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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez horas treinta y seis

minutos.del día dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, se instala la

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta, asambleísta

Elizabeth Cabezas Guerrero

En la Secretaría actúa la doctora María Belén Rocha Diaz, Secretaria

General de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señorita Secretaria. Por favor, constate el

quomm para iniciar Ia sesión quinientos diecisiete, que ha sido

convocada para esta mañana.------

I

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

asambleístas, por favor, registrar su participacién en las curules

electrónica. Dé existir alguna novedad, notificar a esta Secrétaría.

Gracias. Ciento quince asambleístas presentes en la sala, señora

Presidenta. Contamos con el quorum

u

L.A SENORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaría, por favor,

proceda a dar lectura a la convocatoria.-

ilI\

X{t
LA SEÑORiTA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: {
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"Convocatoria: Por disposición de la señora economista ElízabetLt

Cabezas Guerrero, Fresidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad

con el artículo 12, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

se coRvoca a las y los asambleÍstas a la Sesión No. 517 del Pleno de la

Asambiea Nacional, a realízarse el día miércoles 16 de mayo de 2018 a

ias 1ChOO, en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la- Av. 6 de

Diciernbre y Piedrahita, en el cantón Qr-rito, provincia de Pichincha, con

el objeto de tratar el sigr-r.iente C)rden del día: 1. Himno Nacional de la

Repúbiica dei Ecuador. 2. Calífica.r de conformidad con etr artíc'uio 151 de

Ia Ley Orgánica de la Frrnción Legislativa como sesión reseivada, por

motivos cie seguridad naci.onatr, el traiarniento del punto 3 de esta

Convocatt-¡ria. 3. Comisión Generalante. el Pleno de la Asannblea Na.cional,

dei Ministro del lnterior', rnagister César Navas Vera; Ministro de Defensa,
:

magister Patricio Zambrar'o Restrepo; y, Ministra de Relaciones

Exteriores 5' X¡Iovilidad Humdna, doctora María Fernanda Espinoza,

para- qi-re expongan ias medidas y acciones realizadas a partir del27 de

elrero de 2018, en relación a ios ataques terroristas registra.dos en la

frontera norte del Ecuador, una vez que han concluido los diez días

anunciados pcr ei Presidente rle ta República. lDe confórrnidad con el Art.

5 de ia Resolución ai:robada por el Pienc¡ tie la Asamblba Nacion aI, el 17

Ce abrii ,le 2018)'. Hasta aquí el texto de la convocatoria,'señora

Presiclenta. ---------
. . '..' .-:

LA SEÑORA PRESIDE¡üTA. Señora Seóretaria, informe a- los .señores y

señcras asarnbieís'ua-, si es que existen soiicitudes para camtiio del Orden

de1DÍá'-----------:-*--------_---.------------------------------

I
Ll\ SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, se ha presentado una f9/'/'

I
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solicitud de rnodifibación del Orden del Día. Con su a;*torízaci.ón, procedo

a Car iectura de los documentcs presentados. "Quito a 15 de mayo de

2A18:'Memorando irüo.. AN-VBS-2Oi8-0080-M. Señora economista

Elizabeth Cabezas, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su despacho.

De rni considera-ción: Desde abril de año 2OI7, tra ci.udadana ecuatoriana

Ma.riella Aracelly Rea Fajardo, interpuso acciones legales para la
restitución de su hija de 9 años, quien está retenida por su padre, Peter

Gadjar, en Ia República de Eslovaquia. Acompaño impresiones de

diversas páginas webs que detallan el vía crucis sufrido por la

compatriota hasta la fecha" Debido al tiempo transcurrido, considero

indispensable que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad

Humana, priorice atender este caso confcrrme rnanda ia Constitución de

la República, así como disponer e la pefenso

en este caso. Por tal motivo, soiicito, conforme ai artículo Í29 d,e la

Constitución de la República, el cambio del Orden del Día para la próxima

sesión Nc. 517 del Fl-eno, 
'areaIízarse 

el 16 de mayo d,e 2A18, a fin de

tratar este tema. Acompaño las firmás de respalcio requeriCas, según

dicho artículo. 'Adjunto 'a la presente,' sírvase encontrar los siguiente

documentos que sustentan las actividades cumplidas en este caso: Falio

deLJuzgado Distrital de Bratislava 3P-t88l2Ol7-52; Fallo de la Corte

Provincial de Bratislava 11COB/ 15l2O1B-140; Acta de Mediación No.

O392-2O16 que resolvió la tenencia; Acta de Mediación No. O36O-2AL6

que resolvió el régirnen de visitas; Acta Mediación Nr:. O392-2O16 que

resoivió la pensión alimenticia; Solicitud sin núrnero de 21 d,efebrero de

2AI8, dirigiCa al señor Presidente de ia República sobre este caso; Oficio

No. PR-SGPR-2O18-3280-0 por la cual tra Presidencia de la itepública

avoca conccimiento de la soiicitud. de Marielia Rea; Oficio No. MREMH- Lót
DAPEE-2O18-OO2O-O, inforrne de las actividades cumplidas por f/-
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Cancillería hasta marzo d,e 2018; Memorando No. MREMH-DAPEE -2018-

0208-M de 16 de febrero de 2018, por el cual la Cancillería en Ecuador,

solicitó al Cónsul ecuatoriano en Viena, información sobre este caso;

Solicitud de apoyo econémico para el patrocinio judicial en el exterior, de

fecha 14 de mayo d.e 2O18, Sin otro particular, hago propicia la ocasión

para expresarle mis sentimientos .de alta consideración y estima.

Atentamente. Abogada Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta.

Asamblea Nacional". Hasta ahí el texto de la petición, señora Presidenta.

l,a señora Asambleísta, ha pedido que se lea la parte resolutiva de la

Resolución que ha planteado. Sí lne autoriza, señora Presidenta,

procedo.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Le vamos a dar la palabra a Ia asambleísta

Viviana Bonilla, para que ella haga la presentación del cambio del Orden

delDía.Tiene1apa1abra,asamb1eístaVivianaBonilla.--

LA ASAMBLEÍSTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. SCñOTA PTCSidCNIA,

colegas asambleístas: Le agrad ezco en printer iugar, senora Presidenta,

por haber permitido el ingreso de ios medios cle comunicación, porque es

importante que eilos corrozcar, acerca del drama humano que está

viviendouna compatriota nuestra en Eslovaquia. Muchos son ios temas

de coyr.rntura que ocupan nuestra atención y, lastimosamente, muchas

veces 1o urgente no deja tiempo para lo importante. Se ha cuestionado

también, la eficacia de las resoluciones que este Plenc aprueba. Sin

embargo, de contar con el respaldo mayoritario de ustedes, esta será una

de ias pocas resoluciones con trascendencia y valor en el ámbito

internacional en defensa cie los derechos de una madre y su hija. Me 
L

refiero al caso de Mariella Rea Fajardo. Mariella Rea Fajardo, quiero que /9'
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se les grabe el nombre de ella, quién tuvo una hija, nacida en Ecuador,

luego de la unión con el ciudadano eslovaco Peter Gadjar, luego de estar

en el Ecuador, decidieron irse a vivir a Eslovaqr-ria, luego de algunos años

decidieron separaise. En el año dos mil quince, Mariella retorna con su

hija de apenas seis años de edad. Aquí en el Ecuador, le otorgan la

tenencia a Mariella y hay un régimen de visitas que establece que una

vez a.l año, durante treinta días, la menor tiene que asistir a Eslovaquia

para que pueda pasar con su padre. Esto se cumple sin ningún problema

en elaño dos mil dieciséis. Pero el año pasado, el año dos mil diecisiete,

fuIarielia prepara el rriaje junto a su hija para viajar no solamente un mes,

coirro establecía el acuerdo de mediación que se les otorgó en Ecuador

que era de treinta días, sinc para pasar sesenta días en compañía de la

familia paterna. Viajarr a Eslovaquia en febrero del año pasado, su

retorno estaba previsto para abril del año pasado, retorno que jamás se

dio, pues el padre de la menor nunca devolvió a la hija. Desdá entonces,

ya se pueden imaginar el vía crucis que Mariella ha vivido y ha tenido

que recurrir a todas las instancias judiciales en Eslovaquia, obteniendo

fallos favorables para que retorne con su hija al Ecuador, sin embargo

después de un año, no ha podido hacerlo. Señora Presidenta, con su

autarización, por favor, quiero que se presente un video que se explica

pclrsísolo,quelesheproporcionac1oprevia.mente.----.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. PTOCCdá.'

TRANSCRIPCIÓN DEL AUD1O NB UN VIDEO PROYECTADO. AüdiO CN

eslovaco. (Traducción en el audio proyectado). "Mi hija de nueve años ha

sido secuestrada por su padre. Me liamo Mariella Rea Fajardo y soy de

Ecuador. A Eslovaquia vine ccn mi L-ijaIza, para que pasará vacaciones
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con su padre. El padre tiene retenida ilícitamente a nuestia hija en

Eslovaquia, Desde hace varios meses, rne resiringe contacto con ella. Ei

padre Ée ha convertido en ei guardaespaldas de rni hija. Para mi es

horrible, porque he educado y vivid,J con mi hija durante toda su vida. La

ccrte eslovaca fina-imente ordenó el retorno de lzabela a Ecuador, la

decisión no es apelable. El paclre en vez de obedecer dicha clecisión, la

inscribió sin rni consentimiento en la escueia pública de Jakubov, donde

el a.buelo de mi hija es alcalde y dirige dicha escuela. Además, el padre

se empleó como asistente del grado de lzabela para obstruir nuestro

contacto. Pronto será un año desde que estoy en esta situación. Me

preguirto si Eslovaquia apoya el secuestro parental. Aún quiero creer en

qu-e existe gente buena en este país, y en que Eslovaquia es ltn Estado de

derecho. Corno madre a qr-rien le han arrebatado a su hija. Eslovaquia,

por favor', Cevué.iveme a mi hija".-

LA ASAMBLEÍSTA BONiLLA SALCEDO VIVIANA. Quiero también,

comentarles sin ningun afán, colegas asambleístas, Ce politizar este

tema, que lastimosamente. minutcs antes de qu-e esté Pleno iniciara,

recibió mi equipo liamadas de asesores de un bloqr-re legislativo de esta

Asambiea Nacional, ]¡ porque no quier o politizar el tema, no voy a decir

de quién fue, a pedirme que retire este cambio de Orden del Día, que lo

tratemos para otra sesión, cuando mañana, la sesión que tenemos es

continuación de otras sesiones y la próxima semana no vamos a tener

Pleno'porqr. este salón 1o van'adecuar para el informe a la nación del

señor Presidente de la República. Pretendían que yo llame a ivláriella,

quieñ Seguramehte nos éstá viendo, para clecirle que se espere do's
'tsemanas más hasta que Ia Asamblea Nacional trate su tema, Je

mande a decir con mi eqrripo a esa persona. ¿qué pasaría si iuera su ü
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hija c su hijo? ¿Pidieran qué se aplace el Orden del Día? Conmigo no

cuenten jamás para esc. Son estos temas los que tienen que ser

importantes, muchas v.eces hacemos cambios del Orden del Dia con tinte

poiítico, y está bien, cada uno está en su derecho, pero este tema, no

puede ser que traiga como consecuencia la inColencia de ciertas

personas, eu€ ojal.á se hayan tomado arbitrariamente el nornbre de una

bancada de la Asamblea Nacional. Una compatriota solicita ayuda, está

sola en un país ajeno, en donde no conoce a nadie no podemos

resporrderie .. . ----- -----:-----

LA SEÑOR FTRESIDENTA. Ha terminado sn tiempo.---------

LA ASAMBLEÍSTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. ... Treinta segundos. No

podemos responderle como ya desatinadamente ha pasado en el caso de

Katty y Oscar, por un alto funcionario, no podemos hacer nada porque

no están en Ecuador, eso no puede pasar. A cualquier ecuatoriano en el

munclo que ten$a un problema, aLtí deben estar nuestras autoridades.

Agiadezco a las personas que flrmaron este cánnbio del Orden del Día,

qrre por cierto fueron todas las banbadas. Apelo a Su sensibilidad para

aprobar: esto y, éeñbra Presidenta, pido que esl.e r:ambic del Orden del

Día se inclu;üa. como segundo punto antes de conocer los temas que
'1previamente nos han convocado a la sesión y se declaré la sesión

reservada. Muchas gra-cias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. ¿Tiene apoyo la moción?

Vam.os a tornar votación. Solamente decirle, señora Asambleísta, que la

decisión de la Presidencia de la Asamblea, como usted me manifestó, ha

sidcl acoger obviamente su petitorio y por eso que ha sido incluido esta

Pdgina 7 de 33

P



manana.

REPÜBLICA DEL ECUADOR

.g{gs¿12'2,{r{ea'M

Acta 517

Tome voiación, señora Secretaria, p9r favor.

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

asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad, informar a esta Secretaría.

Gracias... Señoras y señores asambleístas, debido a una falla técnica,

solicitamos vuelvan a proceder con el registro en las curules electrónicas.

Ciento veinticuatro asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta.

Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio

de Orden del Día, propuesto por la asarnbleísta Viviana Bonilla. Por fan'or,

señcras y señores asambleístas, consignar su voto. Gracias. Señor

Operadon, presente resultados. Gracias. Ciento veinticuatro afirrnativos,

cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobado el

cambio de modificación d,el Orden del Día, presentado por la asarnbleísta

Viviana Bonilla.--

SEÑORA PRESIDENTA. Muchísima gracias. Primer punto clel Orden

Día, señora Secretaria.------

IV

LA SEÑORITA SECRETARIA. "1. Himno Nacional de la República del

Ecuador" .------- ---

SE ENTONAN LAS NOTAS DEI, HIMNO NACiONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo punto dei Orden del Día, señora

Secretaria.---------

LA

del
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LA SENOI{ITA SECRETARIA. "Segundo punt9.,. Conocer y r.esolve-r

respecto de la Resolución planteada por la señcra a.sambleísta

Viviana Bonilla, respecto al caso cle ia señora lv{ariella Aracelly Rea

Fajardc".

LA SEÑORA PRESIDENTA. 't'iene ia palabra la asambieísta Viviana

tscnilla. --

LA ASAMBLEÍSTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. Muchas gracias, señora

Presiderrta y gracias también a todos los colegas asambleísta por su

votación favorabie pa.ra poder tratar en el Pleno de hoy e sta Resolución.

Cclmc yo 1o decía, este es un terrra que trasciende ideoiogías, estos son

ios temas especiales .que nos tienen que unir corno ecuatorianos. Como

madre entiendo perfectainente la desesperación pcr la que está

atra.vesando Marielia, y estoy segura que aquí, los que son pacires y

rnadres, iambién'1o entienden. Este dramá humano, iomo ustedes se

pueden imaginar, se vuelve rnás cornplcjo por los costcs económiccs.

obviamgnr": t9{ la len-tilud judicral y la distancia. Quiero hacer una breve

reseña de los hechos inás relevantes d.e este caso para que pociarnos tener

un rnayor entendimiento de 1o que está atra','esando Mariella. Como les

comenté, Marielia obtuvo la tenencia de su hija mediante un acuerdo de

mediación que se dio en Ecuador en el año dos mil dieciséis, ese año no

hubo ningún problema, Mariella viajo con su hija, envío, perdón, a su

hija a Eslovaquia, el padre la retoriro sin ningún problema. En el año dos

mitr diecisiete, Marielia a petición de la famiiia, en este caso paterna, la

envía'rnás clel'tiempo esiabiecido en el acuerdo, Qr-ie eran treiñtá días, la-

klei:"a 9 de 38 '
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idea era permanecer desde febrero hasta abril dei dos mil diecisiete.

Lastimosarnente, cuando Mariella viaja con su hda el. año.pasado, se ia

entre-ga al padre ¡r este ciüdadario eslovaco, Peter Gadjar, no la entrega-

Ahí empieza eI vía crucis de Marieil.ai y por supuesto que Mariella no ha

retornado al país y no piensa retornar hasta hacerlo con su hija. Peter

Gacijar, padre de la niña, la retuvo'ilegalmente, Mariella empieza Ios

trámites, el proceso de restitución internacional, que así se conoce, en

mayo de dos mil diecisiete. En eI juzgado distrital de Bratislava, entre los

meses de junio y septiembre, ella obtiene, en las dos instancias que

reconoce Eslovaquia, falLos favorables, en que le ordenan al ciudadano

eslovaco, devolver a la niña para que ia madre pueda retornar ai Ecuador

con ella. Lastimosamente, esta ejecución no se cr.rmple, esta orCen es

ejecut-able d.esde octubre del año pasado, cuando ei padre de la menor en

Esiovaquia se entera que ha perdido las instancias en su propio país,

cambia a la menor de escuela y la matricuia en una escuela que es

manejada por el alcalde de esa ciudad.éIehákféde ésa ciuf,ades nata
más y nacla menos que el paclre de é1, valga la redundancia, es ei paclre

del padre de la menor, es decir es, el abuelo paterno. Ya se imaginarán el

poder político que está alrededor de todo este tema, además el padre,

como si esto fuera poco, se hace contratar como asistente del grado donde

asiste la niña eir ia escuela en Eslovaquia ¿para qué? para irnpeclir todc

contacto 
"on 

i.. madre. IVlariella me comentaba ayer, que conversaba con

e11a,'que se enteró que iban a hacer un acto por el Día de la Madres a

través cie una de las madres de farnilia de la escuela, que no pudo pasar

con Marielia y que cada vez qrte ella intenta acercárse a la escuetra, sale

el padre con Ia hrja, y por supuesto, l.a indispone frente a la rnadre. Para

rdmatar, colrro que si 1o que'he dicho, ya no es suficiente para este drarna /
humano, la abr-lela paterna, la abuela de la niñ.a,la ciudadana eslovaca, ft
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es la peciiatra de la niña y,proporciona.informacióir falsa a ios juzgados

de Bratistrava,; información que ira fue desvirtuada:5' que no fue acogi<Ía

por ies juzgaclos; es decir, nuevamente ie dan tra r,azón a Marielia Rea

pa{a que -pueda retornar al Ecuador. Se preguntarán;,entonces;'¿qué

pasa? Por qué no se cumple la orden de ejecrrción que existe en

Eslovaquia-, violando claramente el Convenio de La Haya en la que

Eslor¡aquia es parte, Nada ni nadie, aparentemente, pueele hacer cumplir

esta orden de ejecución, el poder político está por encima dei poder

judicial, la.stirnosamente; en ese país. El año pasado, cuando Mariella

inicia la restitución de su hija, en todos los meses tiene respuestas de las

autoridades ecuatorianas, sí, pero respuestas poco satisfactorias y que

evidentemente no han daCo los resultacios que eila espera, porque ella

sigue con su. hi-ia. FIa pasa,Co rnás de un año y Mariella d.ecide escribirle,

en febrero rie este año, una carta al Presidente rle la Repub lica. La carta

se la' escrihe en febrero, es'recibida'por Gestión Docurrrentai de la

Presidencia rle ia Repúbiica ei primero d.e marzo cle este año, aquí está la

carta que Niarieila Le redact-a al Presidente de ia Republica, básicamente,

contándcle todo lo que les estoy comentaclo a ustedes. El siete de wiarzo,

sei.s días <iespués, el Secretario Generai de la Presidencia, And-rés

Mideros, le responde a Ma.riella, "hemos recibido tu cornunicación, lo

pongo en conocimiento Ce la Ministra de Justicia y de la Ministra de

Relaciones Exteriores, María Fernanda Espin oza, paraque te respondan

en el ámbito de sus competencias". A.quí está 1a respuesta del Secretario

General de la Presidencia, evidentemente, con copia a estas dos ministras

de Estado. EÉto sucedió el siete d.e marzo de este año, estamos dieciséis

de mayo y todavía- no recibé una respuesta por par:te de las funcionarias

en mencion.-Sefrora Presidentá, colegas asarnbleístas, l/o rne pregunto I

cóm.o es posible qué frente a ios hechos que yo les he comentado, no ", WI
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haya acogido este tema como prioridad. Los funcionarios de la
Cancillería, del Ministerio d.e Justicia, no deberían ni siquiera poder

dormir pensando en 1o que Mariella está pasando con su hija, estos son

ios viajes qüe tiene que hacer la Cancilier, personalmente, no mandar a

a-lguien, si ai mes no hay respuesta, si a1 mes no hay respuesta, viajar,

darle el apoyo a Mariella. Yo me pregunto ¿qué hubiese pasado si este

drama le estuviese ocurriendo al hijo o a ia hija de un Ministro de Estado?

Si ie ocurriera a cualquiera d.e nuestros hijos ¿alguien esperaría un año?

Estcr no estuviera pasando, por 1o que en la resolución que les planteo;

estoy proporriendo que se le exija, no qLle se le exhorte, les pido que no

me hagan cambiar Ia palabra, que se le exija a la Ca.nciller y a la Ministra

de Justicia, que prioricen este tema y que viajen inmediatamente,

personalmente, a reunirse con Mariella, a darle una respuesta. A

denunciar en todos los espacios internacionales, el incumpiimiento del

Convenio de La Haya en el que Eslovaquia está incurriendo, incluso a

que inmediaiamente se dé inforrnación de todo lo actuado a la Comisión

de Relaciones Internacionales de esta Asamblea Nacional, para hacer una

seguimiento esp'ecífico y contundente de 1o que ha sucedido. A,sí mismo,

le estamos exigiendo en esta resolución, al Defénsor dei Puéblo qr.re

cu-mpla con sus obligaciones legales y constitucionaled, no nos está

habiend.o riingún favor, ia Constitución establece que etr Defensor del

Pueblo tiene que prestar a\,-uda a los ecu.atorianos en cua-lquier parte del

mundó. Lo importante ahorita es qué Mariel.la retorne con su hija, ya

clespués, exigirernos conocer, por qué no se ha actuado con la debida

diligencia en este caso. Decirle a Mariella que seguramente en algún

morirento mirará este video, que pese a la distancia geográfica qr¡e nos

separa, ten la cercanía de esta Asamblea Nacional, ten la seguridad de

que todos los asambleístas presentes en esta sala, seremos tu vozy que
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no descansaremos hasta que puedas regresar con tu hija a tu patria

querida. Muchas gracias.--

LA SEñ'ORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la

asambleísta Bianca Ugarte.

LA ASAMBLEÍSTA UGARTE GUZMÁN BLANCA. GTACiAS, SCñOTA

Presicienta. Muy buenos días, señores legisladores. Cómc no vamos a

apoyar este tipo de iniciativas y de resoluciones, no solamente como

legislaclores sino como Seres humanos y en el caso de nosotros como

mujeres y como madres. No puedo entender que haya un bloque

legislativo que le hava llamado a pedirle que no meta esta Resolución. Y

además, seirores legisladores, hay que dejar claro algo, nosotros no

tenemos Canciller y hay que decirtro, porque esto 1o debería estar tratando

la Cancillería, no los asarnbleístas de este país. Pero como nosotros

tenemos responsabilidaci social, que esa es 1a que debemos ter¡er, 1o

trataremos y estamos seguros que votaremos todos en favor de eilo. Pero

iarnbién quiero decirles, ya que se ha tocado un tema sensible, hace tres

meses presenté una Resolurción que fue aprobada en ei Pieno cuando se

cerró el Hospital Neumológico Alfredo Valenz.uela en la ciudad de

Guayaquil que tenía ochenta y cinco pacientes con tuberculosis; tres

meses han pasado y esta Resolución no regresa aquí a este Pleno. En ese

momento se habían muerto seis ecuatorianos, ho¡r son veintiuno y

adernás hace menos de un mes un médico por atenderlos. Estos temas,

así como tratamos temas importantes, estos temas que son de

tra-scendencia internacional también tenemos que tratar, señora

Presidenta y espero que en las próximas semanas se trate este tema del

cierre del neumológico Alfredo Valenzueia, que no tuvó plan de
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contingencia y que trajo como consecuencia la muerte cie ciudadanos; nc

Ce afuera, de eii-l,Jadanos ecuatorianos que van a tratarse, cer¡:ándose el

único hospitai q'ue podía atender a pacientes con tuberculosis. La

tuberculosis es la enfermedad de ia pobreza y poÍ: eiio no pcdemos

ciesentendernos. Es necesario, señora Presidenta, y quiero pedirlo,

públicamente, que se inciuya en .el Orden del Día en las próximas

sesicncs este terna 1-an acuciante para la viCa, no solarnente de una

sociedad para la ';ida, de esos seres hur::ranos que m.uchas veces no

tienen- voz. Seamos la voz de los que no tienen voz, eso es 1o que debemos

ser los legisladores de este país. Muchas gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tjene la palabra el asambleísta

Absalón Campoverde. - -----

EL A-SAMBLEfSTA CAI\{POVERDE ROBLES ABSALÓN. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Un saludo para todos ics col.egas asarnbleÍstas, En efecto,

creo qr-re este es el inomento de unirnob toCos para sacar ia mejor

Rebolución en este día, para apoyar el casc cie fuIariella. Yo no sé cómo es

que podernos cbncebir, en este ca"so que es tan doloroso y que los que

podémos enien,ler esta rea-iidad que está pasanCo Mariella somos los que

hernos vivido en carne propia cuando las autoriclacies no nos han daclo

oído, óuanCo han callado, cuancio no han querido escuchar el clamor de

una madre, de un padre; en este caso, de haber perdido a su hijo, a su

ser quericlo. Entiendo como el que más a Mariella lo que está viviendo

este i'ato, cuando este señor se le hizo quedar a su hija a lafuerza. Bueno,

y ia pregunta, ¿la Cancilier qué está haciendo este rato? La Carrciller en

vez de estai" contestando cartas, para venir acá, debería estar aquí /
perscnalnrente iiciénCole a esta Asambtrea 1o que sucede. Sin embargo, f,
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nada; nos envió una carta d!.ciendo o,ue no puede estar. Qué pena, eué

pena porque estos son casos qlre no podemos permitir que se sigan dando

y no podemos perder el tiempo, debemos tomar una resoiución esta

mañana en apoyo y eue, y no se cómq le podemos hacer para que en este

caso vaya algn-rien hacia aliá, vaya hacía aI1.á y seguir el orden reguiar

para pocler recuperar a la hija de Mariella. Créanme que me duele, tne

d'.rele, seriora. Presidenta, en esf-e caso que sigan, qu-e sigan los

ecuator"ianos viviendo esta. rea-iidad. Este año ya- hay más de ciento

treinta casos de desaparecidos en el Ecuaclor y que nc están surnados,

sumadr¡s al numero que tiene la Fiscalía ni ei Ministerio del Interior. La

,¡e,iad. ciuele rnucho ciecirio pero hay que hablar con la verdad y hay que

decir los ca,sos de ios desaparecidos del país a ciónde ll.egan, a iónde llega

la qr-r.eja; a la Fiscalía, es ahí donde duermen Los cascs. I{o quieren dar

paso; no sé por qué )' eSo 1o narran. los farniliares de lcs que tienen

clesaparecidos. Por lo menos, hoy sabemos este caso que el pa,Jl'e ia ticne

perc tampoco se la puede raptar y tenemcs que apoyar a Mariella para

que esto llegue a Lln feiiz término. Señora Presidenta, le pido que

organicemos 1a mejcr Resolución. Vivia.na todo el apoyo, todo el respaldo

pafa liegar a Lln felíz t.érmino. La t'erdad, como repito, voy a cumplir el

siete Ce íutrio seis añcs buscando a mi hija, seis añc,S no he paraCo de

buscar a mi hijay no vóy a parar. a los-delincuentes que ebtá?r.a,quí eir

Quito ]' que se llevilrcn mi hija-, les jr-ro qüe no vcy- a ólauciicar hasta

metérlos presos a esOS 'sinvergüenzas. Muchas gracias, señora

Presídenta,----:-----------------..---:----
:

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la

a-sarnbleísta- Xi.mena Peña. - -

LA ASAJV1tsLEÍSTA PEÑA PACF{ECO XIMENA. Gracias, PrCSidCNtA. MUY
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buengs días, queridos 9ol.egas. Quisiera mandar un saludo solidario a

Iviariella por esta situación y agradecer también al asambleísta Bcnilla

por tener la sensibilidad de traer un caso a la Asamblea NacionaL.

Quisiera.mandar un tnensaje a los ciudadanos y ciudadanas dei mundo

entero que nos escuchan. Desde que nosotros tenemos representación en

la Asamblea Nacional, desde que la movilidad humana fue incluida en la

Ccrrstitución de la República y luego finalmente plasmada en una ley en

enero del dos mil diecisiete, €fl el Ecuador las personas que nos

encontramcs en movilidacl humana tenemos derechos y tenemos también

responsabilidades. I¡nportante aclararles, queridos compañeros, que la

Ley de Moviiidad Humana estableció que los consulados del mundc

entero tienen 1a responsabilidaci de atender estos casos. Les ccmento,

hace algunos años pudimos tener un caso similar de trn níño que fue

raptado por su pacire y llevado irregularrnente a Estados Unidos, fue un
',:.
caso bastante sonádo. Jamá.s pudo retornar ese niño'al Ecuador, pero

por 1o menos Logramos que aquella juezacorrupta, que dio una sentencia

que iiunca clebió haber dado, por io menos deje de ser jueza. Esa es la

realÍdad a la'que nos hemos'enfrentado las personas que no ahora, no

por un caso, sino que d. *arrara permanente hemos estado abogando

iror los derechos de los niños, de nuestras niñas, por los derechos de las

madres, de los padres migrantes y siempre denunciando la separación de

familias. ¿Nos sumamos a esta iniciativa? Por supuesto que sí, pero creo

queridos compañeros, que tenernos también que agotar otras

herramientas legislativas que de acuerdo a nuestras codpetencias

tenemos, por ejemplo, seríá importante haÓer un pedido Ce información

oficial á estas autoridades para que nos 'informen' y luego de ellc sí

determinar si ha sido c no prioridad de esa cartera de Estado atender

esle caso. Ahora ia Resolución dice que' priorice, pero realrnente no

Pdgina J.6 de-38

'l/"



REPÚBIICA D,EL ECUAT¡OR

,Mtor*rí{u* Jhr*r.*;
, Acta 5L7

tenemos iniormación que nos permita dejar con claridacl si esto lro se

encuer:ti:a ya como. prioridad. De iguai manera, 'es .impcrtante que

recaiq.lremos que es necesario que el Ministerio de. Justicia tambión

ac'r-ire. Porque, qr-rerid.os corrrpañeros, somos Lln país de derechos, hay

rnecani.srnos interr:acionaies jurídicos. Cjaiá pudiéramcs traer a la niña

J.o antes posible de retorno al Ecuador, pero tenemos procesos jurídicos

inte::nacionaies que esce,pan a la. voluntacl de todos los que estarnos en

este Fleno cie ia Asamblea. Por eso me parece que la Resolución debería

incorporar, también, un pedido de información al Ministerio de Justicia,

porque tiene qlre ser un trabajo interinstitucional, de Estado, Ministerio

de Relaciones Exteriores, IVlinisterio de Justicia y, por supuesto, como

Asarnblea creo que es importante pronunciarnos. Pero, queridos colegas,

creo que es fundamental que \¡ayamos rnás allá de los exhortos qrre son
:

necesarios, péro que no nos permiten tener inform.ación Cirecta que nos
'..perilita actuar con agiiidad. Por eso, qui-siera i'ecaicar ese llamádo,

queridos colegás, que supe!:emos''los exhortos y que usemos las otrás

hérra-mj.entas qub teriemos legalmente para tener información y <ie esa

rnanera buscar solucicnes reales a esta situación que no ocurre ahora

sino que larnentabiemente son situaciones que rrivimos, que sentimbs ias

pei'sonas'que hernos vivido ia movilidad hurna-na y que hemos visto como

ebtas situaci.ones, como la de esta rnañana, como la situación de Mariella,

nos destrozan e|coralón pero alavez nos vemos envueltos en una serie

de burocracia, no solamente nacional sino también internacional.

Gracias, sefiora Presidenta. ---------

LA SEÑORA

solícitácio por

PRESIDENTA. Muchas gracias. Funto de inl.ormación

ia asambleísta Paoia Vintirnilla ------------

L

LA ASA}IBLEÍSTA V{NTIMII,LA MOSCOSO PAOLA. GTACiAS, PrCSidCNtA. ?
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Sí, un punto de información porque nuestra Comisión de Relaciones

Internacionaies es la que.normalmente está tratando con la-Cancillerr, en

este caso que ha venido a colación por el tema tan delicado de Mariella.

Me alegro muchísimo que al fin escuch.e de todas las bancadas exigir a la

Canciller que actúe, eu€ sus viajes sean utilizados para algo positivo para

el país y no para beneficiarse ella en un puesto que no se merece, a mi

parecer, como Presidenta de la ONU. Al fin, me alegro escuchar a

correístas, a morenistas, hablar de la necesidad de que el país tenga una

Canciller efectiva, una Canciller que realmente se preocupe por los

ecuatorianos que están fuera del país. Se h.an preguntado qué ha hecho

la Carrciller por los ecuatorianos que están viviendo ahora ertYettezuela

y que se están muriend.o, igual, de hambre y que se están muriendo por

falta de medicinas, es slr trabajo. iQué ha hecho la Canciiler al respecto?

Nada. Ni siquiera ei día de hoy es capaz de venir a este Pleno a dar la

cara, a decirnos qué ha hecho en e!. tema de la frontera norte, tampoco.

Y les d.igo porque, como trabajo con ella y ella tiene que rendirnos cuenta

en nuestra Comisión, todos los pedidos de información que se le ha hecho

son los más escuetos, vayan y pregunten a los familiares cuál es 1o

desclasificado que entregó 1a Cancillería a los familiares. Es una

vergüenza. Cuando CIT logre revisar 1o que la Cancillería del Ecuador les

ha entregado a ellos. Así que me alegro, les aplaudo y ojalá en el momento

que se plantee un juicio político contra la Canciller recordemos este y

muchísimos casos de omisión y de incumplimiento de funciones de la

señora María Fernanda Espinosa. Gracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Byron Suquilanda.------- 
|

4,4
EL'ASAMBLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. Gracias, señora t/
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Presidenta-. , Señores. asam'bleístas, qeñora9 - asarnbl,eístas: , Quiero
solidariza-rrrie.con la_pi{uación humana que rlive la señora.Mariella y

qui.ero felicitar a nuestra amiga Vir,:iana Bonilla, por traer al Pleno de la

Asan:biea esta sii.uación que lastima ia honra, la dignidad y el pres-tigio

que tenemcs los ecuatorianos en el exterior. Señora Presidenta, he

cficiado un sinnúmero de oportunidades a la señora Canciller para ser

recibido y tratar temas similares a estos, que viven muchos migrantes

ecuatorianos y que no van a los consulados respectivos porque son

palabras por demás y son oídos sordos de nuestras autoridades

diplomáticas en el exterior. He tocado la puerta de la señora Canciller

para tratar sobre los derechos humanos de aquellos migrantes que al

inie¡r*tar cruzar la frontera se han. desaparecido y que los farniliares en el

Ecuador y en el exterior quieren saber qué pasó con elLos. Alguna vez,Ia

señora Canciiier rzre contestó a través de su Viceministro cie Mc',.,.'iJidad,

fui a la audiencia que me dio y taiirpoco asomó ei Viceministro y llegó una

adesora, qu-e por ser dama me senté a conversar con ella y le expuse y

dijo que rne iban a llarnar en futuras fechas. Ha pasado u-n año 1z no he

pcr,Jiclo ver a la'señora Cancilier paraexponerle la problemática de lo que

está pasandc y que se parece y es igual y peor a io que está viviendo

posiblemente la señora Mariella. Los derechos humanos de los

ecuatorianos han sido soslayádos y han sido puestos al tacho de basura

en eI extranjero, y se ha dado prioridad a defender gobiernos terroristas,

autoritari.os y abusivos como Maduro, a proteger los derechos humanos

de Assange y ncr se protege los derechos humanos de los ecuatorianos en

el exterior, señora Presid.enta. Creo qrr. 
"* ei mornento qüe la Canciller

ponga los pies sobre la tierra y como yaha demostrado que nb puede con

la poiítica internacional, pues qüe se v-aya para su iasa, hasta ltrego,

airivederci, see you later, en cualqu-ier idiorna, pero que deje el cargo para
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que-asuma ias funciones un funcionario de carrera y que los funcionarios

que nos representan en los consulados sean en. su mayoría funcionarios

de carrera. Cr:eo que ya no e_s el memento, señgra Presidenta y señores

asan:bieístas, de-manejar el país con criterio potrítico sectario. Es el

momento de la unidad nacional, es el mornento de gobernar con la

ba.ndera tricolor, ya no con las banderas partidistas que migrantes, que

am.azónícos, que fronterizos, que gerite que vive en la capital, en los

puer:tos, nos unamos, arrirnemos ei hombro y luchemos poí un Ecuador

próspero, ufl Ecuador que iuche por salir adelante de la crisis que

estar¡os. Que blindernos 1as fronteras, que cuiderrros nuestras frontera

sur y norte, que las apoyemos a las fronteras, QUe tengamos une

verdadera política internacional y no de palanqueo para ningún cargo

diplomático, Casos como los de Mariella merece prioritaria atención. En

los recorridos que hago en los Estados de la Unión Americana y le recalco,

señora Presidenta, con mi plata, no con la plata de la Asambiea ni con

viáticos de ia Asamblea, con mi dinero, no uso el dinerc que me dan para
ipasajes, por si acaso, recalco, 

.no 
hago turismo legisiativo. He recibido

quejas cotlro estas y les he dicho, vayan a los consulaclos y me corttestan,

a qué cónsui si no nos reciben. A mi persona, como Asambleísta, cuancÍo

he pedicio'el lobal del Consulado para dar inf<rrmes de labores, me han

dich.o que ne me lo pueden prestar. Si a rní ccmo Asambleísta rne han

cerrado la puerta, cómo será que cierran Ia puerta, a los migrantes

ecuatorianos. Esta intervención no tiene el tinte poiÍ.tico, pero sí dé

reclamo, de protesta en favor del migrante ecuatoriano que pcr nuestras

autoridades de diplornacia han sido marginados. Es el momento, vuelvo

y repito, señores, de dejar a un lado todo este tipo cle problernas,

sectarios, poiíticos y trabajar y gobernar en función del Ecuador. Graciat, 
+6.

señora Presidenta; gracias, señores asambleístas; gracias, señoras É/
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asambleístas.

LA SEf,IORA FRESIDENTA. Gracias. Punto de información solicitado por

la asambleísta Ximena Peña. ---------------

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. GTACiAS, PTESidCNtA. YO

crec que es importante que ese terna sea tratado con absoluta

responsabilidad y habiernos sobre el terna que en este momento se está

debatiendo. Y a rní rne gustaría habiar en el tema de la protección de los

ecu.atorianos en el exterior. Qué es lo qr.re hemos hecho como Asa.mblea,

corno BstaCc pata atender de mejor manei'a casos comc el <ie nuestra

compatriota IVlarietrla. Quisiera comentarles que la Defensoría del Pueblo

ahora tiene representaciones en el exterior'. Cuando nosotros acudimos

por primera vez en esta Asambiea, la Defensoría en Estados llnidos y

Canadá, por ejernplo tenía una sola representación en el exterior. Luego

de que hablamos de manera pertinente con el Defensor del Pueblo

pudimos fortalecer esas representaciones tarnbién el Europa. Entonces,

creo que es fundamental hablar con responsabilidad. Indudablemente

que queda mucho por hacer. Los recursos son limitados, pel'o los

bsfuerzos que hemos hecho como Estado paraatender a esta cornunidad.

históricamente olvidada, son totalmente reaies. Y "."., que es

funda.mental, por eso que en la Resolucién se incl';r-3ra tarnbién a la
l)efensoría del Puebio, pdrque es rnuy probable que'ya se ellcuentren

inr¡olucrados en el tema. En relacién al terna consular, creó que hay que

hablar con la verdacl y creb ql-re como nunca antes, los consulacios hacen

ei mejor esfüerzo para atender a. nuestra comunidad. Siempre los

recursos serán limitados pero la atención que existe, la multiplicidad de

servicios que existen son reales y los migrantes en el 'exterior 1o saben tu
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porque los hai.'r paipado.' Gracia-", Pres'icien ta. - - - - - - ---

LA SEÍ,íORA PRESIDENTA. Gracías. Punto de inforiuación solicitado por

el asarnbleísta Fernando Callejas. -----------

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. il{UChíSiTNAS

gracia-s, señora Presidente. Yc siempre valoro la forma Cemocrática de

dirigir la Asamblea que usted tiene. Seré muy breve en honor al tiempc
Treinta segi-rndos, así es. Quisiera, por favor, con el debido comedimiento
a la distiagr.rid.a señora asarnbieísta Bonilla, peclirle que si. eila manifestó
que aigun bloque se ha negado a esta posibiiidad o le ha pecid,r qr-¡e retire
esia posibiiiC.ad de tener esta- Resolución en la Asa.mbiea, diga- c:uái es el

bloque, prlrq'Je yo me siento aiudico, cuando díce aigún bioque ha
sbñaiaclo o ha peCicio Que se retire esta solicrtucl. Si aq';í"se ha d.ichc eso

se tiene que señalar cuál bloque, que no r¡uecie rringuna duda respecto a

que aigún blcqüe aqr.lí se ha opuesto a esta justa. soliciiud por i;sted
preSentada. Segundc', tccio nuestro respalds a la señora ectrator-iana,

Marielia a qtrien se le ha secuest-rado su hUa y tarnbién de'no señalar a la
señora asambieísta Peña, que ha señalado qne no tiene pcsibilidad de

reciirir información de maneia directa. Le hago acuerdo que con mr_iy

blten criterio, la Asarribiea Nacionai hace tres semanas ante un pedido

plairteatlo L.or nti persona, los señores de la función pública, en gerreral,
'están obligádos á. entregar Ia infcrmación que el Asamtjleista iequiere. Lé

agrad,ezc,:, senóra'Presídenta. Muy amábie.---------------r---------j---------

LA sF;ñoRA PnpslnENTA. IViuchas gracias. Entiendo que es una
Resolución que tienen un'conserrso rnaycritaiió y en eSa- iínea qu-eremos

pasar a la'¿otácién corl'espondidnte. SeñcreÉ y señora-s asarnbldístas,
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quiero pedir su comprensión en función de que los temas que tenemos
prerlistos tratar en esta mañana han merecido la comparecencia de dos
personas que están ya esperando desde las ,liez de la mañana. Así que
agradezco !a comprensión de ustedes, señora" y 

"aRores 
vamos a tomar

votación ai respecto. Tiene la palabra la Asambleísta... Por favor, señoras
y señores asarnbleístas, he dado las explicaciones correspondientes, pido
su comprensiírn. Tiene la palabra la asamtrieísta Vjviana tsonilla, por
favor.----

LA ASAMBLEÍSTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. SCTOTA PTCSiCI.CNtA,

asambleístas: Qué bueno que haya despertado el interés de todos este
tema" Anies de leer la parte resoiutiva, simplemente aclararle a Ia
asambieísta Peña, cuando ella dice que no tenemos información que nos
garantice que ya se ha príorizada esto por parte del Minjsterio de
Relaciones Exteriores. Y le pregunto a la colega Peña, si ella ha visto en
ios medios ie comunicación, que la Canciller o la Ministra de Justicia ha
viajado a Eslovaquia a coRversar con Mariella. Si la respuesta es no,
ent-oni;es, es evicente que no se ha priorizadc. No .r."."iro que un papel
n'ie 1o ifiga, es obvic'q.re si Marieila rio riene a su hija después de un año,
desnués de tcrios esc¡s trámite s eirgorrosos internacicnales, si no la tiene,
evidenl-emente no se ha hecho todo io que se puede hacer. Acoger,
también, 

_ 
la sugerencia que la asambleísta peña reariza, en que no

soiamente se le exija a la Ministra de Relaciones Exteriores, sino también
a la Ministra áe Justicia como previamente lo había conversado con la
Pre.siclentá de ia Asamblea Nacional y aquí mismo, en esta parte
resolutiva, que luego la señora Secretaria la va a leer, se establece que se

informe períódicamente a la Comisión de Relaciones Internacionales y de
Seguridad Integral sobre la-s actividades cumplidas en este caso. Se
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seña.ia el- deber además, de la Ministra de Relacio.nes Exteriores, de

utíIízar todos los canaLes diplomáticos y todos los foros internacionales a

los que asista para que exponga el caso que hemos señalado, y exigir a

1a Defensoría del Pueblo a cumplir sus obligaciones legales y

constitucionales. Solamente quiero dejar en claro, que efectivamente

Mariella sí recibió respuesta de 1os cónsules, de los embajadores, pero

son i'espuestas que no han sido suficiente, y si los mandos medios no

dan la respuesta efectiva, no funcionan, es eviCente que el alto

funcionario o la aita funcionaria en este caso, debe acuciir, y perdón que

sea repetiti'ra, personalmente a preocuparse por este tema; peciir a ios

señores representantes de los medios de comunicación y a todos los

ecuat<rrianos que nos esclrchan en esta rnañana, hacer fuerza,levantar

nuestra voz, exijamos, exijamos ai Estado ecuatoriano que se convierta

en una prioridad, es un tema de Estado a Estado y nadie puede dormir,

nadie d-ebería poder dormir, sábiendo que hay una madi'e ecuatoriana

pasanclo momentos terribles en otro país, sola, en la que por cierto, está

subsistiendo con las colectas que le hace su familia y sus amigos. Si es

cierto que há recibido ayuda pero no es suficiente. No descansaremos,

insisto Mariella, hasta que puedas retornar a Ecuador con tú hija. Señora

Secretaria, pido por favor, leer la parte resolutiva de 1o que he presentadc

el dÍa cle hoy.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia. señora. Fresidenta. "ArtÍculc

1. Exigir a la señora Ministra de'Relaciones Exteriores y Movilidad

Humana y a la Ministra de Justicia y pst.chos Humanos, qrr. prioricen

la at'ención en el caso de restitución de ia hija de la ciudadana

ecuatoria.na Mariella Aracelly Rea Fajardo, incluyen,lo el so!ícitar 1,
una deciaración a su par eslovaco, "onior-. al artículo 11 del Convenio (2
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de.La Ha;ra sobre los aspegtos civiles cie la sustrac:c:ión inlernacional de

menores 9 informe periódicarnente. . a la Cc¡misjóir Fspec,ializada

Permanente cie Soberanía, Relaciones Internacicnales y Seguridad

Integi:al sobre las actividades cunr.plidae en este caso, hasta el retorno de

la- hija y su maCre al ierritorio ecuatoriano. Artículo 2. Señalar ei deber

de la señcra Ministra de Relaciones Exteriores y .1.{ovilidad Humana, de

utilizar toclos ios canales diplornáticos y todos los foros internacionales a

lcls que asista, a fin de exponer el caso arriba señaiado, i.ncluyendo, de

ser pertinente, observaciones en el próximo cíclo del Examen Periódico

Unir¡ersal de Derechos Humanos que corresponda a Eslovaquia o

en ot.rcs mecanismos de evaluación del curnplimiento cie obligaciones

internacionaies derivadas de - instrumentos de derechos humanos,

particu.iarmenie de ,Cerechcs de niños, niñas y adclescentes. Artículo 3.

'Éxigir a Ia Defensoría dél Pueblo a cumplir con sus ciirl.igaCiones Legaies

y constitucionales en ei caso rCe restitución d.e la hija cie ia'ciudadana

ecua-tcriaiea. Mariella AracelLy Rea Fajardo e informe periódicamente

á Ia Cornisión Especializada Perm.anente de 'soberanía, Relaciones

Internacionales y Seguridad Integral, sobre las actividades cumplidas en

este caso h.asta eI retorno de la hUa y su madre a territorio ecuatoria.no.

Artícülc 4. Comunicar a la representación ecuatoriana en el Parlamento

Arrdino sobre el caso de iestitución de la hija de la ciudadana ecua.toriana

iVlariella Araceily Rea Fajardo, a fin de que sea abórdado en sus

deliberaciones y que sea pla-nteado en las instancie.s que conforma este

organismo internacional. Artículo 5. Unificar la posibión ec:uatoriana en

todos los espacios de relaciones interpárlamentarias, particr-rlarmente en

la Asanrblea'Parlamentaria truroiatinomericana, á fin cle que, en toda

instancia de coc¡rdinación y cboperacrrin irrteiparlamentaria en la que 
I
I

fuere'periinente, se'aborde el caso cle iestitucién de la hija de la +¿r
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ciudadana eCuátoriana Marieila Aracelly Rea Fajardo, hasta ei retorno de

la hija y su madre a territorio ecuatoriano. Disposición Ge¡leral Única.

Conr.uníquese esta -Resolución a la .Presidencia de. la Repúbiica, al

Ministerio cie Reiaciones Exteriores y Movilidacl l{urnana,'a-l Ministerio de

Justicia,v Derechos Flumarios, a la Defensoría del Fueblo, a ia Presidenta

de ia Cornisión Especializada Permanente de Soberanía, Relaciones

Internacionales y Seguridaci Integral y a todos los asarnbleístas que

formen parte de tcdos los orga.nismos interparlamentarios en los que la

República del Ecuador tenga participación". Hasta ahí el texto de la parte

resolutiva, señora Presidenta. ---------

LA ASAMBLEÍSTA BONILLA SALCEDO VIVIANA. Con su venia, quisiera

que se incorpoi'e, ya que es petici,ón ,Le varios asambleístas dei exterior,

''sirnpleménte que también se tome nota de casos parecidos ql-re se puedan

estai" C.ando en cualquier parte oel mundo y que tambiérr se le pueda

informar a esta Asannblea NacionaL a travbs de ia Ccrmisién <Íe Soberanía

y Relaciones Internacionales. Con ese caml-¡io, ele.zo a moción esta.

Réso1uciónpresentadae1cía.dehoy,Muchasgraci,a'S,-------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, con slr venia r/oJ/ a

proceier a dar leótura del artículo sexto que es el q-ue se incorpora de

acuerdo al pedido de los señores asambleístas.-----

LA SEÑCRA PRESIDENTA. Siga, señora Secretaria,---------

LA SBÑORITA SECRETA,RIA. El artícrrio sexto, señala. El artícuLo sexto

sefrdla: i'Las autoridades aquí descritás tienen Ia cbligacion ,je p.riorízar

e'intbrrnar al,a Comisión de Rel.aciotrres internacionales, la existeicia de
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casos análogos de ciudadanos ecuatorianos en el mundo y actuar con la

mismá diligencia que se exige para el presente caso'i. Hasta ahí, señora

Presidenta. ----- ---- --------- ---;----------:-----:---=-----------:--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Circule el te.xto de la Resolución

com,pleta a todas las curules de los señores asambleístas. Señora

Secretaria, confirrne ese hecho para tornar votación.

LA SENORITA SECRETARIA. Vamos a proceder con eso, señora

Presidenta. Señora Presidenta, se encuentra ya distribuido en las curules

electrónicas de los señores asambleístas el texto de la Resolución.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Proceda a votación. señora Secretaria.--------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, tenemos un

inconveniente técnico en la máquina del señor asambleísta Carrión, por

favor, si nos da unos tres minutos para solventar el tema. Señora

Presidénta, várr a procecter a hacer e1 carnbio de equipo del señor

asarribleísta Carrión, una vez qr\e tengamos el cambi o rcalizad.o por la
.parte tecnológica, procederíamos, señora Presidenta. .--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, informe si se ha superado

1a falla técnica y si podemos tomar votación, sobre la Resolución que

había sido planteada. ---------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, se ha solventado la

falla técnica. Por fa.vor, señoras y señoi'es asambieístas registrar su 
I

participación en sus curules electrénicas. Gracias. Si existe aleuna 'bql,-
I
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novedad, notificar a esta Secretaria. Señora Presidenta, le informó que el

texto ya está difundido, se encrlentra en los correos electrónicos y en la

curul de los señores y señoras asambleístas. Ciento veintiún

asambleístas presentes en la sala, señ.ora Presidenta. Se pone a
consiCeración del Pleno de la Asamblea Nacional, el proyecto de

Resolución referente al caso de la compatriota Mariella Rea, presentada

por la asambleísta Viviana Bonilla. Por favor, seiroras y señores

asarrrbleístas, consignar su votación. Señor Operador, presente

resultados. Ciento veintiún afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero

abstenciones. Ha sido aprobada la Resolución presentada por la
asarnbleísta Viviana Bonilla

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto, señora Secretaria.-----------

VI

LA SEÑORiTA SECRETARIA. "Tercer punto. Calificar de conformidad coh

el'artícuio 15 L de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, corno sesión

reservada por rnotivos de seguridad na-cional el tratailiento clel pun.to 3

de esta Convocatoria". Con su Venia señora Presidenta, rne permito dar

lectura a! a.rtículo 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.------

LA SEÑORA PRESIDENTA. PTOCCdA.

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Artículo 151. Comunicación, publicidad y

transparencia de la información. Las sesiones del Pleno de la Asamblea

Nacional serán públicas y se permitirá el seguimiento de las sesiones de

las Comisiones Especializad,as a la ciudadanía. Excepcionalmente y por Irlz
rnotivo-s de seguridad nacional, ias sesiones del Pleno de la Asamblea f

I
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Nacionai'serán resen¡adas. Esta reser\¡a será previamente calificada por

el Pieno cie la Asamblea Nacional". Hasta ahí el texto, en ia parte qu,e nos

co!'responde, señora Presidenta.------

L.A SEÑCRA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Ana Belén

Marín.--- -:---------

LA ASAMBLEÍSTA MARÍN AGUIRRE ANA BELÉN. SeñoTa PTesidenta,

rnuy Lruenas tardes. Estimados colegas asambleístas: Quisiera iniciar

dando un saludo cordial a los farniliares qLre se encuent.i:an el día de ho-t'

áquí, y también a los exministros y sus equipos de irabajo. Un sa.ludo

afectucso a los riredios de ccrnu4kació.n que el díe Ce hoy se ha hecho

presentes. Quisiera en prirnera instancia, lnformar que el día de hoy en

é1 purit-o núrnero tres Ce esta i"éunióñ, se pretende calificar a edta sesién

corrro reservaia, por motivos Ce seguriciaC nacionai, para el tratami.ento

específico de 1o que ha acontecido a partir del veintisie+.e de enero en la

provincia de Esmeraldas y que por suplresto eso ha ido de manera

ccnsecrre nte enlazándose con otras problemáticas acticional€s, y que es

nuestra responsabiliciad manejarlo de manera respetuosa pero sobre

tocio con nnucha ftrrneza. De acuerdo al artículo 151 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacionai podrá de

f.orma excepcional, déclarar como reservada una sesión del Pleno

resei:vada, eue debe ser previamente califícada; y,, ese es justarrrente el

ptrnto para poder argumentar y poder hacer Ia calificación que
':

corresponde. Es asi qúe, en Concordancia con 1o establécido en el artículo

19 cie tra Ley ,1e Seguridaci Fublica y dei Estadó, en la cual menciona que
.'

ics organisrnos de seguridad pueden ciasificár Ia inforniáción resultante

de investigaciones o autoriciades que realicen y que ia rnisma puedb ser h
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constituida Ce infbrmación, sea está reservada, secreia, secretísima. Y
que el Reglamento cle la mism.a Ley en el artículo 29, esta'nlece que,,Los

serviiores publicos, ciuda.danos civiles y miembros acti-.'os de las Fuerzas

Arrnadas y i? Policía lrlacional, eue, por ei ejercicir-r de sli cargo o
prc'fesión, vincuiación o curnplirniento de dichas funciones, tengan

conccimienLo de ia infcrm ación, documentación, expeCientes y asuntos
secretísimos, secretos y resen¡ados que estén a cargo de los crrganismos

de seguridad; están prohibido de divulgarlos; aún después de cesar en

sus funciones". Además, en "La transmisión, divulgación o reprod.ucción

'le ia información señalada en el inciso anterior por cualquier medio, será

sancionada -ia perscna que divulgue ciicha irrforrnación caiificaCa como

secleta o como secretísima- de conformldai con Jas disposiciones legaies

pei:ti;eentes". Además, .se exige que un con'r.promi-so ce la Asamblea
Ñadi,¡nai. debe ser rnane.j ar la infcrmac.ién sobre seg,-rrid.ad ¡racional con
spego á ia ley y a exigir nosctros qrie manejemos'esta iniormación para
poder kigrar o-btener la investiga.ción qué coi:responcie, las cperaciones
miittares 1' pciiciaies en cui"so qi;e pcdrían vcrse conlprornetrclas con la
Civulgación de la informacion cle bstos exfuncionarios". El articulo S84
,lei código orgánicc :integrai Penal por su parte estipula, qr-re las
actuaciones de Fiscaiía se mántendrán en reserva en fase de

in'¡estigación previa y los hechos sobre los que hoy se realízala Comisión
Generai, ccrnprenden el cometimiento de delitos. por esa razón y en

iunción dei irienestar clel país, invito a ustedes, queridos colegas

asambleístas, ptára. qúe no politicemos r-rh tema tan'delicaclo y sensible,
:

pero qtle sí actuernoS'con ftrnl'eza y ccin muchb.'prudencia, para que de

..iu- manera logr"emos cumpiir: con el 'objetivo ce esla 'presente

investiga.ción. Fina.lmente, nl.ocionc que en base a it.¡s articuios y ai l

contexto expuesto, podaincrs nosotios ei día ,1e ho1, declai:a.r esta seáion W
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co$io'rgservada y ad,emás permitir que se realice una p_regu-nta por cada

sector político. n.pir"*o, n."O.ratnos que aL ser una Comisién General

exista esta particularidad y q'.re exista también la apertura por. parte de

la s.eñora Presidenta, para- poder hacer este intercambio de información.

Recordar que toda la docurnentación que pueda ser recabada o que

pueda ser entregada por los diferentes Ministerios, deba ser entregada de

ia misma. rna.nera bajo el contexto cie reservada. Por 1o cual mociono para

que esta sesién sea calificada co.mo reserv'ada y pongo a consideración de

'locios ustedes, colegas asambleístas. Muchas gra cias. - - - : - - - - - - - - -

LA SENORA PRESIDENTA. Un punto de infcrrrnación, solicitado por ia

asarnbleísta Crisiina Reves

LA ASAMBLEÍSTA REYES HID;\LGO CRISTINA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta, por concederme la palabra. Buenos días, señores

iegisladores. Se dice tratar: la sesión reserva por temas delicadós, pero

hay cosas, hay responsabilidades que claramente son públicas, Sobre el

caSo de Mariela y su hija, nuéstra solidaridacl, refleja la negligencia de la

Canciller de Ia República. Y ahora que circula la excusa de dicha

Canciller pofque se ha ido a Rusia, parece que continúa con-sus

vanid¿tdes perdonales,y ia prornoción de una candidatura a la. Asamblea

General, que poco le' importa al Ecuador, hcy-en .la cr¡-si.s que vive ia

frontei'a norte, y luego de la muerte de siete de nuestros hermanos y tres
-'

de nuestros periodistás, que yo quiero resaltar aquí la preséncia de sus

familias y aplaudo su valentía, su entereza, sur cíigni.Jaei por llevar

adelante el legado de sus farniliares, buscar la .¿erdad y es 1o que hoy

qlreremcs, senora Presidenta. Protesto frente a ia ausencia de la Cancilier

de la República, porque hay preguntas que son públicas para ella, por

qué la Cjancilier colombiana llegó al país recién el trece de abril y se esperó b
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diecinueve días y qué se mate a los periodistas, para recién la Canciller

estáblecer un diálogo formal entre los dos países. Qué hizo la Canciller

duiante el secuestro. Qué hace ahora para lograr el regreso cie los

cuerpos, porque sus familiares quieren darles un adiós, cristiana

septritura, 5' necesitan saber la verdad. Reserva, sí, pero hay

responsabiiidades, y tantc ia Canbiller de ia Repúbiica, conro los dos

exfuncionarios que van a comparecer en esta Asambiea, deben saber -que

tieiren seria-s responsabilidades en su momento y se anal izará un juicio
político par:a eilcs, y por qué no decirlo las responsabilidades frente a la
justicia. Queremos la verdad, señoi'a President&, yo sien Lo aquí mi nota

de protesta frente a la insensibilidacÍ y la vanida,i de María Fernanda

Espínoza, que no sé quó espera el Presidente de la República para

removerla de su cargo, porque desmerece la Ca.ncillería y porque nos

avergüenza a los ecuatorianos. Gracias, señora Presidenta.---------

LA SENORA PRESIDENTA. Un punto de información solicitado por el

asambleísta Guillermo Celi. -----------

EL ASAIvIBLEÍSTA CELI SANTOS GUILLERMO. Muchas gracias, señora

Presiclenta. Colegas legisladores, rnuy buenas tarcies. Simplemeirte para

recoger lo planteado tanto por Ana Beién Márín ccino por Cristina Reyes,

esrarncs de acüerclo en torno que est-a sesión debe ser reservada sí,

coincido también con lo que ha señalaelo la asarnbleísta Cristlnas Reyes,

lray temas qu.e scln públiccs y rechtazar frontalmente, señora Presidenta,

la ausencia de la Canciller de la República, que debía estal en este

hénriciclo para no solamente comparecer y esa es ia otra parte de mi
planteamiento que se suma a 1o que se planteó ya inicialmente. Es para

responder preguntas, al menos con la representación de uno de nosotros

ECUADO'R
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legisladores como bancacia para hacerles las preguntas necesarias a los

hoy comparecientes. Sin dejar de lado, nuestro rechazo absoluto a ia
ausencia Ce ia Canciller J¡ mocicno también que se .permita de rnanera

cLar¿i qLre unc Ce los legisiadores por bancada hagan ias pregtrntas

ccrrespolrdientes a 1os hoy cornparecientes. Agraciezca también, señora

Presr.ienta, q-lr.e sc haya permi.tido ei día de hoy, por jr;s¿isia, por lógica y

por huina.nidad,, que estén presentes ios famil.ia-res de estos tres

herrnan-os ecuatorianos caídos en la frontera norte. Esto va a significar

tarnbién un respaldo a ellos, a sus iamilias y nosotros con

respcnsa-biiid-a"d ileval adelante un tema que d.ebe ser para llegar a ia-s

consecuencias reáles de 1o que ocurrió y que no vuelva a ocurrir nunca

inás ter:nas de este nivel, que larnentablerrente atentarcrr a la dignidad

nacional, que pusieron en riesgo y ponen en riesgo a la familia

ecuatoriana y rechazar enérgicamente la actuación del narcoterrorismo

en nuestra frontera norte. Muchísimas gracias, señora Presidenta.
1 -'

Colegas legisladores.----------------------------------------------------

LA SEÍIORA PRESIDENTA. Funto cie inforrnaciórr sclicitadc por el
.:

asarnbieiSta Juan Cárdenas ---------
' :.'

EL ASAMBLEÍSTA CARDENAS ESPINOZA .JUÁX CARLOS. SCñOTCS

a.sambieístas: Ante la comunicación de la Cancilier, excusándose de

asiStir icmo es su obligación a esta compaiécencia que ha sido señalada

óon mucha anteiación, yo expreso la inconformidad que sentimos por la

fal!.a cle entendimiento de las grandes prioridades nacionales y al mismo

tien:.po, planteo la necesidad de que no aceptemos a nadie a nombre de

ellas, es su responsabiliCad, ella es quien tiene que respoirder a esta r
¡

ccmparecencia. Y aciemás, reflexionó con mucho respeto, sobre Ia razan ilrq:l'
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por. ia que esta d¡be ser una sesión reservada, si Ia prensa nacional y de

la. región ha dado información arnplia sobre esle evento, ¿qr.ré es 1o que

tenemcs. que recibir reserv-adamente? Nosotros creemos que tal

calificación no cabe cuando está en juego el dolor de muchos

ecuatorianos, familia.res cercanos, gremiales y que aquí se diga la verdad

lirnpia, pura y publica. Gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDEI'ITA. Prrnto cie información solicitado por el

a-sarni:leísr-a- .Ia ime Oiivo. -- - -- - - - - - : -- - -

Ei. ASAM.EILEISTA CLIVO PALLO .IAii\4E. Gracias, estimada Presicienta.

Ccrirpañeros asarnbleístas: En prirner.iugar, la sesión no tiene que ser

resei-¡acia rlara las víctimas, en este caso, del clrrlor'de los f'amiliares, eso

csta gs.ran+-ízad.o por la Constitución 5' ia 1e5r.'Tami'obc se pue,ie decir de

res"^tada'"t u.ttáo este hecho fue de conn,ltáción pública y ios'rnedios de

ccmu-nicación, hay que aplaudir, dieron una ampiia- infbrmación, razón

por ia cúal, el puebio ecuatoriano tiene que saber la omisión cle los

exn:jnistro* y i. omisión de ia Cancillería. Tercero, vía- resoiuciórt, via

resoiución de la Asamblea en Pieno, la Cancilier en 'tez d.e preccuparse

de los temas <iel pr.rebio ecuatoriartc, el dolor de ios 1'á.rni1iares, rin tema-

Í{ue ós tan cieiicado, no puecte estar ciánciose la vueltá por el mundo.

Fjii,c,iltár p*i se-ñor P'iesidente de ia Repubiica que se reÍ]1ueva-rlel ca!:go y

el enjuici.amiento político inrneciiato Ce la Canciller. iv{uchas gr:acias.
' " ' . -: ': .:-. . '-

señora- Presiilenta. -- -- -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. GracÍas. Punto de i.nfori¡ración soircitad.o pci:

1a asanrbieístá Aúa Galarza.------- i---------------:------

LA ASAIdBLEÍSTA'GALARZA AÑASC.O ANA. Muchas'gracias, señora
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Presidenta. I.ln saludo para mis compañeros al.sarnbieístas. para ,q-uienes

,ro"'¿*tán accmpañando, familiares de la-. víctimas de esta falta de

at.ención de ia seguridad na-cional. Yo pienso que aquí toCos coincidimos
:

en que estarncs hartos de 1a ineptitud de ia canciller María Fernanda

Espinoza, Qü€ pone por delante sus aspiraciones personales y sus

vanidades, que para ella primero es estar en campañita para la
Presidencia de la Organizacíén de lrlaciones Unidas, cuando se le oivida

que todanía hay dos ecuatorianos secuestrados y no sabemos siquiera si

siguerr con vida, porque aquí no se informa nada. Totalmente inaceptable

que casi medio país haya sabido que lastimcsarrr.ente ya habian fallecido

ios r¡riembros ciel equipo periodístico Ce El Comercio inenos ios fa.miliares,

cuatro díae después les infornaaron. El hechr: de que María Fernancia

Espinc,za no se encuentre aquí, es desacato al lrlenc¡ de ia Asamblea

nstit.ución v sab tusal deNacionai, todos conocemos ia Constitución y sabenios qúe tlria ce

juicio político es el incumplimiento cie funcioies. Una d.e ias funciones de

N{aríá Fernánda Espinoza no es esiar en campaña por una aspiración
la | ) ',--:----personai, si no ser la representación interhacional de nuestro país y sobre

todo en una crisis como la que estamos viviendo. Yo espero que aquí

estemos todas las bancaclas de acuerdo en llamar a un juicio político a

Maria Fernanda Espinoza, no aceptamos ningún tipo de excusa, no

varnos a esperar que más ecuatorianos sean secuestrados o sean

asesinados. Esta también es una responsabilidad de1 Presidente de la.

República, él le solicitó la renuncia a todo su gabinete ministerial y hasta

la fecha no vemos qr-re acepte la renuncia de la Carrciiler', gue no sirr,'e

absolutainénte para'nada, sobre todo para el interéS de la gran rnayoría
''

dé'ecuatorianos. Yo si solicíto, señora Presidenta, que se perrnita hacer

al 'menos tres préguntas pol: bancada, rne parece que es un numero /
suficieñte, porque una sola pregu-nta no va a solventar nr:estro trabajo 'P

I
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de fiscalización, pongo a su consideración y a consideración también de

mis compañeros asambleístas. Muchas gracias.--

LA SEñORA . PRESIDENTA. Punto de información solicitado por la
asambleísta l-,ira Villalva. -

LA ASAI\{BLEÍSTA VILLALVA MIRANDA LIRJ., GTACiAS, SCñOTA

Presidenr-a. Cornpañeros asambleístas: Lejos de querer alimentar un

pseuclo debate, que no es perrnitido ni necesario en el marco como se está

desarrollando esf:a reunión, simplemente 1o que quiero es pCInei'en su

consideración, en 1a consideración de todcls los asambleístas, hasta qué

punto es de nuestra competencia, señores asambleísta,s, ca.lificar como

reservada una información que no la conocernos. Y en ese sentidc, me

parece que el pedido de reserva de la información debió nacer de quienes

la van a entregar. Porque si a este Pleno le van a d"ecir 1o que ya le dijeron

a los ecuatorianos en los meclios, si esto no va a ser nada ntlevo, si no va

a ser nacla reservado, rne parece que estamos anticipando criterio. Por

ello. me parece irnportantísimo qlie quienes van a entregar la

inforri-ración, sean los o,ue definan si es una información de carácter

reservado y pues una inforrnación sensibte. De ic contrario, simplemente

Lci q'.re estaríamos haciendc es genérar una expecta-tiva scbre

climensiona<ia de algo eue, precisamente no sea l.o que cu.mpla las

expeciativas de tros ecuatorianos. Gracias, señora Presidenta.--------------

LA SEñORA-PRESIDENTA. Señores y señoras asambleístas. Señora

Secretaria, pido se de lectura a la Resolución que fue aprobada por este

Pleno el diecisiete de abril del presente año.- -----------
I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. La Resolución U
I
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aprobaCa eI 17 de abril d,eI 2OJ.8, en su artículo 5 señala: "Requerir al

Ministro,del Interior, magister César Navas J/era; Ministro de Defensa

magister Patricio zambrano Restrepo; y, Ministra de Relaciones de

Exteriores y Movilidad Humana, doctora María Fernanda Espinoza' tlna

vez qtte corrcluyan los diez días anunciados por el Presidente cie la

República, asistan en cornisión General al Pleno de la Asarnbiea

Nacional y expcngan las medidas y acciones realizadas a partir del 27 de

en(rro del 20i8, en relación a. los ataques terroristas registrados en la

frontera norte dei Ecuador". Hasta ahí el textc de 1o soiicitado, señora

Presidenta.---------

LA SEÑCRA PRESIDENTA. Existe una moción presentada por ia

asarnbieísta Ana Belén Marín, y sobre ella el Pleno tiene que

pronunciarse. Vamos a toinar votacién, señoies y señoras asambleistas'

ACicionaimente quiero informar que la presencia de los familiares de los

señores periodistas ha sido en función de un pedido realízado por elios y

ellos se mantendrán durante la sesión que está prevista arealízarse' Una

vez que aprobemos la moción que está presentada de la reserva, se abre

el deba.te luego de haber escuchado a los señore3 invitados, señora

A.sambleísta.Corralavotación,señoraSecretaria,porfavor
...

LA SEñORIT/L SECRETARiA. Señoras y señores asatrrbleístas, po' fa'ror

regis'urar su participación en 1as curules electróiricas, c1e existir aiguna

novedari irifcrrnar a esta Secretaría. Gracias' Ciento dieciocho

asa-r:nbieístas presentes en la sála, señora Presiclenta' Se pone a

considéración dei Pleno de ia Asarnblea Nacional la moción presentada

por 1á asambleista Ana Belén Marín. Por favor, señores asambleístas'

consignar su voto. Señor Operaclor, presente los resultados' Gracias'
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Ochenta afirmativos, veintinueve negativos, cero blancos y nueve

abstenciones. Ha sido aprobada la moción presentada por la asambleísta

Ana Belén Marín, para la declaratoria de reserváda la comisión general y

la intervención de los asambleístas por bloques.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Señor Jefe de la Escolta- Legislativa, sírvase

verificar que en la sala perffianezcan solamente los señores asambleístas

y el personal autorizado; así como 1os famiiiares de ios señores que han

sido invitados para que permanezcarl en esta sesión. Agradecemos a los

medios de comunicación, favor tomar sus posiciones y retirarse de la

sa1a. Se da por concluida la parte pública de la sesión.---

LA SEÑORITA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presidenta.------------

VII

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las doce horas

treinta y un minutos.

Nacional

a
l

1

DRA. gigr,E.ryBggrtlDiAz
ral de la Asamblea Nacional

a--*f-,. r.. --A_l--_L¿"e$x+.

Secretarifce'
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