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Ccnvccatcria y Orden del Día.

Entrega de Ia condecoración Asamblea Nacional de la República
del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al Mérito
Deportivo a la ciudadana Daniela Cristina Sandoval Bravo, Por
parte de la asambleísta Mae Montaño Valencia.

2.1, Oficio No. LL4-2AL&MMV-AN de 30 de mayo de 2O18'
suscrito por la asambleísta Mae nnoñta¡o VatéñCi'¡-
solicitando se realice el 7 de junio la condeeoración
requerlda.

Entrega de la Condecoración
doctora Matilde ttridalgo de

Asannblea Nacional del Ecuador,
Prócel, al Mérito Deportivo a la

ü.

eiudadana Glenda Morejérri' por
Dallyana Fassailaigue, Cristina

parte de los asambleístas
Reyes, Jorge Yunda, Mae

Montaño, entre- otros.

3.1 Oficio t[e. -Q$f-$$ffitr$20tT-drtE¡-úe-jutto -úe-291a,
suscrito p@r la .asambleísta Silvia Salgado Andrade,
solicitando acuerdo y condeeoración para la deportista
Glenda Morejón.

Oficio No. O57-2OI7.Q-DMPM de fecha 20 de julio de
2Ot7, suscrito por .la asambleísta Passailalgue Dallyana;
solicitando la entrega del acuerdo y condecoración.

Oficio No. OO1-GPIMFD-AN-2O17 de 2O de julio de 2Ot7
suscrito por el asambleísta Sebastián Palacios Muñoz;
solicitando la entrega del acuerdo y condecoración.

Memorando No; AN-DGP-2O17-O1O de fecha 2O de julio
de'2Qt7, süserito por el asaiableísta Diege'Gareía Pozol
solicitando la entréga del acuerdo y condecoración.

Oficio No. MSVAN-OL4-?OL7 de f,echa 20 de julio de
2018, suscrito ¡lor el 'asarnbleísta Marcelo Simbaña
Villarreat; solicitando se eonceda aeuerdo. y resolución.

Memorando No. AN-DGP-2OL8-O2O de X.5 de "mayo de \

2018, alcanee al memorando No. AN-DGP-2O18-O19r(V,

3.2

3.4

3.5

3.6
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suscrito por los asanrbleístai: José Chalá Ctuz y Diego
García Pozol sslicitando acuerdo y condecoración.

g.7 oficio Ño. 114:.lyM-eN-2o18 de 28 de mayo de 2018,
suscrito por el asambleísta Jorge Yunda Machado;
solicitárldo Ia entre$a de la"coirüecoi"ación"

Conocer y resolver respecto de la Resolución para declarar a la
provincia del Carchi como capital del ciclismo.

4.t Oficio No. O9l-AFJCH de 31 de mayo de 2O18' suscrito
por el asambleísta Javier Cadena ÍIuertas; renitiendo
Proyecto de R.esolución Para su aprobación.

4.2 Texto final del Proyecto de Resolución.

ProSrecto de Resolueión -que exhorta al Presidente de la
República pafa que feconsldére la elinoinación de la Secretaría
Técnica Integral de Control de Drogas.

- : .. - .'

5.1 Oficio. No. 2L2-MMCC-AN'2O!.8'de 5 de junio de 2O18,
suscrito por la asannbleista María Mercedes Cuesta;
remitiendo Proyecto óe Resohrción.

Froyecto de .Resofucién de'-=olidarÍdad-eoulog Buebtas i€
Nicaragua, Venezuela y la Franja de Gaza en Palestina.

6.1 Í'exto final del ProS'ecto de Resolución.

proyecto de Resolución de solidaridad con el pueblo de
Guatennala por la erupción del Volcán de Fu.ego

7.t Texto final del Proyecto de Resolución.

Resumen ejecutivo de la sesién del Pleno de la Asarnblea
Nacional

9. Voto electrénico

10. Listado de asar¡r¡bleístas aslstentes-a la sesiÓn del Pleao de la
AsambXea l{acional.

É,

6.

7.

8.
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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 nueve

minutos del día cinco de junio del año dos mil dieciocho, se instala la
sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Primera Vicepresidenta,

asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

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

General de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos días, colegas asambleístas. Buenos

días, señora Secretaria, por favor sírvase verificar el quorum para la
sesión convocada para hoy.------

I

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

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

novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Señora Presidenta, estamos

con problemas en la curul de la asambleísta Roberta Zambrano, vamos

a verificar qué es 1o que sucede y podríamos instalar la sesión. Le pido

unos minutos, por favor. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su asistencia. De existir alguna novedad, comunicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento once asambleístas en la sala, señora

Presidenta, contamos con el quorum

u

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Sírvase leer, la convocatoria,

por favor
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LA SEÑORITA SECRETARIA. con su venia, señora presid,enta: "por

disposición de la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional, y de conformidad con el artículo 12,

nurnerai 3 de la Ley Orgánica de ia Función Legislativa, se convoca a las

y los asambleístas a la Sesión No. 519 del Pleno de la Asamblea }Iacional,

a" realizarse el día martes 5 de junio de 2O1B a las 10hO0 en Ia sede la

Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita

en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar ei

siguiente Orden del Día: Himno Nacional de la República del Ecuador. 2.

Entrega de la Condecoración Asamblea Nacional de la República del

Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito deportivo a la
ciudadana Daniela Cristina Sandoval Bravo, por parte de la asambleísta

Mae Montaño. 3. Entrega. de la Condecoración Asamblea Nacional de la
República del Ecuadoi, doctora Matilde Hidalgo de Prócel a! mérito

deportivo a la ciudadana Gienda Morejón por parte de las asar¡r.bleístas

Dallyana Fassailaigue, Cristina Reyes, Jorge Yunda,' entre otros. 4.

Conoier y resolver respecto a ia Resolución para declarar a la Provincia

del Carchi como capital del ciclismo". Hasta ahí el texto de In

Cónvocatoria, señora Presidenta. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Sírvase'informar si tenemos solicitudes de

cambio del Orden del Día.--

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, se han presentado

cuatro solicitudes de cambio, de modificatoria del Orden del Día. Con su 
1

autorízación procedo a dár lectura de los docümentos presentad.os.-- 4X
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I,E SBÑORA PRESIDENTA. AdCIANtC

le SBÑORITA SECRETARIA. "Quito, 4 de junio 2OIB. Oficio número 2tl-.
MMCC-AN-2O 1 8. Asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de

la Asambiea Nacional. En su despacho. De mi consideración: En rni

calidad d,e Asa-mbieista Naciona-l y amparada en el artículs I29 de la Ley

C)rgánica de la Función Legislativa, scilicito a usted se sirva realízar un

cambio al Orden del Día de la Sesión 519 del Pleno de la Asamblea

Nacional, arealizarse este martes 5 de junio de 2018, con la finalidad de

que se incorpore como segundo punto del Orden del Día, el debate y la

aprobación del Proyecto de Resolución que exhorta al Presidente de la

República dei Ecuador, para que reconsidere su decisión de suprimir la

Secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas, conten-ida en el

Decreto Ejecutivo número 376 d.e 23 de abril d,e 2018. Atentamente,

María lVlercedes Cuesta, Asarnbleísta Nacional". Hasta ahí el textr-1, señora

Presidenta"---------

LA- SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la. asambtreísta María

MercedesCuesta.-------------------------'----------
..

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. MUChAS

gracias, señora Presidenta, encargada. Gracias a todos los compañeros

legisladores, sobre todo a los miembros de la prensa, y a las barras altas

que nos acornpañan, que han venido también miembros cle la Setep, de

la Secretaría. Señora Presidenta y compañeros legisladores, la Ley de

Prevención Integral del Fenómeno Socioeconórnico de las Drogas, y de

Regulación y Control de Uso de Sustancias catalogadas sujetas a \

fiscalización, publicada en el Registro Oficial, 
' 
Suplemento núm.toP,V
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seiscientos quince de veintiséis de octubre de dos mil quince, en su

artículo veintidós, dispone la creación de la Secretaría Técnica de Drogas,

como entidad desconcentrada, de derecho púbiico, con personería

jurídica y autonomía administrativa ¡r financiera, no obstante 1o indicadc

mediante Decreto Ejecutivo número trescientos sesenta y seis, el

veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Presidente de la República del

Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, dispuso la supresión de la

Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, y distribuyó sus

atribuciones al Ministerio de Salud Fública, 1o concerniente a prevención;

y, al Ministerio del Interior, lo concerniente a control, administración de

sustancias sujetas a fiscalización. Cabe señalar que el Plan de Acción

Hemisférico dos mil dieciséis dos mil veinte de la Cicad OEA, determina

dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional, que cada Estado

rleberá crear y fortalecer una autoridad nacional de rJrogas. La.

eliminación de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas,

sin lugar a dudas configura incumplirnientos a los compromisos

internacionales asumidos por el Gobierno écuatoriano. En relación a las

sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, preocupa también los

procesos de destrucción técnica de la droga aprehendida, una tarea que

obviamente requiere de grandes cuotas de responsabilidad,

imparcialidad, transparencia y seguridad, y que debe contar con la

operación de agentes externos a la institucionalidad policial y judicial, de

conformidad con los protocolos internacionales en el tema. Experiencias

internacionales muestran que la lucha contra las d.rogas, debe liberarse

desde instituciones autónomas y especializadas. En Argentina por

ejempio, tenemos la Secretaría de Políticas integrales sobre Drcgas; en

Perú Ia Comisión Nacional para Desarrollo de Vida sin Drogas; en

Uruguay la Junta Nacional de Drogas; en Chile Servicio ltracional de
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Drogas y Erradicación de Consumo de Drogas; en Paraguay la Secretaría

Nacional Antidrogas; en República Dominicana el Consejb Nacional de

Drogas; y, vamos a analizar otro aspecto, el factor recursos. De acuerdo

a la Proforma Presupuestaria General del Estado, para el ejercicio

económico dos mil dieciocho, la Setep no cuenta con una asignación

exorbitante, por el contrario, ha brindado a 1a política pública social,

importantes contribuciones e inversiones en materia de prevención con

unos recursos limitados. Compañeros legisiadores, todos aquí,

saludamos el anuncio de las medidas de reestructuración y optimización

del Estado dentro del Programa Económico de Estabiltzación Fiscal y

Reactivación Productiva.

LASEÑoRAPRESIDENTA.Terrninósutiernpo,Asamb1eísta.----

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. ...D.-" lINOS

minutos, por favor, le ruégo Presidenta. Ya era hora de empezar a reducir

el Estado obeso que miramos. Pero aquí atención, queridos compañeros

legisladores, es indispensable que nuestro país cuente con una autoridad

nacionál central en materia de prevención de drogas, que trabaje de

forma autónoma y no como una institución dependiente de otras

carteras del Estado. Por todo 1o expuesto, quiero exhortar a todos

ustedes, compañeros legisladores, al Presidente de la República del

Ecuador, para que reconsidere su decisión respecto a la supresión de la

Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas y permita que

nuestro país, continúe bajo la dirección de una institución autónoma y

especializada en el diseño de estrategia.s pára combatir el nat'cotráfico y

el consumo de sustancias ilícitas y sobre todo que no retrocedamos en 
,

materia de prevención. Perderíamos mucho, Presidenta y compañeros. f7
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Demostremos todos hoy, que trabajamos cobijados bajo una misma

bandera y esa es la bandera del Ecuador. Muchas gracias a todos.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Por favor,

señora Secretaria, tome votación.

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

asambleistas, por favor, sírvanse registrar su participación, de existir

alguna noveda-d informar a esta Secretaría. Gracias. Ciento dieciséis

asarnbleístas presentes, efl la sala, señora Presidenta. Se pone a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, el cambio del Orden del

Día propuesto por la asambleísta María Mercedes Cuesta. Señoras y

señores asambleíStas, por favor consignar Su voto. Gracias. Señor

operador, presente los resultados. Gracias. Ciento dieciséis afirmativos,

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

cambio de1 Orden del Día, presentado por la asambleísta María Mercedes

Cuesta.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Siguiente carnbio del Orden del Día. Con su

venia, señóra Presidenta: "Quito, 5 cle Junio d.e 2Ol8. Oficio número DA-

EAB-O10-2OLB. Economista Elizabeth Guerrero, Presidenta de la
Asarnblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Por rned"io de

la presente solicito a usted la modificación de cambio del Orden del Día,

p^ra ia Sesión 519 del Pleno de la Asamblea Nacional, al amparo de 1o

establecido en el artículo I29 de 1a Ley Orgánica de la Función

Legislativa, para el tratamiento del siguiente tema: Solidaridad Asamblea

Nacional con el pueblo Nicaragüense. Adjunto el Proyecto de Resolución 
t

y firmas de respaldo. En la seguridad de ser atendido favorablemente con f'\
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nei solicitud, me suscribo de la señora Presidenta, expresándole mi

agradecimiento. Atentamente, Esteban Albo rÍroz,Asambleísta por Azuay,

Presidente de la Comisión de Desarrolio Económico Productivo y la
Microempresa". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Esteban

Albornoz

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. SCñOTA

Presidenta, señoras y señores asambleístas: Ei joven dijo: "si m.e vas a

matar, mátame", y la mujer Policía lo ejecutó, cayó enfrente de la
pai'roquia de San Miguel, reiata Lln sacerdote en Nicaragua. Mañana son

cincuenta días que se instaló la violencia y el derramamiento Ce sangre

en nuestro hermano país de Nicaragua. No podemos quedarnos callados

frente a estos hechos, no podemos ser insensibles frente a la rnuerte de

ciento diez hermanos latinoamericanos. En el marco de las relaciones

internacionales y la defensa de los derechos humanos, propongo a

ustedes, en esta Asamblea, un pronunciamiento unánime sobre la

Situación que vive este momentcj Nicaragua. El derecho a ia protesta

social y aIa defensa de los derechos humanos, bajc la soberanía de cada

uno de los estados debe estar garantizada, siernpre que esta sea pacífica.

ConsiCero pertinente en este sentido que la Asamblea Nacional, exprese

su profunda preocupación sobre estos últimos hechos.suscir.aclos y los

denunciados sobre el uso de la fuerzapública, que es ia primera liamada

a garantizar Ia seguridad interna de cualquier Estado. En este marco,

considerando ia situación que vive Nicaragua, hemos escuchado las

expresiones dei presidente Ortega, en la que dice, que la única vía de,

solución es el diálogo, debemos exhortar, solicitar a los organisrnos de los p
\
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derechos humanos, eue contribuyan a la solución por r-nedio dei

diálogo. Es" importante que en ia Asamblea Nácioná|.' e>qpresemoS

como dije nuevamente, esa profunda preocupación por los hechos de

violencia que han cobrado vidas humanas en la hermana República de

Nicaragua, y expresar nuestra solidaridad con los familiares de las

víctimas. Valorar con pleno respeto el principio de no injerencia, que es

un tema importante, independencia y autodeterminación del pueblo

nicaragüense, los valiosos esfuerzos de diversos sectores para emprender

un proceso de diálogo dentro de los canales democráticos. Abogar en este

marco por la búsqueda de una solución pública, pacífica y ia actuación

del Estado para que cumpla con sü deber de resguardar 1a integridad de

todos los ciudadanos del pueblo nicaragüense, bajo ios parámetros de ios

instrumentos internacionales de los derechos humanos. Conozco

también, qr-re en esta misma sesión se ha presentado también un cambio

del Orden del Día, por el asambleísta Luis Suárez, yo quisiera invitarle al

asambleísta Luis Suárez, que se una a esta propuesta, en la solicitud del

carnbio dei Orden del Día, también incluye la situación que se está

viviendo en Gaza.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Terminó su tiempo, Asambleísta.----

EL ASAMBLEÍSTA ALBORNOZ VINTIMILLA ESTEBAN. ...INC1UiTíAMOS

ese concepto, también invitarle a esto y solicitarles a los asambJeístas que

nos pronunciemos por ia situación que vive Nicaragua. IVluchísimas

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. 'Gracias, señor ,Asambleísta. Señora

Secnetaria, por favor tome votación. v
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LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

aSambleístas, por favor registrar su participación en las curules

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

Gracias. Ciento diecisiete asambleístas presentes en la sala, señora

Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional,

el cambio del Orden del Día, propuesto por el asambieísta Esteban

Albornoz. Señoras y señores asambleÍstas, por favor consignen su voto.

Gracias. Señor operador presente los resultados. Gracias. Ciento quince

afirmativos, cero negativos, cero blancos, dos abstenciones. Ha sido

aprobado el cambio de Orden del Día presentado por el asambleísta

Esteban Albornoz

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria. Siguiente cambio

del Orden del Día, por favor

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Oficio número OO2-

LFS-AN-2O 18. Quito, 5 de junio de 20 18. Economista 'F'lizabetl:r 
Cabezas,

Presidenta de la Asa.mblea Nacional del Ecuador. En su despacho.

Presento a usted un atento saludo y amparada en el artícula 129 de la

Ley Orgánica de la Función Legislativa, solicito se cambie ei Orden del

Día de la Sesión No. 519 del Pleno de la Asamblea Nácional, a realizarse

ei día martes 5 cÍe junio del dos mil dieciocho a las 10h00, a fin de incluir

el siguiente punto: Proyecto de Resolución para solidarizarse con los

pueblos de Nicaragua y los que se encuentran ubicados en la Franja de

Gaza, en salvaguardia de sus derechos humanos. Adjunto el Proyecto de

Resolución con las firmas de respaldo correspondientes. Por su gentil

atención, anticipo a usted mi agradecimiento. Atentamente, doctor Luis

Fernando Suárez, Asambleísta por la provincia de Tungurahua". Hasta
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ahí el texto. señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando

Suárez.--

EL ASAMBLEÍSTA SUÁREZ PROAÑO LUIS FERNANDO. SCñOTA

Presidenta, compañeros legisladores: Me antecedió en la palabra el

asambleísta Albornoz, con quien coincidimos sin duda alguna, en la
profunda preocupación que tenemos los latinoamericanos por la
situación que está atravesando el pueblo de Nicaragua. Y eso demuestra

a las ciaras, qr-le el tema relacionado con la defensa de los cierechos

fundamentaies y de la consolidación de Ia paz a nivel regionai y a nivel

mundial, no conoce de ideologías políticas ni de partidos políticos

propuestos en ese momento. Tal es así que yo me uno a. la propuesta

rea!ízada. por el asambleísta Alborno4 eo exhortar al pueblo de

Nicaiagua, a sus autoridades, para que de manera urgente, de manera

solidaria cese todo tipo de violencia, en cuanto tiene que ver en contra

del pueblo de Nicaragua como tal. Pero debemos ir más aILá, esta

Asamblea Nacional, debe ser un faro, debe ser una luz de defensa de los

derechos fundamentales y sobre todo de la consolidación de la paz. AI

otro lado del mundo, también está sucediendo algo grave, el pueblo

palestino portador de una conducta y de una cultura riquísima, está

siendo víctima de un embate de 
'la 

geopolítica del cálculo y de Ia
discriminación. Lamentablemente, el pueblo pa.lestino, r.-pito, está

siendo víctima del fanátismo, cie la intolerancia y de la arnbición. Es por

esto que, com.pañeros legisladores, solicito que en esta ocasión bajemos

nuestros estandartes políticos, dejemos a un ladol las diferencias,

ideológicas ;u hagamos un llamado a la paz, hagamos un llama do a Uft
X
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cordura para que en países hermanos y pueblos hermanos corrlc es el de

Nicaragua y el de Palestina, puedan ver nuevos días, mejores días y sobre

todo, que esta Asamblea no solo sea un hemiciclo'dé legislación interna,

sino que nos transformemos, señora Presidenta y señores legi.sladores,

en verda-deros elementos de catarsis de la historia de los pueblos, en favor

de los derechos humanos y de la paz. Por la paz, por los derechos

humanos, señores legisladores. Muchísimas gracias, señora Presidenta,

sefiores legisladores. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, por fan or torne

votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presídenta. Sefioras y señores

asambleístas, por f'avor registrar su participación en lcs curule3

electrónicos, de existir alguna novedad irrdícar a esta Secretarta. Gracias.

Ciento dieciséis asambleístas en la sala, señora Presidenta. Se pone a

consiciéracíón del"Pleno de la Asamble4l,tqqiq44l, ei cambio del Orden del

Día, propuesto por el asambleísta Luis Fernando Suárez. Señoras y

señores asambleístas, por favor ccinsignen Su ,róto. Gracias. Señor

operador, presente los resultados. Gracías. Ciento quince afirmativos,

cero negativos, ceio blancos, una abstención. Ha sido aprobado ei

cambio del Orden del Día, presentado por el asambleísta Luis Fernando

Suárez.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio del Orden del Día, por

favor.----
:-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, con'su venia: .Oticio\
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número O93-MZB-AN-2018, Quito, 5 de junio de 2O.I8. Economista

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

clespacho. De mi consideración: Al tiempo de expresarle un cordial saludo

y desearle ei ma¡ror de los éxitos, me permito solicitar el cambio del Orden

del Día para la sesión del Pieno número.519, convocada para el día de

ho3,- 5 de junio del 2018, de acuerdo al artículo I29 de la Le5' Or*¿nica de

ia Función Legislativa, en base a mis atribuciones como Asambleísta de

la República del Ecuador, solicito que en esa sesión se inciuya ei Proyecto

de Resolución de Solidaridad por la erupción del volcán de Fuego en

Guatemala. Agradezco la atención que se sirva dar a la presente y al

misrno tiempo aprovecho 1á ocasión para reiterarle mis sentimientos de

consideración y estima. Atentam.ente, Mauricio Zarr'brano Valle,

Asambleísta por Latinoamérica, el Caribe y África". Hasta ahí el texto,

señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asarnbleísta Mauricio

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO VAI,LE MAURICIO. GTACiAS PTCSidCNIA.

Buenos días a todos,'compañeros legisladores. Permítanrne saludar a los

compatriotas que se encuentran en el exterior a los cuales represento.

Señora Presidenta, antes de empezar, quisiera indicar que presenté una

modificación a la Resolución qu-e estoy solicitando, por'lo tanto, pido que

por Secretaría se difunda la nueva Resolución con los cambios

presentados. Gracias. -------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, se ha procedido ",
difundir el cambio del texto de la Resolución presentada por el senar(
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asambleísta..-------

EL ASAMBLEISTA ZAMBRANO VALLE MAURICIO. Continúa la

desesperada búsqueda de víctimas de la erupción del volcán de Fuego en

Guatemala, la erupción rnás violenta en los últimos cuarenta años, deja

a.l menos sesenta y nueve muertos. Los forenses advierten que es muy

dificil la identificación de las víctimas y temen que las cifras aumenten.

Con esa lamentable noticia que está en diarios impresos y digitales,

amaneció Guatemala el día de hoy. Es preciso que desde esta Legislatura

nos pronunciemos ante este desastre natural, que es ei rnaycr causado

por este volcán en más de cuarenta años. Hasta ahora sesenta y nueve

personas failecidas, trescientos heridos y tres mil doscientas personas

evacuadas entre niños, adultos ma)¡ores, personas con discapacidad y

personas con enfermedades. El Instituto Nacional de Sisrnología,

Vulcanología, Meteorología, Hidrología, Insivumeh de Guatemala, señaló

que está explosión, la segunda en 1o que va del año, ha sido la más fuerte

registrada; las cenizas alcanzaron los diez rr'il metros de altura, por lo

que fue necesario el cierre de la Aeropuerto Internacional Aurora, en la

capital de la nación. Los países de la región ya se han pronunciado y se

han solidarízad,o con este país Centroamericano. En el Ecuador se están

realízando recolección de víveres en varias instituciones estatales y

privad"as, para enviarles como ayuda humanitaria a ias personas

afectadas por la erupción volcánica. Ya en otras ocasiones nos hémos

p.onunciando cuando algún país hermano ha sufrido desastres o

embates de la. naturaleza y hoy no debemos dejar de hacerio. Como estoy

seguro qr.re voy a contar con el apoyo de todos los compañeros en este

cambio del Ordén del Día, le pido que por Secretaría se distribuya a los 
\

correos, eL docurnento que fue presentado con el alcánce. Nluchas (
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gracias. ----:--------

I-A SENORA PRESiDENTA. Tome votación, señora Secretaria. -------------

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

asambleístas, por favor registrar su participación en las curules

electrónicas, de existir alguna novedad notificar a esta Secretaría.

Gracias. Ciento diecisiete asambleístas presentes en la sala, señora

Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional,

el cambio ciel Orden del Día, propuesto por el asambleísta lvlauricio

Zambrano Valle. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su

voto. Presente los resultados, señor operador. Gracias. Ciento diecisiete

afirmativos, cero negativos, cetro blancos, cero abstenciones. Ha sido

aprobado el cambio del Orden del Día, presentado por el asambleísta

Mauricio Zambrano Valle,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora. Secretaria. Sírvase

incorporar como quinto punto del Orden del Día la resoiución pianteada

por la asambleísta Cuesta, como punto número seis el cambib dei Orden

del Día planteado por el asambieísta AlborÍ1oa, corno punto numero siete

el cambio del Orden del Día plantead.o por el asambleísta Suárez y como

punto ocho el cambio del Orden del Día planteado por el asambleísta

Zambrano.*--------

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Se toma nota. señora Presidenta. -----------

\
LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto del Orden del Día.----------'-- Y
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IV

LA sEÑOzufe SECRETARIA. "Himno Nacional de la República del

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden de1 día.

v

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Entrega de la condecoración Asamblea

Nacional de la República dei Ecuador, doctora- Matiide Hidalgo de Prócel

al mérito deportivo a la ciudadana Daniela Cristina Sandoval Bravo, por

parte de la señora asambleísta Mae Montaño". Pedirnos, por favor el

ingreso de la deport-ista Daniela Sandoval Bravo, de la asambleísta Mae

Montaño y de los familiares de la señorita deportista. Pedimos, por favor

la presentación del video

PROYECCIÓN DE UN VIDEO RESEÑA DE LA CIUDADANA DANIELA

CRISTINA SANDOVAL BRAVO

LA SEÑORITA SECRETARIA. Intervención de la señora asambleísta Mae

Montaño.

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO- VALE},ICIA MAE. - SCñOTA PTCSidéNtA

encargada, señores miernbros del CAL, señora Secreta"ria y su equipo de

apo1¡o, mi querida Daniela y sus apreciados padres, invitados éspeciales,

colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Daniela Sandoval,Ia pequeña 
o
t

gigante como le llaman sus familiares, ella está aquí esta mañana pararp,'rY
t
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decirnos v expresarnos que hace algunos años empezó a practicar el

montañislno, y cuando se le pregunta cuál es el origen de su fuerza que

ie permite conquistar las cunibres, eLIa- contesta con una sonrisa; "todo

sale de rmi corazón", soplando el viento en su cara, cuando el frío penetra'

profundarnente en los huesos, cuando el oxígeno hace falta produciendo

mareos y los problemas propios de la montaña, QU€ a veces afectan la

vida misma de los seres humanos. El treinta de enero de dos mil

dieciocho, Daniela ascendié y descendió el Aconcagua, con seis mil

novecientos sesenta y ocho metros, ella nos demostró que con

perseveranci.a y fuerza se 1o puede lograr, y pensaremos que io hízo a

paso lento, no, lo ltizo corriendo, en veinte horas y diecisiete rninutos,

pare- dejar atrás la marca impuesta por la brasileñ.a Fernanda Nlaciel en

el dos mii dieciséis, nuestra joven deportista y fisioterapeuta, superó esa

marca en a-lgo más de dos horas y media. Desde el techo de América,

"esto es para el Ecuador, ese país que rne dio laf:uerza para saiir a buscar

"sueños", así lo expresó Daniela con érnoción, con orgullo y 'mientras

levantaba la bandera del Ecuador, dedicó la cumbre a los ecuatorianos.

Llevando el rnensaje de que para subir a 1o más alto de la montaña, así

como en la vida se r:equiere perseverancia, se requiere dedicación, se

requiere convertir los fracasos en fortalezas, pero sobre todo se requiere

de humiiclad. Gracias Daniela, gracias por este logio que compartes con

el Ecuador que necesita aiimentarse de gestos generosos, de compromiso,

de entreg a,'Ce fuerza, de persistencia. Gracias DanieJ.a por poner en alto

el nombre cie las mujeres ecuatorianas, allá en 1o más aito de las

m.ontañas, demostrando que estamos hechas de'valentía y de temple.

Gracias Daniela por atreverte a vencer los límites del cuerpo y

dernostrarnos que la fortaleza más importante, la verdadera es la que

viene de la mente y del corazón. Gracias á sus padres, por entregarnos
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una'mujer de altura que eS ya para nosotros un símbolo y un mensaje y

un'estíilulo de a-dmiración. Este reconocimiento a nombre del pr:eblo

ecuatoriano, se io damos a Daniel a, Ia mujer que le regalo un récord

mundialalEcuador.Muchísimasgracias.------:----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Lectura y entrega del Acuerdo Legislativo e

imposición de la Condecoración Asambtrea Nacional de la República del

Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito deportivo a la

ciudadana Daniela Cristina Sandoval Bravo. Con su venia, señora

Presidenta doy lectura del Acuerdo: "República de Ecuador. Asamblea

Nacional. Considerando: Que la destacada ecuatoriana Daniela Cristina

Sandoval Bravo, oriunda de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha,

proyecta una notable carrera caracterízada por su estrategia y tesón. Que

con peculiar pasión para la práctica del montañismo, registra

importantes logros en exigentes pruebas desarrolladas en el coloso

Cotopaxi - Ecuador, en la región Patagónica Argentina; con ia misión

Race Petz\ Trail Plus, realizad..a en Baños Tungurahua; Ultra Torres del

Paine en Chile, su reciente conquista en ei Aconcagua-Argentiua, donde

impus'o récord mundial femenino con ascenso y descenso de la curnbre

en el tiempo de véinte horas, diecisiete minutos. Que la Asamblea

Nacioñal resalta el singular esfuérzo de la ciudadana Daniela Cristina

Sandovai Bravo, imbuida y gran potencial para trascender en el ámbito

deportivo; y, En ejercicio de sus atribuciones Acuerda: Exaltar la valía y

trabajo de la deportista Daniela Cristina Sandoval Bravo, ponderando sus

actitudes y triunfos que cubren de gloria al deporte nacional. Otorgar la

Condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora

Matilde Hidalgo de Prócel, ai mérito deportivo, que será entregada junto 
,

al presente Acuerdo Legislativo en Sesión del Pleno 519. Dado y suscrito(
\
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en la sede de la Asamblea Naci.onal, ubicada en el Distrito Metropolitano
de Quito, provincia de pichincha a los cinco días de junio de 2o1g
Firman: abogada Viviana Bonilla Salcedo, Primera Vicepresidenta en
ejercicio de la Presidencia. Doctora María Belén Rocha, Secretaria
General". Hasta ahí el texto del Acuerd,o, señora presidenta. -____

LA SEÑORA PRESIDENTA PROCEDE A
CO¡üDECORACIÓN Y ENTREGA DEL

LA IMPOSICIÓN DE LA

ACUERDO LEGISLATIVO
CORRESPOI\üDIENTE.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Palabras de agradecimiento de ia señorita
Daniela Cristina Sandoval Bravo.

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORITA DANIELA CRISTINA SANDOVAL
BRAVO' Buenos días, señora Viviana Bonilla, Presidenta encargada de la
Asamblea Nacional. Señor Carlos Bergrnann, Segundo Vicepresidente de
la 'Asamblea Nacionar. señoras y señores asambleístas. Llegar a la
cumbre más alta de Améri.ca no sería tan significativo, emocionante y
cautivante, si antes no hubiese sentido miedo, la posibilidad d.e fr-acasar,
lá-grimas, tormentas de vientos a setenta y cinco kilómetros por hora.
l¡ r. 

L t

llorar con ternperaturas de menos treiirta y cinco gradcs que me
obligaban a renunciar, renunciar de un sLreño, años de preparación,
juntar entrenamientos y trabajo, renunciar a muchos momentos
importantes de famiiia y amistad, todos esos pensamientos tan solo a
cuatrocientos metros de la cumbre y decir que debo bajar, y debía
reflexionar para un nuevo intento, me I'úzo sentir que todas las cosas que
hacemos las tenemos que hacer por corazón, porque queremos alcanzar ,t

una cumbre; se me olvido en ese momento un récord y reconoc imientos, V
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me acorde de ia esencía Ce la vida y porque estaba ahí. Quiero agradecer

ia oportunidad de estar aquí presente, recibo esie reconocimiento con

prcfunda aLegria, es importante resaltar que este logro fue posible gracias

a Nicolás Miranda, deportista y guía de montaña, quien me animo a
intentarlo y me acompañó en toda esta travesía. A grandes ¡:eferentes

deportistas que tenemos en el Ecuador como careg Lop, tarnbién mis

padres aquí presentes quienes me enseñaron este increible rnundo del

andinismo, mis hermanas, mi familia, mis amigos, mi compañe;:o de vida

y montañas a Matheu. Quiero proponerles a ustedes- señores

asamb]'eístas.queapuestenp<rr1o+de@€fficr€9FGf}:_-
el talento cle los ecuatorianos, siempre llevo con 'orgullo rni bandera

porque creo en mi país, en el progreso y que podemos liegar a 1<; más alto

del mundo. No somos un país pequeño, somos un pa-ís de soñadores.r'rl
gran corazén, solo Cebernos creer que podemos, eü€ podemos lograrlo,

arriesgainos, tomar las decisiones correctas. Esta no fue una curnbre con

un récord rnundial, fue una cumbre de vida que todos podemos

alcanzartro, Muchas gracias. Gracias por ia oportunidad. -------

I-A SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día, por

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Entrega'de la Condecora,ción Asamblea

Naci.onal ele ia'Repúbiica dei Ecuador, dociora Matilde Flidalgo cle'Prócei,

al méi:ito ciepcrtivo a la cir¡dadarra'Glenda Morejón, por parte de'los
.

asambieístas Dallyana Passailaigúe,'Cristina Reyes, Jorge Yurrda y otros,,
I

asanro'1eístas". Señora Presidenta, debo indicar qlre en ia noché de ayerrp,
{

VI
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se notificó a la Secretaria General, vía telefónica, eü€ la. señorita

deportis'ua no podía asistir, debido a unos temas academicos que

su¡gieron.enúitirno momel.lto. Pide las excusas del case.-.-.---.------------:

.'
LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día, por

fat'or.

vII

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Conocer y resolver respecto a la Resolución

para declarar a la provincia del carchi como capital del ciclismo".

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Javier

CaCena.-

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VENÓNICE

ARIAS FERNÁNDEZ, SEGUNDA VOCAL DEL CONSE.JO DE

ADMINISTRACION LEGISLATIVA, CUANDO SON LAS ONC.E HORAS

TREINTA MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Señoras, señores asambleístas: Al pueblo ecuatoriano, al

pueblo de mi provincia del Carchi que nos escuclta a través de los medios

de comunicación, a todos los presentes, buenos días. Quisiera, señora

Presidenta, que por favor se proyecte el video que he presentaCo a tran'és

de Secretaría. ----i

I

LA SEñORITA SECRETARIA. por favor, el video. Gracias.- -- 4t{
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TRANSCRIpcIóN DEL AUDIO DE uN vIDEo pRoyEcrADo. ,,yoz r: A
toda la gente, ahí está el aficionado, prepararse, prepararse en el sector

centro, prepararse en el sector centro; hoy la bandera verde, amarilla y
roja es más histórica que nunca, aquí estamos con Juanca, con Juan
Carlos Rosero, en esa etapa a Manizales destrono a Lur:ho Herrera, aquí

está el reiato. Voz 2: Tuvimos la suerte de montar en una bicicleta a la
edad de once años, uno que otro amigo tenía su bici.cleta y por lo tanto
teníamos que alquilarles para poderla montar y practicar. vaz s:

Cc'nsideramos que sale un deportista y también sale un rival, por 1o tanto
los triunfos nunca son continuos para determinado equipo o para

deterrninado deportista. voz 4: La historia de nuestro pueblo se ha

forjado a punta de pedal, esfuerzo, disciplina y sacrificio desde Carchi y
Tulcán, ia Puerta Andina del Ecuador, cuna del ciclismo y
cooperativismo, extendemos un saludo al país por intermedio de nuestro

deporte bandera el ciclismo, tierra de grandes pedalistas desde los

hermanos Pozo, Pedro Rodrígue z, Jtran carlos Rosero, Héctor Chiles,

entre otros. Hasta la nueva camada, Jonathan Caicedo y Narváez, y eI

mejor del país hoy por hoy, Richard carapaz, quienes dejan huella dentro
y fuera de Eóuador, siempre con el objetivo de unir culturas mediante el

deporte, convirtiendo un obstáculo en una oportunidad y una negati.va

erl una afirmativa. Voz 4: Espectacular, maravilloso, extraordinario,
póngale ei acijetivo que quiera al ecuatoriano, ahí están los frutos . Voz 5:

Que sensacional, que orgulloso ser carchense, en el Giro de Italia, en el

alto de crofi, en esta etapá histórica, segundo Richar d, Can'apaz, dan
ganas d,e llorár oyentes, que hermoso, vamos a abrasdrnos todos el día

de hoy para sentirnos más orgullosos que nunca de ser carchenses, soy

del Carchi tierra linda, donde yo nací, Richard, Richard Carapaz segundo. 
t

Yaz 2: Pero la verdad es que siempre hace mucha, mucha, mucha, ,nu"n^ (
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falta apoyo.y en general no, de toda empres?. Hemos tenido muy poca

acogida; en anteriores días esiuvimos organizando una clásica para los

fondos, y poder explotar gra-ndes carnpeones de alií, porque el rraterial
humano tenemos, 1o demás tenemos que canalízarlo y llegar aLlá..." -----

EI, SEÑOR ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. ANtC Cl

multitudinario recibimiento que el puebio de Tulcán hiciera a una de sus

glorias dei ciclismo nacional, uno de los árboles del parque centi'al cedió

por ei peso de la muchedumbre, que con el afán de no perderse e1mínimo

detalie del homenaje, se trepó a sus ramales, a 1o que alguna autoridad

cle la localidaci senl¿enció algo como: "hasta la naturaleza se inclina para

hacer pleitesía". Hago referencia a mil novecientos sesenta y seis, cuanCo

el carchense Hipólito Pozo gano la primera vueita al Eciiadcr, con
;categoría, género y algarabía, entusiasmo en el pueblo tulcaneño qr-le

empezabaya a ganarse el crédito de capital.del cicHsrno. Fues en rnil

novecientos sesenta y siete, en mil nor¡ecientos setenta. y uno, y mil
novecientos seienta y'dos, su hermano Jaime Pazo oti'o brédito de la
Puerta Andina del Ecuador, triunfó en la segunda, tercera y cuarta

eciición dei principal giro ciclístico al Ecuador, ellos solo por citar Ltn par

de ejempios, son una muestra de tenacidad, entrega, corriprorniso ;v

deseo, pues hicieron del ciclismo srl herramienta cie vida, ]/a que sobre

elias salían con ios productos propios de! campo a Tulcán v viceversa.

Recorrían varios kilómetros sobre carninos Ce teróer orcieir, en las

denominadas bicicletas ruteras o en iás támbién conocidas Ce turismo,

ási nacieron Hipólito. Jaime y Arnulfo Pozo. Pero al otro extremo del

cantón Tuicán, en ia vía que enlazalas parroquias <ie Julio AirOrade y El

Carmelo, salieron otros esóárabajos . de renombre nacional e I

internacional, a quienes a través de tra Asamblea Nacionái, extiendo t"i&
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saludo de agradecimiento y felicitación por dejar siempre en alto el

nombre del Carchi. Me refiero especialmente a Pedro Rodríguez, ganador

de lc¡s. giros mil novecientos ochenta y ocho, mil novecientos noventa, mil
novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y t!-es, y mil
novecientos noventa y cinco. Mientras que su hermanc Flanco Rodríguez

logro ei título en el dos mii tres. Ruta de campeones que nacieron de la

hulmildad, del campo y los quehaceres propios de estas zonas que

alimentan a mi provincia y el país. Escarabajos que hicier.<ln de los

cabaltritos de acero su herramienta de vida para coronar cimas, devorar

kilómetros, enlazar fronteras y flarnear banderas. Mi abrazo fraterno

también para Héctor Chiles, Paulo Caicedo, Juan Carlos Rosero, Byron

Guamá, Julio Imbacuán, Nelson Polibio Dávila, Byron Chulde, Ramiro

Calpa, Raúl Huera, Juan Carlos Montenegro, Jorge Montenegro, Santiago

Montenegro, Jonathan Caicecio, entre otros, que pedalearon a la gloria o

que fuelon gregarios incansables de eternas épopeyas. Ese

multituci.iirario recibimieirto al que hacía referencia a.l prinr:ipío de mi
intérvención. que data de mil ncvecientos sesenta ¡r seis, se repitió en

algunas ocasiones, en varias ocasiones dir'ía yo. Por ello, el pasaclo treinta
y uno de mayo para ser más preciso, Llrlavez más nuestro parque central,

eétuvo re;oleto de la afición ciciística que salió a las calles a recibir al gran

Richard Carapaz, talentoso carchénse, que por veintiún días nos hizo

vibrar en la edición ciento uno del Giro de Italia, este ciclista oriundo de

la plal'¿ alta de la parroquia de El Carmelo, es un ejemplo de coraje,

valentía, decisión y unión nacional, que permitió visib ilizar a nuestra
provincia que hoy más que nunca requiere del accionar del Estado para

.apoyár la reactivación económica, comercial, turística, ganadera,

industrial y el transporte" Como también para fortalecer el ciclismo, 
\

patinaje, pelota nacional, y más disciplinas que con pocos recursos hacen ft
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más, muchísimo más que otras prácticas de reacción medi.ática. Este

breve antecedente histórico, da fe y testimonio del accionar deportivo, el

cual en la mayoría de los casos ha surgido por cuenta propia, más los

resultados demuestran y ratifican que Carchi fue, es y será la capital del

ciclismo ecuatoriano. Empero su representatividad y capacidad de

decisión, está en manos de personas ajenas al apoyo del Gobierno

nacionai, de sus institu-ciones. Por eso, estimados asambleístas, debemos

abanderar este compromiso forjando unidad, civismo y valentía como nos

han demostrado estos ciclistas carchenses. He ahi rni llamado para

aprobar esta Resolución, que perrnita el apoyo de este cleforte eon la

esperanza de que más tenoprano que tarde veamos nuestra propia

cuad.rilla de ciclistas en los laureles del ciclismo internacional, porque

tengan la seguridad de que existe mucha madera en el ciclismo

carchense. Deseoso de que sus dirigentes y autoridades les den la
oportunidad a nuestra juventud, esta Resolución hace homenaje a estos

ciclistas y orienta para que exista un apoyo decisivo por parte del

Ministerio del Deporte, que deberá cambiar los estatutos para viabilizar

y cumplir con lo establecido. Ya basta solo de aplausos, hagamos algo

concreto por nuestros deportistas y para ser más concreto, debemos

apoJ\¡ar. El día de ayer, por ejemplo, el Presidente de la Repriblica se

comproi'netía a hacér la vuelta ciclística al Ecuador, por muchos áños se

hacía consecutivamente y cada año, aspiramos que se siga haciendo, no

solo para fomentar el deporte bandera, sino también para fbmentar el

turismo en toda nuestra región. Estimados asambleístas, quiero ser más

concreto y permítanme establecer rlnos cambios que son más de forma

en la Resolución que he pianteado y qr.le está entregado a la Secretaria.

Que en los considerandos se incluya el nombre de Richard Carapaz para 
I

que el doce de mayo sea declarado el Día del Ciclismo Nacional, y d,e igual (Yí
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manera en el artículo dos, declarar el doce de mayo conlo Día del

Ciciismo, sin hacer constar el resto del iiteral y también en el artículo

tres, literal c, el Gobierno nacional se comprornete a que,los diferentes

min.isterios y demás estamentos deportivos públicos, asignar los recursos

económicos para realizar la vuelta ciclística a la República ca'la año. De

esta manera se fomentará el deporte de nuestra juventud, además de

impulsar el turismo por el interés que existirá a nivel nacional e

internacional de la misma. Quitamos la palabra "privados" porque eso no

es potestad del Presidente de la República. Estima-dos compañeros,

esperamos que esta Resolución sea un aliciente para la provincia del

Carchi en ei tema deportivo, y también para que nuestros jóvenes,

nuestras escuelas de ciclisrno que solo han teniCo esporádicamente los

apoyos Cel g<;bierno provinciatr, de las municipalidades, hoy se SieñTan-
protegidos por esta Resoiución, aspirando que el Ministerio del Deporte,

eJ. Gobierno nacional, destinen los recursos económicos para el desarrollo

y ia gioria de este d.eporte bandera cie la provincia de El Carchi. ¡Qué viva

el Carchi! Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, Asambleísta. Tiene la
palabra el asambleísta Fernando Burbano

REASUME LA DIRECCION DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SALCEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA EN E.]ERCiCIO DE LA

PRESIDENCIA, CUANDO SON LAS ONCE HORAS CUARENTA Y UN

MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. 'SCñOTA

Presidenta, compañeros y compañeras legiSladoras: Sin duda- los logros
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deportivos nos emocionan, los logros deportivos nos motivan. Recuerdo

que cuando era niño mi padre me llevaba a ver la partida o 1a llegada de

la vuelta al Ecuador y ahí tuve la oportunidad de conocer a rnuchos de

los que hoy llamamos las glorias deportivas dei ciclismo carchense, a

Hipélito Pozo, a Jaime Pozo, a Juan Carlos Rosero, a Pedro Rociriguezi en

fin, héroes referentes de los niños, de las niñas, de los jóvenes qire añoran

algún Cía estar y disfrutar de esos momentos de gioria su-i¡idos en el

pódiurn y liegando primeros a la ri-reta. Nombres como Juan Carlos "El
Cóndor Rosero"; Pedro "EL Aguila RadrigStez"; y, hoy, Riclrard "La

i.ocornotora Carapaz". El cóndor, ei águila, la locomotora, si.nónimos de

fuerza, de valores que acreditan a estos deportistas que nos dan un
sentinriento de orgullo y de per:tenencia al pueblo ecuatoriano. Pero, ¿qué

hay detrás de este cieporte? Quisiera aprovechar mencionarlo y felicitar

ia propuesta realizada por el legisiador Cadena; tras este deporte hay

mucho sacrificio, hay tenacidad, hay disciplina. Percl, sobre tc,clo, trabajo
¡

en equipo, porque en un equipo de ciclismo no gana un preCestinaCo sino

que'gana áquel compañero que esté en las mejores condic'iones para

log,-ario, y ei resto del equipo trabaja por lograr e.se objetivc. Ese es ei

grán mensaje'que recibe ho;r' el Ecuador al v-er a nuestros r.leportistas

trir,rnfar en oti:os países y en giros internacionales. ccmo todo un equipo

trabaja para que su líder triurrfe, irero ncl triunfa solo, triunfan todos.-':
Estb es el gran mensaje que nécesita ei Ecua,ft:r Í que quiere el EcuaCor:

pero tras-de ellos hay un equipo de técnicos, de dirigentes'deportivos y

también Lrna gran cantidad de fanáticos que ernpujan a sus deportistas

para- que lleguen a la gloria. Nombres de dirigentes como Nelson Polibio

Dávila, Santiago Romo y Óscar Hinojosa, uno de los líCeres que impregnó

en la Federáción Depoitiva del Carchi una nueva era, ia recuperación del

triunfo en las iutas del Ecuador, pero aclicionalmente una nuev.a mistica,p
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con técnica, con capacitación y, sobre todo, con mucho, mucho amor a

este deporte de nuestra tierra. Hoy un homenaje paraellos también, p^ra

esa dirigencia que no se ha cansado y que frente a la adversida.d ha salido

adelante. Señora Presidenta, este deporte, como muchos deportes, hoy

ya 1o decía nuestra homenajeada andinista Daniela Sandovai, hay que

apoyar a los dep<lrtes no tradicionales, y creo que la Asarnblea no se ha

equlvocado. Gloria Glenda Morejón, Carla Heredia, Daniela Sandovai, ei

mismo Richard Carapaz estut,o condecorado aquí en la Asamblea

Nacional, todos de deportep no tradicionales, y triunfamos en esos

depcrtes no tradicionales, es una caracterísiica especial que tenemos los

ecuatorianos; en la marcha, en el atletisrno, en el box, en el levantamiento

cie pesas, deportes no tradicionales. Pero nuestros deportistas siempre

alcanzados económicamente, siempre haciendo vacas, colecta,s, rifas,

teletones para poder salir al exterior a competir. Es hora que esta

Asamblea asuma el compromiso cle reformar la Ley del Deporte, y es hora

que el Gobierno nacional le ponga ojo a esta oportunidad que tiene el

Ecuaifor de mirar en estos jóvenes valores, en estos grandes triunfadores

Ia oport-unidad de tener nu-evos referentes pai"a nuestra juventud,

referentes que le digan a la juventud que el depcrté es un camino para
'salir adelante, no'éconómicamente, sino par? tener una vida distinta,

mejor, sana, que nos hacen crecer como seres humanos, para eso

debemos apoyar el deporte de élite. Por eso, estirnado Legislador, rne

permito sugerir, y conociendo que cada uno cle estos logros que han

tenido nuestros cieportistas carchenses y ecuatorianos, siernpre son

ejempios de superación e historiás viva-s de perseverancia, sugiéro que en

é1 texto de la Resolución se incorpore no solo el hecho de declararle ai

Carchi y a Tulcán como la capital del ciclismo de ruta del Ecuador,,

porque eso también deberíamos puntualizar, ciclismo de ruta, ya que por *
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ejemplo el Azuay y Pichincha lideran el ciclismo de montaña; pero en el

ciclismo de ruta, sin duda, el Carchi ha sido imbatible. Sugiero que para

que lfa u1 poco más efectiva esta. Resolución, se incorpr.rre en los

párrafos resolutivos io siguiente: "Exhortar al señor Presidente de la
República y al Gobierno nacional para que se ejecute en la ciudad de

Tulcán, capital de la provincia del Carchi, las obras complementarias a

las existentes para constituir el Centro Deportivo de Alto Rendimiento del

Ciclismo de Ruta", porque la Federación Deportiva cuenta con

instalaciones, tenemos velódromos, tenemos residencia para los

deportivas, pero faltan, qwizá hacer algunas obras complementarias para
que exista en el Carchi ei centro de alto renciimiento. I\o es ca.sualidad,

no es casualidad que Franco Pedro Rodríguez ver:Lgarr del ptayón del

Carmelo, rro es casualidad que Richard Carapaz sea del Cara.melo, gu€

Pedro Ródríguez de Julio Andrade. Todos estos valores que están en la

retina, en nuestra memoria como Juan Carlos Rosero, que ya no está con

nosotros, grandes valores 
'deL 

ciclismo carchense vinieron de esa

ruralidad, seres humanos que vivían más allá de los tres mil metros db

altura, que entrenaban en bicicletas prestadas y que tenían que muchas

veces caminar a píe para llegar a sus entrenamientos deportivos, soy

testigo de eso porque fui vocal de la Federación Deportiva del Carchi. Y
por eso me permito sugerir, compañero Cadena, que incorpore usted en

el texto esta sugerencia para que en el Carchi exista el Centro Deportivo

de Alto Rendimiento para el Ciclismo de Ruta, y vamos a ver nosotros,

muy pronto, que no será una sorpresa te-ner a un Richard Carapaz

ganando un Giro en Italia, sino que será algo iotidiano qué nuestros

ciclistas estén en todos los ambientes deporti'ros a rrivel mundial.

Graciad, señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra
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el asambleísta René Yandún.------------

EL ASAMBLpÍSfn YANDUN pO:Zo RBwÉ. Muchas graciás, señora

Presidenta: Señores asambtreístas: La hazañ.a que acaba de terminar y

darnos satisfacción un deportista del Carchi no es otra ccsa que la
representación, muchas veces de un sistema deportivo de carácter

nacional que no está funcionando a cabalidad y como Cebe ser, por el

respaldo del Estado. He leído detenidamente, señoi'a Presidenta, el

artículo tres ochenta y uno de la Constitución en donde se responsabiliza,

que el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que

comprende el deporte, la educación física, en fin; y, además, indica que

auspiciará la preparación y participación de los deportistas en

competencias nacionales e internacionales que incluyen los juegos

olímpicos y paralímpicos. Allá es donde quiero llegar, señora Presidenta,

porque primero debo felicitar al señor asambleísta Javier Cadena, por

esta propuésta que nos hace y que considero, señores asambleístas, que

tenernos que apoyar y respaldar, porque ya se ha hecho conocer,

también, una iarga historia que tenemos originaria en el Carchi, en donde

se ha reprebentado en eventos internaciona.les en diferentes paises y

siempre respaldancio a nuestros deportistas ciclistas.'¿Y qué hemos

ganado? Hbnor, dignidad y conocimiento de donde está nuestro Ecuador,

qué tipo de gente, nuestra identidad y nuestra capaciclad, tanto cultural,
tanto deportiva, como de lo que tenemos en nuestros potenciales que

también muchas veces es una sorfresa. Err estos días, señora Presidenta,

compañeras asambleístas, hemos visto a través cle los medios de

comunicación cómo muchos deportistas de diferentes culturas han sido

condecorados. Pero Ia pregunta es ¿qué Ley del Deporte nos a.mpara -v* 1

nos cobi-ia? Yo creo que es totalmente deficiente, y por eso pido a quienes lz
I

Pdgina 29 de 8-?



REP'ÚtsLiCA DEL ECUADOR

.#¿o* r tlix, ¿1' 6.c¿b,no /
Acta 519

son encargados del deporte en la Asamblea, en la Comisión respectiva,

hagamos una revisión de lo que es esta Ley. Cómo puede ser posible que

Ia Federación Nacional de Ciciismo no: esté trabajando y no 'esté

organízando los juegos nacionales, no esté organizando los carrrpeonatos

Ce ruta y sea la Federación Deportiva de Pichincha la que asurna estas

responsabilidades. Por eso es 1o que estamos solicitand,o, primere, que el

Carchi sea la capita.tr del ciclismo y bienvenido porque ha¡r -"obra de

merecinnientos: y, en segundo lugar, que la sede del ciciismt-- sea en la

p:r:cvincia del Carchi, porque es el deporte donde nacemos y cultivarnos

este deporte. Por ello, señora PresiCenta, pirJo lambiér¡. para que de una

u otra manera ha"va el apoyo económico, sin el respaldo econórnico

riingún deporte puede superar las barreas que tenemos, y 1o que ya bien

se Cijo y se habló sobre los centrcs de alto rendimiento, tenemos uno que

está en Imbabura coiindando con el Carchi pero es para atletismo. Ojalá,

podarnos obtener lo que nosotros necesitamc.rs para los niños, jóvenes, La

preparación y capacitación en este centro de alto rendirniento.

Finalmente, señora Presidenta, considero qúe el Ecuador a través dei

deportista Richard Carapaz, ha quedado el nombre repercutiendo y

scnandc en el mundo entero, quién no conoóe ahora el Ecuador si vimcs
.:

ei i:eportaje que se hizo a través de los canaLes'de televisión, tanto en
.:.,.

España-, tartto en Francia, ianto en Alerriania como Italia y en Gran

Bretaaá se conoce la calidad cie deportistas que tenemos a nivel mundial

y hal:er queCacio en cuarto lugar corrio el rnunclialista dei Ecuador,

porque ha estado representan,Co al Ecuadorrtámbién con or'ígenes dei

Cárchi ncs sintamos verdaderamente orgullosos. Por eso, señora

Presidenta, señores asambleístas, os invito a que esta propuesta que

estamos haciendo por intermedio de nuestro compañero Javier Cadena, 
,

ojaiá sea apoyada por unanimiCad, pórque así estamos trabajand o por etp
I
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Ceporte, estamos trábájando por tener rriayóres lauros'en 1os depbrtistaS

a 'nivél 'iirternacional'y' porque'queremo's üna. patria meJor. Gracias,

señorá Presideñta. deRores asambleístas.--------:----'- -------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, senor Asambleísta. Tiene ia palabra

el asambleísta Sebastián Palacios.-

EL ASAMBLEÍSTA PALACIOS MUÑOZ SEBASTIÁN. Muchas gracias,

Presidenta. Colegas asambleístas, un corCial saludo. Hoy día les hablo

más que como ' un Asambleísta como un exciclista, como un

representante de los deportistas en esta Asamblea Nacional, como quien

en algrin momento al igual que cientos de ecuatorianos vivió esa

experiencia, esa adrenalina de representar al Ecuador en cai'lnpeonatos

mundiales, en c:ampeonatos panamericanos, latinoamericanis y que

como muchos ciclistas, como rnuchos deportistas vivió esa falta de apoyo

del Estado ecuatoriano, pero aun así luchó cada día por representar al

país de la mejor manera por llenar de orguilo a la familia, por llenar de

orgullo al país entero. Estos ecuatorianos, estos deportistas, estos

ciclistas necesitan nuestro apoyo y 1o hemos dicho varias veces, hoy día,

ha quedado sentado en los discursos de nuestros colegas asambleístas

que así debe ser. Imaginémonos qué hubiese sido de Richard Carapaz,

de Bayron Guama, de Alfredo Campo, de todos los deportistas o,ue'hemos

rnencionado el día de hoy, si es que hubieran recibido el apoyo necesario

descie su inrciación, desde su edad temprana. Nos pasa mucho que,

cuando los depoitistas ganan un título, cuando nos representan y

cuándo saien en ia televisión recién ahí los regresarnos a vetr, recién ahí

les brindamos ei apoyo del caso, eso tiene que cambiár, colegas,

asambLeístas. Y, por eso es que ds tan importante, tan importante qvp
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nos pronunciemos con respecto a ese decreto de que el Ministerio del

Deporte se va a eliminar y va a pasar a ser parte del Ministerio de

Educación, un Ministerio que tiene ya muchos problemas, muchas
preocupaciones. El día de ayer, el presidente Lenin Moreno decía a la
actual Ministra, que va a brindar todo el apoyo para que el Ministerio
tenga los recursos y para que siga apoyando a nuestros cleportistas.

Esperamos que sea así, que nuestros deportistas con la eliminación del

Ministerio se mantengan respaldados, ojalá los recursos hacia ellos

puedan aumenta"r y que de esa manera nuestros deportistas nos sigan

bri.ndando esas alegrías, ese orgullo que sentimos hoy y que seguiremos

sintiendo porque tenemos grandes ciclistas en el Ecuador, Richard

Carapaz fue nuestro último ganador. Pero yo quiero contarles que hoy,

hoy en Ba-kú, en Azerbaíyán, en el campeonato mundial de bicicrós,

acaba de quedar campeón mundial un joven de trece años representando

al Ecuador; esos son los deportistas qt-le tenemos en el país, esos son los

deportista's que tienen nuestras provincias. Y quiero felicitar al

a.sambleÍsta Cadena por esta iniciativa, sin lugar a dudas este es un
reconocimiento a la provincia del Carchi por esos encjrmes ciclistas que

ha creado y que estoy seguro lo seguirá haciendo con esta Resolución y

con todo el apoyo de esta Asamblea, del Gobierno nacional. Además

felicitar a la Asamblea porque hoy estamos tratando tres puntos

alrededor del deporte, qué bueno que sea así, el otro día decíamos que

mientras más instancias del Gobierno, más funciones del Estado hablen

sobre el deporte, apoyen al deporte, nuestros deportistas se van a sentir
respaldados y van a poder seguir creciendo como todos esperamos. Así

es que les invito a que sigamos en esa línea, que podamos brindar el

apoyo necesario a los deportistas, que declaremos el doce de mayo como

el Día Nacional del Ciclisffro, y que no nos olvidemos de todos esos héroes
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anónirnos como Pedro José Benalcázar, que les acabo de contar ganó hoy

el campeonato mundial y como cientos de ciclistas y deportistas en el

Ecuador que requieren nuestro apoyo para salir adelante. Nada más

quiero hacer una propuesta, una recomendación al proponente, de que

se incluya un nuevo artículo porque hablamos mucho que se brinde el

apoyo solo cuando los deportistas están en una edad ya adulta, cuando

han ganado algún título, pero los deportistas requieren el apoyo desde

temprana edad, desde su iniciación, se tiene que descubrir los talentos

desde tras escuelas, desde los colegios y de esa forrna generar un

desarrollo integrai de nuestros deportistas. Por eso, asambleísta Cadena,

quiero proponer que se incluya un artículo en el que se solicite al

señor Presidente de la República, que a través de las instituciones

competentes, se impulse la creación de programa.s de desarrollo deportivo

integral para potenciar la formación de mayores cuadros en las

disciplinas del ciclismo y masificar así la práctica del deporte en el

Ecuador. Espero pueda ser tomada en cuenta esta recomendación.

Muchísimas gracias, Presidenta. ------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Un punto de

información ha solicitado el asambleísta Carlos Viteri.----

EL ASAMBLEÍSTA VITER.I GUALINGA C'ARLOS. Muchas gracias,

piésidenta. Quiero felicitar al asambleí3ta Cadena por este acto de

reconocirniento; y saiudo también, por'el reconocimiento a nuestros

deportistas que lievan en alto ei nombre de nuestro paÍs, pues, se

desta-can a nivel internacibnal, me parece muy importante. Menós mal,

que ahora rnismo tengamos trece reconocimientos importantísimos; sin 
\

embargo, compañera Presidenta y colega-s asarnbleístas, hay un hecho y
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que no se menciona. El deporte . desde milenios ha sido un hecho

sumamente importante en toda sociedacl humána, parte fundamental del

desarrollo, parte fundamental de la convivencia de los pueblos, en el caso

nuestro, sin duda, el deporte es el espacio que nos une a los eci¡atorianos

y ecuatorianas. Sin embargo, hoy no tenemos Ministerio del Deporte, el

Ministerio del Deporte prácticamente ha sido desaparecido. Únicamente

para citar unos temas, compañera Presidenta: treinta y siete deportistas

clasificaron a las Olimpiadas de Río de Janeiro en el dos mil dieciséis,

para los Juegos Olímpicos el Ecuador incrementó en un ciento quince

por ciento su delegación deportiva con respecto a las Olimpiadas de dos

mii catorce; iguaimente, treinta y seis deportistas clasifit:aron a la
propuesta ohmpica de I.ondres dos mil doce, para los Juegos Otrírnpicos

de Londres cios mil doce Ecuador incrementó un ciento once por ciento

su deiegación deportiva con rbspecto a las Olimpiadas del dos mil cuatro.

bxisten dieciséis mil treintá y nueve déportistas de alto rendimiento en

todo el país y alojados en ios centros de alto rendimiento de Carpuela,

Río Verde, Durán y Cuenca" Entre los años dos mil trece y dos mil

tlieciséis se invirtieron trece miilones cincuenta y cuatro mii trescientos

sesenta y cinco con ncventa y cuatro clólares' en el desarrotrlo de

deportistás de alto rendimiento. Me pregunto ¿qué institución se hará

cargo? La experiencia nos muestra que las fusiones, los ministerios que

absorben a otros ministerios los resultados son magros o sencillamente

o senciilamente ineficaces en este ámbito.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le quecia un minuto, Asarnbieísta.----

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. ...Muchas gracias, 
\

corrrpañera Presidenta. Por ese motivo, creo que sería coherente que esta 4x
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Asamblea Nacional haga una exhortación de ia misma manera qtre ahora

estamos exhortando para que revea la decisión de suprimir la Secretaría

Antidrogas; de la misma rnarrera, solicitar al señor Presidente que revea

la ddcisión de eiiminar el Ministerio de Deportes que creo que sería algo
llcoherente de esta Asamblea para complementar estg notTlenEe a

nr¡estros deportistas y desde ya le pianteó, compañera PresiCenta, que

en la próxima sesión voy a presentar una Resolución en esos términos

para solicitar al Presidente rever la decisión de eliminar el Ministerio de

Deportes. Muchas gracias.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Fredv Alarcón.-

EL ASAMBLEÍSTA ALARCON GUILLÍN FREDY. BUCNOS díAS A tOdOS 1OS

colegas asambleístas. Señora Presidenta: Quiero felicitar ai compañpro__

proponente, pero también quiero mencionar algunos nombres que nos

han dacio gloria, que nos han dado orgullo, que han hecho ver al Ecuador

en todo el mundo y que precisamente en este deporte tan importante

como es el ciciismo, son de la provincia de Sucumbíos. Por ejemplo,

Jónathan Narváez, oro en la prueba contra reloj en México; ,Jonathan

Cepeda, oro en los Juegos Sudamericanos en Boliviai y, hoy, nuestra

gloria del ciclismo nacional, Richard Carapaz, sus primeros inicios en el

ciclismo los dio en la provincia de Sucumbíos, en la parroquia El Playón,

como ta.mbién sus estudios secundarios los realizó en la parroquia El

Playfn. iQué quiero decir con esto? Que nuestro país, nuestra provincia

de Sucumbíos, a pesar de los escasos recursos económicos que recibe

hoy por hoy Ia Federación Deportiva, ha dado muchas glorias no

solamente en el ciclismo sino en mnchos deportes. Y hoy, es el momento VX

Pdgina 3s de 83



REPUBL;TCL DBL $CUADOR

,*Q{'an*l'/n*J6rrb*a/

Acta 519

oportuno de que el Gobierno nacion a! a través del Ministerio del ramo,

haga un estudio de los presupuestos que se entregan para la masificación

del deporte. Muchas de las federaciones deportivas como la de

Sücumbíos están realmente al borde del colapso, no existen escenarios

deportivos suficientes, y por eso es que los deportistas que nacen y que

se forman en Sucumbíos se van a otras provincias por la falta de apoyo.

Hacemos un liamado al Ministerio, hacemos un llamado al Gobierno

nacional para que se tome en cuenta y se le den los presupuestos que se

m.erecen las provincias pequeñas en nombre, pero que en resultados han

d,ado mucho. Quiero apoyar esa propuesta del compañero proponente,

apoyar el día de hoy este Proyecto de Resolución porque hay que verles a

ias provincias llamadas pequeñas con otros ojos. Muchas gracias,

Presidenta.--------- -------:---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Javier

Cadena, y le consulto, si ya estamos listos para votar el texto.-

EL ASAMBLEÍSTA CADENA HUERTAS JAVIER. Efectivamenre, quisiera

agradecer a iodos los honorables tregisladores que han dado su exposición

y'el apoyo a esta Resolución. Todos sabemos que -si no existen los

recursos económicos, no habrá actividad deportiva que valga o que se

pueda impulsar a nivel nacional e internacional. Precisamente esta

Resolución es reconocer a la provincia del Carchi ese orgullo que han

ténido los óicHstás en todo ei sentido de la pálu.bru", que como ustedes

escucharon en el video, sin el apoyo gubernamental o sin el apoyo de
.recursos económicos de las entidades, han forjado y han dado mucha

gloria al deporte del ciclismo a nivel nacional e internacional. Señora \
Presidenta, agrad,ezco por toda la voluntad que tienen todos \os f
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asarnbleístas, esta es la forma, también, de incentivar a nuestra juventud

para qr-re se dedique a acciones deportivas. Lastimosamente, no se han

dado las cosas en anteriores ócasiones y por eso pedimos, corno decía el

ccmpañero Viteri, que el Ministerio del Deporte, oí que se va a fusionar,

la entidad que esté a cargo que es el Ministerio de Educación, dé los

recursos económicos necesarios para que todas las actividades

deportivas se puedan desarrollar de la mejor manera. Que ias dirigencias

deportivas estén en manos de personas que conozcan a dónde van y cómo

se desarrolla este deporte, que no sean dirigentes que están muchas

veces solo en los juegos nacionales o en los juegos olímpicos o solo

haci.endo turismo o viajes en el exterior. Por eso queremos que se

establezcan en los iugares donde se ha desarrollado eficazmente y con

éxito estas actividades. Me permito establecer, señora Presidenta, acoger

la recomendación del conrpañero Fernando Burbanó pará que se

introduzca el literal ci) de exhortar al Presiclente de la República, que se

ejecuten las obras necesarias y conlleve a la creación de un centro de

alto rendimiento. Por lo tanto, me permito, señora Presidenta y

compañeros legisladores, mocionar se acoja y se acepte, ojalá p:t
unanimidad, esta Resolución con el cambio establecido, y solicitarle

también se de lectura a través de Secretaria a la parte resolutiva de la

misrna. Muchas gracias.--

LA SEÑORA 'pRBSIDBNTA. Gra.cias, señor Asambleísta. Señora

Secretaria, por favor, síivase dar lectura aIa parte pertinente.-------------

LA SEÑOR.ITA SECRETARiA. Con su venia, señora Presidenta: "Artículo

L. Declarar a la provincia del Carchi a través de su capital Tülcán, Capital 
,

ciel Ciciismo Ecuatoriano. Artículo 2. D,ecIarar ei 12 d,e mayo como Oiac(
-l
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del Ciclisrno Nacional. Artículo 3. Exhortar al seiior Presidente

Constitucional Ce la República, licenciado Lenin Moreno Ga.rcés, para

que: a) Orden e a Ia entidad correspondiente para que se establezca la

ciudad de Tulcán, sea la sede de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

b) El Gobierno nacional a través riel Ministerio sectorial se comprometa

a asignar los recursos necesarios para incentivar la-s escuelas de ciclismo

en la provincia de1 Carchi, en coordinación con los gobiernos seccionales

de la provincia. c) El Gobierno nacional, se compromete a través de los

diferentes ministerios y demás estamentos deportivos públicos, asignar

los recursos económicos para realízar la vuelta ciclística a la República

para cada año, de esta manera se fomentará el deporta en nuestra
juventud, además de impulsar el turismo por el interés que existiría a
nivel nacional e internacional de la rnisma. d) Exhortar al señor

Presidente cle la República ;r al Gobierno nacional para. que se ejecúten

en ia ciudad de Tulcán, capital de la provincia del Carchi, ias obras

LA SEÑORA PRESIDENTA. Consulto a los asarnbleístas si tiene apoyo la

moción, por favor. Señora Secretaria, sírvase tomar votación. --------".----

t,A SENORiTA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación en la curul electrónica,

de existir alguna novedad informar a esta Secretaría. Gracias. Señora

Fresidenta, se inform.a que ha sido distribüida 1a Resoiución en ios

correos electrónicos de los señores J: señoras a,sarnbieístas. Se ,

encuentran no\¡enta V cua-tro asambleísta p".*entá" en ia sal,a, *noru p

complementarias a ias existentes para edificar el Centro Deportivo de Alto

Rendimiento para' ia Práctica

Resolución, señora Presidenta.

det Ciclisrno". Hasta ahí el texto de la
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Presidenta. Se pone a consideración del Pleno Ce la AsambleaNacional el

Proyecto de R.esolución para declarar a la provincia del Carch.i, a través

de la ciudad de Tulcán, como capital del ciclismo ecuatoriano y se

establezca la sede de.la Federación Ecuatoriana.de Ciclismo en-la ciudad

de Tulcán, por favor, señores asambleistas consignar sLt votr-r. Gracias.

Señor operador presente Los resultados. Noventa y cuatro afirmativos,

cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la

Resolución para declarar a la provincia del Carchi a través de la ciudad

de Tutrcán, como ia capital del ciclismo ecuatoriano y se establezcalasede

de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo a la ciudad de T\rlcán. -------i-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.

VIII

LA SEÑORITA SECRETARIA. "Resolución que exhorta ai Presidente de la

Repúbilca dei Ecuador, para que reconsidere su decisión de suprimir la

Secretaría Técnica de Prevencion Integral de Drogas, conterli¡lo en-el

Decreto Ejecutivo No. 376 de 23 de abril ,le 2008", presentadb por la

asambleísta María Mercedes Cr-lesta. El texto de la Resolución señala:

"Artícutro Único" Exhortar al Presidente de la República del Ecuador,

licenciado Lenín Moreno Garcés, para que reconsiciere su decisión

respecto a la supresión de la Secretaría Técnica de Prevención Integral de

Droga.s y permita que nuestro país continúe bajo la dirección de una
jnstitución autónoma y especializada en el diseño de estrategias para

combatir el narcotráfico y el consumo de sustancias iiícitás, y que sobre

todo no retroceda en materia de prevención, esto surnado a 1" 
,

preocupación latente de la ciudadanía por los procesos de destrucci1np
I
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técnica de la droga aprendida, nna tarea que requiere grandes cuotas

de responsabilidad, imparcialidad, transparencia y segrrridad y que

debe contar con la autorización de a-gentes externos a la institucionalidad

policial y judicial, de conformidad con los protocolos internacionales

en la materia". Hasta ahí el texto de la parte resolutiva, señora

Presidenta. --------

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

la asambleísta María Mercedes Cuesta.

LA ,A.SAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDBS. SCñOTA

Presidenta, no voy a hablar mucho porque realmente ya 1o dije, le

agradezco por haberme extendido un poco los minutos. Quisiera que al

igual que hacen ias comisiones, les permita a mis compañeros miembros

del Grupo Pariamentario que justamente está trátando ese tema, les

permita hablar, lo que sí quiero decir es que es un punto fundamental y

que no nos podemos olvidar. La Ley de Prevención Integral, el Fenómeno

Socioeconómico de las Drogas y de Regulación de Control de Uso de

Sustancias Catalogadas, Sujetas a Fiscalización, publicada en el Registro

Oficial, Suplemento número seiscientos quince del veintiséis cie octubre

del dos mil quince, en su artículo veintidós creó la Secretaría fécnica de

Drogas, no hay más, señores. La vía correcta hubiera sido que el

Presidente de la República enviara a la Asamblea Nacional, una ley para

modificar'el'artículo que creaba la Secretaría y asi elirninar la Secretaría,

eso no se puede hacer rned"iante un debreto, eso és inconstitucionai, como

decimos o corno dije antericrmente, apoyo el hecho de que se reduzca el

tamaño del Estado, pero esta es una Secretaría que tiene un presupuesto \
de once millones de dólares, once millones de dóiares anuales, de rcs fi4
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cuales ocho millones de dólares se van en pagos de empleados que tienen

nombramiento, eso quiere decir que esos ernpleados deben ser

reubicados, no hay más burocracia, es más, ayer que tuvimos junta con

expertos mexicanos y colómbianos, se quedaron mrly preoclrpados y

tuvimos la presencia de las com.pañeras de la Setep, que están ahí arriba,

y muchos de los trabajos de prevención se han quedado en la nada, es

decir, no se está haciendo nada para prevenir. Se creó un gran Plan de

Prevención Nacional Contra las Drogas, qué vamos a hacer, con quién

vamos a articular, dejarnos huérfanos, nos han dejado huérfanos y el

peligro más grande de esto, señora Presidenta y compañeros legisladores,

es que podemos tener realmente una pandemia en el tema de drogas, gue

se duplique, se triplique el número de niños no solamente adictos, sino

muertos por este probiema; entonces, esa es nuestra preocllpación, no

es un tema político, al contrario, 1o que queremos es que se recapacite,

para qué crear una nueva institución el día de mafrana, si podemos

der¡oLverle las competenciaS a la Setep que ya fue crearia y que

definitivarnente no se püede eiiminar mediante un decreto, eso'es lo que

quería acotar. También quería acotar que muchos de ustedes,

compañeros, conocen que el día de hoy existe un Grupo Pariaméntario

para la Prevención y'Tratamiento Integral dei Fenómeiro de las Drogas en

el Ecuador, Grupo al que toda esta situación no le ha sido indiferente y

obviamente estamos todos de acuerdo y hemos analízaao que la
elirrrinación de la Setep tiene implicaciones muy graves. Quierc también

contarles qr-re como es nuestro interés siempre dialogar, se solicitó como

iorresponde en un país con instituciones, un espacio de diálogo directo

con el primer mandatario, lamentablemente nos hán remitido a la
Autoridad Sanitaria Nacional y a su vez a viceministros, no dándole la \

importancia que de debe, y o.jo, no es Carle la irnportancia a Waria ft
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Mercedes Cuesta ni al Grupo Parlamentario, es darle la importáncia que

tenemos que darle al fenómeno de las drogas en el Ecuador, ese es el

punto, señora Presidenta y es por esc que quisiera invitar a mis

compañeros del Grupo Parlamentario que también tienen que decir

rnucho al respecto 1' ss¡6r al igual que yo muy preocupadcs por el tema,

ojaiá logremos ese consenso. Ojalá logrem.os salvar a la Secretaria, arriba
i-enemos gente iécnica, gente-qi-' i:eisee======-
años, que vienen úesúe,et€onsep y saben Laproblemáfica güe. se nos

viene al dividir las competencias al Ministerio del interíor y ai Ministerio

de Sah,rd Fúolica, no es io correcto. Yo creo que es de grandes reconocer

los errores y creo que es de grandes rectifical'y eso espero dei Gobierno

na-cional. M¡-rch.as gracias. -----.:-----

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

la asambleísta Doris Soliz. -----------

LA ASA}V{BLEÍSTA SOLIZ CARRIÓN DORIS. Gracias, señora Presiclenta.

Colegas asambieístas: Al pirblico que nos accrnpaña, a todos los

ciuidadanos qrie nos escuchan en'está mañana y a los amigos de los

medios cie ccmunicación.'Esta es la Ley Orgánica de Prevencion integnal

dei F:enórnei-ro Socioeconómico de las Drogas y de Reg',llación 3r Control

dei -uSo cle Sustancias Catalogacias Sujetas a- F'iscalización, esta Ley se

expidió en esta Asamblea, colegas asarnbieístas, apena5 en octubre del

Cos mil'quincé y'se emitió ei Reglamentó Ce esta Le¡r"eñ ei mes cle rnarzc

clel añc.¡ tlos mil dieciséis, a pai'tir cie ello j,- tat como ha clicho mi colega

María N{ercedes Cuesta, quien preside ei Grupo Parlarnentario de

Prevención y Combate a ias Drogas, del cual áe honro también en ser

paite, en esta L.y, señora Presidenta, precisainente en 
'el 

artículo
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veintidós, se dispor.re: "secretaría Técnica. de drogas. Créa.se l.a Secretaría....'
Técnica d9 Drogas como entidad desconcentradl, dederecho público, con

personería jurídica y autonomía administrativa y iinanciera, adscríta aIa
Presidencia de la República". Justamente esta forma y este diseño

inst.itucional, recoge experiencias internacionales de crear instancias

especializadas en el comba.te a las drogas, con una visión multisectorial,

multidirnensional, interinstitucionál, precisamente para poder dedicar

una atención específica a todo el cicio, desde la producción hasta el

const-rmo o el tráfico, etcétera, etcétera, eue está invoiucrada en la
realidad que enfrentamos en el consumo de drogas. Luego el artículc

veintitrés, colegas asambleístas y señora Presidenta, señala las

atribuciones de esta Secretaría Técnica y son quince numerales de

atribt¡ciones que no tienen que ver solo con ei hecho de salud pública o

con eL tema y e1 ámbito de competencias del Ministerio del Interior, que

es a las dos entidades a las cuales el decreto del presidente Lenrn Moreno,

les asigrra ahora todas ias atribuciones de la Secretaiía disponiendo

eiiniinarla. Por ei contrario, ¡ro les invito, colegas asambleístas, a que

puedan leer detenidamente el artíc:ulo veintitré.s de las atribuciones de

esta SecretarÍa Tébnica. donde realmente la Secretaría transvers aIíza el

trabajo en cada úno de los ministerios, el temá de drogas tiene que ver

con educación, el tema de drogas tiene que ver con comunicación, tiéne

que ver, por supuesto, con salud, tiene que ver con el IVlinisterio del

Interior, pero tiene que ver con la economía, tiene que ver con una serie

de ámbitos que precisamente un ente como la Secr etaría Técnica de

Drogas, podía y debía hacer en el conjunto del Ejecutivo y de las otras

funcicrnes dei Estado, precisamente para garantizar esta irrtegralidad.
i

Quiero- fortalecer entonces,- señora Presidenta y coiegas asambleístas,

que es inadmisible que la Asambiea no se pronuncie buarido con un b,
\
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decreto se quiere violentar una ley aprobada por esta Asamblea, si en

esta casa legislativa no defend.emos las leyes que se generan, dónde van

a ser defenclidas las leyes, colegas asambleístas. Un decreto presidencial

no puede de ninguna manera violentar una norma legal y. esa es la
primera consideración legal e institucional que nosotros apelamos a este

pronunciam.iento respetuoso pero firme que le corresponde hacer a la

Asamblea Nacional. Pero en segundo lugar, como ha señalado la

compañera Mercedes Cuesta, nuestro Grupo Parlamentario ha venido

realizando ya una serie de paneles, de análisis, de estudios, cuáles son

las experiencias rnás eficaces para el combate integral y para la
prevención del uso de las drogas y resulta ser que justamente las

experiencias exitosas muestran que tiene que ser un tratamiento integral,

multidimensional que transversalice la preocupación en todos los entes

públicos no solo del Ejecutivo, en la Función Judicial, en cada una de las

funciones del Estado y por qué no, ayer nos decian precisamente los

expertos de México y de Colombia, tarnbién los gobiernos locales, también

el nivel territorial que está tan cercano a la comunidad y a la sociedad y

que puede tener tareas muy importantes er¡ etr cornbate a las'cirogas. Por

ende, señora Presidenta y colegas de este Pleno, lo que hemos propuesto

en esta Resolución que ha sido presentada por nuestra Presidenta del

Grupo, pero que la respaida todo el Grupo Parlamentario de Combate a

lab Drogas, es un exhorto al señor Presidente a que pueda rever su

decisión. Nosotros le hemos escuchado al presidente Moreno muchas

veces reiterar, que cuando se cometen equivocaciones o se puede

rectificar hay que hacerlo, apelamos a ese espíritu para reconocer que es

un error eliminar la Secretaría Técnica de Combate a las Drogas, el

instrumento que crea precisamente esta Ley para poder operativizar toda

la normativa legal y las políticas públicas. Creemos que pelfectamente se v
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püede revisar ese clecieto que es ilegal, que es inconstitucional porque se

va sobre una Ley y eso no pued.e ocurrir legalmente y mantener la

Secretaría Técnica de Drogas. Once miliones de dólares no hacen un gran

impacto en las propuestas de austeridad, creo que es más lo que

perdemos que lo que ganamos, ccn ese pequerlo presupuesto un ente

técnico especializado puede garantízar :una dedicación exclusiva que

hoy lamentablemente el decreto plantea asignar solo al Ministerio de

Salud y solo al Ministerio del Interior, como que el tema de d,rogas,

queridos colegas, fuera solamente de salud o solamente de la Policía; el

tema de cirogas tiene muchas más aristas ¡r temas de política pública que

tienen que sei: tratados y eso nos dice ia experiencia internacional, nos

dice Las políticas recomendadas por Naciones lJnidas, nos clicen los

compr:ornisos internacionales que el Ecuador ya ha suscrito en esta

propia materia. De ahí que creemos que esta Resolucióir más los

diálogos que hemos buscado con el Ejecutivo para darles nuestro punto

de visia como señalo, respetuoso pero firme, basado en la experiencia,

basado en el estudio de las experiencias de otros países que enfrenta la

misma problemática, creemos que una resolución de esta Asamblea le

d,ará peso a esta reflexión necesaria para la institucionalidad del país.

I\{uchas gracias. -----------

i,A SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene ia palabra

ia asambieísta Roberta Zambranó. --------

LA ASAMBLEÍSTA ZAMBTTANO ORTIZ ROBERTA. GTACiAS, SCñOTA

Presideirta. Compañeros asambleístas: Como 'miembro dei Grupo

Parlarnentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno \
ñ/1

,de las Drogas en el Ecuador, como asambleísta de una provincia de alto T
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índice de consu.mo de drogas, pues Esmeraidas es considera,la como la

vÍa paqa el tránsito de la dqoga, que se trae vía marítinna o ierre.stre desde

Coiombia, las-pobiaciones del perfil eostero de EsmeraiCas, son utiiizadas

pa.ra encaletar ia rnarihuana y iuego distribr;irla en la ciudad. Pero sobre

todo esto soy madre igual que ustedes y ve¡.nos qne cada día los jóvenes

se rnueren por eL problema dei consumo d-e droga; por 1o que apoyó esta

Resoiucién que exhorta al señor Presidente de la República, a derogar el

Decreto número trescientos setenta 5r seis, de fecha veintitrés de abril del

presente año, r-nediante el cual suprime la Secretaría Técnica de Drogas.

Esto como meCida es parte de la reestructuración y optimízación del

Estado, anunciada por el Gobierno clentro del Programa Ecorrómico de

Estabiiización Fisca.l y Reactivación .Productiva", rnediante ei cual

disponen qu.e sea el lvlinisterio d,e Salud )'ei Ministerio del Interior, 1os

encargados de este grave problerria sociai que se ha aguilizaciol aun má.s

en lcs úitiinos años en nuestros niños y -ióvenes . 
"{o pregunto, ¿acasó él

Ministeiü delsaluá cumple a cabalidad los problemas de saiud de los

écuatorranos? Pues no, es rnás, en la propia EsméralCas, err ia provincia
:

de Esiireraldas con casi seiscientos mil habitantes, io úniio que hay en

é1 cantón Esmeraldas que es capital de provincia, trescientos mil

}:.abitantes casi y ha-v apenas doscientas veinte camas y sumando unas

cuairtitas más para que searl atendidos los enfermos, pues rio, y rnuchos

problemas que todos lo sabemos. ¿El Ministerio dei Interior rro tiene ya

suficiente con la seguridad de las fronteras acaso? En espet:iai en la.s

zoná dei norte de Esmeraldas siguen los secuestrados que tod-avía no

teiremos rioticias de ellos y ni siquiéra con ese probiema han podidc salii

a,lelante ní nbs tienen ninguna respuesta favorable hasta el mosrento'de

1o que sucede en ia frontera norte, pues deben apoya.r y continuar \
:

trabajando rle la mano con' la Secretaría, aqi como el Ministeri o ar*
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Edr-lcación, d-e Inclusión Social y todos los sectores qug podamos aportar
para erradicar o por 1o menos se disminuye el consumo de drogas en

nuestro p?ís: ya que este, las adicciones no son problernas aislados según

la,organiz'algiéry lVlundial de la sa,h;d, ,que estinia que el consumo de

drogas es responsabi.e de alrededor de rnedio millón de muertes cada año.

Fero esta cifra solo representa una pequeña parte del daño ca.r-isado por

el problema m.undial de las drogas, ya que las adiccio,nes son causantes

de robo, crínnenes y muchos deiitos más que van de la rnano de la
detrincuencia y sobre todo también, hace poco tiempo hablábamos del

maltrato a la mujer, es precisarnerite ei consumo de drogas que- acrecenta

e ste probiema )¡ no creo que solanrente sea en la provirrcia de Esrnerald.as

sino a nivel nacional. Según nuestra Carta Magna, las adicciones son un
problema de salud pública y al Estado le corresponcle desarrollar'

programas coordinados de información, prevención y control del

bonsumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y sicotrópicas,

con atención prioritaria a niñas, niños, ad-olescentes y otros grupos

vulñerables. El artículo trescientos sesenta y cua-tro de iá Ccnstitución
de la República, establece como obligación del Estado ofrecer tratamiento
y rehabilitación a los consumidores 

^ 
ocásionales, habituales y

problemáticos, protegiendo su desarroilo. Como vemos, es un deber ciel

Estado el-tratamiento y rehabilitación cle los consumidores,- debemos

fortalecer ei sistema, no debilitarlo. El pian económico debe dirigirse para

otros lados, corno el recuperar tanto el dinero que ha sido desviado a'los

boisillos de un'os cuantos, más no desgastar ei controi y tratamiento de

este problema social. Aprovecho la oportunidad para pedir públicamente

al señor Presidente, dispon ga a la entidad respectiva se rcvise y se

derogu-e la tabla permisiva de drogas, la misma que ha permitido eue r

prolifere el microtráfico, ya al señor Presidente io escucharnos el día que W
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se posesionó,'cuando decía que estaba de acuerdc en dcrogar ésa tabia
del consumo,'esperemos que así sea. Con lo referente a la'salud, quiero

replicar algo, señora Presidenta, en Esmeraldas sucede algo increíble, se

está cerrando el hospital Delfina Torres de Concha, rrn hospital del

Ministerio de Salud Pública, donde se le da servicio a toda la gente más

vulnerable de nuestro cantón y ahora quieren poner ahí el hospital del

IESS. Queremos que los compañeros asambleístas de la Comisión, como

ya e1 día de hoy tuvimos la oportunidad de reunirnos con ciertos grupos

de jubilados, con la señora asambleísta Patricia Rodríguez, tomen en

cuenta que esa inquietud que vamos a llevar hacia 1a Comisión y esa

preocupación de los hermanos esmeraldeños, sea favorable para ellos,

que esta Asamblea Nacional es la que se va a destacar viendo

minuciosamente las problemáticas que hay en esta provincia que durante
muchos años'ha sido maltratada. Apoyo total a mi com-panera María
Mercedes cuesta, Presidenta de nuestro Grupo Parlamentario y
esperemos que los compañeros y compañeras asambleístas votemos a
favor de este Proyecto de Resolución. Muchísimas gracias.

sEÑoRA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

asambleísta, María José Carrión.

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS N,ÍARÍA JOSE. GTACiAS, SCñOTA

Presi.Centa. Buenas tardes a todos los legisladores. Este es un tema
importánte, trascendente, hablamos sobre una ley que se discutió en la.

Asam'blea Nacional; más allá de los aciertos del Gobierno en relación a
los temas de austeridad, se ha hecho una economía administrativa, de

institucicnes y creo que eso ha sido un aporte a la eccncmía del país. \
)a/)

Creo que hal' una gran discusión, Presidenta, sobre la posibilidad drt(

LA

1a
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ret-oinar'la .institucionalidad. Yo,quisigra tarnbién,aprovechar.¡¿ dar un
saludo a quienes los he conocido cuando era eL Co.nsep, comparleros que

en algunas ocasiones hemcs tenido la posibilidad de discr¡tir en relación

a la 1e¡r, en relación de esa experticia, ¿qué preocupa más allá de la
institución o no? Creo que la preocupación que muchos compañeros que

han manejado el tema de drogas en el Ecuador, es sobre el rn.-anejo

adecr;ado y oportuno de las sustancias que deben ser en su momento

elirninadas, también el control adecuado que debe llevarse sobre las

sustancias que pueden ser utilizadas como precursores de la droga, y ese

manejo de las sustancias debe ser un manejo adecuado, correcto, hay un
registro específico, hay un control específico y nos preocupa mucho, y en

una conversación con algunos de los colegas que están ahí arriba.,

conversamos sobre Ia necesidad de qrte se mantenga un control

irrestricto a esto. Qué pasaría si los precursoi-es qué utilizala industria
en'aigunos procesamientos, no tiene ese manejo ni de entracla ni-ciel

número de kilos o de litros, galones, garrafas que se utílizaen la industria
norrnalmente para la producción, como por ejemplo, de pintura o de otros

eiernentos que es necesaria para la producción industrial en nuestro país,

pero resulta'que muchos de esos químicos también se usan como

precursores de la droga. Presidenta, el tema es bien complejo, aquí
'cuando se está hablando de1 manejo de 1as sustancias sujetas a
fiscalización, también se habla de estas sustancias que deberían ser y
tener un manejo irrestricto, más allá de ias consideraciones que se pueda

tener de que es necesario o no la institucionalidad. Yo creo que sí es

necesario un departamento específico para este manejo y controi, que las

personas que han venido hacienclo ese trabajo por muchos años, sigan

haciendo ese trabajo, no es'un tema menor, es un tema bien irnportanr.e

para el país; porQue si es que np existe un adecuado contrbl de esas h
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sustancias que luego se pueden utllizar para la producción de droga,

significarí.a que no tenemos .u.n control de 1o qLre en el Ecuadcr podría

pasar. Creo sin duda, cuando discutimos esta Ley tan irnportante,

planteamos la necesidad cie que se fortalezcala lucha contra la- droga y

para que nuestros niños estén cubiertos y nu.estros jóvenes y la población

en genei'al estén cubiertos y que haya un sistema integradr-. Ce lucha

contra e1 consurno de drog@a mieriterio persrrnal

y el crtterio que en su momento manejó la Comisión pa.ra la discu-sión de

esta Ley. fue precisamente el garantizar 7a posíbilidad de un sistema

iniegraCo, donde no solo estén por su.puesto las instituciones q'Lre iienen

que ver con el control, polic

mirada rnuy- fuerte en relaciótr ? l. preven-ción y todos los elem.entos que

garanticen esta planificación para una prevención al consurno de drogas.

Creo que el tema es vital, feiicito y saludo que el Grupo Parlamentario

haya tornado esta temática tan importante, porque sin duda 1o es. Habría

ia necesiciad de que, o el Grupo Parlarnentario o urra d.e las comisiones

permanerttes de la Asamblea haga un seguimiento, Presidenta, y mi

sugeÍ'encia es que se ponga también 
".t 

tr Resolución cie la Asamblea,

que pueda hacerse un seguimiento específico a córno están los procesos,

inás alla de la institucionaiidad. Los procesos {tue manejaba- en este casb
.:ia Secr-etaria, porqúé sería mu3,- 'grave saber que rnás ailá d.e Ia

rnocilficación institucional que se planteó en ese Decreto, sería rnuy grave
:,

conocer que estos procesos rlo están sienCo rnanejados de.manera

adecuada. Por tanto, yo sugeríría a la colega Legislad(xa que se incorpore,

que se dé seguimiento ai proceso d.e transición, más ailá de que el exhorto

podría incluso incorporar que se mantenga o no la Secretaría, que exista

una'institucionalidad especíalizad.aque garantice que los procesos sean 
r

)4
únicos, que garairticen seguimiento y control no SoJo Bara la destrucción'(
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de ios. decomisos de la drogá, sino tarnbién para óst;; precursores qüe

podrran ser utilizados y desviad-os para ia froducción de droga en el

Ecuador. creo, María Mercedes, que podemos hacer una modificación

importante a la Resoluci.ón, si incorporamos esta posibilidad de que la

Asamblea dé seguimiento al proceso de transición, sobre todo para estos

delicados procesos. concuerdo con lo que se está planteando, que el

sistema nacional de prevención debería ser un sistema integrado, ojalá

q'Lle se logre también establecer en esta institucionalidad qr"ie debería

generarse para eqte .efggto,' lograr dar seguineiento y coitti"ol para

garantizar, efectiva,mente, que esta lucha que debe ser una iucha sin

banderas poiiticas, que debe ser una lucha por el Ecuador, por el país,

por ios ciudadanos y ciudadanas, esta que debe ser Llna lucha por

nuestra juventuc, pgr el futuro del paí9, que es la lucha pei:manente

contra. ias <lrcgas, debería ser una apuesta de todas'y todos, en este caso

de ios asambieístas y todas las bancadas. Creo que tenemos grandes

desafíos y felicito que el Grupo Parlamentario eSte toman.do este terna con

tanta importancia, reciban el respaldo para esto, pero creo que también

tenemos que incorporar el tema del seguimiento, d.e ionrrolar que,

efectivamente, estos elementos fundamentales, que la gente que Io Lra

hecho por muchos años esté incorporada a un mecanismo, a una
institucionaiidad, si se quiere reducida, no sé eso tendra que sei'parte

Cel análisis, pero 1o que sí no podernos mermar es en ei conocimiento qu'e

tiénen 1od compañeros de arriba, que tienen años de años deoicados a la

ir-lcha contla la droga, perc) también tienen años cie años decl-icados al

control de esas sustancias sujetas a fiscalización y se requ.iere ese

conocimiento técnico. Creo que la discusión no es una discusión rrrenor,

sin düda, la legalidad o la verácidad que pueda tener ei hecho que vía 
1

decreto se modifique una institucionalidad, si las funciones de W P
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es decir, más allá de que exista o r-io úna Secretaría, 1o importante de la

discusión és que, las funciones ilue son únicas, únicas Que las venía

reaLizando el Con".p,' 1rr.go ia Secretaria, que no se puedan perder,

tergirrersar, eliminar o mínimízar, esas funciones de control y de

eliminación de aquellas sustancias sujetas a fiscalización, deben seguir

siendo sujetas a un proceso estricto y riguroso, manejado por una sola

instancia que garantice, efectivamente, que se maneje de manera

correcta estos elementos como han sido llevados en la historia de estas

instituciones. Señora Presidenta, yo termino diciendo c,ue, concuerdo cotr

la necesidad de que se garantice esto, pero que, ojalá la proponente,

pu,eda iucorporar un inciso en el cual se establezca un mecanismo de

seguimiento para, sobre todo estos eiementos y tarnbién, obviamente,

para el personál como ha 'sido su pi'oceso de desvinculación o

irrodificación o cambio de institución. Ese -senía mi sugerencia para la
señora propónente y nuevarnente felicitar que se torne esta temática tan

importante. N4uchísimas gracias.

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

el asambleísta César Carrión. -----------

EL ASAMBLEISTA CARRIÓN MORENO CÉSAR. GTacias, señoTa

Presidenta. Señoras y señores asambleístas: Realmente este tema es

crucial, parece ta.n' simple solo e1 tratar e1 tema del decretb, políticas

públicas. Este Decreto, primero es 
-inconstitucional, viola el

ordenamiento jurídico de acuerdo a la Constitución. artículo

cuatrocientos veintiséis, cuatrocientos veinticinco, perdón, es ,Jecir, en el 
¡

orden jerárquico ile la Constitución, de las normas jerárquicas de Ia*
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Constitución, primero están la propia Constitución, los tratados y
convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias,

ordenamientos jurídicos, ordenamientos territoriales y luego tenemos los

decretos, y sin embargo, se emite un decreto en contra cie una ley. Para

empezar, está vioia.ndo la Constitución, políticas públicas, políticas

públicas, elaborar tablas de cc¡nsumo dos mil catorce, trescientos gramos

de marihuana podría aportar un adicto, dos mil qr¡ince, cambiamos la

tabla- a treinta gramos, es Cecir, casi de una libra a un poquito, nada

más, esas son políticas públicas, políticas públicas equivocadas.

Recordaran ustedes tarnbién, eue hubo indultos masivos de ochocientos,

la primera vez) aquellos que eran, eüe transportaban en sus cuerpos

drogas a ciiferentes partes del país. Y "en la segunda ocasión. también

reiacionado con las drogas, casi tres mil personas que salieron

favorecidas con estos inclultos, políticas públicas y políticas públicas

equivocadas. No podemos seguir en este vaivén desde cuando se

conformó, de acuerdo a las normativas internacionales, el Consep, uo

ente para prevenir, hacer campaña de prevención, ser depositario judicial

de'1a droga inca-utada, de los bienes incautados a ios narcótraÍicantés.

Después crearon una Secretaria Técnica adscrita a la Presidencia con

otra normativa, seguramente una política para' mejorar, pero aquí

estamcs viendo el resultado, se cambia a depenclencia dcl Ministeric¡ del

interior ), por último se emite un decreto pal'a distribuir las funciones:

Minister io cle Satrud, Ministerio del Interior, políticas públicas

equivocaclas. Esto ha permitido tarnbién, que el microtráfico aumente,

cuái ha sido el irrforme de aquellos errtes especialízados después de todo

este vaivén de políticas públicas equivocadas. Tenemos que tomar una

decisión seria, porque el problema no es, solamente, que esté o no esté \
en tal lugar, tiene que fortalecerse, si hay una normativa, respetém o" ,"^ ft
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norrnat-iva,. re*speternos. la.Constit"ución y.ahí vamos a tener normas

sélidas, leyes sóiidas, instituciones sólidas, solamente con esta emisión
del Decreto tres setenta y seis del veintitrés de abril del dos mil dieciocho,

los funcionarios. que estaban laborado y que están laborando ¿cómo se

sienten? Preocupados, preocr.rpados por su estabilidad, primero, de su

trabajo, de su misión que han tenido y de su especialización, porque se

han ido a preparar, a capacitarse y han impartido esa eápacitación

también, pero no podemcs tener a esas personas con r¡na incertidurnbre
en sr'ls trabajos, algunos ya estarán buScando otra actividad, pero ¿qué
queda ahí? Ui:a institución desintegrada que es 1a esencia. para prevenir

el consumo, para combatir el narcotráiico, para ser aliada de todos los

ciudadanos. hoy es cuando rnás se necesita una institución sólida. Yo

apoyo esta decisión de exho::tar al señor Presidente, que revea este

Decretó, porqúe réalrnente afecta a, la socieclad ecua.toriana, facilita m.ás

aún al narcotráfico y de los precursores quími"o", qrr. óon los encargados

de certificar aquellas sustancias sujetas a fi-scalización. Yo espero que,

lcs ciudadanos sean conscientes de lo que estamos haciendo y de ic que

debemos tonnar las decisiones aquí én ia Asamblea. Apoyo la moción
presentadapor1aAsamb1eísta.Muchasgracias.

LA SEÑORA PRESTDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

iaa-SarnbleístaMaeMontañ.o'----------------------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO VALENCIA MAE. GTACiAS. SCñOTA

Presidénta. Colegas asambieístas: Para quienes por'más de una décaCa

trajinam.os en el trabajo directo en pre\¡ención de d.rogas, nos duele

siempre e! corazón de sentir y de ver que los funcionarios que tienen un¿l 
\

histoi"ia, que conocen el trabajo, que conocen también ios 
""i.,.n"" de la (z

.t,
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po1ítica-yce1ospartidosy1iastad.e1osfuncion
'.:

niüel, que cambien cle nombre a las inStituciones, pensanrlo que con los

camliiosl de iiombre vamos a conseguir temas, QUe carnbian ia-s nórmas,
perc no para mejorarlas, sino para. hacerlas cada vez peor. ,Mi saiudo

cordial a ios funcionarios de la Secretaria Técnica, algunos excompañeros

de cuando esto se llamó Dinatie. después se iiamó Dinacontie, después

se llamó Consep y ahora se llama Secretaría Técnica, cada vez nnás débil
la polít=ica pública en el tema de las drogas. Y 1o estamos viviendo, así que

escuchar ahora, que el Presidente de la Repúbiica, a través de rrn Decreto

pretende reform e prevención

de drogas como debería ser, y de control y prevención de drogas en casi

nada-, realmente asusta. Y yo digo, eue no solamente es una violación a
la Constitución, no solamente una violacién alaLey, es una r¡iolación al
sentido comün, cuando estamos hablando de qrre se profundiza el

áarcotráfico, cuando estamos hablando <le l-a desesperación que se"sieritb

en los barrios de varias ciudades grandes. Hay que ir a los barrios, y aquí

hay muchos representantes, a ios barrios populares cie Guayaquil, en

donde ia gente a gritos, a gritos, las madres sobre todo, ruegan que hagan

*igo po. sus hijos , ya no jóvehes, sino niños presos dei consunio-de

drcgas; que cuando vamos a los barrios populares de euito, 
tlu.* 

madres

dicen,:con cariño y doior, por far,;or hagan aigo por nuestros vagtritos, así

les dicen, nuestros vaguitos y 1o dicen con cariño porque están

expulsados del sistema, ni trabajan ni estudian, porque no se les ha dado

oportunidades. Escuchar que clebatimos estos temas, si el debate aquí
debería ser cuando eliminamos la perniciosa tabla del consumo de

drogas, esa que ha estimulado el narcotrá-fico, esa que ha aiimentado

fortunas en distintos puntos geográficc¡s del país; cuanclo delteríamos

estar ,lefiniendo una política de Estado integral, para abordar la v
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problemática en todos sus aspeótos, con todas sus implicaciones, desde

1o político, desde las relaciones tie cooperación internacional en el

problema de las drogas, desde 1o económico para darle oportunidades a
aquellos jóvenes que están siendo presas no solo del consumo, siiro del

microtráfico y hasta del tráfico y hasta de los grupos narcotraficantes y
narcoterroristas. O sea, cuando sentimos que la problemática se ha

hecho rnucho rnás grande, mucho más grave, que es un problema social

prcfunclo, eüe es un problema rJe implicaciones económicas serias y 1o

dijimos cuando debatíamos este Proyecto de Ley, sabíamos que no era

suficiente, gue se debilitaba, pero había un interés político pai'tidista de

desbaratar al Consep, hasta ahora no sabemos por qué. En lugar de

forta-iecer a la institucionalidad, había que desbaratar al Consep, y no

sabemos por qué, y crear una Secretaría Técnica que ya era menos que

el Consep, dependiente del Ejecutivo, porque claro teníamos un
Presidente que 1o quería hacer todo, que quería controlar las drogas que

llegaban, que se decomisaban en el país, que quería controlar los bienes

que luego se quitaban a ios narcotraficantes, porque quería controlar
todo; entonces no. para el Presidente una Secretaría Técnica y ahora

vemos que ya la Secretaría Técnica, tampoco sirve para el nuevo

Gobierno. creo que nos obligarán si es que el President-e y sLr equipc, de

prontc no se há enteradr,¡ el Presidente, podría ser cbmo ei cáso de

Assange, ¿.nc es cierto? por ahí le entregó algun funcionario, como a su

Canciller que resuelve el problema y después ni é1 está contento con 1o

qLre resuelven sus funcionarios. Nos obligarán éntonces, a presentar una
acción de inconstitucionalidad, porque ser'ía realmente el colmo que a
través de un decreto se reforme una ley y se convierta en política de

tercero, de cuarto nivel la política de prevención de drogas. Alzamos

nuestra voz de rechazo y estimulamos a esta Asamblea nuevamente. a
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nr-"'r."rpere ia presencia de ser la primgra trunción del Estadc, a que

recupere ese. rol dE defender las ieyes que a<1uí mismc aprobarnos, a que

trabajernos ya no en tantas resoluciones que nos. hacen perder tiempo,

en que trabajemos en asuntos de fondo,. en reformas de 1e;', en que

e'¡aluemos, porque resulta que las leyes y los decretos se hacen por la
inspiración de alguien. Y yo preguntaba cuando se aprobó la Ley, esta

Ley que tiene un título tan grande de Prevención Integral del Fenómeno

y bla, preguntaba si es que había un análisis, si había una evaltración, si

había una investigación sobre la problemática del Ecuador en ei tema de

drogas y no había nada, era el deseo de unos asambleístas por satisfacer

a su Presidente, así no podemos seguir legislando. Yo creo que hay que

generar l.ambién, desde la Asamblea, unidades Ce investigación en temas

profundos, la política de drogas tiene que ser de Estado, que traspase

gobiernos, que no esté al vaivén de los gustos y de la satiSfacción cie un
funcionario x, que atraviese los otros ejes, incluido educación, salud, la
política. econórnic a,Ia política de seguridad, la política internacional, esa

tiene que ser la visión con la que esta Asamblea tiene que asumir un rol

de legidlar, un roi cte legislación de calidad, no tanto de cantidad,

tegislaeion de ealidaci, que sirva para resolrrer los grandes problemas

"o*o el que ahora vive el Ecuador en sus sectores populares, en las

escuelas, en los colegios, esa problemática, nos ccnvoca, señores

asambleístas, a trabajar juntos para defender el futuro de nuestros hijos,

el futuro de nuestras hijas y las oportunidades, también, de nuestros

nietos y nietas. IVluchísimas gracias. -------------------

LA StrÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Césár Solórzano

Ei- ASAMBLEÍSTA SOLÓRZANO SARRIA
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Señores asambleístas: A la ciudadanía que nos escucha por Los meCios

de comunjcación, y también, especiaimente sal.udar a. quienes se

encuentran en las barias altas preccupados por el Decreto presidencial.

Iniciar dicienrtro que como Asambleísta representante de Napc, estarnos a

iavor de lc'¡s cambios que trata de hacer el Pr:esidente a r-rivel nacional,
r-ratai de achicar, quizás, un poco el Estado, pero 1o debernos hacer de ia
rnanera. y de ia forma coi'recta. Aquí r-a varios asambleístas se han
reierido a esto, que el Presidente mediante un decreto, intenta dejar sin

efecto a una Secretaría que fue creada mediante r.rna ley qu.e fue aprobada

por esta Asamblea Nacional, en el período anterior. Este es el punto

centra-l en este rnomento, porque no se ptrede permitir que mediante un
Decretc presidencial, se intente desconocer lo qtie esta Asamblea haya

aprobado, indistintamente si fue quízá por unanimidad o no. que en

algún momento. también, se debe llegar a evaluar a la Secretaría,

también se'lo va a tener que hacer. Pero prime:o cumpiamcs las normas,
priineto es irr pri.rnero, no podemos desaparecer una Secretaría Técnica

mediá,nte ,rn 'd""r.to, cuando eStá fi.re'creada por u-na ley, es,r:que 1o

tengamos todos ciaro. 'Segunáo, en los mornentos: actüaies qrie estambs
r.riv-iendo, i;ue clesaparez.ca ia Secretaría Téciriia s.;ría lrn gran problema
'.'.para tocio el país, pará nuestros jór'enes, para toclos i¡uienes s,>n pp-dres

cie familia, para t<¡clos prácticarnente quienes están sufriei:dc ccn algu.na

peÍ"solla que se enc:uentra en adición a drogas, la Secretaríá Técnica es

tarnbien para prevenir que jr.lstamente esto süceda. Yo entiendo Que ellos

dentro de su plan anual tenían también dentro de ello, pensado también

y trabajar para que se reduzca el consurno, quizás pára que no sea desde

los quince años c desde los catorce años, sino que q:uízá retrasar el

consumo de ,Croga.s que tienen los jóvenes a nivel nacionai. Actualmente,

aCtira.lmente el t-ema de d.rogas es iraportantisimo, adiciónairneÍrte a esto,
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yo quisiera pedirle a la compañera. María Mercedes quien presentó. la
Resolucióri €1 día de hoy, y felieito:que-lo haya hecho, tien.e to.Jo nuestro

respaldo. María Mercedes, todo el respaldo porque este- tema es muy
importante,ra que se incluya que se encargue a.l Grupo Parlarnentario
para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas,

aquí en el Ecuador, entablar los canales de diálogo para que con ia
Función Ejecutiva, con los gobiernos autónorrros descentralizados ¿con
qué objetivo? con el objetivo de impulsar el fortalecimiento y abordar
técnicarnente este fenómeno, ffie gustaría que se incluya dentro de ia
Reso1uciónqueestaAsambieavaaaprobaf,porquees@
rna¡roria 1o van a hacer. También, nuevamente aqueilos trabaja.dores de

ia Secretaría Técnica, entencfefiros que son padres de familia, eirtendemos

que son cabezas de hogar, entendernos que el trabajo que hacen es

impbrtantísimo para el país y p,ara nuestra juventud. Cuando se

aprobaba y recuercio mucho esa tabla de consumo, cuandb se aprobaba

aquí, perdón, la Ley en ei período anterior, yo les decía que vamos a dañar
a una generación y hoy más que nunca, primero neóesitambs de ese

Grupo Parlarrentario, necesrtábamos de la voluntad de los ciento treinta
y siete asambieístas, así como también necesitamos de ese trabajo y de

La experiencia que tiene la Secretaría, indiferentemente de quien está a la
cabezarle la SecretarÍa, indiferentemente de la política, indiferentemente

cle que tamirién se politizó a la Secretaría. |losotros esperamos;'tenemos
toda 1á confiánza, d,e que los fúncionarios de esa secreta.ría,:van'a hacer

su trabajo, Pei'o primero, es 1o primero, mediante un decrett¡ no .se puede

desaparecer una Secretaría que fue creáda mediante una Ley aprobada
por esta Asamblea Nacional, obviamente la institucionaliciad debe

respetarse, así que hacemos un llamado al Presidente de la República, 
,

obviamente, a que reconsidere el decreto en el cual lo que t'ru."$
I
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simplemen{e es desaparecer, como yo 1o veo, la Secretaríay gnviar ciertas

funciones al Ministerio de Salud y al Ministerio dql Inte{or. prgo. que

sería un error ei que se está cometiendo en este momento. Por eso apoyo

totalmente la Resolución presentada por la compañera María IViercedes,

apo.ro totalmente las intervenciones de los compañeros aquí, respecto a

la Secre'r-aría y por supuesto esperamos qrie la Secretar'ía siga

funcionando. Buenas tardes, Presidenta y muchas gracias. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Le consulto a la

asambleísta ponente, María Mercedes Cuesta, si estamos listos para
votar el texto de la Resolución. --------

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. PTCSidENIA.

Sí, bueno. Creo que todos lo.s que se han dirigido al Pieno, estamos en la

misma línea, preocupados por cómo abord,ar este tema,'porque rros dejen

hr-lérfanos, porque la Secrétaría es la institución que artictrla con los

dernás rninisterios. Yo quiero agradecerles el respaldo de todos y por

supuesto estamos justarnente incorporando algunas de las sugerencias

de ios otros asambleístas que se han pronunciado, para que lean y
remitan el texto a Secretaría. Muchas gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Hasta que esté listo el texto, entonces

seguimos con el debate. Tiene la palabra la asambleísta Marcela

Aguiñaga

EL ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO I\{ARCELA. BUCNAS tATdCS.

Giaciás, Presidenta. Buenas tardes, señores legisladores. Priméi'o, decir 1

- )d
que respaiclo oportunamente la propuesta de Resolución. Efectivam ente ''$

A
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esta historia del cambio de la institucionalidad ante una SecretarÍa que

fue creada por ley, en el período legislativo pasado, y eue recordemos que

lo que cambic' sustantivamente es ia lógica de la Secretaría, del exConsep

que estaba más preocupado de los bienes que eran incautados en los

operativos antidrogas versus hoy una política integral de recuperación,

de prevenciór: y d,e tratamiento de toda la problernática que se refiere,

que no es muy rácil en el ámbito de las drogas. Primero, mi respaldo a la

Resolución. En segundo lugar, invitar a ia Presidenta del Grupo

Pariamentario de Lucha Contra las Drogas y a sus miembros, a ser

partícipes también, y a pronunciarse respecto de algr.rnas propuestas de

reformas legales que constan y están siendo tratadas en algunas

cornisiones. Me refiero, primero, a la Comisión de Salud y me refiero,

también, a las reformas planteadas al Código Orgánico Integral Penal.

¿Por qué digo estó, Presidenta? Porque reiterativamente se dice por parte

de ciertos legisladores, no de todos, que hay que eliminar y derogar una
tabla dé consumo que consta en el Código Orgánico Integral Penal y eso

no es cierto, 1o que consta en el Código Orgánico Integral Penal son

diferentes escaias de penas en virtud a tráfico que se denominan mínima

escala, mediana escala, alta escala y gra-n escala. Tabia de consurro de

drogas, no existe en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, ciecir,

rblterativarnente 1ó contrarió, es generar una ciesconfianza ante la

sociedad, donde se trata de decir que somos permisivos o permisibles con

áquellos que usan a nuestros niños, dañan el füturo y el presente de los

aCclescentes y destruyen, muchas véces, a rnás de una familia. Eso en

ningún concepto éstá en la legislación que acabo de mencionar, sin

embargo de eso, si dice el artículo doscientcs veinte en su último inciso,

si me permite Presi.denta, que: "...La tenencia o posesión de sustancias 
1

estupefacientes o psicotrópicas para uso o. consumo persona.l en bs 
f
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cantidades establecidas por la normativa correspondiente...", ¿cómo se

dictaron esas norrnativas? a trar'és Ce resol¡rciones, no hace faita que
.

\r-eliga a ia Asam.blea Nacional una derogatoria, basta que sí el lrresidente

de ia Repúbiica quiere derogar estas tablas que lo que diferencian es el

consumidor del microtraficante, 1o puede hacer a través de una simple

orden que dé a sus funcionarios, así de simple, así de ciara es la verdad

en torno a una reiterativa desinformación que la tabla de consumo está

en el Código Orgánico Integral Penal, eso no es cierto. Y io segundo que

no es cierto, es qLle nuestro Céciigo Orgánico Integrai Penal no permite,

bajo ningún concepto ni es ¡:errnisibie ei consumc de drogas en niños,

niñas y adoiescentes, tampc¡co es cierto. Lo que sí ciebe ilarnarnos la

atención e invito al Grupc Parlarnenta.rio a que comparezca a la Cornisión

de Justicia a tocar estcs temas, propuestas de ciertos sector"es, de

algunás bancaclas donde estableien la posibilidad de eliminar én et

artícuio doscientos :v'einte: las difer:entes'escálas. es decir, que mañana.-.*
u-n-d persona qúe sea encontrada cc¡n un gramo de cualquier sustancia

sea ccndenada de la misma manera como si tuviera cincc,, diez o veinte

tóneláclas, es ciecir, regresar al Código Penal cle los a-ños nor¡erita rfe

nuestro país, don,le en las cárceles del Ecuador no están ios hijos, a
veces, de cierlas familias p'r.rdientes, están los hijos cle las madres pobres

que consumen FL Y quiero darles una muestra, Presidenta, y si me 1o

permite, de'ácuerdo a la infbrmación del Ministerio de .IusLicia, en el

Ecuador existén treinta y siete rnil privados de libertaci, d.e los'cua!.es ciiez

mi.l trescientos ochenia está.n detenidos por drogas 1'de ese prrrcenta.¡e ei

treinta Í dos por'cien'r-ci es de mediana escalá y básicamente ei treinta y

cincc¡ for ciento de aifa escala, 1o que quiere decir. una vez más, que en

in ios rnicrotraficantes, están los adictos cletenidos y 
,
I

'la justicia ecuatoriana-. EstoS son ios elementtrs que hay Y
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q',ie Crscutir y que hay que discutir con seriedad, ciertamente,

despo-iá.ndonos de mitos, despojándonos de vánidades poiíticas, cie

también revanchas políticas. poroue estamos hablandb aauí de iá'salucl
.:,- I i

publica de ni:estros jóvenes, esto es Una pandemia que. requier"e

tratamientos integrales, sen.os, acad.émicos y técnicos, más nc que sean,

básicamente, producto de una revancha politiquera o que searr de un

ofrecimiento, a veces, con desconocimiento que queríarnos to'Jos que se

elimine el consumc de drcgas en el país, ciertamente, perc que requiere

más de eso, rin acompañamiento integral a esa madre, a ese padre, a ese

chico con medicinas, con formas de reinsertarlo a la sociedad, con formas

de darle una alternatiia laboral que son políticas integrales como debe

de ser mirado el fenómeno del consumo cle drogas en el Ecuador-Graeias;-
Presidenta. -------- -----------

LA SEÑORA. " PRESIDENTA. Grbcias, señora Asambleísta. Señoi:a

asambieísta Cuesta. le consulto, ahora, si ya estamos listos par:a votar el

texto, ¿si ya hay consenso? -------'----i'-------:--

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI ITNENÍE MERCEDES. Sí. CSTAMOS

listos, señora Fresidenta, mr.lchas gracras. Agradecerle a. la asa.mbleísta

Aguiñaga, decirle que estamos, obviamente, prestos a ir a la Comisión,

que estámos prestos a trabajar en conjunto, tanto, con cualquier

Comisión, la Comisiórr de Salud y la Comisión, obviamente de Justicia y

que es la postura de todos los asambleístas que formamos el Grupo

Parlamentario. Gracias a todos por el apoyo, realmente esto es por

nuestros jóvenes, por nuestros niños y estamos listos, Presidenta,

rnuchas gracias.

LA SENORA PRESIDENTA.'¿Tiene apoyo la moción? Señora'Secretaria,
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votacl0n.

la SEÑORITA SnCnBfnRIA. Señora Presidenta, previamente voy a dar

lectura de la parte resolutiva: "Artículo 1. Exhortar al Presidente de la

República- del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, para que

recc;nsi<lere su decisión respecto a la supresión de la Secretaría Técnica

de Prevención Integral de Drogas, y se mantenga Llna institución

autónoma y especíalizada en ei.diseño de estrategias para comt¡atir el

narcotr'áfico y el consumo de sustancias ilícitas. Artícu,lo 2. Encargar al

Grupo Pai'lamentario para la Prevenci.ón y Tratamiento Integral del

Fenórneno de las Drogas en el Ecuador, entablar canales de ciiá"logo con

la Función Ejecutiva y 1os gobiernos autónornos descentralizados, con el

objeti'.ro de impulsar el fortalecimiento del abordaje técnico del fenómeno

socioeconómico de las drogas, en el marco del cumplimiento de los

compromisos internacionales, la Constitución de la República y la ley

vigente". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. El mismo está siendo, en

este momento difundido a los correos electrónicos de los señores

asambleistas.

LA SEñORA PRESIDENTA. Toíné votación, por favor

LA SEÑORITA SECRETARiA. Señoras y señci"es asambleístas, por fan'or,

registrarse. Si existe algún problema en slls cu-rules, indicar a esta

Secretaria. Muchas gracias. Ciento Lrn asambleístas presentes en la saia,

señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacionai el Proyecto de Resolución que exhorta al Presidente de la

República del Ecuadoi para que reconsidere su decisión de suprimir la

Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, contenida en el

por favor, sírvase tomar
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Decreto Ejecutivo nirrnero trescientos setenta y seis de veintitrés de abril
de, dos mil dieciocho. Por favor, señoras y señores asambleístas,

consignar su voto. Gracias. Señor operador; por ,favor,. presente los

resultados: Gracias. Ciento un votos afirmativos, cero negativos, cero

blancos, cero abstenciones. Se aprueba 1a Resolución que exhorta al

Presidente de la República para que reconsid,ere su decisión de suprimir
la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas, contenida en el

Decreto Ejecutivo número trescientos setenta y seis de veintitrés de abril
de dos mil dieciocho. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto del Orden del Día.

IX

LA SEÑCRITA SECRETARIA. "Resolución. Solidaridad. Asamblea

nrrehlo Nir.nreoii | -----------Naóional con el pueblo Nicaragüense".

LA SEÑORA PRESIDENTA. I.[o se encuentra el Asambleísta ponenre,

Esteban AIbornoz, asi que este punto se suspende. Pasemos al siguiente

punto.

x

tA SEÑORITA SECRETARIA. "Proyecto de Resolución para soli<Jarizarse

con los pueblos de Nicaragua 5r los que se encuentran ubicados en la

FranjadeGazaensa1vaguardadesusderechoshumanos,,.-.------_

\..tr
LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Luis Fe-- on+n 1T0,LtLqLLlw 

X
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Suárez.

EL ASAMgiBÍSrA SUÁnnZ pROeÑO LUIS FERNANDO. Gracias, señora

Presidenta. Compañeros legisladores: En reaiídad, como 1o CJjinros hace

un momento, coincidíarnos con el asambLeísta AlborÍioz en nuestra
profunda preocupación por ia sitr-lación humanitaria que se encuentra

a,travesand-o nuestro hermano pueblo nicai'agüense. Anr.érica Latina tiene

una larga tradición de haber creado un sistema procesal destinado a la

defensa de los rlerechos humanos cornc tal. Lamentablemente y no es

ajeno a la historia de nuestro continente, que en Civersos raomentos

históricos y en diferentes momentos políticos ciertos regímenes, sin

importar el color, sin importar la ideología de distintos signos políticos

han puesto en riesgo e inclusive han aniquilado derechos humanos en

nuestra América Latina. Estos derechos humanos, eü€ de no ser

d.efendicios ponen en riesgo la categoría rnisma de la persr:na humana

como tal. Derechos fundamentaies, 
.diirechos 

humanos o derechos

subjbtivos ccmo los denominaba Bentham, esrán puebtcs h.o!. en rie'sgo

en ún hermano país que'es'el cie Nicaraguay el motlvo tle la Resolución,

señora Presicienta; y, el objetivo Oe ia misrna, señores legislacic''res, es que

esta Asambtrea se solidarice de manera clara -,i hafia un llarna.do urgente

par'a, que este pueblo en-cúentre un mejor derrotero y- mejores días. No

puede ser posible que el poder de la f:uerza se impónga a Ia lucha de los

ideales del pueblo nicaragüense; pero como 1o dije anteriormente,

también compañeros, al otro lado del mr..lndo, un puebio tan importante

en la historia de la humanidad como es el paiestino, se encuentra este

momento encerrado, prácticamente, en base de un cálculo geopolítico de

otros países qúe consideran qu.e abrien-do o cerrando embajadas pueden 
1. \r

poner en riesgo, larnentablemente, la'estabilidad de uira región tan vol,átil ff
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en todo el globo tqrqáqueo,.D" ahí, señore.s iegisladores, compañeros,

solicito que esta Resolución sea aprolada e incorporar.al clebate para 1o

cuai-es necesario.que hagamos un ejercicio de generosidacl h¡-rmanitaria,

que dejernos a Lln iado todos 5r cada uno de nuestros estandartes

políticos, clejemos a un lado nuestras diferencias ideoiógicas y sin duda

aiguna esta Asarnblea Nacional dé un llamado urgente a todo el mundo

para que sepan que aquí, en el Ecuador, en esta Asamblea estamos

preocupados por 1o que está sucediendo con los dei'echos humanos a

nivel mundial. Quiero destacar lo que ha sucediclo ei día de hoy, en el

seniido Ce qtle criarrdo hay temas que trascienden 1o pclítico=co¡runtural,

nos podemos poner de a.cuerdo sin importa-r Ia barrcada o la ideología

cua.ndo tenemos un objetivo fundamental que es ia defensa de los

derechos humanos. Hemos coincidido con ei asambleísta Albornoz. en

que ia categoría de ser humanc no conoce de ideología, no conoce de

adoctrinamientos políticos y no conoce de partidos; por io tanto, es, creo

y estoy convencido de eso, que iuchar por la defensa'de lcs derechos

hu.manos, de la paz global es enfrentar a cualquier tipo de injerencia

política o económica que fundamente esto simplemente en categorías

corno es Ja ambición, la intolerancia, la discriminación. Nuestro texto

constitucional de ' notable inspiración garantista gue 
.se 

vienb

constru-yendo; no desde Montecristi Cel. dos mil ochc, sino i-rn poco atrás,

desde ia- Consr:ituvente de mii novecientos noventa y ocho la ha iclo dando
.'''.un ob.ietivo, Ir.na l:uz aI nr¡evo"modelo de Estado que queremos construir

y en el qué estamos de acuerdo todos, un Estado de respeto, ün Estado

bonstitucionai de derecho, en donde nuestros derectros estén

garántizados. Por 1o tanto, si nosotros hemos iogrado y estamos cada clía

más allá de los bemoles de la política coyuntural, queremos ese tipo de 
,

Estado y lo ejercemos día a día en los juzgados o en la cátedra*
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universit aria, creo que es nuestra responsabilidad ser eie esa misma
ma.nera solidarios con aquellos pueblos que en este momento sus

derechos más básicos, Ia de persona humana conoo tal están en

gntredicho o quizá están siendo gravemente conculcados. De ahí, señora

Presidenta, que he puesto en consideración, conjuntamente con el

asami:ieísta Albornozy propongo que estas dos propuestas de Resolución

sean fusionadas en un solo documento y que sea un homenaje, en este

sentido, a la conciencia humanitaria del pueblo ecuatoriano, que sin

tomar en cuenta las diferencias políticas nos unimos por objetivos mucho

más altos. Muchísimas gracias, señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

la asambieísta Paola Vintimilla. --------

LA ASAIVIBLEÍSTA VINTIMILLA MOSCOSO PAOLA. MUChAS gTACiAS,

Presidenta. Muy buenas tardes a todos. Bueno, que pena que el

asambieísta Alborrrazyano se encuentre, pero está el asambleísta Suá,rez

quien se une a ese pedido y yo quiero adicionar algo más ^ esa

Rejsolución. La Organízación InSight Crime en una de sus investigaciones

que hace en el dos mil diecisiete, el país con la tasa más alta de

homicidio's resulta ser Venezuela en el mundo, imagínense, ochenta y

nueve muertos por cada cien mil habitantes. Venezuela lleva más de diez

años sin divulgar cifras de homrcidios'd. .rnu" manera directa y por lo
tanto tenernos que basarnos en las cifras del observatorio venezolano de

violencia que pai'ece que ofrece cifras bastante confiables. En ese

iniorrne, les cuento a todos, que habla cie veintiséis mil seiscientos

dieciséis homicidios a 1o largo del dos mil diecisiete. De esos veintiséis 
1

miL seis'ciéntos dieciséis, cinco mil quinientos treinta y cinco nomícídios *
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está en manos de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela. Nicaragua,

ciento veintisiete muertos y cerca de un millar de heridos desde el

dieciocho de abril nada más, que se incitaron, obviamente estos crímenes

en ias protestas dadas en nuestro hermano país de Nicaragua. Esto dicho
por el Secretario Ejecutivo de ia CIDH, de ia Corte Interamericana de los

Derechos Humanos. Recordemos, por favor, todcs la rloctrina Roldós,

recoi'demos tcdos la doctrina Retancourt, donde nos habla de la no

injerencia en las decisiones de ios países; siempre y cuando, siempre y
cuando no se vulneren los derechos humanos en estos países.

claramente vemos ccmo en venezueia, como en Nicaragua, como en la
Franja de Gaza se están violando los derechos humanos de esas

personas; no dándoies salud, no dándoles alimentación, no clándoles

seguridad importante para todos los ciudadanos. Tenemos que hablar
también, y ahora que estuvimos tres asambleístas en Venezuela, en el

acuercio que se firmó en Cúcuta. Hablar sobre nuestros compatriotas,

más o casi trescientos mil ecuátorianos están en Venezuela, no nos

oivide-mos de eIlos, por favor, ellos también éstárr comiendo de la basura,

ellos tarnbién están müriendo por falta rie medicinas, ellos también se

están rnuriend-o por desnutrición, por una mala. alimentaci'ón, ellos están

también sufriendo. En Nicaragua tenemos airededor de cien ec:uatorianos

que viven allá, pero será una cifra pequeña, pero son cien. Basta que sea

un ecuatoriano que tiene en riesgo su vida debemos preocuparnos.

Aplaudo u.rravezmás la Resotrución del asambleísta Suárez, la Resolución

del asambleísta Albornoz. Pido, por favor, eue se incluya el tema de

Venezuela en esta Resolución. Comparto que es el momento de bajarle el

tono a nuestras posiciones ideológicas y ser mucho más pragmáticos en

el tema y que sepa Venezuela, Nicaragua que la Asamblea Nacional del

Ecuador se duele de la sitüación qrre están viviendo y qrre unidos
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podemos hacer L¡na resolución por ellos. 
^o 

po, ningún Gobiernb en

especifico, si no por ellos, por loS ecuatorianos que viven en estos países

y que sus derechos se han viSto rrulnerados. Fido, por favoi:, sea inciuido,

si así cree pertinente el asambleísta Suárez en esta Resolución. Muchas

gracias, Presicienta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

ei asambleÍs'¿a Elisec Azuero.

.EL ASAX{BLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Gracias. señora Prcsidenta..

:Señores asambieíst¿ts: Once añcs en el p,rder demuesiran lo que sr:cede

cuanido ios p'-reblos engañados.por una transnacional icieológica, permite

que de a poco va¡¡an disrninuyendo sus posibilidades y se instaure la
vioiación permanente de los derechos hurnanos. Esta es ia. lección

histói'ica que debe aprender nuestra Latinoamérica. No es posible aceptar

que nuestro cüerpo diplomático, enca.bezado por la Canciller, ahora en

urn alto cargo y rango, haya ciemostrado de manera reiterativa su apoyo,

sú condescenCencia con i-rn Gobierno que ha asesinado en pccos días a

nlás de ciento quince ciudadanos nicaragüenses. Cómo entender que la
c,r.;erza públi.ca, como pasa en Venezuela, qüe ya se contarninó y que

prácticaménte ha tomado como en Cuba ei poder, asesine áuir rrrenor Ce

edad, soio porclue ella ie dice, este niño, Le dice, si rne r/a-s a matai-

dispárame. Estos hechos a los que v:entajcsamente'no pudo'ilegar el

Ecuador tgracias"á'lá inteligéncia 'de lcs ecuatorianos tienei-r qu-e ser

condenadós. Porque conco decían algun,os que rire antecedieron en la
palabra, algunos ásambleístas, no estanros Cefendiendo un Gobierno,

estamos haciendo una reflexrón de 1o or" 'no' 
debe existir err r

,+,úLatinoáméríca; gobi.ernos que se perennizan en el poder, que se'Y
'\
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con.tarninan,co.n rnucha facilidad, con l-a corrupción y que pr:oducto,

precisamenf-e; de,l ,-emor a serjuzgad@@
que'sqan sus adláteres. Yo, como el qlre rná€, siento. doior por lo que pasa

e,n Nicaragug.. Aquí ya no se trata del diátogo;.Ios nruertgs ya no clialogan,

los muertos pertenecen a farnilias que fueron engañadas por un estado

de prt-,paganda permanente allí también y que hoy están pagando caro,

están pagando caro el hecho de haber sido tan permisivos y de haberse

permitido ser engañados. Es tiempo no de hablar solo cle ideologías,

porque definitivamente, lamentablemente el modelo que se instauró en

Brasil, Argentina, en Venez:uele". en Ecuador, en Nicaragua ha colapsado.

Es la evi,Jencia de que una Constitrrción hiperpresidencialista permite
'que quien se alza con el poder en determinado mc¡mento, luego no lo
quiera abandonar y haga lo que ahora nos tiene a todos lcs ecuator"ianos

preocupados. Están aparécienclo, aquí eir ei Ecuador, serios tcmas que.-.'.-
comprcmeten la acjministiación anterior y si es doloroso porque hubo
una. iuventud, ehtre ellas mi hija que creía firmemente en este proceso,

firrnérnente y ahora que vive fuera de este país, se siente aüergonzarlá de

no haber aprendido que hay que leer la historia del Ecuatlor para qlre no
'.t-

cometa"mos permanentemente estos errores. Yo estoy de acuerdo con lo
que ha pianteado Paola. Nosotros debemos, iundamentalmente, como

Asamblea del Ecuad"or pronunciarnos sobre el tema de los derechos

hunaanos conculcados en estos países y por esa razón, muy a pesar de

que haya funcionarios o personas alineadas ideológicá.mente ai Gobierno

venezolano, pediría a los proponentes que sea inserto, se inserte también
el tema de la situ.ación cJe Venezuela. Mi atán no es hacercontroversia,
pero la verdad. hay que decirla. Todos los días nos escan da!ízarncs por los

hechos de corrupción que ocurren, lamentablerirente rr, ,u"*tt'o país o ¡

que han ocurrido y que siguen ocurriend o. La razórt, porque tal vez Ia(
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institucionalidaci, las furnciones del Estado. como esta, a la que

pertenecemos por voto popular, no actuó de manera oportuna para

impedir quq un poder este sobre otro poder. En esa línea quiero feiicitar

esa iniciativa y aquellos que piensan distinto, por supuesto, es.su deseo,

su derecho. F{oy mismo yo considero que el señor presidente Lenín

Mor"eno, tiene la tolerancia para escuchar las divergencias respecto del

tema ideológiccl que podarnos tener los ecuatclrianos, escuchar voces

distintas y no sentirse congratulado con el adulo, como pasaba

anteriormente. Espero que esta triste página de la historia del Ecuador

termine y que por favor, Latinoamérica se libere de estos personajes

lesivos al interés colectivo de estos pueblos que es de una vida mejor.

Señora Presidentd, yd me va a decir que tengo un minuto, ya le leí los

labios. En todo caso, quiero agradecer su gentileza por haberme

permitido la palabra y poi supuesto sumarme a las voces que de manera

insistente, vehemente plantean que esta Asamblea, en donde convergen

diferentes líneas de pensamiento se pronuncie, sobre todo, sobre todo,

respecto de ios derechos humanos cc,nculcados en éstcs países en donde

ya no pociernos ni debemos seguir'siendo permisivos. Es tiempo de

invocar la unidacl, sí, pero no solo para los ecuatorianos, de toda

i.atincamérica, para tratar de buscar derroteros que permitan que en

nuestros pueblos se viva cle manera distinta. Toda Latiiroarnérica ha

tenido la oportunidad de tener recursos naturales a muy buenos precios

y ho3. nor veninnos enterando que esa bonanza económica poco o

nada sirvió para mejorar la condición cie vida de la gente. Así que,

agradecerles, y entiendo que habrán muchos que se sentirán ofendidos,

pero estc es ei Parlamento. Aquí hablamos como también escuchamos.

Escuchamos intervenciones en donde existe sobre toclo la grosería. No,
I

estoy para eso, pero sí para decir la verdad, eue el pu-eblo sí la entiende.rft
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Muchas gracias.

LR SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Tiene la palabra

el asambleísta Fernando Flores.

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSeUEZ FERNANDO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Colegas legisladores; Indudablemente ia región se ve

azotarJapor ia violencia, pero esta violencia parte de una ideoicgía política
y si bien es cierto los pueblos debernos ser solidarios entre los pueblos

latinoarnericanos, pero yo quiero hacer una reflexión. Nosotros hemos

venido diez años solidarizándonos con el pueblo venezolano para que la
violencia que se genera ahí se termine, pero no ha servido de nacia. Hubo

¡nuertos antes dei dos mil diecisiete y sola-mente en el año dos mil
diecisiete hubo ciento treinta y siete muertos en Venea¡ela cuando el

pueblo verLezolano salió a reclamar su derecho, derecho a vivir en paz.

Estamos hablando hoy en día de convocar a la cornunidad inLernacional

para llamar a la paz de los pueblos. No se puede, señores,

desgraciadarnente seguir solidarizándonos y llamando a los gobiernos

dictatoriales para que respeten los derechos humanos. Si la dictadura se

caracteriza, justamente, por eso, por no respetar los derechos humanos

de süs citldadanos e indudablemente a quien le habla le afecta más

porque en cl caso de Veirezuela, habemos trescientcs mii ecuatorianos

que estamos padeciendo la misrna situación que vive el pueblo

venezolano, no tenemos accbso a alimentos, no tenemos acceso a
medicina; 'dos principales derechos hurnanos fundamentales que han

sido vulnerados, no han sido respeta-<ios. Creo que hay que ser más

contundentes, señores asambleístas. Yo me voy a permitir informarles ,

que eL día jueves, la próxima sesión voy a introducir un cambio deI Ord,en fi
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clel Dí.¡ para exigirle ai gobierno Cel señor Lenín Moreno, se prcrluncie de

manera direct-a-, concreta y clara sobre la situat:ión qr.le vivimos los..
ecuatorianos en Venezuela, que se curnpia con lo que dice nuestra
ccngtitucrón, con Lo eye dice nuestra Ley- de Movilidad Humana.

Justamente, en estos días nosotros iniciamos un proceso ce juicio
poiítico a la Canciller y ei principal motivc de ese juici.o polír-ico es sll
abandono, su indoiencia a 1o que está suceci.ienclo en Venezueia, al no

haber permitido, haber exigido al Gobierno de Venezuela qr-te se respete

los derechos huneanos de la colonia ecuatoriana residente en ese país.

Mientras el gobierno del señor Lenín Moreno no Íije una posición clara
frente a 1o que acontece en venezuela y ahora en Nicaragua, porque se

repite la historia, señores. Y segurarnente el señor rJrtega va a seguir

reprimiendo a su puebl.o; rnuchos nicaragüenses más van a tener que

caetr', i:rucha-sarigre má-s de hermanos nicaragüenses va a ser derrarnada

err su tieirá, porque Cesean el poder para siernpre,v el pais,'ellEcuador

comc país dernocrático, con gente dernocrática qLre. cree en 1a pdz,

debemos exigir qué nuestro Gobierno, quien nos representa en el

Ejbcutivo, tome )¡a 'una decisión clara -v cóncreia sobre esta situación.

Debemos rrrendar urr mensa¡e al mundo hoy en día, de que'el puebio
-:
ecuat-<¡riano es" uri pueblo de paz, t)rL pueblo ciüe respeta los derechos

human'os y hoy día fue elegida como Presidenta de ias Naciones Llrridas

la cancili'er María Fernanda Espinosa, que tiene un gra.n reto si es que

continúa en el puesto. Un gran reto, porque ahora no solamente son los

derechos humanos de ios ecuatorianos en el país y en el exterior, ahcra
tiene qu-e velar para {ue.se respetbn los derechos humanos dc: toda la
humanitlad. de todo el ri'iundo, de los países. de los ciento noventa y siete

..
países que sori parte de esa org¿inizacíóny"esperemos que realr¡'.ente haga ,

honór a ese cai:go q'.re va. a osientar ahora y que rio se convieriá en l.a P
.l
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voc.era de ia.s dictaduras, justamente de Maduro y de Ortega que ha

venido defendiendo estos últimos diez años. Los ecuatoriános debemos

estar vigilantes ante ésta situación. No-hay que andar con medias tintas,

señofes, si'bien es cierto el'pueblo nicaragüense va a-agradecer-nuestra

solidaridad, pero tenenros que ser concretos, tenemos que exigirle a
nuestro Gobierno que se proriuncie'de manera concreta. como 1o han

hecho <.¡tros países de la región, países que hoy en día están presionando

internaciona.lmente para que la dictadura venezolana termine, para que

tengan elecciones libres, transparentes. Es important-e mandarles de esta

Asarnblea Nacional un mensaje contundente, señores. Indudablemente
'ncsotros solamente podemos exhortar y es el Gobierno el que Cebe tomar

ia decisión de desmarcarse de las dictaduras de la región y preocuparse

por i"os derecLros humanos de los ecuatorianos resicientes en el exterior y

dedicarse ahora a que se respete los derechos humanos de fo"

nicaragüenses. No queremos en Nicaragua otra Venez-uela, ese es el

rnensaje que debemos enviar. Indudablemente felicito a tros compañeros

asarnbieístas que proponen qúe en es'¡-a Resolución se incluya a

Venezuela. Es justo y necesario, señores, pero no debernos olvldarnos de

que tanto en Nicaragua como en Yenezuela y en el resto de ia región

existen ecuatorianos, vivirnos ecuatorianos en esa región y debemos

exigirle a'nuestro Gobierno que se haga respetar nuestrcrs rlerechos

hümanos. Como ei que más agrad.ézco que se hayan pronunciado en el

sentidb de que Venezuela debe ser incluida en esta Resclüóión, pero

señores, el tema va mucho más allá, no vivamos solamente ie exhortos,

no vivamos solamente de solidarizaciones, hay que ser rnás contundentes

y ojalá en la próxima sesión cuente con el respaldo de ustedes para poder

exigir al Gobierno nacional que se pronuncie como debe ser. Gracias. 
1

Gracias, señoia Presidenta. --------
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ie SEÑC:RA PRESIDENTA. Gracias, señor'Asambieísta. .Tenemos un
punto de información, solicitado por el asambleísta César Rohón. --------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. GTACiAS, PTESidCNIA.

Señoras y señores legisladores. Muy puntual, señora Presidenta. Hay que

parar sin d-uda el baño de sangre que se vive en Venezuelaz en Nicaragua

y en la Franja de Gaza, pero hay una gran diferencia, en la Franja de

Gaza hay una lucha geopolítica por el territorio entre dos Estados

soberanos, el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Por 1o tanto, esta

Asamblea Nacional respecto a esta Resoiución, podría simplernente

invocar por la paz en la Franja de Gazapara qtre tanto el Estado de Israel

como ei Estado de Palestina, busquen.todos los mecanismos políticos

para buscar Ia paz en esa región. Pero casa adentro, en Nicaragua y

Venezuela se vive la angustia de un pueblo, un pueblo que ha sido

oprirnrdo por sus gollernantes, que con pretexto Ce mantenerse en el

poder no im.porta a que costo y se vive hoy, larnentablemente, en América

Latína un baño de sangre en estos países. Nosotros tenemos que pedir

que en estos países hermanos, Venezuela y Nicaragua empiece a brillar
IaIú2,la sensatez y Ia racionaiidad. No hay como eternizarse en el poder

a cualquier costo. Estos países tienen que buscar una salida

democrática, pacífica, para terminar con el baño de sangre. Estoy

totalmente cÍe acuerdo y apo)/amos esta Resolución en este sentido,

pcrque en Venezuela especiaimente, hay cientos de miles de ecuatorianos

qtte están sufriendo igual como los venezolanós, de la faltt¡. de atención

médica, de la falta de medicina, de la falta de trabajo, de la falta de comida

y de la falta del respeto a los Cerechos humanos. Esto no puede

continuar. no podemos ser nosotros pasivos y hacernos los sordos, 
,

cuando un Gobierno con el ochenta y tres por ciento de ausentism o, fuX
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quiere legitimarse en el poder a cualquier costo. Eso no es posible, eso

no es iemocrático, pero no estamos hoy discutiendo los temas políticos

de esas clictaduras, hoy estamoS Ciscutiendo símplemente tin tema Ce

derechos humanos que tenernos que proteger y velar para qr.re se pare el

baño de sangre en América Latina. Gracias, señora Presideni-a, señoras

y señores legisladores. -------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Nos cornenta el

Asambleísta ponente que están redactando el texto final de la Resolución.

Hasta que se pongan de acuerdo, vamos a suspender este punto y vamos

a pasar"al sigtriente y último punto del Ord,en del Día.

XI

LA SEÑOnifA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Proyecto de

Resolrrción de solidaridad por la erupción clel Volcan de' Fuego en

Guatemala". El texto de ia Resolu.ción señaia: "Artículo 1. Expresar Ja

sblidaridad cie las y ios asarrrbleístas con el puebio de Guatemala y

lamentamos triroiundamente las pérdidas humanas y la sibuación de

miliones de personas evacuadas y privadas de servicios bási.cos. Artículo

2. Exhortar ala comunidad internacional a brindar la avuda humanita-ria

ai pueblo hermano de Guatemala. Artículo 3. Instar al Gobierno nacional

a realizar acciones para garantizar la seguridad y el ejercicjo de los

cierechos de la comunidad ecuatoriana migrante en el exterior frente a

estos fenómenos naturales. Artículo 4. Disponer, eue por Secretaría

General., se haga conocer la presente Resolución a la Cancillería

ecuatoriana para que a través de los canales diplomáticos pertinentes se 
1

haga liegar esta Resolución al Gobierno de la República cie Grratematu".&
.v
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Hasta ei texto de la Resolución. señoi'a Presicienta. -------------

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Mauricio

Zambrano. --------

EL ASAMBLEÍSTA ZAMBRANO VALLE MAURICIO. GTACiAS, PTCSidENIA.

Compañeros asarnbieístas: Reiterar nuevarnente la importancia que

desde la Asamblea Nacionai dei Fcua-dor podamos expreser nuest¡:a

soiide.ridaC con el herrnano país de Guatemala, quienes ya están

aft-'ctados por est-e gmbate de la naturaleza.; expresar rruestra soLiCaridad

],'.apoy'o que podemos brindar en el momento que sea Íiecesa.rio con ayuda

humanitaria- para las personas que están siendo ciesplazadas,

evacua-das, para los niños que están siendo afectados, para lcs adultos

ma-yores, para todas las familias que se están separando y quienes

pr-reden perderlo tod-o o ya 1o perdier<ln desde ayer, qite tienen este embate

en Guatemala. Recordemos que hace más de dos años nosotros pasarnos

por urr embate de la nat:uraleza, un terremoto que azotó ciuclades de

nuestras queridas provincias de Manabí y Esmeraldas, en ese momento,

in"uctrísin'ios -países con ciiferentes ideologías, se soiidarizaron con el

Ecuador, dándonoS el apoyc necesario a nivéi: internaci onat -v' "*" ,ro

deber¡ros *ilo corl-lo cievolver un favor: debemos rrerl,c cílrno uno d.e lós

a'cios humanitarios más'irnportantes que podemos realizar y que han

re:a"Iizaáó con nuestró:país. invito a todos los ebuatói"iano,s a rhanténei'nos
.

en soliciariCad y tener'todos con qué contribuir en ei rnomento qüe sea

necbsario, cón la ayuda hurn.anitariá necesai'ia. Para f!ñalízar, qu.isiera

de.-farles 
'esta frase: "La solidaridad es la fortaleza d.e los débiles, ia

solidari.dad es la hermanda"cl de los prreblos". Muóhas gr"acias -----'------

No tenemos solicitudes de paiabra, así

Pá.glna ze de bz

LA SEÑORA PRESIDENTA.
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1es'c'onsulto a los colegas asambieístas si están de acuerdo con el texto
',

cle la Resotrución planteada por el asambleístaZarrbrano. Conro a.óaba de
. , ,:'

ser' leíd,o por la señora Secretaria. Señcra Secretaria, por favcr, sírvase

tomar votación.

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

asambieístas, por favor, registrar su participación en las curules

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

Gracias. Noventa y siete asambleístas presentes en la sala, señora

Fresidenta, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea

Naciona!. ia Resolución de soli.da.riCad por ia erupcj.ón del Volcárr de

Fuego en Grratetnala. Señoras y señores asarnbleístas, consignar st-i. t'otc.

Gracias. --;-.-------

LA SEÑCRA PRESIDENTÁ. Señora Secretariá, me iriír;rmán que hay un

probierna'con la máquina de la iurul. de tra asambleísta Marín. ------------

LA SEIIORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, me inciican que la

señora asambleista no se ha registraclo. Señor operador, presénte

resultacÍos, gracias. Noventa y siete afirmativos, cero negativos, cero

blancos, cero abstenciones. Se aprueba la Resolución de Solidaridad por

la elun,ción del Voicán de Fuego en Guatemala. " I
. ;-: -"- : r. xn . .' - ..'".

tA SEÑORA PRESIDENTA. Retomamos eI

, a.sarnbleísta Suárez si ya tenemos el texto

: vota.ción

2áñiñ-'1a ¿a aa

punto siete, Le consulto

Y si ha5' consenso Para

a.!

Ia.\.
q
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EL ASAMBLBÍsra suÁnpz pRoeño LUIS FERNANDo. señora

Presiderrtd,yd tenemos el r"exto definitivo

LA SEÑOF-A PRESIDENTA. Por fa,¡or, señora Secretaria, sírvase leer ia
parte resolutiva

LA SEÑORITA SECRETARIA. Por favor, señor Asambleísta si nos hace

llegar el Proyecto de Resolución. Señor asambleísta Suárez, si fuer a tan
geniii Ce hacernos llegar el texto de la Resolución final.

EL ASAMBLEÍSTA SUÁREZ PROAÑO LUIS FERNANDO. LC dOV ICCtUTA.

señoi'a Secretari a. -^------

LA SEÑORITA SECRETARtrA. Nos puede enviar por correo electrónico,

secreta-ria@a-sarnbleanacional. gob. ec.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Asambleísta Suárez, lo envía" a ia Secretáría,

pero.usted tiene también derecho ai uso de la paiabra, asi que puede

inten'enir para explicar cuáles son los cambios incorporados. -----

EL ASAMÉT,OÍSTA SUAREZ trROAÑO LUIS FER}.IANDO. Gracias. En

primer lugar, quiero agradecer a los señores asarnbleístas que se han

preocupado y han hecho unos importantes aportes para esta Resolución.

Sin duda alguna, las mismas se han enriquecido y están enmarcadas en

el objetivo que perseguía la misma desde el inicio, que es la defensa de

los derechos humanos. La parte resolutiva correspondiente ha sufrido

aigunos cambios y me permitc dar lectura, señora Presidenta. "Artículo ,

1. Solidarizarse con los pueblos de Nicaragua y Ve¡rezuela, así como .onft
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las farnilia.s de las' vÍctim.as que han falleciclo prod,ucto de una

injustificada violencia. Artículo 2. Condenar y recházar categóricarnente

todo tipo de violencia que se produzca en el mundo, debido a que las

agresiones en contra de la población civil vioientan los derechos humanos

de las personas. Artículo 3. Exhortar a las autoridades de estos países

para que en sus relaciones con la población civil encuentren la mejor

vía diplornática1

y Artículo 4. Convocar a la comunidad internacional a través de sus

di.¡ersas i.nstancias, para que tome medidas urgentes e fin de

defender ios derechos hurnanos de las persouas y la permanente

búsqueda de la paz e)n ei mundo". Hasta aquí el texto de la Resolución,

señora Presidenta. -------- :----------

LA SEÑORA PRESiDENTA. Consulto a los colegas asambleístas si

tiene apoyo la moción. Señora Secretaria, por fan'or, sírvase tomar

votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación en las curules electrónicas, de existir alguna

ncveci.ad, notificar a esta Secretaría. Gracias. Señora Presidenta, el

Proyecto de Resolución se encuentra enviad<¡ a los correos'eiectróniccs

de los señores y señoras asambleístas. Con si.l venia, señora Presidenta,

voy a proceder a dar lectura a la parte Resolutiva, dice: "Artículo i.
Solid¿irizarse con los pueblos de Nicaraguay Venezuela, así como con las

familias de las víctimas que han fa-llecidc producto de una injustificada

vioiencia. Artículo 2. Condendr ! rechazar categóricamente todo tipo de

vioiencia que se produzca en el mundo, debido d que las agresiones en,
I

contra de la población civil violentan los derechbs humanos de b{Y
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personas. Artículo 3. Exhoi:tar a las a.utoricia-des de estcs países para que

en sl-rs relaciones corr la población civii, encuentren la mejor vía

diplornática ¡' humanitaria para salrtagua¡dar los de¡echos hurrranos; y

Artículo 4. Convocar a la comunidad internacional a iravés de sus

ciiversas instanr:ias, para que tome rn.edidas urgentes a fin de clefender

los derechos humanos de las personas y la permanente búsqueda

de la paz en el rnundo". Hasta ahí el texto de la Resoiución, señora

Presiclenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Torne votación. señora Secretaria.

LA SENORITA SECRETARIA. Sí' señora Presidenta. Ochenia y cinco

asambleístas presentes en tra sala, señcra PresiCenta, se pone a
consideración del Pleno de ia Aiambiea i{acional eI Provecto de

Resolución para solidarizarse con los pueblos de Nicara$ua, Venezuela y

los que se encuentren ubicados en la Franja d,e Gaza, en salvaguarda de

sus derechos humanos. Por favor, ieñoras'y señores asambleístas,

consignar su voto. Señor operad,or, presente los resultadcs. Gracias.

Sesenta y ocho afirmertivos, uno negativo, cero btrancos, dieciséis

abstenciones. Se aprueba el Proyecto de Resolución para- soliCarizarse

con los puel¡los de Nicaragua, Venezuela- 1' los que se encuentran

ubicados en la Franja de Gaza, en salvaguarda de sus cierechos

humanos, Señora 'Presiclentd. cle a-cuerdo al artículo 
'oclro, 

las

Resoluciones se apru.eban por rnayoría simple. --------

LA'SEÑORA PRESIDEN'IA. Gracias, señora Secretaria. Se clarrsura este.:
Pleno y nos vernos a las tres de'la.'tarde para contini,ar con ia,
ccnvocatol'iaaiasiguientesesión.Muchasgracias.

\
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ia SEÑCRITA SECRETARIA. Se torna Rota, señora Fresidenta.====-=.=-=-. -

La señora Presidenta clausura la cuando scn las horas

cincnenta )' dos minutos. -\-\--t---

Prímera

DIAZ'
a Nacional
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