ya hemos referido el

tema d.el corrrercio, pero es necesario resa,ltar que el arnpJi.ar el espectro

d.e los viajes directos a Chiná y su zona de influencia., permite ampliar el

rnercaclo eduatoriano ya que la exportaciirn de sus prorluctos pod,rá liegar

al nrerca,Co chino , y quízás, también a praíses vecinos de China. El

Cr>nvenio deiermina un cornpromiso entre lab partes suscrtptoras para el

establecimierrto y operación cÍe servicios aéreos, entre los países cie la

región y el resto del mundo. A partir de este Convenio se genera un-a serie

cle prerrogativas para 1as partes, respeito a la irestación y ejecución de

servicios aérecs internacionales en las rutas especificadas en r:l arlexo d.el

Convenio, de conformidad con los requisitos y modos determinados en'el

propio instrumento, lo cu¿rl 
'compromete aI país en lfn acuerdo de

bomercio. Lcls servicios aér'eos internacionales eficientes y competitivos

promueven el cornercio, el bienestar del consumidor" y ei crecimiento

ecoirómico, cleseando aientar las líneas aéreas de forma individual a

desarroll., " i.hplementar tarifas innovacloras y competitivas, siempre

que dichas tarifas no incluyan prácticas anti compretitivas en contra de
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ias líneás aéreas. Señores asambleístas, por el impulso del turisrno y del

cornercio en nuestro país y que de esia manera, a su' vé2, nos

beneficiarnos dos países y quizá muchos países vecinos,' apoyemos

rrnánimemente la aprobación du' este Convenio. Mu.chas gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gr,acias, Asambieísta. No hay más solicit'.rdes

de ir,rtervención sobre esre punto. Consulto al PLeno ¿si tiene apoyo la

nroción? For favclr, señora Secretaria, tom.e vocación.

LA SEÑORA SECRETARIA. Enseguida, señora Presidenta. Señor'&s ¡r

señr-lr:es asambleistas, por f¿vor, .sírvanse registrar en su curul

electrónica. De existir alguna noveda.d, por favor, informar a esta

ljecretaría. Gracias. Noventa y dos asambieístas presentes en !a saia,

señora Presidenta, Se pone en consid.eración del Pieno de la Asámblea

Nacional. la aprobación del Convenio de Servicios Aéreos entre el

Gobierno de ia República del Ecuador y el Gobiernr¡ de la Repúbiica

Popular de China,. Seiioras y señores asarnbleístAs, por favor, consignen.

su '¡oto. Señor operador, presente ios resultados. Noventa y dos votos

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

aprobado por unanimidad ei Ccdvenio de Servicios Aérecjs entre el

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

Popular de China, señora Presidenta.---------

LA SÉÑORA PRESIDENTA. Gracias. Siguiente punto, por favor

LA

'vI

Primer debate del Proyecte de .LeySEÍIORA SECRETARIA.
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Refotrnatoria a la'Ley de Seguriclad Social". Con su ál.rtorización,5sflorá

Présiclenta, procedo a clar lectura al informe: "Quito , 14 rJe octubre de

2015.' Oricio 232-CtrPDTSS-MVA-10-15. Senora licenciacla Gabriela

Rivadeneira Burbano, Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente. De

nri consideración: Con un cordial sa-ludo me dirijo a usted, y ala"vez me

permito nranif'estar, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo t37

de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 60 de la

Ley Orgánica de la ilunción l,egislativa; adjunto a Ia presente, el informe

.Je mayoria para primer debate del Proyect<¡ de Ley Reformatoria a la Le¡r

de Segu.ridad Social, propr,resto por la exasambleísta Consuelo Flores, Ce

05 cle agosto d,e 2015, así como la correspond.iente certificación de la

Secreta.ria Reiatora de la Cornisión., a fin'$e que se continúe con el trámite

previsto en la Constj.tución y la Ley. Con sentimientos <le consideración

y e'stinra. Atentamente, doctora Anny l{arllely- Váscc''rrez Atteaga,

Presiclenta de la Comisión Especiali zad,a Permaneíte de los Derechos de

los Trabajadores y la Seguriclacl Social. Infol:me para priiner debate

Froyecto cle Ley Reformatoria a la Ley 'Ce Segi.rridad Social. 1. Objetivo del

inforrne. Ei pres.:nte Informe para piimer clebate tiene por objeto analizar

el Pro5,s6to cle Ley Refbrmatoria a la Ley de Seguridad Social, presentado

por |a asambleista Consuelo Flores, así corTro recopilar ios argurnentos y

resoluciones adoptaclas en la Corhision Especiali zad,a Perrnanente de los

Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Sociai y ponerlo a

conside.racion ,lel Pleno de la Asamblea Nacional para stt rliscusion eir

prirner clebate. 2, Antecedentes. 1. El 28 de febrero del2Ol2, con oficio

Ño. g2S-ACF C.- 12, laasambleísta Consuelo Flores de conformidad con el

artículo 
'13a, 

nUnteral 1 y 136, de la Constitucióri de la República, en

cgricorciancia con dispuesto en los artí.culos 54, nurrreral'1 y 55 de la Ley

Orgánica cle 1" Füñción Legislativa, presentór el Proyecto de Ley
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Iteformatoría a la Ley de Seguridad Social que incluye una Di.sposiciórr

Transitória. 2. trl 09 de mayo de 2012, nrediante Nlemorandc.' No. SAN-

2012-1043, la Secretaría General, notificó a la Presidencia de la Cornisión

EspecializaCa Peinianente 'de los DerechoS de los Trabajatlores y la
Seguri,Cacl Sociai, la Resolución rle calificación del CAL cle 03 de ma5io ds

2012, sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Social para, QUr? á través de

su Presi.denta se inicie el trámite corresponcliente. 3. De conformidad con

1o cl.isptresto err ei artículo 57 de la Ley Orgánica. de la Punción Legislativa,

la Comisión Especializada. Permanente de los Derechos de los

TrabajaCores y la Seguri,Cad Social, puso en conocin':.iento de las y los

asambieí.stas integrantes cte la misma y de la ciudad.ania en generaL, a

través rJel portal rveb rle ia Asarnblea Nacional. el inici.o del trámite del

texto del Proyecto de Ley. 4. E\ 22 de julio del20 15, en la sesión No. 108

de la Comisión Especializad.a Permanente de ios Derechos Ce los

Trabajadores y Ia Seguridad Social, se dio tratatniento al Proyecto 'Je Ley

Reformátoria a'la Ley de Segurldad Sociai mencionado, el rnismo que fue

debatjrlo y c.on [a mayoria.dé votos deios miembros de la Cómisión, se

aprobó la moción de archivo. 5. En sesión No. 
'110 de 05 de agásto clel

2015, se da lecturáy'se apruebá el Inforrne para piim.er ciebate para el

arch.ivo dei Proyecto cie la Ley Reformatoriar a Ia Ley de Seguridad Social

presentado' por la asambleista Consuelo Flores. ll. Disposiciones

Const-itucionales y legales sobre esta materia. Dentro del ordenamiento
'¡ "ju.ridico tenerrros 1o siguiente: 3.1. Constit'.rción de la Republica. Se citan

ios articúlos 34, artículo 327, articulo 367, artículo 368, artícr-rlb 369.

3.iZ. Ley de Seguridad Social. Se ciian ios artículos 3, L52, I53, 154. 3.3.

Decreto Ejecu:tivo 813, publicado en el Registro Oficial Suplernento 489

cle 12 ,J,e julio del 201 I que reforma el Reglamento Géneral a la l,ey
' ñ.1 t'Crrgánica del Servióio Fúblico, Losep. 4. Atrálisis del proYecto. 4.L.
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Propuesta: Artículo 1. 
' Incorpórase al final de ias Disposiciones

?ransitorias la siguiente: Disposición Transitoria. El Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social aceptará la afiliación de las.personas

que han sido cesados de sus funciones por compra de renuncias con

indemnización mediante el Decreto 813, quedando exentas de cumplir

con l:¿, presentación de los certificados tnédicos, sin perjuicio a lo
estableciCo en el artículo I52 de esta ley. Disposición Final. La presenter

Ley Reformatoria entrará en vigencía a partir de Ia publicación en el

Registro Oficia.l. Ar.rálisis. El presente análisis parte de un aspecto

firnCamental corno es la jerarquía norrrratir¿a estableejdo en el art-ícuiq

425 de ia Corrstitución de ia Repú.blica, er1 cu-ya cúspide se encuentra

nuestra Ca.rta Magna. El derecho a,la.seguridad social, el cual dicho sea

cle paso, se rige por 1,rs principios de solid.aridad, obligatoriedad,

ur:iversálidad, equidad, eficj.encia, subsidia.ridad, suficiéncia,

ira.nsparencia y participación, para'la alención de las necesidades

individuales y colectivas, determinado en el artículo ll4 ibídem constitu-ve

un referente scbre la aplica-ción del pi'incipio ttniversal de progresiviclad

en el Derecho Láboral, qlte tiene como objetivo garantízar que la

aplicación áe los clerechos en esta materia se efectivicen atenciiendo a un

desarrollo altmentado y no regresivo; es'decir, que cada vbz tienda a
:: ^,- ^: ^-^-,: ^: ^ )mejorai, a proteger y a permitir un mayor y mejor ejercicio de estos

derech¡s. De la lectura de los considerandos y del Proyecto en sí misrncl

se clespi-ende que de algun modo se estaria afectando ei derechc a

afiliarse voluntariarnente de las personas qt-re cesaron en sus funciones

pof efecto riel Decreto 813, a.l reqüerirles por parte del Instituto

Ecuatoriarro rle Seguridad Social certificados méclicos. Por lo que es

necesario citar lo establecido en e[ artículo iSZ de la Ley ,Ce Segurida.cl

Socia.i qu'e señaia.: El IESS aceptará la afiliación volunt.aria de toda
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persona rnavor de edad no cornprenclida entre los sujetos obligados del

artícuio 2 qtry manifieste su voluntad de acogerse a este régimen y

currnpla ios requisitos y con,iiciones señalados en el Reglamento General

de est.a Ley. La presente disposición es expresa y rnanifiesta que l.a figr-tra

de la afiliación voluntaria será regulacla a través de nn Reglamento

General. al no existir el refel'ido instnrmento la normativa secundaria que

en Su caso exista, debe guardar absol'uta armonía con las normas

constituciorrales y legales jerárquicamente superiores y no podrán

establecerse disposiciones institucionales interuas que se contrapongan

o restrinjan el .ejercicio dei derecho a la afiliación voluntaria en

obsen ancia clel principio de progresividad de los clerechos laborales y de

seguridad social así como la ad.ecuada aplicación cle la jerarquía de las

rrormas. De otra parte, el Decreto Ejecutivo 813 publicado en e1 Registro

Oficial Suplernen to 489 de 12 rJe-iulio del 2}ll que reforma el Regiamento

Generai a la LOSEP, regula aspectos puntales como: 1. Excepciones

aI plur:iernpl.eo. 2. Regla"s para el cálculo y devolución de las

inder.¡nizacioires y comlferrsaóiones econórnicas. 3. Licencias, cornisiones

de servicios y permisos. 4.. Cesación de funciones por compra de
I 1 : --1renuncias con rndemnización, el morrto de la índemnización qtre por este

concepto. 5. Aspectos de la Administración Cel Talento l{trmano de las y

ios Servidores Públicos y Remuneraciones. 6. De las compensaciones e

indemnizaciones por *üp..sión de puestos o veñta,le rentlncia.s. 7. De la

compensación por jubilación y retiro no obligatorio. B. De los días de

<lescanso obligatorio para las y los servidores púbiicos. De la lectura

cletenida dbl mencionado Decreto no aparece disposición qrie cle manera

alguna constituya algún tipo de impedimento para acceder a la jubilación

volüntaria, rnás aún c;uando el ámbito de competencia al cual se brienta

el Decreto Ejecutivo 813, no es el de la segrrridad social. En 1o qué se
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refiere a [a técrrica legislativa siendo las Disposiciones Transitorias

rnedidas cJ.e carácter legal incorporaclas al iexto de una ley, tie.nen como

objetivo es¡,'ecífico el facilitar el tránsito a un régimen jurídico previsto

por la rlueva regurlación eq condiciones de tiempo, objetivos o alcances.

Iln concordancia con lo expresi:.d.o el Manual cle T'écnica Legislativa

expe,Jiclo por ia Asamblea Nacional de la Repirt-llica del Ecuador, respecto

a las Disposiciones transitoria.s, establece: 6. Disposiciones transitorias:

El obieto de las disposiciones transitorias es facilitar el tráirsito al

régimenjurídico previsto por la nueva regulación. Deberánut.ilizarse con

carácter restrictivo y deiimjtar de forma precisa la aplicación tempora"l y

material de la disposición transitoria correspondiente. No pueden

crxsiderarse disposiciones transi-Lorias las que se limiten a diferir la

aplicación de determinados preceptos.de ia llorma sin que esto implique

1a ¡rervivenéia de un régimen juríciico previo. Concluyendo, el contenido

clei texto clel Proyecto así como la técnic a utíIizad,a. en la Disposición

Trarrsitoria que se antalíza, no es aplicable tlentro de nuestro

crclenaniiento juiídico, más aún cuanrlo ra Ley de seg'r¡iclacl sociai fue

expedida en el aito 2OOL y el Proyecto de Ley se presenta once at'ios

<I.espr-les de su vigencia. 5. Síntesis cle observátiones e intetvenciones de

los miembros de la iomisión y comparecientes: Asambleísta Ángel

Riveió, manifiesta que la reforma. aIa Ley de Segurida.d Social establece

c¡üe se perrnitá eue las persona.s que fueron cesada" "rl "t" funciones

poi efecto del Decreto lijecutivo No.813 que reforma el Reglameirto

General a la Ley Orgárrica de Servicio Público, puedan accecler al Seguro

Social. De la revisión ,lel texto del Provecto parecería que a los

traba.jadores se les está coartando la. posibilidad de que sean afiiiados ál

Seguro Social, cuarrdo en ninguna parte dei Decreto Ejecutivo se impide

el acceso nuevalnente al Segu.r'o Social; es más, la Corlstif-ución cle la
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Repirblica del Ecüador permite la afiliación al Seguro Social y la Ley de

Justicia Laborai aprobada en la Asamblea Nacional establece el principio

de portabiüdaci de lc¡s tiabajadores que incluso puedan rrolver a trabajar,

eilo significa que sin importar el régimen y ei tiempo al que vuelvan los

trabajadores, por 1o tanto, no tiene l.ógica tratar esta reforma-. Desde mi

punto de vista luego del análisis rea.lizado, planteo que se archive la

propuesta presentada por la señóra Cr.¡nsrielo Flores, Asambleísta

Marllely Vásconez. Expresa esta.r de acuerdo con 1o planteado por el

asambleísta Ángel Rivero en vj.rtud de que es una Dis¡.rosición Transitoria,

aclernás de que el artículo 152 de la [,ey de Seguridacl Social dice

textrralrnente Fll IESS aceptará la afiliación voiuntaria de toda persona

mayor de eelad no cornprendida gntre los sujetos obligados clel artículo 2

que nra.nitleste su voluntad cle acogerse a este régimen y curnpla los

requisitos y condiciones señalados en el Reglamento Genera.l de esta Ley;

en ese seniido'no hay ninguna exclusión a fin de que'se pueda aseguÍ"ar

a cualquier persona de manera rroluntaria. Por otra parf.e, 'no está claro

e,ste'pla.niéamiento de reforrra porque se entendería que se establecen

impedimerrtos para que se puedan afiliar al Seguro Social luego cle cesar

cle sus lunciones en cualqr-rier instanciá pública o privada y eso, no es

así.' 6. Resoh-rción. En base á los argumentos expuestos, la Comisión

Especializada Pernranente de los Derectros ,le los Trabajadores y la

Seguridacl Social de la A.sa-mblea Nacion.al, en uso'de sus atribuciones

constitucionales y legales, Resuelve: Ernitir informe no favorable y

recomendar al Pleno, el archivo del ProyecLo de Le1, Reformatoria a LaLey

de SeguridaC Sc'cial.' Suscriben el presente informe la asamL.'leísta

Marllel-v Vásconez Art-eaga, el asambleísta. Angel Rivero, el asarnbleísta

Baircrn Vall.e, ia asambleísia Cristina Reyes, la asambleísta Diana Peña,

ei asambleíst¿r Fausto Catambe, el asámbleísta Gozoso Andracle,'la

Pttgína zz de sz



RIEPÚ,BLTCA NE,L E CLTIADOR.

M*4,'6wnb,Erw{'
Acta 382

asarnbleísta Mary Verduga. La Asambleísta ponente es la asambleísta

Mar11elv'Vásconez,,.Hastaalríeif'exto.señoraPresiclentá'-------.-

LA SEÑORA PRESIDENTA..,A,sarnbleísta Marilelv Váscorrez..------------.-----

LA ASAN{BLEÍSTA VÁSCONEZ ARTEAGA MARLI-ELY. Muchas gracias,

señora Presidenta. Compafieros, compañeras asambieístas: Como se

desprende del informe que fue preserrtado por Ia- Corrrisión de los

Derechos de los Trabajadores y la Segu.ridad Social, este Proyecto fue

presentado por la exasarableísta Consuelo Flores en el año dos mil doce,

y actualmente nosotros err la Comi.síén 1o tratamos. iQué está

proponiendo ia exasambLeísta.,Consuglo Flores? Está proponiendo una

disposiciórr transitoria a la Ley de Seguridad Sociai que fue publicada en

el año dos mil lrno, es decii, ella está'ciicienCo qtle pongalnos una

transitoria 'a través de un Proyecto cle Ley, diez ú olrce años despr-rés de

que,va fue publicada la Ley de Seguridad Social, es decir, en el año dos
.)nril Llno, J/ debemos considerar para qué son las disposiciones

transitorias,. toda vez q:ue son medidas de carácter iega,l incorporadas al

texto de una ley y tienen como objetivo específico el facilitar el tránsitp a

un régimen jurídicc previsto por la nueva regulación'en condiciones de

tiempo, ob.jetivos o alcances. Desde allí nosotros, como Comísión, ltemos

consider¿¡.d"cl que no se debía presentar una disposición transiioria para

urra rey, once anos después cle ia, vigencia de la misma. En segundo lugar,

este Prclyecto de Ley Reforrnatoriá está planteando que las personas que

se'acogieroh o que tuvieron qu.e salir cl.e los re spectivos puestos públicos,

a tra.vés cle la compra de renuncias obligatorias, de acuerc{,o al Decreto

ochocientcls trece, puedan afiljarse al Segrrro Social. i)entro det cuerpo

legal y de acuerdo a Io que señala'el artícuio ciento cincuenta ¡r dos ,1e la
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Ley de Segu.ridad Social, no existe ningu¡ impedimento legal para que

cualqriier persona que sale de una relación de dependencia,, sea pública

o .s9a privada, p'.leda afilialse o.pueda. continuar ,lando sus aportgs de

manera voluntaria al sisterrra ile segr,rridad social. Entonces, dentro de la

Comisión, después de analízar considerantos que tlo existe ningun

impedimento legal para que cualquier persona, vuelvo y repito, que ha

salidcl ya de tener una relación de dependencia y, por ende, ya no se l.e

está dando la aportación de parte dei empleador a la Seguridacl Socia.l,

pueda hacerlo, de acuerdo a los parárnetros establecidos en el artícul.o

ciento cincuenta y dos de la Ley cle Seguridad Social, de manera

voLunto.ria. Y qrllsrc dejar claro que 1o que establece ese Decreto al que

se refiere en la propuesta legal, es decir, c'l Decreto ochocientos trece, en

ningúrn mclmento habta sobre quita"rle a ninguna persona la posibilidad

de la afiliación voluntaria a la Seguridad Social, tod,a vez que, como se le

leyó eil el informe,'de 1o que Se trata este Decreto, es de las excepciones

al plurienrpleo, de las reglas para el cálculo y devolución de las

in dernn iza ciones y compensaciones ecónómicas, licencias, comisiones de

serylclos y permisós, cesación de funciones por conlpra de renuncia-s Con

intlenrnización, aspectos rle la adrninistración del talerito human¡'', de las

y ios serviCores públiccs, remunei'aciones, compensaciones e

indémnizaciones, compensación por jubilación y retiro no obligatorio,

dÍas 'de descanso obligatorio. En función de ello queremos dejar

claramente estal:iecido que esce Decreto ochocientos trece, en

nlngun rnomento' iimita cj quita la posibilidad de que cualquier

ecuatoriano y ecuatoriana, pueda afiliarse voluntariamente a la.

Segr-iricla.ci Social y, al afiliarse r¡olunta::iamente, pueda gozar de todos

los beneficios que esta Seguritlad Social implica aquí en el Ecuador, es

decir, el beneficio cle 
'tener una jubilación, el beneficio cle tener una
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pgnsión por invaltdez. el beneficio de tener atención méd!9a, cualquier

ecp.alqriano o ecuatoriarr.a,. puede, de manera voluntaria afiliarse a la

Seguridad Sociai. Con estas consideracion.es, señora Presictenta, en la-

Comisión ,Je los Derechos de ios Trabajadores y la Seguridaci Social,

hemos considerado y mocionamos el archivo de este Pro5,-ecto de Ley,

vuelvo y repito, toCa vez q:ue se está proponiendo una transitoria a

una ley del dos mil uno, luego de once años d.e haber sido publicacla

primero, y segundo, se está dando a entender que hay irnpedimentos

legales para la afiliación voluntaria a la Seguridad Social, luego de

haber saiido de una relación de dependencia y ni uno ni io otro es factible,

toda vez que lo rlno, ya leímos para qué sirven las transitorias, y lo otro,

todos k:s ecuatorianos y ecuatorianas tenemos la posibilida¡l de aíiliarnos

a la Seguridad Social de m.anera vohrntaria, cu-ancio no tenernos una

relación de dependencia. En función de 'e11ó, séñora Presidenta, y sin

a.Iarga"r más esta exposibión, mociono en el Plen.¡ eI archivo de este

ProyectodeL,ey.-----------------.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Varnos entonces a proceder con la votación.

l'lo hay solicit'trdes cle intervención pendientes. Por favor, señora

Secretaria.tomevotación'---------:-----------.---..-------

LA SEÑORJ. SECRETARIA. Señoras y señoreé asambléístas', por

favór, sírvánse registrar eá su. 
'curul electrónica. De existir a164una

noverlad, por favor, informar' a- esta Secretaría. Gracias. Ochenta y

íru.eve'asambleístas preséntes en la sa-la, señora Presidenta. Se pone en

'consi,Jeracióir deI Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del

Proyecto Ce Ley Reformatoria a Ia Ley de Seguriclad Social. Señoras

y señores abambleístas, por favor, consignen su 'voto. Señor
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operaci-nr, presente, los ,resultados. Setenta y tres votos afirmativos,

oinco negati.vos, cero blancos,.rlos abstenciones.. FIa si.do aprobado ei

arcirivo dei pro5recto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social,

señofa Presielentá.:-t----:t----: -. -.------"-:-'-- - '- --:- --:--------------:-

SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente purlto, por favor

VH

LA SEñORA SECRETARIA. "4. P'royecto de Resohrción de solidaridad con

el pueblo saharaui por la situación permanente de sornetimiento y de

vioiaciórr de los derechos humanos y lib.ertacles funclamentales del pueblo

sal-raraui". para 1o cual adjunto el corresponcliente borrador. Es la

ponencia de la asambleísta ililaría Augusta Calle. Cotr su autorización,

señora presid'enta, procedo a dar lectura ai texto de ResolLrción: "El Pieno

Óorrsi,lerando: Que La Carta cle la Organízación de Naciones Unidas, en

su at'tículo 1, oefine conro propósito de la ONU fclrnentar entre ias

naciones relaciones d"e amistad, basadas en ei respeto al principio de la

ig-raldacl cte clerechos y al de la libre detennináción clé los pueblos y tomar

otra.s meCida-s adecuadas para fortalecer la paz universal; Que la

Decl.aración sobre la concesión de la iirdependencia a los países y puebios

coloniales, ploclama solernnemente la necesiciad de poner fin rápida e

incondir:ionalmente al colonialismo en todas slls formas y
manifestaclon.es, así también deciara que todos los pueblos tienen el

derecho de iibre detérminación, estableciendo libremente su conrlición

polÍtica y persiguienáo libremente su' desárrollo econóririco, social y

critural; y en los territorios ocupados y en todos los'dernás territorios

que no ban logratlo aún su independencia rleberán tomarse
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inrnecliatarnente medidas para traspasar todos los poderes a los pueblos

de esos ter:ritorios. sin condiciones de reservas. en conformidad con su

vc-¡luntad y sris deseos libremente expresados, y sin clistinciórt de raza,

credo ni crrlor- para permitiries gozar cÍe una libertad y ulia

independencia absoluta; Que el 30 de agosto de 1988 el Reino de

h4arruecos y el Frente Popular pa.ra la Liberación de Saguia el Ha:"ara. y

de Río de Oro aceptaron las propuestas de arreglo presentadas por el

Secretario Gerreral de la Organízación de las Naciones Unidas (ONU)y el

Presj.dente eir. funcioires de ia Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno

de la Organízación de ia Unidad Africana; Que la Resolución 690 del

Consejo de Seguridad. cle 29 d,.e abril cle 199.1 decide estabiecer bajo la

autoridad del Secretario General de;.las ltraciones Unidas; trna misión de

la ON'r", en cc"'laboración con la Organización de la Unión Africana, para

,"uiJit^, el rel'eréndum de libre determinación del pueblo dei Sahara

óccidental, de conformidad con el infbrme del Secretario General del 19

de abril <1e 1991; Que el 8 de febrero de 2006, entró en vigencia el

Comunicado Conjunto para el estabiecimiento y relaciones tliplomáticas

entre la República del Ecuaclor y la República. Árabe Saharaui

Democrá+,ic:a; Que ia Declaración Universal de Derecl:os Hunianos

consagra en su artículo 3, ei clerecbo a lavtd,a.,la libertad y a Ja seguric{ad

persoiral; y en su artículo 9 establece que nadié podrá ser arbitrariamente

detenicio, preso ni desterado; Que es deber de los Estado condenai'toda
'-'.sr:jeción de pueblos a una suby"igación, cióminación y explotaciírn

extranjera para gar'antilar los deréchos humanos furidam.entales,

conf'órrne a Ia Carta de las Nacioneó Unidas y para reafirmar el

compromiso tle paz y cooperación mundial; Que el día viernes 18 de

rnarzo cle 20 16, elGobierno de Marruecos exigió la salid.a de la misión cle

ias Naciones Uniclas conformada p,ara Ia real,ízación dei Referéndum del
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Sahara Occiderital, (IvÍINURSO), conforme a la aprobacién'del informe'del

Secretario General de la ONU por parté del Consejo de Seguridad de

I'lacicrnes Unidas; el 1B de jr-rnio cte 1990. El objetivo fi;nclamental de'las

propuesLas del Secretario General de las Naciones Unidas es pcrmitir al

pueblo del territorio del Sahara Occiclental ejercer su derectro a la libre

determinación y la independencia, organizando un período de transición

que coÍlenzeLría con ia errtrada en vigor de la cesación clel fuego y

terrninaría con la proclamación de los resultados del referéndum. 'Y a iin

cie qrre se pueda organízar el referéndum, Marruecos se compromete

llev'ar a cabo una reducción apropiada, sustanciai y graduai de sus tropas

er.r el Sahara Occidental. Qrie en 20 13 fueron condenadas 25 personas a

pena.s de ent¡:e 25 años de cárcel y cadena perpetua, Por los

acontecimientos suscitados en el camparnento de Gdaim lzik"; ubicado en

las aiueras del Aaiún, cLryo áesmar,telamiento teirninó en trageclia con la

muerte cle civiie s en el año '2O1 1 y tlescle el clía rnartes J. de mar zo de

2016, 13 rle los 25 condenacios se han declarado en huelga ó.e'hambfe,

en la prisión de Salé, junto a. Rabat, para reclamar su liberación; Y, En

ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales Resuelve: Artículo

1. Manifestar preocupación por la situación O.r-t.r"rrte de sometimiento

y de violácion d,e los derechos humanos y libertades fundamentales del

pueblo saharalii por más de cuarenta años, esto bien pudiera constituir

el quebrantarniento de los propósitos v principios cle la Cart.a de las

Naciones Unidas v de la Deciaración sobie La Concesión de 'ia

Indepentienóia a los'Países y Pueblos Coloniales oor parte clel Reino de

el cumplirniento de Resoh-rción 690 delMarrüecos. Artíctilo 2. Exhorta"r el cumplirnientc

Conseio de Seguridacl, mediante la btral se acordó la cortfornración de una

misión de la ONIJ para organízar y garant. ízar el referéndum de libre

deterlninación del pueblo del Sahara Occicl-bntal, evitán,loSe una posible
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guer',:a errtre República Árabe Saharaúi Dernocrática y el Reino cle

i\{arruecos. Es indispensable, respetar la vohrntá.d, los derechos

sóberanos y el deseo cie un'pueblo por alcanzar su i'ndependencia, por Io

que se sugiere intensificar y concluir el proceso de referéndum clel Sahara

Occidental. Artículo 3. Apoya,r y solidarizarse con los 25 presos políticos,

tras cirr.co años y medio de detención arbitraria, condenaclos por su

rnilitancia política, pacífica y su participación en los acontecimientos

ocurridos en el campamento de Gdeim Lzík, y exhortar la liberación

inmed.iata de los presos políticos. ArtícuLcr 4. Saludar la i.ucha gloriosa

que lle',2a" atleiarrte el pueblo sah.araui por su liberación descle junio cle

1.g'7O, frente a.l reinc español y frente al Reino de lvlarruecos, desde

noviembre c1e 1975, la población civil saharaui huyó de las ciudades del

Sahara OcciCental hacia las zonas controladas por el Frente PoLisario.

Del¡iCo a la. invasión del eiército marroquí, desde hace más d.e cuarenta

años apioximadamente doscieritas rnil persónas' viven en los

can'rpatnentos Ce refugiados en Tinduf, en la República cle Argelia, a la

espera de un referéndum de autodeterminación. Actualmente la

alimentaciórr al pueblo *saharaui depende rnayoritariamente de Ía ayuda

,de organismos internacioáales. Artículo 5. Cornunicar la presente

resohrción a Ia Ernbajada de Republica Árábe Saharaui Demccrática

en 'Elcuadoi, a fin de que ponga en conoóinriento de las autoridacles y
-r: ;1^: ^1 L^--+^pueblo de su país la presente resolución". Hasta a"hí el.texto,.señora

Presicient e. - - - - - --- -

l,A SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta María Augusta Calle. - ------------

LÁ ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA ATIGUSTA, GTacias,

compañéra Presidenta, Quisiera iniciar mi intervención presentando un
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saludo a la ltrcha por la soberanía, por la soberaníay autoctetermitr.ación

que lleva. adelante el pueblo saharaui desde mil novecientos setenta. La

población civil saharaui huyó de la ciudad del Sahara Occidental hacia

li¡s zonas bontroladas por el Frente Poiisario, debido a la invasión del

ejército de Marruecos. Desde hace más de cuarenta años,

aproximadamente, doscientas mil personas, como dije cr-rando presenbé

1a Resolu.ción, viven en los campamentos cle refugiados de Tinduf, en

territorio cle ia República cie Argelia, y más de cien mil están dispersos

entre Mauritania y España, a la espera sirnplemente de url referendo

que les permita autodeterminarse. Actualmente, la alimentación y la
salud rlel pueblo saharaui, que vive en los campamentos. depencle

totalmente de la cooperación ,internacional y de varios organismos

intr.:r'n&cionaies.. Compa.ñeras, compañeros, son doscientas mil personas

aproxi.maciamente qlle, por el único hecho de no tener el'derecho rje

autocleterminarse, viven de la caridad mundial, viven de la coopéración

internacional', que si no les'dan cle comér no comerr. Por esa. razón, cteo

y les propongo que aprobemos esta Resolución, en la meclida que es rln

,-1eber d.: los Estaclos conclenar tocla sujeción de los pueblos a una

subyugación, dorrrina-ción y explotación extranjera para garantizar los

,derechos humanos, conforme a la Carta de las Nacicnes Unidas, y para-

reáfirmar el compromiso de paz y coopéracion mundial. En el iries

pasado, segúramente rnuchos de ustedes no tornaron en cuenta esta

notici.a, porqüe fue una noticia muy chiquita, desplegada en partes, ell

las partes menos importantes de los dia.rios ecuatorianos en los que les

desplegaron, ctros ni siquiera. saben que existe la República Saharaui

DeÍnocrática. Ahí se tiio cuenta que el Reino de Irlarruecos se negúr a

permitir la visita del Secreiario General de Naciones tlnidas, a los

territorios c''cúpados del Sa.haraui C)ccidental y el Reino de Marruecos
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también expulsó a setenta y tres n:riernbros clel componente civii de la

m.isión de Naciones UniCas, que está ahí destacado para propiciar el

referendo en el. Saharaui Occidental, este referendo se llama Minursc.

Estos tlos actc,s, Son actos cie gu.erra, Son actos de guerra y rleben ser

recktazados por el rnundo entero. La misión de Naciones Uiridas para ei

ref'erenci6 dei Saharaui, La Minurso, lejos de ser debilitada por el Reirro

tle hla¡ruecos, debería ser fortalecida. y debería encargarse del contrcl, de

l.a'rigilancia, ,Je la prot-ección cle los derechcs humanos en los territorios

ocupadc,s, la protección de los presos políticos sa"harauis y la garantia

que sean tratados de acuerdo al Derecho Internacional y a los derechos

humanos. Esto es una. sol.icitud de urgencia. El treinta de agosto cle mil

novecientos ochenta y ocho, el Reino,cle Marruecos y el Frente Popurlar

para ia Liberaci.ón del Saguia, el Hamra y del Río de ()ro, más conoci.do

como Frente Polisario, aceptaron entre los dos, el Reino de l\{arruFrcos y

el Frelte Polisar:io, aceptaron las propuesta de arreglo prr:sentarda por el

Secretario General cle Naciones Unid.as y el Presider:te en funciones Ce 1á

Asamblea, acierhás de la Arganizaciórr de la Unidad Africana. ¿Cu.ál fue

esta propüest a 'de arreglo' pacífico? que se haga uh referendo y que el

pueblo saharaui decicla si quiere pertenecer el Reino de Marruecos o

quiere tener urr Estado soberanc',. La Resolución seiscientos noventa del

Consejo cle Seguriclad, el veintinLleve de abril del noverrta y uno, decicle

establecer i:ajo la autoricl-ad del Secretario Gerieral tle las Nacioncs

lnes Uñidas en colaboracirin con laUniCas, una rnisién de Naci<

Organización de la Uirión Africana, para realízar el referendo de iiL¡re

deteráinación del pueblo saharaui, d.e .o.'.forrnidaci con'ei iuforme clel.

Secretario Gené-ral, del diecirlueve cle abril del'noven'ua y uno. Estos y

6tros compromisos y resoluciori.es cle Nacion.ed Unidas, reLacionados con

la ocupación clel territorio saharaui por parte del Reino cle IVlarruecos,
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han sido violados sistemáti.camente. Para ei Reino de lvlarru.ecos rlo existe

ninguna autoridad internacional que le obligue q torna.r esta,

deterrninación, a pesar de hatler aceptad.o los. acuerdcs. Bsto es.nlU)/

grave, compañeros, es en esa parte de Africa clonde es pclsible que estalle

un nuevo conflicto béiico. El mundo está cansado de guerr:as, hasta

cuándo más guerras. Por esa razon, por 1o peligroso <le la situación el

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir para tratar este

terna, 1'están pidiendo desde el pueblo saharaui que los parlamentos se

pronuncien para entregar estas resoluciones al Consejo de Segr,rridaC,

únicamente con el objetivo de que este diferendo se resuelva en paz, q:ue

se le 11é la posibilidad al pueblo sahara-ui de pronunciarse eI1 referendo,

que sea la pobiación la que decicla 9uá1'es su futuro, nacla má.s, nada

nrás se pide, que 1es permitan pronunciarse, que les dejen hacet' el

reférendo y que sea el puebio que clecida si q.riere ser parte clel Reino de

Marruecc¡s o si quiere tener su propio país, nada más. El continente

africano en srl totaliclad, con excepciór, obviarnente de M¿-rrruecos, apoya

al referendo; ios gobiernos dernocráticos del mundo apoyan el referendo,

el Consejo cle Seguriclad de Naciones Unidas apoya el referendo; Ia

;\sarnblea General de Naciones unidas apoJ¡a el referendo' Es entonces

hora de c¡;e las voces ,lel murrdo clamando por laTt'az, por ia justicia, pc,r

cl .lerecho de ese pueblo a vivir en f),a;, ya Sea en Stl país o, si así 1o

deciden, dependiendo de Marruecc.¡s qlle pueclan vivir en paz, es hora,

digo, q-ure' las voces del mundo elevemos, nos juntemos y digamos

Simplemente que se resuelva est-a confrbntación que dura cuarenta años,

en el nlarco de los acuerdc¡s asuinidos pot' las partes y que se haga el

referendó. Quisiera también contarles' que varios ju.ristas españoles,

t-:elgas .\, íranceses han sido detenidos hace cua.renta y cinco días en

Rabat, por ia Polic;ía marroquí y han sido devueltos a Dspaña en menos
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c19 veinticuatro horaf : Los abogqdos querían confirmar el estado de salud

de Los presos políticcls saharauis que llevart más de cuarenta días etr

huelga de hambre, simplemente pidiend.o al rel'erendo, Nuestro deber es

solidarizarnos con estos presos políticos tras cinco años y raedio cle

detención arbitraria, condenados por ser parte del Frente Polisario, la

expresión política del pueblo saharaui, por su participación pacífica en

varíos acontecjmientos ocurridos en varios crampamentos y creo que

tamb|én deberíamos exhortar su liberación. He recibido algu.nas

sugerencias de modificación del texto, en el artículo cuatro, me piclen.que

pongamos "solidarizarnos con la Lucha que desde mil novecientos setenta

mantiene el pueblo saharaui por su liberación y autodeterminación. La

pobl.ación civil saharaui huyó de l4s,ciudades de Sahara Occidental hacia

la zonas controla.das por el Frente Polisario y desde hace más de cuarenta

añoS, aproximadarnente, doscientas mil personas viven en campamentos

de refugiadbs" y sigue el texto,'Igualmente, me han pedido puntualizar

que en la parte de consicleraciones, que el día viernes, en el párrafo que

inicia como: "El clía viernes dieciocho de rnarzo, el Gobierno de trúarruecos

exigió la saiida del componente civil';. Eso es una puntuaiización

ir¡portante. IDn el artículo uno. eu' la segu'rrda línea, introclucir

"funclamentos del pueblo saharaüi y la explotación ilegal de sus recursos

naturaies" que eb en realiclad la gran rarón, la gran'razon para que

Marruecos no quiera permitir el referendo son los recursos naturalesi

algunás cuestiones de redaccióir en el artículo dos, "evitando así un

posrible retorno a la güer ra". Enla última línea, incluir la siguiente frase,

"e incluir en el mandato de la Minurso 1á supervisión y La inforrrración de

las violaciones 'de derechob hur.nanos en territorio saharaui"' En el

artículo tr,es, también cuestiones de redacción, "exhortar'su liberación

inm.ediata y ia d.e todos los demás pfésos políticos saharauis en
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Marruecos"; y, en el artículo cuatro. ya les dije la modificación que se

propuso y que en la última linea poner "depenclen mayoritarianrehte de

la ay"uda humanitaria de organismos internacionales"'. Con esas

mcdificaciones,'compañera Presidenta, mociono la v.¡tación de este

Ar:uerdo. Espero tener el apoyo de ustedes, para ese pueblo herrnano con

quien ei Ciobierno, el Estado ecuatoriano mautiene relacir-lnes

diplomáticas desde hace varios años. Muchas gracias.--

t,A SENOT{A

Asambleísta

PR"ESIDENTA. .Asarnbleísta, hay un punto de información.

Lui.s Fernando Torres.---
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EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. SCñOT'A

Presidenta: Me parece procedente la petir:ióri que ha hecho la asambleísta

Calle ciod es¡a Resolución; sin embargo, en el artícuio cuatro, clebería

eliminarse cualquier mencíón al Reino de España. De tal man'era que, err

términos generales, se reconozca simplemente la lucha qr,re ha libraCo

este pueblo clesde mil novecierrtos setenta, sin mención al Réino cte

España. Y todas J.as referencias al Reino de N{arruecos tambiérr d'eberían

ser clebidamente esLudiadas porque al final, el Ecuador mantiene

reláciones cliplonráticas con Marruecos. Compren,Cemos, cuál es la

situación del pueblo saharaui, estamos apoyando -qu lucha, su clerecho a

la autodeterminación, rro püeden doscienl-as mil personas vivir en ias

con.diciones en las qr-re'ellos están viviendo y con estas rrrodificaclones, Vo

no te¡clría ningún prok,lema en apoyar ttna resolución en este sentido,

que aclemás se inscribe dentro ,Ce las resoluciones generales cie la

Organízación de las Naciones UrriCas. Mientras m.ás evite én esta

Resolución. señora Asambleísta, cualquier referencia cle corte subjetivo o

a países con los cuales mantelremos relaciones diplomálicas, esta
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Resolución ten,lrá la eficacia. buscacla. Me parece interesdnte que se

ponga énfasiS en la defensa'de los presos políticos, para Que ellos sean

tratados según las' normas del Derecho Humanitario Internacional,

po¡:que si la Asamblea liace un pronunciamiento en este sentido, ahora;

en función cle los presos politicc.rs, los veinticinco saharauis que se

encuentran en esas condiciones, e1 día de mañana también espero Yo,

qr-re hagarnos 1o rnism.o con todos aquelios 'presos políticos que se

encuentren en cárceles latinoa-mericanas, venezolanas o de cualquier

país del mund.o, a todos el mismo trato, y me parece que ahora, con. ese

compromiso de pedil'protección a esos presos políticos que están allá en

huelga cie hambre, que no han podido ni siquiera ser ob.jeto de una

verificaciórr, creo que esta Asamblea, podría dar una señal importante al

mundo, en el sentido de que sí valoramos el Derecho Hurnani+"ario

Internacional, especiaknente con los presos políticos en cualquier

régimen del mundo. Muchas graciasr -------:-----:------.-'----------- --

LA SEñO.RA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Asam.bleísta María

Augusta Calle.---- ---'--------

LA ASAMBLEÍSTA CALLE ANDRADE MARÍA AUGUSTA. ASAMbICíStA

Torres, en el artícu.lo cuatro se modificó el artículo y se dice,

"solidarizarnos con la lucha que descle mil novecientos se+.enta rriantiene

el pueblo sahara.üi F)or su liberación y autocleterminaóión". De ahí dice:

"Lá población civil' saharaui huyír desde las cir-rclacles rtel Sahara

Occiclental hacia las zonaS controlaclas por el Frente Polisario, y clesde

hace más de cuarenta años, aproximadamente doscientas mil personas
: -1 --r, r---^1.-^viven en ios campamentos de refugiados". Igualrnente, en el artícul.o uno,

se elimina la última parté y cluedaría,, "y principic''s de ia Carta de las
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Naciones Unieias ,v de la Declaración sobre la concesión de la
indepenclencia a los países y pueblos colcniales". Entonces, se acogería-n

sus\ observáciones. Ei texto con las modificaciones que les he dicho, es ei

qLleVoyapreserrtaraIaSecretaria.----.----------------

IA SEñORA PRESIDENTA. Esperemos urlos rninutos hasta incorporar

le,.s rnodificacicnes, previa a 1a votación. ¿Estarnos listos para la votación?

Tornevrrtación,porfavor,señoraSecretat.ia.------__-

LA SEñORA SECRETARIA. Seírora Presidenta, se ha rernitido a los

correos electrónicos de las señoras y señores asambleistas el te;<to fi.nal

del Prcyecto de Resohrción, remi.ti{o.por la asambleísta María Augusta

Calle. Señora y señores asambleísta.s, por favor, sírvanse regtslrar en su.

curul electrónica. De existir oigrn.t novedacl. por favor, informar a esta

Secrelaría. Gracias. Clchenta y' seis asarnbleístas presentes en ia sala,

señora Presidenta. Se pone en consiileriación del Pleno de la Asambléa

Naci<rnal para ia- aprobación del Proyecto de Resolución de Soiidaridad

con el pueblo saharaui. Por favor, señoras y señores asarnbleístas,

consignen su voto, Señor operador, presente los resultados. Sesenta y

nueve vo'los 'afirmaiivos, cero negativos, cero' blancos, diecisiete

abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto de Resolución de Solidariclad

con el pueblo saharaui, -señora Presidento-. --------

LA SF]ÑORA

orclen del día,

PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Concluido el

se clausurala sesión.--- -----------

LA SEñORA SECRETARIA. Toinado nota, señora Presidenta. Se clausura

ta seslon.
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VilI

La señora" Presidenta clausura la sesión cuanrlo son las doce troras un

mlnüto. -------:--:-:---------

r) nf n ''' ,

f{rrnluluctI{aLcid.,trrurr/ l.
R.OSAI\¡A ALVARADO CARRIQN

Primera Vicepresidenta d.e la AsambleYNacional

n
I ¡/"\ ,n

W^-V
LIBIa RI\^AS ORDONpZ

Secretaria General de la Asamblea Nacional.

FR.S/rnrp,
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