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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las doce horas veintisiete

minutos del día catorce de marzo del año dos mil dieciocho, se instala 1a

sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Segundo Vicepresidente,

asambleísta Carlos Bergmann Reyna

En ia Secretaría actúa el doctor John de

General Temporal de la Asamblea Nacional

Mora Moncayo, Prosecretario

EL SEÑOR PRESIDENTE. Buenos días. Señor Secretario, proceda a

constatar el quorum, por favor, para instalar la sesión número quinientos

cinco del Pieno de la Asamblea Nacional

I

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Sí, SCñOT

Presidente. Señoras y señores asambieístas, por favor, sírvanse

registrar su asistencia en sus curules electrónicas. De existir alguna

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

veintiocho asambleístas presentes en la sala, si tenemos quorum, señor

Presidente. ---------

il

EL SEÑOR PRESIDENTE. Instalo la sesión. Dé lectura aIa Convocatoria.

señor Secretario. ---------

EL sEñoR pRosECRETARIo cENERAL TEMeoRAL. con su &
I
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autorización, señor Presidente, procedo a dar lectura aIa Convocatoria:

"Por disposición del señor Carlos Bergmann Reyna, Segundo

Vicepresidente de la Asamblea Nacional en ejercicio de la Presidencia, y

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

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

505 del PLeno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día miércoles 14

de marzo de 2018 a las 12h00 en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en la Av. 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito,

provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Himno Nacional de la República del Ecuador; Y, 2. Elección de

Fresidenta o Presidente de la Asamblea Nacional". Hasta ahí la
convocatoria, señor Presidente. Me permito informarle, señor Presidente,

que existen tres cambios del Orden del Día.--

EL SEÑOR PRESIDENTE. Prosisa, señor Secretario.---------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Con Str

autorización, señor Presidente: "Oficio No. A42-2A18-FF"V-AN. Quito, 13

de'marzo d,e 2018. Señor doctor Carios Bergmann Reyna, Presidente

Encargado de la Asamblea Nacional. De mi consideración: Conforme 1o

dispuesto en el segundo inciso el artículo 129 de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, me permito solicitar a usted el cambio Cel Orden

del Día de la sesión del Pleno No. 505 convocada para eI 14 de marzo de

2OIB a las 12h00, en la sede de la Función Legislativa ubicada en la Av.

6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, con la finalidad de que

se incluya como primer punto del Orden del Día el siguiente:

Comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de la Fiscal 
I

subrogante doctora Thania Moreno, ante las acusaciones del fiscal fu
I
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General doctor Carlos Baca Mancheno. Adjunto Proyecto de Resolución

y firmas de respald.o. Firma Fernando Flores, Asambleísta. de la
República", señor Presidente. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra asambleísta Fernando

Flores.---

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Buenos días, señor

Presidente, estimados colegas. Bueno, la semana anterior hemos visto los

ecuatorianos con asombro, como cuando vino al Pleno de esta Asarnblea

el señor Fiscal General de la República Carlos Baca Mancheno, vertió

varias denuncias contra la actual Fiscal Subrogante Thania Moreno,

hablando de una línea de complot, de una línea de mafias que han

manejado en este caso la Fiscalía y el poder del país. Es importante que

el Pleno de esta Asamblea Nacional cor,ozca de palabra de la misma Fiscal

Subrogante Thania Moreno, cuáles son las situaciones en las que ha sido

involucrada, creo que es justo que ella venga al Pleno de esta Asamblea,

donde estamos los representantes del pueblo ecuatoriano, a darnos

información de qué es lo que está pasando dentro de la Fiscalía, uno de

los principales poderes del Estado ecuatoriano, y nosotros estamos

obligados a escücharla para poder' tener elementos cie -iuicio que nos

permitan actr.lar en 1o posterior; Su nombre fue pronunciado varias

ocasione's durante la inteivención del Fiscal Baca y considero y voy a

pedirles señores y señoras asambleÍstas, apoyen esta moción, para poder

abrir el debate sobre este terna. Les recuerdo que únicamente estoy

pidiendo que debatamos el tema de la comparecencia de la Fiscal, para

que en una resolución del Pleno de esta Asamblea, le convoquemos a este I
Plenario, para que nos explique todas las acusaciones que han sido ff

I
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vertidas sobre ella y poder tener nosbtros y el pueblo ecuatoriano, una

realidad y una verd.ad que se merece el pueblo ecuatoriano y que es justa.

Apegándome al artículo nueve de la Constitución y aIa.Ley Orgánica de

la' Función Legislativa, que nos permite fiscalizar los actos de las

Funciones Ejecutiva, Electoral y de Control Social y otros órganos de

poder, requerir a los servidores y servidoras públicos, información que

consideremos necesaria. Si bien es cierto, la Fiscal Subrogante no es

sujeta de control político directa como servidora, creo que nos puede dar

información muy importante, porque recordemos que el señor Fiscal va

a ser llamado a un juicio político por resolución de esta Asamblea, y por

eso considero importante, que el1a nos dé la versión y la información que

nos permita tener una situación más clara a todos los asambleístas e

indudablemente al pueblo ecuatoriano y espero el respaldo para que se

abra este debate. Gracias, colegas asambleístas, gracias, señor

Presidente.--------- -----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, proceda a tomar

votación.

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Sí, SCñOT

Presidente. Con su autorízacíón. Señores y señoras asambleístas, por

favor, sírvanse registrar su asistencia en sus curules electrónicas. De

tener alguna novedad, por favor comunicar a esta Secretaría.. Señc¡r

Presidente, ciento treinta asambleístas presentes, Se pone en

consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la solicitud de cambic

del Orden del Día presentado por el asambleísta Fernando Flores.

Operador presente los resultacios. Ciento veintitrés votos afirmativos,
I

cero negativos, cero blancos, siete abstenciones. Ha sido aprobado eI fu,
/ -.//
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cambio del Orden del Día presentado por el asambleísta Fernando

Flores.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, para que 1o ponga después

del último punto de esta convocatoria.------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Siguiente solicitud

de cambio del Orden del Día, señor Presidente. Quito, 14 de rnarzo de

2OI8. Señor doctor Carlos Bergmann Reyna, Presidente Encargado de la

Asamblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: En uso y goce

de mis derechos constitucionales y legales, en calidad de asarnbleísta,

solicito de la manera más comedida se digne poner en consideración, en

la sesión No. 505 del Pleno, el cambio del Orden del Día, en apego al

artículo I29 delaLey Orgánica de la Función Legislativa, a fin de incluir

el Proyecto de Resolución de cambio de autoridades de la Asambiea

Nacional. Con sentido de consideración, me suscribo de usted.

Atentamente Raúl Tello BenaLcázar", señor Presidente.-------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra asambleísta Raúl Tello.-------

EL ASAMBLEÍSTA TELLO BENALCÁZAR RAÚL. GTacias, señoT

Presidente, ltn saludo a las y los colegas legisladores. La Asamblea

Nacional en días pasados le dio una respuesta al pais en 1o que significa

reencavzar la accién de esta Función del Estado. En ese marco, consider<:

que es una respuesta aún limitada frente a la exigencia de los

ecuatorianos y ecuatorianas y no se trata como alguien por ahí puede

decir que queremos ia troncha, que queremos que el reparto regrese a

esta Asamblea Nacional, se trata fundamentalmente de que esta fu/-/'
/
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Asamblea Nacional rectifique 1o que no Ltízo bien el catorce de mayo,

cuando eligió a sLls autoridades, cuando demostró de que bajo ningún

punto de vista aquí existia un respeto a la equidad, a la representación

de los diferentes espacios. He venido cuestionando que no puede ser que

una bancada con una representación política electoral del treinta y nueve

coma cero porcentual, tenga una representación en las dignidades de la

Asamblea del ochenta y cinco por ciento. Eso demuestra inequidad. Pero

por otra parte, tenemos una Asamblea, que io tengo que decir, señor

Presidente y ante los ecuatorianos y ecuatorianas, que no ha respondido

eftcazrnente a la aspiración de los ecuatorianos ni en el ámbito de la

legislación y peor aún, en e1 ámbito de la fiscalización. Juicios polÍticos

que se han quedado en un CAL que abrogándose funciones se ha puesto

a revisar requisitos que le corresponden, o más bien dicho, pruebas que

le corresponden a ia Comisión de Fiscalízación y no los requisitos que le

corresponden al CAL. Juicios políticos que se han quedado archivados

solamente con un argumento, el argumento político de defender a los

coidearios. Ahí tengo un juicio político, señor Presidente, por tres meses,

ya vamos al cuarto mes, en el CAL, que no sé qué ha pasado, se ha

perdido, está debajo de la alfombra, está en el cajón del escritorio de

alguien, pero no asoma ese juicio político, al Superintendente cle Bancos,

un juicio político debidamente sustentado, con tódas las pruebas, pero

que no se ha dado paso, señor Presidente. Entonces no podemos

continuar con una Asamblea con una mayoría en el CAL de esas

características, no podemos continuar con una Asamblea con comisiones

paralízada-s y que nó le dan respuesta al país en el ámbito de la

legislación, especialmente en el tema educativo que se ca-e a pedazos, en

ei ámbito de la educación superior y también en el ámbito de tra educación

básica: No podemos continuar con una Asamblea con comisiones que

Página 6 de 2s
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tienen limitado su trabajo. Considero, señor Presidente, que 1o actuado

en días pasados, es una buena respuesta al país, pero tenemos que darle

una respuesta integral, de decir, queremos una Asamblea diferente,'

querernos una Asamblea que legisle, queremos una Asamblea que

fiscalice y en ese marco sí planteo tres cuestiones básicas, compañeros,

cornpañeras legisladoras, de equidad, equidad- en el peso político aquí, en

la representación. Las bancadas que estamos representadas aquí,

debemos tener una representación en las diferentes dignidades, de

acuerdo al peso electoral, señor Presidente. En segundo lugar, la equidad

de género que ha sido tan reciamada acá, hombres y mujeres presentes

en las diferentes dignidades de manera equitativa. Y la tercera, la reclamo

corno legislador Amazóníco, catorce legisladores existimos aqr-lí de la

Amazoniay ni uno solo presente en ninguna dignidad, señor Presidente,

representamos el díez por ciento de asambleístas en este Pleno, pero

aparte de eso, representamos a una Región, señor Presidente, que el día

de ayer analízamos toda la contribución que ie da a esta patria en el

ambito ecoriómico, todo lo que ha significado la presencia de la Región

Amazóníca en la defensa de la soberanía nacional y que no tengamos

estos catorce iegisladores una representación en las diferentes

dignidacies, no me parece justo, señor Presidente. Y finalmente sí creo,

señor Presidente, qlle al frente de la Asamblea Nacional, debemos tener

ciignatarios que defiendan la respetabilidad de todos y cada uno de los

legisladores, tenemos que ir a una reforma de la Ley Orgánica de la

Función Legislativa, que le devuelva la respetabilidacl y la potestád de

legisladores y de fiscalizadores. No es justo que los legisladores tengamos

que continuar, señor Presidente y colegas legisladores, mendigando

información a los funcionarios púbiicos, no compañeros, eso eS 
t

deleznabj.e a ia dignidad y a la representación que tenernos nos otras frr6
/l-
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precisamente, porque estamos aquí en representación de ca{3. una de

nüestras jurisdicciones. Señor Presidente, consideramos que la
necesidad de devolver esa respetabilidad a cada uno de los legisladores

es fundamental, y ciaro, todos nos quejamos en corrillos, no es cierto, de

que cuando quiere un Ministro nos para bola y cuando no quiere no,

precisamente por eso. Señor Presidente, frente a ello, he presentado este

Proyecto de Resolución que aspiro a tener el respaldo de cada uno de los

legisladores. Gracias, Presidente.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, votación.---------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. SCñOTCS

asambleístas, por favor, sírvanse registrar su asistencia en sus curules

electrónicas. Señor operador, presente los resultados. Ciento treinta

asambleístas presentes. Se pone en consideración señores asambleístas

del Pleno de la Asamblea Nacional, la solicitud de cambio del Orden del

Orden dei Día presentada por el asambleísta Raúl Tello. Señor operador

presente los resultados. Ochenta votos afirmativos, diecisiete negativos,

blancos cero, abstenciones treinta y tres" Ha sido aprobada la Resolución

preSentada por el señor asambleísta Tello. Ha sido aprobado el cambio

del Orden del Día, señores asambleístas.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente solicitud.

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Siguiente cambio

del Orden del Día, señor Presidente: "Señor doctor Carlos Bergmann

Reyna, Presidente de Encargado de la Asamblea Nacional del Ecuador. 
I

Presente, En su despacho. El bloque de legisladores de la Revolució" P
I
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Ciudadana abajo firmantes, de conformidad con io dispuesto en el

artículo ciento veintinueve de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

solicita ei cambio del Orden del Día, como segundo punto de la sesión

No. 505 a efectuarse el día de hoy 14 de marzo de 2O 18 en los siguientes

términos: 1. Resolución de suspensión del proceso de elección de

Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, por cuanto

el inciso final del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

está en flagrante contradicción con 1o dispuesto en el artículo I2L de la

Constitución de la República del Ecuador. En tal virtud y en obediencia

a 1o que disponen los artículos 428 y 436, numeral uno de la Carta

Magna, en concordancia con 1o dispuesto en el artículo 82 ibídem, sírvase

disponer la suspensión de la presente sesión y remitir la respectiva

consulta a la Corte Constitucional, respecto del contenido del alcance del

oficio No. I21 ibídem, considerando que al tomar una decisión, la

Asamblea Nacional estaría afectando normas expresas que incluso

podrían tener repercusiones económicas para el Estado y en

consecuencia, el ejercicio del derecho de repetición contra los

legisladores. Firma la petición el asambleísta Luis Molina." Hasta ahí,

señor Presidente. ---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra el asambleísta Luis

Molina.--

EL ASAMBLEÍSTA MOLINA oNoFA LUIS. Señores legisladores, señor

Presidente de la Asamblea. Es lamentable realmente, que la Corte

Interamericana de Derechos Humanos haya tenido razón cuando

manifestó hace algunas semanas, eue esta Constitución, el verdadero 
I

espíritu de Montecristi, se enclrentra de vacaciones. Asistimos nosotros f--
/

Pdgína 9 de 2s



REPUBLICA DEL ECUAI}OR

Mto-*,{r{* u46*o*/
Acta sOs

en este momento al reparto y la vuelta al Congreso de la década de los

noventa, a 1o que los jóvenes nos opusimos y salimos a la calle a defender

la institucionalidad. Ahora, el hombre del maletín ya no se encuentra en

los pasillos de la Asamblea con dinero y con propuestas económicas,

ahora ei hombre del maletín pulula en los pasillos de la Asamblea

Nacional, lamentablemente buscando componendas poiíticas, buscando

acuerdos y cooptación de comisiones, de cargos públicos que vienen

direccionados desde Carondelet. Es lamentable que el órgano legislativo

no asuma con responsabilidad su deber de ser el guardián de la
Cons:titución, el guardián y el que debe garantízar el respeto de la

institucionalidad, que no 1o decimos nosotros, nos 1o dicen las encuestas,

donde en menos de seis meses ha tenido una pérdida, un declive a la

credibilidad en la institucionalidad del Estado. Pero ello no se limita y me

permito también en este momento, saludar a ios ciudadanos que han

sido convocados desde algunas bancadas, desde la Presidencia de la

República, a asistir a este acto, porque creo que la participación

ciudadana tiene qr-re ver 1o que se está haciendo en este rnornento, la

desinstitu cíonalización, el pacto y la transgresión al estado

constitucional, al estado de derecho y sobre todo al mismo espíritu de

Montecristi. La bancada de Revolución Ciudadana fiel a sus principios de

defensa revolucionaria, no lleva la revolución como 1o dice alguien, en la

boca, sino en los actos. Nosotros podemos sentirnos tranquilos de

defend.er el verdadero espíritu de Montecristi y 1o hacemos porque el Acta

setenta y dos de la Asamblea Constituyente estableció un mecanismo

jurídico, mecanismo jurídico para poder establecer la sucesión en caso

de ausencia definitiva del Presidente de la Repúbiica. Creo que es

importante e invito a las distintas bancadas legislativas, a actuar con 
/

coherenci.a, a. actuar con principios, no a interpretar ia Constitución rt6l-'
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únicamente cuando de por medio se enclrentran cargos de elección

popular, cuando de por medio se encuentra Ia conformación y la

estructuracién de unas comisiones que fueron elegidas para dos años y

que sin fundamento jurídico pretenden transgredir, por el solo hecho de

no tener representatividad. La representatividad, señores legisladores, no

la dan aqr:í las bancadas, nos la da el puebio ecuatoriano en las urn.as y

e1 pueblo ecuatoriano el catorce de mayo cuando nos posesionamos,

estableció quienes tenían mayoría dentro de ello y por eso somos

coherentes frente a eso. Señor Presidente, el artículo cuatrocientos

treinta y seis y cuatrocientos treinta y ocho de la Constitución, establece

en el marco jurídico, en el marco constitucionai, que cuando existe duda

sobre la interpretación y el alcance de Llna norma juridica que no debería

existir duda, no debería existir duda, porque un principio de derecho nos

dice que a normas de distinta jerarquía, prima la superior, o sea, la

Constitución, por aplicación directa de los derechos, pof aplicación

directa del sistema normativo. Pero a pesar de ello, si tuviesen duda los

legisladores, hagamos las cosas bien, hagamos las cosas de forma

coherente y d,e forma legal. Por eso es que la bancada de la Revolución

Ciudadaria, está solicitando la suspensión de la'elección de Presidente o

Presidenta de la Asamblea, para remitir á tra Corte Constitucibnal,

máximo órgano de interpretación de ia nórma suprema, eüe determine el

aicance del artículo ciento veintiuno, en concorclancia con el artículo

dieciocho d.e la Ley Orgánica d,e la Función Legislativa. El argumento que

nos vienen a vender, que me permito citar, señor Presidente, en el artículo

ciento veintiséis, donde dice que, para el cumplimiento de sus labores, la

Asamblea Nacional se elegirá por la Ley correspondiente, pero es un

principio elemental de derecho, pues, hay que saber distinguir entre 1o

que tiene que ver con las funciones administrativas respecto de aquell 
"" /gJ.t'
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f1-rncio4es rle orgunizació.., de la Asamblea Na.cional, No existe

fundarnento jurídico y me permito advertir, señoras y señores

legisladores, que esto puede acarrear responsabilidad de carácter

econ.ómico para el Estado y nosotros tenemos que ser coherentes, porque

quienes pagan en realidad por las inacciones o las omisiones de la

Función Legislativa, no es el Estado, somos los ecuatorianos con cada

uno de los impuestos que pagamos y tiene que existir un derecho de

repetición si es que alguno de nosotros falla. Invito a respetar la

Constitución, invito a respetar ei ordenamiento jurídico. Si nosotros que

somos legisladores no somos guardianes de la institucionalida.d de la

Función Legislativa, de ia institucionalidad democrática dei Estado y

transgredimos, qué podemos pedir al resto de ciudadanos, mi palabra,

señor Presidente. Muchas gracias

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario. votación.---------

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. SCñOTCS

asambleístas, por favor, sírvanse registrar su asistencia en sus curules

electrónicas. Señor operador presente los resultados. Ciento treinta y dos

asambleístas presentes. Se pone a consideración dei Pleno de la
Asamblea Nacional la solicitud de cambio del Orden del Día presentado

por el asambleísta Luis Molina. Señor operador presente los resultados:

Afirmativos, veintisiete; negativos, ochenta y seis; cero blancos;

abstenciones, diecinueve. No ha sido aprobado en el Pleno de la Asamblea

Nacional la solicitud de cambio del Orden 
.del Día presentado por el

asambleísta Luis Molina. señor Presidente.---------

/
EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto del Orden del Día, señ,or fr

I
I
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Secretario.---------

IV

EL SBÑON PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Sí, SCñOT

Presidente. "1. Himno Nacional de la República del Ecuador".-----

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA

DEL ECUADOR.---

EL SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente punto del Orden del Día.--

v

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Sí, SCñOT

Presidente. "2. Elección de Presidenta o Presidente de la Asamblea

Nacional'

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario constate el quorum por

favor.----

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. SCñOTCS

asambleístas, por favor sírvanse registrar su asistencia en sus curules

electrónicas. Estamos constatando el quorum por favor, señores

Asambleístas. Sí tenemos quorum, señor Presidente.---------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, asambleísta Fernando
I

Burbano ---- ------'bZ///
I
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EL ASAMBLBÍsre BURBANo MoNTENEGRo FERNANDo. Señor

Presidente. Compañeras y compañeros asambleístas. Queridos amigos y

amigas que se han dado cita en representación de la ciudadanía. Vivimos

un momento histórico y el pueblo ecuatoriano demanda decisiones que

estén a la altura de los más caros intereses nacionales. Quiénes somos

los que estamos acá, qué acreditamos, somos la voz de todas las voces de

los ecuatorianos y acreditamos su representación política, la era más

oscllra es la más cercana a la aurora. En este momento histórico que

pudiera parecer un momento sin salida, se convierte en una oportunidad

para esta Función del Estado, una oportunidad porque es un punto de

inflexión en la historia política de estos últimos años. Un punto de

inflexión para profundizar nuestra relación con la ciudadanía, un punto

de inflexión para reanudar un diálogo político transparente, y necesario

entre todos los sectores políticos y entre todos los sectores de la sociedad

ecuatoriana. Es un momento, un punto de inflexión para profu'ndizar y

generar un modelo de gestión parlamentaria de cara a la ciudad.ania, a

sus problemas, a sus preocupaciones fundamentales, es Ltn punto de

inflexión para bajar el bloqueo político y la especulación que solo

pretende pescar a río revuelto a través de la desestabilizacíón

institucional del país. Es un punto de inflexión porque nuestra decisión

va más allá de los intereses particulares y partidistas, ha llegado el

momento de la patria, ha llegado el momento del Ecuador y hoy estamos

a prueba frente a'los ojos de todos los ecuatorianos. No al bloqueo, no a

la oposición por oposición, hoy es el momento de construir, de construir

colectivamente, rnancomunadamente, sin egoísmos, hoy es el momento

de la generosidad y el diálogo políticos. Vamos a elegir a un representante

que construya diálogo y motive participación, que abra el debate *n 
,

cuando en él escuchemos las posiciones más contradictorias. Hoy, varnosp-
¡
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a elegir a quién provoque un control político objetivo, vamos a elegir a

quién contribuya a restablecer la confianza en el sector público y la
confianzaen la representación política, vamos a elegir a un representante

del mayor consenso de la representación en esta Asamblea, eue tenga

experiencia y que su trayectoria sea de cercanía con La función pública y

los ciudadanos. Es por eso queridos compañeros y compañeras y

ciudadanas y ciudadanos, eL Pleno de esta Asamblea es el máximo órgano

de decisión y en función de sus atribuciones constitucionales y legales,

hace pocos días ya decidió destituir a su Presidente, y Io hizo en derecho,

arnparado por la Constitución y la Ley, y io hicimos con absoluta

seguridad, por mayoría absoluta, y hoy con esas mismas atribuciones ya

que ha quedado en vacancia ese puesto, investidos de la representación

popular y respaldados por 1o que dice la Constitución, tenemos que elegir

un sucesor, por 1o tanto, en fúnción del artículo ciento veintiuno, del

artículo dieciocho; del ciento veintiuno de la Constitución y ei dieciocho

de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito mocionar, para

la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, a una riobambeña

de amplia trayectoria en la Funcién Pública, de capacirlad de diálogo y

transparencia, creo yo, imagen necesaria para la renovación de esta

Función del Estado. Propongo el nombre de la economísta E\ízabeth

Cabezas Guerrero, líder de su bancada política, mayoritaria en esta

Asamblea, eue reúne todos los requisitos para llevar a la Asarnblea

Nacional al iugar en el que tiene que estar, a convertirla en una función

independiente y ^I lugar de encuentro de todas las voces de los

ecuatorianos a quienes representamos. Señor Presidente, señores

legisladores, en consideración la rnoción. Gracias, Presidente.-------------

EL SEñOR PRESIDENTE. Tiene la palabra, asarnbleísta Esteban /tr:,/./'
/
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garnr.t.

EL ASAMBLEISTA BERNAL BERNAL ESTEBAN..Muchas gracias, señor

Presidente. Colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, provincia del

Azuay a la que me pertenezco y que está ávida de una reivindicación

urgente de dignidad en estos'uiempos. Señor Presidente, los ecuatorianos

están con sus ojos en este hemicicio legislativo. El Ecuador de indígenas,

el Ecuador de mestizos, el Ecuador de las regiones de la Sierra, de la

Costa, de la región Amazóníca, de Galápagos, todos están puesto los ojos

en este recinto legislativo. Porque indudablemente ante ia crisis

institucional que hemos vivido, lamentablemente tuvimos que someter a

un acto bochornoso de destitución de un Presid"ente de la Asamblea

Nacional. Estos escándalos indecentes señor Presidente, nos han

obligado a que hoy estemos aquí en la Asamblea Nacional, con Ia
obligación de elegir al nuevo Presidente o a la nueva Presidenta de la

Asamblea. La bancada de ia Unidad por el Cambio, del Movimiento CREO

y sus aliados, ha analizado profundamente la necesidad de presentarle

al pais una alternativa seria, honesta, y escúchese bien este úitimo

término, honesta para ei Ecuador en estos tiempos, y eso señor

Presidente, señora Presidenta, encargada, nos obliga a que hayamos

anahzad.o con profundidad y hayamos valorado que el Ecuador, ese

Ecuador que nos mira, requiere esa alternativa, que no avalemos

simplemente la posición de una bancada y que tengamos 1a posibilidad

de no responderle a un país, que afuera nos estará esperando para

pedirnos cuentas. Ya 1o dijo el asambleísta Tello hace un momento,

ustedes oficialistas, correístas y morenistas, representan un significativo

treinta y nueve por ciento de la población electoral, eso lo dice el Consejo 
/

Nacional Electoral, toda la oposición que enarbolamos Lrna bandera d" b4l'
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oposición en campaña electoral a ustedes, y que este movimiento político

y esta bancada mantiene firme que el principio de representar a ese país,

que no cree en esa postura política ni en ese proyecto, representamos al

sesenta y uno por ciento de los ecuatorianos, y es representación legítima

por supuesto, presentar una alternativa y una candidatura para la

Presidencia de la Asamblea Nacional. Señor Presidente, creo que es

necesario darle un giro a la Asamblea Nacional, generar un equilibrio de

poderes en el Ecuador, que tengamos la posibilidad de contar con una

Asamblea que fiscalice, con una asamblea que legisle por los más caros

intereses del Ecuador. Nos han negado cinco de seis juicios políticos que

le pianteó nuestra bancada, en el marco de la fiscalizacién. Señor

Presidente, seis semanas, y eue el Ecuador 1o sepa, seis semanas en el

año dos mil diecisiete, no hubo Pleno de la Asamblea Nacional, eso hay

que cambiarlo y eso le pod.emos garantizar alrededor una propuesta seria

que presentamos este día al Ecuador entero, no este hemicicio, al

Ecuador. Por ello, señor Presidente, colegas legisladores, es necesario que

este dia, nuestra bancada le diga al país, que nosotros sí tenemos los

principios sólidos para presentar a una mujer brillante, a una mujér con

tenacidad, con valentía y con coraje, para representar a los ecuatorianos,

una mujer que tiene tod"o un nivel de honestidad y transparencia en su

viáa. Tenemos la oportunidad señor Presidente de invitarle a esa

Esmeraldas profundo a que festeje en un carnaval de vida cuando
.:

nombre a una mujer de temple, para decirle al Ecuador queremos

proponer a la señora, a la distinguida Mae Montaño como candidata a la

Fresidencia de la Asamblea Nacionai. Señor Presidente y Ecuador entero,

quién puede decir algo en 1o más profundo de sus almas, quién pued.e

decir algo de la intachable trayectoria de Mae Mohtaño, desde ayer qúe t

se presentó la propuesta, no ha existido un comentario, una foto, que /á-J-'/'
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puede desestimar la candidatura de la compañera Mae Montaño. Ag-uella

que en este tiémpo de conocerte Mae, nos enseñaste con valentía a

entender la vida y nos decías, que en ¿tt casa, que tu rnadre ¡r tu tía
lavabán ropa ajena para permitirte estudiar, era preferible dejar de comer

y no d-ejar de estudiar, no de.jar de tener un cuaderno. he aquí la

semblanza de aquella mujer pudiendo llegar a ser la Presidente d,e la

primera Función del Estado. Señor Presidente, quiero concluir esta

intervención nada más invitándole, a que reflexione algo Presidente,

usted ha sido seguidor de los procesos parlamentarios rigurosamente

Presidente, me dirijo a usted Presidente, quisiera que tome en

consideración esta propuesta la elevo a moción, usted t-iene la obligación

de pedir el respaldo a esta moción, con el máximo respeto le pido, que

quién me antecedió en la palabra, el asambleísta Burbano presentó La

propuesta de candidatura. pero no elévó a moción, en estricto

procedimiento usted debe caiificar esta moción y llamar a votar primero.

Finalmente Presidente, colegas asambleistas y Ecrlador, este ha sid.o uno

de los mejores espacios que he tenido en este hemiciclo, presentar a Mae

MontañO ha sido un lujo y debo:replicario c.on una frase que ha seguido

rni vida: Todos, todos soñamos, pero no igualmente , hay quienes sueñan

de noche y despiertan para ver que todo era vanidacl, pero quienes

soñambs de día, los soñadores diurnos, nosotros sí somos trascendentes

en ia historia, porque representamos nuestros sueños con los ojos

abiertos y io convertimos en realidad. Mae Montaño, Presiderrta.----------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Señor Secretario, hay dos mociones vamos a

votar por Ia prirnera mocrón.-- -----------

1lr
EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAI, TEMPORAL. Sí, SCNOTP'

.l
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Presidente, por favor; señores asambleístas, sírvanse registrar su

asistencia en sus curules electrónicas. En caso de existir alguna novedad

por favor informar a esta Secretaría. Ciento siete asambleístas presentes,

señor Presidente. Se pone en consideración del Pleno de la Asamblea

Nacionai la moción presentada por el señor asambleísta Fernando

Burbano, sobre la candidatura de la Presidenta de la Asamblea lrlacionai,

la señora asambleísta Elizabeth Cabezas. Por favor, señores asambleístas

consignen su voto. Señor operador, por favor, presente los resultados.

Ochenta y cuatro votos afirmativos, dos negativos, cero blancos, veintiún

absf-enciones. Ha sido aprobada la moción presentada por el señor

asambleísta Burbano. ------

EL SEÑOR PRESIDENTE. Procederemos a la posesión de la señora

Presidenta de la Asamblea Nacional. Jura usted que cumplirá, fielmente

las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador

y la Ley en su calidad de Presidenta de la Asamblea Nacional.-------------

LA ASAMBLEÍSTA CABEZAS GUERRERO ELIZABETH. PoT la conf1anza

quemeciioelpuebloecuatoriano,sijuro.-----

EL SEÑOR PRESIDENTE. Sí así 1o hace que la patria y el pueblo

ecuatoriano le reconozca, caso contrario la juzg:ue. Queda legalmente

poseSionada.------------------_---*----_----------..-

ASUME LA DIRECCION DE LA SESION LA ASAMBLEÍSTA ELTZABETIH

CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CUANDO SON LAS TRECE HORAS VEINTIOCHO MINUTOS

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL
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asambleístas, tenemos a continuación el discurso de la nueva Presidenta

de la'Asambleá Nacionai, quién Itará uso de la palabra.---------

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEÍSTA ELIZABETH CABEZAS

GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL. Muchísimas

gracias, quericlos compañeros y compañeras asambleístas, queridos

amigos, queridos compañeros de bloque, queridos ciudadanos, queridos

riobambeños, queridcls quiteños, a todos ustedes rni abrazo fraterno y mi

reconocirniento por estar este día conmigo. A pesar del anunci.o de que

hay rrnu- bornba vov a ser 1o más corta posible en mi irr.tervención, porque

no puedo dejar de expresar esta rn-añana, los hechos que aquí se están

suscitando. Nuestro país, enfrenta mornentos duros y difíciles, son

momentos de incertidumbre política, de preocupación social y
económica, incluso se puede advertir en ei horizonte, una serie de

aÍnenazas a la fe democ rática de la nacion. Ante ese escenario peligroso

y dañino, el Ecuador necesita a\raÍrzar, necesita recuperar la fe, la
esperanza, ei optimismo que nos robaron, reconocerse en sus valores y

seguir adelante en su derrotero histórico, para lograrlo, es necesario

profundizar Ia senda del diálogo, es deber ineludíble de la clase política

ponerse a ia altura de ias cjrcunstancias, la fe, la espei: anza,' eI

optimismo, reconocerse en sus valores siempre. La patria nos reclama

que actuemos con eficiencia, que construyamos los puentes necesarios

para avanzar en ia construcción de conseirsos de acüérdo a tra vóiuntad

popular expresada el cuatro de febrero. Los grandes temas están ahí,

empleo, seguridad, educación, reactivación y crecimiento económico,

defensa de los derechos para las mujeres, niños, niñas, y adolescentesn

participacién ciudadana, fortatrecirniento de ia institucionalidad

democrática. En este contexto y no en otro, asumo hoy como Presidenta-
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de la Asamblea Nacional, son tareas sumamente delicadas y difíciles,

clado 'el entorno y las circunstancias en que 'ha ocurrido' mi'

nombramiento, pero no hay vueita atrás. Creo que.expreso el sentir de

todos quienes están aquí presentes;.cuando digo que no podernos forzar

más la paciencia del pueblo ecuatoriano, nos debemos al pueblo

trabajador de esta patria, en sus tareas cotidianas que se cobijan en altas

virtudes como son la ternplanza, la humildad, el trabajo, la nobleza, Ia

solidaridad y sobre todo el desprendimiento, esfuerzo por procurarse

todos los días además una vida digna. Aquí mismo están presentes sus

representantes, compañeros, todos ustedes a quienes les envío un

cordial, afectuoso y sincero saludo y un abrazo. El país sigue a la
expectativa y ansía qr-re se enfrenten los graves hechos de corrupción

denunciados en los últimos tiempos. El país espera más resultados y

menos discursos, quiere transparencia, quiere tolerancia y siempre

trabajando por la impunidad, ha sido imperativo detr actual momento

histórico de la nación, por 1o tanto, es nuestra obligación responder al

clarnor ciudadano, no podemos taparnos los ojos ni los oídos. El

escrutinio público y ciudadano, posa Su mirada sobne nosotros, sobre ia

acción legislativa, y dentro de ella asienta su lupa sobre la forma evasiva

en que se han decantado algunos de los más graves problemas de

corrupción denunciados en los últimos meses, esto ha causado daño al

Ecuaclor, pues no solo se trata de los millonarios perjuicios al erario

nacional que ya son problema grave, pues los recursos pertenecen al

pueblo ecuatoriano. El otro problema de fondo es que la corrupción ha

iesionado 1a fe pública y ha resquebrajado el tejido moral de la clase

política, por eso, hay que superar el egoísmo político de trastienda y

trabajar por transparentar y adecentar las prácticas dei pocier. De modo,

que toCos tenemos la obligación de aportar nuestro grano de arena p"t"fu
I
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que la política recupere poco a poco y sin parloteó su dimensión ética, su

fuerza moral; dé cara a la sociedad. Mi invitación es clara, sencilla y

directa, trabajemos en esa línea. Aparte de estas urgencias hay otros

menos importantes, entre ellas, profundizar Ia acción legislativa, perdón,

no menos importantes, entre ellas profundizar la acción legislativa para

crear nuevas leyes y f o reformar otras, para favorecer a 1a sociedad que

nos cobija. Me refiero a legislar para beneficio de los niños, de las

personas de ia tercera edad, de los trabajadores, de los sectores sociales

vulnerables, etcétera. A través del diálogo multipartidista y aplicando

parámetros que garanticen negociaciones claras y transparentes,

afíanza.remos una agenda legislativa nacional para mejorar la tarea, sin

bloqueos ni cargando los pesos muertos que deben quedar en el pasado.

Cada bancada y cada Asambleísta es resultado de una elección,

pongamos en primer lugar este mandato popular, respondámosle

positivamente a ia gente por la cual estamos esta tarde y estos días aquí.

Este Pleno refleja la rica diversidad del país, sus miembros provienen de

todos los rincones de Ia patria, es hora de escuchar a todos los

ecuatorianos, de todas las provincias, de todos los sectores, por medio de

ustedes, compañeros legisladores. Hagamos de este Pleno una suerte de

caja de resonancia del'Ecuador diverso y plúral, ustedes tienen la

palabra. Debemos completar las tareas para dar cumplimiento al

mandato de la Consulta Popular, es necesario apoyar las propuestas

énfocadas en la reactivación económica-, tomando en cuenta las

necesidades de todos los sectores, posibles impactos y soluciones con

énfasis en los sectores productivos, pequeños y medianos, así como en la

economía popular y solidaria. Nos convoca la juventucl, para eso debemos

finalízar las reformas de la Ley Orgánica de Educación Supeiior, to* 
I

convocan las mujeres, por eso debemos reforzar iniciativas We.pi.
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garanticen la equidad de nuestra sociedad como el Proyecto de la Ley

para ei Desarrollo Social Poiítico y Económico de la Mújer. Nos convocan

los pueblos y nacionalidades, por eso es necesario tratar el Proyecto de

Ley Orgánica de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Nacionalidades

Indígenas. Nos convocan los trabajadores y la necesidad de generar

empleo para 1o cual está en construcción el Código Orgánico del Trabajo.

No podemos ignorar las reformas a la Ley Orgánica de Cornunicación, la

rni.sma que si bien nos ha permitido el derecho a la réplica., a estar mejor

informados y varios otros beneficios, también se usó como u-n mecanismc

de sanción inadecuacla. Soy una mujer ecuatoriana que desde temprana

edad asumió ios retos y desafíos impuestos por la vida, que no han siclo

pocos. Provengo de un hogar donde los vaiores y el trabajo iueron ejemplo

permanente, tengo un compromiso con mis antepasados a quienes no les

puedo fallar, y tengo una familia esposo, hijos, qlre me enorguliecen y a

quienes debo dejar un ejemplo de vida. Hoy, descle esta tribuna genuina

de nuestra democracia, en mi condición de Presidenta de la Asamblea

Nacional, y como representante de Pichincha, asumo un nuevo desafio al

más alto nivel político, es un reto inmensó y complejo que requiere de

muchos esfuerzos y no pocos talentos. Por eso, ápelo a la sensibilidad y

a ia visión del país, de la clase potrítica ecuatoriana a que representada

por todos nosotros, saquemós adelante a este iincio Ecuador. Es hora de

sumar y no de restar, es el momento de multiplicar y no dividir, estoy

segura Que el país valorará en alto gracio este giro en nuéstra hisf-oria

política más ieciehte. Agrad.ezco la confianza d.e mis Queridos amigos y

compañeros de bancada, y de quienes que sin pertenecer sino

perteneciendo a otros movimientos y partidos pólíticos me han otorgado

ho5, su voto. Todos, sin excepción optaron de forma libre y soberana sin

coacciones ni esperando prebendas, este ha sido un ejercicio de libertad.fu
I
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democrática mutua, en hora buena por ello. A quienes decidieron

levantarse de todas estas bancadas y tener la bandera del otro lado de la

orilia, del mismo modo, les transmito mi saludo y mi respeto, todos

estamos claros que discrepar en política es una cosa, pero descalificar es

otra totalmente diferente. La política de puertas cerradas como sinónimo

de descalificación no encaja en mi concepción de la política y menos en

un recinto parlamentario que se precie como tal. He ahí una de las

mayores bondades de la democracia. Mi compromiso trasciende los

límites del cálculo político pasajero, en este accidentado momento

histórico de nuestro país, mi compromiso es con el Ecuador y con su

institucionalidad democrática, en esa línea de acción trabajaré de forma

eficiente. El protagonismo bobo que tanto daño ha hecho, no es parte de

mi agenda. Colegas asambleístas, estamos en deuda con nuestra nación,

empecemos a pagarla cumpliendo con nuestra tarea, respondiendo a

nuestros mandantes como ellos nos exigen, con claridad, con menos

confrontación, con diálogos y con más resultados, así fortaleceremos

nuestra democracia, así ernpezaremos a recuperar la confianza socavada.

Que la sabiduría nos acompañe a todos para hacer 1o mejor posible por

el país, trabajemos con humildad de todos esos ecuatorianos que nos

dejaron como ejemplo y como tarea, el servir a los ciudadanos

ecuatorianos. Manos a la obra. Muchísimas gracias'---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Secretario, proceda a suspender la

sesión.---

EL SEÑOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Se suspende la

sesión, señora Presidenta. ---------
II

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias.--------- f
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EL SEñOR PROSECRETARIO GENERAL TEMPORAL. Queda suspendida

la sesión. Muchas gracias.--

VI

La señora Presidenta suspende la sesión, cuando son las trece horas

cuarenta v un minutos.
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ELJZABETH CABEZAS GUERREreE}
esidenta de la Asamblea Nacional

REYNA
Nacional

. Prosecretario General Temporal de la Asamblea Nacional
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