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AAIEXOS;
1.

Convocatoria y Orden del Día.

2.

Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, de fecha 25
de febrero de 2012, vetado totalmente por el ex-Presidente de
la República Rafael Correa Delgado.

2.L. Oficio No. O41-SSA-AN-2O18 de fecha 23 de abril de
2o-18, suscrito por Ia asaurbleísta Silvia Salgado
Andrade, Vicepresidenta de la Comisión de Educación'
Cultura y Ciencia y Tecnología, solicitando se

incorpore en el Orden del Día de la sesión de 24 de abril
de 2OL8, la ratificación por parte de Ia Asamblea
Nacional del Proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo,
obJetado totalmente el 25 de febrero de 201.2 pot el exPresidente de la República economista Rafael Correa
Delgado.

2.2. Oficio

No. OO97-SB'CAL-AN-2O17-2O21 de 23 de abril de
2OL8, suscrito por la asarnbleísta Soledad Buendía
Herdoíza, Primera Vocal del Consejo de Administración Legislativa, solicitando incluir en el
Orden del Día el Proyecto de. Resolución . para
solidarizarse con las ciudadanas y ciudadanos

desplazados

por la violencia en la provincia

de

Esmeraldas.

Oficio No. BFG-AN-2O18-O23 de 24 de abril de 2O18, suscrito
por la asarnbleísta Brenda Flor Gil, solicitando incorporar.en el
Orden det Día el Froyecto de Resolución para que se incorpore
en la legislación que procesa la Comisión de los Derechos de los

Trabajadores y Seguridad Social, el incremento del índice de
precios al consumldor para el cálculo y establecimiento de las
pensiones jubilares de los trabajadores del sector público y
privado en las Islas Galápagos. Adjunta el Proyecto de
Resolución.
4.

Oficio No. 249-VGV-CEPSADSAP-AN de 24 de abril de 2018'
suscrito por la asambleísta Verónica Guevara Villacrés,
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VicepresidentS áé n Comisión Especializada Permanente de
Sqberanía Alimentarla y Desarrollo del. Sector Agropecuario y
Pesquero, solicitando el cambio del Orden del Día, para incluir
el Proyecto de Resolución para la comparecencia de varias
autorldades que expliquen sobre los problemas que se originan

por el incumplimiento en el pago del precio oficial

de

sustentación del artozi V, el inicio de juicio político al Ministro
de Agricultura y Ganadería.
5.

Resumen ejecutivo de

la Sesión del Pleno de la

Asamblea

Nacional.
6.

Voto electrónico.

7.

Listado de asarnbleístas asistentes a la sesión del Pleno de
Asamblea

Nacional.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudad de Qúito, Distrito Metropolitano, a las diez horas cuarenta
minutos del día tres de mayo del año dos mil dieciocho, se instala la
sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta
Elizabeth Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa ia doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria
General cle la Asamblea Nacional
LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, señores y señoras asambleístas.

Señora Secretaria, por favor, constate el quorum para dar inicio a la

continuación de
diez.------

la reunión convocada esta mañana, la

quinientos

I
LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores
asarnbleístas, por favor, regístrense en sus curules electrónicas, de existir

alguna novedad, por favor, comunicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento

clieciocho asambleístas presentes
Contamos con el quorum. -----------

en la sala, señora PfesiCenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Antes de reinstalar la
sesión quinientos diez, voy a darle la palabra al asambleísta Fabricio
Villainar.
I

EL ASAMBLEÍSTA VILLAMAR JÁCOME FABRICIO. GTACiAS, PTCSidCNtA. V
\
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El día martes primero de mayo, falleció el ciudadano Max Berrú Carrión,
Max Berrú formó parte del grupo Inti Illimani, por cerca de treinta años,
en esos treinta años de conducción de un grupo musical que le permitió
a Latinoamérica condenar las di'ctaduras de derecha o de izquierda o las

dictaduras por donde quieran que vengan, hízo una representación
importante de 1o que es la música ecuatoriana. Creo que es necesario que
esta Asamblea se pronuncie en términos de realízar un Acuerdo y

de la Asamblea Nacional para el ciudadano lojano
nacionalizado chileno, que tanto nos enorgulleció. En tal sentido,
Presidenta, :ulroa vez que usted dé paso al minuto de silencio
correspondiente, le agradeceré dentro de sus atribuciones pueda
soLidarizarse con la embajada chilena en Ecuador y con la familia del
condecoración

ciudadano Max Berrú Carrión.LA SEÑORA PRESIDENTA. Procedemos a hacer un minuto de silencio en

homenaje al cantautor fallecido.------TRANSCURRE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA PÓSTUMA DEL

MUSICO ECUATORIANO MAX BERRÚ CARRIÓN, FUNDADOR DEL
GRUPO CHILENO INTI ILLIMANI.---.--

u
LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Se reinstala la

sesión.

Señora Secretaria, por favor, dé lectura al punto correspondiente de la
sesión quinientos diez.----

Iil
L.A.

SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, Presidenta, voy a ctar lectura
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de la Convocatoria: "Por disposición de la señora economista ElizabetLt
Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad

con el artículo 12, numeral3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

y los asambleístas a la continuación de la Sesión No.
510 del Pleno de la Asamblea Nacional, a.realizarse el día jueves 3 de
se convoca a las

mayo de 2018 a las 10h00 en la sede de la Función Legislativa, ubicada
en la avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia
de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día aprobado:

Primero. Debate para la ratificación por parte de la Asamblea Nacional
del Proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, de acuerdo a 1o establecido
en el artículo 64 d.e la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Segundo.
Conocer y resolver sobre el Proyecto de Resolución para solidarizarse con
los ciudadanos y ciudadanas desplazados por la violencia en la provincia

de Esmeraldas. Tercero. Conocer y resolver sobre el Proyecto de
Resolución para que se incorpore en

la

legislación que procesa la

Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Sociál, el

incremento de1 índice de precios al consumidor para el cálculo y el
establecimiento de las pensiones jubilares de los trabajadores del sector

y privado en las islas Galápagos. Cuarto. Conocer y resolver
sobre el Proyecto de Resolución para solicitar la comparecencia de

público

varias autoridades, para que den explicaciones a problemas que desde el

ámbito de sus competencias se originan por el no pago del precio oficial

de sustentación del arroz, e inicio de juicio político al ministro

de

Agricultura y Ganadería". Hasta aquí el texto de la Convocatoria, señora
President a.---------

LA

SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria,

iniciemos la sesión con el punto

correspondiente.---
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R SBÑORITA SECRETARiA. Sí, señora

Presidenta. ."Debate para la

ratificación por parte de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley de
Desarrollo Fronterizo, de acuerdo a 1o establecido en el artículo 64 de Ia
Ley Orgánica de la Función Legislativa".-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el
asambleísta Montgómery Sánchez. Vamos a dar la más cordial
bienvenida además a todos los ciudadanos que se han dado cita a este
Plenario el día de hoy, justamente para respaldar la aprobación de esta

Ley de Desarrollo Fronterizo, vemos pancartas de las zorlas de
Huaquillas, de Tulcán, de varios sectores, Macará, así es que muchísimas
gracias, bienvenidos. --------

EL ASAMBLEÍSTA SÁNCHEZ REYES MONTGOMERY.
señord. Presidenta, compañeras

y

BUCNOS díAS,

compañeros asambleístas, amigas y

amigos .de ios sectores fronterízos del país, tanto de la provincia del
Carchi, de Loja y de El Oro, que se han dado cita el día de hoy, para ser
testigos de esta aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo
Fronterizo. Gracias, compañera Presidenta, por incluirlo en el Orden del

Día, para poder hacer justicia con los pueblos del sector fronterízo.
Hay un mandato constitucional y que fue ratificado por el pueblo
ecuatoriano, en el artículo dos cuarenta y nueve de la Constitución,
donde dice que los cantones cuyos territorios se encuentren total o
irarcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros,
recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el \

"4t

desarrollo socioeconómico mediante políticas integrales que precautelen
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la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad, la ley regulará y
ga.rantízará la aplicación de estos derechos. En los actuales momentos,
el país vive serios problemas en la frontera norte con Colombia, este
conflicto que es de responsabilidad directa del Estado y Gobierno de
Colombia, ha generado la pérdida de valiosas vidas humanas y
ecuatorianos secLlestrados en territorio coiombiano. Nuestro país está
inrnerso en un conflicto que no es nuestro, ocasionaelo por la falta de

contrci de ias autoridades del hermano país de Colombia, tanto en el
pa.sado como en la actualidad. Indudablemente, esta situación ha
afectario al Ecuador, generando inseguridady zozobra en la población de

todo el país, especialmente en la frontera norte Ce las provincias en
Carchi, Esmeraldas y Sucurnbíos. Hoy más que nunca, es fundamental
ia unidad nacional para hacer frente a 1a difícil sitr.lación que viven
nuestros hermanos ecuatorianos en estos territorios. Por tanto, es
necesario que tanto la Asamblea Nacional, el Gobierno nacional y todos

los involucrados, aunemos esfuerzos para hacer efectivo el bienestar
colectivo de los compatriotas de estos territorios. Tenernos en nuestras
manob 1á oportunidad de viabilizar eI mandato constitucional del aitículo
doscientos cuarenta y nueve, y ratificar etr Proyecto de Ley Orgánica de
Desarrollo Fronte rízó, el cual permitirá brindar atenbión integral a la
pobiación que habita en las zonas de frontera de nuestro país. A más de

atender la' situación de la frontera con acciones de seguridad, es
.'.:
irnportani:e contar con una normativa que se enfoque también en la
problemática socral, como la falta de empleo ocasionada por las
condiciones económicas que atraviesan las fronteras. Con la finalidad de

contribuir ai desarrollo de los cantones franterizos del país, creamos el
Frente Parlamentario Fronterizo del Ecuador, de acuerrlo a 1o establecido
en el Reglamento para la organi zación y iuncionamiento de los Grupos y

':
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:

Frentes Parlamentarios de la Asamblea Nacional. En este Frente
Farlamentario, se incluyó a todos los asambleístas de las provincias
fronterizas, sin miramientos políticos partidistas, para trabajar.unidos err
defensa de los intereses de estos territorios y del país. Está integrado por

veintiocho asambleístas, cuya coordinación la ejerce el suscrito y corno

Secretario

el

asambleísta Rubén Bustamante. Luego del análisis
Frente Parlamentario Fronterízo resolvió insistir en la

el
ratificación y aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo
respectivo,

Fronterízo, de acuerdo a 1o dispuesto en los artículos ciento treinta y ocho
de la Constitución de la República y sesenta y cuatro de la Ley Orgánica

de

tra

Punción Legislativa, luego de que esta Ley fuera vetada tc¡talmente

en el año dos mil doce, comprometiéndonos luego de esto, de su
aprobación, a promover

y

realízar conjuntamente con el Gobierno, las

reformas que sean necesarias,

a fin de aCecuar ia normativa a

los

momentos actuales. En tai sentido, señora Presidenta, solicito qúe por
Secretaría se dé lectura al primer inciso d'el artículo ciento treinta y ocho
de la Constitución de la República y al primer inciso del artículo sesenta

ycuatrode1aLeyorgánicade1aFunciónLegis1ativa'-----LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, dé lectura a los

artícu1bscorreSpondientessol.icitadoS.--------LA SEñORiTA SECRETARiA. Con su venia, señora Fi:esidenta.' Artícuio
ciento treinta y ocho de la Constitución de la República: "Si la Fresidenta

o Presidente de la República objeta totalmente el Proyecto de Ley, la
Asamblea podrá voiver a considerarlo solamente después de un año
contado a partir de la fecha cie la objeción. Transcurrido este plazo, la \ ,
Asamblea podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto favorable de
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dos terceras partes de sus miembros, y 1o enviará inmediatamente al
Registro Oficial para su publicación.."". Hasta- ahí el pedido del señor
Asambleísta. señora Presidenta. Y el artículo sesenta y cuatro de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, primer inciso: "Si la Presidenta o
Presidente de la República objeta totalmente el Proyecto de Ley, la
Asamblea Nacional podrá volver a considerarLo solamente después de un
año contado a partir de la fecha de la objeción. Transcurrido este plazo,

la Asamblea Nacional podrá ratificarlo en un solo debate, con el voto
favorable de las dos terceras partes de sus miembros, y 1o enviará
inmediatarnente al Registro Oficial para su publicación...". Hasta ahí
señora Presidenta. ---------

LA

SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Siga asambleísta

Sánchez.

EL ASAMBLEÍSTA SANCHEZ REYES MOIVTGÓMERY. GTACiAS, SCñOTA
Presidenta. Con estos antecedentes hago conocer a usted, señora
Presidenta- y a los miernbros de la Asamblea Nacional y al pueblo
ecuatoriano, que desde el mes de septiembre del año anterior, hemos
venido insistiendo en que se dé trámite a este petitorio, sin embargo, no

ha sido posible, razón por la cual quiero agradecer a nombre del Frente
Parlamentario y de los ciudadanos de las zonas fronterízas, a usted,
compañera y amiga Presidenta, por la acogida brindada para qr-re pase a

discusión y aprobación esta Ley que es de enorme importancia para el

sector fronterízo del Ecuador. Este día será considei'ado de grata
recordación para las y los ciudadanos que habitamos en los sectores
fronterízos de nuestra patria. Agradezco a las y ios asambleístas de las \ ,
.nt
diferentes bancadas y del Frente Pariamentario, por el apoyo brindado
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este Proyecto de Ley, así como a las autoridades y al pueblo que se ha
dado cita el día de hoy en las barras altas, para ser testigos de este gran
acontecimiento que cambiará la historia de los sectores fronterizos de

nuestra patria. El Proyecto de Ley de Desarrollo Fronterízo, busca
principalmente facilitar la creación de Zanas Especiales de Desarrollo
Econórni co-ZEDE, efl estos territorios, fomentar la productividad y
cornpetitividad de las diferentes cadenas y sectores productivos de la
región fronteriza, otorgarle incentivos y creando regulaciones específicas,

incremento en

el presupuesto de los gobiernos locales

fronterizos,

Cesarrollar los medios necesarios, como telecomunicaciones, transporte,
energía eléctrica, agua potable, saneamiento, educación, salud, entre

otros, para la extensión

y

optimización de servicios destinados a las

actividades económicas, sociales y culturales, promover la investigación,

la transferencia tecnológica y Ia regulación del patrimonio natural y
cultural de las zonas fronterizas, construir plurinacionaiidad e
interculturalidaC, desarrollo económico productivo y turístico con
capacidaci y créditos oportunos, fortalecimiento de las a.cciones de
cooperación con organismos.internacic¡nales, faciiitar io de los projrectos
de mancomunidades y hermanamientos entre ciudades fronterizas,
acceso de sus pobladores a. líneas de crédito preferenciales en las
instituciones del sistema financiero público. Igualmente, es la
oportunidad también para impulsar zonas fronterizas como en nuestra
provincia de El Oró, el Proyecto Binacional Puyango Tumbes, para irrigar
alrededor de veinticinco mi1 hectáreas

LASEÑoRAPRESIDENTA.Tieneunminuto,Asambleísta.----

\,
EL ASAMBLEÍSTA SANCHEZ REYES MONTGOMERY. GTacias. señoTa
.l
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Presidenta. En tal virtud, mociono al Pleno de la Asamblea Nacional, la

ratificación )¡ aprobación del Proyecto de Le3r Orgánica d,e Desarrollo
Fronterizo, para 1o cual solicito, señora Presidenta, que se dé por
Secretaría lectura a la moción presentada.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, procedamos a
dar lectura de

1o

soiicitado oor el asambleísta Sánchez.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Quito,
D.M. 2 de rnayo de 2018. Oficio No, 213-IÍSR-AN-2018. Economista
Elizabeth Cabezas Guerrero, PresiCenta de la Asamblea Nacionai. En su
despacho^ Señora Presidenta: Adjunto

al presente sírvase encontrar la

moción para la ratificación del Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo
Fronterizo

a ser tratado en el primer punto dei Orden de Día de la

cóniiriuaciori de lá"sesión ordinaria número 51O, a desarrollarse el día
jueves 3 de mayo de 2018. Me suscribo de usted, reiterándotre mis

sentimientos de consideración y estima. Atentamente, ingeniero
Montgómery Sánchez Reyes, Coordinador Frente Parlamentario
Fronterizo del Ecuador". El texto de la Resolución señala: "Moción para
la ratificación del Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Frortterizo,
presentado por el ingeniero Montgómery Sánchez Reyes. El Pleno de la
Asarnblea Nacional. Considerando: Que el artículo 1 d.e ia Constitución
de la Republica declara al Ecuador un Estadrj de'Derecho y Justicia, con
1o cual se dispone de forma directa que los derechos cbn3agrados en la
Constitución de ia República son el marco de orientación de tocla la
actuación dei Estado; Que conforme al artícr-llo 3 de la Carta
Constitucional, es deber primordial dei Estado, entre otros, garantízar
sin discriminación algüna el efectivo goce de los derechos establecidos en
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la Constitución y en los instrumentos internacionales; planificar el
desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover' el clesarrollo
sustentable y la redistribución equitativa de los recursbs y ia rique za para

jel

acceder atr buen vivir; Que
artícuLo 276 de la Constitución de la
Republica dentro de los objetivos del régimen de desarrollo, establece el
mejorarniento de la calidad de vida de la población, la construcción de un
sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible,

basado en

la redistribución de la riqueza; Que el artículo 11 de la

Constitución de la nepúbliea regula

constitucionalmente garantizados, entre los cual.es cabe resaltar la
progresividad y la. no regresividad de los derechos, lo cual se garantiza a
través de las normas, la jurisprudencia y la política publica; Que el

artículo 249 de la Constitución de la República ordena la atención
preferencial a. los cantones cuyos territorios se encuentran total o
parciaimente dentro de una franjafronteriza de cuarenta kilómetros para
el afianciarniento de una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico;
Que el artículo 24g tiene como propósito superar la desatención y
abanciono que han sido objeto históricamente ias poblaciones frrsnterizas,

y que esta atención preferencial irnplica una serie de medidas de acción
afirmativa, las cualeS deben estar expresamente reguladas y definidos los
responsables en todos los niveles de gobierno; Que ei Pleno de la
Adamblea Nacional el 31 de enero de 2OI2 aprobó la Ley Orgánica de

Desarrollo Fronterizo, tomando como base principal 1o ordenado en el

artículo 249

la Constitución de la Republica; Que eI 25 de febrero de
2012. el economista Rafael'Correa Delgado Presidente Constitucional de
la República, mediante Oficio No. T.6.335-SNJ- I2-2O19, comunicó a la
d,e

Asamblea Nacional la objeción total del Proyecto de Ley Orgánica de
Desarroilo Fronterízo; Que los artículos 138 de la Constitución de la
Pági.na 1-o

de
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Repúblicay 64 de la Ley Orgánica de la Función Legisiativa, determinan
que los proyectos de ley que fueron objetados totalmente por ei Presidente

de la República, podrán volver a ser considerados por la Asamblea
Nacional y ratificados en un soio debate, con el voto favorable de las dos
terceras partes de sus miembros, después de un año contado a partir de
la fecha de la objeción. En uso de sus atribuciones constitucionales y
legales. Resuelve: Artículo 1. Ratificar el. Proyecto de Ley Orgánica de
Desarrollo Fronterízo, de conforrnidad con lo previsto en los artículos 138
de la Constitución de la República y 64 de la Ley Orgánica de la Función
Legislativa. Artículo 2. Disponer que se notifique y publique en el Registro

Oficial el texto íntegro del Proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo
Fronterizo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional el 3 L de enero
del año 2OI2, objetado totalmente el 25 de febrero de 2012y ratifícado el

3 de mayo-de 2018. Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano,
en la sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, a los tres días

del rnes de mayo de dos mil dieciocho". Hasta ahí el texto, señora
Presidenta.--------LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracia-s Asambleísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA SÁNCHEZ REYES MONTGOMERY. GTACiAS, SCñOTA
Presidenta. Solamente para reiterar mi profundo agradecimiento a usted

y esperamos que las compañeras y compañeros asambleístas en.forma
unánime ratifiquemos este pedido y este clamor del sector fronterizo de
la patria ecuatoriana. Muchas gracias.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la
asambleísta Silvia Salgado.-

Y
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LA ASAMgiPÍStN SALGADO ANDRADE SILVIA. Gracias Presidenta.
Buenos días a los colegas asambleístas. La semana pasada el Pleno de la
Asamblea Nacional se pronunció de rnanera contundente, al decidir y

solicitar que sea parte del Orden del Día e1 tratamiento de este Proyecto
de Ley denominado de Desarrollo Fronterizo, ciento doce votos, que dan

cuenta de la necesidad Ce cumplir con un mandato constitucional que
establece que mediante ley se tiene que garantizar la atención
preferencial en los territorios de frontera, para afíanzar una cultura de

paz

y

u,n desarrollo socioeconómico. Creo que esa rnanifestación

voluntad democrática de este Pleno

qr-re se

Ce

manifestó en la sesión pasada,

da cuenta de que hoy lo que nos resta es precisamente, decirles a los
ciudadanos y ciudadanas, que 1ive1,. eü€ sienten los problemas en 1os
terr:itorios de frontera, que esta Asamblea tiene que cumplir con hechos

y dentro del marco de su competencia. Quiero entonces, señora
si me ayuda la compañera que está utilizando la
exposición, decirles que esta Ley tiene su base en una irticiativa
legislativa, presentada por un exasambleísta carchense, me refiero al
Presidenta, no sé

doctor Carlos Velasco y desde un espacio también parecido como es un
bloque parlamentario de frontera, hubo otras iniciativas que el treinta de
marzo rlel dos

mil diez al ser presentado por el asambleísta

Carlcs

Velascc, tarnbién un Asambleísta de la frontera sur, lo*iana eila,'también
presentó otro Proyecto, me refiero al Proyecto de Nivea Vélez'y'ei once de
enero del dos mil once, se unifica en un solo Proyecto para ser presentado

el treinta y uno de enero del dos mil doce, este Proyecto fue discutido de

manera conjunta con el Ejecutivo;' toda vez que implicaba
necesariamente el compromiso de las instancias gubernamenlales para

g"rr"r., estas oportunidades que ya fueron discutidas, debatidas en la ;
Asamblea Constituyente y que correspondía a la Asamblea Nacional Kv
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dotarie los mecanismos para su aplicación. Es e'sa entonces Ia razón,
señora Fresidenta, para en esta mai-rana, precidarnenf:e, insistir en la
aprobacién o ratiÍicación que corréspon,Ce de acuerdo a ia Ley Or'gánica
.antes
de esci quisiera en todo caso,de la Función Legislativa, pero
referirme a que esta Ley y ia propia Constitución, manda a establecer una

zona de frontera, deberá ser técnicamente establecicia esta zona de
frontera, qr-re responda a los cuarenta kilómetros que se ha dichc en la
Constitución, estab\ezca los beneficios para estos territorios, esto tiene
que darse, no porlemos desde esta Ley decir qué territorios, por io tanto,
reqrrerirá

el,

segu.imiento para que ias instancias pertinentes, utilízando

mecanismos técnicos, definan qué territorios pertenecen o serían los
directos beneficiarios. De todas ryarieras, en ese mapa podemos observar
una línea de frontera hacia el norte, hacia ei sur :r que corresponde
principatrment-e

a los iímites con Ferú y Cblombia. El

Carchi,

inriudablernente, es una provincia de frontet'a, Esmeraldas, Sucumbíos
en la parte norte. Imbabura, aspiramos los imbabureños,'a que también

\tna \¡ez delimitada esa zorLa cle frontera, ha.cer posible c1u.e ias políticas
públicas cor-rsideren los efectc¡s también, directos e indirectos de Io que
significa y da cuenta y justifica el hecho de que el proceso de
desconcentración haya defini,Co corno zona trno, incluido hnbabura.
Menos mal que
O.o""so de desconcentración ahora ya no excluye, ya

"""

no'es antctjadizo, iro es discriminatorio, prueba de ello son mecanismos
'..como ia mancomunidad de ibs prefectos de iás zonás dé frontera, que
también esián apoyando ia ratificación de ésta Ley, pcirqúe precisarnente,
;la .planificación
, ,^. .; del desarrolio territorial, tienb que clarse en función de la

poblacióir, de sus necesidades insatisfechas y' de una realidád de
vuinerabilidad que pone tanto a la frontera norte, bomo a 1a frontera sur.
:

Pol'eso es que para señalai ios ca-ntones beneficiarir:s, se hará necesario
.i
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definir técnicamente los .cantones, las parroquias y por tanto, las
provincr,as, que. se han tie considerar beneficiariqs de esta Ley de
Desarrol.lo.'Fronterizo, Pero al mismo .tiempo,. decir que esta tiene. su
justificación no solamente por los hechos de coyuntura, la vulnerab,iiidad
es permanente, no se puede homogenizar politicas públicas para tcdo el
país, cuando los problemas en la frontera están latentes, no ahc¡ra, sino
de siempre. Para referirme en algunas consideraciones a la situación de

frontei'a norte, con Colombia, siempre ha existicio, no ahora, sino
cincuenta años atrás, la incidencia del conflicto armado y la presencia de
economías ilegales, una situación social en donde los propicrs índices dan
cuenta que son los territorios de mayor pobreza, de pobre za extrema, Ia
conriición Ce fronteras, la movilidad hurnana hace vulnerable, sensible
estos territorios y la situación política aún más agrava. Por lo tanto, un
plan Ecuador que tomaba en cuenta estas particularidacles, los gabinetes
binacionaies han intentado responder. Sí creo que ha habido resultados,
pero hace falta la norma que obligue, que ordene, que hagá, posible que
1o

justamente en esos convenios internacionales, en los recursos
cooperacion, en la asignaiión presupuestaria, en las poiíticas

qr.le está

de la

públicas de inversión de parte de los ministerios, sea una realidad,
porque el argumento del veto total iue precisámente que ya -estaba
planificada la atención preferencial, que ya los ministerios en salud, en
ed.ucación, en vialidad, en telecomunicaciones, estaban ya dando el trato
preferencial,

1o

que podemos constatar que esto se aleja cada vez más de

ia reaiidad. La fuerza de esta Ley, compañeros y colegas asambleístas,
tiene que determinar precisamente el acompañamiento, el seguimiento,
para que estas leyes no simplemente queden en e1 papel. Dos fuentes de
financiamiento, si es que esa es la preocupación, están clefini<fas en esta. | ,
Ley, lo uno que es cambiar'el criterio de ponderación respecto ae U (
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población, hay "rlna fórmula establecida en el Cootad..,
LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.-'

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...en donde indica,
precisamente, cómo se redistribuyen estos recursos y son precisamente
esos criterios que son con el criterio per cápita, es decir, inversión por

habitante el que incide en el resto de criterios para ia distribución de
presupuesto. Esta Ley propone, justamente, una'modificación en la
poncleración- para que los GAD sean beneficiados, los GAD de fronterd, Y

y al mismo tiempo tener una
planificación participativa. Hay una preocupación que me han
p'-ledan incrernentar SLrs recursos

manifestado en esta mañana, de que esta Ley crea un bono que es
económico para quienes'trabajan en la situación de frontera, en sitios
alejados y de dificultad. Esta Ley no crea ese bono, asambleístas, ese
bono está, inclusive, en la Losep, pero está y no se ha cumplido. En la
propia Ley de Telecomunicaciones indica que la conectividad en frontera
es una prioridad, me pregunto ¿Cuántos meCios de comunicación
públicos, comunitarios, privados están en la línea de frontera? Pregunto
yo ¿acaso eR Mataje que es la parroquia que podríamos tomar como
reierencia,'existe agua potable para todos sus caseríos y recintos? no,
simplemente para las dos calles consideradas urbanas. Me prbgunto si
un institüto tecnológico y superior existe en la zofla de frontera, me
refiero, principalmente a la del norte, pero también es ia misma situación
en'la frontera sur. Y las universidades, tuvieron la prioridad o si hubo
políticas públicas de la educación superior de mantener las extensiones
para dar espacio, precisamente, albergar la posibilidad de ingreso de

nuestros jóvenes.

Es decir, esta Ley tiene las
Pdgína
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constitucionales y legales; pero, tbndamentalmente tiene la ¡u.stilicacion
de haber'constatado que no basia simplemente con volurrtades políticas
expresarlas sino con normativa. y óon fuerza. de Le¡r que haga posible que

los problemas de hoy no se enfrenten únicarnente con una visión
militar:ista sino con una presencia de vencer tra. pobreza, de la inclusión
social y de la inversién de un Estado responsable presente en nuestras
zorlas de frontera. Qué decir de la zona de frontera sur, cuando se superó
el problema de la guerra con Perú, de la guerra territoria-l por Perú, dónde

están los recursos y cómo estos han sido in'¿ertidos, precisarnente, en los
fondos de la paz en la postguerra

Ecuador-Perú

:----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha- conch.rido su tiempo.

LA ' ASAIvIBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...Necesitamos,
,'
'
:
'la
enton'ces. con f:uur"^, con ciecisión desde la AsamÉlea, decirle a
población de frontera que esta es ia responsa'bilicfad que'Lénernós'y que
,

:
. r.
cumprlmos con nuestra gente. Muchísimas gracias.--------'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Varnos a dar la
'el señor Julio Robles, quien quiere
bienvenida al alcalde de Túlcán,
expiesar algunos sentimientos 'que son cornunes para las provincias
fron|erizaS.conrespectoaestaLey.Bienvenid.o.-LA. SEÑORA PRESIDENTA INSTALA

EN COI\¿ISIÓN GENERAL

PARA

RECIBiR.AL AI,CALDE DE LA CiUDAD DE TULCÁI'í, CUANDO SCN LAS
ONCE HORAS ONCE MIN{-JTOS.
.-

EL SEÑOR,JULIO ROBLES, ALCALDE LA CIUDAD bB TUI,CÁN.
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señora Presidente de la Asamblea Nacional, muchísimas gr:acias por

permitirme dirigirme ante ei Pleno de la .A,samblea. Señora, señor
Vicepresid.ente de la Asamblea Nacional, miembros det Consejo
Administrativo de la Legislatura, señoras y señores asambleístas,
ecuatorianos y ecuatorianas presentes aquí err la Asamblea y que siguen

también a través de los distintos medios de comunicación, el desarrollo
de vuestra gestión y vuestro trabajo. Permítame traer

un saludo cordial

a nombre del pueblo de Tfilcán al que represento como Alcalde. Una de

las características que identifican a nuestras fronteras, sin duda, es la
dinámica comercial y esa permanente hermandad generacional que ha
facilitado la.convivencia y, por ende, el bienestar cle nuestros terruños.
Sorrros por naturaleza, valientes

y guerreros que hicirnos de la minga

nu.estra principal herrarrrienta de trabajo y de la armonía el simbolo que
nos identifica como fronteras pacificas y amigables. Mas hoy, lbs últlrnos

acorrtecimientos suscitados al Norte de ia nación ha puesto a nuestras

ircnteras como tendencia sin considerar que ya vivíamos otros factores
que desd ehace años aten'r.aban con nuestra tranquilidad y modo de vivir.
Por ello, en calidad de Alcaide del cantón Tnlcán, hago un llamado

y equidad en la distribución de los
diversos recursos para fortalecer, si me permiten, ro solo a mi
jurisdicción sino a todas las provincias que conternplan cerca de un
respetucso a la sensatez, justicia

medio centenar de cantones fronterizos. Coincidimos que el trabajo de la
Policía Nacional y del Ejército ecuatoriano es fundamental en territorio y
a través de este espacio, reitero mi sincero agradecimiento por tan valiosa

iabcr, mas la seguridad cie la frontera no solo requiere del cor{tingente
miiitar o polióial, pues necesita y cle carácter urgente c rrÍandatorio,
poiíticas de Estado que garanticen o si me permiterr, que visibilice a las
frorr.teras bajo todo concepto y no solo en determinadas co¡runturas que
Pdgina 77 de 76
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por lo regular nos intentan atender de manera breve cuando la
tempcrrada de eieccrones a-merita. Más 1o estratégico de nuestras
jurisdicciones solo queda en simple retórica, 1o cual incumple el artículo
cios cu.arenta y nueve de la Constitución de la República que habla sobre

el tratamiento preferencial de territorios frcnterizos. Consideramos ios
diferentes sectcres que vi'u'imos en frontera y que a través de varios
encuent-rcs hemos analizado tan diÍicil situación, eu€ la seguridaci
tarn'oién requiere

d.e

la inmeciata inversiórr dei Estado etr el cicsarrollo

cie

ia industria, en el fomento Ce plazas de tr:abajo, en garantizar la saluci de
rru.estros habitantes, en permitir que parte de los reclirsos ciue ingresan

por nrJestros espacios se inviertan o retornen a nuestras fronteras a
través de asignaciones que certifiquen la planificacifu de los gobieriros
autónr>mos descentralizados con proyectos sustentables, ios cuales
también son generadores de empleo, facilitando otro mandato
constitucional el tan denominado buen vivir. ErÍ resumen, necesitamos
una Le¡l que empiece a saidar una deud.a histórica que ei Estado tiene,
por citar un ejbmplo, con tra provinciá del Carchi, exigeñcia que en lo
' " .';
.personai
por seg-úncia. ocasion la e.xpreso, piecisamente en este Pleno de
voluntad estará acorcle con los
la Asamblea, pues estoy Seguro qrru
"r,
anheios de núestra gen'ue. pu.es hace más de seis años expresé el fnaiestar

que sentíamos los habitant'es de la frontera por la crisis ecónómica,
comercial'y

<le s'eguriclaci

qüe descie entohces ya nos:aquejaba c.on fttetza.

E3tirnacias 1r estimados asambleístas, nos hemos convertido erl meros
especradoi'es del paso de recursos o de la ríquéza al interior del paÍs,

incluso por decisiones del Ejecutivo, €h Su momento, tomaron
proviCencias inconsultas que afectaron directamente a nuestra economia

eincluso conexiones como'fue el tema de 1as salvaguardias o el cierre del \ ,
aqropuerto de la ciudad de Tulcán. A esto se suma ia deva.luación de| (
\
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cual provocó que miles y millones de dótrares pasen
directamente a la hermana ciúdad de lpiales, dejándc,nos práctica.mente
en el al¡andono"por falta de leyes y ciertas preferencias que nos permitan
peso colombiano;

1o

ser más competitivos. Ese es nuestro llamado, necesitamos esta Ley de

Desarrollo Fronterizo, con el respectivo articulado, disposiciones
generales y transitorias que generen estímulos legales a nuestros
transportistas, comerciantes, empr,esarios, agricultores, ganaderos,
artesanos, a nuestra gente de frontera, sin olvidar que son nuestros
territorios los termómetros de un país. Señor Presidente de la República,
Lenín Moreno, a la distancia, señora Presidenta de la Asamblea Nacionatr,
señoras y señores legisladores, vu-estro deber es atender ei llamado de los

mandantes 5i son ellos quienes claman tan importante beneficio, no
queremos letra rnuerta ni buenas intenciones, tal corno sucedió en

determinado'momento, cuando a Tulcán se le ofreció públidamente
quince millones para asfaltar vías con cambio de tuberias de água
potable, aicantarillado, incluso dentro de la inmediat ez coÍr'la que se
rnovía el anterior Gobierno se firmó el convenio que certificaba dicho
acuerdo, pero a la fecha solo queda la ingratitud del expresidente y el
malestar del pueblo al sentirse defraudado. Clamamos hechos tal corno
sucede con los beneficios que reciben los pueblos de

la

Amazonía por

concepto de explotación de petróieo, nos alegramos

y

felicitamos su

reclamo legal. Hoy,

el norte patrio, los quinientos

noventa

y

tres

kilómetros de territorio exige sus derechos eRmarcados siempre en el
respeto. Mi agradecimiento fraterno por permitirme expresar ei clamor de

nuestra gente

y a Ia vez sumarme al pesar qüe com.o ecuatoriano

sentimos por los actos de violencia en contra de nuestros compatribtas.
Es verdad que hoy sentimos que nos faltan tres, sentimos que nos

taltan

más, y por ello nuestro llamado a generar poiítícas que garanticen

r

la W
I
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seguridad integral de los habitantes de la frontera y del paíd, porque de
donde vengo, amigas, amigos, es una frontera d,e paz. Dejo, entonces,
piasmado rni sentir y por dernás claro el anhelo

d-e

que se'priorice la Ley

de Desarrollo Fronterizo, pues la Ley que proponemos en las fronteras

busca aftanzar una cutrtura de paz y promover el

desarrollo

socioeconómico en los cantones franterizos y sus respectivas parroquias

mediante

la aplicación de políticas integraLes que precauteien

la

soberanía, recursos naturales, biodiversidad, interculturaiidad.,
comercio. cultura y la buena vecindad. Agradezco una vez más,
señora Presid-enta, a usted, por toda su apertura, por todo su respaldo,

por todo su apoyo. Agradezco la buena voluntad de todas y de todos,
respetando su agenda de trabajo a favor de la nación, reitero mi
agradecimiento y quisiera cerrar mi intervención con 1as mismas
palabras que señalé el treinta y uno de enero del año dos mil doce,
cuando pedía su venia para la aprobación de ias fronteras. No olvid,emos
que el Ecuador es uno solo y que ecuatorianos somos todos. Muchísimas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, señor Julio Robles,
Alcalde de Tulcán. Vamos a retomar el debate, varnos a rJar ia palabra al
asambleísta Francisco Romero'. -------

LA SENORA PRESIDENTA CLAUSURA LA COMISION GENERAL Y
REINSTALA LA SESION, CUANDO SON LAS ONCE HORAS VEINTE
MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA ROMERO LOAYZA FRANCO. NO MC CAMbiC Cl NOMbrC,

señora President

a.. - - - - - - - -

-

t,

Y
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SEÑORA PRESIDENTA. Mil disculpas, señor Asambleísta"-------

EL ASAIv{BLEÍSTA ROMERO LAAYZA FRA,NCO. No se preocupe. Gracias.

Señora Presidenta. señores legislaciores, hermanos del cantón Hr:aquillas

y demás cantones fronterizos de ia patria que han tenido la gentileza de
venir a- acompañarnos en este día histórico, tanto para ios pobladores d.e

losca.ntonesfronterizos,deiasprovinciasfi"onteriza@
entero. Ya nuestro colega Montgómery Sánchez, ha señalado lcs
artícul,os, tanto de

tra

Constitución como ele tra Ley Orgánica de ia Función

i-egislativa que ampara ia decisión, qlle estoy seguro este día va a tomar
"la- Asamblea Nacional

para insistir en la aprcbación de este Proyecto de

en beneficjo de los cantones frorrlerizos Cei Ecua,lor. Pero, creo que
.¡ale la pena aquí mencionar algunas cosas que tienen que ver ccn la
LeSr

objeción total que hiciera el expresidente de la República, economista
Rafaei Correa, é1 decía en su comunicación enrriada el veinticinco de
febrerc, de dos mil cloce, recibido el seis de rrtarzo del mismo año en el

seno de Ia Asamblea Nacional, que

el

Proyecto

de Ley contiene

disi:osiciones que se relacionan. con lograr aftanzar una cuiiura dé pazy

prornover el desarrolio socioeconómico en los cantones fronterízos. La
obje+,ó

totalmente aduciendo que estas normaá son iíinecesarias porque

:.
ya han sido recogidas previamente en btras ley;es. adernás, qué

sus

precéptos pueden ser éjecutados a través de las políticás públicas del
Estado, ya que he dispuesto a ias d.iversas instancia.s déi gobierno que se

..
asigne ün porcentaje de los diferentes presupues'uos de inversión a las
pcblacíon'es frónterizas. Más a.deiante, en el mismo ofició C.ice que

tras

iiorrnas de Ia Ley son simples enunciados que no constituyen mandatos
o prohibiciones que deben contenerse en una Ley. He citado tres partés

del olicio del presidente Correa para ejemplificar

la

contradic ción

\,

(

I
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argumentada por éi, al exponer .las razo.:res de su objeción total a esta

: _-'.. .:.
!gy. p" que no se trata

,Je que los-cantones fronterizoq

y su.población

estén a expensas de los designios y deseos del gobernante de turno, la
Le¡r debe ser la que regule la aplicación de los derechos. Las necesidades

de 1os pueblos fronterizos son especiales, permanentes
ftl

y urgentes, son

muchísimas. Es por esta situación particular de los habitantes de la
frontera del Ecuador, que el legislador constitucional del dos mil ocho,
mediante el artículo dos cuarenta y ntleve les otorgé el estatus de especial

y por consiguiente dispuso su atención preferen.cial para afianzar una
cultura de paz entre los países iimítrofes con el nuestro y nuestros
pobladores. Señora Presidenta, indudablemente han pasado rni;chos
años ctesde el veto total de la Ley por parte del expresidente Correa, y no

hemos visto ningún avance, ningún progreso dentro de los cantones
fronterizos, es decir, 1o que é1 sostiene en su veto total de la Ley no se ha
.:j::.

cu'mplido. Por eso, quienes hacemos este Fiente de Legisladores
Fro'nterizos, hemos querido insistir con esta Ley y estoy seguro que vamos
a llega-r a la sensibilidad de todos y cada uno de los asambleístas de este
período para poder lograr los votos necesarios para que se lleve a cabo
esta rnsistencia y se publique inmediatamente en el Registro Oficial y se
convierta esta en una Ley de la República. No es una panacea, por cuanto

el concepto de Ia Ley es que esta debe mandar, prohibir o permitir,
desafortunadamente, existen ciertos vacíos, ciert;os errores que terrernos
que enmehdarlos, inmediatamente con un Proyecto de Ley de reforma a
ia misma Ley que se va a aprobar en este día. Por otro lado, quisiera
it

aprovechar...------

-----------

ASLIME LA DIRECCiÓN DE LA SESIÓIü EL ASAMBLEÍSTA CARLOS
BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE I,A ASAMBLEA
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NACIONAL, CUANDO SON

LAS ONCE HORAS

VEINTIC.INCO

MINUTOS

EL ASAMBI,BÍSTE ROMERO LOAYZA FRANCO. ...sefror Pre.sidente, esta

ocasión para decirles que definitivamente las fronteras están
abandonadas, ya hemos visto 1o que está sucediendo en el norte de
Esmeratrdas... y acabo de estar el día lunes, precisamente, en la frontera

sur, he pasado por Huaquillas con mi familia, aprovechando el feriado, a
visitar Ttrmtres, y he tenido que permanecer un medio día para poder
hacer los trárnites para que siete personas de mi familia podamos pasar
a Tumbes, y luego dos horas para poder registrar la salida también del

vecino país del sur. ¿De qué integración, entonces, estamos hablando
entre los países después de la firma de la paz, erL este caso entre Ecuador
y Perú? de ninguna integración. Señores a'sambleístas, señor Présidente,
no hay ta.l integración, cómo es posible qr-re con el desarrollo tecnológico
que tenemos en el Ecuador y en el mundo, no podamos tener un escáner

para que cada uno de los visitantes entregue su documento de
identificación, es decir, su cédula y pueda pasar inmediatamente ai
vecinc país del sur, esto no puede seguir ocurriendo. Me enteré ese día,
en la frontera en Huaquillas, que hay ciudadanos venezolanos que vienen

huyendo,le la tragedia producida por el gobierno de Macluro en ese país,
que permanecen hasta cios días consecutivos para hacer el trámite cie
salida del Ecuador y de ingreso al vecino país del sur, eso no puede seguir

sucediendo, señor Presidente y señores legisladores. Quiero, finalmente,
señor Presidente, señoras y señores asambleístas, pedirles como orense,
como ecuatoriano, como fronterízo, el apoyo para la aproba.ción de esta
Ley, necesitamos noventa y un votos y espero que sea por

unanimidad.

Muchas gracias, señor Presidente.--------- -------:--Pdgina 23 de 76
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Ol, SBÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra,

asambleísta Rr¡bén Bustamante. -----

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. SCñOT
Presidente, encargado, señoras y señores asambleístas, buen día a todos.

Un saludo cordial a quienes están en las barras altas y que se han
trasladado desde las diferentes partes de la frontera, especialmente de mi

provincia de Loja, de Macará, de ZapotiLlo, Pindal, Espínclola, de Ei Oro,
de Zarr'ora y de algunas otras provincias del norte, Un saludo cordial a
todas y a todos. Quiero iniciar agradeciendo la iniciativa, primeramente,
de 1a señora Presidenta de la Asamblea, de los miembros dei Consejo de

Administración Legislativa, que han visto la importancia y 1a reievancia
de tratar el día de hoy y poner como un punto del Orden del Día el
tratamiento de-esta Ley de Desarrollo Fronterizo, utta Ley que entre sus
preceptos principales no busca sino fortalecer víncuios de cooperación y

buena vecindad, desarrollo socioeconómico, protección y garantía de
derechos, atención preferencial y fomento a la productividad. Otro

aspecto relevante

es promover la investigación, la

transferencia

tecnológica, aprovechamiento responsable del patrirrionio natural y
cultura.i, y un cuarto objetivo que es la protbcción y garantía irrestricta a
la soberanía nacional y seguridad. de las personas así como de sus bieries

y propiedades. Esto en r:esumen es lo que busca esta L"y, que rnuy

:' '

clararnente la han expuestc tantr ) el Presidente de lá Comisión clel Grupo
Parlamentario, como también la asambleísta Silvia Salgado en su parte
técnica, así que eso no merece mayor comentario. Pero lo impor'rante es

que este momento en

la zona de frontera estarnos viviendo momentos

duros y ia frontera norte se ha expuesto no solamente a nivel nacional
sino ante é1 mundo, pero también quiero recordar algo, que la frontera (
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sur vir¡ió décadas con el conflicto bélico con el Peru, y eso significó para

las provincia-s del sur como Loja, como Zarnora Chinchipe y El Oro, un
retraso en su desarrollo. Hay qr.re tomar en consideración estos aspectos
porque 1o que buscamos, no es otra cosa, que nuestra gente en las
difei'entes provinci.as puedan vivir con dignidad y para eilo necesitamos
la aprobación de esta Ley. Es verdad que el Ecuador es uno solo pero, sin

embargo, tarnbién debemos ser justos y reconocer que algunos lurgares
detr

país por su ubicación, por su población, por slrs recursos han tenido

privilegios importantes que no ha tenido Ia zona de frontera. Saberuos y
reconocemos que cada una de las provincias, no solarnente de Lo.ja, de

Zatrtora, de El Oro, de J.a zona sur, de ia frontera nLrrte, han salido
personas realmente de altísirna valía escritores, músicos, profesionales
de mucha vaiía en los diferentes carnpos y áreas ciel país. Pero tarnbién

tenemos que recordar que' de estas zonas cie frontera há salido
muchísima gente qr-te no há tenido la oportunidad de vivir con dignidad
y se ha presentado el factor migra-torio enorme, y hby mucha gente ha
teniclo que salir de Loja, de Zamora, dé otras provinCias a otras ciudacies

del país, y no solamente dei país sino del mundo. Y esto, esto realmente
es io que causa problernas graves como ia rlestruccií>n del. núcleo f'amiliar,

entre otros aspectos. Pero hay que pregr-intarnos algo ¿por qué se rla
iicha mígración?, ¿quién erriere abandonar su casa, su campo, su
famiiia? Vo creo que nadie quiere irse de su casa, todos queremos vivir

en el'lugar cionde nacimos y en el lugar en el que'algún día también
preteniie*b* ,rrooir. Es necesario reconocer qt'le en las frorrteras es más
caro'producir, porque todos los insumoS tienen rnayor costo,'frónteras en
las que la gente padece, muchas veces,'la expiotación del transportista,

dei

en las que dificilmente se respetan los precios I .
,w
'(
frontera en las que la mano de cbra prácticarnente se regala,

"o*"rcirlizador

oficialeS,
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porqug es preferible eso a no llevar el pan a la casa. Y sí, fronteras en 1as

que la gente desesperada muchas veces recurre a ser presa de esos
grupos, dedicados a activi.dades ilícitas que ponen en riesgo la seguridad
de todos. For. eso la seguridad de las fronteras,no-es.asunto únicamente

de a.signar más militares o más policías, son iuiportantes, sí, pero'la
solución debe ser integral. Ahí hay gente )¡ hay poco Estado, 1o que
necesita la gente es trabajo, salud, educación, vÍas, derechos. En ese
sentido, creemos que es necesario dar pasos concretos y que la
aprobación de esta Ley 1o es. Esta Ley aprobada por ia Asamblea Nacional

y vetada por el expresidente de la República, es una Ley que permite
cumplir con el mandato constitucional de recoriocer a la zona fronteúza
como :unazar'a especial, de características propias y que como tal merece

una atención específica. Se podrá decir que es una norma que merece
actualización, eso deberá darse en el camino. Esta ratificación es el
mecanismo legal que permitirá a las zonas de frontera contar en forma
inmediata con una norma que le perrnita contar con acciones inmediatas.
Hemos hablado rnucho acá de

tr"a

zona de frontera en estos días, se han

presentado re-{oluciones, se han presentado exhortos, una gran cantiCad

y

compañeros asambleistas, aquí
estamos para ser prácticos, para dar practicidad a las cosas y reconocer
ia valia que tiene esta zorLa de frontera. Se podrá decir que es una norma
cie documentos. Pero, compañeras

que m.erece actualízación, sí, y 1o haremos en el transcurso del camino
como vayaryros avanzando, 1o que haya que mejorar b'abrá que mejorar,
pero hoy por hoy podemos decir que esta Ley se torna necesaria

un acto de justicia, esto es importante réconocerlo,

aprobación es
cornpañeras

y

y su

compañeros asambleístas. La zona de frontera por sus

características, por sus problemas ha sido invisibilizada durante décadas

y hoy tenernos

-

La responsabilidad histérica, histórica, compañeras
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compañéros 'asambleístas;

de reconocer más allá de

trámites

burocráticos-o de situaciones que no nos permiten avanzar. Por eILo;
quiero solicítar a ustedes, como un hombre de provincia, de una
provincia que ha tenido grandes problemas como la provincia de Loja, y
que seguimos teniendo problemas, nos olvidemos que en la zona de
frontera falta vialidad, falta todavía agua potable, falta alcantarillado,

falta educación, faltan locales educativos, la productividad es rnucho
más compleja ql-le en otras zonas del país, es mucho más cara, los
productores pasan permanentemente quejándose de pérdidas en el
sector agrícola, en el sector ganadero, y esta Ley va a permitir, de
alguna manera, resarcir todo aquello que no se ha hecho durante
décadas. Por ello, más allá de los comentarios que se priedan dar
negativos en torno a esta Ley, es necesario y la gente de frontera que
hoy está aqui en las barras altas, que está en las diferentes prcvincias
del país esperando una acción de esta Asambleá, pues tiene que ser
muy positiva y esa acción positiva será la de aprobar el día de hoy esta
Ley de Fronteras. Muchísimas gracias.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted. Señor Asambleísta. Tiene ia palabra
el asambieísta Byron Suquilanda.-------

EL ASAMBLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. Gracias, señor
Presideñfe, encargado. Con el permiso su¡¡o y el perrniso de los señores

mi saludo a quienes se
encuentran en las barras altas, que sin escatimar distancia ni tiempo
asámbleístas aquí presentes, quiero expresar

están aquÍ para apoyar a sus representantes y pe,Cir que se apruebe la
Ley cie Desarrolio Fronterízc¡. Asi mismo, señor Presidente, permítame
saludar a la distancia a esos miles de ecuatorianos que justamente por
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el abandono en el qup nos han sometido los poderes de tqrno tuvieron
*ug emigrar haqi4lag grandes rnetrópolis del mr,rndo en.busca de mejores
días para poder sostener sus familias y también quiero hacer aqui un
paréntesis solidario con ias familias del joven ecuatoriano asesinado en
ei parque de Flushing de la ciudad de Nueva York, mi solidaridad con el

señor Edgar Peralta, Rosa Jaramillo, padres del joven de diecisiete años
Andy Peralta, y a la vezhacer un llamado a las autoridades ecuatorianas

en los consulados para que pidan se investigue este atropello y este
trágico suceso que enluta a la familia ecuatoriana migrante. Corno el que
más, señor Presidente, señores asambleístas, me siento contento de que

hoy se esté tratando en el Pleno la Ley de Desarrollo Fro,nterízo, que si
bien es cierto fue presentada en rrrarzo de_dos mil diez por el asambleista
Ca-rlos Velasco, como lo manifestaba

la señora Silvia Salgado y se debatió

durante ei dos mil once y parte del dos rnil doce, en la cual fue aprttbada
en enero'd..l do= mil doce y vetada en febrero ilel 'Cos rnii cioce. Pero de

alri hasta el año pasado nadie la había retomado cbrno lo dispone el
artículo ciento treinta y ocho de la Constitución de ia- República y el
artículo sesenta y cuatro de la Ley Orgánica de la Función Legíslativa,
recién el seis de julio del dos mil diecisiete, como 1o pued.o demostrar,
solicité al entonces Presidente de la Asamblea de que se tratara esta Ley,
la cual se mé negó ese d.erecho, para luego ser retomada por un gran
frente de asambleístas fronterizos presidido por mi paisano, mi amigo, mi
parLa,

ei ingeniero Montgómery

Sánchez con

el apoyo de veintiséis

asambleístas'fronterizos. A 1o mejor preguntarán ¿y qué hace Byron
Suquilanda hablando ahí, si representa a los migrantes? por dos cosas,
por aquellos miles de migrantes que migraron por falta de atención en la
frontera y porque soy nacido, a Írrucha honra, en la frontera sur del
a-

-

Ecuador, ia ciudad

d-e

Macará, mi tierra, a 1a que llevo aquí en el corazón
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paisanos. Los fines de la Ley, perrnítame, señor Presidente, leer dos

o

tres: El fortalecimiento de los vínculos de cooperación y buena vecindad
con lcs demás cantones fronterizos cie la fran-jei y con las zonas cle frontera

de los países vecinos, ahora tenemos la suerte de ya no vivir con La
zozobra de un conflicto fronterizo. Macará, ia provincia de L,ojay tocla ia
frontera sur det Ecuador ha vivido siempre oivídada, sosla5rada y
abandonada

por ei pclder eent-ral y

aeosada por

la

an:ibieién del

expansionismo dei sur. Hoy tenemos la oport"uniclad de abrir 1a puerta
para que se entre con justicia y con derecho a los puebios fronterizos y
se ios integre al desarrolLo socioeconórnico político

y eCucacional de todo

ei país. Nuestras fronteras necesitan seguriCad, señor Presid.ente, si
hablamos de la frontera norte y bienveniclc ei tema para tratat' la

Desarroilo Fronterizo, para asegurar también

Le-v*

de

e la frontera sur d-el

Ecuador. Anhelo como el que más, que estas leyes se aprueben para que
lr.alran incentivos tiibutarios, arancelarios, financieros, para que los

recllísos Que esta Ley conlleVe no sean solo para obrá.s de desanroilo
municipal, sino para verd.aileros programas ele apoyo a la acti'¡idad
agropecuaria venida a menos en la frontera. Flabiaba cc,n ün agr-icultor
de la froirtera s'r.rr y rne naanifestaba que ha¡, ya casi mii hectáréas de
'sembijos d.e tnaíz que van a perderse en un rnonto .ie casi un srillón cle
dolares por ialta-'cie riego, por falta de lluvia, etcétera, etcétera, es ahí
dcnd.e nosoiros tenernos qure vclcar los ojos de legislador para poder

reformar esta Ley que necesita sí, de reformas, porque'en ei cios mil doce
que fue aprobáda hásta el dos mil dieciocho que estoy séguro que con el
a,poyo de ustecles, va a ser aprobada, las normativas han cambia.do, pero

el espíritu político, el espíritu soliclario de los ciento treinta y

siete

asainbleísfas, hoy le va a der ese gusto a las fronteras dei Ecuador, ya

arltes las comunida,Íes, qr-re yo siempre he maniiestacto que han sido
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soslaya.Cas

y olvidadas qomo la comunidad amazóntca

a..los .díez años

tiene su Lqy, la comunidad migrantg a los nueve años tuvo su Ley,

ie tocq, a

al:nora.

que nos vistamos de
patriotis¡no todos los asambleístas para llevar hacia adelante a este
la- comunidad fronteriza ecuatoriana,

Proyecto de Ley para que se torne en realiciad, sea quien sea que impulse

la Ley, sea quien sea que vaya a apoyar la Ley, los beneficiados seremos

los quince o dieciséis millones de ecuatorianos que vivimos dentro del
país y fuera del país. Que esta Ley'incentive el retorno de la gente qr:e se
fue y de los migrantes que vengan a trabajar con seguridad ciudadana,

que vengan

a trabajar con apoyc gubernamental, que únicanrente,

recalco, no sea para obras de relumbrén, sino para vei'daCeras obras de
incenti.¿os agropecuarios, educatjvos, que se creen institutos técnicos en

las fronteras del Ecuador para rnejorar la condición de vida de nuestros
jóvenes'ecu.atorianos que viven en la frontera y ie nuestras familias en
la frontera ecuatoriana. Señoi' Presidente, es'la l-ey tiene cuarenta y nueve

artículos, como usted

sabe, tiene cinco transitorias, una derogatoria y

1o

una disposición final y los artículos de la Constitución que amparan a
esta Ley tenernos desde el artículo tres, doscientos setenta y seis, artículc

once

l/ por sobre todo el artículo doscientos cuarenta y

nueve de ia

Constitución dei Estado en la cuai nos da los cuarenta kilórnetros de
beneficio a los pueblos que se desenvuelven en ei desarrollo fronterizo.
Señor Presidenté, señores asambleístas, les vamos a agradecer toda ia
vida 3' es la'oportunidad de que ustedes hagan historia para la comunidad
fronteriza ecuatoriana. Gracias desde ya por ese voto por trnatlimidad
para alioyar'este Proyecto y reitero rni saludo a tcldos los ecua.torianos de
frontera que e'Stán presentes aquí en un solo puñc para ápoyar esta Ley

deDesarrolioFronterizo.Gractas,señor,Presidente.-------EL SEñOR PRESIDENTE, A usted, señor Asambleista. T'iene la patrabra,
'

Pdaina 30 de 76

REPÚBIICA DEL ECUADOR
,Sf;te¿ rn

tú*,.,16ob,no /
cta 51O-A

asambleísta René

trL

Yandun--:-::--.-----

--r-;------'

PoZo RENÉ. Muchas gracias; señor
Presjdente encargado. Señores'. asambleístas, pueblo del Carchi, de
Irnbabura y de diferentes provincias, de El Oro, que nos están
ASAMBLEÍSTA YANDÚN

acompa-ñando en esta mañana. Cada uno de los ecuatorianos debemos
defender nuestro territorio con amor propio, con amor profundo y mucho
más defender el lugar, el territorio donde uno se nace, lugar donde hemos

nacido, crecido y hemos hecho también nuestra vida y por ello quienes
vivimos en la frontera y a través de las diferentes autoridades se ha hecho
el pedido correspondiente para que haya un sentid.o de equidacl a tra,¿és
de ios diferentes gobiernos en la distribución de los recursos económicos

en tocio el país, sin mirarnientos a lo mejor de ia capital o de las grandes

rnetrópolis, si.no más bien

el

d.esarrollo equitativo incluyenclo la-s
fronteras como nos corresponde. Esta Ley. que estamos tratando, ya se
ha Cado üna amplia explicación y 1o que queremos ahora es justamente

que se apruebe esta Ley Orgánica de Desarrolio Fro nterizo que está
funciamentada legal y constitucionalmente en el a¡*íeulo doscientos
cuarenta y nueve, por tanto se ha cumplido con todos los requisitos, se

ha cumplido con todos los procedimientos y hoy no tenemos otra
alternativa sino que pedir e1 apoyo de todos usteCes, señores
asambleístas. Nosotros somos recíprocos, cuando nos han pedido la
cola.boración de diferentes lugares por diferentes circunstancias y que se

y

se necesite el desarrollo, ahí hemos estado presentes con
nuestra votación. Hoy hago e'sa ionvocatoria de reciprocid.ad a todos
permita

ustedes, señores asambleístas de ias diferentes bancadas, debo declarar

también que en

la frontei'a norte no

estuviésemos viviendo

cirbunstancias que tenemos al rnomento y que está fepercutiendo en
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el país, que está repercutiendo en el corazon de todos 1os ecuatoriauos si

es que hubiésemos tomado las medidas económicas, sociales,
oportunarngnte. Es por ello que necesitamos también actl.ralizar otras

normativas como por ejemplo

el Código de 1a Producción

que

posiblemente fue creado para estos fines, pero que desgraciadamente no

pudo ser aplicado, por qué, el exceso de impuestos, el exceso de
aranceles, pago anticipado del impuesto a la renta, salvaguardias por un

lado y aumento del IVA por el otro lado, quienes vivimos en ironteras
vivimos del comercio, del intercambio comercial con los países vecinos, y

por ello, h.ay que entonces dar las facilidades a las provincias; ios
cantones y ias parroquias necesitan para su desarrollo en todas las
provincias fronterizas. Crea que el desarrollo agrario es fundamental y el
Presidente de la República 1o ha dicho, estamos en deuda, pero hay un

ministro que é1 tal vezno conoce el territorio y está lo más tranqrrilo, ojalá
podamos entonces tratar este tema en algún momento, señor Presidente,

el desarrollo forestal, acuícola,
pesquero, artesanal y el industrial, por qré .ro, es que no somos
tenemos que buscar todo 1o que es

compctitivos, bueno pues, hay que buscar los mercados adecuados y
para. ello segi-rirnos ciesarrollando. Creo que hemos ilegado con el Código
de la Pr-oducción al extremo qr.re se declare a las provincias fronterizas
deprimidas. Qué quiere decir esto, señores asambleístas, que
"o,n^,
estamos llegando a la paralización de la economía, a la paralización del
como

comercio c.omo sucedió en la provincia del Carchi, en Esmeraldas y en

Sucumbíos, zonas deprimidas. Pero cuál ha sido la reacción de estos
gobiernos, ninguna, absolutamente con indolencia, maltrato y ultrajes
cuando se hacía los pedidos de atención para el desarrollo de nuestras
provincias fronterizas. Este Código de la Producción entró en vigencia el
doce de agosto de dos mil trece, pero su aplicación realmente fue
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impósible. Per'o lo grave de todo lo expuestr; es que nada se ha cumplido,
razói por la que hoy estamos aqui presentes pafa hacer este r'eclamo a

los goL',iernos y a este Gobierno también, para qr,re'se apiique esta Ley
t:rrlavez que siga el procedirniento adecuado y que se nos perirrita hacer

las reformas correspondientes ni c
debiiidades. Queremos igualdad, queremos equiCad, ig'ual trato entre
todos los ecuatorianos como manda la Le¡¡ y como manda la Constitución.
Creo, señor Presidente, qlle también tenemos que trabajar sobre el tema
ex:terno, qt;jzá la dolarización nos ha llevado a un punto en el que no
sorTros

a io naejor los más propi.cios para llegar a tener justicia y para

tener: reciprccidad con los países vecinos, pero hay que buscar ia manera,
porr{r,re caso contrario estamos solamente irnporta.neio, qué irnpoi'tamos,

terrorisrno, eSo eS io que estamos
irnpcrtando y la. causa de todos estos probiemas nc scn originados aquí
:
en el país, son originados en los países vecinos tanto del Ferú cüanto de

ia guerrilla, el narcotrá.fico, el

Coiombiá

y por eso elios ii.n.n una deuda, una- deuda coll

los

ecuatorianos. Creo que eS irnportante tomar én cuenta para que el
Nlinisterio de Relaciones Exteriores al fin comience a tra-bajar, para que
ics cónsules, para que los embajad.ores puedan atender a rruestrá
gente que pasa del EcuaCor y- son maltratados ta.nto en Colcmbia comc

en el Perú. Considero oportuno, señor Presiden.te, que es necesario
'büscar nuestra
buscar nr¡estra identidad como ecuatoi'ianos,
vaiaiización de honoi,'de digriidad porque esto óomos los ecuatoriános
y'Lenernos que hacernos respetar tanto por el ncrte cuanto por ei sur
para ei Lrienestar, ei desarrollo y "la gloria de nuestro país. Gracias,
señcr Presiclente. ---- -------EL SEñOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra
'
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el asambleísta Eliseo Azuera.
EL- ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Muchas gracias, señor

Presidente.

t

S.ñ"."" asambleístas, hermanos de las

provincias

fronterizas. Quiero primero agradecerle al CAL. por haber tornado en
cuenta una- respuesta inmediata al problema que actualrnente tienen las
provincias fronterizas, esto habla de 1a diiigencia y dei comportamiento
variadc que estamos teniendo. Mucho se ha argLlmentado aqui que es
necesario la unidad monolítica de ias bancadas para darle este tipo de

a quienes hoy vienen a pedir de la Asarnblea Lln
&
compcrtamiento ejemplar. Poner como @sffift
permitir, créditos difererrciados, la creación de zonas francas, la
respuestas

transferencia. de tecnología, los incentivos tributarios, la pi:o'risión de

servicios básicos

y la industri.a\izacíon,le núestros productos que se

generan en el sector fronterizo,

1s

sin lugar a dudas una buena respuesta

a lcs probtremas que actuaimente tenemos. No solb se debe acometer a
las soluciones con leyes que muchas ie ellas quedan en ietra muerta, es
necesario que exista por parte de los gobiernos, el e'stablecimíento de
políticas de Estado, no de gobierno, porque los gobiernos muy fáciimente
se sienten ientd.dos a hacer política con la necesidad que tienen nuestros

hermanos fronterizos y del Ecuador mismo. Hoy, me etlcontré con un
dirígente cámpesino que clama por la justicia a este sector, al que

: ,.
todbs los gobiernos le han dejado deudas, cómo puede ser posible
que exista por parte del Estado ecu-atorianó insensibilidaC para tratar
srls temas. Miren, señores asambieistas, en la Región Am'azónica,
funclámentalrnente en el nororiente ecuátotltano' áosoiros pioCr¡cimos
básicanente café de la variedad robusta, con estas triquiñuelas que son

muy propias de la burocracia se permitié la importación

I

,Vde .f
L
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aproximadamente cuatrocientas mil sacas de café habiendo disparado el

precio

a la baja de esta producción que nosotros los nororientales

tenernos, desde hace rnucho tiempo atrás. Ese

tipo de accionar cle los

ministros de Estado tiene que ser amalizado por la Asarnb.lea, en'el matrco
de ia fiscalización a ia que estamos obligadcs a llevar Y, Fcr supuestc,
pediries a quienes han sidc afectaclos que no dejen cfe ejercer su derecho
a la resistencia y a promover esta necesaria justicia que se merecen. La
Región Amazénica, ahora ve, me refiero a Ia Región Amazónica

norcriental y por supuesto a las provincias fronterízas, en este cuerpo
legal, una posibilidad de desarrollo qras lamentabiemente fuera negada
por el anterior Presidente de la República y que hoy, como se viene
observando, existe un clirna favorable para que todas las bancadas
aunadas como corresponde, demos esta respuesta a este clamor
ciudadano. Es necesario

ir más allá de esta Ley que hoy la vamos a

ratificar de seguro con ia participación de todos. Tenemos que pensar,
que la gente se siente tentada a acceder a actividaCes ilícitas por la falta

de cpbrtunidades, el empleo en nuestras provincias fronterizas

es

deiicitario, lob servicios básicos ni se diga, de nuesti'a regtón rrororiental
sále casi tocio el petróleo'que financia el Presupuesto Generai dei Estado
y tenerncs una rría cie dos carriles con muchos problemas, una vía que no
fue crazada con una visión de reingeniería, por ei contrario, se siguió por

aqueila vía que trazaron en su momento las empresas que iniciaron la
explotación petrolera. Cómo pu"á" décirse que la región frctnteríza'está

bien servida cuando nos hace falta universidades para preparar a
nuestros jóvenes, a que puedan acometer en actividades lícitas, en
actividades agrícolas, con créditos que permitan diferenciarse con el resto
del país, hoy por ejemplo se nos ha ofertado a los arrrazóntcos a través

de ),
,r

la otra Ley que esperamos que ustedes tengan la sensibilidad cle ayudar
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aprobado por la Asamblea
Nacional que fuera promovida pór la Comisión de Biodiversidad, se nos
ofrecen extensiones universitarias, no Se nos ofrece la justicia y el
Cerecho consti.tucional que ies asiste a todos los jóvenes en el territorio

a ratificarnos en el texto originalmente

nacional para educarse en condiciones adecuadas conforme 1o hace el
restc Ce estudiantes de.l Ecuador. Creo que es importante que el Estado
ecuatoriano vaya buscando la forma de colocar precios de sustentación
a los pi:oductos que generalmente se producen en el corCón frcnterizo,

porqlre es difícil por ejemplo para los ciudacianos del Carchi, competir
con la papa que ingresa desde Colornbia. En Colornbia la mauc de obra

es más barata, los insumos son más baratos, y esa es

una

responsabilidad del Estacio porque los aranceles a los productos que son
necesarios para ia producción agrícola son responsabilidad de1 Estado,

no se trata de engordar la caja pública para el dispendic, como se ha
venido obsei-úando, se trata de dar soluciones en el marco de la
efectividad, las políticas de Estado, tros ministrcis fundamentalmente del
área de la agricultura, han dejactro mucho que desear en estos ultimos
tiempos y particularmente en este Gobierno, hoy no podemos fiscalizarlo,
necesitamos noventa y dos votos, podemos sacar a un Fiscal General del

Estado con m'enos votos, pero a un ministro imposible, por eso hacen !.o
que hacen cc'n ustedes y tarnbién con nósott:os, esos son l-os grandes
e'rrores de Montecristi que lamentablemente con faIta.Ce observación, los

ecuato::ianbs le franqueamos a esta persona que ya'no está acá y que nos

ha dacio este grave probiema. Por esa razón, entendiéndose que un
Estado seguro no es un Estado que tiene más policías y más militares
porque ios policías y los militares .desplazados al cordón fronterizo
cuestan mucho dinero al erario nacional, esos mismos recursos .VL
iinvertjdos inteligentemente en crédito barato para quienes hacen f
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actividad agrícoLa es una solución, esa posibilidSd de que empresarios le
apuesten al corCón fronteríza y que genere.n tactorías q'"re le den valor
agregado a la producción de1 cordón frontertzo

y que tenga.n beneficios
tributarios, es io que tenemos que irnpulsar. Y por esa razon, en este
m<¡rnento en nornbre y representación de la provincia de Sucumbíos
tarnbién arredrada, afectada por la violencia, por ia faita de servicios, por
la ialta de sensibiliciad del Gobierno, esperemos que hoy.
EL SEl.lOR PRESIDENTE. Tiene un rninuto. Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. ...esra realidad

Váy¿

cambiando. Quiero agradecerles, señores asambleístas y a ustedes
ciudadanos del cordón íronterizo, por ten,:r la I'ehernencia, por
tener e1 coraje, poí tener la decisión Ce estar aea para exigir de ias
bad.caCas u-n comportamiento que responda'a- las expectativas qr-re
u.stedes se han creado alrededor de esta normativa que hoy e'stoy seguro,

ia 'vamo3 a aprobar. Mrlchas gracias, señor Pi'esidente.,
asa rn-bJ eístas.

-

.'.

señores

------------- ---

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted. Tiene la palebra, asambleísta Carlos
Faiqué2,EL ASAMBLEÍSTA FALQUÉZ BATALLAS CARLOS. Muchas gracias, señor

Presidente. Señores legisladores, señoras legisladoras:

Tengo

sentrrnietrtos encontrados.'Señor Presidente y compañerr:s asaml-¡leíbtas,

pernlítalÍnie saludarlo3, no solanrente

a los

amigos

detEl Oi'o, a

Huaquiilas que.están aquí en e'sta rnañana y tárde, saludar a:todos Ios L.
ciridada-nos que de las diferentes provincias fronte rizas del país se han f
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dado cita a esta Asamblea. Decía que tenía sentimientos encontrados en

función de que, primero-por estar complacido que una Ley importante se
ponga. a g.onsideración de la Asamblea para que con absoluta segrlridad

y dos, como 1o exige la disposición legai,
-sino por todos quienes estarncs aquí en este mornento. Lo otro,
larnentando el sentimiento encontrado, por qué pudo y debió haberse
sea apr"obadg. no por novent+

vetado esta Ley en mil novecientos setenta y dos, será que ahora nos nace
el deseo

d-e

darle importancia a las fronteras del pais, del norte, del sur,

del oriente, sei'á que ahora nos nace ese sentimiento que es histórico, el
ilamado criterio de generar la.s fronteras vivas en el Ecuador, que

la Corrstitución, que lo han dicho y

manda

1o

1o

dice

han expresado legisladcres y

que vivimos ahora. Qué
esta Ley que fue aprobada por una Asamblea

hubiera pasado si
mayoritaria de quien gobérnaba el país, me refiero al gobierno del
entonces presidente Correa, hubiera Sido aprobada, de pronto aquello

que está viviendo el pueblo esmeraldeño y el país, no lo estuviéramos
lamentando ahora, no, casi con seguridad no, por Lrna senciila rázón,'se
hu.biera dado agua potable a San Lorerrzo, se hubiera dado alc¿rntariilado

a San Lorenzo, se hubiera dacio agua potable a Eloy Aifaro, se hi.rbiéra
dado obras de infraestructura a la frontera de Ecuador con Colombia, a
1a misma ciudad de Esmeraldas. De pronto las circunstancias hubieran
sidc diferentes, hubiera habido inversión privada, se hubiera generarlo
empleo, se hubiera generado trabajo, se hubiera generado consÍgo
bienestar, de tal manera que esto merece una actitud, al menos en 1o
personal mía, cle rechazo y de condena, Hay que esperar siete u ocho
años, para que pase una circunstancia de emergencia, para a,cordarnos
de las fronteras, sea del Oriente, sea de1 Carchi, Sucumbíos, sea
sea El Oro, no señor Presidente y comparleros asambleístas, pero
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la desgracia en que vivimos, diez años, ningún gobierno, absolutamenle

ninguno, tuv-o dos,cosas vitales, importantes y fundamentales. Primero,

el dinero, según analistas econórnicos,

ingresa,ron

no menos de

trescientos mil millones de dólares a las arcas {iscales, amén de los
créditos, amén de los préstamos, para determinadas circunstancias como
el caso de emergencia de Manabí y Esmeraldas. Qué hubiera pasadc si
se hubiera guarda.do el presidente Correa esos fonditos que llegaron en
ese entonces como cuatro
necesiCad de subirle

etr

mil millones de dólares, no hubiera habido

IVA a los ecuatorianos o crear leyes que genera.ron

y crisis económica para invertir y sobre todo el tiempo,
inmediatamente para Manabí y Esmeraldas, como así io requería, la
solución a los graves problemas que vivieron esos hermanos de esas
provirrcias del país. No es que estamos rehuyendo la solidaridad,
larnentamos que aquelio, esos fonditos que debieron haberse
apr<.rvechado y que para eso se guaráaban como 1o guardan todos los
desocnpacién

países del mundo. Bolivia, Bolivia no menos de qtrince

mil millones

de

dólares, señor Presidente, mantiene como reserva para las emergencias

que pueda vivir ese país. Nosotros con cuatro mil, también, dijo el
Presidente en ese entonces, para qué los vamos a guardar, gástenlos,
gástenlos én:gastó'corriente o en lo que les dé la gana, pasó la emergencia

y tuvo que ponerse impuestos a los ecuatorianos. No rehuyo aquello, lo
critica por la faita de oportunidad y de sentiCo común, Señor Presidente,
saludo

a

doña- Silva Salgado, saludo

a los asambleístas que en su

'j

mornento genei'aron en aquél entonces esta Ley, saludo'a los compañeros

asambleístas, en la que nosotros firmamos y respaldamos y somos parte
del sector fronterizo del Ecuador, para plantear que es*,a Ley sea tratada

el día de hoy. Señor Presidente y señores asambleísta's, el centralismo,
clecía Eliseo Azuero,

un viejo compañero Legislador, querernos etapas de
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gcbiérno, programas Ce gobierno para enaniarnos en las necesiclades del

sector''fronterizo como manera de haóer pclítica ó queremos realmente

r:ualquiera que sea gobierno; ojalá este Gobierno del presidente
Moreno establezca un plan de políticas de Estado, proñrndas, profundas
para fortalecer, en realidad la.s fronteras. Salud, vaya señor Presidente,

usted no, usted vivió en El Oro muchos años, usted conoce, pero
algi-rnos compañeros legisladores, algunas de las personas que me
escuchan. Vayan a Huaquillas, vayan a Huaquilias, aquí le vi al
señor presidente del Municipio qu.e viajó conmigo y me decía, señor
Asambleísta qué pena que tengamos, que ojalá con esta Ley que fue
vetada injustamente por el presidente Correa teniendo Congreso propio,
sugerencia, decisión de ellos mismo, 1o hayan:'os vetado

perdido tantos años.
Presidente

-v*

y

hayamos

Y Huaquillas no tiene aglra potabie, señor

usted lo conoce, no tiene alcantariilado Las Lajas, q;é clecir

de otr"as provincias fronterízas, incluyendc muchos cantones de la
brovincia de Loja, qué es lo que entonces requiere este país de esas
frcnteras vivas, generar esas políticas de Estado, permanentes, definidas,
ebtables, éso es lo que necesitamos. Hablo de ryi provincia de El Oro, que
ironía,'señor Presidente, ironía de Ripley, mientras otros se callaron en

los diez años del correísrno, nosotros rechazamos el abandono de El Oro

y se llegó al cinismo, cinismo...------EL SENOR PRESIDENTE. Tiene un minuto, señor Asambleísta.--.--'-----EL ASAMBLEÍSTA FALQUÉZ F,ATAI-i-AS CARLOS. ...de asambleístas

cle

El Oro, de votar paraquitarle rentas ai Consejo Provincial .le El Oro y a
los municipios, ahí están giabados y son docurnentos históricos. De eso

nb se va a olvidar, toclo en su momento, y otros firmaron también para
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quitarles espaCioS importantes, desarrollg eeonómico al Oro, todo en sU
mc¡mento. A mime tocó el setenta y nueve, señor Presidente, y gracias...
plantear la creación del cantón Huaquillas como cantón, con ese. deseo
para buscarle una indepenciencia, administrativa y económica a
Huaquillas,

o^ué

es lo que recibe ese cantón y los cantones frottterizos del

país, miseria, frente a lo que tanto produce. Ahí en Huaquillas y en Santa

señor pr:esidente Bergmann, nació la actividad del
camarón en el rrrundo, en el mundo, camarén en cautiverio, porque
camarón en ei mar había desde cuando existía A"ahualpa o Matusalén.
Rosa-

y usted

1o ,sabe

Coi::nparte el camarón con el banano, posterior al petrrilee, petróleo bien
fungibie, mañana ya no hay petróleo, '1o que no se va a acabar es la

actividad camaronera, bananera y la actlvilad agrícola, que tenernos que
fortaleceria y espero, señor Presidente, y gracias a usted públicamente
que dentro del CAL se aprobó para que la Ley del Banano en los próximos
días, sea r-lna iealidad para el país pero especialmente para mi provincia

de El Oro, para Los Rios y Guayas, porque son base fundamental en la
economía, de esa provincia y del país. Nosotros cómo no vamos a apoyar

y aprobar si los progresos y

desarrollo no tienen tinte político ni
icleológico. Lo hacemos, lo hacemos porque creemos que la unidad de
todos significa. el fortalecimiento y clesarrollo de este pais. Pero, señor
Presidente al terminar, cuando hablamos de salud, de educación, de
obras de saneamiento ambientai, del cuidado dei meclio arnbiente, de

viaiidad, Presidente, usted cree que es justo que una carreiera
irnportante como la Guayáquil-Macha.Ia, al señor Correa le i.mportó un
bledo. Sabe cuándo se dio cuenta cie la ca.rretera Guayaquil-Machala.
cuando un día en esta propaganda del "No" que él la respaldaba, se fue
ai.Orc y b,atiía dicho en una entrevista, cuando le pregrtntaron, señor L
w
Presidente, díez aflos y usted no hizo absolutamente nada por esta vía f
Pdgina 47 de 76

R,EPUB.tICA

*;"4

,,)4l,lr

DEt ECUADOR

/

,/
vr¿{te.¿¿

Acta 51O-A
..

:

.l

;

interngcional fronferiza, porque llega a Huaquiljas. No es culpa mía.
Enlogces le preguntaron por cr¡lpa ce quién. Por. eso. ng io dejamos entrar
a Mp.c-hala, no Faiqué2, El Oro 1' Mach_ala, por- eJ desprecio que Correa !e

hízo

a Machala y al oro, y hoy en esta Ley queremos reivindicar

el

sentimiento de todos los pueblos fronterízos a que hagamos de esto, y lo
dijo Eiiseo y

1o

ratifico, no propuestas de gobierno, no planes de gobierno

circunstanciales,

sino verdaderas políticas de Estado, por

el

engrandecirniento de nosotros. Un compañero decía, hoy varnos a votar
por esta Ley como hemos votado todos, por rnuchas leyes fundamentales,
esperamos que esta tarde, la Asambiea lo apruebe por unaninnidad., aún
aq-ueilos que perteñeciendo a ese ocaso fatíciico ciel correísmo, rectifiquen

y tengan la grandeza de apoyar,r'rna .Ley qi-le aspiro no quede como ietra
muerta, que no quede como letra muerta, señor Presidente, porque esto

hay que compiementar, intensificaria y adecuarla s la reaiidad
....
socioeconómica de las fronteras de la patria. Muchas gracias. Muy
amable.--------------------.-------------EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted. Tiene la palabra la asambleísta Mae
Montaño.
LA ASAX,IBLEÍSTA MONTA.ÑO VALENCIA MAE. Señor presidente, colegas

asambleístas: A nuestros hermanos ecuatorianos que han hechri un largo

viaje ciesde los distintos sectores de la frontera, un gran sahrdo y un
abrazc. Dice un refrán que todos conocemoS, que rnás vale tarde que

nunca. Hernos perdido seis años para, por 1o mencs cinco, para
ratificarnos en este Proyecto de Ley.'Creo que no ha}, aqri una gran
discusión y seguramente nos ratificaremos por consenso, no solamente
por los vr¡tos que son necesarios, indiscu.tiblemente, ináiscutiblemente

L
f
l

Págine 42 de 76

W

REPÚBLICA DE,L ECUADO.TT

.Mn*/,/*z -46t*uo/
Acta 51O-A
así será. Nosotros nos preguntamos qué hubiese sido si los miles y miles

de rniilones que se desangraron del país a través de la corrupción,
' ':
hubiesen sido utilizados para desarrollar a las poblaciones de frontera y
eso no 1o podernos olvidar porque harv- que teneri siempre presente esa
parte de ia historia. Quiero, sin embargo, pedirles a los hermanos de las
provincias fronterizas, que rne permitan dedicar estos minutos para
hablar de manera específica de Esmerald&s, y ustedes entenderán que
cuando una de las hermanas está en graves dificultades, las otras
'

hermanas, en este caso provincias, deben venir a su apoyo y expresai'srr
solidaridad. Y es que la situación de Esmeraidas, es realmente compleja
y hay que repetirlo, una y otra vez, para entender de qué se trata y para
entender que hay otras medidas que tomar, que no nos podernos quedar

en ei marco de una Ley de Desarrollo Fronterízo, que tiene norrnas
generales, y es que Esmeraldas, como hemos acuñado la frase, está
secuestrada y en eso algunas cosas son similares con las otras zonas
fronterizas, secuestrada por la pobreza, por el abandonc, por la
indrferencia, en nuestro caso tarnbién, y algunas provincias fronte rizas
también io cornparten, por los pasivos ambientales que nos ha dejado la
actividad petrolera, Esmeraldas ha pagádo también pasivos humanos de
vidas y cie salud, tambiér, por' la afectación cie la nrinería ilegal y por si
fuera pocrl, cielincuencia, desempleo, narcotráfico que no son nuevos.
Agobiada por los efectos del terremoto del dos mil dieciséis

y

cuando

apenas ernpezaba a respit'ar de esos problemas sin que haya encontrado

y ni

siquiera a medias, yo diría menos qLre a
medias, el narcoterrorismo la secuestta, y ahora sí de verdad. Por eso he
acuñad,o otra frase, es que Esmeraldas no es solamente Esmeraldas y no
soluciones completas

es solamente el problema de la frontera, Esmeraldas somos todos y así lo

tenemos que entender en este momento. Necesitamos de la convergencia
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de todas las fuerzas políticas, el apoyo y la solidariclad y el entendimiento

de toclas las provincias del Ecuador, para

ir al rescate de Esmeraldas.

Quiero decir esta mañana, que he presentado un Proyecto de Ley que se
llaina de Reactivación Económica para Esmeraldas y saben por qué,
porque ia Ley Fronteriza no le permitirá a Esmeraldas más que un aiivio,
si es que no definimos Lrna Ley específica que convierta a Esmerald.as en

un polo de desarrollo dei país y los países que entienden una visión
n'loderna d-e desarroilo, saben que se necesita una iey orientada
especia.lmente a eso, porque Esrneraldas lo tiene todo para eso, tiene ríos,

tiene mares. tiene unas condiciones para la agricultura y para la
agroindustria, extraordinaria, tiene condiciones para el turisrno que ie
sobi'an, tiene puertos, tiene aeropuertos,

o,

sea, Iismeraldas io tiene todo,

pero sobre todr:¡ tiene una gente trabajadora, una gente qr-re no pierde el

talante ni aún en los peores momentos: que mantiene su alegría, que
mantiene su vitalidad, que mantiene sus ganas de salir adelante. Por eso
necesitamos una ley para reactivar social y económicamente a
Esmeraldas y eso implica trabajar en dos vías, rlna, que nosotrcs la
hemos diseñado y presentado en este Proy""io, porque ustedes sa-ben que

los asambleístas tenemos una limitación constitucional, no se puede
hablar de reactrvación sin hablar de medidas fiécales, qué es lo que
hemos tenidc que hacer, dividir esta propuesta en dos áreas, una de
incentivos no fiscales, señores, incentivos no fiscaies que sigirifiquen
mover ios recursos institucionales existentes, y los recursos económicos
existéntes, porque perdimos la época de bonanza, para orientar la
r.re

vamos a aprobar definitivamente o a

ratificariros el dia de ho5r. Hemos perdido la época de bonanzay estamos
ahora aprobando una Ley en época de crisis. La visión entonces tiene que

ser diferente y eso es 1o que hemos presentado, cómo articular, cómo
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definir planés op'erativos señores, porqLre si ciejamos en planes gene.rales,
se qued.arán en el escritorio cie algun luncionario público, planes
opératirros- concretos, con responsabilidades concretas de las d"istintas

institriciones del Gobierno y del Estádo, per'o articuiar tarnbién una
ccordinación verdadera entre ios entes dei Gobierno central y los
gobiernos seccionales, porque estamos cansados del centralismo y que

un funcionario qr.le se cree que lo sabe toCo, sentado desde ei escritorio
de su oficina, determine qué es 1o que necesitan las provincias
fronteriza-s, y en este caso de Esmeraldas. Necesitamos que d-esde ei
territorio se definan esas acciones concretas, esa,s políticas públicas qr:e
se

requieren para empujar esa reactivación social v económica. pero como

decía, e$i) no io consigue todo, si no tenernos incentivos: fiscales, si no
creamos

E-smerafdas d

ccmpensaci.ón
-para por los irirpactos ambienta-les que ha'teriiclo en la:actividad
petroiera, ufl fondo orientado de manera especí ica a' estimuiar tra
.

micfoempresá, la pequeña empresa, ün fondo que signiiique apoJ¿ar a los
afroecuatorianos, a los indígenaS, que Esmeraidas también lo tiene, o sea

nc ci'ean que solamente indígenas hay en el íJriente y en la serranía,
Esmeraldas también tiene una poblacién indígena en extrern a pobreza,
Lln fcndo que permitá ápoyar y respaidar a aquellos que quieren
emprender pero que como no tienen casas, terrenos ni bienes, no pueden

al r;¡sfli¡.. Pero necesitamos también estímuios fiscales que
signifiquen atraer nuevas inversion-es porque' ei Gobierno no tíene
acceder

recursos en este inomento y

1o

que rnás le interesa aI Gobierno. y lo que

más'le interesa a Esrneraicias, y io que rnás le ínteresa a los ecuato;-ianos

''''

bs geheración de empieo.'Quiero aprór'echár estos minut'os, prirnero, para

favor, con la i-rrgencia que Esmeraldas | .
ic requiere, se tramite ese Proyecto de Ley que ],'a está presentado, con la f
hacer u-n-llamadb ai CAL,

,.:'

qr-re por.

'
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urgencia que el caso amerita, pero que también desde aquí, motivemos
al- señor Presidente

de la República para que lea esa Prop-uesta

de

Incentivós Fiscales que ya ha sido p4esentada, que debq estar ya en su
escnitorio, para que le asigne a su equipo, que ic revise;.que lo c4rnbie,
que lo modifique, que haga.lo que quiera, pero que como medida urgente,
1o

enr'íe a esta Asarnblea par? que cornplementariamente podamos tener

una verdadera Le¡r de Incentivos de Reactivación Social )'Económica para
Esrneral.das, de tal manera que pueda convertirse en un ¡.terdadero polo
de d-esarroltro, porque amigos, seguridad y desarrolio, desarroilo y

seg.rridad, siempre van de 1a mai1o. Con mi saludo y gracias por
permitirme estos minutos dedicárselo a Esmeraldas. Muchas gracias
señor Presidente. --------EL SEñOR PRESIDENTE. A usted, señora Asambieísta. Tiene la palatrra
el asambleísta Javier Cadena.-

EL' ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVTER. GTACiAS, SEñOT
Fresidente. Compañeras, cornpañeros legisiadores: Un saiudo a las
provincias frontérizas que el día de hoy nos visitán y que están atentos al
desarroilci de esta sesión porque aspiran de que esta Asamblea Nacional

desdb ese marco jurídico que necesitan para un desarrcllo globai.
Ferrnítame, señor Presidente, expresar en este hemiciclo un saludo, a la
distancia, a esas glorias dei ciclismo carchense, ccmo Richard Carapaz y
Jonathan Caicedo, que el fin cie semana, nos hicieron sentir el orgullo de
ecuatorianos y especialrnente carchense, Qrre es la provincia a la que

representc. Quiero ratificar las palabras de ios colegas que han
intervenido anteriormente y decirles que lastimosamente han tenido.ciue
pasar 'seis años para que esta Asamblea, para que los iegisladores, nos
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demos ctrenta que se necesita urr marco jurídico que conlleve no a una
seguridad solo militar de nuestras fronteras, sino a una segr-rridad y a un
desarrol.lo con una tranquilidad para r.lna inversión pública, para una

inversión privada, que conlier¡e, para que exista la tranquilidad para
nr-lestros jóvenes de tener oportunidades de trabajo. Lastimosamente en
el año dos mil doce cuanclo fue el veto del expresidente Rafael Correa, se
hablaba- en dicho documento, que se podían generar políticas públicas a

través de los ministerics o que ya existían otros cuerpos legales que ya

estaban sometidos al desarrollo de la zona fronteriza. Yo me pregunto,
qué presupuesto se pusieron en las zonas de frontera y qué políticas
públicas se articularon, a lo mejor no fueron suficientes, a 1o mejor fueron
escasas y por eso es el abandono que tienen nuestras fronteras, 1o que

hoy permite que grupos subversivos, grupos irregulares se

estén

apropiandgr y que incluso nuestra propia gente sea preSa fácil de estos

actos'delictivos. Qué oportunidades, señor Presidente, hemos tenido lcs
ciucladanos de frontera, la provincia del Carchi que en los úitimcjs dos
años, más bien ha sido recortado en su presupr-resto, más de veintidós

millones cle dólares. La ciudad de Tu,lcán, como exponía el señor Alcalde
de la ciudad, con un ofrecimiento desde hace cios años, cle quince
millones de dólares para los asfaltados de la ciudad, hasta ahora estamos
esperando esta obra, hasta ahora no 11egan los recursos económicos. Pero
sí vemos que ha habido corrupción, sí vemos que se han llevado la plata

de los ecuatorianos y como decía la compañera Mae Montaño, eué
hubiese sido si esa plata de la corrupción, esa plata que saquearon al
país se hubiese puesto para desarrollar nuestras fronteras. Acabamos de

observar en recles sociales

3r

a iravés de las instituciones públicas, un

puente en Mataje de doce millones de clólares, a cuántas'personas | .
privilegia ese puente, mientias que en la provincia a la que represento, F
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no existen fuentes de trabajo, no existen industrias, no existen obras
prioritarias, no existe el comercio, no existe el transporte que es una
generación de empleo en la localidad. Señor Presidente, sabemos

1o

difícil

que es la situación económica que atraviesa el país, pero también
sabemos la obligación que tiene el Estado ecuatoriano, incltrso porque el

artículo dos cuarenta v nueve de la Constitución así 1o cietermina como
una norma constitu"ionu.i, que el probiema- que tenemos en la frontera

norte, especialmente, no es ocasionado por ecuatorianos, pero pcr eso
pedirn<-rs tarnbién la articulación nc, solo de la norma nacional sino de los
estamentos internacionales para que nos ayuden a exigirle a Colombia
que ponga también su parte cle trabajo y destnrya esos sembríos de coca
que tiene en el departarnento de Nariño. Cómo no peclir políticas públicas

al Estado ecuatoriano, que se revean esas concesiones mineras, como 1o
:manifestado
ya en este hemiciclo, Qüe conlleva la zozobra y
he
delincuencia en las zonas devastando nuestras cuencas hidrográficas,
nuestro medio ambiente en las poblaciones de Chical y IVlaldonado, en la
provincia de Imbabura, hace pocos días veíamos un reportaje donde es
calarnitoso. Que se observen, señor Presi,.lente, los convenios que se tiene
óon la República de CoLombia, Ltay diecisiete conveuios que no s'e

cumplen a cabalidad, uno de ellos é1 Convenío para lá Devolución de
Mercad-ería-s, aquí están connacionales ecuatorianos que piden la
devbiucién de sus carros, que pirJen la devclución de sus carros porque
han sido iiegalmente retenidos en Colombia. Se hizo a través del Gabinete
Binacional la devolución de unos quince carios, estamos para que la
DIAN de Colombia pueda cumplir ese Convenio

y se de'zuelva muchos

vehículos más, que por Ley les corresponden a nuestros conciudadanos
porque no han hecho la violación de la normá colombiana. Han existido

políticas que conllevan

.-@

t
lr

a la frontera más bien a judicialízar a los f
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ciudadanos ecuatorianos, una de ellas la del contrabando, el dos sesenta

y cuatro del Código Orgánico Integral Penal, recrimina este deli.to en
zonas de frontera a siete años, qué preferencia hemos tenido las zonas de

frontera pai:a tener esta excepción en ei Cédigc Penal. Por eso vemos que
en iruest¡'a-s cárceles, en las localidad-es están llenas de contrabanclistas

de cornbustibles. con treinta, cr-rarenta nreses ¡le prisión por haber
traficado díez, quince. veinte canecas de conr.bustibie. Dónde están ios
que han saqueado nuestro país, dónde están los clue se han lievarlo nriles

y miles de dólares del erario nacional. En los úitimos días se ha
manifesiacio que se necesitan políticas públicas integrales para el
desarroiLo de las fronteras, muchos expertos en seg.rridad ha.n
rrranifestado que la mejor forma de cuidar una frontera es haciendo el
etnpoderamiento de su gente en estos iugares de trabajo, en esta tierra
qur: és el cordón fronterízo, pero cómo 1o hacemos, si más bien nos han

cerrado nuesiras escuelas, si no existen centros de salud, si no existe
,:
privada, o publica. si no 'existen obras prioritarias como
inversióii
electrificación, agua potáble, especialmente en ias parroquias fror:terizas,

córno damcs

a nuestros

gobiernost seccionales

ia

seguridad. de 'qtre

pueda.n invertir, 'cuandcr son rnunicipios pequeñcs, cuanCo son juntas
pa.rroqi:rales pequenas que no pl-teden estar metrendo continua-mente la

manc at boisitrlo de los bonciuCadanos y pedimos a grit-os la- intervención
estatai para- qLle nos ayuclen en el desarrollo. No veamos soio donde hay
votcs, \,eamos doi-rde halr las necesidades pcrque sabernos que descte ahí
etrtpl,ezanuéstra'patria chica y ,rrreli.a patria grande. Señoi Pre-sidente,
nosotro,s tenemos en nuestras manos

Ia herramienta jurídica

pai'a

enfrentar esta realidad que vivimos ios habitantes de las prcvincias, si
bierr

e.s

cierto no puede ser la panacea que todos esperamos, pero empieza

en cl-eterrninarse un instrumento legal que será Ia particia

c1e

nacimiento,

-b
I
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que se¡á la partida para que el Gobierno nacional, sea cualquiera que sea
.: .

.

.

este Gobierno nacional ya tenga políticas públicas definidas, para que el

Plan de Desarrollo Nacional se oriente al desarrollo de las zonas más

la zona sur del país, los
diferenciaies cambiarios con nuestros vecinos países de Colombia y de
Perú, hacen pedazos las economías locaies, las salvaguardias que se
desprotegidg,s, hoy la zona norte, pero también

establecieron nos hicieron menos cornpetitivos, por eso necesitamos que

nuestros agricultores, nu.estros ganaderos tengan incentivos tributarios,
se bajen Los aranceles para los insumos.de su producción necesitamos
qt.ie se den créditos preferenciales.

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene trn minuto señor Asambleísta,-----------

EL

ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. GTACiAS, SCñOT
Fresid,ente. ...Sabemos que {ro va a ser la panacea, como decía, pero
queremos exnortar también, á1 señor Presidente de 1á República, paia
que en la nueva Ley de Desarrolio Económico que está por presentarse,

ya se incluya en nuestras fronteras, los tratamientos de excepciones
tributarias, excepciones en é1 pago del impuesto a la renta, créCitos
privilegiados a riuestros agricultores. Yo estoy atento.y iodas nuestras
fronteras están atentas dei desenvolvimientc de ásta sesión. Tenemos la
seguridacÍ de Ia sensibilidad Ce los asarnbleistas. Tenemos la seguridad
de que hoy iniciará nuevamente un camino para el desarrollo de nuestras

fronteras y será aprobada esta Ley de Desarrollo Fronterízo y el día de
rnarlaná en el Registro Oficial, coino Ley de

carchenses.

1á

República. Un abrazo a los

Un abrazo a las fronteras. Muchas gracias,

señor

Presidente. --------'

EL sEÑoR PRESIDENTE'

riene la palabra

^"
"l"l;

::::,"Asambleísta
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asambleístaJeannineCruz,:-----------.--.----.---:-

LA ASAMEI,BÍSIE CRUZ VACA JEANNINE. SCñOr PTCSidCNtC: UN
a todos los ciudadanos que el día de hoy vienen para
ver por fin, un debate que pueda dar un mejor anhelo a sus sueños.
Siernpre con orgullo digo que vengo de la centinela de la pa,tría,
saludo. especial

orgullosamente soy sureña, y claro, cuando uno recuerda esos momentos

tan importantes en cada uno de los cantones, recordamos la sonrisa de
los campesinos que a pesar de esta incertidumbre económica siguen
mantenienclo

la confianza en sus legisladores, siguen manteniendo la

conltanza en la decisión política para poder inyectar un mejor recurso a

nuestro sector.

ASU

SOTEDAD

BUENDÍA HERDOÍZA. FRIMERA VOCAL DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS DOCE HORAS
CUARENTA Y CUATRO MINUTOS. -----------

LA ASAMtsLEÍSTA CRUZ VACA JEANNINE. .:.Quiero el día de hoy,
demostíar cómo es esa gente, tan noble y tan luchadora, esa es la gente
y perrnítarrrrrre rezar una estrofa del himno clel hermoso cantón de Macará.

"Centinela del Sur tu civismo; es plecara virtud que deslumbra; y tu
heroico, sin par patriotismo; una estela de Luz inmortal". Inmortai como

los sueños de los sureños. Señor Presidente, el día de hoy asurno el
compromiso como una lojana más, de apostar a este Proyecto en donde
se Ie va a otorgar una mejor r"eactivación económica a nuestra frontera.
Es verdad que se necesita mucho parapoder reactivar la economía, se
necesita dar una mirada al agricultor, larnentablemente están hoy
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perdienclo por eI maiz y también por el ganado. Ya

1o

decía el legislador

Rubén Bustamante en su intervención, se necesitan vías, se necesita dar

una mirada'al campo, pero también se necesita darle una nrirada al
rnaestro de la frontera, mejorar el trato al rnaestro de nuestro sector.
Hablar de la níñ,ez en el sector fronterizo nos hace recordar un episodi<r
doiorosc para lcs lojanos, como es la pérdida de la viCa de un.a niña,
Emilia, qu.e fue una conrnoción nacional, se necesita rnejor segurid.ad
para la niñez Ce nuestro sector. Escuchaba ia intervención de la
asambleísta Montaño

y decía con gran sentirniento que Esmeraldas

le

pertenece a todo el Ecuador i/ yo también corno lojana quiero decir que
Loja ie pertenece también a todo el Ecuador y pido la solidaridad de cada

uno de los legisladores para apostar a este Proyecto, conminarlo al
Presidente de 1a República a que curnpla la palabra de dar una miracia al

sector fronferízo. Hablar d.e Zapotillo es hablar del hermoso guayacán, de
esa magníiica belle za qúe nos ofrece, no solamente al Ecuador, sino a

todo el mundo. ¿Cómo podemos reactivar la economía? con decisión
pblítica, con una decisión que vaya de la mano con'ün interés de poder
ver estos polos de desarrollo de manera real. Lo qr.re quiere la provincia
de Loja es rnenos discursos, menos leyes, pero sí acciones concretas. Algo

importante que tengo que señalar, es que deniro de este Proyecto se habla
sobre un acceso preferenciai al crédito de las'instituciones financieras

públicas por parte de las personas, comLlnidades, pueblos y
naiionalidades que tienen posesibnes colectivas -de sus tierras y
territorios, así como por ejemlrlo para las microempresas y el fomento'a
la -sóberanía alimentaria. Apostamos también a esta decisión,
bonificación laboral, mensual por condiciones gecgráficas, fronterizas
'
para los servidores públicos, había hecho mención al maglsrerlo
ecuatoriano, lamentablemente el maestro de la frontera está olvidado
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es mcmentc de elevar ei debare también en las

"
pubiico en este sector se encuentra padeciendo. Freferencia para
convertir en zonas de deserrollc¡ económico, la. sede, para scrvicios

y desconsolidación

Iogísticos como almacenamiento, consolidación

de

cargas, ciasificación, etiquetacÍo, empaque, refrigeración, entre otros. Son

varics temas que deberíamos abordar, sin embargo espero y conmino que

dentro del presupuesto se asigne un recurso real para las provincias
fronterizas. Lamentablemente, con la Constitución dei dos rnil ocho se
eliminaron las preasignaciones donde había un contingente econórnico
estaL'leci.dc para el riego y vialidad de nuestra provincia. Estos han sido,
iamentabiemente,

a

los

avatare

s por 1o '.iue

Re¡s he+raers ssrtido

andonacios los ciudadanos sureños, sin embargo no solamente hablo

por' la provincia de Loja, hablo por todos ios sectores fronterizos que
ñecesiian uná real atención

-r'

me mantengo en pie

dice que pert-enece a la iierra que lo vio nacer

1r

d-e

lucha porqrle uno

orguilosamente tengo que

de'cir, so;r icrjariá, soy sureñi y vengo de la centirréla ¿é ia patria. Ápuest,j

a este proyecto político y este proyectc económico, pero que sobre todo
tiene que basarse en una realidad. La provincia <ie Loja está abancionada
como

toio el sector frcnterizo,

es por eso, señor Presidente ¡r compañeros

legisladores, que el día de hoy ,v-amos a ratificar el compi'omiso con ese
sector 'konterizo,
a hacer

1o

La

provincia de Lcja tiene vaz

err

esta Asarnbiea y vamos

pcsible pcrque se cr.lmpla este proyecto, que todos ios lojanos

anhe1amcs.Gracias.señorPresidente.-.----_--------_----LA SEF{One pRBSIDENTA. Gracia.s, señcra Legislaciora. Tiene la palabra

el legislailor Fernando Burba.no.------EL ASAMBLEÍSTA BURBANE MONTENEGRO F'ERNA}iDO. BUCNOS díAS,
rAgtrTA 53
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cornpañeros, compañeras legisladoras. Un saludi¡ especiai a los
hermanos froriterizos de Loja, Zamora, El Qro, , de Suc.una.bjos, de
Esrneraldas, Pa.gt¿za, Napo, Orellana y los hei'manos de mi provincia, de
ia provincia del Carchi, gracias por estar acá. La frontera se define como
una iínea geográiica que separa dos Estados, por ic¡ tanto ese límite y el
área que cada nación cuida, protege y para ello se organizan no solo
políticas públicas, sino que cada nación organiza, equipa, prepara y
desplaza ejérci.tos para proteger esta línea de frontera. La frontera vista

desde el centro del país es 1o lejano, es el borde, es ese territorio que
queda allá, en el confin; vista desde el sitio mismo, la frontera en cambio

punto vigía; y, como
dijo mi compa.ñera que me precedió en la palabra, es la centinela de
nuestrcl territorio, sin embargo hay otra froniera, r.lna frontera que no io
es el inicio de ia patria, es ia puerta de ingreso, es el

ciefine ai' límite, es esa frontera de la exciusión, cle

la

segregación, y

muchas veces del ofuido cLe los gobernantes. Hay otra frontera, esa
irontera dei norte ecuatoriano y sur de Colombia, del sun de EcuarJor y el
nci te de Perú, del oriente del Ecuador y <1e1 occidente peruano, esta
frontei-a dond.e el límite solo es una línea imaginaria. pues al pasar el río,

ai pasar la monta ñ.a,Ia ceja de montaña o áquel accidente geográfico que
divide ias dos naciones nos encontramos con hermanos, con primos, con
pa-rientes, con amigos, con familiares, muchos de ellos de nuestras

mismas etnias, somos

un solo pueblo y cuando nos miramos

ecuatorianos, colombianos, ecuatorianos

y

peruanos

y

damos tiempo

atrás nos reconocemos como hijos de un mismo tronco, como hijos de
una misrna. fárnilia, esa es otra realidaC de ia frontéra clue e veces no se
la comprerrce y no se la mira, esta línea inaaginaria, 1o que no logra dividir
son nuestras tierras ancestrales. Aqui, atrás de eSta- pantalia hay un soi
de ocho puntas que está soportado por Ltnas cios manos, ,le este gran
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mural hecho por Guayasamín., y ese sol, es el sol del pueblo de Pasto, de
un pueblo que se asienta en el sur de Colombia y en el norte de Ecuador
y esg sol, es el emblema de una cuitura binacional, esa es la otra realidad
de la frontera, somos los mismos de

un lado y del otro lado y tenemos los

mismos intereses, los mismos sueños, los mismos anhelos y tarnbién los
misrnos problemas. Hoy la situación de violencia e i.nseguridad abre la

puerta para volver a tratar esta Ley, para insistir y recuperaria. Aquí
cuando inmediatamente nos posesionamos, muchos legisladores

fronterizos impulsamos

que se. recupere esta iniciativa,

Llnos

prcponiendo reformas a IaTuey, otros pidiendo eue el CAL apruebe que se
vuelva atratar, otros tratando una nuevaLey y quiero reconocer en esta
mañarra ese esfuerzo mancomunado de todos los legisladores que desde

el primer ciía que se posesionaron, los legisladores fronterizos siempre
tuvimos en mente reactiv ar la Ley de Desarrollo Fronterizo. Hoy la
situación de violencia, de inseguridad, nos abre ia puerta, nos abre la
pu-erta para que esta Ley garantice el desarrollo sostenible, inclusivo y
también un ambiente de paz en la frontera norte. En el Carchi el escritor
Eduardo "Nalo" IVIartínezdecía: "Carchi, problemay posibiiidad". Yo diría,
zattanorte, zorra fronteriza, problema y posibilidad. No miremos a- la zorra
norte única y exclusivarnente como la'fuente o el origen de ios problemas
de la frontera norte, tarnbién es la posibiliciacl dei desarroLlo del país. Es

la frontera- ecuatoriana donde está la mayor ríqueza qúe tenemos los
ecuatórianos, es la infraestructura de frontera la que nos posibilita
dinamízar el comercio exterior y ias relaciones bilaterales comerciales con

nuesiros vecinos, son ias vias fluviales y las vías rnáiítimas de nuestros
puertos fronterizos las que nos conectan con el rnuntlo. Aquí hay una

posibilidad de desarrollo

y que esperamos

la L,
que esta Ley, esta Ley
"(W

promueva. El terremoto no iogró desnudar la realidad de Esméraldas.
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lo ha dicho Mae, ha sido el clima de violencia el que destapó esta realidad

de pobreza y dp ausencia del Estado, por 1o tanto es urgente, es
indispensable que esta nueva Ley, que esta Ley promueva la presencia
del Estado en el cordón fronLerizo y la presencia dei Estado es dejar atrás
el abanciono que tiene el agro, el sector lechero, el sector papicultor, los
ceboileros, los ganaderos, los palmicultores, los pescadores artesanales,

los criariores de tiLapia, de yuca, todos aquellos hombres y mujeres que

se desarrolian en 'la actividad productiva, los comerciantes,

los

transportistas, hay que de.jar atrás esta historia rie reveces econón:icos.
Y esta Lev trae buenas noticias, el artícuio veintinueve habLa de la

atención preferencial del Estado, el veintiocho, que debernos poner
atenci.ón a los pueblos ancestrafes,

91

veintidós, atención a la educación,

la pluricuituralidad para tener un clima de paz y de buena vecinda.d, el
artícuio cinco deterrnina la ¿¡.tención preferencial dei EstarÍo en las zonas
de fi'ontera que es

1o

que se rrecesitá. urgentemente hoy, el artículo seis,

la ponderación del ciento cincuenta por ciento en los presupuestos, esto
es importante, si queremos el desarrollo fronterizo se necesitan recursos,
ya io ha dichc aquí el alcalde de Tulcán, con recursos para poder lograr
el desarrollo, el artículo treinta y seis habla de precios equitativos para

nuestros agricultores y hoy nornás los productores ,Je ieche tienen que
vender a veinte centavos el iitro de leche en fiontera porque nadie quiere

com-prarles ante
Agricultu la...------

la indol.encia y

a.bandono

del

Minis-terio' ,le

ASUME LA DIRECCION DE I,A SESIOI{ EL ASAMBLEÍSTA CARLOS
BERGMANN REYNA, SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA ÁSRN¿SI.BE

NACIONAL, CUANDO SON LAS DOCE HORAS CINCUEN'IA
MINI.]TOS
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EL ASAMBi,NÍSIA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. ...C1 ATtíCUIO

treinta.y nueve, habla del desarrollo de la infraestructurá corriercial, el
treinta 3r' siete de apoyo a la producción pesquera y camaronere
artesanales, porque también los artesanos pueden volverse en
asociaciones que puedan comerciaLizar y vender a escala; el artículo
cuarer:.ta y dos habla de transporte fronterízo, el cuarenta ¡r tres del
turisrno, el cuarenta y seis del desarrollo de empleo juvenil, el cuarenta

y siete de ia bonificación por condición geográfica para los empleados
púbiicos para alentar que los servidores vayan a la frontera,
especialmente los maestros, los médicos que tanta falta hacen en los
cordones fronterizos, el cuarenta y nueve sobre los incentivos para la

contratación de empleo local, pa.ra que se use la mano de obra local
cuando se hacen obras e infraestructuras desde el sector púbiico. Si
queremos combatir la inseguridad tenemos qrte hacerlo con ironteras
vivas, si queremos combatir ia violencia, hagámoslo con fronteras vivas,
si q-nerernos combatir la pabreza.

EL SEÑOR PRESIDENTE- Tiene un minuto, señor Asambleísta.-----------

EL

ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. "..CON
fronteras vivas, y fronteras vivas es coII presencia del Estado, con vías,
educación, salud, inversión, producción, fronteras vivas Presidente, es
cuando la gente tiene plata en el bolsillo y io que tiene Ie a\canza para
dar de comer y dar el sustento a su familia. Muchas gracias.-EL SEÑCR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. 'liene Ia paiabra,
asarnbleísta Raúl Auquilla.

El,

ASAN{BLEÍ.STA AUQUILLA ORTBGA RAUL. Gracias, compañero
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Presidente. Compañeros legisladores, pueblo franterizo que nos
acompaña. Muchas gracias por el sacrificio de haber viajado desde tan
lejos, scbre todo mis herrnanos de Macará, que han venido Cesde tan
lejos para apoyar este Pro¡recto de Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo.

En el dos rnil ocho se aprobaba la Constitución que hoy rige el Estado
ecuatoriano y se decía que era la mejor del mundo, que nunca había
habidc un producto iegislativo de esa naturaleza, sin ernbargo han
pasado diez aflos y precisarnente en esta década 5'¿ se ia ha reformado,
se J.a ha enmendado, se la ha remendado, un montón de veces y en esa
Consti.tución se puso el artículo Coscientos cuarenta y nlleve que manda

a dar un trato preferencial a los cantones ubicados en los cuarenta
kilórnetros de una franja fronteriza. Hasta alií todo bien, pero a
continuación de la Constituyente de Montecristi se instala el famoso
Congresilio y en ese Congresillo que lee mal la Constitución de
Mtntecristi y sobre todo lo leen mal al artículo doscientos cuarenta y
nueve, trato preferente a

cuarenta kilómetroS, y lo leen mal porque en ese Congresilio nos quitan
lcrs recursos de la

vialidad rural para Loja, en ese Congresillo nos quitan

los fondos de riego para Loja. ¿lncreibie verdad? ahora está la
oportunidad de enmendar esos terribles errores. Trato preferente para la

frontera

y el transporte

aéreo prácticamente

a todos los iugares de

frontera es pésimo, claro, porque dicen que aiiá pierden, sirviéndonos.
Solamente en Loja hay un u...op.r.rto botado, el de X{acará, ya hasta lc

han regalado para que hagan un parque ahí, cuando

1o

que se necesita

y en esta Ley se está diciendo que se debe
dar preferencia a la frontera en cuanto al transporte aéreo. Es increíble
co'mo en la frontera, el trato preferencial se manifiesta requisando Ios
productos agrícolas, aduciendo que son contrabando. Nadie puede tener
es rehabiiitar ese aeropuerto

Págin.a 58 de 76

;p
f

#F

Nht#

q#

REPT]BLI CA i} EL

,M**r.l./oo

E,C.TJAD,O

R

J';*rb*ol

Acta 51O-A
un.rernqnente.de su producción agrícola porque enseguida le acus?n que
está centrabandeando, es lo que pasa. coR eI n":'aí2. ia ceboLla, e7. arroz,

continuas, perjudicando ai agrieuitorCe la frontera; F)sta Ley
establece o rnanda a que se implementen mecanismos iegales de libre
req'.i-isa-s

comercialízacíón. Esta Ley es la que nos va a permitir rescatar hasta la
drgnidad de

J"os

que vivimos en frontei'a. Hace más de dos mil años el hijo

del carpinter:o decía una frase que ha quedado en ia historia: "Lázaro,
ievántate y anda". Compañeros legisladores, tenenros Ia oportunidad de

la historia, de hoy decir, frontera ecuatoriana, !.eváittate y anda. Anda
hacia el iesarroiio, anda hacia el bienestar, anda hacia ei progreso, anda

'hacia Ia riqueza, deja ya el abandono, en ustedes comtrafrerosasarnbieístas, de todos Los que estamos. aquí, está hacer real.tdad una
frase ue ya se ha dicho y qüe toios los políticos a.lgun a, \¡ez la hemos
ma-nifestadc. C'¿ando hablamos de fronrera, habtamos de ias fronteras

vivas de ia'pairia, pues hagárnoslo réaliciad. Que Cejen de ser las
f¡,¡áter-ás'rnuertas de 1á patria y se conviertán, ahora sí, en las fronteras
viüasielEctia.lor.Gracias,óompañeroFresidenté.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, Asambleísta. Tiene la palabra,
asamb1eístaFredyAlarcór.r.----------------------EL ASAMBLEÍSTA ALARCÓN GUILL,IN FREDY. Muchas gracías, señor
Presidenté. Estirnados cotregas asambleístas: Cr:rno ui.*pru

^agi:adecido

con Dios por darnos la vida, la oportuniciarl. Y sal.udo tambrén a ios
herrnanos de las provincias fronteriZ&s eüre Se han despiazaColei rfía de
hoy, éxpectantes de que se apruebe esta Ley, 'salucio también a mi

',.¿

prorriircia fronLeriza de Sucumbíos, a la provitrcia guardiarra de
"":
..
territorio ímportante para ei país. Quiero eápbzat inanir"estairclo que el
:
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artícuic d.os cuarenta y nueve de la Constituqión- rnanifiesta que !o9
cantones culigs territorios se encuentren tolal q parcialmente denlro d9
ios cua.ren.ta kilémetros de la franja de frontera tendrán r-¡n trato
preferenciai para construiq Una cUltura de paz,, H.an transcurrido 3'¿ ssls
años descie que el expresidente objetó totalmente esta Ley y no se

evidencia que las políticas públicas para desarrollar las poblaciones
fronterízas se hayan ejecutado. Hoy por hoy, vemos que la situación en

la frontera, sobre todo en la parte norte del país es cacla vez lr;'ás
preocupante, cada vez rnás alarmante. Al contrario, e1 descuido, el
abandono, la desatención a la frontera es cada yez petmanente. Me
pregunto y pregunto a ustedes, colegas asambleístas, acaso dar un trato
prefer.encia-l a estcs cantones es reducir todos los arlos sus presllpuestos

limitando eL ciesarrolio, privando de seryicios básicos cada año, seis
miilones, seis rniliones quinientos a municipios pequeños, a provincias
pequeñas " como nos considéran hasta la actualida-d. Da-r un trato
..'^
preferente, quizás, és tener cada vez más escr-relas cerradas, centros de
sahjd abandonados en ia fron'uera, 'dar un trato preferente qui2ás es

retirar a ios tenientes políticos de ias parroquias fron'¿erízas, creo que
estc es uo darnos un trato preferehcial. No han existicio verdácieras
políticas públicas para reclucir estas inequidades en las provincias d,e
frontera. El comercio, ya 1o han dicho aquí, está'quebrado, los negocios
cada vez se cierran, cada vez se pierden rnás empleo3 y curiosamente
quienes trabajan en mi provincia, sucumbíos, fronteriza, en las empresas

públicas, privadas son de afuera, no son precisarnente quienes
l¡abitamos y quienes defendemos y hácemos presencia en las fronteras.
I¡e frase de hoy es "nos faltan +"res", yo digo que nos faitan cientos y miies

cie cíudadanos' ecuatoria-nos, nos faltan miles 'de sucumbienses, de
m.aestros <le frontera, de tiansportistas, de comerbiantes, dé agricultóres '?
'hd
1

I

Pá.gina 50 de'76

nnpúsrlc¿ DEL EcuADoR

-ff*rox/r/ea-,rl'ár:*t,nol
Acta 51O-A
que han sido presa de la delincuencia orgánizada; que han sido presa del

crimen y que mayormente poco o nada se ha hecho. Con estos recientes
antecedentes nos podemos dar cuenta que no fue acertado por parte del
exmandatario, objetar toda la Ley puesto que hay muchos elementos

importantes dentro dei texto en su conjunto que benefician y que
pern:riten, precisamente, el desarroilo de las provincias fronterizas.
Existen temas de fondo como la ponderación en los rerlursos asignados
en el Presupuesto General del Estado e inclusive se habla de una

prioi:idad presupuestaria. Me preg'unto, ¿qué se hizo para el
mantenimiento de la paz, eL impulso de la integración binacional donde
están los mecanismos pararnonitorear las fronteras y brindar soluciones

oportunas a los diferentes conflictos que qe dan a diario en estas zonas?
¿Dói-rde están los canales de diálogc, los canales d-iplomáticos entre lcs
gobiernos pertenecientes a los países de la zona de frontera? En casi todo

el texto de la Ley se puede advertir que se busca fomentar esta cultura

y buena vecindad, siendo el conjunto de valores actitudinales,
comportamiento, estilos de vida, normas e instituciones en las que
d.e paz

prevalece el respeto a ia vida, la dignidad de las personas. Estimados

colegas asambleístas, quienes hemos suffido los efectos del Pian
Colombia, o,uienes hemos estado junto a los muertos: que se daban a
diaric y que se siguen dando eI) esta línea de frontera ),' que no se hace
mayormente, demandamos del Gobierno nacional mayor presencia

en los temas de educación, de salud, en el desarrollo del sector
agroproductivo, clemandámos mayores recursos para el ciesarrollo
integral y equitativo de la frontera. Demandamos hoy a nuestros
compañeros y colegas asambleístas, esa sensibilidad-, demandamos ese

humanismo para que hoy, por unanimidad, se apruebe esta Ley y L,
que inmediatamente vaya al Registro Oficial y permita el desarrolio f
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de la frcntera. He escuchado a rnuchos coLegas que posiblemente
muchos de los articulados que contiene esta Ley ya no están en
concordancia'con la'norma .¡igente. Es cierto, es cierto, pero también
m.uchos articulados' permiten desarrollo en la frontera. y que es más

tácil, a futuro, luego de que se apruebe, trabajar en una reforma a
1o

que no está en concordancia, por 1o tanto, en aras de cumplir con

lcl

que dice el dos cuarenta y nueve de la Constitución, en aras de darle

a tra frontera en este tiempo oportuno, que se enc-Lrentra violentada,
una Ley, quiero apelar t)na vez más a ia sensibilidad para que nos
permitan tener esta Ley con cada uno de sus votos compañeros. Muchas
gracias, señor Presidente. Gracias, colegas asarnbleístas.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. A usted, señor Asambleísta. Tiene la palabra,
asarnbieísta Rosa Orellana,
LA ASAMtsLEÍSTA ORELLANA ROMÁN ROSA. GraciaS, señor Presidente.
TJn abrazó

fraterno a los compañeros fronte rizos que en este momento

se

encuentran en las barras. Saludos a los señores alcaldes'que se han
lrecho presentes el día de hoy, en especial un abrazo al pueblo fronterizó
de Huaquilla.s y a su señor alcalde. Colegas asambleístas, es cierto, lejos
está la época en que el desarrollo del país se centró en la iniciativa de las

llamadas frohteras vivas como mecanismos importantes

ttre

integración y

territorial. I.a aplicación de esta categoría territofial, la
cie esta categoría perdió en eJ tiempo, en el discurso y en.el

cie' defensa
a.plicacíórr

Ecuador y sigue siendo una tarea pendiente el crecirniento y adelanto de

los pueblos situados a

1o

largo de ia frontera nacional. La problemática

que se genera álrededcjr de ias carencias de educación, de fornento 'Lo
Q'
productivo, de oferta laboral, generalmente Cevenidas de una visión (
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tradicionalrnente centralista, esto es divei so, á,untlue su afectación
geneía urna afectación total por todos conccida, poblaciones flotai'¡tes que
impiden construir lazos Ce vecindad o de rntercuituralidad, sostenidos
procesc! de inmigración y migracion, ptreblos abandcnados, campcs
cl.esatenrlidos, historia perdida,

todo como caldo d,e cultivo para

en las que las amenazas globales como ei crimen
organizado puedan can'ipear. Yo mismo scy una heredera de la
ci¡:cunstancias

desateación tionteríza, yo rnismo debí desarrangarrne tlel terruño qu-e me
-¡io nacer, For buscar otros día.s y con ellos el crecimientc profesional,

aunqire en este prrnto debo decir, optimista conlo sov, qLte no todo es
totalrnente negativo. El conocimiento do la reaLidad Ce los pueblos de

frontera, me compromete más, . me .sensibiliza más, y me lleva a
esforzarrne más por las iniciativas que busquen paiear en el mediatro
piazc, las circunstancias cie ciesatención y erraciicarlas en un plazo
rnaycr. Hay, en ei hemicrcio en ei que estáirros, volvernos ai tratamiento
dei Pro),ecto de Ley y con base en el artíc'.tlo sésenta y' cuatrc, ,Je la l-,ey
Organica de la Funcrón Legislativa, debería ser aprobado en este rlebate
refrendada ia obtrigación'cie la g"r"r,iíu-'d. ,i""""hos que 1e
J¡ con

"iio,

corresp,)nde al Estado ecuatoriano del que fortnamos parte. Además clel

cornpronriso

de seguir su

unplemeniación err cada

una de' las

partic'"rla.ridades que a'fávor dei desarroiio fronterizo franqtlea esta ncrma

que ncs aprestamos a votar. El fomento frbnterizo colegas asambléístas,

un tema de politica económica, dé política soóial,'rJe política culturái,
de pr:títica educativa, de poiítica ambiental, de política de defensa, de
es

política exterior, pero en esos contextos no debemos per,Jer de vista que
a
todas esas pclíticas son aplicadas a colectiVos humános, a personas,
.t

de ],
-7-.
én cuanto a servicios f

familia-s enteras ubicadas o cuyas vidas se d-esenvuelven
I¿i

fronteralnacional. Varias vece s incluso átendide.s
- .'-'

:.

''

'' ':

:
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básicos por ios países herrrranos, en inobservancia flagrante de la
respensabiiidad nacional, que como Estado y como Gobierno nos
compete. l,lo olvidemos tampoco que los reclll'sos naturaies que se
encuentra.n en zonas de frontera son vastos, no únicamente relacionados
a la tierra con la agricultura, sino en biodiversidad, en el espacio aéreo,

en franjas lacustres, recursos que requieren entonces un adecuado
manejo y ciegamente, una rrrejor reinversión, 1o he dicho y 1o sostengo,
por leyes, el Ecuador no padece, nuestra normativa es amplia y casi
siempre en proceso de actualización. sin embargo, al enfrentar los
problemas giobaies nos quedamos cortos en cuanto a espectrc not:rnativo

y las urgencias, ias más de ias veces nos impiden

c¡.redarnos en

inrp<rrtancias, para después soio. lamentarlo. Nc voy

a

ia-s

declr que la

aprobación del Cuerpo Legal de Desarrollo Fronterízo, se convierte de
rhanera inmediata en la panacea del cuidado de nuestra-s fionteras, o de
desarrollo prodr-rctivo hacia esos espacios, afirmario sería ideaiista y por

io tanto, desconocer la

realid,ad., perLr creo que es

un bu-en inicio, un

primer paso que de tbrma inminente debe lievarnos hacia ese ci'ecirniento
que estamos buscando, como política integral de progreso fronterizo, y

por ende, de avance naciónai en materia de defensa de ierritorios, no
entendida como la designación de destacamentos militares, sino la
construcción de mod.elos de progreso que transitan el carnino de la pazy
fcrtalecen la cuitura de la paz. E! Ecuador, sus habitantes, somos gente
de paz, honi:ada, sol.idaria 3r hospitalaría, ese es nuestro patrirnonio, no
podennos dejar que se nos

lo arrebate, y hacia allá debern'os destinar

nuestros esfuerzos. Gracras, señor Presidente. - -------

-- - -

--------------- ---:n

EL SEñOR PRESIDENTE: A usted. Tiene la paiabra asarrrbleísta...
b
perdón, hay un punto de inforrnación solicitado por el asarnbleÍsta Henry f
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EL ASAMBLEISTA MORENO GUERRERO HENRY. Presidente, muchas
gracias. Quiero saludar a los conciudadancs de la frontera ecuatoriana,
una frontera que es muy extensa por la particularidad de nuestro

territorio y en alusión a ciertas intervenciones anteriores, no creo que se
debería ratificar este Proyecto de Ley, se va a ratificar, porque este es un

derecho constitucional reconocido en el texto aprobado en Montecristi,

los derechos constitucionales son circunstancias, son hechos o
situaciones que se deben exigir y que se deben cumplir por parte del

Estado, no son circunstancias que se tienen que venir a rogar su
cumplimierrto, por eso el mismo artículo doscientcs cuarenta y nueve de

la Constitución, reconoce como un

derecho constitucional el trato
preferente a los cantones que se encuentren dentro de ios cuarenta
kilórnetros de 1a, franja fronteúza. Por ello, hay que entender también que
ei artículo once de la misma Constittrción, en su nrlmeral nueve, dice que

el mas aiio deber del Estado constituye en respetar y hacer respetar los
derechos constitucionalmente reconocidos. El trato preferente a las 2onas
franterízas tiene la categoría de rango constitucional y en este hemiciclo,
en esta Asamblea, nosotros vamos a hacer que se respete aquello. Hemos

visto que ciertas políticas públicas que en el pasado no han tenido ese
trato preferente, cuando se hizo reformas, por ejemplo, al Código de

..'
Pianificación y Finanzas Públicas, donde se permitió que se disminuyan
las asignaciones que reciben los gobiernos autónomós descentralizados,
ahí no Se observó el trato preferente del que habla el artículo dosci"nto"

y

la Constitución de la República. Existen cantones
que son los más gra.ndes del paí-\, por ejemplo, el cantón Pastaza de la I
''¡ I que yo provengo,
h/'
pro'.rincia de la
es el cantón máó grande del país y tiene
cuarent-a

ni-leve de

V

I
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la franja fronteríza, tal vez la más prolongada de este territorio y no ha
recibido ese trato preferente. Por eso, conciudadanos de la fi'ontera, en
honor...
EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene un minuto. señor Asarnbleísta. ---------EL ASAI{BLEÍSTA MORENO GUERRERO HENRY. ...a

1o

que ustedes han

venidc reclamandcl, que no es otra cosa que un derecho constitucional,

la ratificación de ese Proyecto de Ley de Desarrollo Fronterizo, va a ser
trabajado y va a ser aprobado por esta Asamblea el día de hoy. Gracias,
Presidente. ---------

EL SEñOR PRESIDENTE. A usted. Tiene la palabra el asambleista
Absalón Robles Campoverde. -----EL ASAMBLEÍSTA CAMPOVERDE ROBLES ABSALÓN. Muchas gracias,

señor Presidente. Saiudarios a todos los colegas hombres y mujeres
asambieístas. De verdacl bn esta mañana y tarde, tenenr.cs r;n gran
comproriiso y una gran responsabiiidad con el sector fronterizo de
nuestro país, y por qué no saludar también a todos ios hermanos
ecr:atorian.os que desde cualquier rinión de la patria, se han dado cita
en esta rnañana y tarde aquí, a la casa de todos, a la casa

d.e ustedes.

Señor Presidente, los que vivimos en frontera sabemos exactamente

1o

que ocurre con nuestros pueblos, nuestras parroquias, nuestros
cantones que están dentro del corCón de frontera en

1o

que corresponde

a los cuarenta y seis kilómetros. Pero la idea con este Proyecto de Ley no
es otra cosa que generar rnás recursos, porque para poder llegar

tros últimos rincones

hasta

1

de nuestra frontera, donde están nuestros P
I
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hermanos, necesitamos recursos, no eS otra cosa, Pof qué, si inyectamos
recufsos vamos a poder llegai con alcantarillado, vamos a poder llegar

con edl.rcaeión que tanta falta nOs hace, vamos a poder tendr una
situaóión económica y social diferente a 1o que venimos'r'iviendo. Me voy
a reférir exch-rsivamente a mi provincia la de donde vengo, a Zamora
Chinclripe. Zamora Chinchipe, con este Proyecto, estamos haLrlando <ie
reactivar la economía en un puerto qrre por Supuesto, hace mucho tiempo

atrás 1o han olvidado o nos han mirado de otra manera, les estoy
hablando y me estoy refiriendo exactarnente al cantón Chinchipe, al
pr.rerto La Balsa, que por suerte o rnala suerte, desde hace mucho tiempo

atrás, aún todaví,a no podemos llegar con una vía que sea digna de
Zarn.ora Chinchipe en este sector, aún tenemos la carreterita de tierra y
de pied.ra para poder llegar aZurnbay de ahí hacia el puerto de La Balsa.
Por supuesto, que muchos, los que conocenZamora, me darán Iarazon,
por qué, porque en estos cantones de Palanda y Chinchipe, también
producimos el mejor café del mundo por su aroma,

y

alni todcs los años

se ha-btra y se ira'ce una fiesta de los de Bracamoros Coffee, donde se
deleita el'meior café del mundo, eso, en mi provincia, eÍl Zamora
Chinóhipe y es el momento para invitarlos, yo los voy a invitar para que
vayamos allá 1, sepan de la realidad de la riqueza que hay en ésta parte,
que lamentablemente rro tenemos conexión ciirecta con la capital de la
provincia, tenemos que llegar a Loja para poder conectarnos'con los
oantones de Palanda

y Chinchipe. Sin embargo, ahí en esa tierra más

conocida como tierra de los charapanos, donde ustedes encuentran un
animalito que se llama la Culona, QU€ me refiero a una hormigUita, at'r,
imagínese cuánto tenemos que conocer. Por eso, conocido este bello
cantón de Chinchipe como la tierra de los charapanos y la tierra de la
Culona-,

a la

cuatr se

la ha abandonado
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EEt4mcs hablandg, $mbién gue con este Proy.ectrl nosqtros gstaríamos
dando aperfura" a nllevas plazas de emplqo, al fomento dei e-4nplqo.i.uvenil,
pclrque allá es rlonde tenemos que apuntar para pagar una Jroriificación

a i.c'g empleado.g públicos por la corrdición geográfica fronteríza, clebido a

su difícil acceso y me estoy refiriendo a otros cantones que hacen-os
frontera también, a io que corresponde al cantón Nangaritza, aI cantón
Paquisha,
por todo

Etr

1o

Pangui, a Paquisha muchos

1o

recuerdan yo sé que sí todos,

que nosotros sufrimos en la frontera en la gLre¡:ra que nos tocó

enfrentar. Entonces, señor Presidente,

a esta provincia que como

segurarnente empieza corr la zeta, para decir Zarnora, también se nos ha

olvidado y se nos está tratando como los últimos, a esta provincia que

ahora le pusieron la mirada para entregarle a las transnacionales la
riqueza de la minería causando rnás pobreza, porque resulta que por
ejernplo, en el cantón Paquisha, donde hay una r-mpresa
emnresa también
tránsnacionai que se llama la Céndor'Main, donde sus hijos'tienen sus
tierras con escritura pero sabeir qué pasa, esta ernpresa no les'da el
1

permiso de operación para que hagan minería- artesanal y qué causan

con esto, más pobreza, porque

nue

strou 'har-anos zamoranos

chinchipenses no tienen derecho a trabajar en su propia finca. Entonces,
1o

que nosotros queremos es con este Proyecto, que de alguna manera se

le devueiva por justicia y por derecho

1o

que nos corresponde. Hablamos,

señor Presidente, de una de las empresas a las que

ni siquiera hoy

se

quiere dar trabajo á nuestra gente. Cómo vamos a salir de la pobreza que
vivimos en lá frontera, sino estamos dando prioridad a nuestra mano de

obra calificacla y no calificada, simplemente de Zamara ahora se llevan
las regalías, se Jievan millones de dólares, pero no quiéren dejarnr:S nada

para Qúe nuestros pueblos surjan y vivan en mejores condiciorres. Por tal
motivo, se plantea la articulación con ei. presupueslo y Plan Nacional de
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Desarróllo, por parte del Gobierno central y se dará un tratamiento
preferencial y diferenciado a los programas y proyectos de inversión que

promuevan

el desarrollo socioeconómico de las provincias, de los

cantones y de sus parroquias fronterizas. Se prevé la posibilidad de que

ios gobiernos autónomos descentralizados fronterizos del Ecuador, se
hermanen con sus similares de los. países vecinos. Eso es 1o que
queremos, queremos estar juntos, qLreremos de una vez por todas acabar
con

1o

que antes nos marcó a muchos que vivíamos en la frontera con

1o

que corresponde a la guerra y lo que hoy sucede con nu.estros hermanos
en la frontera norte. Señor Presidente, yo quiero en esta tarde pedir a los
colegas asambleístas, que por todo

y por todos estos antecedentes que

hemos planteado, este Proyecto debe pasar en esta tarde por el bien de
nuestros ecuatorianos que han hecho frontera desde muchos años atrás

y que por diferentes razones, ya sea por minería o cualquier otra cosa,
hoy se los ha desplazado, se los ha desplazado de su tierra, dorrde ellos

vieron nacer

a sus hijos, sin dar solución y le hablo con todo el

conocimiento, porque eso eS lo que pasó en mi provincia. Por ese motivo,

yo creo que este es el momento de reivindicarnos para decirles por 1o
menos, tienen una parte ahora preferencial en lo que corresponde a
recursos para el sector de la Amazonía", el sector sur de Loja, Ei Oro, y
por supuesto, la parte norte del Ecuador. Yo quiero invitarlos una vez
más, para que en esta tarde votemos a favor de este Proyecto de Ley.
Muchas gracias, señor Presidente.--------LA SEñORA PRESIDENTA. A usted. Tiene la palabra asambleísta Patricia

llenríquez.---------

LA ASAMBLEÍSTA HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA. Señor Presidente,
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conipaireros asambleístas, ciudad.anos que han'¡enido de los diferentes
sectores de la frontera, especialmente de HuaquilLas y Arenilias. Hoy
podemos

y"r y como es de conocimiento público, señores asambleístas,

esta ratificación y presentación de esta Ley, hoy en esta Asamblea nace
como respuesta a 1o que está pasando la frontera norte, aquello que vive
hoy día el pueblo del norte, el pueblo fronteríza que tiene miedo, que tiene

terror, situación que permite ver cla.ramente la falta de seriedad de una
política para la frontera, el claro manejo de estas zolaas, qu.e no se
hicieron dura,nte rnuchísimos años y que no se les dio el iesarrollo qr-re
necesiiaban, unás políticas

qr.re

en el año dos mil Ciez fueron presentadas

por los exasambleístas, uno del Carchi,

eL

asaml¡leísta Carios Velasco y

el a-sambieísta de Loja, Nívea V€W, que- se unieron y que era para exigir

gobierno y al Ejecutivo bí¡.sicarnente una planificación técnica,
boherenie y responsable sobre las necesidades de los pueblos fiontérizos

al
.

, . ..

I

y qué pasó con esó, nada, no se hizo nad.a. Hace unos rneses, cuando no
se escuchaba cómo se vivía y se sentía el problema que hoy atraviesa
nuestra frontera, algunos asambleístas y en especial el expresidente, en
noviembre del dos mil dieciséis dijo: El Ecuador pasó de ser un país de
desarrolio humano medio, a desarrollo humano alto, es más, afirmaba
que-este logro se debía al correcto manejo de la econornía durante la
-fue eso
déca,la bieir gobernada. Señores pobladores de Ia frbntera,

."
.::.

. ;

..

.
:
:..
rearloao, no, senores, no se trató a los puebios fronieñzos como se debía.

Esta política que se trabajó estos añt¡s fue una política centrali.sta, una
'.
política que solo miraba a las grandes ciudades y nos dejaba fuera a los
pequeños pueblos fronterizo's. En ei caso de la provincia de El Oro que

represento con orgullo, ha sido rezagiada por muchísirnos años. Decía. la

asambléísta Salgado, que

el problema de la frontera norte es hace

cincuenta años, nosotros tenemos el problema

clesde el año cuarenta y
f
l/
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Lrlxo, con el.

problgqa limítrofe con el Ferú,. cuando por ese probler.na"

cuandg nos invadieron, nos destrozatron, elios rnisin¡rs crea q\te 6:asQ con
,:o:" y con Zamora, no se invirtró un centavo en el desarroli,> cie estes
pueblcs frgirterizos, por el miedo de que entren nuevamente los peruanos
y nos invadan. Cuando se firma- Iapaz que ahora este añ.o cumpie rreinte
años de esa firrna, se consiguieron recursos económiccs y esos recrfrsos
económicos pai'a el desarrollo de la frontera sur dónde se establecieron,

porque esos pueblos siguen siendo pobres, porque esos pueblos siguen

sin tener los servicios básicos. Yo creo que han pasado mucho, veinte
años es mucho y debió haberse desarrollado la zorra fronteriza mucho

más, muchísimo rnás, porque ha-bía convenios bilaterales, había
binacionales, \'o hablc de la fronlerarsur, pero también 1o había en el
flarte,l.se.cumplieron esos proyectos? no se cuinpliercn y la. gente sigue
pobre en esos sectoréS, en'ca.ntones como Areniliás, ccnno Hua-qüill.as;

corno'Santa'R.o"", parte de su pciblación no clrenta con'estos senicios
básicos, todo el sector de la frontera no tiene alcant-a.rillado en muchos
hrgdres y otra gran parte de ia pobLación nó accede a la educación p'cr

haber .^liminado aquellas escuéias unidocentes mai

llamadas

unidocentes y saben qüé, compañeros asambleístas, muchas familias de
ia frontera de rruestra provincia llevan a sus hijos al Perú a que estudien,
cónno puede ser que los niños ecuatorianos sepan rnás cie la historia- y la

geogratia del Perú que de la ecuatc¡riana, por:que no teneiúos la educacióñ

en la frontera y eso es 1o que pa-sa, io conocemos quienes vivimos ahí.
Qué pená que nuestras mujereS tengan que ir a dar a'Iu-z al' Pérú,' a
T\-rmbes. qr-le tengan que estar dníy que nuestros nitlcs sea-n iracidos en

.:

eI Peru. Hay que evidenciar pequeños problemaé, peqi,reños Casos en e ste

rincón Ce hr-rmbr:es y mujeres trabajadoras, qüe trai:ajaú toclc¡s lcs'días
'rrt
pala
üarle ra ccmida a sLls hijos, pero qtté pasa, aquelXos que tenían
'

:

. :'

r.

.'

-

.

-

-.
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puestós de trabajo formales, se convirtieron en 1o que hoSr ilamamos
info¡^males, aquella gente que no puede tener

un buen tra-bajo busca las

cailes para trabajar y qué es 1o que ocurte,

aquella pobre gente se la

a-

maltrata, se la persigue se la extorsiona y no se la deja trabajar.----------

REASUME

LA

DIRECCIÓN

DE LA SESIÓN LA

ASAMBLEÍSTA

ELTZABETH CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS TRECE HORAS TREINTA

Y CINCO

MINUTOS

LA ASAIVIBLEÍSTA HENRÍQUEZ JAIME PATRICIA. ... Tenemos que darles

rncentivos a ellos, tenemcs que darl-e el apoyo para que se ciesarrollen,

cuántos pequeños microempresarios, emprendedores han perdido su
traba¡;o, en Huaquillas, tácilmente, el cornercio se perdió, tenemos qr-re

mirár eso y no podemos dejarlos solos porciue 1a falta de s'eguridad
policial ha permitido, la'serhana pasada nomas, mataron a un señor que
andaba, de estos cambistas en una motocicleta, delante de su laijo lo
asesinaron en Huaquillas, qué hay, falta de seguridad policial y tambien

ia fálta de seguridad jurídica que no les permite Cesenvolverse en sus
Quehaceres diarios. El día viernes estuve en Arenillas con todos los
productores, los pequeños agricultores tratando de socializar ttn tema de

Tahuín. Tahuín una represa importantísima para la provincia y para la
parte sur de la.provincia, abandonada" por años, tres mil hectáreas

qr.re

falta de canales de riego y qué me decía la gente, no tenemos
agua para sembrar, pensamos y sembramos rrraí2, pen'sando que iba a

todavía

tres

liover, tenernos una seqLlía terribie y todo se ha quernado. Esta gente de
q'.ré r,-a a viVir, rnuchos quibren salir de su tierrá a otros lados para poder
tener aigr.lna actividad econónrica, compañer:os. En este sentido, creo que
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es irirpoi'tante esta Ley que ,lebe ser aprobada hoy día y qi.re ia semana

pasada que ta compañera Silvia Salgarlo pidió un cambio cjei f)rcien del
Dia para ser ii'atada y que iue aprcbaCa por ci"eo ciento trece legisladores.

hoy voten esos ciento trece y i:rás, por esta Ley que va a promover
justamente el ciesarrollo, no solo del sur, de todo el país y de toda la
froniera. Tenemos que forta-lecer sus capacidades, sus emprendimientos,

la gestión

Ioca.i, todos

los compañeros ya han hablado de 1o que

necesitarnos. ir-ecesitamos mucho en esos sectores, ia economía tiene que

presentarse cie Llna forma activa", tácil de conseguir, pei'o eué,
promoviendo potríticas cornc clecía Carlos Falqué2, nc pc;iíticas de un
gobiel'nc, potíticas c1e EstaeJo que sirvan para rnrtchísimc,s Años,
porqrle no ¡:uedes venir a botar trag politiea.s cuando ilega L1n i.ruevo
gobierrrc. C'on:pañeros froirterizos, creo que aquí vamos a estar todos
los asainbieístas unidos para defender aquellas peqireñas pobláci-neS
qué tanio la necesitan, con proyectos estratégiccs,' con pr:oyectos Ce
:

:..

especiai atencién a troi mineros, al turismo, ai agr<-i, a-l metlio-arri,biente,

i.rt"r"u.mbio cuitr.lral en io relativo á U frontera. va 1o han dicho
cuantas veces, e1 artículo cios cuarenta y nlreve, que nos permite
í-erier preferencias y esas preferencias debeh ser para toda la frontera del
paíé. Mu-chísimas gracias, por estar aquí, muchísirnas gracias por

"i

ácomiiañarnos y creo que el corazón de tocics' los' asam-bleístas
¡.rresentes en esta tarde., para decíries sí y I'an a votai' e,n forma
áfirrnativa a esta l-ey que'tantb io necesita, par.d'que en'el frit¡rrc estas
', ,'.,-,...'
" .,,.: i . i.
q',ie ftiéron. 'absirrácnados pof
provlnclas ;r estb-s cb.ntóí1r.éttri*ítrofes
.-....-'..'
rnuchos áños, rfo sean nt-trei,¡arnente olvidacios, rnuchísimás gracias y
'buenas tardes. --------------

l.
'l-t
bl
VLA SFñCRA PRITSIDENTA. Mrrchísimas graiias. Para i¡ ¿¿¡¡6nrln
/
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dar la palabra'aI ásarnbleísta Montgémery Shnchez y

iuego de eso procederemos ya con la votabión de esta Ley.------

EL ASAMBLEÍSTA SÁÑÓHBZ REYES MONTGÓIUERY. trlrilhas gracias,
señora Presidenta. Nuevamente reiterar mi profundo reconocimiento y
agra-decimiento al pueblo frorrterizo de cada una de las prcvincias que se
han ciacio cita el día de hoy, para ser testigos presenciales del apoyo Ce
los compañeros y compañeras asambleístas de las diferentes provincias
que han hecho uso de la palabra el día de hoy, para hacer justicia

con ias f¡:onteras de nuestro Ecuador. Agradecerles a caria una Y a
cacla urio c1e 1os asarnbleístas que han intervenido, habiendo escuchado
de que como esia Ley fue aprobad,ay l¡ciada tctalm,ente en el año dos
se Lran establecido atrgu.nos rrofrnas constitucionales hasta
ei <j.ia Cle hoy. r\üestro compromiso con el Grupo Parlamentaric es, de
que una vez qrfe ha sido aprobada esta Ley, podemos iniciar a Car
alternativas Ce viabilidad corr la finalidad eue se implemente en ben-eficio
de1 pue'blo f¡onterízo de| Ecuador. Igualmente,' conjuntamente con el
r
^
que
que toda Ley tiene que normarse, +;tiene
Ejecutivo, sabemos
reglamentarse, nosotros aquí eslamos para Sumar, ptdr:á. multiplicar y
rni,l. Coce,

la

estabilidad política, pero sobre todo favorecer la
segurid.ad en torlos los campos y la generación de emplec, cle trahajo y de
bienestar. Muchas gracias, señora Presidenta. Había presentado ia
' ,)
rnoclon rrera que sea votada el rlía de hoy y ratilicada en su totalidaC.
E,stamos segurós que'así ia a Ser porque ese es el Éentir Ce los ciento
: .-. .:- .
,freinta y siete 'asambleístás- que estarnos aquí piÉesentes' Gracias,

para favorecer

.

córnpañer¡i. Fre sid enta.

---

--

- -'- - - - -

--

--

--

------

-- -- -- -'________-i------------------I

LA SEñORA PRESIDENTA. üuchísimas gracias. Había sido entonces
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presentada rrna moción de parte del asambieísta Montgómery S.ánchez,

justamente para este tratamiento. ¿Tiene apoyo la moción? vamos a
procedercon1a'votación,señoresasamb1eístas.----'

LA sEÑoRITA SECRETARIA. procedo a tomar vctación, señora
Fresidenta. Señcras y señores asambieísi.as, por favor, registrar la
votación en sus curules eiectrónicos. De existir alguna novedad, por
favor, informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento q.uince asambleístas
presentes en la- sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del

Pleno de Ia Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Desarrollo
Fronterizo. Por favor, registrar su votación. Gracias. Señor operador
proclame resultados: Ciento catorce votos afirmativos, cero votos
negatirros, cero votos blancos, una abstención, señora Presidenta. Ha sido

aprobado el Proyecto de Ley de Desarrollo Frontertzo.-----------------------

LA sEÑop.A PRESIDENTA. Müchísimas 'gracias. vamos a susper:,cer
sesión quinientos diez y vamos a insialar la sesión quinientos doce que
fue coñ'ü-ocada para esta mañana, cie inicio a la.s ónce, dado que el ,lebate

ha sido tmportante, intenso, hemos ienido que modificar la hora de ia
inicia-ción. -- --- -----

LA SEFTORITA SECRETARIA. señora presidenta, por favor, requerimos
lf,nos rninutos para poder instaiar la siguiente sesión, y se toma nota de
'

la suspensión de esta sesión. Muchas

gracias.---------:-

----------

v
La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las trece horas
Pdgina zÉ de za
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Acta 51O-A
cuarenta v cuatro minutos.
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