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2Ot8, suscrito por la asarnbleísta María José Carrión,
presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control
Político, en el que se presenta una modificación del Orden
del Día para aprobar una Resólución para que la Comisión
de Fiscalizeción y Control Político investigue la rnuerte del
gerrerai Jorge Gabela.

5.3" Oficio número IZ-AN-MJC-2O18, colr fecha 28 de junio de
2OL8, suscrito por la asambleísta María José Carrión,
presidenta de la Comisión de Fiscalización y Control
Político, en el que se remite una actualización del borrador
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Gabela.
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I{lñas, Niños y Adolescentes Ecuatorianos.en Vulneracién frente
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Donald Tfump;

.:
7.L, Oficio número OlOg GPDNAJ-ANI8, con fecha 27 de junio

de 2O18, suscrito por el asambleísta Franklin Samaniego,
coordinador del Grupo Parlamentario por la Garantía de los
Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, en el
que se incluye el Exhorto al Estado Ecuatoriano por la
Garantía de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ecuatorianos en Vulneración frente a la Política Migratoria
del Presidente de los Estados Unidos Donald Trurnp.

Proyecto de resolución que rechaza los términos. de la
comunicación ll.2 El E;2.12o 3-JM-461., de 20 de jr.rnio de 2O18,
suscrita" por .la embaJadora- de la Repriblica Bolivariana de

7.

b

8"



RtrPÜBtICA PEL ECUADOR

o-,ú:w rx. {r/u, a' -Á';t h-'*/
Acta 524

Venezuela en Ecuador, Carol Delgado.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, ubicada en ia
ciude"d de Quito, Distrito Metropolitano, a las di.ez horas cincr:enta y

cinco rninutos del día vei,niiocho de junio del año dos rlil dieciocho, se

reinstala la sesión de la ,A,sam'nlea Nacional, dirigida por su Primera

Vicepresicienta, asa.inbleísta Viviana Bonilla Salcedo.

En la Secretaría actria la doctora María Belén Rocha f)i:az, Secretaria

General de ia. Asarnblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, coiegas asambleístas. Señora

Secretaria, por favor, sírvase'¡erificar el qr.rorum

I
::_

LA SEÑORtrTlr SECRETAITIA. Sí. senora Piesidenta. Señdras v .señol-es

asambleístas, por tavor, registrar su paiticipación, de existir algún

inccnveniente, notificai a esta Secretaría. Gracias. Ciento cinco

asa-rnbleístas presentes en la Sáia, señora Presiclenta, coirtarnos'con el

quorum.-

il

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Instalo la sesión, señora

Secretaria.-- -------

LA SEÑORrrA SFICI{ET'4RrA:

Ccnvocatcria y Orden dei Dia:

ili

. Señora Presidenta,

"For dispcsición de ia

dr:v iecir-¡r"a a la \.
@,r

Págir"a 1 de 1-06-
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Elizabeth Cabeza-s Guerrerc, Presidenta de la Asamblea Nacional, 5r ds

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

Función Legislativa, se convoca a las y ios asambleístas a la Sesión No.

524 del Pleno de ia Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 28 de

junio de 2018 a las 1Oh30 en la sede de la Función Legislativa, ubicada

en la A.¡enida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia

de Piehincha, con etr objeto de tratar gl siguiente Crden d-ei Día: 1. Himno

Nacional cie la Repúi:lica del Ecuador. 2. Entrega del Acuerdo de

Reconocirniento al Doctor Juan Fablo Cruz Carri.ilo, solicit¿rCo por el

asarnbleísta Jimm¡,' Canol.ell.. '3, Entrega del Acuerdo de Homenaje

Pósturnc al señoir Ángel h4edardc l"uzuriaga, s,clicita.do por el asambleísta

B]'rcn Suc¡uilancia. 4. En'rrega.del Acuerdo y Condecoraciórr Vicente

Rocafuerte ai Club Liga Depcrtiva Universitaria de Quito, soiicitado por

el asambieísta Williarrr Garzan.5. Proyecto d.e Resolución para SoLicitar

a la Corte Ccnstitr:cional la Interpretación del Prirner Inciso del Artículo

422 d,e la Constitución. 6. Conocer y resolver respecto a la Resolución

CAL-2O17-2019-333, de 07 de m,ayo de 20L8. T.Informe para primer

debate'de la Ley Orgánica Reformatoria al Códig<-r Orgánico Generai de

Procesos'i. Ha-sta aquí el texto cle la Convocatoria, señora Presi.Jenta.----

.i

iA SEÑORA PRESIDENTA. Gi:a.cras, señora. Secretariá,, por fa*¡or^ sín¡asé

informarsitenemcsso1.icitudesdecarnbioieit-lrcieir.<1eiDía."-..--

LA SEñORITA SECRETARIA. Sí, Señora Présidenta, ccnta!.rrcs con cincc

solicitudes ,le canrbio,lei OrrÍen dei Día.

LA SEñOIIA PRtrSIDENTA. Prirner cambio del Ortien dei Día, por \

f'ávor.---- (
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LA SENORIT'A SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Qwito,26

de' junio de 2OL8: 'Oficio'.número FV-AN:OI10-2018. Eionomista

Elizabeth Cdbezas .Guerrero, Presidenta de tra Asarnblea 'Na.cional.

Pre sen.te. Señora Fresidetrta. De conformidad a 1o dispuesto en el artículo

I29 de Ia Ley Orgánica Ce la Función Legislativa, solicito se sirva poner

en consideración del Pleno de la Asamblea lJacional, la n:rodificación de

Orden del Día propuesto para la sesión 524, convocada para el. día jueves

28 dejunio de 20 18, a las 10h30 en el sentido de que se levante la reserva

de las sesiones de las Comisiones Especializadas Permanentes,

Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad y de

Fiscalización y Control Político, en las cuales se haya recibido en

comparecencia a funcionarios de, Estado relaciona.dos con ia

in..'estigación del asesinato del general Jorge Gabela y el proceso de

fiscalización por la aclqúisición de los helicópteros Dhruv por parte de la

Fuerza Aérea Ecuatoriana, por 1o tanr-o sus actas y todos los dócumentos

que reposan en el Archivo Bibiioteca de la F-unción Legislativa

relacionadas a estos temas y que los mismbs sean remitidos a la Fiscalía

Gerrerai del Esta.do, adjunto al proyecto de resolucion con las respectivas

firrnas de respaldo. Atentamente, cloctor Fa.bricio Villamar Jácome.

Asambieísta". Ha sta ahí e-l texto. séñora Presid enta. - - - ---- --

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambtreísta Fabricio

Villa-mar.

EL ASAMBLEÍSTA VILLAMAR JACOME FABRICIO. GiACiAS, PTCSidCNIA.

Buenos días, colegas. La muerté del general Gabela ha ccrnmovido al

Ecuador clescle hace varios años. Ese 
' es iln caso que com et¡zó a ser.--

investigrido por ia Asamblea y que, iorno rñuchos otrcs, terminó siendo
:

Págin"a 3 Cé 1o5
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árbhivado eh la Comi.sión de FiscaiiZación: l,á con*stancia. la
perseverancia, la r,'alentra de la familia dei general Gabela harr permitido

qtle lleguemos a un proceso de sanación nacional en dcnde se requiere

la verdad. En días anteriores, desde la Presidencia de la Asamblea

entiendo que se ha hecho ilegar parte rde ia información tlei inicio de los

juicios políticos que se tuvo en contra del entonces Ministro de Defensa

y de 1o que consta.ba en la Comisión de Fiscalizacíón a la Fiscalía, sin

embargo, esto sigue siendo insuficiente. Valdr

para el Pleno, estimados colegas, que hagamos una autorización

mediante una resolución del Pleno de la Asamblea, riomo en derecho

corresponde, cle tal manera que se levante la reserva de las

comparecencias de los señores militares que asistieron a la Comisión de

Soberanía, Seguridad Integral para que se pueCa conocer esa

cornparecencia y, pol'otrá parte, que podaneos nosotros ofrer:er. tanto a

la Fiscalía como a la t'amilia, como a los señores legisla.dores itrure estén

interesados en acceder a este paquete áe información, la necesaria

tran"sparencia sobre los documentos que reposan en esta Asamblea. Si

algo podemos hacer hosotros, es ofrecérle al Ecuador la verdad, hay qtle

hacer'un ejercicio de transparencia y en ese ejercicio de trar-rsparencia

pido a los colegas de todas las bancadas que seamos transparentes y que

votemos por el lévarrtamiento del sigilo cle esta información. Gracias,

Presidenta.---------

LA SENORA PRESIDENTA. Tome votación. señora Secretaria. -------------

LA SEÑORITA SECRETAIRIA. Sí, señora Presidenta. Señoras:y señorés
'...asarrrbleístas, por favor, registrar su participación, de existir algún

inconveniente, noLificar a esta Secretaría. Gracias. Señora Presidenta,

P(qina 4 de J.06
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tenemos un inconveniente en la rnáquina del señor asambleísta Carlos

Falquez, por favor, üo rninuto para solucionarlo" Gr:aci.a.s. Por favor,

Señoras y señores asambleístas, terrgan'la bondad de registrarse :ur:^avez

más; Cebido a fallas técnicas, debemos.¿olver a registrar:la pa-rticipación.

Gracias. No,,-enta y seis asambleístas en la Saia, señora Presiclenta. Se

pcne a consid-era-c:ión dei Pleno de la Asambl.ea Nacional el pro¡recto de

carnbio de Orden del Día presentado por el doctor Fabricio Villamar

.lácome, pcr favor, consignar s1-l voto. Gra.cias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señc:ra Secretaria, por favor, tlisponer al

equipo cie logística que re','ise ias curules de los señores asambleístas,

que no es*tá reflejando 1as votaciones en las máquinas.---------

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Señora Presid.enta, por problemas técnicos,

vamos a cancelar ia votac'ión y vamos a revisar las curules de los señores

asambleísi'as.'(iracias. Pcr favor, vamos a peciir t-arcbién la. a5,'ticia de l,-is

señore.s asambleístas que nos a-lruden registrándose ei! el mornentc qu'e

io peiimós, poique se'cierra el sistema y se producen lcrs eiiores qu.e

están aconteci.endo en este momento. Gracias. Ciento trece asambleístaS

,r,'!u.-S*1á, señora Presiclenta.'Se pone a consicieración clel Pieno de ia

Asarnliieá Irlacional la moción de cambic de Orden del Día presentado por

ei asarnbleísta Fabricio Viilamar. Por favor, señores asambleístas,

consignar su r¡oto. Gracias. Por favor, señor operador, presentar

resultados. Gracias. Ciento trece afirmativos, cero negativos, cero

blancos, óero abstenciones. Ha sidc aprobada la modificación del Orde-n

iel Dia presentada por ei asambleísta Villamar.

LA S.EÑOP*A PRESIDENTA. Gracias, señora Secrctaria. Siguiente cambio
:'

Páama 5 dc J-06 . .
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flelordendeiDía,por.fav-or.--'--------:--=:--=----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su i¡enia, señora Presidenta. "Quito-,

Distrito Metnopolitáno, 27 d,ejunio de 2018. Oficio número 141-MMG-

AN-18. Economista Elizabeth Cabezas Guerrero. Presid.enta de Ia
Asarnblea Nacional. En su despacho. De mi consideración. Err el numeral

2 del Artículo 76 de la Constitución, establece que se presumirá la

inocencia de toda persona y esta será tratada corno tal mientras no se

declare su respcnsabilidaci rnediante resolución firme, rnctivo por el que

ios medros Ce c:omunicación ocultan los rostros de los cleiincueirtes,

inclusi.¡e de los deteniclcs en delito fiagrante s- través d-e efectos r.'isu.ales

para dar curnpiimiento a esta disposición constitucior¡a.i de presunción

de inocencia.. Como es de suponer, poi.rtu. razónla socrcda.d ecuatoriana
j.se encuenka irnpedida de ver los rostros de los delincuentes para de esta

manera poderlcs conocer, icientificar y tratar de evadir sri potencial

a.taque, 'io que pone de rnanifiesto la duda de que si. se deberá

prbsumiendc la inocencia de una persona que ha sido detenida, por

ejernplo en eJ. preciso momento en qtie se encuentra cometiendo el

femiciclio de su exesposa o de un maleante detenido en flagrancia cie

asalto a uria persona de la tercera edad. Al respecto cabe acla-rar que

precisarnente en la- falta de claridad de la norma ccnstitucional radicala
'j

duda sociai que motiva la n-ecesiiad de interpretar el rrürri€r&i 2 del

Artícuio 76 de la Constitución de la República para que Ia Corte

Consiit'.icionai cieterminé si procede o no, que se siga pres'.iriliendo ia

i.nocencia cle una persona detenida en celitc¡ flagrantb. En estas

circunstailcias consideramcs qrfe se poCría a,:gr.rrrrentar que ia propuesta-

que esLoy realizancio es irnprocedente porque st: está afre¡;tando' tros

derechos hurnanos de ios delincuerrtes, pues elios también tienen

derechos y sí yo esLo,rr c1-e acuerdo qr-re ellos iiénen derechos, pero
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derechos. acorde a su condición'de infractores de la -ley. Al respecto,

numeral 2 del Artíct¡lo 155" de la Ley Orgánica de 'Garantíás

Júrisdiccionales y C-ontrol :Constitucional establece. eü€ la Asamblea

Nacional podrá solicitar dictamen de interpretación constitucional por-

acuerd.o del Pleno, motivo por el que en virtud de 1o establecido en el

irrciso segundo del Artículo L2g de ia Ley Orgánica de ia Función

Í.egislativa, comedidamente solicito a usted poner a consideración del

Pleno de la Asamblea Nacional el cambio del Orden dei Día de la sesión

núrnero 524 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el día jueves

28 de junio a fin de que se incluya en el mismo el proyecto de acuerdc

para que la,A.samblea Nacional solicite a la Corte Constitucional dictamen

de interpretación del numeral dos del Artículo 76 de la Constitución de

ia República, para cuyo efecto adjunto el mencionado proyecto de

acuerdo y las firmas de respaldo necesarias conforirre a Ia Ley. Por su

a.tencion ié reitero rni reconocirniento Atentamente licenciada Mavra

Montaño, Asambleísta cie ia Repu.blica por ia provincia ,i.el Guayas".

Flasta. ahil el texto, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA.. Gracias, señora Secretaria. Tiene ia palabra

ia' asainbleísta Mayra lVlontaño

LA ASAMBLEÍS.IA MCNTAÑO GUISAMANO MAYRA. GTacias, muchas

gracias, señora Presidenta y compañeros asambleístas, buenos días.

Conforme 1o he mencionado en mi oficio con el que he solicitadc el cambio

del Orcien del Día de esta sesión, en nuestro país al parecer má-s pesan

los derechos cLe los delincuentes que los derechos de las víctimas, pues

ias perscnas deten-idas en el coinetimiento del delito fliagrantes siguen L
,n /,

gozando de la presunción de irioóencia-'a pesar de hal:er sido detenidas f:
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cgmo lo dice el pueblo llano con las rrr.rro* en la ,rr."., motivo por eL cual

!,os medios <ie.comunicación están impetlidos de mostrarles el rostro para

que puedan ser visualizados e identificados por la sociedad. De esta

manera podemos tener una mejor oportnnidad de esquivar su presencia,

su acoso o sus ataques en caso de encontrarnos con ellos en la vía

pública, encontrarnos con aquella persona que nos robó el día anterior,

aquella persona que violó a algún familiar o aquella persona que mató a

algrin farniliar. Lo vemos en la calle, podemos cometer el error hasta de

saltrdarlo" Lo que manifiesto tiene sustento en 9l numeral dos del artículo

setenta y dos de la. Constitución de la República, ei c¡ral dice que se

presurnirá la inocencia de tcda persona y esta será ti'atada corno tal

mientras no se declare su responsabiiidad mediante resolución firme o

sentencia ejecutoriada, norma que nada dice sobre ei estatus que clebería

dársela a los delincuentes detenidos en flagiancia, y de ahí la d.uda que

nace er:r nuestra comúnidad de si será aplicable o no la presunción de

inocencia a los detenidos en flagrancia. Y es que la oscuridad de esta

norma es la que respalda la necesidad de que hayamos decidido proponer

aestaAsambiéaNacionalsciicina1seinterprere
el numeral dos del artículo setenta y seis de la Carta Magna, pues no

puede ser posible que el hechor, autor o responsable de un delito, por

rnas gra\¡e qLre este sea, slga gozancio de los privilegios de considerarse

como un inocente, pese a haber si.do detenido por ejemplo en el preciso

momento de estar 
""."ir.u.rrcio 

a otra persona y que. Ce páso, pese a su

culpabilidad, ni siquiera se'le pueciá mirar el rostro en los merlios de

cr:inunicación, que'están atad.os de pies y manos, pu-es nos impide el

numeral Cos del artículo setenta y seis. Aqr.lí se podría argumentar que

la propuesta que estoy realizando es impiocedente, porque se están \ ,

afectando los derechos hurrianos de los delincuentes, pues ellos también Y
I
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tienen derechos,' claro...

LA SEi{ORA PRESIDENIIA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

LA ASAMBLEÍSTA MCNTAÑO GUISAMANO MAYRA....ran rápido.

Entonces, señora Presidenta, queremos que esto se inrpida, que esto se

proiríba, de que ei pedido del pueblo, y lo está reclamando r;on mucha

razón, ya no aguanta más con tanta delincuencia que entra y sale de la

cárcel como pe!:ro por su casa, y piCo perdón al perro por compararlo y

ofenCe'rlo. Deje.rncs en lnanos de la Corte Constitr:cicnal la" absolircií;rr de :

esta dud.a social que esperai'nos sea fa-vorabie a ios ioiereses de nuestra :.

socieda'd,t.orna.ndoenctrerrtaque.1aüor'nru.1opCIriose1e'¡adcsíndicesde

viole¡icia qlie soporta nuestra ciudact de Gue..yaquil, que son los más altos '

del pais.'Señoras y señores: espero su apoyo a este petitorio de esta

Asambleísta, muier del ¡:uebio que tanrbiérr sufre los goipes de la.;
deiincu.encia como lo sentimos y io hemos sufrido todos. Todos, sin

excepción, creo que han sido víctimas o algún familiar tainbién ha sido

',,íct-irna cercana o lejana. Todos conocemos de la delincuencia que se

malleja en'nuestrn iaí. y por qué. no también en Guayaquil como la

ciuCad. que ha sido golpeada mucho más por estos golpes por la
inseg..rridad.Gracias,SerioraPresidenta.------

lÁ SPÑOR¿ PRESIDENTA.' Gracias, señcra Asambleís,"a.; por favor',

sefrorá -secr'etaria, tome Votajión.--:----- ----------:--::j----'---:-----------:--:
.,.

I-A SEÑORiTA SEÓRETARIA. Sí, sefiora PresiCenta. Señoras y señores

ásani.:bieístas, Ircr favor,. reg^istiai su participación, de dxistir a1gún I
.''

lnconyenrente, notificar a esta Secre.taria. Gracias. Ciento diez W
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asambleístas presentes en la Saia, señora Presi.denta. Se pone a

consideracién del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de carnbio de

Orden del Día presentada por la señora asambleísta Mayra Montaño. Por

favor, señoras'r''señores a.sambleístas, consignar su voto. Gracias. Señor

operaCor, presente resuitacjos. G¡:acias. Cincu-errta y cuatro afirmativos,

treinta Jv un nega-tivos, cero blancos, veinticinco abstenciones. No procede

la moción de cambio de Orden del Dia presenta-da por la señora

asambleí.sta- Ma¡rra l\iontañ.o

LA SEÑORA PRESIDENTA. Graci.as, señora Secr:etaria. Siguiente cambio

d-el. Orden de! Día, por favor ----.-------

LA SEI\IORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Oficio

niimero 11-AN-MJC-2018. Quito, 27 de jtrnio de 201"8. Señora

EconomistaEli¿abeth Cabezas. Presidenta de la Asamblea Nacional. En

su despacho. De mi consideración. De conformidad a 1o dispuesto en el

Artículo !29 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito se sirva

poner en coiisidera.ción clel Pleno cle ia Asamblea llacicnal le. rnodificación

rtre OrCen dei Día. propi:.est a pat'a la sesión 524" i,onvocada pcrra ei áia
. :;^

.llf.e'./es '¿ó ae ¡unio de 20'i8 a las 10h30, con la fínaii.dai cÍe debatir el
. ;.. .. . - : .

siguiente ¡iu.nto. Aproba-r u-na resolución por pat:te dei Pleno de la
Asarnbiea Nacional, para que la Comisión d.e Fisca\iza.ción y Control

Poiítico inr,;estigue ia rnuerte d.el^ generai Jorge Fernando Gabei¡¡. Bueno,

dxCornandani*^ General d-e ia Fuerza n¡reá Ecuatoriana. Pa¡:a el efecto

acijunto a ia presente el borracior de la referida resolución. Lo que

comunico a usteti para ios Íines pertinentes. Con sen'uimientos de

consideración y- estima. Atentamente, Doctoi'a MarÍa José Carrión 
r

Cevallos, Presidenta d.e la Comisión de Fiscalización y Control Político W
\
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Asa*¡b'lea Nacional". De igual forma, existe un alcanc" .í texto que dice:

"Ofiiío núrnero .12-AN-MJC-2018. Quito, 28 de junio óe 2018. Señora
''

ecoñomista Elizabeth Cabezas. Presirienta de la Asamblea Nacional. En

su despacho. De mi consideración. En referencia.a mi oficio número 11-

AN-MJC-2018 d.e 27 de junio d,e 2A18, signado con el trámite número

3322Q7, por medio del cual pido el cambio del Orden del Día para la

sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 524, convocada para

el día 28 dejunio de 2018 para que se incorpore en el Orden del Día el

siguiente punto. "Aprobar Llna resolución por parte del Pleno de la
A,samblea Nacional para qr-ie sea la Comisión de Fiscal.ización y Control

PoJítico ia que investigue la muerte clel General Jor-ge Fernand.o Gabela

exCom,andante Generai de ia Fu.erza Aére_a Ecuatori.ana". Al respecto, rne

permito puntualizar y solicitar que este punto del orden deL Día sea

inclui<lo inrrredialamente después de la entrega de reccnocimientos,

condecoraciones y homenajes previstos. Adicionalmente acijunto a la
presente una versión actualiza.Ca del borrador de la referida resolución a

ser debatida. Con sentimientos de consideración y estima. Atentamente,

doctora María José Carrión Cevallos. Presi.denta Comisión de

Fiscalización y Control Político, Asamblea Nacional". Hasta ahí el texto

de las dos comunicaciones, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESiDENTA. Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra

la asambieísta María José Carrión.- ------------

LA 'ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. GTáCiA'S,

Presidenta.. Crer; que este tenra es un terna, como 1o'clecía Fabricio, y

felicito que támbién haya topádo el tema de tratar en la Asamblea

Nacional ei tema- Gabela. Ei te.ma Gabeia ha tenido varios tratamientos,
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han sido qu.ince instituciones las que han trátado este tema: Fiscalía

General del Estado, también el Ministerio de Jusi-icia,. Ministerio de

Coordinación de Seguridad, e1 -Ministerio de Defensa, el.Ministerio del

Interior, ia Secretaría de Transparencia, la Asamblea. Nacional, la

Contraloría General del Estado. la Defensoría del Pueblo, la Defensoría

Pública, ia PresiCencia de la República, la Policía Nacionatr, las Fuerzas

Armadas y ia Senain. Han pasado ocho años desde la muerte del general

Gabela. Lamentamos que en su comparecencia a la Asamblea Nacional,

en una comisión general en la Comisión de Fiscalización, él ya haya

advertido al pueblo ecuatoriano que su vida corría peligro. Nc solo en la

Comisión de Fiscalización de ese entonces, eue , dicho sea de paso, fue

en el año dos miI díez, cuando muchos de los que estarnos aquí n.o éramos

asambleístas; sii-r embargo, es una responsabiiidad insiitucional dar una

respuesta a lá senora Ochoa. viuda de Gabel d, y d su famiiia, es uná

resFrorrsabilidad institucional c:onstruir la verdad desdé nuestrc¡ espacio,

en el ma!'co del control político y la fiscalízación. Por eso invito a todos

los rniembros d-e todas ias bancadas a que nuevamente esn que se ha

declarado reservado én su momento, por ailá en el año dos mil diez, no

sclo, como dijo Fabricio, se le quite la reserva, sino que vaya a la Comisión

de Fiscal tzacíón, donde están representanteS dé varias bancadas, y se

pueda tener acceso a esa información. Llama rnucho la atención qLre Lrn

perito diga que hay un tercer cuerpo entregado de documentación del

peritaje y que ese tercer cuerpo no consta en el informe final. Si bien es

cierto esto tiene que ver con la investigación que la propia Fiscalía está

desarrollando, nuestro Ceber es en el marco de 1o que la Asamblea a mi

criterio'en su rnornento dejó sin tratamierito. Señora Presidenta, pido que

se consiclere este punto, y he hecho urr alcance a Ia solicitud. para er-re t

este pu-nto séa tratado despr-rés de las consideraciones y de ias Y
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concleeoraciones y reconocirnientos a las diferentes personalidades

que ei día de hoy hacén presencia'aquí en la Asanrbiea. C.reo que con

i+abricio pcdernos unificar esta resolución y conjuntarrrente sacar un

resultado positivo. Larnento que el problema ahorita sean las risa.s y los

rnurmullos cuando estamos hablando de la m.uerte de un general que

todavÍa no tiene más ailá de tres detenidos que han tenido sentencia de

veinrici.nco años, pero tenemos una vitrda que ciarna ju-sticia y es

respr:nsabilid-aC Ce esta Asarnbi.ea. Naciorlal h.acer lo que nos

corresponCe. En ese sentido, señora Presicienta, piCo ei canr-bio ciel Orden

dei Dia. N{uchas gracias.--

LA SEÑCR\ PRESIDENTA. Gracias, señora Asanrbleísta. Por favor,

señora Secretaria, torne rzotacitln.

l,A.SEÑORITA SECRETARIA. ,Sí. señora Presidenta. Señoras .,¡ seráores

asarnbleístas, por favor, r:egistrar su participación, de existir algún

inconveniente. indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento siete

asarnbleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a

consideración del Pleno de la Asarnlilea Nacional la moción d.e carnbio de

OrCen clel Dia presentada por ia asdmtrleísta IVIaría .icsé Carrión. Por

favctr,'señoiaS y seirores asarnbleístas, coasignar su voLc;. Gracias. Por

fav'or, 
'senor 

crperador, presedte los resuii-ados. Gracias. Noventá ]'ctta-t-ro

r¡lirmativos, c,érc, riegativ,-.,s, cerc 't¡iarrcol-, t..rece abstencicnes. Éa sidc

apt-obocia la, rnodificación de cambio del Orden del Día presen*"ado por la

d,octoral,{a-ríc. José Car rión, asainbleísta nac'ion:¡I.--.'----

LA SEÑOF-A PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente

<ie OrCen dei Dia, por favor.---:------
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LA SoÑORrle SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Quito; Distrito

Metropolitano. 27 dejirnic del 2018. Oficio No. 0103-GPDI\IAJ-ANi8.

Econognista EIízabeth Cabezas. Presidenta de la Asam-5lea Naciona.l.

Presente .:De ini conSicleraci.ón: Franklin Omar Samarriego Ma-igu.a, en mi

calidaC de coordinador del Grupr-i Parlamentario por la Garantía de

Derechos d.e l.[iñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, en atención al inciso

segundo del artículo 1'29 de la Ley Orgánica de la Función Legistativa. me

permito solicitar 1o siguiente: La modificación del C)rden ciel Día de la

Sesión del Pleno número 524 a lievarse a cabo el día jueves 28 de junio

ce1presenteañoa.lasi0h30yponerenconocimieirtode1P1enode1a

Asambiea Nacional la Resolución de Exhorto al Estado Ecuatoriano por

ia Garantía d-e Derech-os de Niñas, Niños J'Adoiescentes Ecuatortanos en

Vu1neracionFrentea].aPclíticaMigra.toria-deiPresidentec1elcsEstados

Unidos, Donald Trurnp. Por la atención qu.e se'digi-re dar il la presente, ie

bxtiend-o mi agradecirniento. 
- Doctor Frankiin Sarnaniego. Asambleísta

por la provii:cia de Pichincha. Coordinador ciei Grupo Farlam.entário pbr

la Garantía de l)erechcs de Nr.ñas, Niños,'Atiolescentes 1r Jover¡esl. Hasta

--------------------ahí ei texto, señora- Presidenta.-------- -'-------------'

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra eI asambleísta Franklin

Samaniego. ---------

EL ASAMB],EÍSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. SCñCT'A PTCSidCNtA,

rniry buenod dias, asambleístaS, a todos quienes nos escuchan, a ia
ciudatjanía-, a Io.s nJños y niñás, jóvenes'y adoiesientes d.e tdiÓ ei paÍs.

Mas Ce dos mil quinientds iriciocumentaCos, niños, tlan sido'separados

de sus pacires, en dos mesés. iÍesde que comenzó ia política cero

tolerancia de Donald TrumB, Presidente cie los Estacio Unidcs. Piclo por v
Pilgína 14 de-1-06
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favor que, señora Presidenta, se sirva autorízar.la presentación de un

video qub va a. enmarcar la problemática que el día Ce hoy queremos

tiatar con es_ta Résoiución.----------.--------- = - ---*- - -. 
. 

-- 
_.--,-;.-:

LA SEÑORA. PRESIDENTA. Adelante, por favor.----

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO (SE

escucha-n ilantos de niños) . Yoz i: "Son los gritos de dolor de los niños

separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos"

(llantos) .Vaz 1: "Elllanto desconsolado de lainjusticia".Voz 2: "No llores"

(llantos). Voz 2: "Mira, ella te va explicaÍ". Voz 1: "Las palabras de

consuelo de los agentes que no soportan 1o que ven ni lo que cyen". Yoz

3: "A mi tía para que me venga a recoger". Voz 1: "Los rnás pequeños no

entienden el porqué, Ia razón por tra que se les hacina en centros de

internámiento, mientras que sus familiares van a Ia'cárcel". VOZ 4:

"Papá, papá, papá". Voz l: "Es la nueva política de mano dura tie Trump,

que nl su partido.ni su propia rnujer, Melarria, apoyan. El país se ha

echado a ia calle consternado por el. dolor". Varias voces: "Estamos

aquí...". Voz 4: "Avergonzad.o de las decisiones inhuinanas de su

president"" -----*--

EL ASAMBLEfSTA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN. SCñOTA PTCSidCNtA,

compañeros asambleístas, basta de violencia y atentar contra los

clerechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Es una odisea la

que están viviendo las familias en la frontera, las familias que han sido

separadas y disgregadas y hasta el momento no se tiene información

sr-rbre ei lugar en ciónde se encuenti'an y cómo va a ser su reagrupación.

Hay rina jueza que ha heóho un pronunciamiento y la disposici.ón para

'Pactii'ia is ¿e 1-06
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que se trate en algo de resolver este problerna, pero nosotros creemos que

el'lerecho a la dignidad es un derecho intrínseco del ser humanc, que no

puede alejarse la falta de ratificación de instrumentos internacionales de

derechos humanos. Recordemos que, en la región, Estados Unidos es el

único que no ha suscrito la Declaración de Derechos de los Niños, Niñas

y Adolescentes. Al ser parte de una norma ius cogen, y ante los hechos

de tratcs humillantes y degra.dantes de niños, niñas migrantes de los

Estados Unidos, nosotros estamos planteando esta Resoiución en virtud

cie ia cual se condene la política rnigratoria cie los Estados Unidos de cero

tolerancia que ha permiticlo esto, la separación de los niños de sil farnilia

5, su inestabiliCad y la agresión física y psicológj.ca a los mismos. Expresar

nuestra solidariclad con los niños.y las familias víctimas de esta terrible

situación.. --- - 
.

LA SEÑORA PRESIDEIITA-lferminó su tiempo, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍS'TA SAMANIEGO MAIGUA FRANKLIN ...EXhOTIAT A.lAS

funciones del Estado y además exigir al Consulado y a las misiones

diplcmáticas, así como a la Defensoría del Pueblo, acciones efectivas para

saber -si también migrantes eóuatorianos, niños ecuatorianos, están en

este riesgc. Por los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,

hoy plan-teamos esta Resolucióa y aspiramo-s tener el apoyo de todos

uStec1es.lv{uchísimasgracias'----j-]--:----------

LA SEI\IORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Por faVor, señora

Seci'etaria. tome votación.

t

LA SEñORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "San Francisco d.e V
^.v
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Quito, Dis'urito Metropolitano". Perdón, señora Presidenta. Señoras y

señores asarn.bl'eístas, por favor, registrar Su participación. De existir

alguna novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento siete

asamt:leístas presentes en la Sala, señora Fresidenta. Se pone en

consid,eracióa clel Pleno de la Asamblea Nacional la moción de cambic d.el

Orrien dei Día presentada por el doctor Frankiin Sarnaniego, F-sálr.rbleísta

por la provincia cle Pichincha. Por favor, señoras y señores asambleístas,

consignar su voto. Gracias. Señor operaclor, presente resultados. Ciento

seis afirmativos, cero negativos, cero blancos, una abstención. Ha sido

aprobada la rnodificación del Orden del Día presentada por el asambleísta

Franklin Sa maniego. -- ---- ---

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente cambio

<ie Orden dei Día, por favor

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Con su venia, señora PresiCenta. "San

Fraircisco de Quito. Distrito Metrc'politano. Junio 28 de 2C18. Oficio No.

012O-ACEnii-ftSC-MG-2ó1S. Señora econornista Elizabeth Cabezas

Gueirero. Presidenta de la Asamblea Nacional. En su d.espacho. Señorá

Presiderrta: Ten$o el agrado cie dirigirme a usted, con la finalidad de

solicitarle se someta a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional

tra modificación del Orden del Día, para que se trate el Proyecto de

Resolución que'rechaza los términos de la comunicación IIrZ'EL E2.l2O

3-JM-461,'de 20 de junio de 2018, suscrita por la ilmbajadora ie la

República Bolivariana de Venezuela en Ecuador'. Cart¡l Delgado, por

conSiituir uiia flagrante injerencia de la representatite de u-ir gobierno

exfrairjero r.,n lás cecisione s soberanas de una Función del Estarlo de i.a \ .

Repirblica cei EcuaCor, como es la, Asarnblea Nacional. La petici An se p
. _¡ : \t'v
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fundarnenta en el artículo I2g de la Ley Orgánica de la Función

Legisiativa y cuenta con el correspondiente respaldo legal, conforme

consta en los documentos que se adjuntan. Hago propicia la oportunid.ad

pararenovar las expresiortes de rni más alta y distinguida consideración.

Ateni.arnente. Ingeniero César Rohón- Hervas. Asambleísta por la
provi.ncia dei Guayas. Fartido Social Cristiano-Madera de Guerrero".

Hastaahíetrtexto.señoraFresidenta.---------

LA SEñCRA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asarnbleísta César

Rohón.---

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Gracias, señor.a PresidenI"a,

señoras y senores legi.slaCores. Como es de dominio público, el miércotres

pasaclo visitó la Asarnblea Nacional del Ecuador el exalcalde de Caracas,

mejor dicho, el alcalde de Ca¡:acas, Antonio Ledesma, despojadc de su

cargo, perseguicic político, preso por el Gcbierno del señor Macluro, que

ha. tenido que fugar para afincar su residencia en la República de España.

Hembs re¡ibido. no sé si tóCos los asambieístas ile esta Asamblea

Nacional, pero Lrna bu.ena parte de a-sambieístas u-na coritinice.cióir. ele la

Embajadora <ie Veneztrela err el Ecuador retiriéndcrse o. este terna. Como

toir-ls ustedes conocen, es rruestrc derecho no solc d-e asarrrbleísta.s" sino
. .i :

de ciüCadanos ecüatorianos Ce :r'ecibir a quien nosotros coilsideremos

justo ¡r oportuno, más aún cuando se *.ra,ia,Je un perseguLi,áo ¡.:olitico qu.e

l¡rcha por los derechos, For la Cemocracia y poi'la vicla en Veirezuela. No

pciclemos frosotrbs comci a.sarnbleístas Éermitir que estas cosas de

iirterferencia directa- se den en nuestr"o pais. La Constitución de la

República es muy clara, señora Presidenta, señores iegisla,lores. El

artículc cliez de la Constitución, numeral cuatro, establece claramente la
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igraldad de las personas en goce., de los nrrismos' derechos y

oportunidades, igualmente que prohíbe la discrirninación, y este es un

caso abierto en contfa cle esa. discfmfnación. El artículo cuarrocientos

dieeiséis cle la Consiitución, en su numeral tres, establece claramente la

libre determinación de los pueblos, y nosotros en esta Asamblea Nacional

tenemos la libre determinación de recibir a quien queramos recibir, de

apoyar a quien queramos apoyar. Por 1o tanto, la venida y la presencia de

Antonio Ledesma en el Parlamento ecuatoriano, la semana pasada, no

puede ser, bajo ningún punto de vista, observado por la Embajadora de

Venezuela en nuestro país. Pido, señora Presidenta, pido, señores

legisladores, r1e rnanera clara que esta Asamblea Nacional, a través de

una Resolución, arbitre todo 1o que sea necesario para que la señora

Emba-ia,Jora cle Veneztrela respete la libre determinación;da-iibertarf que

tiene esta Asamblea, al igrs¿'1 que todos lcs legislaciores, para recibir a

quien tenga que -r'eeibir. Señora Presidenta, señoras y señores

iegisladores.------- -----------

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Por favor, señora

Secretaría, torrre votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación. De existir alguna

novedael., ind.icar a esta Secretaría. Gracias. Ciento n"ueve asambleístas

presentes en la Sala, señcra Presidenta. Se pone en consideración deJ

Pleno cie la ASamblea Nacic¡rra-l la rnodificación de carnbio del Orden del

Día presentado poi el señor asambleísta 'Césa.r Rohórr Hervas,

asalnbleista poi la prc';incia ciel Guayas. Señoras y señores asambleístas,

por favor, consignai' su voto. Gracias. Señor 'operador, presente
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resultados. Gracias. Setenta y nueve afirmativos, veintidós negativos,

unc blanco, siete abstenciones. Ha sido aprobado el .cambio del Orden

clel Día presentado per el asambleísta César Rohón..----- ----:--

.

LA SEtiORi PRESIDENTA. Gracias, Secretaria. Por favor, incorporar

como quinto punto del Orden del Día el cambio propuesto por la

asam.bleísta María José Carrión. Como noveno punto del Orden del Día

el cambio propuesto por el asambleísta Francisco \¡illamar. Como

décimo, el cambio propuesto por el asambleísta Franklin Samaniego y

como décimo primero el cambio propuesto por el asambleísta César

Rohón. Primer punto del Orden del Día.--

TII

LA SEñORITA SECREiARIA. Sí, señora Presiclent a. " L Hirnno Nacional

de ia República del Ecuador". --------:---------- -------------------

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.--- ----------- ----------

LA SEÑORA PRESiDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.--

v

LA SEÑORITA SECRETA.RIA. Sí, señora Presidenta. "2. Entrega del

Acuerdo cie Reconocirnien'u<l al Doctoi Juan Pablo Cruz Carrillo, solicitado

por el Asambleísta Jimmy Candeli". Se solicita tant.o al señor asambleísta

jimmy Candell' acercarse al pódiurn del Pleno de la Asamblea como

Pagina 20 Ce 705



R,JEPÚtsLJCA DEL ECÜADOR

-QfwrrrÁá*'-.,4"á*)rur*1

Acta 5.24

también al doctor Juan Pablo Cruz Carriilo.-

EL ASAMBLEÍSTA CANDELL SOTO JIMMY. Compañera Presidenta.

Compañeros miembros del Consejo de la Legislatura. Compañeros y

com.pañeras asambleistas. Amigas y amigos de 7a provincia de

Chim.borazo que están en las barras. Medios de com-.rnicación. Primero,

quierc expresar rni gratituci a la Presidenta de la Asamblea pcr haber

accediclo a un. pedido que hiciéramos ei surscrito y el compañ.ero Jaime

Olivo, en reconocirniento a un hecho ocurrido en la ciudad de Londres y

qrre enaltece el nombre de un c;ientí{ico ecuatoriano, investiga.cior, que es

parte de la historia del país, el doctor Pedro Vicente Maldonadc. En una .

ceremonia llevada a cabo ei día sábado d.iez de febrero del a.ño dos niil

dieciocho, llna calle de Londres ha sido nombrada en honcr de Pedro
.:

Vicenfe Maldonacio, 
.científico 

ecuatoriano y uno de los principales

colabora-dcres de la Misión Geodésica Francesa, como justo

reconocimiento a los aportes a las ciencias del citado filósofo y científico.

A este actc, asistieron irnportantes personalidades de la ciudad de

Lóndr'es, coltio el doctor Simon Hu-ghes, exmiembro ciel. Parlamentc

i3ritánicc -v exministro d.e Estado en el Mini,steric de .Iusticia, así'comc

taínbién Maria Linforth-Hali, ccncejala de Cicha ciud-ad ¡;ii*obro activo

cie la igiesia Católica. ¡r de la cornurridad latirra, hecho que generÓ, para el

beneplácitr¡ no sc.rlo de los ecuatorianos, sino cie todos hts latirros

residentes en el Reinc Unido, un acontecimienio especial que es ciigno
..1.-'..

rólievar. Este ju,stc hombnaje iue gestionaeio, desde el año dos inil qüince,

por par'ie del coir.cejal de la ciudad oe l?iobamba, Juan Pablo Cruz

Carrillo, quien, con sus propios recursos y destinando tiempo y

dedicación, alcanzó el reconocimiento a tan notable pensador. Yo \

^lrquisiera,'compañera Presidenta, autorice se pase un video que en honor f
I
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a este hecho y a Pedro Vicente Maldori-ado, que recortiemos sLr

pa-rticipación.,'la.hi"toriacie1país,Seareprociuci<io'------:------
.

LA SEÑORA PRESIDENTA. For far'or, adelante.---------

TI¡AI\iSCRIPCIÓN DEI., AUDIO DE IJN VIDEO PROYECIADO. "Ei PASAdO

diez de febrero, una de la.s calies céntricas dei Distrito ,r¡ietropolitano de

Londres recibió el nombre cle Malclonado Walk en honor al sabio

ecuatc¡riano Pedro Vicente Maldonad(), gracias a la gestión realizada por

el magístei' Juan Pablo cruz, concejal del GAD municipal de Riobamba,

quien desde el dos mil catorce ha mantenido continuas con\¡ersaciones

cc'n ia Alcaldía de Southwar-k, LonCi'es- logrando otorgar un digno

hon-re¡raie a ilno de ios ecu.atorianos rnás destacaclcs y recinoci'do en el

munclo entero, gracias a su valioso aporte a ia. ciencia. En un a.cto

pt'otcjcola,r, ilen.o de emctir,-idai y presidi,lo por'el burgomaestre, juntcr a
otras autoridades guberna.mentales, civiies, poiíticas y eclesiásticas,

locales, rtna de las cailes céntricas de la capital inglesa recibió el nornbre

d-el cientíti<-:o riol¡a-ml¡eño Fcdro \¿'icente lfaldonado.-Maldeaadt¡ Vlaik

está. ubicado en la reconociC,a. zoirrs, rrno, eir ia'cual podemcrs encontra-r

va¡:ios hitos irnportantes cie la ciudad, ccmo ei Pe.rlamento Británico, el

Big Bén ?ower of London, Buckingham Palace, ministerios de gobierno,

ia tradicionai iglesia donde se corona y entierran a ios útonarcas',

enl;ré otros. Varios medios locales, ingleses, México, Colombia,

Yenezuela, han hecho eco de esta iniciativa ciudadana, par'a ic cuai. a su

rétorno a Ecúador ios medios cle impacto nacional codo Ecuavisa.

GainprTV, Cairál tJnó,'leieamábonas,' RTS, Teleráiia, Teiéviceiitro, En

Ccrr^tc, prclgra"nla Día a Día, diario El Universoi Ei Teiegrdtct, La H<ira, El

Mercúrio. Extia, 'Expreso,'Ecuacicr 
l¡-rrnediak-1, Er:uador Nel',,s, merlios
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digitales. de todo el Ecuador. Un acontecimiento que se incorpora a la
lista de primicias de Riobamba, cuyo nombre ahora trasciende en

;Europa, de la mano de uno cle sus hijos más connotaclos, Pedro Vjcente:.

Ma-ldonaclo, en ba se a !a gestión de un joven cerncejai con visión , lid,erazgo

y capacidad d.e gestión"

EL ASAIVIBLEÍSTA CANDELL SüTO JIMMY. Lograr un hecho como estos

realmente es el fruto Cel esfuerzo, dedicación, empeño, de poner en alto

el nor-nbre ce nuestro país, principahirente de unos prominentes

personzri.:s, Pedro Vicente Maldonado no deja Ce ser 1:arte de ia historia
del país, en la cual, en la educación que ncs formamos, se nos instruye-

corno uno de los hombres ejemplai'es. El lograr este tipc de acciones para

un municipio de donde el cual es oriundo es un trabajo fuerte. En mi

experiencia cle haber sido alcalde, lograr este tipo de acciones es dificil y
de mucha dedicación. Y ese esfuerzo tenemos que reconocérselo )¡ es por

ello el pedido y soliciftrd reaiizada a la Presidencia de.la ¡\samblea. Juan
Pablc 'Cruz Carrillo es un joven pero exitoso profesional de ia hidalga

ciuclad Ce Riobarnbá, por cuJ*asrveiras corre la vocación de sei'vicio y ia
.Jefensa Cel derecho. Por su ardua ciedicación al estuciio, a la fecha, ha

obterlicio su titulo de abogadc,'mediador-conciliador, ár'bitro y sedretaric

de jú.icios arbitraies, cliplomado superior en i)erecho Procesal, magíster

en Derecho Procesal y actuaimente cursa un cloctora.cl-o en Ciencias

ir,rrídic:as en la UniversidaC de La Habana, Cuba. IIa logrado tener y

périenecer a algrinas entidades de la ciudad de Ricbamba y la provincia

de Chimb orazo. A la fecha, luego de haber pasado por varias instituciones

y dependencias, fue designado por su soberanía ciudadana riobambeña

como concejal de la Sulta.na de los Andes. Es por ello que, en nombre de

tocl.os los ecuatorianos que dejan en 1o más aito el nombre del Ecuador y V
cle sus ncrtables hornbies y mrrjeres, le éxtcndemos nuestrc 'Y..--'
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reconocimiento al doctor Juan Pablo Cruz Carrillo, por la desinteresada

y notable labor llevada a cabo en favor clel reconocimiento a uno de los

ecuatorianos más ilustres de nuestro país, como fue Pedro Vicente

Maldonado y, con ello, la difusión de la excelencia eri investigación y

cultu-ra que los ecuatorianos podamos brindar al mundo entero. Al

terminar. yo no quiero dejar de expresar mi gratitud a ia Presidenta de la

Asa.rnbiea y por supuesto a todos y cada uno de ustedes, cornpañeras y

compañeros asambleístas, Muchas gracias.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidente, doy

lectura del acuerdo. "República del Ecuador. Asamblea Nacional. La

Presidenta, consid.erado: Que el doctor Juan Pablo Cruz Carrillo, oriundo

de la. ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, cumple una

irnportante gestión caracterízada por su auténtica vocación'de servicio a

Ia comunidad. Que en su ejercicio profesional, académico y de

representación ante el gobierno autónomo descen tralízad,o del cantón

Riobamba, ha proyectado amplia visión social para 1a generación de

iniciativas y oportunidadeb de crecimiento colectivo, en correspondencia

a ias demandas y e*pectativas de la pobtación. Que impulsó cón

singularidad esfuerzo la proplr€sto de reconocimiento al notable

ecu.atoriano Pedro Vicente Maldonado, cuJ¡o nornbre trasciende en una

de las calles de T'ondres, Inglate:ra,justipreciando su aporte a la ciencia

y trasrnitiendo un mensaje de unidad, soliCaridad y ponderación de los

altos valcres identitarios de la patria. Que la Asamblea Nacional resalta

su entrega a las causas sociales y significativa contribúción al desarrollo

integral del Ecuador y, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda: Exaltar

la valía y ejecutori.as del doctor Juan Pablo' Cruz Carrillo, que 1o 
\ ,

distinguen como un ciudadano ejemplar, imbuido de profundo civism o V ff
L
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drsposición de traba.jo en furrción del interés general. Dado y sr:scrito en

ia sede la Asamblea Nacional .ubicada en el Distrito Metropolitano de

Quiio, provincia de Pichincha; a.los veintiocho días del mes junic de dos

mil dieciocho. F'irma para constancia, Presidenta encargada de la
Asamblea Nacional y la Secretaria General, María Belén Rocha Diaz".

Hasta ahÍ el texto. señora Presidenta.---------

LA SF]ÑORA PRESIDENTA PROCEDE A LA IMPOSICIÓN DE LA

CONDECORACIÓN, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CiNCLIENTA Y

NUEVE IVIINUTOS

INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JUAry PABLO CRUZ CARRILLO.' MUY

buenos . días, e1r esta oportunidad rne perrnito saiudar a ia señora

Présidenta, Viviana Bonilla, al señor Vicepresidente, a los miernbros del

CAL. señoras y señores asambleístas. Sobre todo, un saludo cordial al

ilustrísimo pueblo del Ecuaclor, d-e Chimlrorazo, de Riobamba, tln saludo

cordiai a los rnedios de comunióación que, a través cie esta cobertura,

excelsá,'ustecles difundirán a través de medios de comunica-ción como

radio, televisión y redes sociales este mensaje coirstructivo. El

vei"nticuatro de no'¡iembre de nril setecientos cuatro, vino al munclo el

geógrafo, cartógrafo y científico riobambeño Pedro Vicente Maldonado,
..

quien iu,ego de tlna vida cc¡nsagrada al estudio se convirtió en un íccno

ame: icano cle las ciencias y el conocimiento. Su vida esiuvo consa-gracia

al levantamiento de mapas, al estudio de las cc¡stumbres y formas cie vida

de las etnias'y na-cicnaliCadeé de la Región Arr,azónica, füe ei primer

alcakié de Ri.obamba )/ de ia República cfe elec,ción popular; teniente

general corregidor, goberirador de la provincia de Esmeraldas en mii [,(Y/'
setecierrios treinta y ciciro. Su¡ cbra se oiientó a la corrstrucción de la vía {

I
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que una Quito con el Pacífico. En la cúspide de su prolífera gestión y a la

llegadai de la.prinaera'Misión Geociésica al Ecuador en nnil setecientos

treinta )' seis, fue é1 a quien invitaron a que conforme pa.rLe de dicha

Misión y colaboración por. parte .de los europeos. Carlos María la

Condanrine le invitó a que se integre a su delegación )/ que retoi'ne a

EuroBa, donde fue a est.udiar srrs estudics superiores, pei'o antes de ese

retcrRo dio un recorri,jo por ei Cnente ecuatoriano. Ya en Europa, la. Real

Academia <ie Ciencias de París lo ncrnbró como miembro, siendo el primer

iatinoamericano en sei' miembro en mil setecientos cuarerrta v siete. Así

rnismo, sei'ía distinguido por la Real Academia de Ciencias de Londres,

mas la muerie sobrevino antes. Reposa en la posterirlad la carta de la

pr"ovincia de Quito y de sus adyacentes, la cual fue publicada después de

su fallecinriento. Sr: trabajo llegó a ser tan reconocido q.rre Alejandro

I{um.bbidt, ai referirse a é1, rnencionó lo siguiente: "A excepción ,le mapas

de Egiptc, algunas partes de las grandes Indias y otras, no existe mejor

trabajo, rnás cabal'que el que se conoce con respecrio a las'posiciones

ultrarñarinas de los europeos. Sin dr.rCa, el mapa del Reino del Quito es.'.
levantado poí un hcrnbre prócer cr¡rno Maldcnacio". Por estcs hechos y

rnuchos rná-s, que'Conforman'parte de la vida de lvlaidonailo, fue mi

tompi:cmiso, que es'ün hom'ore que sea recordaC.o nó soio en su tierrá

na-tal, sirro también en la tierra que coiitempló su último suspiro en rnil

setecientos cLrarenta y ocho. Eugenio Espejo se refirió en Llna Ce sus

obres y señaló 1o siguiente: "Aquí se preserrta un almá de esas raras y

sublimes que tienen en Llna mano el compás y el1 la otra ei pincel. Quiero

decir, un sabio profundamente inteligente en geografr.a y geometría, Ltn

diestro historiador, un sabio ignora<Io por ia Penínsttla Ibérica; no bien

conocido en Qurto, oh'idado en las'Américas )i aplar,rdicio con e.togios en \

subiimes cortes rivaies, Londres y Francia-'. Ceiebrando su ciesignación, YI
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don Pedro Vicente Maldonado, y su mérito singular, generó aplausos y

admiración en las naciones extranjeras. Sus obras, de gran precio, que

contienen mejores'observaciones de la historia natural, geografía, las

preservan en Francia, Fueron tantos sus logros que como rio.bambeño y

ecuatoriano estaba comprometido en resarcir el injr-rsto olvido y lograr de

alguna rnanera el reconocirniento tan notabie a este sublime pensador.

Es por ello que luego de ¡tarias conversaciones con la ar-riorided cie la

capital de la Gran Bretañ.a, específicamente en ShadCock y especialmente

con María Linforth-Hall, concejala y descendiente de ecuatorianos, de

esta tarea tan dificil, se concretó, luego de cuatro años Ce sacrificios, en

los cuales se invirtierr:rn horas de estirdio para justificar ei aporte

científico de Maldonado recabando los certiflca<los de nombramiento en

las reales cortes, justificando sus publicaciones. He reunido los ahorros

personales para poder viajar al otro lado del mundo e impulsar este

reconccimiento en este proceso que en teoría desgasta pero c:iertamente

he tenido ei respaldo y el apoyo de mi familia y de todo el pueblo de

Riobamba, que no me dejó claudicar en el proyecto de todos. Para

terminar, quisiera cclntarles eue, al momento de la devel.abión de

Maid.onarlo Walk, en la. ciudaci-de Londres, se generó una fiesta de la

coin'tinidad. iatina resi,lentb en dicha rneirópoli, Los esfuerzos realiz¿rios

fueron recómpensaCos al vei''las lágrimas de muihos migrarrtes que

decían ahora ya tenemos un ped.azó de nuestra tierra en esta gran

cir-iciad, siendo declarada por la misma comunidaci hispano-parlante

como el Día de la'Unión Latinoamericana en toda la Gran Bret.aña. De rni

parte, agtadezco al puebio de Riobamba que me permitió prestarle

servicios relevan.tes a la sociedad genera-ncio ur)a primicia más a la- ciudad

e las primicias, Siendo el único ecuatoriano y latinoamericano en tener

una calle en una ciudad referencial en una capital mtind.ial. En lengua
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castellan., i" idioma español desde este diez de febrero del dos mil

clieciocho Pedro Vicente Maldonado se le hace justicia a nivei mundial.

Recibo humiidernente este rec,cnocimiento extendido por la Asa.rnblea

Nacional del Ecuador y conmino a todos los presentes a seguir trabajando

para reconocer las buenas obras de los ecuatorianos siendo agentes

positivos para la nación. Los pueblos no pueden pasar sentados o

recosta.dos en e1 pasado. Sigarnos, entonces, todos sirviendo a los más

altcs intereses de la República, trabajando con responsabilidad,

cornpromiso social, mostrando la valía y el comprometimiento y la

granCeza clel Ecuador al rnundo entero. Muchas gracias pcr abrir las

puertas clel cambio positivo, señoras y señores asannbleístas. Mrry

gentiies.-

LA SLrÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orderi del Día, por

favor.---- ---------------------- -----------

VI

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. "Entrega del acuerdo

de homenaje póstumo al señor Angel Medardo Luzuriaga. soliciLado por el

señor asambleísta Byron Suquilanda". Se pide la presencia dei señor

a.sambleísta Byron Suquilan<1a así como de los familia''es del señor Angel

:crq ------Medárdo Luzunaga. --- - - - - --
..

EL ASAMBLEÍSTA SUQUILANDA V'ALDIVIESO BYI?ON. Señora

Presidenta de !a Asamblea Nacional. Señoras v señores asa-mbleístas.

Pueblo prcsente en ias barras altas. Quieio "orri.".rtes 
algo. Fioy en la 

I

mañana preparando esta intenención, he vuel.to a escuchar Us ff
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esa capacid.ad es¡recial de transportarlo a uno hacia los lugares que se

añorarr, a- revivir n:romentos l'rermosos, a recorciar a ias personas por las

que se guar:da',rn cariño especiai, ]¡ eso precisamente me ha ocu-rrido esta

m.ailana gracias a ia música cÍe n.uestr<¡ cueridc ccrnpati'iota Ángel

Me¡iardo 'L,rrzuriage Gan,záIez,, han vueltc a rni lnem,-¡¡:ie pas4ies

nraravi.llosos ,Je mi vicla; recuerd.en que sc'"¡ rn-igt'anie V ailá en Estados

l-Tnidcs, hace más de treirrta años )¡ cofiio toclo mi.grarrte, he tenido que

luch-a¡:clurc.paresa1iraie1a.nte,trabajancosieted.íasp-@
veces doce, catcrce, dieciséis i'rcras Ciarias, pero, sobrc todo, lilfo colnc

migrante no hace sino añorar este hermoso país, y córno nr.r añorar a sus

campos, sus rnontañas, este cielo abierto y cálirlo que nos abraza, más

aún en Quito, el ceniro del mundo. Y es cuando uno vive lejos de su

arnada tierra precisamente cuando más recu-erda süs tradiciones, su

cu!.tura y a su iamilia. Pero miren io qr-re he encontraic bust:and.o

iniormációr: so-bre'la virla ,Je Ángei Medardo; he .^ncoirtr-ado que fue en

Esrados Llnicios, si, gracias'err gran meCida a nbsotros'1."¡s mlgrairtés,

{cnoe 1a crqúesta cie d-on Medarcio y sus P1ayer's'c.btuvo su piimer rixito

intérnaciond,L y- lo:'kizo d.clemás con 'vtna caniion beliísimá, ccmo' por
'i

ejeir-rplc, La Bccina, Lógícarrrenle r-rna interÉretación de ritrrro tiopical que

creó r¡ que hace igual cl.e t¡eileza en su '¡ersión origina.l. Para'Ángel

ivle,iarcÍo i-uzuri.aga, la- coniirnidai migrante tenia urr ÉspaÓio privilegra.do,
.

lto ''"engc dr¡Ca de aquello, porque, entre las canciones ql¡e sc1ía

interpretar', está uña dedicacla especialrnente para aquellas personas que

se.iimos del país iruscarrdo mejores clías para nuestras íamiiias; esa

cancion se llam.a el emigrante iatino y su leLra comienza más o menos

así: "Soy emigi"ante latino que llora en la lejanía, añoro el pueblo querido
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qne ha dado |uz a mi vida". No puedo dejar de pensar en cuántos

migrantes soñaron, al menos por unos minutos,.en volver a estar con s.us

familias, en sus. hogares, en nuestro bello país, bailando con sus seres

amados; cuántos ecuatorianos nos sentimos agradecidos por la música

Ce cicrn Ángei Medardo Luzuriaga GonzáIez, cuánta"s historias nos hizo

:¡ivii' ¿ll ritmo d-e su música, historias de arncr, tambiér:. pcr ahí algunas

de Cesamor, porque la r,'ida es así, cron mrjchas satisfacciones, peto a

v€ces también ccn decepciones; con troprezos a ios o"ue hay que

so-hrepcnerse y- qué sería Ce nosr:tros si no tuviéramos en ia irrfisica un

apol,¡o para sobreiieva.r estos pesares o inciuso para clesahogar nuestras

penurias. Pero adernás de ser migrante, soy lojano, nací en Maicará,

ca-ntón fror-rterízo q'ue lucha- p9r saiir adelante, de gerrte trabajadara,

hu^nesta, por eso guardo sentimientos más especiales por nuesiro q.uerido

bompatriota, Con Ángel Medarcl-o Lutzuríaga González, furrd.acior de esta

ma-raviilosá, orquesta, porqLte sornos lojanos y los lojanos tenemos el

ritrno corrienrJo por nuestras venás, la cultura en nuesf,ros genes. Loja es

üná provincia f'ecunda para las artes ecuatorianas y don Ángel Medardo

L'uzririaga es Lrno de sus más granciés"exponentes. Don Ángel Medardo

Lriztiriaga nació en Lurjri ei catcrce cle septiernbre de mii ncvecientos

treinta y diete, su falle-cimiei:to oc'.rrrié la s'einana pasáeia, el riiéciltueve

de junio. ri'¡incido con las'palabras de quien dice que cion Ángei -tuIedardo

r:rü.i:ca. nos'de.iará, porQue su ieg;ario rnusical trasciende el tieinpo, sll

músir:a la'guaidamos en nuestros cota.zortas y adw-más los migrantes ie

tenenr.os urn ca.r:iño espéciai- Pero esle brill.ant.e mú-sico le'"ca:il.ó a todas

Iaé g-r¡6vincias del Ecuador, Costa, Sierra y Oriente, a esa gen[e amable,

sincera, a. sus'hermosos paisajes y a sus climas veraniegos. IVluchas

gracii'-s a Con Ángel iVledardc Luztlriaga por tantos rnaravillcsos

recuerdos e inva-lorable legado musical ¡r ártístico o.ue dejas al país. Te

Pdgina se de 106



RE.PÜBLICA DNL ECUADOR

*Áfu *.4,6*ob**l

llevarernos en nuestros

plorunoo pesar para s_u

l.n SBÑORITA SECRETARIA.'Con su venia, serlora Presidenta, procedo a

dar lectura del acuerdo. "República del Ecuador. Asamblea Nacional. La

Presidenta. Considerando: Que el diecinu-eve de junio de dos mii

dieciocho falleció el destacado artista ecuatoriano Ángel Medardo

Luzuriaga, fundador de la agrupación musical Don Medardo y sus

Players; Que en sesión quinientos veintitrés del Pleno de ia legislatura. se

rescl.¡ió exteriorizar ei pesar y consternaciírn ante el clcceso Cel

cornpositor lojanc Que trascendió como plecursór rJe la cumt¡ia con la ,'

proyección de su ritm.o tropical en escenarios 

-naclonale*q 

e

internacionales donde obtuvo la eivación del público e innurnerables

reconocir¡rienics a su prolífica' trayectoria de cinco clécadas; Que ia

Asamblea, Nacional maniÍiesta su aflicción ante esta irreparable pérdida

que enluta ai pueblo ecuatoriano y nos une en un común sentimiento de

apoyo e invariabie adhesión y, en ejercicio de sus facuitades

constituciclrrales y legales, acuerda expresar la más sentida con,lolerrcia

y solidaridacl a los familiares, amistades y allegados de don Ángel

Ivledardo LunxíageL, ponderando su importancia y el legado cultural que

fortalece los valores identitarios clel Ec'uador. Dado y suscrito en la
Asarnblea l,lacional, ubicada err el Disiritr> IVletropolitano dc Quito,

provincia de .Dichincha. Junio de dos mii'ciieciocho. Firma-, cconomista

Eillza.t.¡eih. Cabezas Guerrérc, Presideirta; doctora María Bc:ién Roctla

Diaz, Seóretaria General". Hasta ahí el texto del acuerdó, señora

' Acta-5.24

corazor\es para siempre. Paz. en su tumba y mi

farnilia,aquí pregente, Muchas gracias-.

\o

LA SEÑoRA PRESIDENTA PRoCEDE A LA ENTREGA DEL ACUERDO V
I
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LEGISIATIVO

TNTERVENCToN DE uN FAMTLTAR (HrJo) DEL spñcn MEDARDo

TZLiRIACA. Buenos ciías, señora Vicepresidenta cle la Asamblea,

Viviana Bonilla, señoras y señores asambleístas. Perrnitanrne Llnas

bret¡es pala.bra-s" Quiero expresar, cie 1o rnás profuncto de rni corazón, en

m.i no¡nbr:e y el cie mi familia, un agradecimiento a esta Asamblea por este

hr:menaje póstumo a m.i padre, a su menior, el asambleísta tsyron

Suquilanda. Á"ngel Meclardc¡ Luzuriaga GanzáIez, uo rniisico que

incr-rrsionó en tcdt¡s ios géneros de la rnúsica, vocal, orquestal. sinfónico,

popular; ir:.tegró muchas orquestas e1t su Loja natal., ahí fundó su primer

conjuirto, Los Diablos Rojos, luego, aquí en Quitc, se graCuó en el

Conservatorio i{acional y por durante diez años esttivo integrando la

Orquesta Sinfónica Nacional interpretando el violín. En mil novecientos

sesenta y siete funda su orquesta, su mayor logro, Don I\4edardo y sus

Pla-vers, que justamente esta Asamblea, en noviembre del año pasado, le

hizo un reconccimiento por los cincuenta años cle la lunciacióir de la

or:questa. Ltl. persona holesta, trabajadoía, lero con una sensibilida.d

especial que pucic conectarse con su pueblo. No hay lugar en ei Ecuador

en que 1á orquesta no haSra estado y irrincipalrrrente creó muchas
.'.'

cáriciones para diferentes provincias y cantones dei Ecuadcr, pa.ra Loja,

para tocÍos los cantones. En este mcmento, nosotros, como hijos, su

familia, sus rrietos, bisnieti-rs, el legado que él nos deja no püede perderse,

nosotros velaremos para qLre las nuevas generacirtnes, el pueblo

ecuatoriano no pierdan de vista ese legado y que, digamos, se mantenga

siempre la músic a y el trabajo de mi padre y que el nombre de Don

Medarrlo perdure para siempre. Muchas gracias.--
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. VII

LA SBÑORITR SECRETAR-IA. "Entrega del Acuerdo 5' Condecoración

Vicente Rocafuerte aL Club Liga Deportiva lJniversitaria de Quito,

so!.icitaCo por el asambieísta Williatt Garzón". Pedimos, por favor, ia

pt'esencia del asambleista William Garzón, así comc¡ de ics directivos de

Liga Deportiva Unrversitaria. ------

EI ASAMBLEÍSTA GARZéN RICAIJRTE WiLLIAM. GTACiAS. i\4UY bUCNAS

tardes, estir::radcs asambleístas, estimada Presidenta, ccnn.pañeros, al

pais entero. Crec que es un, rjía histórico para ia Asa.rnl-¡iea iiacionatr el

día de hoy. -ei'ñora Presidenta, quiero pern:.itilrne so.!.icita¡'su autorización

para qr-re pasen un'¡icleo que hemos preparado.-------

LA. SENORA PRESIDENTA. Pcr favor, adelanLe.------------

TzuÍ.NSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "...por la

Liga, L, i, li; g, ai Bai li, li, Ií, ga, ga, ga Universitaria. (Se escucira uná

canción alusiva al club Liga Deportiva Universitaria). Y ataja José

Francisco, nos damos ia vuelta acá con el fi¡tbol ecuatcriano. Y aquí viene

Washington y atravez José Francisco Cevallos bajo ios tres palos, le va a

peger Wastringi:on. se aceica lenta.nnente. Carnpeon'ia.Li.ga, Carnpeón la

'',í'ga, la'Liga de Quito da ia''¡ueiia oiímpióa en el'Maracaiá,, es una

jornada gicricsa, históricá, úirica para el íúrtl¡ol ccuatorianc, pai:a ei

futbcl de Quitt"r, pa,ra el futbol de'la U, ahí están lc,s müchachos de Liga,

son campe'ones en é1 l\.{aracaná, más grandb que eso pa-rece imposible,

históricc. qlorioso, único, irroh'idable acá en el Maracaná, amigos,y a.ktora I "v
se riacía J'que lc-r van a lJenar'los cantob y ia gente de Liga Deportiva Y
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(Se escucha una canción aiupi-va al club Liga Deportiva

EL ASAMBLEISTA GARZÓN RICAURTE WILLIAM. Gracias, creo que esa

últirna imag.r¡ habla por todo el Ecuad*r: por ii Ecuarfor, eso b.izo laLiga

Deportiva Universitaria. Quiero saludar la presen.cia de Guillermo

Romero, Presidente del Club Liga Deportiva Universitaria, saludar

tambiérl la presencia de Esteban Paz, Presidente de la Comisión de Fittbol

de Liga Deportiva Universitaria, de nuestro eterno capitán de toda la vida,

Patricio Urrutia, y saludar también la presencia clel resto de dirigentes

que hoy están aquí en la Asamt¡lea Nacional y hablar un poquito de la

historia de esta institución. El veintitrés rJe octr:trre de m.il novecientos :.,.

eiieciochc. Liga Deporr,iva t.iniversitaria ini.cia sLrs actividaCes ccrno un
-,equípo de fritbcil ce 1á'Universiciad Central del Eculdor, poi' entónces

ubicacia entre ias calles García Moi'ei'¡.o ¡i Espejo en ei cerrtro histórico de

Quitc. El once de enero de mil novecientos treinta: convcca<los por el

er:tonces-pnesidente del ciub, rfcrctor Boiívar León, 5' presidiCos por el

Íe(.:tci" cie la Urii.¡ersiclad; el doctorj Aurelio h{csquera Nartáez, se

t'eunieron 'urr gftrpo de cleportistas y estudia.ntes pet'tenecientes a la
Universidaci Central del Ecuador para <iar inicio a toda una historia de

l-riunfos ccn la funda-ción oficial de la institucióll, que sería por siernpre

llamacla Liga Deportiva Universitaria. Actualmente posee infraestructura

de primer orden, entre los que se destaca el Country Club, el Colegio cie

Liga y el Estadio RoCrigc trlez DeIgado, conccidó tamtrien coino Estadio

Casa Blanca. Este iue inarigr-iracic el seis de nt.arzo de mil ni..,ecientos

noventa y siete ccn el nombre ie Estaoi.o de Liga Depol-tiva Universitar:ia

y, en el año dos rníi dieci.siete', cannbtó el norn-rx'e por el'bsta-dic Roctrigó
-: '

Paz Delgado. 9s parte cie ia serie A del firti¡oi ecuatoi-iánc ciesié mil

Pd.aina'3¿ d¿'-. i{)€

V/



R]E]PU]BLNEA DEL EC UADCIR

Mo,*ffio -,'tfr*rb*nu/

Acta 524

novecientos sesenta, ha obtenido cátorce títulos en esta .disciplin a: diez

torneos nacionales, eR los que se desta.can los dos bicarripeonatos de rnil
not'ecientos setentá y.euatro.y mil ¡rovecientos spterrta- y,cinco y el de mil
novecientos noventa y ocho y mii nove.cientos noventa y nileve; es

conocido cornc ei Re'r¡ Ce Copas del Ecuadclr gracias a ios cüertro+uorn€crS -
internaciorrales que obtu\¡o: ilna Copa Libertadores de América, una
Copa Suciamericana y dos Recopas Sudamericanas; íue subcernpeón de

la ccpa. Muncial rle clubs de ia FIFA dos mil ocho, copa suruga Bank
Cos mi1 diez y Ce la Copa Sudamericana dos mil once. r\lención especial

haré al equ-rpo que logró la Copa Libertaciores de América en el año dos

mil ocho. Primer títuio internacional de un equipo ecuatoriano, el único
equipo ecuatoriano que ha obtenido este título. En esta Copa, se enfrentó
a importantes clubes del continente como Estudiantes de la Plata, San
Lorenza de Almagro de Argentina, América de México y Fluminense del
Brasii' Y és'así que ias palabias serán irrsuficientes para ci,etallar las
vir¡encias y logros obtenido-s, a.sí ccmo para resaltar el deserirpeñc del
guarCam-eta.José Francisc,) Ce-,'allos, Jofie Guerrén, ei nnejcr jugador de

ia copa, clauciic. Bieler, quien anr;iir irnpcrtantes goleb, como ei que le
b,izo a Sa¡i'Lore i1z.o en Buenr¡s Aires; Luis Boiaños, quien fue el goleador

dei equipo, Damián Manso, Enrique vera, Norberto Araujo, patricio

Urrutia., Renán Calie, Pa.úl Arnbrcsi y jairo Campos y el ciirector técnico
r{el eo.uipo erl aquel entonces, Edgaico Bauza, el patón. Esta es ia rica
h.istoria cieportiva cle ia querida Liga Deportiva Unive¡:sitaria, conocida
también como ei Rey de copas dei Ecuador, a quien, con ia u en el

corazórt, le rendimos un justo homenaje el día de hoy.' Muchísimas
gracias.--

I

.Y/
sEiioRITA SDCRETARIA con su r¡enia. seíioi-a presi,Jenta, doy 'V

-l
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lectura del Acuerdo: "República del Ecuaclor. .Asamblea Nacional.

Consi;ierancio¡. Que Liga Dep-ortiva Uni.¡ersitaria inició sus activldaCes en

r¡il novecientos .ciieciocho comc club de ia. UniversiCad Central del

Ecuador integrando a talentos estudiantes que proyectaban sus

actitudes e ímpetu para la práctica del futbol; Que el equipo quiteño

ha iogrado posesionarse como un referente del deporte nacional,

regional, continental e internacicnal, trascendiendo por sus logradas

participaciones en Copa Libertadores de América, Copa y Recopa

Srrdamericana en el Mundial <ie Clubes, ia Copa de la Paz y ei Torne,¡

Stiruga Bank, donde v"arias generacic'nes dejaron su impoi'tante iratrajo,

disciplina, ar.riéntico compromiso; Que la Asamblea. Nacional destacs- la.

exiiosa trayectoria de Liga Deportiva Universitaria, ponderando su

histó¡ica ha;'.aña en eL 2OA8, cua¡lrlo alcanzó el campecrnato ciel baionnpié

Ccntinental en una. emotiva final, que col'ma de orgr-rllo ai deporte

ecuat,jria na', y, cn ejercicio de sus atribucibnes, acuercla: Expresar el más

eniusiasta saludo y felicitación a los directivos,' equipo técnico,

colaboradc,res y deportistas que conforman Liga Deportiva Universitaria

de la ciudaci de Quito, provincia de Pichincha, motrvado en el centenaric

de su creación y en el décimo aniversario del importante triunfo que'1o

proclamó campeón de la Copa Libertadores de América. Otorgar la

Condecc''ración Asarnblea Nacional cie la P-epública del Ecuadcr Doctor

Vicente Rocaf'uerte al Mérito Deportivcr, eue distinguirá el Pabellón

institucicnai y será etrtregada junto al presente Acuerdc.r Legislativo, en

la sesión clel Pleno nurnero 524.'Dad,o y suscriro en la secie de ls Asarnblea

Na-cicrnai, ubicacla en el Distritr: I\4etropolitano' de Quito, prD'tincia de

Pichincha. d 1o3 veintiocho elias'd"i *". de.junio d.e Cos mii dieciocho.

Suscribe abogai.a Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta en \ .

ejercicio de la Presrdencia. Doctora María Belén Rocha Díaz, Secretaria ?I
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Seneral" Hasla ahí texto del Acuerdo, señora Presid.enta.------

-:
I,A SF]I\iURA PRESiDE]'ÍTA PROCEDE A

COi'JDF]CCRACION CORRESPO IVDIENTE. --. - -

..:
L,A Ii\4PCSICION DE LA

iNTEP'VEI\,¡CION DEL DOCTOR CARLOS ARI?.OYO, PRESIDSiVTE DEL

I-LUB LiGA DEPC}RTIVA ÜI{IVtrRSITARIA. Abc,gada Viviarra BcrrillA,

Frirner-a Vicepresidenta de la Asarnbiea Nacional; señcras ¡r señores

asa.m'oieistas, müy buenos días; rriedios de corrrunicación, invitados

especiales. Emocionados, sin duda. Han pasa.c-i-o díez años de una

corlsecución histór,ica de un equipo ecuatoriano. Nos seniii'nos muy

halagados cie ser ccndecorados y de sentir todavía eso cuan<lo vemos urr

r¡ideo, cua-ndo Vemos ios goles, cuando VemoS levantar la Copa

Libertadores, tc,clavía se rios hace ia piel Ce galliira, saber oure purlimos

consegr-1ir aigc qu.: muchas \,ieces pal:ecía inrposibie. Yc quiero ¡'eak¡:en+.e

Í"eiicita.r y e-graclecer, porque, rientro cie esta inbtitución q.ile es l-iga, hav

rn¡;cha.s persona-s'i.nvolucrai.4s, nc solarnente la dirigencia quc está acá,

lna-:l- nilrcha geille .¿isionaria que empezó con esta insti.tución hace

xniirjhos ar1r.:s atrás y quiero i:rindarle un fuerte apiauso a quien no está

acá1,t que es un gr:stor inrpci:tante-de io que hoy és Liga de Qu-ito, que es

doit Rodrigo'Paz Deigado. Que dcscle el. primer d.ía qr-re llegué a esta

irrstitucion nos hizc sentir cornc si era.nuestra casa, su forma de ser,

transparente y muchas veces fuerte, corl mano dura, pei'o sienapre boir el

consejo'de qiie séamos no solamente b'uerros jugadores de ftitbcl, sino

qLte Seamos buenas personas y que mtrchos podamos, después de una

carrera cotno ia que tuvimos, poder ejercer distinios cargos que nos

Lrermiten seguir trabajando y seguir obvia.mente viendo pcrr r-ruestras

fanriiias, F,cr nuc-stros ht,:s. A toCa ésa ciirigeticia, a Esteban, a Patricic

Pd.gind sz ad-toe
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Torres,'Flugo Mantilla,, doctorVaca,'elingeniéro Rodríguez, IsaacAl-varez,

rrruclt,-¡s que a io mejor no rne acuerclo en este momentc, pero a todos, al

Presidente cie ia institución que se encuentra aquí también, pero también

a ese cuerpo técnico que en su momento; recuerdo que en el dos mil siete,

el Pat-ón tuvo o.ue salir en patrullero ciel estadio, porqLre la hinchada no

io quería, y ese misrnr¡ d.os mil siete pudirnos ser camilcones del

cai-rr.pe()i1ato ec¡;aioriano Ce íiitbol y airancarflo3 un dos lnii dieciocho coa

rnuclros sueiios c ilusi¡-rnes. Doncle ha.'bíamos arria{lo un ecuipc, Conde

había ilegado, d:ce don Roi.ri.go Paz, ha.bia aiez héroes, pero ürr

superhérl\e, q,Je ei'a FsncLro Cevallos, que hab,ía:iegad.:ra tiga;después¡=: -
de sei" url jugaCor t1e Barceiorrá., perc) sin du,ia que el jugador ,Je fuibol :i

tierreql-rL(:sei.prc,fesiona1;,rl1egóa-úÍ\¿..inei'ittlciénseriacoÍiioLigaydio

lo que tenía que Car, '¿ realmente pudimos ser canipecnes de esta Copa

Libertadc,res. Pero a 1o mejor estoy irablando cie Ia gentc más

repreeenta+,iva, pero no rne quisiera olvidar de Gurachc Bcada, de Gabi,

di las señoraS que nos tienden las cariras en la concentración, de las

perSor'as que nos dan de comer en la ccncentración, de 'uoda esta gente

qüe ta-mbi.én 'está invoLucrada en r;na- iiistituciói, y sin Cucla es
:

icroc':talte para ilosotros porler'eslai' bien- pr:der d-escansar 3' poder
| : ..:

liegeu' bien a'.rn.partído de.futbol. Así que feiiciiaciones, si.r.r düila, á toda

la instituicián. ielicitaciónes a io,Jcs in qrra hacen Liga,a toiia le hincha-da
¡- -1 ' 1oe Llga, guc conÍlemoreiiios'eitbs iiéz año.s que- realrnente parece que

fu-e ayer. Q'.ie cacia ano qr.ie p¿rsa. Ccig-e inás rialor el signiÍiiadc de la Copa

-ibeitadores. porque no es íácil conseguill¿r. Y hay inuchas ar:.écdotas

qüe pcdríárnc-¡s coiitar, muchísirnas, cierrtrc rlel cai¡ino á seguir y a lo
inejcr iiol¡ a, cuntar urrs-: que fue importante justo er. ia finai cie la Copa

Li-nertaáores y habiábarncs que elon Rodrigc Paz dice qu-e había un l,'49
su,perhéroe que era Panchc Certallos y tod.os veíamos a Panchc. que estaba f
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iésioriado )'"tenía la sueite cle conóentrái' en^la habiiación con Panclrc .r¡

t¡ i-s días antes óomeirzaron a infiltrarlo en el abductor, porque ,ro poai"
jugar:a-io mejo¡ ia final y j,o le clecía,'Panóho, usted tiene que ra.par como

.

sea, si nc juéga nunca más no importa, esta es el últimc partido de su

vicla, no importa.. Y así fue, J¡ me 1o dijo, voy a tapar como sea, porque yo

sé que va a ser a 1o mejor nri riltimo partido. No fue el últirno, porque

después terminó tapando Recopa, tapó ei Nlundial de Ch:bes ccn

Manchester Uni.ted en Japón y la verdad es que es una anécdota muy

impcrtante de lucha, de entrega, de ese amor a este Ceporte que va más

allá de cobrar un sueldc, de estar bien, de que te den el cariño que te

dan. sinc¡ saltar a la cancha y defender une camiseta cofi e*trLat r¡ lealtad ,

ccmo 1o hicimos siempre. Quierc tarnbién tcmarrne el airevirr,ier'to d.e .::

hablar a nornbre de inis coir.pañeros, de hablal a riorrrbre dei f'.iiboiista ']

..'
etr general. Gracias por este reccnocimieirto a uno de los logros más

grandes de1 tirtbo.t ecuatcrianc,, Liga Cannpeórr de ia Copa Libertadores

2008, qure tarnbién es reconocer el esfuerzo y sacrificio de niño*s y padres

para llegar a ccnsegrrir el objeiivc que rfe niños nos trazamos, porque

mút:hos de ncsotros no teníamos ni siquiera las herrarrrientas para

cumpli.r ese suefrc, pero por nr-lestras ganas y el deseo de sacar a.délante,

muchos, a nuestras familias, con iucha y mucha disciplina, logramos

nuesti'os objetivos, eu€ no solo fue prepararnos atléticamente para ser el

más fuerte, el más rápido o el rnás hábil con una peiota, sinc también

inteiectualrnente para poder r'e.sc¡lver una jugada. Asi como un abogado

l:acb rina jugacia maestra en un juicic o un fisico rarr üri prcbienaa

rnaiemáLico, así también un futbolista tiene que ser Lo s'.¡ficientemente
..inteiigente para i'esolver á l.a hora de ciefendei' o a lc- hora eie hacer un

gbl. Este rbconocimiento pcr la Asannblea Nacional, por ustedes, ya no se \
w

haóe ver d'e la manera que realmente queremos qrre nos riean, personas \
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con ..'irtudes y con defectos. pero io suficientemente inteiigentes, para

ocripar distir¡tos cargcs qLie nos encornienden. Jór,reÍres -ecrlatcriancs, si

tietren r-in sueñc, Iuchen por ell.cs, porqrle tr¡Cos lcs sueñcs cc.n trai¡aji¡

ded-icación, esl-uerzo, sí se. curnpLen. . Gra-cias a nomhre 'cie qrrieires

írat€amo$i uria- pelot-a, a ttornbre de ios peloteros, como rnr.rchas veces nos

han, ,Cichc'. De coi'azón, seño¡:es asa.mbleístas, muchísimas gra-cias, ¡Que

viva L.iga-! ¡Que viv¿ si fút'col ecuatoriano! L{trcLrísilnas grar,:ias.--

LA SEI\¡ORA PRESiDENTA. Siguiente punto del Orden ciei Día, por

f'avor.----

VIII

L/r SENORi-i)t SECRETARIA. Sí. señoia Presiclcrrta. "S. Rbsoiución 
^oara

c¡-re la Comisió.n ,ie Fiscalizacian ¡,'Coniroi Político investilue la l,6udrte

dei ger.erai Jorqe Fernairdo Gabela. Bueho, ex-Cornai:d.ante Gen.erái cie ia

F,uetzaAéreaEcúa,carianle,,.----.j----_-------_---.'----
':_

LA-SEI{.¡ORA PRESinBnt¿. Tidne Ia palabrs' ia'asainbleísta María .losé
.:

Carrión.-

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS I\,IARÍA JOSÉ. GTACiAS,

Presidenta. El Caso Gabeia, como 1o ciije en la rnotivación para la
aprobación del cambio del Orden del Día, es un Ca-so que se está

investiganCo ya por ocho años, un caso que hasta el dÍa de hoy- no ha

sido conciuido, no se ha encontrado una respuesta clara l, deja- severas

<iuilas para torlos ios ecura.torianos y eóu-atoria.nas. Qr.ririce instituciones

han estaclr; involucradas, Centrc Cé esa., le. Asirn.rbiea. i\iacion.al. En su

' : : 
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rnornento, la Asam'olea Nacional no dio una respuesta arlecuada, a mi

criLerio, sobre esta investigación. Creo que es deber de la Asamblea

Nacionai retomar este Caso. Hemos visto con absoluta. preocupación que

el perito que iue contrataclo para esta investigación ha dicho que hay un

documento rnutilado, carnbiado y que fue ese el que se presentó.

Entendernos que en á.mbitos judiciales está tratándose también este tema

y, por Supr¡s5¿s, sabremos respetar la independsnt:ia de las funciones,

sin embargo, el Fiscal Generai Ce ia i'Jación piciió a ia Asamblea Nacional

el docrrmenro íntegro c1e Lo que reposaba en la Cornisión cie Sobcranía y

Relaciones kternacional.es. Esa investigación, que reposaba en la
Cornisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, la Presidenta de la

Asamblea Nacional el día Ce a¡rer ha planteado que se quite ei sigilo sobi'e

esa infor-mación y la resen'a. Queremcs, mediante esta resolución,

primero, apoyar la postura de la Presidenta de la Asamblea cie remitir

inmeiiatamente no solo lcs audios que en su momento ya fueron

rerniti.los a ia Fiscalía con fecha anterior, sino que además se levante ese

sigilo"de la iniormación y que esto sea remitido inmediatamente a la

Piscalía, hechos que está haciendo en este momento la Presidenta las

debirtas coordin.aciones interinstitucionales. También, señora Presidenta,

solici'-amcs qrre la Comisióli ic Fiscalizaciórr se encargue, ett el árnbitct

de las'competencias Ce Íiscalización y ccntrcli, de recibir tar:irbién esta

infói'mación, para poder hacer un anátrisis proiundc de todcs los datos

qr-ie alií estaban revisados por la Comision en su momento. Ta¡'nbién para

que se reciba tóda la investigación cle la c.dmpra de los hciicó¡lterós

i)irruv, scñora Presidenta, porque en fechas ciel tres Ce febréro del dos

mi1 diez, en aq-uella Comisión d.e Fiscalización, el Gen.:ral Jorge Gabela

<iijc que recibió una ame naza contra su vida. El diecinueve de Ciciernbre t .

del dos rnil d.iez,recibe un atartrue en su vivienda y d-iez dias clespués Y

Pagina 4J- de 706



€>wyGR
n:epú'nrreA DEr EcuADoR

Mw*,ólro -r4' í¿c,bm */
Acta 5¡24

nlr-leíe en ei hospital en un6 in-ten¡ención quirúrgica.. Sirr ernbargo, dcscie

ese lncmenlo -hasta hcy, no h.a para<lo ei clamcr ie su esposa y ahora

viud.a, la. señcra-Ochoa. No ha paraCo e1-91amor por tener toda la

infcrma-ción y ella advirtió a todas las institticior:.es, -v: una de elias a la

Asalnblea i.iacionai, de o¡re por favor den esa Ínformación. La Presidenta,

en seman.as a.nteriores, ha recibido a la sefrcra viuda de Gabela y también

a otros fam-iliares 1¡ otras pcrsonas con infcrmación valiosa. Creo que es

deber de esta Asamblea Nacional, Pof tanto, recabar toda esta

información, tener los informes en relación al Caso de los Dhruv, pero

también inr.itar a que aquella-s personas que fuer<.¡n parte de esta

ccmisión interinstitucional genera-da por decreto puedan ser escrrchadas i

¡l recibidrrs en la gonlisión dc Fiscalízaciau, Para qt-ie- ia Ccmision, en el i:

anáiisis cie sus representariies, que son Ce Cistilitas tiendes ¡-ioliticas,

pueda inmediatamente despuiés rernitir a 1á Presi¡lenta. de ia Asamblea
.

dicha información rnediante'trn infor:ir:.e. Compañeras y compañeros, es

..:.i: -.--- etfti-egrerísirno que ahora tengamos contraciiccio.tres públicas

tuncionarios, enl:re peritos, entre cxfuncicnarios. sobre un caso tan

deiicacio. Es mu;rr grave qr-re la Asamblea.liacicnal no haya dicho nada

irasta .i ai" ,1e hoy en rela-ción a este tema. Creo que es el momento de

tornar una postura por la transparencia de la información, por el acceso

a ia información, que está conternplado en la Constitución de la

República, pero que adernás tenemos la obligatoriedad, estirnáclos

cornpañeros, d,e cl-a-r iuzverCe paraque esa información rro sci.o que sea

descla-sificada r)üilic¡ resen¡atla, sino que además esa información sea

arra\izi:a<la gror iociar !.a Asaar-i:leo. líacionai a ti:avós cte sli Comisión cle

F'isco-iización. Creo tjiie tenernós innpcrtántcs riesa.fíos cbn ia iiisioria err

r-eiación r. ic que en su mornentl fue deja.d.o en el iarnino cofito inforrr¡.es
1^ ^-^ ^^¿^ 

-c!-rle ni siquiera salieron'alalu.z. Esá'áctuación debernrrs en est.e momento
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reivinci.icar la gestión transparente que esta Asamblea Nacional debe

iievar a cabo. Pcr eso, estimados cornpañeros legisladores. es que

estemcs proponiéntlo asut-nir eéa gran respcnsabilitiaC y le invito al

cctnFañero asambleista Viiiamar fial'a qlie podarnos hacer una sola

Res,-rlucién. porque ilata dci i¡isstcr casc. f;jaúá r:ue p,r-'.Jati1os iltonet'r'¡.cs

rle eirriiercio eri el r.e;xto, Asarnbleísta, u-sted ijene ¡ra. ei l,¡oi'raCor rj'e esta

i..'-esol'-i<:ion, que esiá para el n:e.jcr criterio cie tcdos los ieglsllrdores y

iegisiadoras. Eit h,;,nnr a l¿ verdad, a la iransparerrcia ¡r a ia lucha conrra

ir,r. ccrrupción qr.re se Cebe dar en este Fleno de ia Asamble¿i. Natcic-'nai,

Pre'qi,ienta, ¡sciici'"c que esta Resoiución sea aprobada, ojalá por

unanirnidatl <Íe ios presei'rtes, que no demos u-n doble cliscrrrsc de sí luchc

cont.rp.. la corrupción c sí apoyo la tiansparencia, pei:() a ia hora ic r¡ctar

vcto no, cuando se está pi<lien.do qr-re se desclasifique iniormación qu-e hrl
-sido 

ciasiiicaca como reservad.a y que ha irnpeclicio que una fam-ilia

clescat:r.c efi paz, que es la familia dei'generai Gabela, qr-le ir-rc asesinado

hac-.: 'a-lguacs of,cs. l;eñci:a. Presidenta, esta es urra deÍiniciór:

inrportani:ísir¡i¿ que de'ccfrlos tcrnar t,;rios los asarnbicisra-s .ie esta

Ásan:,bléa N*"iot. brencia

Lranq:-il.iu. cie p<-lCtr :'evjsai: ti.t;cu-nent{,'pot' ..it¡cunrei:.ic. autrlar.ióir por
.,..'.-...
actuación v Í:espoiisa-bifiaar; cié ser ei caso, a quien ha¡¡a tornaclo r¡alas

d*cisic.neb'o a qrlien n-áyá obuilario infcrmación que nc ha perrnitido el

<lescansc ie il,ra familía.hasta ei d.iá .le hcr,. Señora Pl esidenta, pidc que

se consiiere estc r¡ cjalá, ssa!-nirieísta Villa-rnar, ¡roCamos liegai a rm
'..
ácuerdo en-el textc. N{uchísirrras gracias, iDresid-eirta.-----'---:----------------

LA. SEÑCRA PRPISIDENTA. Gracias, señora Asarnbleísta. Tiene ia palabra

el asairrbleísta Fabricio Viilamar.

Ei, ASAMBLEÍSTA VILI,AI,IAR JACOMN ¡.ÁEBiCIO. Gra-cias, Presidenta, v
Págin-t.4a<-;? Ic6 .'
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estirnacl-os colegas. Parecería qrre se

24

trata de. dos 
- 
textos .y cle dos

propiéstas simiiares qué podrían firn*dirse dentro de :rn mismo

docurnerr+.o, excepto .porque hay dos elementos q,le tienen que ser

ciebaiidos por !.a Asamblea. El primer elerrrento, y les invito a los colegas

a leer el final del artículo tres de la propuesta de la colega María -Tosé

Carrión, en donde dice: "En caso de que esta información esté calificada

co¡¡o i'eservaria, se mantendrá dicha reser\¡a hasta su desciasiÍicación".

Lo q-.-rL' nosr¡tros esta.rnos Cicienrjo es eLr€ se neeesita .eenoeer

-abs,.l1ultanrente toca ia. verci¿-C, y el pla.nteamientcl que usted ic ha puesto

para el sigr:iernte punto es. precisarnente R¡lesLro 1:eCido pera q'üe se

descla-siíiqu.c a'osoiutamente la inforniación.. Sobre eso tendrá- que

pr-oÍ!'üncioísc -v cieba*,ir: el Pienc. el ¡-iia -de hcy. Iii segr-radc elem.enio que

',taidria la peira in.encicnarlo e s el peCido ae \a colega l\{aría José Carrién
.-.

para que este tena, que ya fire conocidu por la Comisión ie Relaciones

Internaci.onaics, Sobera.nía y Seguridacj Integra-l y qlre fue parte d.e un
juicio pciítico,' Qrié fue aróiririado precisamente F,ar la Comisión 'ie
Fiscalización, regrese a la Comjsión de Fiscalización. No se necesita que

ia Comisión de Fiscalizaciórr solicite e"utorización al Fieno p^ra conocer

io que legítirna, legal y c()nstitucionaknente tiene que conccer. Ei

pianteamiento aquí es otrc. Si parte de las preocupacicnes qire se tienen

por parte de l,-rs ciudadáncs y por paíte de ia familia del ¿lsesinaclc general

Gabela es que, en esa Cornísión , ha;,r nriernbros que ccrr<-'cieroir .iei Caso
:

y io archi.¡aron. Si parte Ce ias ,-:osas que tenenios que touscar és

trar:.spa.renc'ia y vei:da-cl, si algc ie délie la Asar-nblea cie la Repul¡liia á la.

fárniiia ,Iei general'Gabela es' transfrarencia y vórd.ad, si aigo le debe

aportar Ía Asam'blea pa.ra La investigación a la Fiscalía es tratisparencia,

verciad -y clesclasificacióii absoi¡ria. En última instancia, 'si es que \.. ).1
tenemos quc porlernos de acriercto en algo, es'sobre ia necel:iCad cie l" 'Y
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abscluta desclasifica.ción v la posibiiidad de que este tema esper:ífico sea

cbnccido posililemerite poi: una cciritisión ocásiona.i que se corrfci'me aL

i'espeto, de tal manera que podamos ofiecerlis a los eicuatorianos y a la

famiiiá r1'el gbnerai Gabela la verdad, no ñrenos que eso, la vercla-d.

Giacias, Presid ent a. - - - - - - - --

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asarrririeísta. Un punto rie

infon¡.ación ha sido solicitado por la asambleísta Ma.ría .José

Carriórr.-

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. GTacias,

Fresidenta" Fabricio, el punto uno de la Resolución que estoy planteando

clice: "Respald-ar ias s.cciones de la economista Elizabeth Cabezas,

Presiclenta cje Ia Asarnblea i.tracional, viene i'ealizendo para v:iabiliza.r la

C.esciasiiicación de toda la informat'ión existente qur se relar;ioi:e con ia

riruerte ciel general Jorge Fr:r'nando Ga!¡ela Bu-enc, ex-Cornarrcie-nte

Gbneral de -la Fiuerza Aérea Ecustoriana". Es decir, io primero que

estar¡cs haciencio e s respaidar la gestion que el dia. d,e a5,er la Flesidenta

<Je 14. Asarnbiea ha anuncia,Jo para ir a u-n -proceso de desclasificación,
':

que-no Cepencle únicarneilte por la voluntad o- no .de ia Asamblea

Nacional. Como usted sabe. existe una serie de insiituciones qtre deben

estar en unísono en esta acción, J¡ en ese sentido, Asambleísta, no cs de

ninguna fornra contradictorio, porque 1o que se está poniendo en los otros

incisos, qu-e esta-mos de acuerdo, si quiere no pongamos qrle se han

mane.jaCo con Frrecaución aquellos elementos que todavía no han sido

desclasifir:aCcs, es precisamente porque, en este momento, liasta el día

h")j,. no e stan iesciasjficarlos. fo estoy d.e'acuerdo córr üsted, sin Cucla L,lfú\w
aiguna, pcro hey ahí una" resprlrrsabiiidai qr-¡p poCría disc';r'.ii"se si se 4

...'.
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genera o no una comisión especial para el efecto. Pero en su Resolución,

lo que usted está pidiendo, Asambleísta, es que se desclasifique la

inftrrmación, nada más. Muchas graci.as.--

LA SEÑCP"A PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

ei asarnbleísta César Solórza,no.- --- 
---

EL ASAMtsLEÍSTA SOLÓRZANO SA.RRIA CÉSAR. La vcT.daci nl¡s haTá

iib¡'cs. Pero para ilegar a esa verdad, necesitamos la voluntad de esta

Asarnbl.ea Nacionai, para qu-e esa verda.cl salga a luz y se haga justicia;,

Yo presentó también tin cambio del Or,len del Día para tratar un terna

similar a esi-e, laireirtablemente, por la confusión en las firrnas, no pudo

ser a.ceptado ese cambio del Orden del Día, en el cual yo solicitaba que el

Président.e d

licenciado I-enin Moreno Garcés, para que disponga a la doctora Rosana

Alvarado, irllinistra de Justicia, se levante la cláusula d-e confid-encialidad

que existe sobre ei informe firmado por el perito. que lc realízó. Si

querentos lJegar a esa 'u'erdad ;n' hacer justicia. esl.imados asarnbieístas y

puei>ic eci.lal.oi'iano, r,e,:esitamos que esa- ciáusttia. sea levantacia-. per{1,

obviamente, se requiere que esta Asamblea se pronLrncie sobre el tenaa,

se requiere qLle, en. este rnúil.rento,'quienes está-n cofno ponentcs de estas

propues+"as 1o inciuyan también denci"o de lb que, si Dios perrnite, vamos

a aprobar p-Qüí'en esta Asarrblea l.iacional" Re'cordemos orue el Fiesidente

Lenín Morbno ciispusc qrre se clescl¿tsificlue tc,Ja la infbrrnación referente

ai Cáso Gabela quc rcposaba en los archivos de la Senain, así como de

otr<¡s casos rrrás, pero creo de igual i-portar, cía, quizás un poco rnás,

Carie la libertad a que ei perito pueda hablar sobre el informe sobre el U-(Qz

conienrdo Cel informe que él realizó. Larnentablemerrte no puede hacerlo {
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justamente por esta cláu-suLa, porque esa cláusuia se 1o prohíbe. Si

querem.os tiegar a la verdad y queremos hacer justicia c dar la
oportrrnidad de que se conozca la verdacl, debemos empezar por esto. Yo

pido ai asambleíst.a Fabricio Villamar y a 1a asambleísta María José

Carrión que se tome en cuenta 1o que estoy pidiendo en este momento,

que se incluya dentro de la solicitud que estaban haciendo ustedes un

párrafo en el cual se pida el exhorto al Presidente de la Repirblica para

que dispcnga d.e manera inmediata a Ia lt,Iinistra de Justicia se le'.'ante la

cláusuia de confidenciaii<laci que existe en el tema.. Y con esto vamos a

ccnseguir mucho, ei país ente¡o va a conocer la verclad, nosci.ros vatlios ri

a cono()er la verclaC. Y algo adicioiral, concuei'Co ccn ias palabra.s dei ; '':

conipañerc. ass-mtrieista \¡iliamar, frges no estoy de acuel'do que esto vaya =i

a1aComisión,l'eFiscal'izací6r,,no1ccreopertinente;cre@
1óriniar una comisión ocásional, en la cual se encüenr."r, a"a*bieístas tle

'Jiferenies bancada.s, para que, para que poda.mcs analizar cada uno de

lod documentos que vanlos a recibir. Estimados arnigos asam-bleístas,

¿queremos llegar a ia verdad?. el día de hcy tenemos la oportunidad de

cálmar el dol.or de una familia, de quitar las dudas que tierie toCo un país

referente a este Caso. Así que 1o único que tenemos que hacer ei día de

ho;u' es que se incluya este párrafo qLre estoy indicando. Gracias,

Presidenta.:-------

LA SEf{ORA PRFTSIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. 'tievre la pa"labra

el a-saml¡leista Eíiseo' Azuero. Tiene la paiabrai el asambieísta René

Yandún.-

EL ASAh4BLEÍST'A YANDIIN POZO RENE. Gracias, señt..ra Pr"esidenta, 
\

! , ft'ó,
compa,fteros asambleÍsias. Ha. pasado desde el año dos rnil diez, cuancio '{z
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fue -v se sLrscitó ia rnuerte dei general Gabela, muchas acti'.'idades de

carúcter -iudicial, 
'cie 

carácier famiiiar, cie carácter pei:sonai, dc carácter

institucio¡:1a1, fui¡olar.nentalrnenre err. 1o que corresponcie a ,Tl-re'czas

1l,r:rnaCas..Y h¡:l¡lar cie Gabela es hablar justamente rie una fuerza, 1a di'

ia Puerza Aérea, cuando se proceCía al.a connpra, a la adquisicitir-' de ios

helicó¡>teros Dhiuv. adquisición que ha ocasionado ei repudio de tcdcs
jos r,cuatcrianos, porque es un actc qtie está'r'iciadc,, Ce cornrr¡cién ;r fi,ie

trata.do este tema- tarnbién a-quí e:n ia Asar-nblea No-cional, a través d.e ia

Comisión iie Reia.ciones Internacionales, a través de la Corrrisión cle

Fiscalización. Perc quí: es 1o que se está pidiendc en este momento, por

parre especiairnente de la señora Patncia Ochoa, i'itrd.a cle Gabeia, que se

aclare, (-Fie se diga la verda-d, que se busque la justicia" qr-te no haya

irnpuniciacl, qrie no haya encurbriniento para rr.adic, que hagamos uso los

,-ci;ati;rliancs cie nuestros prcpíos derechos. y si hay miiitares qlre uo han

::lir::piiCc con su. resporisablliclad, son juzgados y sa-ncior:.ados, que sirria

c1e '¡ei'dade,rc ejempic para e1 fuiur,--r de tóclas los rnilita.rbs 
.que 

están

piestarr'cto sus 'sen'icio.s Cen'rro' ae' Fuerzas Ar-.irada. Perci f,ambién

tenémc¡s que aclarar qlrc ]:.iL¡i ilna iist¿ Ce cincuenta Deísorias que

pei:ie-necen o pertenecía-ii tas:bién durailte esLe proccso- a dr.ferentes

organizacionee e iiistiiucicnes púi.:trcas inci.ui,las y; aquí perteneci.entes a

la Asamblea i{acicnal. Por tantc-', señora Fresicleritá, yo consicl-ero ,fue,

bu-scanrlc ei honoi'y la digni,lad de los ecuatcriarros, evitandc ei ir""""o
y ia inrpunidad de lo que es la investigación de un crimen que fu-e

ciebirlar-riente preparaCo v obasionado en ia propia casa, en s'.1 hogar, del

general Gabela. Cómo puede ser que se lo caliÍiqr:e de clelincuencia

cá)mún, cuanrlo tray y existen h;s aiiclics enire ei gefrerai Gabela y quiénes
i' ' r -eran ios gue ié e-sta'nan siguiencio en ca<ia mornento y se le preguntaba'á

vn mien¡bro, ,1esqi:acia.ciam-ente-i perteiieciente 'á lat Fii-rza Area v
'Página4s ,li to' '
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Ecuatoriana y qüe perténecí an a Ia se-cción de" inteligencia de esta

entida,l. Y se'ie dijo: no me siga, por favor, si usted quiere iualquier

información, trsnga, siéntese aquí en mi casa que le doy la inforrnación y

la documentación que usted requiera. Nada de ello sucedió. La triste

historia. Y que queremos ahora, señora Presidenta, señores

asambleístas, de que haya una acla"ración, una investiga.ción clara y

profunda., 1,,' con el1o determinar 1os actores materiaies y ios actores

intelecti¡ales, que es fundarnental. He escuchado las prcrpuesi.as que se

har: hecho por dos asarnbleístas, claro qr-ie son pcsitivas, si es que se

ievanta la desclasificación de resen'ado de toda la docurnenta¡-:rón

nacior-ra.i. Y ei peclicio que está haciendo el compañerc César Solórzano

perteneciei:rte a, mi bancad,a,'yo grgo que.es Lc rnás r:oi'r-ecto, Yo crec que

es lo má.s.convenien.te, es 1o rnás justo, por urr lado; pero pcr otro iado,

no estamos cie acuerdc, señora Presienf.a, .. q.r" vaya a ser tratado este

caso en la Comisién de Fiscalización, porque dentro de la Comisión hay

ciertos miembros que a 1o mejor estén de una u otra manera, directa o

indirectamente, comprometidos. Por. ello, yo pido, señora Presidenta, y

estoy dé acuerdo con la propuesta que hizo eI asambleísta Villamar, que

se ccnforme una comisión especial ocasiorral rreutral. absolutamenLe

neutral, paraqüe se ¿lescu-bra.la verd"ad, para ciar esa satisfacción a tod-os

ics liogares ecuatorianos y a Ia fam.ilia Gabeia Och.oa. Es poi: ello, señora

PresrCenta:' que yo estoSi a.bsolutementt de acuei"do en que se
:

desciasifique pero que sé ccnfc,r'me otra Cornisión, no a iá Cornisión <je

Fiscálización, porqué a io mejr;r vamos a- tener rnuchos en'"reCichos y a 1o

: _:.. ..

n:Lejor no consigamos' el objetivo que necésitamo5, darle al pueblb

eci.ratoriano';nbañocleverc1ed.Gi.acias,señoraPresidelrta.---------

LA'SENORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. 'liene la palabra
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la' asarnbieísta Jeaiinine Crin. Tiene la palabra ei ásambieísta César

ROtrón . -------: ---r--.----------:-------------..----- ..-.------ - -.

EL ASAMBLÉÍSTN ROHÓN HERVAS CESAR. Gracias, PresideNtA.

Señoras ¡; señores legisladores. Ttrve el privilegio de conocer al general

Gabela, ex-Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. piloto

de caza-bombardero. Destacado militar, top gun de la Fuerza Aérea

Ecuatoriarra. Y lo conocí porque también mi padre fue un soldaCo de la

patria, mi padre también fue un ex-Comanda,nte General de la Fuerza

Aérea Ecuatoriana. Conoceilios del honor, conocemos del hc'aoi: de los

rnilitares, Ce la disciplina;r' de la Cefensa de rlrestra nación. Ai general

Ciabela, io rnaLa.ron, 1o rnataron. cobardernente, al general Gabela 1o

mata¡on dentro de su casa, este ilo es un crr.I-r1en de delincurencia común,

este es'un crimen de Estaci.o. Y el Estado ecuatoriano está en deuda corr

ia fumiiia Gabela. El Esta.do ecuatoriano y esta Asamblea Naciorral están

en deuda con el país. Y holr es la oportuniclad, hoy es la nportunidad que

esta Asambiea, que, durante ocho ai1os, no investigó absolutamente

nada, hoy entregue la información que tiene. Hoy es la oportunidad del

Ecuador cie desclasificar todo, absolutamente todos los doculnentos del

Caso Gabela. Aquí no ptreclen haber infbrmes reservados, aquí no pr-reden

traber informes que éstán en el I\{inisterio de .Iustir:ia, doirde el un
:

Minjstro de Justicia dice que el sí recibió el infcrine cotnlrl.eto, que le dejr-i

bompieto, i;ero que en el camino, cuando vinieton los otl'os híinistros de

Jusricia, qtr-e son muchos. se 
'caJ/eron treinta, cincil'erúa páo-ínas del

infoi'rr.le. Esto tiene que Lerminars¿ en el Ecuador, ei EcuaCor necesita un

bañcr de verdad, cüeste a quien ie cueste. La Asambiea Nacional, después

de ocho años, no puede regresar a investigar e1 Caso Gabela. Después de

ochb añris, la Asamblea Nacional tiene'que apoyar a La justicia ordinaria
\,
Y
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con información desclasificada, corr documentos, para que proceda como

tiene que prqceder la justicia. Hoy, después de ccho -años,. la justicia

rebasé la ,instan.cia política que tuvo en su molnerlto la Asamblea

Nacional. Hoy el C.aso Gabela es un caso d-e justicia orCinat'ia, que tiene

que ser prccesacio con absoluta transpa-rencia, sín dc,ctlrnentos

desclasi.ficados, y eso debe estar, asambleísta Villamar, perfectamente

estableciCo en la Resolución, la desclasificación total de todos ios

documentos, no solo los de ia Asambiea Nacionai, sino de todas las

instancias y los estamenros de la justicia ordinaria del país. Es ahora o

oüfic&.; ecuatorianos, es ahora o nunca que el Ecuador tiene que darse

ese baño de verdad. Por lo tanto, señora Presidenta, señoras y señores

legisladores, va no cabe más investigaciones en la Asambiea, hoy cabe

desclasificar, entregar los documentos, que la justicia ordinaria continúe

sin ninguna barreia, Sin ningún impedimento, porqLre el Ecuador, no solo

la famiiia Gabela-, necesita un baño de verdad. Señcra Presidenta,
'señoras y señores iegisladores.--------

i.A sEÑoRi. PRESiDENTA Gracias, señor AsarnbleiSta. Tiene ia paiabra

ia asarnbleísta Silvia Saigado.- --. --------

LA ASAMBLSÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Buenos días con todas y todos. Permítanme desde este espacio contribuir

para hacer algunas precisiones QU€, en'el mismo sentido y en la

coincidencia de aportar a que la justicia sea y permita vivir en paz, f'Lo

descansar en paz a la familia Gabela, sinc vivir en paz. Yo creo que es

importante hacer una diferenciación de tres momentos y tientpos

poiíticos que fne parece importante. Para quienes nc conocen, esto puede 
\. D,b

sBr u.:1 pu¡to cle prontc para exigi.r inchrsive la documeritación que acá se V
.
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ha dicho. Quiero hacer referencia al año dos mil ocho, marzo del dos mil

ocho, en que se dio el tema de Angostura, en pleno proce.so constituyente.

Creo qrre aqgí hay algunos asambleístas constituyentes que vi.zieron un

poco más Ce cerca, porque fue precisamente el tema de discusiítn sobre

la base de Manta. Esto constituyó la inquietud politica de asambleístas

que presentaron un juicio político en el año dos mil nueve. Señoras y

señores, cuando hacemos uso, facultados y legitimados con nuestra

representación política en medios de comunicación, siempre insistiré,

aunque cada cual es responsable de 1o que hab1.a, pero siempre insistiré

en la ética, en la transparencia y en la información, porque cuando se

desinforma, cuando se manipula o cuando no se dan eleinentos de

análisi.s a la ciudadanía y a la opirrión, yo creo que no se está

contribuyendo a 1o que puede ser un objetivo común. En el dos mil nueve,

la Comisión de Fiscalización que presidía recibe un juicio político

propuesto por el asambleísta Cobo, y saben ustedes cuál era la causal,

no, la causal de este juicio político, eso dice la compañera, pero yo les

quiero hablar con docurnentos. En eL foliado, en la página tres mil

seiscientos ochenta y dos, esto no es cüesti.ón de hablar de nremoria. Y

cuand.o justamente esa. es ia responsabiticlacl para decir qre ,.cá'la causal

era la inexistencia de un plan militar de guerra acfualizada, esa era ui-Ia

de las caüsales, y obviamente esto tenía que ver con la adquisición de los

helicópteros Dhruv. Es decir, ¡iara nosotros y para información de la

ciudadanía, nada tenía que ver o no Se conocía como Caso Gabela, porque

en el proceso de sustanciación, se convocó y compareció el general

Gabela. Entonces, no era Caso Gabela, era un caso de un juicio político,

donde el un punto era inexistencia de un plan militar' de guerra

actualízada, precisamente referido al Caso de Angostura. Y acá se decía

de que se cuestionaba por qué helicópteros Dhruv, por qué se prioriza las
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cóm¡-'¡¿ d'e freiicirp{eros de rescate l/ dq'ti'ansporte cle pasajercs, cuando

r¡o coriiá-barnos'c<¡i esas medidas estratégicas 5r ¡[.-5eríamos tener más

Sien la a-dquisición de otro tipo de armamerrto. Esos son los clós tem'ás

que ibs inr¡ito a leer a qr-rienes bstén interesados. Y obviarrrente éso nó

quiere decir que no se reconozca qlJe, a partir iust¿1"rnente de esta

adquisición, se origina lo que es evidente hoy, contraposiciones y

contradicciones entre la cúpula militar y gi:upos y personajes, incluido el

general (i'abela, que tenían cpiniones técnicas diferentes respectc a ia
aiquisición. Y aqr:í hay un General y en+,iendo alguien má.s (jue ccnoce

sobt'e esie tema. Esto reso.lviri, no otra cosa, nc otrreosá. Y precisarnente

se cr-rn¡piió con la obiigacion cle presentar v Ce exigir que ei. proceso

conti-actual que había cl probierrq y rJ,u.e aquí se señalaba ciue hubo

carn'cio Ce. Comisicn que preser:taba las bases técnicas, eso fue e1

pr'bl;lenra que origino. F)ntoncás, a-quí a la ciuctacia-nía hay que darle

eleineni-os. Luego de ia compa-recencia, como es eviderrte en los'¡ideos,

señora Presirienta, a la sa-lida rle las comparecencías, cruce de palabras

y filrnado amenazás entre ellos. Pido entonces que se presenten tanto los

videos de la prensa pública como también de la pÍensa privada que

estuvo presente. Los audios de las comparecencias, no del asesinado

general Ga-bela, sino 'de quien compareció, que era precisamente el

, generai Gabela. Es decir, no estábafitús tratahdo el Caso Gabela, pai'a

inli.xlnación Ce alguna señorita, Asambleísta. En esas conciicicnes, se
..'

aprobo, se aprobó o.ue este Ca'sb se traslaCe tocj-c a ia l'iscalía, porqu.e

ha.l,¡ía también presurtción c!.e responsabilidad penai. El asar.abieís:ta Cobc

drjo que nü era'necesa-rió noiq.r" ya estaba el exped íe.nie que aqrrí consta

en el i"lrimei"c. ;y a !a- Contraiiría ie pedimos la compareceircia ¡r no Leníe

iniciaCa ni siquiera ulia sola auCitoría sobre el Caso. Y fuimos )n
prec;isaniente quienes exigimos y así con el propicl Cc¡ronel Cobo, se Y
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argumentó y se dijo que el plan cle la inexist'encia del plan cle guerra no
era pr:ocedéri+;e, porque este pla.rt de guerra inclusive ya no debía ser
uliirzada, 'su tiiuio, como pJ.an de guerra;.pcrque teníamos gira fl.rJeva

Ccirstitucicin y que sÍ constaba un plan estratégico de defénsa nacional;r
err definitiva esa íue la discusión poLítica, política. Por eso nc estoy de

acuei'Co ccil la propuesta de '!a Presiderrta de la Comisión de
Fiscalización, que vaJ¡a otra vez a ia Comisión de Fiscalización, porque
ahí tiene que clarse una valoración pc''lítica, y en este caso lr¿ no cabe una
valoració'n poii¡.isa, pcr eso no estoy rle acuerdo con la propuesta de la
asambleísta carrion. cuando se dan los hechos cie que se caen los
helicóptei'os, el propio asambleísta Cobo presenta rrn nuevc jtricio y ese

no le están tomando en cuenta. Le voy a pedir por favor que me ponga el

,iuicio de noviembre del dos mil ciez, en donde yahabía,miren, noviembre
dei dos rníI diez,línea de tiempo, línea de tiempo, la votación, por favor,
en cloride se propcne con Lln nLrrlvo juicio político. Esa es la vota-ción del
nl-levo -iuicio poiític<,r én do,rde se trataba ya el caso especííi,:o cüandc ya
salió ei infcrnre de ia Coi-rtraloría. Miren quién vota- a favor: y quién vcta
er-r cÓnfuia. Nc se habla cie rrremoria, üeñcres, Se quiele aquí t:ontribuir a
iaverd,ad y a un objetivo, qúe es una familia. una esposa desesperada,
que por su persistencia ha podiCc descubrir. Miren, ,señores, pero acáIa-
faciiidaci y la intencionalidad pclítica, ésa sí es de frente. Aquí está, aquí
está la votación, voto afirrnativo para que se califique el juicio. Entonces,
señores, y -r"ho" de ellos, J¡a no están ni siquier a acá, están.

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

LA ASAMBLTISTA SALGADO

eso, señorá Presicienta, hasta

ANDRADE SILVIA. ...en el otro lado. por

ahí son las clos ret'erencia.s dc la Corrrisión

l,
w
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cie l.-isr-,aiización. Y algo qqe' tiene que -saber Ia ciudadanía, la familia y

us¿edes. En estos juicios políticos, o gn este proceso, no hubo un soio

documento ni resolución declarado de reserva, o sea que ni siquiera se

ccnoce eso; miren, no se declaró de reserva absolutamente nada,

absolutarnente nad a, por 1o tanto, todo debe ser público, todo debe ser

entregaCo. Cómo cambian las cosas. Pero cuando se clieron los hechos,

ya del asesina.to, eso al menos no doy cuenta, yo no estaba c no era

asambleísta. Es una Cornisión que investigó ya sobre lt s hechos, ya no

había- ei gerr.e;:al Gabeia o^ue com.pa.rezca.--

LA SEI'{ORA. PRDSIDENTA. Terrrrinó su tien.rpo, Asalnbieísi¿t.----

-''
LA ASANIBI,EÍSTA SALG¡\DO AI{DRADE SiIAilA. So]alnente para haeer

mi propueita, porque aquí tenemos qne resolver. Es respecto soiamente,

Presidenta, para decirie que, en esa Co.nrisión, puede haberse declarado,

pero en ios procesc,s cie juicio político ni uir solo clocumento se d.eclaró de

óarácter'reservadc. Pero sí me preocupa que también se mezcle y se diga

falta el tercer producto. Ciaro. pues, a quién puede quedarle ya la duda

de que falta un informe de un perito, también esto5r de acuerCo, pero 5ra

no con agllas iintas ni aguas tihias. porque aquí se confunde lo político,

ias lealtades y todo, aquí, cornpañera Presicienta, la prcpuesta. ojalá ia

incorLroi'en. A rná-s de estar de acr-rercio con ia desclasificación en todo

l"O:,?er: el el.tema dei juicio no ha.v ni qué desclasifice"r', todc es

púl>licc. Qt-tisicra, señoi'a Presicienta, al igrial que cn otras ocasiones,

aqr:í se ies convoque a la Comisión Especial que se encargo de analizar

el iniorne clel perito, aquí en e1 Pleno, para qué ha-cer ürra vez, ir ai Ia

Cornisión cLe Fiscaiizaci2.n, cuando ahí, seguii'é insisiiendo, ahí tenemos

que hacer valoraciones políticas sobre la gestión cie un Gobierno o de un

I

v
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fgple sentante político

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta, terminó su tiempo. -------------:-

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ... LOS ASCSiNAtOS, SC

contribuye para que se esclarezca la verdad. Con ftrrneza, nunca podré

decir otra cosa, y sí me duele, señora Presidenta, que vi.,,arnos un
ambiente de violencia, y de violencia política, a pesar de 1o que esté

vivienCo en la individualidad de mi casa, porque tengo una madre que

tiene cártcer, y sin ernbargo le llamaron por teléfono a decir cue me van

a apresar, y justamente por declaraciones políticas, ho, .v que hoy, no

cierto, esté mi madre al borde, no, eso a mí no me hace, ¡ro tengo una

formación que me permite distinguir 1o político, la persecución, la verdad

y la solidaridad. Jamás seré cómplice o me quedaré en silencio ni de

asesinatos, ni de la corrupción. Por eso estoy aquí con el apoyo de un
pueblo qtre sabe que siempre fui 1o que fui. Soy una miiitante socialista,

de principios, no pienso igual que otros, respeto, he aprendido en la
práctica poiítica a ser tolerante, a ser tolerante y aceptar 1o que es vivir
endemocracia.Gracias,Presienta.-----------

LA SEÑCR.A PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tiene la palabra la

asamtrleísta María Meriedes Cuesta. --

LA A-SAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. GTACiAS,

Presidenta. Yo no me voy a demorar mucho al hablar. Quiero, discrepo

un ,ooquito con César en el término baño de verdad, porque creo qué el

Ecuador no debe tener un baño de verdad. A mí el baño a veces me dura

díe;z rnínutos o me durá veinte, depende si tengo tiempo o no tengo, a
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veces liasta cinco, rne baño rapidísimo'pero nó rne lavo ei 
.pelo. 

El

Ecuador debe vivir con la verdad y para la verdad. Yo recuerdo

claramente la noche del dieciocho en la madrugada, dei dieciocho de

diciemb¡:e del dos rnil díez. Yo seguía en ia cuenta cie Twitter a ia hija del

general Gah.ela, A.nehí, J' eiia relataba- 1o ¡jite había sucediCo. Y era un

hecho flrü¡r er,traño. Ella li;:g¿ba. abre la Fuerta, su parire baje. viene un

car;o a',rás y entran y lo rnetarr, rro. hubo robo, nr: hu'co absoir;.iamenle

aacl-a. L{e cis- 'oetra, y una de 1as cosas que rnás me duele a rní, que no he

tenido una ti'ayectoria poiítjca, es córno la política nos puede

cieshui-irartizar, est.o fue rtn e-sesina.to, '*r aquí hay encubri<iffi:es.

Larnenta'olen:ren.te, esto no puecie pasar eir el Ecuaicr', tencrros todavía

una madíe cocro la de Fausto Valdivieso que está esperando, todavía

espera que aiguien le diga quiéa rnató a su hijo, no hay un preso por el

asesinato de Fausto Valcjivieso, ni 'Llno, )¡ oiros más que hablaron y

denunciarcn y los asesiriarcn. Yo estoy de acuerdo y felicito a lüaría José

pci esa propuesta, al iguai que a- Fabricio, pero nc creo q,re la Comisión

de Fiscalizat:!ón, á¡;clras r/eces cienominada Comisrón cle Ar'chivo, rleba

ratar estó -tétna. Esto5r d-e acuerdo que una t:omisión ocasional vígile,

vigiie a la,iusticiá ordrna?\a, eso es lc que '+,enemos qure hact'r. No m.á.s

tapar'a-sesinafcs, no más fan:rilias con un signo dé interrogación que no

pueden vi.¡ir en paz. porque no tiénen, no pueden cérrar el ciclo, nada

está resu e!+-o, J.ahericla torjavia Está abierta, Pi'esidenta. Eso es todo, ese

es nri opr)rt(:, el Ecuador clebe rlivir con la ver',iad y pai'a-'la verdaci.

Cracia!.-

LÁ SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora .{sa-mbieísta. Tiene 1a paiabra

la asa-rnbleísta Jeannine Cr¿2.---- -

LA ASAMBLEÍSTA CRUZ VACA JEANNIIIE. Presidenta, coi'r,pañeíos
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legisiaiores, Primero quierc rnfcrrnnar a ustedes que ese tem.a es tan

sen.silrie poíque hay una farnil

con tccia ia delica.deza del iaso. Pai:a información de la Asámblea y de

medics cié comunicación, ncs estamos clvidando cle un importante

documento. Hay un Decreto trece d.iecisiete emitido el tres de octu'ore del

Cos mil dc¡ce. Aquí, quiero informar a todos ustedes que esto fue emitido

por el ex-Presiclente Correa, cionde, dentro de este Decreto, se establece

en el artículo uno crear el comité interinstitucional para conocer,

i.nvestigar, analizar y pronunciarse frente a la d,enuncia presentada por

iil. señora i:atricia Ochoa en el tema de asesinato. Segundo, este comité

Interiasi-ilucional. realizará una investigación pr.-riunda e irnparcral.

Quieneer confc¡rtnaban este irnportante comité eran el lvfinisterio de

.Justicia, el h{iniste¡:io Cocrciinador de Seguridad, el }"{inisterio de Defensa

Necicnái, eI l\{inisterio clel Interior y ia Secretaría de Transparencia. Perc

1,ó r-nás irnportanie es el articulo tr"* de este Oecreto. Ha-bi a de recopiiar

inf<irúración, enti'evistas, accectrer a archivos )¡ ciocurnentos, incluso

aqr;ellos protegido's Ce carácter seóreto, conficlencial y reservado previo a

úna desclasificación. Tanrbién es importante señaiar a esta Asamblea qu-e

en el artículo cuatro habla que el comité interinstitucional elaborará,

presentará al Presidente de la Republica un plan de trabajo. Y el artículo

cinco, que este Comité d.ará la" información inclusive trabajando con

peritos expc:;'tos, es decir. Colegas legisladores, 'la Comisión de

I.-iscalización trató en su momento' la cc.,mpra cle los aviones Dhruv,

nosotros tehemos trn clocumento d.onde h.ábla de la denuñcia de la señora.

de Lia-bele f)or e1 asesinatc. NoSotros no vaínos a justiÍicar jarnás que

derrtr^o d.e la C<,rmisión clc F'iscalízacíón no se hizo absolutamente nada,

poro.i..re archivaron, a.rchivaron. Quien presentó csta denuncia fue la f6
espósa del generai Gabela. Aho¡:a bien, 1o que sí me parece irnportante es {,:
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que 
-t,odos 

ettc,s mirristros qr;e aigun monnénto -lupieron del infoirne

pericial rindarr las versiones. Yo estuve en la rueda dc prensa donde se

presen'i-ó el per'ilo \Ieza y con mucha preocupación tengo que informar

cuan-do varios periodistas le preguntaron sl recibió presiones pi;r parte

de a.lgún frincionario, é1 señaló que tuvo un correo clel señor César Ociroa,

hi;o de Caupolicán Ochoa, cerca.no al ex-Presid.ente Correa. Pero 1o rnás

grave es cuando una periodista le pregunta al perito Meza señalando si

recibió presión por parte de algún ministro, y la pregunta fue por parte

de la señora Espinosa. El perito dijo: "En a16¡1n momento escuché una

enl.rer¡ista de la señora Fernanda Espinosa que decía que a lo rnejor, a io

mejor ha de haber señaiado que no habien del tei¡a iiorque estaba rntr)¡ :

manoseaCo e[ te]'na de la coclprf -de los.heiicópteros Dhi'uv. Le volvió a

piegrtntar ia peri.od.ista exisiió o no presií;n por pa-rte de la señora

Espincsa, clijo no, pero sí de- lbs a,sesotr:s. Esto es'importante qtre

corLozcamos, señorcs legisia.dores. I{a¡r rma familia que está con sed de

verclatl'¡¡, asanri:leísta Salgado, tóCos nosotros tenemos farrrllia, todos

nués'cir¡s familiares están penciientes de nuestro sufrirniento, rrorque son

lcc avatares cie ia'¡ida pública. Qui.en necesita resptiesta es esa familia

ar,aiidonaCa, que muchos legislaCores no hicieron naCa, y por omisión,

sí tieiren qtre responderlo, señora Salgado. Y el compromiso es que todos

los actores que en algún momento estuvieron involucrados rindan la-

versión. Así que dejémonos de lavar las rlanos y asLl.mamos la

responsa'oilidacl de legislar y fiscalizdr. Gracias, señora Presidenta.---'---

I-Á SOiÍORA PRESIDENTA. Grái:iás, señora. A'sambleísta.. Tien-c ia paiatrra

el asamhleísta' Eliseo ilZueri:.----

EL ASAMBI-EÍSTA I'ZUPNO ROD.\S. EI,ISEO. Gracias,
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señores asambleístas. Definitivamente este es un tema que debemos

nosotros evaluarlo profundamente y proponerle al Esta-do ecuatoriang It

a los ecuatorianos en su conjr"rnto esa verdad que esta valerosa dam.a.,

doña Patricia Ochoa de Gabela, ha buscado ? 1o iargo de estos años,

inclusive vulnerando su seglrridad personal.. Es rnotivo de profunda

adiniración una mujer que lucha incansa.blemente hasta conocer la

vei'dad de los r¡róviies que procuraron la muerte de su esposo. En el año

dos mii doce, por decreto presidencial se crea Ia comisión

interinstitucional, como ya 1o decía la asambleísta Cruz, en donde

participan fundamentalmente ministros, que tienen que velar por la

seguridad y por la transparencia, algo que al parecer no 1o entendieron o.

no 1o quisieron entender, porque, como la verdad, la mentira tiene patas

cortas, definitivamente hoy estarnos asintiendo a ia deveiación de hechos

que fiha.lmente se tenían que conocer. Si se elabora un comité como el

que hizo y que al flnal en el año dos mil quince, entre sus conclusiones,

estableció que el asesinato del general Gabela. obedecía a ternas o a
motivaciones d.e delincuencia común, hay deiitos de accién y de omisión.

Así que también hay que tomar en cuenta que, en su momento, una

íiguia de-este Parlamento; ia señora María Augusta Caile, Presidenta de
:--

ia Comisión 
-de 

Asuntos Internacionales, también abocó cocimiento del

tema y parecería de que, igualmente, al parecer tendría instrucciones

precisamente de ir en contracorriente a la verdad, tapar el hecho que a

todos los ecuatorianos en este momento nos conviene conocer para

sáncionar a los autores, cómplices y encubridores de este execrable

cri.men en contra de un ciudadano que buscó precautelar por sobre todo

el interés nacional, la utilizacíón diligente y adecuada de los ricursos de

los ecuatorianos, en contra de esa forrna propia del Gobierno anterior de L,
manejar las cosas como que nunca más iban a perder ei poder. En el año, q
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eir' c'cttibre dei dos mil docd; rin agente'<ie la FAE nos hace conocer de

(;'i.ie Luviei:on instrucciones dcscle la aita oficialidad para seguir <ie cerca

a-l general Gabela, y é1, en un audio filtrárlc, le hace conocer á q-i;ienes le

perseguíair de que estén más cerca de é1, por.que ,léfinitivamente esto ya.

daba a notar de que io que se urdía no era seircillamente el tema de r.'er

si es qué los Dhruv eran mejores que los otros helicópteros o no, ei'a ei

ierr,) dei acto de corrr.:pción que se había ccxnetico en cste evento cle la

coirlp;a ¡.ie eslcrs iieiicópteros (lr,le t.lnalmenl-e no sin iei'or-r para nada. !lí

sri'viei"oir pa-ra algo, pa-ra seEar la r¡i,la Ce un hombie valeroso y Can.ar ia

e>liste,i,:ia a sus hijos,ü a su fa-nrilia. Esc lam:ntablen.rei:ie ee 1<,' que ahcra
se d.js¡:ute, Cómo pctderncs rlosotro$ decir grle funcionarios. o aceptar,

perCórr, qi:e fi;ncir-ri¡p-¡or qr-ie e_r'an.parte d.e esta comisión crea-r1a por r,i
irrismísir'¿r-. Rjecutir,'o scstengan cinicamerrte que 1o que tei:ía en sus
lrna:]os'era el. Qr-ie le llama.ir iercei prcducto o tercei' infornre, que, de

inan.era extraña, casi má-gica, ilesapaíece a vista y paciencia cle t,rilos los

mi'ernbros de esta c<lmisión. 1'ener ei cinisrr.o de decir que veliga el señcr

Meza para c.ue él veriíique si aquí ha sido alteraCo el informe

sencillarnente habia de que creían que estaban biindados por la
irnJ:trniciad. No va a pasar eso. Ei Ecuadoi, ieva.ntado áe pie, exige oue

este Cas.;, "ooo' m.üchc,* ctrtcs, ,le fig,:ras inenci'es q,r. también
:i- --. .- . :

oesa.paircleíon, que íucron inclusiu. 
"-**"oir.a-clos 

i' qllc tenÍan *igc q,;c

ver c,orLlas ternas <¡r.re'se ínvestigaü.r.. ,,o 
"'áio 

i-.,o.'"i-C**., Ga.beia, tengai:
': _ 

' 
?' :-

gr.ié sáiir a 7a It-',2 iiublica para sancioner á loS resrr.)nsabies. Aquí nos

tien* que Lraer ¿r ia relTerico. Es mbic, mut-inalc q"'-e i-inar función del

Esta.Jo, c(¡irlo esta, cuya. lahor 
"" 

tu- ,Je legislar -1, fisca-li zar, se sorneta a la

o¡nnirncda ,.'cluntaCtde ün podei' qub estaba dirigicto prrr una persona
I

insaciabie en su deseo de gobernar con ma.no fuerte y de perrnitir este V
14,

tipo d-e ciésaftreros, qlre no solo está en el te ma Gabeia. está en el ter-na y
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peiroieo, .."É ei: el tgma de la contratación púbiica, err- ,loirde nr-¡ está.

Eritonces ¡zri si ci:eo que no deber-nos seguir haciéndcle'eljuegr-, a- aqueilos
''..

Cue 
iiqnen 

qüe 
iespon{er 

pcr sirs ai.ciones o 
_por 

sus omisfcrres. Cierto

€s, .tenemos quc brindar todo ,.:i respaldo a la Función JuiLiciai. a la
Funclórr.Iurisciiccicnal, para eue 11r-1 sierrtan la intimidacióir que en algun

m.orriei'rto sintiei'on quienes tenían qrre develar la verdad. y o^ue linalmente

se sancione a los responsables. Pero por sobre todo, yo me sumo a esa

prcpuesta, a esa iniciativa de César y de Fabricio; yo creo que ya no es

tiempo de segi,rir intentando que las comisiones especializadas, en cuyo

seno todavía estár: gente que pertenece precisamente al hecho que se

invesr,iga. Por esa razón, sí coincido con rmichos cÍe los asambleístas que

aquí han inter-,'eriiCr-¡ d.e que debe,nos conformar iina ccmisión ocasional

paraqire in.vestigue I' entregue todos los elementos a la jristicia oi'clinaria,
'porque no puede la Asambiea. bajo ninguira circuhstancia, h.e.cer mutis,

nc podei.ncs estar ca-llados c'.rando en ctrars esfefas se está Ccveiando La

vbrdaCcra rnotivacióir de 'este 'asesirrato. Así que de rrle.frerá firme,

caiegóric a, digo y planteo que se Cebe recurrir a esta comisión ocasional,

..rrró 1o hicló¡amo* 
"n 

su debiao momento con la Comisión Ocásional de

la tiontera norte, para buscar cómo articular uná legislación que tienda

fundamentaknente a buscár la seguridad ,le la frorrtera norte, que en su

momento, como hasta ahora, continúa cn peligro. Este caso nos pondrá

en evidencia ante el Ecuad.or como esta nueva Asamblea. esta Asamblea

que tiene que cumplir ccn su rol ftrndamental de fiscalizar, no de

archivar, fiscalizar
.:

LA SEIÍOI?A PRESIIIEN'|A. Le t¡r-¡sd¿ un rrrinuto, Asambieísta.----
...

DL SIiÍiOR ASA},.IBLEISTA AZUERO RODAS
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caiga, se curnpla a cabalidad. Es tiempo.de ir por los fueros d.e la imagen

de esta Función tan importante para los ecuatorianos que fue

lairrentablemente a.callada por diez años y que no vamos permitir que en

el do_cursc.de los años subsiguientes se continúe pretendiendo acallarla.

Muchas gracias, senora Prcsidenta. Señores asambleístas.---

I-A SEt'fC,a,A PRESIDEN'I'A. Gracias, señcr AsarnbLeísta. ijn puni;o de

orrien ha sidc soiicitaCo por el asambleísta Fa,bricio Villamar. ---

EL ASA]VIRLEÍSTfT VILLAKIAR JÁCOF{E FABRICIO. GTACiAS PTCSidCNIA,

L:nteniería qrie podemos ponernos cle acuerdo en 'varir¡s conceptos que :.

son necesarios, En primer lugar, en la necesidad de la desclasificación

absoluta cie toda la información, la que repose en la Asamblea-, en

cualquiéra de sus comision€s, y la que tenga sus manos el Estado. El

Presiclente cle la República se había comprometido a levantar el sigilo, la

reselva de ésta información y hay qu-e tornarle la palabra a.l Presidente de

ia República, y la Asamblea i-iene qu-e pronunciarse en ese sentido. En

seguncio Lr-rgar, yo creo qué la-s expresioirr-s d€ lcs colegas el iía. de hoy

scn absoiutc,rrrerrte claras. Esf,a infbrmacion no pr:e,Je ser nranejada pcr

ia Comisión que en un monrenio determi¡:ado archivó ei caso cie la

compra cle'l-cs Dhruv. Lo que pasa es que estarrios Lraciendo una

vinculacrórr menial que tan¡kriérr es riecesaria. Si es que de lc que se sabe

que .jice el periro es qr.re la. n:uerte ciel gerrr?rol Gabela está vinculada a

esró tipo de activiCades precisarnente y la Asamblea conoció en slt

momento esa información, no puede ir pues a la Cornisión de

Fiscalización. Creo que tenemos un consenso de que tiene que generarse

una cornisÍón ocasional qr:e deberá ser conformado en los próxirnos días, \ ,
lnJU

dondé tendremos un acuerdo general sobre el texto y sobre Ia \7
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cciiifcrrnación dr'esta comisi(:i-r, p¿ira l<l ctral elevo a rnoción y pido que se

votc. señ(ri'a Fresici.enta.--- ------

LA SEI.fORA PRBSIDEIITA. ¿Tiene apoyo la rnoción del señor

Asambleista?'Señora Secretaria, por favor, repita la moción que acaba Ce

propcner cl asambleísta Fabricic Villanrar.

LA SEtlCt{i'lA SltCF.$TA.kiA. Scnora Presicienta, pedimos al asambleísta

Viiiamar r-ros haga. il.:gar a i¡:. Ser:retaría General la m,:ción pres\"i1iada.

por favor.-----------

i,A SEÑC'ñ-A PRESIDEN'IA. i,4ienJr:rs lL7ea e Secretaría la moción que ha

sirio pr:esenteCa por ei asambleísta Viilarns.r, u.n pnnto cie orrlen a ped.idl,

de ia asarnbieista x4aría José üari"ión. -----------------'-----

LA ASAX'IBI,EÍSTA CARRIÓN CE.VALLOS UIARÍA .]OSÉ. CTA.:iAS.

Frccisaniente he ,-:oiirrersado con alguno de los colegas que han

irrtervenidc el día de hoy y con otros previo su intervención, y creo que,

crJmo conversarnos con Fabricio, precisamente sería irnpcrtante unificar

elr urie sc.la resclución que tenga varios puirtos. Ei prirnero: la
:-"-:'

desb.¡aslficacrón de Lóia ia inforr.iación, en'esb estarnos de acuerdo, 1a

que esie en la ASarnl:iea i\ácioiral ;, la que estén otrasl institl.cicnts,

inciuso ei cclega Cesar ha piant.:aC.o que se desclasiÍiqu,e La inft¡ri:r.ación

eDe, rrictive¡ dc Lln coi-riraiur, en teoría renCría. Lina cláusuia de

ccíirfiCei:ciáliCad. Créo eüe' cso tam'nién tiene rltre ser parte de la
desciasiticaciórr de la infcrrna.:iOn, cclégd, eso es mu,v innportan+.e Y en el

segurido puntc la conformación de ,-lna comisión especial para esie tema, ,,

oca.sion¿;I. Esto.¡ de acuerdo con la Asambiea irlaclonal. crec que ,1ebe ser V
I

Pági.na 64 de ic6



RtrPUBLICA DEL ECU'ADOR

rúon óto.-.,Iá*b.**,/

Acta 5.24

c¡¡iibtl¡ta4a una conii.Sión mu!.tipartiiista, que,.ensti efeqto, teirga va-rios

d.ebcres, ,¡arias tateas; iaprirnera, ei análisis de informaqión, li sie¿-qlrnd€,

conl.'ocar. a igs- distintos aci.ores !1ye fuqrcur pi-ric C,t- esi.3 comisioc

interinstriugiona-l, pero ta-qrbién a. lus famiiiarcs de ia- senora cel.general

Cabeia. Lc scñora y sus faniil.íares, así cDriLo tambiÉr¡. a otras personas

qr:e han siio vincularlas gue nc tiener:. ese oi'den jerárquico superior, sino

cue iier¡cn inicrmar:ión val.;,osísima, co'íÍt-c luncionar!.cs, ia Secretaria de -

eeta Cctnisi.óir, pcr ejernplo. De esa forma, Presiderrta, podríamos t-ener

una coi'nisión rrrultipartidista-, que, deiitrc de sus tareas, será el análisis

del infbrmación, pero tami.rién que, si se encuentran c.lementos que

pueden ser rernitidcs a la Comisión de Fiscalización, que 1o remitan a la

Connisión de Fiscaltzaciórr. Si h.ay e,lernentos que cleben ser aportarlos a.

la Fiscaiía Gerier:al ciel Esi,acio. o,ue se reinita, esa CocurnentaciÓil y sobre

tr:áotef iirío rrrle 
-finel

",r.nir",roi ,"i 
ud" presenLai a 1a Presid-en.ta dé ia Asarn$lea, a- us'"edes,

nrierrrbrirs llei CAL, y a la A.sam-i:iea. .:n sij conjunto. Yo 
'creo 

q.u.e ,'en escs

tórilinos, tbio i.r cÍemás que ciice en la resolución est-amos de acuerdo,

no ha tla'oiC-o vi)ces contr'ari¿s a. aq'.r-ello y agrad,ezc<s ci respaiclc r¡ue há

f-eniclc esta prt-rpuesta cie rc:rch-rción, con io cüal, cor: io conversado con

F'aluricic, no hafía iaita tafi-rpoco tra.tar el siguiente punto, siitc que se

inc,-rrpora la. obselvación.de P:abricio como punto dos de esta resoiución

y se aciara clue la desclasiíicación debería ser,je toda la docurnentación,

cie ia, Asambiea y del Estacio. Gracias Presiderlta.---------

LA SRI\üORA PP.ESIDENTA. Gra.cias,' señcra Asambi.:ísta. Sin ernbargo,

teriernrrs uns. moción presenta.ds ya pór é1 a-sarnbieísta Fabricio Villarnar

ei;e entienic que reccge prácticáments i.odci' 1o que l,:sted niencicns-. Ei l,. ñb,
asambleísia Viilamát'.ya piar.:teo esta r¡:.ócií''t',i? ha- envisdo a Íiecret^ir'? f
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por escri.tq, 1" solicito a la señora Secretaria, por favor, sírvase leer para

que ,todos los colegas asambleístas tengan claro de qué se trata esta

rnoción planteada

LA. SEÑORITA SECRETARIA Con su venia, señora Fresiderrta.

"Levantarniento a'osoiuto de le reserva de todos ios clocumer:.tcs que se

encuei-itran eÍ-r ia Asarnblee Nacional. Instar a,l Gc'oie¡:no Nacional para

qüe le','antr: la resen'a, in.:luso 1o que coríespond-e al contraio suscrito

entre el Nlinisteric cie Justicia y el peritc Meza. Conformación de una

corni eicn c,:a-si<-rnai rr:ultiparti-iista, cuya conformación será-'¡otad-a en le

próxirna sesión". Fiasta ah.í la moción <iel señcr asannbieísta Fabricio

Viliamar, señol'¿r Presi derrt á. - - - - - - - - -- -: - - -- - ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sí, Asambleísta, pero ya ha;'r una moción y

prácticarnente eS lo ntisrno, así que tenemos que tomar votación.

Consúl.to nuevamente, ¿tiene apoyo la moción del asambleísta Villamar?

Señcra Secretaria, por fa\.'or, sírvase tomar votación.

LA SEIiIüRITA- SECRETA,RIA. Señcres y señoras asarnbieistas, por íavor,

regi.stra s,u -oa-rticipáción, cie exis'rir aigun inco,:venierrte, lioi. favor,

noiiii.,". está a Secreta;:ía. Gracias. Señor ,rperador, presente resultacics.

Cientc ti:e-" afirn'rá'.ivos, uno negativo, cero biancos, cerc a'bslenciones. Se

apnreba ia'moción presentada po-,: el asam-hleis-ta Fabricic Viilamar.------

LA SEÑORA

este punto.

Resolución.

PRF)SiDENTA. L,uego de la moción aprobada, seguimos

Le doy la palabra nuevamente a la proponente de

Tiene la palabra asambleísta María Jcsé Carrión.-

en

la

vLA ASAMBLEÍSTA CARRIóN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. Gracie,s,
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Presidenta. Realmente me sorpi'endió que Fabricio haya presentado como

rnoción. Como les dije hace un momento he hablado con varios de los

ccrnpañeros que han interv-enido, y ia Resolución, que pido que por favor

pc)r Secretaría General se circule a ios correos electrónicos, . recoge

precisarnente 1o que la m<lción en estos momentos ha pianteado en el

PLerro. Está bien así incorporado, punto Llno, ia descla.siticación de todos

los docu.'.nentcrs, incluso, como d.ecía el asarableísta César, 1c que tiene

que yer con ei perita.je y con este contrato cc:-r el lViinistei:io cie -rusticia.
Punto dcs. la confor:rnaci.ón de Llna coÍiisióri especial ccasiona-l la que

perraita eir el lapso de dos mescs .hacer el trabajo necesario para el

anáiisis e investigación de tcCo este tema. Segurndc, que se pueda

tairrb'lén tener la cornpa-recencla de los funcionarios y fur.rcionarias que

fueron parte d.e esta comisión especial y torla ia información pueda ser

remitida, en este caso la modificación debería ser en el texto, también

hay que revisar toda la infbrmación será remitida a esta comisión

ocasional. Y iinalmente que esta Comisión tenga como obligación, de ser

el caso y encontrar algún elemento sujeto a fiscalización, remitir a la

Comisión de Fiscaiización la información para que la fiscalización

coi"nicnce su propia investigación. Y que,'si se encuentrán elementbs que

aportén a la just!.cia o la Fiscaiía, específicar'rente cn esta investigacióir

que eetá llevanclo a cabo, que se rernita inmeCia-tamenie esa iniormación.

Fina.lmenie que ei i;tl,,' a través cie sú Presiclentá, pr-reda tener esta

ir-rl'crr'rración pai'a qrie se curnpian con 1o3 procedinientos de acuerdo a la

Constrtu-ción y la 1ey ciue nos da a la propia Asar¡blea it[acional, si es

necesaric, debatirló eh el Pienc del A.samblea Nacional. Nada más,

Presiclenla-, están eniiendo haciendo ias últinras modrficaciones. Con estc

quedaría que la semana que viene se deberia conformar la comisión a \

ffl
través de un punto en el Orden del Día para el efecto, en el cual los (
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iiferentes parl.i<los y movimienLcs ¡r bancarlas' tlentro ,Jei Asarnbl.ea

Nar:lonal priedan proporler ios integrantes para esta comisióri. Eso sería,

Prébit1cn.ta., .l,-rs acurerdos que se han llegadc en Ia Asarnbiea para o^ue

pueda ccnfo¡'marse esta ccmision y aprcbars€ esta Resol.trción. Creo que

es niuy imporl'ante apoya-r sobre todo clesd.e todas ias bancaCas a esia

posii:iiidad de acceder en la información y nuevamente insisto un abrazo

soliclario y fraterno a Lcs familiares, especialmente la viuda. IVfuchísimas

gracias, Presid ent e.. - - - - - - - -

L.A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Gracias, señora

Asa-nii;ieísta, soiamente pa,ra poner en contexto a los colegas

Etsambieísi.as, el asambieisto- F'abricio Villarnar eLevó a li:oción eüe s€

iilciuyan Cos p'.rntcs denrrc de la Resoiuci.ón de la asarnbicísta María .josé'

Calr!órr. Esie Pl'eno de la Asarrrblea Naciorral'votó pcr esa moción 'oat'a

t1ué se inciüyan esos puÍrtos dentro de ia- Resolucion, por'ende. tenemos

o.ue l,otar Ia Resclución que está com,r punto dcl Orden del Día propuesto

por la asambieísta Carrión. Entiencio que toclavla hay ürr punto en

disenso, tengam,rS unos minr.itos, as¿¡rnllieísta Carrión, le pi<io por favor

para ilegar a un consenso iinal del texto y recordarie que 1o que mocionó

el asambleísta Fabricio Viliamar y fue aprobado por el Pleno dcl

Asarnblea Nacional debe constar de manera textual. Sírvase leer la parte

resolutiva

i,A Cr:liozufa STICRE'IARIA. Sí. seircra Pre-sidenta. "Artículc 1.

Iferrctasificar tod.a la infcrmación calificsda' comó s;ecretd,'confiCencial,

resel".'ada u otro q'Je se encuentre eÍl los archivos de la Asarrblea

Nacicnal. ir¡cluso de cualqriier institución iei Estácio rela'cioilada ccn la \ ,,vq
mr-lenc del general ..iorB,e Ferdando Gabela Buenc, ex-Com.andani:e Y
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G.errera"i de Ia F:uerza Aérea Ecuatonana, así ccmc eJ. contrato

adrninistrativo del perito que investigó su muerte )¡ el inforrne completo.

Artir:r-tio 2. Confornrar una ccmisión or:asional multipartidista para el

análisis de toda la documentación relacionada con la muerte iel general

jorge Ferna-ndo Gabela Bueno, ex-Comanciante General de la Fuerza

Aérea Ecuaicriar¡a. Su conforrnación se '','otará en la -*róxima sesión d.e1

Pieno de la A,sainbiea Nacionai. Ar'+,ícuio .1. LIna v:z que la co¡:r¡.islón

ocasional ha;,ra concluido ia investigacion, preseniará aia Pi'r:s;íienta- de

la Asamblea i,{acicrrai un iniorr¡e sobre los .hailazgcs encc;itrados 'y

recoi-:ieir(iará ei inicic'' de las acciones correspond-ierttes, asi comc a la

Ccmisión cie lriscaiízaciórr'y Coirtroi Folítico. d.e ser necesario. A.ri:ículc.i.

La Seci'etaría G¿ireral Cc ia Asr-rin:,iea Nacional remitirá a la. comisión

ocasicnal t,;da. ia rnt-ormación c.'de sea requerí<la para ei ctrrrplieientc cie

sus fr-rnciónes". Hasta ahí el texto,"señora Presidenta.--------

LA SEÑORA FRESIDENI'A. Consulto -al Pleno si tiene apo)¡o el

texto propuesto. por .la asambleísta Carrión. Tome votación, setiora

LA SF.IÑORI"IA SECRST:A.P.IA. Señcra-s ¡, senc.res asarnbleísn"as-.. ¡:br ía-v'cr;',

registrai s'; participación. De exiSilr alg.:na no',-eCad. inicrmár a- ésta
,,.

Sbciétaiía.. ürácias. Ciento un asañrbleisias pi'esentes en la Saia. señora

itrresiCenta. 3e ponrl a consideracirirr dei pleno Ce iá'nsainblea Nacional el

Prc-u-eci:o de Resclución pr'eser.ta-do por la dci:tora Maria .icsé Carrión

Cevalios rcfere ni:c a Ia irrvestigación rle- ia. rnueitc dei general Jorge

Ferirancli: üabe.la Bueno. 'e:<-Comandaate Generai rlc la- Fuerza ¡\érea

Er:uatoriana. Señoras y'señores asa-rnbleistas, pcr favor, ,:cnsignat' st-i \ ,

voto. Gracias. Señor operad.or, presente resultados. Gracias. Ciento un V

Pdglnaescietoá
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aíirmaiivos? cero'negatiios; cer'cr blancos,.cs¡s'alrste-eeio::e-s-Se ap+ueba

ei koyecto.Ce Resólución preserliado por ia señora.asarrbleísta l\,Iaría

Jcsé Carrióii r.especto a la investigación clc la muerte clei g.er-ieral Jorge

Fernando Gabela Blreno, ex-Comandante General de la Fuerza Aérea

Ecuatoriana.-------

I,A SEl-.fOFá PRESIDENTA. Gracias, seírora Secretaria. Siguiente punto

dt:i Oi'dril. dei Día, por fa',I,sr.----

EX

LA SEitiOftITA SllíjRETARiA, "Fiqoyectc de

Corte Ccnstituc:rcnal la Interprei.ació¡r del

Resolución p^ra Soli.citar a ie

Prir'-rer Incisc del Arcícl ila 422

i e i a. C cr rr S'uitUg i 6 ¡'li:]] -

Arteerga.-

LA ASA}.{BLEÍSTA ARTEAGA VIUÑOZ KARINA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Con srr autori za.t:ícsrt, solicitc que por Secretaría se dé lectura

únicamente al pri-rriei -irr-ci,so d-el a-rtículc 42'2 Ce i¿r Constitución ci.e la

llepr-ibiica iei Ecua.dor. -----.'

i,A SBÑORiTA SECRETARIA. hlcmentito, señora Presidenia. "Ai'tículo

42L. !-a a.plicacicin de los instr"ur.rlentos connérciales internacjonales no
.. ..:

irtenosbal¿ará (...). A.rtículo 42'2. tlo se podrá celebrar tratados o

instruínentos internacionales en los que ei Estado ecuatcriano ceia

.juriscÍicción soberana a instancias dc, ai'bitraje internacicnal en

I,
v
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controyersias contra.ctuales- o de índole comercial entre el Estaclo y

personas natui'ales o ju-ríclicas priyadas. Se .exceptúan lcs lratadqs e

inslr.;"mentos- - internacionaLes que establezcai: la solución de

coniroversias ¡:ntre Estados y ciudarlanos en Latinoa-mérica por

insta-ircias ¡¿rbiLrales regionales o por órganos jurisdi.ccionales de

designación de los países signat-arios. No podrán intervenir jueces de los

Estados que ccmo tales o sus nacionales sean parte de la corrtroversia.

En el caso de controversias rel.acionadas corr la deuda extei'rra, el Estado

ecuatoriano promoverá. -- ---

LA ASAMBLEÍS'IA ARTEAGA IrlUÑOZ KARII,IA. Gracias, solo ei primer

inciso solicité, señora Seci'etari a.. - - - - - - - - -:- - - -- - - ---

LA SEÑORITA StrCRETARIA. Hasta ahí el texto, sefiora Presideni".-. --':

LA ASAMBI-EISTA ARTEAGA MUÑIOZ XÁruSN. deñores asarnbleíStas,

como hernos podiclo escuchar, el artículo cuatrc; veintidóé de la
C.onstitución ié la Republica dei Ecuador, en'su primer inciso, prohíbe

que el Ecuad-or celébie ar'birrá.ies" int"rr.u"ionales en los tratad.os e

instrumentos internacionales de índole comercial y contractrral. Hago
;é̂nfasis eír que la prohibición se linr.ita a ternas comerciales y

contra.ctuales, ojo con eso. Aparentemente, de la lectura del artículo, la

prchibición no aplicaría a los tratados inversión, debiclo a que la

naturaleza de un tratado bilateral de inversión es establecer un paraguas

de garantías y protecciones para los inversionistas, tales como el trato

justo y equitativo r> la no denegación de justicia. Es decir que el objeio de

urr tratado-de inversión difiere justamen te de regulaciorres comerciales o \ ,

contractuales, por ende, ias d.emanda* 9. arbitraje internaciotral no Y
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versan sobre cuesti<¡nes comerciales c contractuales, sino respecto a

controversias por la violación del cumplimiento de los connpromisos

a,.Jquiridos d.e Estado a Est.sdo. Esro quier:e decir que, el casLr de existir

una cclltrcversia.-derivacla cie un I'BL, lo.qlre s9 Cgmarrda.ilt: es Ltn

incurrpiirniento contractus.l o coirrercial, sino un incumpiimien'-o de una

cle ias ga.rantía.s \/ prorecciones Ce los Estadcs que se ofrecieron a favor

de ios inversicnistas, cotno, por ejernpio, no dar un trato justo y

equitati-:o. Sin einbargo, este prirner inciso del artícr:lo cnatro veinticiós

de ia Constitución fue justa.mente la norrna invocada por la Corte

íjor¡stitucionai al denunciar lcs tratados de inversiórr qr;e Ecuador había

celebracfo con cliferentes países, alegando que los tratados de inversión

se incluían en esta prohibición, es decir, que la Corte Constitucional tuvo,

en casos particulares, un criterio diferente respecto del alcance del

artículo' cuatro verntidós , Yd Qüe , como lo mencioné antes, las

controversias derivad,as de estos 'no Son de índole come¡:cial o

contra-ciua-i, cornci dispone ia Constitución. No obstante aquelio, pese a

Jos dictén¡encs eniticios, la Corte Constitucicriai, al sei'el máximc órganc

de interpretaciór¡ cot:stitucional, bien puede, a la' luz cl:-; nl-lcvos

elenerltos o circunstancias, carnbiar y rectifical' su criterio, sobre tcdo

cLlarr.clo, en casos como este, son Lotalmente apegados al clerecho. Estos

arrtécedentes mctivaron a qLle ei prirnero de junio pasado presentara este

Provecto <ie Resolución para s.¡licitar a la Corte Constitucional la

Ós de laintérpretación de1 primer inciso ciel artículo cuatrc '¡eintidr
- Constitüción y que se aciare si la- prohibición de celebrar arbitrajes

internacionales aplica o no aplica a los tratad.os bilaterales d.e inversión.

Ecuador está vivienclo tiernpos de cambios importantes por diferentes

circulsiancias. L.as necesidades cie ayer no soli las mismas de hc¡,r y esto

conlleva qr-re nos debamos ajustar y replantear muchas nuevas políticas,
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así como los objetivos ciel Estado. Nadie puede desconocer los
ir'nportantes'avañces que ha conseguido Ecuador con el paso.del tiempo
en di'ferentes materias, pero de la misma rnanera también es momento
de- hacer una autoevaluación respecto a la efectividad de nuestras

. 
noÍ'rnas y políticas y preguntarnos si con cada una de estas hemos
conseguiCo los resultados esperados, si hemos tenido resultados
opuestos o simplernente no ha pasado absolutamente na,la. Hago esta
reflexión refiriéndome especialmente aI tema de las inversiones
extranjera-s y a la prohibición dispuesta en el primer inciso del artículo
cuatro veintidós de la Constitución ya mencionado. Y es aquí en donde
debemos ernpezar por esta autoevaiuación y reconccer sin miedo que
nuestro marco jurídico en matei'ia de inversiones no nos ha dado el
resultado esperado; si ponetnos en una balanza. nos daremos,cuenta-si-
nuestro país es más disuasor o es más atrayente de inversiones. y
seamos más claros aún, el problema principal siempre ha sido ra
inseguridad jurídica y la falta de garantías para proteger las inversiones,
sobre todo al momento de resolver controversias. La razón es sencilla,
cornpañeros. nadie quiere invertir en países donde son jueces 

_v partes e1
ei caso cÍe ciisputas en TBI. Lo peor clel caso es que la falta de inversrones
trae consigo falta de empleo, trae consigo faita de productividad, falta de
competencias y falta tie turismo, entre muchas otias cosas más. podemos

termina-r estos crratro años de nuestro período legislativo reformando casi
todo del ordenamiento jurídico dei Ecuador, pero si no'protegemos y
garantizamos las inversiones, sobre todo en estos momentos difíciles que
atravesarnos, no vamcs a poder palpar cambios reales. Señoras y señores
asambieístas, ya no se trata de temas ideolégicos, se trata de dar
soluciones efectivas al Ecuador, y quizás Llna de las tareas más 

1

importantes es volvernos a ganar Ia plena confranza d-e la inversión Y,
\
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extreinjera, y -esg solo 1o lograremos si resolvemos la ambigüedad del
..

primer .inciso dél artículo -cuatro veintidgs de la Constitución de la

República del Ecuador. Sí, compañeros, 1á A.samblea debe dar el pii-.t
paso para qug nuestro país vuelva a celebrar tratados de inv.ersión,

porque es la forma más efectiva de darles las garantías y protecciones

necesarias a los inversionistas, y esto incluye el arbitraje internacional.

Por estos motivos, por este motivo, les pido a todos los compañeros

legislad,ores su voto a favor de eSta Resolución y elevo a moción, porque

sin duda, de l1egar a tener una respuesta a favor de las inversiorres, será

una catapulta hacia el desarrollo econórnico que hoy el Ecuador requiere.

Porque Karina Arteaga es Manabí en la Asamblea Nacional. Gracias,

señora Presidenta.--------- -----------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Se suspende la

sesión y la retomamos a las tres y quince de la tarde.----

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

CATORCE HORAS VEINTITRES MINUTOS.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Prosecretario, por favor, sírvase

constatar e1 quorum

EL SEÑOR PROSECRETARIO. Buenas tardes, señora Presidenta.

Señoras ¡l señores asambleístas, por favor, registrarse en sus curules

electrónicas. En el caso de existir alguna novedad, por favor, informar a

esta Secretaría, gracias. Señor operador, presente los resultados, por

favor. Señora Presidenta, tenemos el quorum reglamentario.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON LAS
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QUINCE T{ORAS CUARENTA Y DOS MINUTOS

Le SBÑ<fRA PRESIDENTA. Gracias, señor Prosecretario. Continuamos

entonces con el debate. Tiene la palabra el asambleísta Pabel l\¡Iuñoz.----

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. Presidenta, buenas tardes,

colegas asambleístas, buenas ta.rdes, disculpen el retraso pero en el piso

dos estábamos también en una reunión con el Grupo Parlamentario por

los Derechos de las Mujeres, muy importante; pero dado el debate central

que supone la presentación de este Proyecto de Resoiución y el tema en

sí mismo, había pedido la palabra para poder intervenir y, en la medida

de 1o posible, procurar que la Asamblea razone en el sentido de las

razones técnicas, las razones políticas y las razones ideológicas también,

detrás de un tema que no es rnenor en su tratamienta y la Resolución

que ha sido planteada. Voy a, generalmente suelo referirme al tema

solamente, pero en este caso quiero referirme al tema y tamtrién a ia.

presentación hecha por la ponente, la asambleísta Arteaga, porque,

asambieísta Arteaga, evidentemente estos debates también son

ideológicos. Si ia Asamblea Nabionai perdería el carácter técnico, el

, earácter político e ideologico en sus debates, ya no estaríamos hablando

de la Asamblea Nacionai, y aquí, evidentemente, hay también

connotaciones políticas y claramente ideologicas. Con ese antecedente, 1o

que quisiera es referirme a dos elementos de por qué esia propr-iesta, este

pedirJo nxe parece absoiutamente, señaio, absolu-tamente imprccedente.

Y ios dos elementos a los que qi-riero referirm.e son, eJ uno, el eiernento

más jurídico bonstitucional, del cual no soy un experto, pero i-ambién ei

texto constitucional es absolutamente claro para poder entenderlo en srl

real extensién; y el otro son algunos que yo ilamaría mitos y verdades
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detrás de los tratados bilaterales de inversión. En el prlmero, decirle a la

Asambleista que el texto es absolutamente claro, y creo que no debo pedir

por Secretaria ni hacerlo yo en el que se lea el artículo cuatro veintidós

d" 1? Constitución, es absolutamente claro a qué se refiere, y por eso gs

que me parece innecesario, impertinente una consulta sobre este tema

interpretativo a la Corte Constitucional. Pero si asurniéranros que eso

fuera así, 1o primero que debería hacer un asambleísta, en este caso la

asambleísta Arteaga proponente del tema, es revisar, por ejemplo, las

actas de la Asamblea Nacional Constituyente, y encontrarse con eso que

ios abogados suelen llamar el espíritu de Montecristi y saber cuál fue ei

espíritu que estuvo detrás de r.ln texto que hoy está consagrado en la

Constitución; y si en ese sentido revisamos el Acta treinta y ocho de la

Asamblea Constituyente del dos mil ocho, del veintitlós rie abril, y

también revisamos la del cátorce de mayo'del dos mil ocho, el Acta

cuarenta y nueve, nos encontraremos que los proponentes en ese sentido

señalaban 1o siguiente. En el. primer caso, en el del veintidós Ce abril de

dos mil ocho, se decía; "No se podrá celebrar convenios o tratados
'internacionaies que obliguen al Estado ecuatoriano a ceder jurisdicción

a instancias de arbitraje internacionai en mat-eria contractuai y

connercial". Justamente este es el tema que se constituye'en el carazón

perjudiciai de tros tratados bilaterales de inversión., el hecho-de que se

debe ceder jurisprudencia, jurisdicción nacional para que un órgano

internacional, un órgano de arbrtraje dirima un confljcto que sé ilama

entre el inversor y el Estad"o. Lastimosamente, lo que tenemos ios países

llamados'en vías de clesarrollo, lastimosamente lo que tenemos los países

que no heinos alcanzad,o este modelo deseable de economía es que

solemos enfrentarnos a tribunales que adernás están armados de manera \r-w
absolutamente perversa. Y esto no es una cosa que se la pueda analízar Y
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solarnente en el caso ecuatoriano, fijense ustedes todos los conflictos

inversor-Estado y fíjense los jueces que. han estado y fíjense la forma en

la que han faliado los jueces, porque cuando un juez fue.antes trabajador

de una gran petroiera o de una gran telefónica o de una gran minera,

necesariamente hay alguna forma de interpretacién en el fallo, y sino

para esto busquen ustedes las famosas listas grises que se han

estructurado sobre jueces que reiteradamente han fallado en contra de

los Estados cuando estos Estados han tenido un conflicto con ei supuesto

inversionista. Y el segundo elemento, pianteado por Lrna que hoy no es

asambleísta, pero sí es miembro del Gabinete del Presidente IVloreno, la

entonces const-ituyente Alexandra Ocles, decía el catorce de mayo de dos

mil dieciocho; en el Acta cuarenta y nueve de ia Asamblea Constituyente

puede verse esto. Decía: "Etr artículo ocho -donde está consagrado este

tema- qüeremos hacer una mención especial, y es que el espíritu -utiliza

además la palabra- el espíritu de este artículo es recltazar el arbitraje que

se presenta entre el Estado y las personas de derecho privado como

compañías, corporaciones, transnacionales etcétera, para controversias

derivadas de relaciones contractuales", y un TBI supone relaciones

contractuales. Por 1o tanto, Presidenta, compañeros legisladores, no hay

que consultarle a la Corte Constitucional, hay que leer claramente el

texto y,'si uno quiere tener más claridad sobre el texto, debería ir a las

actas de la Asamblea Nacional Constituyente y ver <:uál fue esta

Resolució'n. Pero no solo eso, agrego un elemento en este primero y con

esto cierro la parte más jurídica. Estamos hablando cle dos países

distinto, estarnos hablando de dos Cortes Constitucionales clistintas o

estamos habiando de la misma y, cuando estamos hablando de una Corte

Constituóional, esta se constituye en el pilar, en la primera, si ustedes

quieren, institución de un Estado, que está consagrado como un Estado

I

+¿/r,V
I
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constitucional de derechos y de justicia. En ese sentidc, la Corte

Constitucional ya falló a partir de una denuncia de los tratados

bilaterales que se hizo en los años anteriores, y la Corte ciete.r'minó que

efectivamente hay incompatibilidad entre esos tratados respecto a la
Constitución y por eso cabía su denuncia. En 1o legal entonces,

Presidenta, colegas legisladores, no cabe, es innecesario y, desde mi

punto de vista, impertinente el punto que se nos está planteando. Pero

ahora vamos a elementos más técnicos en el debate, y los elementos más

técnicos en el debate fueron analizados no solamente por el caso

ecuatcriano, han sido airalizados también por una instancia de Naciones

Unidas que trabaja particularmente en los temas de comercio justo, por

ejemplo, como la Unctad. Y 1o que señala esta instancia es que

deberíarnos avanzar a una nueva generación de relaciones contractuales

éntre 1os inversionistas y el Estado, donde el perjudicado no sea el Estado

por tomar ciecisiones soberanas, ya yendo atr elemento ideológico. Claro

que puede haber más o menos i<leología cuando uno cree que la

seguridad jurídica tiene que estar solamente para el sector privado o

cuancio uno, como es mi caso, cree que la segurtdad jurídica tiene que

estar para el Estacio y también para el inversionista. Y 1o peqiudicial de

los centros de arbitraje es que, cuando un Estado pretende, entiéncla.se

bien la palabra, pretende tomar decisiones legislativas o decisiones

regulatorias que ei inversionista siente que pudieran afectar su inversión,

inmediatamente puede demandar. Bajo este concepto, hago tres

preguntas a la Asambleísta proponente. ¿Conocemos cuál ha sido

realmente ei flujo de inversión en el Ecuador en los últimos años? Y si no

bonocemos, quiero que, por favor, me ayuden un gráfico para que 1o

po<lamos ver. Desde el año sesenta y cinco, el Ecuadcr ha firmacio y firmó \ .' h//
treinta tratados bilaterales de inversión, y Lrno podría decir, si és que esos (
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tratados bilaterales de inversión se firmaron y, sobre todo, si se firmaron

más en el año, en el período, mil novecientos noventa y dos, dos mil dos,

¿creció significativamente la inversión? Y aquí, asambleísta_,s, ustedes

tienen un gráfico cuya fuente es el Banco Mundial, y ustedes pueden

registrar cómo, por períodos, entre el setenta y el setenta ¡i nueve, el

porcentaje, digamos, la formación de capitai bi'uta, qr-re es d,:nde uno

puede ver la inversión privada con la pública, lLegaron a significar el

-¡einiidós punto seis por ciento. En el período en. el que más se firman

tratados bilaterales, que es en el noventa, noventa y nueve, esa inversión,

esa forrnación bruta de capital baja- al veintiuno coma tres por ciento y,

en el úitirno período, dos rnii siete dos mii ciiecisiete, sube al veintiséis

coma cinco por ciento. La gran pregunta es, ¿los tratados bilateraies de

inversión fornentan más inversión? Señores, en el caso ecuatoriano, no,

y voy a verificar eso con otro segundo elemento. Yo compartí hace poco

con el legislador Luis Fernando Torres, porque creo que este es un

elemento que sí hay que conversar, pero hay que conversar corr eJementos

de peso, técnicos, jurídicos, politicos_ soEg tra meqa, compartí con él una
I i .t

expériencia unica en'el mundo, y es una auditoría a tra ad. q -Qil4terales

rie inversión, que, parael caso ecuatoriano, la ciirigió y quien presidió fue

el doctor Carlos Gaviria, constitucionaliSta colonibiano que 'presidió

hasta pócri antes de rnorir esa cornisión auditoria. Y qué es io que se

planteaba-. La primera pregunta e's, ¿iodos los tratacios bilater¿iles fueron

dis-cutidos jurídicamente de manera pulcra, limpia, ciara, con los

intereses del Estado también absolutamente bien defendidos"i Y no, iá

respuesta es no. Seguncla pregunta es, ¿el Estado ecuatoriano ha tenido

más flujos de inversión extranjera directá con el caso de TBI? Y la
respuesta es no. Y tercera pregunta es, ¿de quién ha recibido más

inversión el Esta,do ecuatoriano, de paÍses con quienes tiene fiimadc un V
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TBI. o dé.países con quienes no tiene firmado un TBI?...

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. ... Y la respuesta, Presidenta,

es no tenemos más inversión de países con los que tenemos firmaCos'IBI,

sino todo 1o contrario, de países con quienes no tenemos firmados TBI.

Yo sí tengo una gran discusión, y este es un elemento jurídico, con este

tema de seguridad jurídica, pero para ambas partes, no solanrente para

ei inversionista, ta"mbién para el Estado, y el Estado d-ebe tener intactas

sus capacidades de legislación, de regulación, de controi, pero el

problerna. es que, cuand.o el capital siente que el Esta.do puede tomar

decibiones que afecten la inversión, inmediatamente vienen demandas' Y

cuando vienen las demandas y se presentan en estos centros de

arbitrajes, y con eso voy cerrando, Presidenta, quisi.era satrer si los

asambleístas tienen claro el cúmulo de demandas que en todo este

tiempo tiene el Estado ecuatoriano acumuladas. Catorce mil rnillones de

dólares, muchísimo, muchísimo más de 1o que han generado las

inversiones firmadas por TBI. Así que aquí tenemos un tema

absolutamente de seriedad, aquí tenemos un terna donde debemos ver

los elementos técnicos, donde debemos ver los elementos pclíticos y

jurídicos y, eo ese caso, nuestro pianteamiento corno bancad.a es que el

tema. es impertinente como está planteado, pero sí es un terna de

discusión'3r entre todas las bancadas. ¿Por qué, Presidenta, nu tenernos

un gn-lpo que discuta esto?, ¿por qué este grupo no puede discutir, por

ejemplo, con instancias como la Unctad de las nuevas generaciones que

están hablanCo?, ¿por qLré no ponemos en discusión y hacembs un buen

anáiisis de cómo han funiionado los centros de arLritraje?, ¿cómo se )4(
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constituye la lista de los jueces de esos centros de arbitr aje?, ¿cómo

suelen juzgar, si a favor d.e los Estados o a favor de las inversiones? Es

por eso que, cierro nada más que con este gráfico, que, cuando la

inversión es importante, fíjense cómo, según fuentes nuevamente del

Banco Mundial, creció el PIB per cápita en el Ecuador. Entonces aquí hay

un tema más complejo.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL. ...eI tema es cómo la inversión

pública se hace compatibLe con la inversión privada y cómo podemos

avanzar. Así que, Presidenta, legisladores, el tema es muy impoi'tante,

tan importante que no 1o podemos debatir en una Resolución para que 1o

que no han podido hacer por la ley que están tratando de hacer, hoy

quiera-n hacer por la vía interpretativa. Si la Corte, además, mantiene su

mismo criterio, es obvio que va a fallar en contra. Por lo tanto, démonos

un buen debate sobre esto, multipartidario, pero con la responsabilidad

que el país la necesita. Gracias, Presidenta

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

el asambleísta Luis Fernando Torres.---

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta, señores legisladores. En la Resolución que estamos

debatiendo, se le consulta a la Corte Constitucional en el artículo uno

sobre si dentro de la prohibición tanebién estarían los tratados bilaterales

de inversión. El artículo cuatrocientos veintidós de la Constitución, en su 
\

inciso primero, establece una prohibición de que puedan celebrarse V
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tratados de índole comercial que al final incorporen sistemas de arbitraje.

¿Son los tratados bilaterales de inversión tratados comerciales? Es ia

interrogante que en definitiva está planteándose en la parte rnotiva de

este Proyecto de Resolución. Dependerá qué se pregunte, para saber cuál

será la respuesta. Y tal como está planteada la inquietud, en el artículo

uno, de antemano ya se conoce la respuesta, la Corte Constitucional dirá

que, en función de los dictámenes que ha prorrunciaCo sobre diversos

tratados bilateraies de inversión, efectivamente, existe la prohibición. Por

eso, d.ebería cambiarse, si se va a insistir en la consulta, el contenido del

artículo utlo y presentar una consulta más abierta para que la Corte

Constitucional, si va a diferenciarse de las opiniones anteriores que dio

la propia Corte, tenga el suficiente espacio para hacerlo; pero con una

pregunta cerrada como esta, la respuesta posiblemente ya puede uno

anticipa,r y será una iespuesta contraria a 1o que sentimos la mayoría de

'legisladores. La parte motiva está bastante bien eiaborada, irrclusive ahí

se destacan dos asuntos: Ltno, que la opinión de quien presénta esta

Resolución es la de que los tratados bilaterales de inversión no están

dentro de las prohibiciones establecidas en el inciso primero del artícuio

cuatrocientos veintidós de Ia. Constitución, correcta esta posición.

Igu-almente, en la parte motiva, se menciona la sentencia relacionada con

el tratado bilateral de inversiones con ltalia, y ahí, con buen juicio, se

dice que la resolución de la Corte Constitucional fue tan imprecisa que

dejó ver que la decisión de la Corte fue completamente resbalosa y, por

ello, con poquísimo fundarnento y muy débil jurídicamente. El artículo

ciento cincuenta y cuatro de la Ley Orgánica de Garantías

Jurisdiccionales y Control Constitucional, que prevé 1o relacionado con

la interpretación de ia Constitución, establece en su priiner inciso

algunas condiciones: la primera, que la norma constitucional cuya bb
Y
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interpretación se solicite sea parte de la parte orgánica, no de ia parte

dogmática; entonces, habría que decir, dentro de esta Resolución, que la

norma que se quiere que interprete la Corte Constitucional está dentro'

de la parte orgánica, estructural, y no de la parte dogmática, sabiendo

que la Constitución actual, a diferencia de las anteriores, no tiene esa

división tan clara entre parte dogmática y parte orgánica. La segunda

condición que establece el artículo ciento cincuenta y cuatrc de la Le¡r

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constituciorral es que

no exista ley alguna que haya desarrollado la materia sobre la cual se

pide interpretación. No hay, efectivamente, una ley, entonces podría

encaminarse l.a interpretación. Pero también el inciso segundo de este

artículo establece qrre, habiendo dictámenes de 1a Corte Constitucional,

1a Asamblea no está condicionada por ningún tipo de dictamen, 1a

AsambLea puede legislar en contra de dictámenes de la Corte

Constitucional cuando expide y aprueba leyes. Y por eso, cuanrlo alguien

sostenía que ios dictámenes de la Corte Constitucicnai sobre tratados

bilaterales de inversión que fueron emitidos para señalar que esos

tratados guardaban contraciicciones con el artículo cuatrocientos

veintidós, inciso primero, nunca podían condicionarle a la Asamblea

impidiéndole que apruebe Ia Ley de Fomento Productivo que aprobó la

semana pasada y en la cual se incorporaron sistemas'de'arbitrajes

internacional, teniendo como sede á Chile bajo dos modalidacies, la de la

Uncitral, reglas de las Naciones Unidas, o lás reglas de la Corte Comercial

Internacional, más bien llarnada Corte Comerciai de París. Eso ya está en

la Ley que aprbbó esta Asambiea, resta ver si el Présidente no objeta y

cuándo se public ará en el Registro Oficial; pero ese pi'oceso irrcorporado

en la Ley de Fomento Productivo no desarrolla el artículo cuatrocientos l,
veintidós, es un tema complernentario. De tal modo que, sobre'el artículo f.':' ' .:
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cuatro veintidós, inciso primero, todavía no existe ley :f bien podría

plantearse la interpretación no como se ha propuesto, sino en términos

más generales y mencionándose en los considerandos que en laAsamblea

Nacional se trató, en el segundo debate de la Ley de Fomento Productivo,

el tema de los arbitrajes y se incorporó una modalidad compietamente

legal, eficaz por sí misma, que no depende de interpretación alguna de la

Corte Constitucional. Señores legisladores, en el caso de Trataclo Bilateral

de Inversiones con Estados Unidos, este se celebró el año dos mil tres,

fue ratificado el año dos mil cinco, y el año. dos míl diez, ante un pedido

que hizo el Presidente de la República de la época, la Corte Constitucional

dictaminó sobre la constitucionalidad de este Tratado, pero ia Corte

Constitucicnal nLrnca dijo que todo el Tratado Bilateral de Inr.'ersiones

celebrado con Estados Unidos era inconstitucional. Se cuidó rnuy bien la

Corte y ddo que cerca del noventa por ciento de este Tratado era

completamente constitucional, soiamente observó el sistema de

resolución de conflictos y el arbitraje contemplado en ese Tratado, en el

cual se especificaba que sería el Ciadi el órgano donde debían ventilarse

este tipo de conflictos. Ese dictamen no es 1o mejor, tiene una serie de

fallas, de errores de concepción, trituraron el verdadero concepto d.el

inciso primero dei artículo cuatrocientos veintidós de la Constitución, y

yo no tengo la menor duda que la Corte Constitucional actuai o una que

a futuro venga pueda tener una opinión distinta de lo qtre dijo la Corte

Constitucional de la transición, no la definitiva, la de la transición,

cuando se pronunció sobre un Tra'uado de tanta envergadura. Pero 1o más

sorprendente es que, habiéndose pronunciado la Corte Constitucional el

año dos rnl| aíez, rebién en el mes de mayo, antes ciel veinti,cuatro Ce

rnayo Ce dos mil diecisiete, siete añoS después, la Asamblea denunció el L
Tratado. Ojalá en algún momento se sepa quién dio la instrucción, antes Y
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de la posesión del nuevo Presidente de la República, para que se

denunciara que el Tratado con Estados Unidos y con otros países; ojalá

no haya sido alguien que era parte del equipo del nuevo Gobierno, porque

eso sería gravísimo, una denuncia antes de posesionarse parA rcmper y

quebrar las buenas relaciones que se han mantenido con Estados Unidos

y con otros países. Mi pedido, entonces, señora Presidenta y señores

legisladores, es que, si se va a hacer la consuita, se cambie el contenido

del articulo uno, porque tal como está planteado, la pregunta ya tiene

respuesta y será una respuesta que irá en contra de 1o que se aprobó en

la Ley de Fomento Productivo de manera, digamos, procedente para

establecer el arbitraje. En segundo lugar, no se le puede condicionar

completamente a la Presidenta de la Asamblea con esta motivación para-

que copie y transcriba, hay que darle un margen de maniobra para que

redacte jr.lrídicamente un pedido bien hecho, en el que fundamente 1o que

mayoritariarnente queremos en esta Asainblea. Y por último, que no se

deje de rnencionar que, en segundo debate , yd aprobamos una ley que

incorporó la figura del arbitraje con la única finaiidad de dar a aquellos

que r,'án a invertir en el país la seguridad de que el Ecuador es un país

serio y está resuelto a resolver sus disputas en arbitrajes de prestigio en

el ámbito latinoamericano. Muchas gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Juan Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

Presidenta, señores, señoras, señoritas asambleístas. La semana

anterior, aquí una mayoría de esas móviles hizo un trabajo como parala 
\

concha d,e retazos que tejía la abuelita, utilizaron diferentes colores para Y
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tratar de cuadrar el acuerdo que exigían; unos, eue se baje el ICE a las

cocinas de gas, no importa que sean contaminantes, caras, hay que

vender cocinas de gas y esta era la oportunidad; otros se declararon de

repente defensores contumaces de la clase trabajadora, pero, averiguada

la cosa, estaban defendiendo a quienes ganan rnás de cien mil dólares en

concepto de beneficios sociales como la décirna tercera remuneración. No

ha sido tanta la generosidad, han estado sirviendo a sus amos, a sus

cercanos. Y por alrí, en el apuro, no pudieron cuadrar el tema de los

tratados bilaterales de inversión, los TBI, y quedó por ahí medio flotando,

de tal manera que era necesario dar el golpe de gracia y, claro, como

sabemos que hay una Corte Constitucionai que, con ocasión de la

consulta popular, se hizo loca, ciega, muda y no cumplió con su tarea de

hacer el control constitucional y vean 1o que le está pasando al Ecuador,

seguramente creen que va a tomar una decisión acorde con quienes

miran a estos tratados bilaterales como la gran panacea para redondear

ia ley del reparto con los de afuera también. Pero hay un hecho relevante

que conocemos los abogados. Una ley, una disposición, cuando es cIara,

cristaliira, transparente, soiamente debem<-ls acuclir a su espír'itu literal y

aplicarla. Fara qué buscarle quinta pata al gató, con ei simple atán de

sacar provecho de esta coyuntura. No hay nada que aclarai:, no hay nada

que interpretar. Señora Presidenta, con su venia, artículo cuatro

veintidós de lLa Constitución: no se podrá, no se podrá, no se puecle, mi

bonita-, no se puede, no se podrá ceiebrar tratados o instrumentos

internacionaies en ios q.t" el Estado ecuatoriano cecia jurisdicción

soberana. Hay aigunos que esta palabra "soberana" creen que es alguna

cosa subalterna, soberanía, soberanía de la patria, soberanía de los

diecisiete millones de compatriotas, incluida esa derecha que quiere

torcer la realidad frente a una disposición constitucional que, en la orden v
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de prelación, está por encima. No cabe una interpretación que no sea el

deseo'de cambiar. de torcer, de sesgar una disposición transparente. Y

en ia misma Cons'r-itución. el artículo cuatrocientos dieciséis establece los

principios de nuestras relaciones internacionales, norma slrprema, no un

reglamento, y proclarnamos la independencia e igua!.dad juríCica de los

estados. ¿Por qué un Estadc tiene más riquezas es más que nosotros?,

¿es que debemos tener siempre y recuperar, como 1o han hecho, ese

espiritu de vasallos para sorneternos a quienes siempre nos depredaron?,

es que inclusive que hoy somos huéspedes del Segundo Mandatario de

ios Estados Unidos Ce Norteamérica, importante pueblo, pueblc al que

saludc con respeto, pero sus actuaciones coirtraría-n el espíritri de la

convivencia pacífica universal. Cómo es que a, los niños hijos de los

migrantes les violan flagrantemente sus derechos humanos elementales,

y volvemos á iaS mazinorras del fascisrno para encerrar a los hijos rJe

nuestros paisanós, de nuestros latinoamericanos. de nuestros

ecuatoi'ianos. ¿Tendrán la cara iimpia paraexigirle ai Ecu-ador un cambio

de nuestra postura indeclinable de dignidad, de soberanía? Los tratados

bilaterales de inversión son buenos. convenientes, si son recíprocos -v de

réspeto mutuo; aquí no se atenta contra eilos, están autorizados, son

parte de nuestra posibilidad de desarrollo, de ñuestro derecho a atraer

ínversión extranjera, tienen todo el derecho de hacerlo y, en la década

gamaCa, se desarrollaron en forma importante los tratados de protección

bilaterai. Lo que sucede es que esas personas jurídicas transnacioirales,
:.

con ef inmenso poder, con la influencia en ei mundo entéro, co¡itrataban
jueces ad-hoc, ies pagaban de su peculio y les sentaban a que'!es juzguen

a los intereses transnacionales como de la Occidental con lcrs intereses

ciei pueblc dei Ecuador a través de su- Estado. Qué hicieron estos árbitros t

contratados y pagados por 1a trarrsnacionál privad.a; failaron a su favor y Y
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tuvimos que pagar miles de millones de dólares. ¿Ese es el destino del

Ecuador? ¿Y puede aiguien con sentido patriótico acusar al Ggbierno de

Rafael Correa por haber denunciado esa forma de atropellar la soberanía'..':
y clignidad del Ecur.ador? Me refiero a vosotros y me dirijo, ecuatorianos,

acá no se oye porque no convien-e, porque está. en boga llevarse lo que se

pueda aprovechando de la ley del reparto, pero este asunto constitucional

se les salió de control y ahora quieren reparar'lo corl Lina simple

resolución para que el Tribunal de Garantías Constitucionales, que así

llamaban antes, hoy Corte Constitucional, haga lo que ya ha hecho.

¿Espera alguien en sano y entero juicio que esa Corte resuelva contra sus

propias decisiones? Qué ha cambiado, únicamente la arnbición de ciertos

sectores, ei espíritu y la vocación entreguista de vasallaje al gran capitaL.

Y aquí una cosa hasta simpática. Estuve investigando..

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA CÁNNBNAS ESPINOZA JUAN CARLOS. .,.iA. fOTTNA d.C

endeudamiento y me entero que los Estados Unidos tienen una enorme

y muy crecida deuda externa con Chinay anosoiros nos miran mal, con

prejuicio ideológico cüando vamos directamente y le pedimos préstamos

a China, prefieren que 1o hagamos con intermediario que está más

hundido que nosotros en cuanto a deuda externa. Y quiero terminar esta

intervención, señora Presidenta, si me permite, con una pequeña cuña-;

por treinta y ocho años he tenido el privilegio de escribir en diferentes

medios de comunicación una columna semanal en la que, con modestia

y respeto a los lectores, me he dirigido en la exposición de mi forma de

pensar. Ei último reducto de mi pensamiento ha sido el Diario El Tiempo

de Cuenca, qLre hasta hace poco era diario'público, ahora es cualquier
L

Y
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cosa. Invitaron muy cordialmente a dejar

protesta. Ojalá Fundamedios, ojalá la StrP,...

mi columna, 1o hago bajo

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. ...ojalá la

Unión Nacional de Periodistas se den culenta que aquí se está violando

mi derecho a mi libertad de expresión; pero eso no importa, porque

estamos dízque respirando aires de libertad, iibertad para quién. Esta

es la patria que tenemos la obligación de rescatar, y esos tratados

t-lilaterales deben ocupar el lugar que les corresLloncle y someterse a la

soberana Ley y Constitución de la República del Ecuador. Gracias,

señora Presidenta. - - - - - - - - -

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

el asambleísta Henry Kronfle.--

EL ASAMBLEÍSTA KRONFLE KOZHAYA HENRY. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Poquito preocupado que no le pase nada al asambleísta Cárdenas, eue

se le estaba yendo el aire en su intervención.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. No se preocupe, eüe el equipo médico está

pendiente por cualquier inconveniente.----

EL ASAMBLEÍSTA KRONFLE K]ZHAYA HENRY. Me alegro, me imaginé,

imaginé, imaginé. Señora Presidenta y señores asambleístas, creo que es

importante empezar haciendo énfasis en la barbaridad que pasó el año 
t

pasado, cuando un Gobierno de salida, de salida, con un pie afuera Y
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denuncia tratados bilaterales de inversiones que los usa cuando estaba

en el pocler y que los deja o los denuqcia cuando"se va del poder. Un tema

por 1o menos ético hubiera sido, más allá del daño que se }:rizo aI país,

hubiera siclo dejarle al siguiente Gobierno 1a decisión que quiera tomar

al respecto y no tomar esa decisión con un pie afuera, eso hay que decirlo

con claridacl. Segundo, he escuchado con detenimiento que al Estado

ecuatoriano no le han servido para nada los tratados bilaterales de

inversion€s, y la pregunta es, ¿no le han servido los tratados bilaterales

de inversiones o no han servido las políticas de inversión del Estado

ecuatoriano? Creo que son dos cosas completamente distintas que no hay

para qué confundirlas. Tercero, nosotros somos, y ya 1o he dicho aquí en

este Pler¡o en cios ocasiones y 1o reitero ei día de hoy, firmantes, desde

mil novecieatos cincuenta y cuatro, me parece, de la Convención de Viena

sobre tratados. No solamente que somos firrnantes, hernos ratificado

nuestra posicion sin reservas en rnil novecientos setenta, y una de las

cosas que modula el Convenio de Viena en materia de tratados

internacionales es justamente el arbitraje y es muy claro én la parte

arbitraje. No se necesita ser abogado para entend.er, se necesita tener un

poquito d.e razotrta.miento ¡i sentido común. El árbitro tiene que ser

independienté, internacional, reconocido, calificado e imparcial; ya si eso

no Se entiende,'señores, perdónenme, hay que regresar a la primaria.

Cuarto, pregunto yo quién invierte en un país en donde una de las partes

es además juez; es decir, en ese convenio empresa-Estado, el Estado no

solamente es parte del convenio, sino qr.re es eL juez del Convenio. Eso

está en el rnarco de las ideologías, eso está en el marco cie la cierecha o la

izquierda o én ei marco d.el sentido común en que bl árbitro tiene que ser

imparcial y iro puede ser una de las partes contratantes, tampoco se 
t

necesita ser urr genio para entender esto. Así inicia el arbitraje, y io V
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expliqué aquí, desde la época que inició la civilízación. Dos personas

tenían un"conflicto y una tercera reconocida y aceptada por ambas partes

fungía de árbitro, y esa persona, aceptada, vuelvo y repito, por ambas

partes, decidía después'de escuchar los argumentos. Y qr.lé ggrantiza.ba

eso, justamente que no se l'uineren los derechos de ninguna de las

Dartes, porque esa persona era reconocida por amLras partes i. aceptada

por ambas partes; esa es la esencia del arbiiraje, no es verse vulnerado

en el derecho, no tiene que ver con cuestiones de soberar,ia, es con

cuestiones de derecho. No confundamos soberanía cor: derechro, son dos

cosas diferentes. Modular o hacer u-na consulta, como Lo refirió Luis

Fernando Torres aquí con claridad, acerca del artículo cuatrocientos

veinticlós de la Constitución- no solamente que es necesario, €S

complementario a 1o que este mismo Pleno aprobó el jueves pasado en la

Ley de Inrrersiones y de Fomento Productivo, porque se trata de confundir

aqui en el d.iscurso los tratados de'comercio con lbs tratados de inversión,
.que tá,mpoco son lo mismo. Entonces sí es oportuno hace:r: esa consulta

en los térniinos que lo ha explicado Luis Fernando Tori'es, que nc lo voy

a'repetir, y d-ejándole la flexibiiidad a ia Fresiden"rá .1. la Asambiea

Nacronal para que en un escrito jurídico cie aito contenido puecia hacer

la pregunta a ia Corte Conititucionai. Más allá que, repito, siendo

firneantes del Convenio de Viena en materia clb tratacics, lo que rige en

ese Cónvénio es supranacional y por enCe 
",rpr""árrstitucionái. 

Eso

ten.cmos qué ia.mbién estar cla.ro, porque parece qrr. 
"'"o 

tampoco se ha

entendido. Y, finalmente, porque ya hemos hablado de esto hasta la

sáciedad, cuál es la preocupaci.ón del árbitro, cuál es la preocupación de

las reglas de arbitraje, cuál es la preocupación sobre las sedes de

arbiirajej el árbitro, vuelvo y lo repito, el árbitro 1o escogen las partes, no 
L,

lo impone una parte o la otra, ia escogen las partes bl árbitro. Segundo , Y
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Ias reglas del arbitraje tienerr que ser las reg.lasrde aibitraje internacional.

Puede ser la Cámarade Comercio Internacional, ias reglas de arbitraje

de Nacioríes Unidas. Hay uná serie de reglas de arbitraje internacional

que ya están dadas en el derecho público internacional. No las reglas de

arbitraje que nosotros queremos, son las reglas internacionales las que

todo ei mundo avala y acepta; y tercero, la sede del arbitraje puede ser

regional, eso no hay ningún problema, mientras sea las reglas de ese

arbitraje en esa sede regicnal con carácter internaciclnal. Es asi de claro.

Seguimos discutiendo que si esto es un tema de las ideologías o Í'ro de las

ideologías, si esto es Lin tema de la derecha o de la ízquierda. Señores, no

va a venir inversión, si no hav regLas cle arbitraje internacional en sedes

que pueden ser regionales ccn árbitros que pueden escoger ias partes,

pero eso sí de manera transparente, imparcial, r'econocido con

procedimientos establecidos en el derecho público internacional, eso es

todo. Por eso yo sí recomiendo al Pleno que.procedamos.con esta consulta

a la Corte Constitucional, modulada, como 1o dijo Luis Fernando Torres,

con mucha claridad y dándole la oportunidad a la Presidenta que pueda.

hacer'un escrito que explique, con el más alto contenido jurídico, lo que

se quiere consultar. Muchísimas gracias, señora Presidenta.-----

' ':
LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor AsambXeísta. Tiene la palabra

la asambleísta Esther Cuesta.---- 
.--------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA SANTANA ESTHER. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Buenas tardes, coiegas asambleístas. La solicitud de interpretación del

artículo cuatrocientos veinticiós de la Constitución de Ia. Republica

re suita para mí engañosa e innecesaria y abre la posibilidad de que la

misma iorte Constitucional se contradiga en sus fallos y
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pronunciamientos anteriores, que contradiga sus propias resoluciones

rompiendo el derecho a la seguridad ju-rídica en un Estado constitucional

de derecho, como lo establece el artículo ochenta y dos dc nuestra
constitución. Pero lo más grave aún, colegas asambleístas, es que se

intenta que la debilitada y poco autónoma Corte Constitucional
contradiga el espíritu de Montecristi, que tanto se invoca en tiempos

cuánticos. La constitución es muy clara, no requiere mayor
interpretación, todo el mundo que ha leído esto en castellano 1o va a
comprender, no ha¡r córno darse las vueltas, no hay cómo buscarle la
quinta pata al gato o al perro. Nuestra Constitución rech aza el arbitraje
que se presente entre el Estado y tras personas naturales y jurídicas
privadas, corno compañías, corporaciones, empresas transnacionales
para contr:oversias derivadas de relaciones contractuaies. Conforme lo

determina el derecho internacional, los tratados internacionales son

acuerdos ehtre las partes, que establecen las normas necesarias para su

implementación y regulan los mecanismos para la solución de conflictos.
Recordemos que los tratados bilaterales de inversión son acuerclc¡s marco

entre Estados Y, erl base a ellos, se suscriben posteriormente contratos
para diferentes árnbitos: de explotación minera, petrolera, comerciales,

de inversión de diversa índole. El Ecuador ha sido respetuoso de los

compromisos adquiridos a nivel internacional a través de las obligaciones

asumidás entre los Estados; sin embargo, hay que insistir en d-iferenciar

tratados internacionales que norman las relaciones entre Estados y
Estados y organismos internacionales de aquellos acuerdos

internacionales que norman el relacionamiento'entre el Estacio y una
persona natura.l o jurídica privada. El artículo cuatrocientos veinticlós de

nuestra Constitución define claramente 1o que no se puede hacer en un 
I

EstaCo constitucional de derecho, al menos 1o que queda de Estado de Y
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derecho en el Ecuador, después de tanto pisoteo de la Constitución por

el actual Gobierno con la complicidad de los medios públicos y privados,

mientras se censuran aquellas voces con principios, con coherencia en

defensa de la patria, como el compañero Juan Cárdenas. El Estado

ecuatoriano no puede ceder jurisdicción soberana a instancias de

arbitraje internacional, y se establece una salvedad en el párrafo segundo

del artículo cuatrocientos veintidós al permitir el arbitraje de una

instancia regional. Esta excepción, según la Corte Constitucional, aplica

solo a tratados e instrumentos internacionales que promuevan la

integración latinoamericana consagrada en los numerales uno y siete del

artículo cuatrocientos veintitrés de la Constitución de la República y

promuevan la consolidación de organízaciones suprana-cionales

conformadas por Estados de América Latina y del Caribe. Como sabemos,

colegas asambleístas, los tratados bilaterales de inversión están

concebidos para regular las relaciones comerciales de inversión entre dos

Estados, al definir cláusulas para proteger a los inversionistas y su

inversión de manera recíproca; sin embargo, una de las prácticas

habituales de los TBI, como recordaremos, es establecer mecanismos de

solución de controversias entre inversores y Estados, que permiten a las

empresas transnacionales demandar a los Estados. ¿O es qué nos

olvidamos de las millonarias sumas que nos han costado a todos los

ecuatorianos? Porque ese dinero pagado a empresas transnacionales

millonarias que causaron daños ambientales irreparables, causaron

enfermedades como cáncer y muertes a nuestras poblaciones amazónícas

era de todos los ciudadanos. Nosotros los ecuatorianos no podemos

olvidar las demandas interpuestas por Chevron Texaco y por OXY, que

nos han costado a todos ios ecuatorianos. Eso no fue dinero de los I .(v,
Gobiernos de turno, sino de todos los ecuatorianos, que alrededor de f

Página 94 de L06



RJEP'ÚBLICA DEL ECUADOR

Mru*rá¿t*,-,,'Üá.,uk da¿z-{

Acta 524

ciento doce millones de dólares les costó a 1os ecuatorianos en los casos

de Chevron-Texaco y más de mil cuatrocientos millones de dólares en el

caso de OXY, justamente por permitir el arbitraje internacional y ceder

soberanía a tribunales internacionales. Cómo es posible, colegas

asambleístas, que interpongamos intereses de grandes corporaciones

transnacionaies por encima de los intereses nacionales, por encima del

interés comrin, por encirna del interés de todos los ecuatorianos y de la
soberanía de nuestro país. Hay que señalar que el argumento del

asambleísta ponente del Proyecto de Resolución se relaciona con el

alcance y definición de 1o que es un tratado bilateral de inversión al

mencionar que existe una diferencia sustancial entre el objeto de un
tratado de inversión y los aspectos relacionados con tema-s comerciales o

contractuales y señala en sr-l rnotivación que -cito-, ei bioqueo

constitucional al arbitraje internacional de inversiones parecería no tener

un norte claro; les recuerdo, asambleístas y colegas legisladores, que

efectivamente la historia y ia experiencia ecuatoriana en tratad,os

bilaterales de inversión ha sido nefasta para el pueblo ecuatoriano, y ese

bloqueo constitucional no es que nace de la nada, nace precisamente d"e

esa experiencia, de esa historia que condenó al Ecuador a pagar millones

de dólares á grandes transnacionales, en lugar de que el Ecuador haya

podido invertir ese dinero en educación, en saiud, en vivienda, en

generación de empleo, en becas de estudio para el exterior y, como

migrante, en servicios consulares para ecuatorianos en el exterior. Aquí

no se trata de que si los TBI atraen o no la inversión extranjera, esa no

es aquí la ciiscusión, sino el deber y la obligación de la Asamblea Nacional

de garantizar el cumplimiento de ia Constitución; yo no creo que ningún

inversionista extranjero va a querer invertir en un país en donde un dia \ ,
w

existe Lrna norma, en que un día la Corte Constitucional dice una cosa y (
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al siguiente año la Ccrte Constitucional dice otra cosa. Aquí no podemos

poner en venta la soberanía del Ecuador, en que le dan a uno el precio y

el Ecr-¡.ador simplemente va a aceptarla. Es irnportante señaiar que la

facuitad de negociar y suscribir tratados internacionales es une

competencia del Ejecutirro, delegacla en sus mlnisterios, eue , en

representación del Estado ecuatorianc, negocian en función de los

intereses del país, eso esperamos; los términos y clátlsutras de

tratamiento preferencial al cornercio e inversiones. Si bien se establecen

garantías y faciliCades a la inversión extranjera ,lirecta, son lcrs Estados

los que negocian dichos acuerdo y deben exigir su cumplimiento. Más

allá del alcance y la definición misma de 1o que impiica un TBI, es la

decisión soberana de un Estado de hacer cumplir las cláusulas

negociadas entre los Estados, así corno la relación comercial entre los

inversionistas y claramente lo d.efinido en los contratos privados

derivad,os de ellos. Por eso,' colegas asambleístas, aquí no estamos

discutiendo si los TBI atraen o no la inversión. Repirc, ningún

inversionista extranjero va a invertir en un país en donCe rro hay una

seguridad jurídica, donde de ün añci para otro se háce una cosa y al
'digrriente año se hace otra cosa, simplernente por el'Gobierno Ce turno.

Aquí eStamcs discutiendo que se intenta nuer/amente romper el Estado

de dereiho, se intenta romper el derecho a la seguiidad jurídica, se

intenta humillbr la soberanía del Ecuador y se intenta pisotear

nuevamente la Constitución de la República. Gracias, Presidenta.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Grabias, señora Asambleísta. Trene la palabra

el asambleísta Patricio Donoso.-
I
I

Vt

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO Muchas gracias, r
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señora Vicepresidenta, Presidenta de la sesión. Verdad de perogrullo, el

árbitro tiene que ser imparcial, no puecle ser juezy parte, pero es que ni

siquiera hay que discutirlo. El árbitro, en cualquier instancia cle la vida,

ha de ser imparcial. Eso por un lado, por otro lado, hace pocos días

señalaba yo aquí en el Plenario que el capitai es como el turista, el turista
no va a donde io pueden matar, no va a donde corre riesgo su vida, el

capital igual no va donde pueden confiscario, no \¡a a donde pueda

perder, d,¡nde no tenga garantías, donde no tenga segr,lridad jurídica, y

esta propuesta qug hoy estamos debatiendo, este Proyecto de Resolución

Lo qr;e intenta es consultar al ente constitucional sobre algo que ha estado

rondando en el Ecuador desde que aquí, siendcl ya asambleista, se aprobó

el Proyecto d,e Alianzas Público-Privadas, y se nos dijo que esa Ley

reemplazaría en su articulado los tratados bilaterales de inversión TBI,

que no nos preocupemos. Yo manifestaba que sí hay que preocuparse,

porque aquellos tratados bilaterales de inversión fueron denunciados al

final del régimen pasado, luego de tenerlos por años y, por supuesto, la

prueba fehaciente es que la famosa ley de APP no ha traído más inversión

en el Ecuádor, no ha reernplazad,o estructuralmente a los tratados

bilaterales cie inversión. Es eviciente que la inversión en el Ecuador es

pobre, la inversion foránea, no llega a setecientos cuarenta lnillones de

dólares, mientras Colombia y Perú captan ocho mil nliliones cle dólares y

trece mil miltrones de dólares, respectivamente, y Chile óasi veintidós mil

millones de dólares. Y siempre, y mil perdones la repetición, pero siempre

rirenciono la. analogía aquella del extranjero que viene con rlna buena

inversión, con un buen biliete al Ecuador y, al ver por la escotilia del

avión que no hay tratados bilaterales de inversión, eu€ no existe

seguridad jurídica, le golpea la espalda al piloto y le dice que siga nomás L'w
camino a Colombia, a Perú y a Chile. Por tanto, es clave además, y 1o dije I
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en su momento, que les hagamos caso. a los embajadcres de

prácticamente. todos los países del mundo, que estuvieron..aquí, en el

Salón de ex-Presidentes del Congreso, aquí, hace dos, tres meses y nos

dijeron, con presencia de todos los jefes de bancada y de los.rniembros

del CAL, que requerían tratados bilaterales de inversión para invertir en

el Ecuador, para apostarle al Ecuador, para creer en nosotros. Tenemos

que ser un país creíble. Y por supuesto que he de mencionar que los

tratados bilaterales no están prohibidos taxativamente en el artículo

cuatrocientos veintidós de la Constitución Política del Estado. Tenemos

que hacerle caso a 1o que se aprobó el jueves pasado, dcnde hay dos

artículos inherentes a tratados bilaterales de inversión y también texto

sobre los arbitrajes. Lo incorporamos, con el legislador Homero Castanier

de mi movimiento político y con el legislador César Rohón en el debate de

la Comisión de Desarrollo Económico bajo la presidencia tle Esteban

Albornoz. Y lo hicimos porque es clave que el país se presente ante el

mundo, un mundo cada vez más pequeño, generando seguridad jurídica.

Y otra cosa, en el dos mil ocho, se escribió la Constitución de Montecristi,

y pasaron años para que sean denunciados aquellos tratadcs en el dos

mii diecisiete. La Corte Cornercial de París no es el Ciadi, por 1o tanto, no

perdemos soberanía, si acudimos a donde todos los países, y de nuestra

región también, por supuesto, o ernpezando por'ellos, recurren para darle

arbitraje a los litigios que puedan presentarse. Y concluyo con esto,

señora Presidenta, los litigios, en un altísimo porcentaje, se dan por

temas tributarios, y las APP, siendo yo asambleísta, hace tres años y

medio, se aprobó la barbaridad cle establecer que los arbitrajes no podrán

estar referidos a litigios tributarios. No se ciiscute, cuancio hay litigios,

sobre el color de la camiclneta de la ernpresa o sobre la marca del tractor, I

se d.iscute generalmente sobre temas de orden tributario. De ahí la Y
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necesidad de generar esa confi.anza que el país debe dar al mundo entero

en cuanto a las inversiones que vengan a nuestros país. Concuerdo, y

con esto terrnino, en que se haga aquella consulta con la modificación

que planteó e1 legislador Luis Fernando Torres, en cuanto ai texto del

artículo uno de aquella petición o de aquella moción. It{uchísimas

gracias, señora Presidenta. ---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

ia asambleísta Gabriela Rivadeneira.-------

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA. UN SAIUdO

especial a todos y todas en esta tarde. Bueno, insisto que en este tema

seguramente tendrán votación para mandar una consulta a la Corte

Constitucional, aislando o evitando hablar de los temas que ya éxisten

sobre la misma Corte Constitucional so'ore los temas cie tratados

biiater¿i.les Ce inversión. Nos vemos en la obligación de sentar, en este

Plbno de la Asamblea Nacional -r¡ sobre este tema, cuáies son las posturas,

desde las planteadas en el espíritu de Montecristi, que ha sido señalado

tanto por la proponente como en este ciebate, como en los tcmas ya d.e

legislación actual. Primero, voy a empezar con las primeras

preocupaciones de esta solicitud de consulta a ia Corte Constituci.onal.

Recordar, y a.quí ya mis colegas parlamentarios de la bancada 1o han

hecho, recordar que hay un informe, solamerrte hay que coger, sentarse

y estudiar ese informe, para darse cuenta de que no eS que estarnos en

contra de los tratados bilaterales de inversión porque sí, sino hay una

serie de condicionamientos y de candaclos constitucionales para

precautelar ia soberanía y 1a jurisdicción de cada país cuando estarnos I -M
hablando de acuerdos con otros países. Segundo, los TBi no son la única I
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lbrma o los iinicos documentos para relacionarse comercialrnente o en

otros tema-1 con otros países. Por algo se- establecen los acuerdos

comerciales, que son pianteados por iguales entre las partes. y que

puedan ser beneficiosos para ambas partes. Qué dice ei Informe Caitiza.

Más allá del sentido jurídico del debate, vale la pena desmitificar el hecho

de que los TBI atraen inversión extranjera. Ese es el principal argumentc

cuandq se habla d.e los TBI. Y 1o digo, desmitificar, porque la inversión

extranjera directa nos da algunos indicadores, es'ie inforrne. El mayor

flujo Ce inversión extranjera directa. a Ecuador desde nr.il novecientos

sesenta;v tres ai dos mil siete provenía pri.ncipaimente de Brasil, México

3r Panamá, países con los que no teníamos TBi, ei sesenta y seis por ciento

de la inversión extranjera directa proviene de países latinoamericanos. El

aporte de ia inversión extranjera directa, la formación bruta dei capital

iijo fue menór'al tres por ciento entre el dos mii ocho y el dos rnil trece, y

la gran ma¡ioría de ella era reinversión y no nLrevos recursos. Por 1o ta-nto,

desmitificar que los TBI vienen de la mano necesariamente con

crecimiento de la inversión extranjera-. En el dos mil trece, Ia.s empresas

relacionadas a .TBI sacaron, sacaron del país tres mil' ochocientos

veintidós millones de dólares por concepto de utilidacles. Ese monto de

soio año equivaie a la mitad de inversión extranjera recibicia clesCe el dos

mil trece al dos mil dieciséis. Es más ia plata que sale que la piata que

entra producto de los famosos T'Btr. Cuái es la base constitucional, y aqi-rí

hay que decir cón abdoluta claridad. El régiinen de d.e-sarr'olio en el

Ecuador. entre sus objetivos, dice, en el artículo doscientos setenta y seis

de la Constitucion, en el nurneral cinco, garantizar la soberanÍa nacionai,

promover la integración' iatinoarnericana, 
t impuisar Ia inserción

estratégica en el. contexto internacional que contribuya a la paz y a un Ip/'
sistema democrático y. equitativo mundial. Asimismo, en el artículo Y

Página loo de 106



R,trPUBLIEA DEL ECUADOR

MkrrrÁe*,,-1'íuo.'*n*./
Acta 5.24

' : : ... :

trescientos treinta y .nueve, establece que el Estado pron-rgverá las

inversiones nacionaies y .extranjeras y establecerá . rgg,:laciones

especificas de acuerdo a sus tipos, otgrgando prioridad a la inversión

nacional. La inversión extranjera directa será complementaria a la
nacional, estará sujeta a un estricto respeto del marco jurídico y las

reguiaciones nacionales, a la aplicación de los derechos y se orientará

según sus necesidades y prioridades definidas en el Plan Nacional de

Desarrollo. Finalmente, con absoluta claridad, y por eso es que es

impertinente la consulta a la Corte Constitucional, porque con absoluta

claridad el artículo cuatrocientos veintidós dice textualmente: "No se

podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los qrre el

Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje

internacional en controversias contractuaies o de ínCole comercial entre

el Estado y personas naturales o jurÍdicas'priveida". Esto es lo' que

actualmente dice la Constitución. Y producto de qué saie estos artículos

cie la Constitución, del debate de Montecristi; ya que tanto escuchamos

de recobrar eI espíritu de Montecristi, también hay herramientas para

hacerlo de rrranera textual, no hace falta mucho discursear sobre eso,

sino ir a 1a actas de la Constitul,ente. Qué dicen las actas cero treinta y

ocho dei veintidós de abril y la cero cuarenta J¡ nueve de mayo del dos mil

ocho. En el primer debate, se decía: "no se podrá celebrar convenios o

tratados internacionales que obliguen al Estado ecuatoriano a ceder

jurisciicción a instancias de arbitraje internacional en manera

contractual y comercial". Adernás, la asambleísta ponente dijo: "En el

artículo'ocho, queremos hacer una mención especial y que ei espíritu de

este art.ícrilo es rechazar el arbitraje que se prbsenta entre el Estado y las

personas de cierecho privado, cc¡rno compañías, corporaciones, 
t

transnacionaies, entre otros, paracontroversias derivaclas de relaciones V.\
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contractuales". Para el segunCo debate, que se dio el catorce de mayo d-el

dos mil ocho, se perfecciona este articulado, y la misma propcnente de

esto, que fue la asambleísta Gabriela Quezada, dice: "Cuando nosotros

decimos respetar el derecho internacional. eíectivamente estamos

reconociendo una norma de con.ducta enire la cornunidad inr;ei'ilacionai

pero bajo los principios que se reconocen a ese cierecho itrternacional 5r

que eS una norfna de Estado a Estacio, asi entre persona natural o

jur'ídica privada con el Esta.do". Obviament-e tenemos u.na historia en que

no nos han beneficiaclo y no Lo vamos a seguir perrnitien,jo, Y ese es el

espíritu q'üe encarna la redacción del artículo si.ete, que dice: "No Se podrá

celebrar tratados internacionaies que obiiguen al Es*"ado a ceder

jurisdicción a instancias de arbitraje internacional en controversias de

car'ácter contractual entre el Estado y las personas naturales o jurídicas

privadas". Actas de Montecristi. El debate del espíritu de Iúontecristi que

genel'ó gai'antías constitucionales para ios arbitrajes sin terler necesidad

de ceder soberanía ni jurisdicción. Conclusiones, porque me parece que

ya hemos dicho bastante sobre esto. La Corte Constitucion"J éb' ha. ': : :

pronunciado en el sentido de Que los tratados son incompaitibles corl

hüestra Constitución én instn:meni.os suscritos entre los Flsta,iis con ios

Estados Unidos, Chile, Perú, Francia, Países Rajos, Suecia, China,
.:

Argentina,, italia, Finiandiá, Bolivia y Reino Unido. Otra opción que han

presentado quienes pretendeir revivir a los TBI es que ia resbiüción de

conflictos derivados de su aplicacion se resuelvan en arbitra.je regionai

bajo las reglas de la Uncitral y ia Cámara cie Comercio Internacional. Al

respecto, hay que mencionar que la Corte Constitucionái, en sus

decisiones unánimes sobre los TBI con Aiemania, Venezueia, Estados

Llnidos, Francia y Suecia, analízó e*pre3amente el alcance de Ia
excepción señálada relativa a auto |iz;a, 1á cesió.rt d. jurisdicc.ión L,

I
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rnate.rializada a través de..los órganos de arbitraje regional. De acuerdo

con la decisión de la Corte Constitucional,'dicha excepción se aplica soló

a tratados o instrumentos internacionales que prornuevan e impulsen la

integración latinoamericana, consagrados en el numeral uno y siete del

artículo cuatrocientos veintitrés de la Constitución por 1o que esta opción

tampoco es viabie. Los TBI, queridos colegas, parlamentarios, no son

determinantes para Ia inversión extranjera, flo, no están limitados

únicarrrente a que esos sean los instrumentos de cooperación. Veamos

un poco más aliá de los hechos. Si ya e1 pasado nos indicó con cifras e

indicarlores que los TBI no propiciaron ei crecimiento de inversión

exrraryera...-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un rninuto, Asambieísta.----

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BURBAI{O GABRIELA. ...entonces por

qué creer que ahora esa situación vaya a cambiar, cuando los TBI han

sido denunciados a nivel del mundo, en basb a la propia Constitución y

Soberanía jurídica que tiene cada Estado. Hoy ampliemos esas opciones,

generemos acüerdos comerciaies, generernos acuerdos binacionales de

coopenación en diferenf,es áreas. Ojalá la visión no sea solarnente

comercial, sino ahora, que tan mencionado está el tema del respeto de

los derechos humanos, ojalá que como Ecuador ha planteado al mundo

el respeto irrestricto de derechos humanos, ojalá tarnbiéri lcis acuerdos

de iobperación sean para recalcar derechos hr.lmanos y no solamente ver

los temas cLe acuerdos corno un tema de negocios Ce dólares en el ámbito

comercial. Por supuesto que hay que apostar a eso, es parte del

crecimiento de un país, pero también protegiendo nuestra propia

producción nacional. .. ------

\

Y
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i,A SBÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempri, Asambleísta.----

LA ASAMBLBÍSIE RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA. ...NUCStTA

propia generación y que esto no sea un candado para que no busquemos

otras alternativas de cooperación binacional o cooperación internacional.

Por 1o tanto, nos ratificamos, esta consulta no está enmarcada en el

mismo mandato de 1a Constitución y de ya pronunciamientos de la Corte,

por 1o tanto, esta consulta a la Corte es improcedente, porque la

Con-stitución es absolutamente clara sobre los temas de arbitraje y

tratados internacionales. ---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la Asambleísta ponente,

asambleísta Karina Arteaga

LA ASAMBLEÍSTA ARTEAGA MUÑOZ KARINA. SCñOTA PTCSidCNIA, COlnO

elevé a moción en mi intervención esta propuesta de Resoluciú-n, y luego

del debate he podido asumir los aportes que ha dado el compañero Luis

Fernando Torres, quiero proponerle a la Sala la votación a favor de esta

Resolución y pedirle a Secr etaría, por favor, eue se envíe el documento

cori las correcciones que realizamos para que esté en los curules de cada

uno de los compañeros asambleístas y se proced a alavotación

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por favor, sín'ase dar

lectura a ia parte resolutiva.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. ¿'Artículo

1. Solicitar a la Corte Constitr..lcional del Ecuador, la interpretación del

nrimer inciso del artícuIo 422 de la Constitución sobre el alcance de la u
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prohibición para que se celebre tratados en los que el Estado qeda

jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en

controversias contractuales o de índole comercial entre ei Estado 5r

personas naturales o.jurídicas privadas, cuando se celebran tratad.os de

protección de inversiones en las que las controversias no son

contractuales ni comerciales. ArtícuIo 2. La Presidenta de la Asamblea

Nacional, deberá presentar la acción interpretativa ante la Corte

Constitucional del Ecuador, conforme al artículo 154 de IaLey Orgánica

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y considerando

lcls criterios expuestos en los fundamentos que motivan la presente

Resolución y en los expuestos en la respectiva sesión de la Asamblea.

Artículo 3. Ratificar y priorizar eI compromiso de la Asamblea Nacional,

ante la adopción de medidas que favorezcan e impulsen el desarrollo

económico, la produccién de empleo, turismo y la inversión en el país".

Hasta ahí el texto de la Resolución, señora Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Les consulto, colegas asarnbleístas, si tiene

apoyo el texto que ha sido leído por la señora Secretaria. Tome votación,

señora Secretaria, por favor.----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. De igual forma, el

texto ya se encuentra difundido en los curules como en el correo

electrónico de los señores asambleístas. Señoras y señores asambleístas,

por favor, registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a

esta Secretaría. Gracias. Ochenta y seis asambleístas en la Sala, señora

Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la

Resolución planteada por la asambleísta Karina Arteaga. Por favor, 
L,

señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. Señor Y
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operador, presente resultados. Gracias. Cincuenta y siete afirmativos,

veintiuno negativos, cero blancos, ocho abstenciones. Ha sido aprobada

la Resolución planteada por 1a asambleísta Karina Arteaga.------:---

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria.. Se suspende la

sesión. Coiegas asambieístas, tengan una buena noche.-

LA SEñORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta. Gracias.

La señora Presidenta suspende la ndo son las trece horas

cincuenta y dos minutos. --{\------

DRA.
Secretaria

oi¡lz
blea Nacional
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