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Quito, 19 de febrero de 2015 

 

DISCURSO 

 

Señor Ministro, autoridades de Cancillería, compañeros y 

compañeras, constituye para mi un singular honor, como Presidente 

saliente de la AFESE el contar con su asistencia y con la presencia de 

todos Ustedes. 

 

Desde el inicio de mi gestión como Presidente de AFESE, para este 

período de 18 meses que termina hoy, propuse a mis electores tres ejes 

principales de acción, a saber: 

 

1. Un diálogo amplio con las autoridades y la instauración de un 

ambiente de coordinación y cooperación digna y de respeto. 

Como lo veremos mas adelante esto se ha cumplido. 

 

2. Un mejoramiento de los servicios de AFESE incluido el de la 

capacitación de los empleados y funcionarios. 

 

3. Una inserción de la AFESE en la sociedad ecuatoriana, a través 

de la cultura, exposiciones, eventos y publicaciones. 
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Debo pedir disculpas anticipadas por la extensión de esta 

intervención, pero considero oportuno hacer una apretada síntesis, en 

esta rendición de cuentas, de las actividades efectuadas en estos 18 

meses de gestión. 

 

En lo que respecta al primer aspecto arriba anotado, dado el 

propicio ambiente de cooperación con el Ministro y su equipo, se 

logró calificar al personal diplomático y administrativo luego de 4 

años de larga espera. Después de un complejo proceso, 108 

funcionarios y empleados ascendieron a la categoría superior. Luego 

de siete años se logró un moderado pero significativo incremento 

salarial para todo el personal. 

 

El nuevo sistema de cálculo de la remuneración unificada en el 

exterior produjo algunos desfases, los mismos que son sujetos de 

revisión por las autoridades. Las expectativas creadas son justas ya 

que los terceros, segundos y primeros secretarios así como aquellos 

con cargas familiares, son los más afectados. En las conversaciones 

con las autoridades se han intercambiado ideas que entiendo están 

avanzadas con los Ministerios involucrados, acerca de la manera de 

aliviar de alguna forma la situación económica de nuestros 

compañeros. Comprendo bien que la situación del Erario nacional es 

sensible en estos momentos; sin embargo, insisto en la necesidad 
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urgente e imprescindible de implementar soluciones que den un 

respiro parcial a nuestros compañeros que se encuentran en el exterior.  

 

 

También he abogado por un aumento salarial en el sector 

administrativo, pero esta gestión aún no ha tenido éxito. Es justo que 

este amplio sector también encuentre respuestas a sus demandas y 

hacemos votos para que se encuentren soluciones en este año. 

 

En el segundo eje se ha realizado lo siguiente: 

 

1. Al tomar posesión de la Presidencia juzgue necesario iniciar con 

una reunión de confraternidad en el Hotel Quito que permitió 

conocernos mejor, visualizar nuestra fuerza y cimentar nuestra 

unión. 

 

2. En el programa de Navidad del año 2013, se extendió el bono 

navideño al sector de Jubilados que eran injustamente 

marginados de este beneficio. Conforme ya es tradicional, 

hicimos conjuntamente con el Ministro de Relaciones Exteriores 

y Movilidad Humana, organizamos una velada musical con la 

intervención de la destacada artista nacional Margarita Lasso. 

Además, como ya es tradicional, se verificó la fiesta infantil, se 

organizó un campeonato relámpago de 40, y se organizó el 

primer concurso de dibujo y pintura infantil. 
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3. En el campo de servicios se concretó un convenio con Dilipa, 

para la compra de útiles escolares; se fortaleció la oficina de 

trámites; se obtuvo la presencia de una brigada de cedulación  

 

 

4. del registro oficial; se organizó una campaña de salud de 

prevención en valoración cardiovascular, glucometría, oximetría 

e índice de masa corporal y se emprendió una campaña contra la 

osteoporosis. 

 

5. Se restauró íntegramente los departamentos de Bahía, que ahora 

están prácticamente nuevos para beneficio de todos los socios. 

 

6. En el área de capacitación  se firmó un acuerdo con la Alianza 

Francesa; se renovó el convenio con la Universidad de Loja para 

beneficiar a los socios de cursos abiertos y a distancia; así como 

también se promocionaron cursos de quichua con la Universidad 

Católica. Se realizó un curso de ofimática, dirigido 

principalmente a nuestros empleados administrativos. 

 

7. Se amplió la oferta de estacionamientos para hacer frente al 

grave problema de movilización. 

 

8. Con el objeto de reforzar la unión y el compañerismo se 

organizó un paseo al Pasochoa y al Tren de los Volcanes. 
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9. En el sector de publicaciones se logró editar 3 números de 

nuestra revista, así como se materializó la publicación del libro: 

“Diplomáticos en la Literatura Ecuatoriana”, que ha merecido 

comentarios favorables de la opinión pública. Igualmente se  

 

 

promocionó el libro “Elementos de Comercio Internacional” del 

Economista Fernando Larrea, “Hacia el buen vivir” del Magister 

Jorge Díaz, “La vida de los indígenas” del Magister Pascual 

Yépez, “Lo secreto y lo sagrado” del Embajador Eduardo Mora, 

entre otros. 

 

10. En el mes de mayo del 2014, el Presidente y los miembros 

del Directorio de la AFESE, adoptaron la decisión de instituir el 

ESPACIO PARA EL ARTE Y LA CULTURA, en el marco de 

la conmemoración del Día del Diplomático, cuando - el 20 de 

dicho mes-  se inauguró la exhibición "NATURALEZA 

MUTABLE", con las obras de los grandes maestros NELSON 

ROMÁN, MIGUEL BETANCOURT Y FELIZA LOZANO. 

Seguidamente,  el 22 de octubre se acogió la muestra de LUIGI 

STORNAIOLO, que permitió  apreciar  la fortaleza y singular 

calidad de su producción artística. Y, para concluir el fructífero 

año 2014, el lO de diciembre, el Espacio rindió homenaje al 

renombrado Maestro EDUARDO KINGMAN, una de las 

figuras señeras del arte ecuatoriano, cuyo jubileo por los cien 

años de su natalicio se cumplió el año anterior. 
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Cada una de estas exposiciones estuvo acompañada de un 

magnífico CATÁLOGO editado en el formato de un fascículo 

coleccionable y que refleja, con destacada calidad y estética, la  

 

 

 

propuesta  de los artistas  escogidos. Los catálogos se 

distribuyeron  también al exterior en formato de CD. Se trata de 

una auténtica contribución a la Historia del Arte Ecuatoriano y 

su divulgación. 

 

11. En materia de deportes se conformó de manera conjunta el 

equipo de atletismo para participar en las carreras de largo 

alcance que ofrece la ciudad de Quito. Se prestó el apoyo para 

que la AFESE este presente en el campeonato de indor fútbol, 

interinstitucional. 

 

12. Se hizo un esfuerzo especial para la retrasmisión de la 

Copa del Mundo Brasil 2014 en pantalla gigante en el auditorio, 

actividad que contó con una masiva participación. 

 

13. En el dispensario médico a través de la red se contrató a 

un fisioterapista adicional con todo el instrumental necesario, así 

como un médico adicional cuyo objeto principal es atender 

emergencias. 
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Debo referirme al seguro médico que presta un servicio importante. 

Se han realizado mejoras pero es necesario imprimir nuevas políticas 

que permitan su permanencia en el futuro. Les recuerdo que la póliza 

es su generis, inédita en el Ecuador, ya que cubre franjas de afiliados  

 

 

 

hasta los 92 años de vida, la cual lo hace costoso pero indispensable 

para los jubilados, período de la vida cuando más se lo necesita. Esta 

es otra forma concreta de solidaridad entre todos. Mi especial 

reconocimiento a la Comisión del Seguro por sus ideas en defensa de 

los socios y afiliados. Agradezco, igualmente, a nuestros socios en el 

exterior, al SAC y al Fondo por su apoyo financiero en esta póliza. 

 

Le invito a Diego y su Directorio a que continúen con esta política 

implementada que ha dado sus frutos. Es indispensable tener una 

visión a futuro que permita articular mejoras para todos y todas. 

Nuestros servicios de Ahorro y de pensiones si bien deben enfrentar 

algunos retos que tiene que ver con la nueva normativa, es un ejemplo 

de solidaridad efectiva, que nunca ha recibido ningún dinero del 

Estado; por el contrario es un esfuerzo continuo de nosotros durante 

40 años que debe continuar. Invito a las nuevas generaciones a que se 

involucren en este sector, que lo custodien y presten su servicio pues 

en el estamos involucrados todos. 
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En nombre de mis compañeros deseo agradecer al señor Ministro 

por los traslados realizados. Lo tomamos como un reconocimiento al 

personal de Carrera del Ministerio. Estoy seguro que el Servicio 

Exterior continuará manteniendo sus altas responsabilidades con la 

dignidad que corresponde y en defensa de los altos intereses de la 

Patria. 

 

 

 

Deseo agradecer públicamente a los miembros del Directorio que 

me apoyaron en los emprendimientos, programas y decisiones. A los 

empleados de la AFESE que con lealtad y eficiencia han manejado el 

aparato administrativo. A Javier Llorca por su dedicación, perspicacia, 

entereza y pulcritud en el manejo de nuestros servicios. 

 

Un especial agradecimiento a la ACONDIP por su apoyo a la 

gestión y al consultorio dental. 

 

 

 

 

 

 


