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En la Sala de Sesiones de la Asambiea Nacional, ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las once horas cincuenta y

nueve minutos del día díez dejulio del año dos mil dieciocho, se instala
la sesión de la Asamblea Nacional, dirigida por su Presidenta,

asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero.-----

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

General de la Asamblea Nacional.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores asambleístas, bienvenidos

a slls nuevas curules, espero que se sientan cómodos. Vamos a continuar
con ia Sesién número quinientos veinticinco. Señora Secretaria, por

favor, constate el quorurn

I

LA SEÑORITA SECRETARIA, sí, señora presidenta. señoras y señores

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

novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento diez asambleístas en

la sala, señora Presidenta, contamos con el quorum

il

LA SENORA PRESIDENTA. Reinstalo la sesión. Por favor, dé lectura a los

puntos que quedaron pendientes en la convocatoria- de ia Sesión

quinientos veinticinco. ---- --

ilT

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora presidenta, con su venia. ,,por

Páoina, I de ¿¿
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clis.posición de |a seño1a econgmista Elizabeth Cabezas Guerrero,

Presidenta de la Asamblea Nacional, 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 continuación de la Sesión No. 525 del Pleno de la

Asamblea Nacional, a realizarce el día martes 10 de julio de 2018 a las

11h3O en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la Avenida 6 de

Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia de Pichincha, con el

objeto cie tratar el siguiente Orden del Día: Proyecto de Resolución de

rech.azo a las expresiones vertidas por los presidentes Ce Venezuela y

Bolivia, que bnscan generar dudas sobre la independencia de Ia justicia

ecuatoriana. Proyecto de Resolu-ción para declarar a la Asamblea

Nacional como una institución_libre de piásticos de un solo uso. Proyecto

de Resoiución para condenar como Asamblea- Nacional de la República

del Ecuador, los actos criminales en nuestra frontera norte, en especial

la execrable rnuerte de los compatriotas Oscar Villacís y Katty Velasco".

Hasta aquí el texto de la convocatoria, señora Presidenta.-----
'

LA SEÑORA PRESIDENTA. Primer punto.---

IV

rlución de Rechazo a las

expreslones verticias por los presidentes de Yenezriela y Bolivia., que
Ibuscan generar dudas sobre la independencia de la justicia

ecuatorian^i

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleista Byron 
I

Suquilanda. - ------ \
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EL ASAIvIeI-BÍSta SUQUILANDA VALDIVIESO ByRoN. Gracias, señora

Presidente. No sin'antes expresar la satisfacción de que han reubicado

la.s curúles y que eso motiva e incentiva para r-rn rnejor desenvolvimiento

de la labor én la Asamblea,, pero también preocupado porque ojalá la

próxima vez no pongan mallas intermedias entre los corredores de los

blcques legislativos. Señora Presidenta, quiero ser breve en mi

exposición, porque ya la empecé en la sesión pasada del día jueves. El

asunto es que los ecuatorianos estamos ávidos de justicia, son diez años

que por fin se sacó ya la mano de la justicia de aquel que está prófugo

del Ecuador 5' que ahora queremos que se llegue hasta las últimas

consecuencias con la decisión de nuestros jueces ecuatorianos. Y como

una elemental norma de respeto a 7a soberanía de nuestro país, me veo

precisado a rechazar las decla.raciones de interferencia en la aplicación

Ce 1á justicia de los maildatarios de Bolivia y Venezuéla. Yo creo, señore s

asambleístas, que por una norma elemental de civismo, de moral, de

patriotisrno no podemos permitir que alguien opine en uno de los poderes

del Estatfo que ya está reinstituci.onalizándose, gracias a Dios, pueda

perm.itir que se vaya af traste con este tipo de investigaciones. Así como

este caso dei secuestro de Balda, tenemos el caso del general Gabela,

tenCremos el caso del pericdista Valdivieso, tendremos el caso de Quinto
Pazrníñ.o, tendremos un sinnúmero de casos más que el Ecuador afuera

los quiere conocer. Por eso, ahora el motivo de esta Resolución es hacer

respetar la 3oberanía del pueblo ecuatoriano en su toma de decisiones,

en su autodeterminación de decidir por las sentencias o por los juicios o
por los procesos agilizadores para que esto se esclarezca. Señora

Presid.entá, yo quiero que por Secretaría se lea el Proyecto de Resolución

el cuai 1o eievo a moción para pbder decidir aquí en la Asamblea, aquí en

el Pieno'y hacer llegar a los respectivos países nuestro peciido de no

\
I

I
\
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intervención y de no violación a la soberanía ecuatoriana. Gracias, señora
Presidenta. 'Gracias, 'se.ñores asambleístas. Gracias. señoras

asa-mbleístas.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambieísta Juan
Cárdenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

Presidenta, señoras, señoritas, señores asambleístas; ciucladanos de1

Ecuador, hombres y mujenes que nos escuchan. parece que no

tuviésemos agenda legislativa y se propone cualquier disparate con tal de

ganar alguna presencia o notoriedad. Nos preocupan las contradicciones
en las que los rnismos actores caen víctimas del odio, de la persecución
que 1o sienten en la sangre. Ayer se dijo que hay que exhclrtar, hay que

reclamar, hay que exigir qr-¡.e en Venezuela su Gobierno cambie ,le actitud
o lo cambien a través de un g<llpe de Estado o de una inter¿ención del

imperialismo y a renglón seguido, después de que metemos nuestras
naric.es en un país soberarto, queremos darles normas de conducta a los
presicientes de países her"manos. Qué nos pasa, por favor, recuperernos

la lógica. Yo pregunto, cleben incluir atr Fondo Monetario Internacional
que en su inforrne acaba de afirmar que en ei último trimestre del dos mil
dieciséis se recuperó la economía ecua-toriana y en el diecisiete el

crecimiento llegó al tres por ciento, pídantre al Fondo Monetario
Internacional qué se ha convertido en córreista que también se calle pues,
porque le está dando la razón a la lógic a, a Ia realidad. Parece ser que la
única razón que impulsa ciertos espíritus perversos es la persecución por
persec'Llción, qué pasa con el pronunciamiento de senadores de Uruguay, 

1

de Argentina; qué pr"á con el pronunciamiento de parlamentario" ?
\
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españoles, franceses tambien quieren mandarles a callar, es esa la
impresión que queremos dar ai mundo de un país, ahora sí, arnord azad,ó

por el temor, por la persecución, por Ia amenaza. Acaso el Presidente del

Ecr-lador, Rafael Correa Delgado no tiene derecho a la presunción de

inocencia. ya le condenaron, ya le hicieron culpable de todo 1o que

ustedes se irnaginan. Hay u-n mundo civilízado que nos rnira con

preocr-rpación y no se explica cómo es que en tan poco tiempo cambió

radicalnr.ente aquello que significaba un país referente,

institucionalizado, que le daba prioridad a los valores de la acadernia, del

espíritu. a los v.'alores éticos, hoy sucumbe en rnedio ciel mar'asmo que

impone la agenda de 1a verrganrlza y del odio con la persecución incluida.

Quericos ciudada.nos de este 'Ecuador prclfundo que nos escucha,

quel:emos expresarles nuestra pena por todo lo que quieren destruir, por

ejemplo, la iategración; ya no debemos integrarnos a nadie, insultemos
ia inteligencia de los países herrnanos, cerremos aquel emblemático

edificio que representa integración latinoamericana como la Unasur para

volver a- abrir una universidad Ce garaje. Eso queremos para el Ecuador

de todos y toco por qué, por venganza. Paradescorreizar arEcuador, eso

no es posible, porqlre el Ecuador de hace once años fue distintb, fue a-i

qu¿ ustedes 'nos q.uieren retornar llenos de una serie cie taras

intelectuales, de odics, de amargura, cie venganza, nosotros no vamos a

caer en ése iuego. Y saludalnos en esta oportunidad la feIíz elección del

Presidente cie los EstacÍos Unidos de México, el compái1ero López

Obracior,'' quien también ha expresado su solidaridad con las

persecuciones en general, a é1 tarnbién ya le han de mandar a callar,

porque todo aquello que tiene un olor a'progresismo, a revolución, a

tranSforrnación, a academia, a excelencia, le apesta a los mediocres que 
\

quieren voL'¡ernos al marasmo del Ecuador que dejamos ati'á.s y que no Y
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qrrerernos retornar. Una señal mezquina, una señai peligrosa para la
convivencia clí!ízada de los Estados, discr,ltir', debati.r y rechazar todas

las e4presiones quq no nos guls.ta, eso no se l.larna demo,cracia ni
tolerai:cia. hlosotros respetarnos, pero no compartirncs, por ejeinplo, la
irltirna r,.'isita del Vicepresidente de los Estados lJnicl-os ai EcuraCor con

bandera iarga inr:lsi¿¡., podemos estar en desacuer<f.o, pero lo
respetamos; lo qrr.e no respetamos es que haya venido a imponer la
agenda dei imperialismo sornetedcr de rroluntades, de pueblos que se

creen con espíritu de vasallos 3r el Ecuador no es un país de vasallos. Está

en ei debate este mismo momento una peticiór:. para satisfacer ei afán de

lucro de las transnacionales que producen leche en tarro, que se vaya al
diablo estos programas rnara-villosos qu€ movilizaron a \a. sociedacl

eciraioriana para príorizar la ieche m.aterna, conrei* garairtía para

cornbatrr ia desñl-itaiaión ihfántil. ESto qué'és mu3'nuéstfo nádié'noS"

puede vdnir a decir que ,Jebemos cafiIbiar por ios intq"escs Ce una
t¡:a-ilsnacional, iont.ra 'eso estainos,'que terigamos reiaciones r)orr todos

' :.
los p'áíse's del niund.o, incluricfc' los Estados Unidos de Norteaméricá, que-.;.--.-
tenga,mos i"elaciones respe+"Llosas con la Repú-bilca boiivariana de

Venezuela, con tra' República. de Botrivia y. que los dichcs de sus

pre.sidentes debei ser respetados com.c exigimos que respeten nuéstra

autonorrrÍa, nuestra soberanía, nuestra" dignidad. Dcjemos dé actuar

áconsejados 
'pór 

ése' pernicioso sentimiento dél crlio y la ainargurd";
'Iaprendanios a vivir en un rnundo cada vez rrrás incluyente, más solidario

y sobre tbdo rescatemos la herramienta fundamental de la integracíóny
habio en rrombre de'los paíse{i que integramos y saludarnos a Unasui,'
pala inantenerlá como el referente r1é una América Latinr¡. unida _v

siempresolidaria.Muchasgracias,sbñoraPresidenta.---------

LA: SE}iOP..A.PRESIDENTA...'Tienc la palabrá el asárnbleístá Ángel

Páoína s de s+
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:

Gende... - ------::---.

EL ASAMBLEÍSTA GENDE CALAZACON Áruce.I,. Gracias, señora

Presid.enta..Iv[9 indigna el escuchar a un. Asambleísta que diga que la
Llnasur. corno movimiento indígena estamos promoviendo la creación de

una uiniversidad de gara¡e, de ningrlna manera, somos nosotros los

pueblos indígenas que hemos exigido al Bstado ecuatoria-no, a aquel

Estado que abandonó las políticas públicas de hace díez añ,os )¡ que se

dedicó a mentirnos. Y ese edificio de la Unasur es de los ecuatorianos y
vanlos a darle la funcionalidad que nunca lo ha tenirlo, no podemos

aceptar ese tipo de situación de un Asambleísta que rninimice el derecho

Ce los pueblos ancestrales que somos nosotros. Por 1o tanto, por 1o t-anto,

nuestro país el Ecuador, un país soberano, aquí no nos va a imponer
absolutarnente nadie, aquí no nos va a decir cómo o con qué filosofia
pclítica vamos a vivir, se acabó la época de la manipulación. se acabó la
época de la persecución. Y, por lo tanto, en mi calidad de Asambleísta de

ia Republica del Ecuador me siento rtrigno que nos hayan honrado y
justamente hayan reiüindicaclo nuestros tlerechoó, que la universidad de

ias Nacionalidades y Pueblos Inclígenas frincrone en ese edificic que no

nos sin¡ió para n-ada para nosotros. Solamente ahí pusieron un
monumento a otro presidente corrupto ¡l nosor"ros 1o que hemos <licho es

que la reivindicación de los pueblos indígerru" u" mucho más a-llá de una
filosofía, de un posicionamiento político, es un'derecho qué nos asiste. Y,

por lo tanto, Ia creación de esta universidad en el edificic Unasur no es

una situación emblemática de ninguna ideología, es un edificio que está

en nuestro país, que está en nuestro territorio y, por lo tanto, los

ecuatorianos tenemos que decidir cuál será el futuro de este edificio. Y, 
\por lo tanto, esta Asamblea tampoco se intimidará frente a las V
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resoluciones, decisiones o pf,onunciamientos de otro Estado,. nosotros
hemos decidido vi.¡ir".en un país democrático, de respeto, en donde se

recoqozca ei.de.reche de todos los ecuatorianos, no somos máF'ni somos

menos tri somos superiores ni inferiores, somos parte de este Estado

ecuaioriano, señora Presidenta de esta Asamblea. Por lo tanto, nuestra
universidad funcionará ahi, porque es una decisión del pueblo soberano.

Muchas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información solicitado por el

asambleísta Byron Suquilarrda.:------

EL ASAMBLEÍSTA SUQUiLANPA V4LDIVIESO BYRON. Gracias, señora

Presidenta. Señoras asambleístas, señores asambleÍstas: No debo ocultar
mi satisfacción cuanclo escr-rcho ia Vehem€frcia, la exacerba'ción cie áni.mo

que pone eri el discursrr el asambleísta Cárdenas, mi respeto Asambleísta.

Pero parece que usteci en su di.scurso se hizo una autoinspección, usted
habló de oCio, usteci habló de venganza, usted habló de faita cte respeto,

y ic.rs diez años del Gobierno que usted admira, no fue de persdcución, no

. fue de odio. Yo le voy a puntualizar una nomás, como migrante

ecuatoriano, vi díez años llegar al ex-presidente al imperiaiismo que

liamaba y atacar a todos los que no pensábamos como é1, donde se nos

ponía la rnano'en el pecho para que no entremos a los eventos que

organizaban ustedes como A\íanza PAIS en ese entonces, para que no

expongamos la problemática migrante al Presidente de la Reprlblica. A

usteci le ialtó inclusive habla-r de discriminación, honorable Cárdenas, yo

creo que como usted dice, hay que ser coherente, hay que respetar las

decisiones de los pue'olos y no inmiscuirse en la de otros cuando en los \
\

pueblos de los cuaies están opinando, les sobran problemas. Usted ha Y
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cambiado hoy día el espíritu de la Resolución qLre es otra, nosotros

estamos hablando de respeto, de dignidad, de soberanía, de elementales

valores morales, de civismo 51 de patriotismo. Y ahora yo les quiero hacer

una reflexión a ustedeso si ustedes quieren tanto a su iíder, pennitan que

venga pues, para que se esclarezca, para que no Lo persigan. Señores,

señoras asambleístas, con el respeto que se merecen, si ustedes idolatran

esa revolución, traigan a ese ícono de la revolución para rlue 1o puedan

vjsitar ios fines de semana aquí en el Con,lado, en la cárcel cuatro, 1o van

a tener cerca, ahí 1o van a visitar cada- fin de semana, ahí van a entablar

mejor amist¿id y van a pcder aftanzar mejor su revolución. Pero a-bran las

puertas para que venga ese iíder que está "secuestrado", a. ese líder que

está "perseg;ido" que no es otra cosa que un prófugo más de la justicia

ecuatoriana"y de todos aquellos que hicieron revolución en los últimos

diez años. Gracias. señora Presidenta.---------

LA SEñOR\ PRDSIDENTA. Tiene Ia palabra la asambleísta Silvia

LA ASAfu1BLEÍSTA SALGADO ANDRADF] SILVIA. GTACiAS, PI'ESidCNIA.

Buenos dÍas con'todas y toclos. He procedído a ieer la propu'esta de debate

que ha sido agrrobada por una ntayoría'aquí en la- Asamblea, a efectos

que' se produzca esta cieiiberación. En la misma tengo algunas

observacio.ré", Presidenta, porque en los considerandos establece ya

conceptos, opiniones políticas y valoraciones que no son de nuestra

competencia. Yo creo qlre esta Asamblea tiene que ponerse a la altura de

un ciebate, no pensado en las personas, sino eh un país, en una

institucionalid.ad, en la defensa de un Estado indepenciientemente d-e

nuestras posiciones pclíticas, porque aqui representamos a todos y a
: - I.
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todas. Aqui .se indica bási.camente que és freirte á corr-reotarios de.las

redes sociales, les invito a leer la propuesta; frente a comentario.s de las

redes sociales, de ciiterios emitidos por lo.s presidentes de la República

,'deVenezuela y Bolivia. Acaso entonces esta Asamblea tendrá que actuar

frente a todo comentario de las redes sociales que muchos de ellos

podemos coincidir, están cargados precisarnente de faisedades, cle

bravuconade.s y de situaciones que reaimente rlesde el respeto a la
iibertaC de expresión tro se uomfladecen, con^^to acciones q'.re estén a la

aitura de una o de un representante de la AsarnbLea Nacional. Yo creo

que tenemos que príorízar, porque esta respuesta que hoy demos no va

:a estar encerrada en esie her-niciclo, va a tener que ser vah.lrada en el

escr:utinio internacional. Frimerq, me parece fundamental el adrrertir qLre

este Proyecto tiene esas falencias que asevera inclusive y adelanta criterio

.jurídico rle casos que están en investigación; y. segundo, se remite a
comeirtarics cie r-edes sociales. Yc, no creo quc principaimente esos dos

argl.rfiIentos nos permitan ser 1o más objetivos. Ya entranclc al tema,

existen dos cosas que me parece furrdamental recabar, aquí la unidad de

nuesti'os pueblos, de ios pr:eblos liberados por Bolívar, de los pueblos en

donde los i:rocesos de liberación estuvieron los padres de la patria a más

de Boiívai, Antonio José de Sucre. no pueden ser por ningrrfialazért, por
t. 

._ning;na ra.zón, óirc'rlnstancia polítíca de coyuntui:a c de-Gc'nierno, del

anterior, del de ahora y ciel que vencirá puesia en riesgo. Me parece qrre
' .' ''''.. :

es u-Íl eLementb fundamer:ta1,''si nosotros no'",bnimcs Cé la n-acla, nosotros

tenemos una historia, nosoti"os tenernos una identidad y tencrnos que

buiciar aquelio,' tenemos que 'cuidar aquello cuando' entendemos

justarnente que aquí no se trata de qr,rienes están- en favor o no de la

integracion. Aquí está la'ConStitución, que los inecanisinos pueden ser

fallícios, sí, habría que repensarlos, pero la integración ed un principio de
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nuestros puebios,' la integrac'ión es una necesicÍad en-- rtn., mundo
globalizado; la .integración nos permite en mejores condióiones enfrentar
los grupos cÍe paises y de Estados cón intere ses, especialmente.qué tienen

.Jr 
son potencias frente a'los chicos. Nuestro camino como Latif:oamérica

está daco y qu.e es la necesi,lad de una integración para vivrr en mejores
ccndiciones, entonces aquí hay que preservar esa unidad ,le los puebios,
ese b.orizonte y esa historia. yo quierrr hacer un llamado a la mesura, a
ia mesura que debe haber con algunas situaciones y hechos que se
puntualizaron acá, en las relaciones dipiomáticas no pueden juzgarse o
mezciarse lo que son decisiones de una política internacional,
funiamentada en el Derecho Internacional, en la diplornacia, con
posiciones que le son legítimamqltg ad-r,.erticas y muy propias de los
partidos políticcls o a.caso no tenemos derecho a tener diferencias entre
lo que se ha ilamado ia tenciencia dei progresisffio, y sí, por qué rro decirlo,
del socialismo olel siglo XxI, frente a los países o los partidos o a las
expresiones del neoliberalismo del siglo XXI. Entonces, aquí 'o hay que
mezcldt lo que son las posicionbs cle una política extei ior de ]rstado, de
Gobierno y la legitimidad que tiene un pronunciamiento políticc. yo creo
que hay que advertir eso, r10 pongamos en riesgo a este país en su
conjunto con las diversidades politicas, incluico también con las
conductas reprochábles en unos casos y en otros casos compartida o no
compartida por otras. Aquí tenemcs qu-e actr-lar frente a las
circunstancias, pero dando lugar a una institucionaiidad y a un respetc
de país en el contexto i'ternacionar. eue hay que rechazar.cv.arquier.:
r.njerencra externa, de acuerdo, de acuerdo, eso nadie lo puecle a.quí omitir
ni dejar cle señalar, rechazar todo pronunciamiento 'de ciualquier
Gobierno, así debería ser, un pronunciamiento con responsabilidad .;;." Í

poiitica interna ecuatoriana, Jos problemas de los ecuatorianos cleben ser V
,t
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resueltos en democracia únicamente por los ecuatorianos. En ese

sentido, las exigencias de respeto a la soberanía del Ecuaclor debe

manifestarse también en relación a las declaraciones que no hace

únicamente el presidente a títúlo de solidaridad con un ex-presidente,

no, tiene que rectramarse y demandarse para todos los Estados, porque

ao,uí yo he recopiladc una serié de'intervenciones y de declaraciones de

embajadores que son los repíesentantes de esos países y que cian

muestra de peoreso-i ir
a un comentario de redes sociales que no pcdemos desvalorizar, pero

tenernos que tener la lectura correcta, es un planteamiento político, es

u-na solidaridad poiítica y obviarnente eso también puede poner en riesgo

lo que son las rela-ciones d-iplomáticas necesarias a nivei de nuestros

países. Entonces, debemos diferenciar las relaciones entre Estados, entre

partidos políticos y entre personas. La relación diplomátícaentre Estados

debe orientarse a preservar las buenas relaciones entre países herrnanos.

La resolución de problemas comunes y el adjetivo de la integración

latinoamericana hoy más que nunca tiene que ser defendido

independientemente de pronurrciamientos en recies sociaLes o de

pronunciarnlentos en favor Ce un ex o del actual o dei que venclrá, tras

de eso obviamente no se puéde octrltar posiciones políticas iCeológicas

que con iegitirnidad y derecho 1o tenemos qne hacer. La suerte de una
persona por inás importa,nte que sea, no puede ser ün hecho de conflicto

regional. Por favor, t alorernos en el estricto sentido que esto significa,

porque aquí los odios, las venganzas pueden tener repercusiones como

estas, conflicto regional. No es el hecho de Ia universidad, la primera

universidad pública que aquí de manera mayoritaria dimos nuestro voto

)¡ estaremos prestos para que se haga una realidad, no hay que mezclar, 
\

no hay que manipular la información del proceso de integración con 1a T
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legitirnidac y el derecho cle nuestros pueblos que han esper.ado,

totalmente equivocacos, ias cosas en su- sitio. Hay qr-le buscar

mecanísmos para que tros problemas de .ia integración, señalarlos,

avanzar, pero no ser cuestionados o al inenos poner al frente a otros

sectores sociales para que den la batalla, la batalla oculta de interés

atrás, y eso, realmente también, debe ser un pronunciarriento de la
Asarnblea Nacional. Solicito entonces tener el. mecanismo, este llamado

de mesura para gue cualquier decisión de la Asamblea condénese a
cua"lqu.ier tipo de injerencia, nos permita estar vigilantes de nuestra
soberanía, de ios procesos de iniegración, pero al mismo tiempo

hacerlo. .. ----------

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Ha concltri.do su tiempo, Asarnbieísta.--------

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...CON AIIUTA. CON

responsabilidad, con seriedad, pero desechando la úiolencia que ha
Itthecho, inclusive, eüe este propio hemiciclo, se vea precautelado hasta

con cambios de puestos, no, para que esta no se dé. Yo creo que estos

mensajes, no solamente quede en un cambio de puestos. con todo

respeto a los que piensan que eso era necesario, pero aquí estamos

dispuestos con la frente en alto, a cebatir ideas, a debatir ideas con

Itrrneza, con firmeza, cor'rro lo hemos hecho a,ntes...----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha terminado su tiempo, señora Asarnbleístá.

Glacias.-

LA ASAMtsLEÍSTA.:
unos piensan y lc.r

SALGADO ANDRADE SILVIA. ...y respetandc lo que

que jarrrás, a 10 mejor, mientras vivamos podamos L
Y
I
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coinc,iclir. Muchas gracias.-- ---.-----:--

LA SEÑCRA PRESIDENTA.

César Rohón. -. -:-.------------ --

Gracias. Tierle-ia palabra e1 asarnbieísta

EL ASAMBLEÍSTA RoHÓt\- I-IERVAS CÉSAR. Señora Presidenra. señoras
y señores legisladores: Tenernos qüe ser claros, en la A,samble¿r Nacional

del Ec-utad,or tenemos que hacer r'espetar la Ccnstitución ',' ia ley. Y qué

dice la Constitución del Ecuador en el artícuiet cuatrocientos dieciséis,

nurnerai tres, dice claramente que: "Cond.ena la injerencia de ios Estados

en ios asuntos internos de cada Estad.o'r, Y c;ua.ndo se pronuncian
púbiicarnente los presiclentes cte Venezuela y de Boiivia, en contra de

p!:ocresos internos en el Ecuador, tiener¡ que respetar no solo la
'indepenciencia de los Estados, sino la independencia d.e los pcderes. Los

procesos jultliciaies que se dan en ei Ecuador no son procesos de
..persecucton política, son procesos juríctricos, juCiciales, cÍrNrde está

actu-ando la'ley, lalusticia, La Fiscalía General del EstadqdonCe están

cérnpiices, encu'oridores y actores de delil-os que se h.an cometido en ei
.pais. sí, señores 'asarnbleístas, todoS son' inocentes hasta que se

detnue-strd ic contrario. Por io tanto, esos proc,esos rienen que'continuar

erl el Eci;a<ior, ;v el que nc;'ia lrace, iro la teme; ¡r eL que no la háce, no la

teme. Cuái ds el miecio, cuál es el miedo d-e venir al país, de enfrentar la
jtrsticia con frontalidad, con tra-risparéncia, como niuchos 1o han

etrfrentaclo eir el pasado. Cuál es el miedo, porque sí nc la hicieron, cuái

cs el-rniedo, señores asambleístas, o es qué si hay, o es qué si liay en el

foncio del próblema responsabiiidad. Fero eso, no nos toca juzga-r a

nosotros,-para eso está la.j-usticia, para eso están los jueces. La Asambléa 
t

Nacional no somcs nr detectives ni juéces, la Asamblea Naciorlal tiene Y\
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. +... ., "'que cumplir con la fiscalización y la'lei y hacer respetar La- Cc''nstitución

del Estado e'cuatoriano para que ningún otro EstaCo,- ningún otro

presidente tenga injerencia en los.asuntos internos dei país. Señora

Piesiclenü, señores asambleístas, hace dos semanas presenté'un pedido

de Resolución que fue votado en esta Asamblea Nacional, y que tiene que

ver directamente con la injerencia ¿de quién? coincidentemente de la
embajadora de Venezuela en eI Ecuador que cuestiona a esta Asamblea

de pcr qu,é recibimos en el Seno de la Asamblea Nacional al exalcalde Ce

Caraca.s, señor Antonio Ledesrna. Y to recibimos, porque es nuestra

voluntad hacerlo, porque el señor Ledesma, ese sí, es un perseguido

político tiel gobierno del señor Maduro, les guste o no les guste, les grrste

o no les guste.--.- .'

LA sEÑoRA PRESIDENTA. Pc,r favor, sdñores asambleístas, les pido

respeto a todas la intervenciones, como se les ha escuchado a su bloque

tienenqueSe.rescuchadolosotros.Siga,porfavor

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Gracias, Presidenta. Yo soy

muy respetuoso cuando todcs hablan. Sin distingo de bancad.a, porque

rne enseñaron desde pequeño a. respetar a rodos, así que, así 1o hago y

escucho en silencio las intervencíones de todos. Lo que pu"á es que hay

tema.s aquí de ideoiogía que no nos gustan y cuando habiamos las cosas

de ideología que no nos gustan, entonces vienen estcs reclamos y estas

protestas, De manera concreta, señora Fresidenta, señoi"es iegisladores,

he pedido, como este se trata de un tema. de injerencia de hacer respetar

la Constitución y ia ley, que se incluya en- la Resolución del legislador

Suquiianda, el tema, también, de ia injerencia de la embajadora de

Venezuela en el Ecuacior por la presencia de Antonio Ledesma en el
t
I

*.
I
I
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Congreso Nacional. ¿Para qué? Para que a través de'tros mecanismos

¡urídicos, técnicos, internacionaies, de la Cemocracia y la diploraacia que

están vigentes en el rnunclo, 1á Cancillería ecr:atcriana haga 1o que tiene

que hacer y presente su nota cle reclamo a ia embajadora de'Venezuela

en el Ecuador, porque no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos

internos cie nuestro país. Señora Presidenta, señora.s y señores

legisladores. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Ximena

Peña.-----

LA ASAMBLEÍSTA PEñA PACHECO XIMENA. Muchísimas gracias,

Presidertta. Muy br:enos días, qt;eridos colegas. Un fraterno saiudo a

todos lc¡s ecuatorianos y ecuatorianas que siguen este Cebate, dentro y

fuera del país. Yo creo que en este Pleno se han dicho ternas bastante

irnportantes. Yo quisiera retornar esta mañana 1o que comentaba nuestra

cclmpañera Salgacro en su intervención. La necesiciaci de que la Asambiea

Nacional triueda responder de m.anera eq'.rilibracfa, priori2ando los

intereses del país en situaciones como esta. Nos pa-rece totalmente

necesario visibilizar algunos ternas, porque nos llenamos la boca

hablando de soberanía y criticamos, de pronto, la visita de un alto

funcionario de otro país, porque supuestamente nos quita la scberanía,

pero a la par queremos justificar algunos comentarios de algunos

rnanclatarios que están cr:estionando las decisiones.que las toma una

Función'd-1 }t"tu.do ecuatbriano. No podemos tener ese cloble discurso,

esa doble moral. Vamos a proteger el principio de soberanía, es

résponsabilidaci d.e esta'Asamblea Nacional dar una muestra, al rnundo

entercr, cie'que la Asamblea i-tará respetar también la soberanía del
\

Y
\
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Ecuador como ya lo ha hecho el Ejecutivo. El presidente Lenín Moreno

con su equipo, ya.han tomado algunas acciones también re;chazando las

,leclaracicnes de estos mandatarios qrre atentar-r contra la soberanía, La

autodeterminación de nuestro pueblo. Quisiera también dejar claro,

tenemos que alejarnos de las ra.dicalidades, acá se quiere posesionar el

tema cie la d,ecisión de una Funcion del Estado en torno a un proceso que

se desarrolla en la Función -iudicial. Esta Asamblea Nacional se ha

pronunciadr: de lnanera permanente respetanCo los derechos de todo

ciuCadaac, el derecho a ia presunción de inocencia, el derecho al debido

proceso. Y creo que como legisladores también debemos hacerio respotar,

sea quien sea el ciudadano, me guste o no me guste, coinciria conmigo

política.mente o no. Creo que nuestra Asamblea debe hacer respetar esos

clerechos. Y por eso también un llamado para que hagarnos respetar los

principios cle presunción de inocencia, de debido proceso, en este caso,

pues que tiene qif,e ver con ei exmandatario eorrea. Nosotros tarnbién

É"orn" présentado algunas sugerenciás sobre el texto, porque también

tenemos p."oorrp"ciones. Creo ql-ie es fi.lndamental aclarar, poí ejemplo,

en el texto de la Resolucíórr' lo" esfuerzos que ya Ita realizarlo el Ejecut-ivo,

el Pr'esiCente de la Repúbiica que es el que tiene la rectoría de la política

lxterior de la naciOn. Creo que es importante incorporar eso. Hemos

preseritado ya, un text<-i aiternativo ai proponente de esta iniciativa

legislativa para que se r¿isibilice aquello. De igual ma-nera, 'también

pedimos que se incorpore un párrafo, cionde se destaque los principios

de las relaciones internacionaies del Ecuador, de autoCeterminación,

soberanía y no injerencia. Y también es fundamental clejar claro el interés

de esta Asamblea de que este impase diplomático se supere y que

podarnos recuperar esas relaciones fraternas, históricas que hemos

teniCo con los hermanos pa-íses de Vele ":d? y de Bolivia. Gracias,
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compañéra Presicienta.----- '-------:-- r----------

lA SEÑCRA PRESIDENTA. Muchas gracias. El texto de ia Resolución esta

circ:.rlado ya, y está en las cuiules electrónicas, agradeceréla:rel'isión del

rnismo para proceder inmediatarnente a la votación. Dé iectura a ia parte

resoh-rtiva, por favor. ----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su veriia, señora Presidenta. "Artícuio
tr. Rechazar ias expresiorres vertidas por los mandatarios d-e la Republica

Br:iivai'iana de Venezuela, Nicolá,s Mach.rro y dei Estado Plurir:lacrona.l

,Bolivia, Evo Morales, por considerar que tales pronunciamientos ponen

. en duCa el accionar d,el sisterna de justicia ecuatoriana en clara lesión a

ia institucícnai democr"ática rJel Estadc. Artículo 2. S'.rbrayar que ei

' Ecuador -" üt Estado ccnstitr¡.cionai de derechos y justicia y que en sus

relaciones inierr.racionales propLlgna los principios de arrtodeterminación

de los puébtros, no injerencia y soberanía, razótrt por la cual estos hechos

afectan las trormales y buenas relacjones que han caracterizado a

nuesiros pueblos. Artícuio 3. Recha2ar Ios términos de la Comunicación

IL2.E1 E2-12O,3-.I\4-46i, Ce 2A de junio de 2OtA, susci-ita por la
embaiadcra cie ia Repúbiica Bolivariana cle Verrczuela en EcuaCor, Ca.rol

Deigaclcr. p()r ccrrtstituir una flagrante injerenr:ia de la i:epresenránie de

r-ln Gobierno extranjero a las decisiones soberanas de una función del

Est¡:do cle ia República del -Ecuadbr, bbi:.ro es la'Asarrrbiea l.]ácional.

Ariículo 4. Expresar el desec de una pronta scltrución o 
""i"'impase

dip'lomáiico en procura del restablecimiento de ias i-:üenas relacicnes que

ei prÍeblo 'ecuatoriano ha rnantenid.o con loS pu-ebios venózolano y
-

boliviano. Artícu,lo 5. Remitir copía de la presente resoiución y de la
comunicación II.2.E1-E2-r2a3--IM-461, de 20 de junio cle 2arg,

pá.git-,;. tb de ¿E
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su3crita por embá¡a,lora-de lar ÍRepública'Bolivariana d,é Venemeia en

Ecua.dor, Caroi Delgado, al Ministerio' de 
' 
Relaciones: Exter:iores y

Moviiidad Hunjlana, con la' fina'lidad que se ¡ri:bi[ren ias nredidas

necésarias eñ def'ensa'del principio de no inter¿encrón:y para evitar que

este tipo de situacÍones, vueivan a suscitarse". Hasta ahí ei texto. señora

PresiCenta. - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrarse para proceder a la votación.------- -----------

LA SEÑORITA SECRETARiA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. De existe alguna novedad, indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento once asambleístas presentes en la Sala,

señora Presicient+. €e poile a consideración del Pleno de la Asamblea

Nacional el Proyecto de Resoiución pr:esentadc por el 'asainbleísta

Suquilancla, en rechazo a las expresiones vertidas por los presidentes de

Venezuela )' Bolivia, que'buscan generar duclas sobre la independencia

de ia justicia ecuatoriana. Señoras y señores asambleístas, por favor,

eonsignar' sLl voto. Gracias. Señor operadori presente kls resultados.

Gracias. Ochenta y cinco afirmativos, veintiún negativos, cero blancos,

cincc abstenciones. Se aprueba el Proyecto de Resolución presentado por

el asambleísta Suquilanda, en rechazo a las expresiones vertidas por los

presidentes de Venezuela y Bolivia, que buscan generar dudas sobre la

independenciade1ajusticiaecuatoriana'-------

LA SEÑORA PRESiDENTA. Siguiente punto, por favor

v
I

LA SEÑORITA SECRETARIA. "2: Proyecto deiResolución para declarar a ?
t
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la Asamblea Nacional corno una institución libre de plásticos Ce un solo

Llso". Presentada por el asambleísta Yunda.--

LA sEÑoRA PREStoBmra. Tiene la palabra el asambleísta Jorge

Yunda.--

EL ASAMBLEÍSTA YUNDA MACHADO JORGE. Muchas gracias, señora

Fresidenta. corirpañeros asambleístas: Nacla más qr¡e pedir a Ia

Asarnblea Nacional que seamos la prirnera instituciórr ilei Estad.o en no

usar estos plásticos de un solo uso, y exhortar a las clemás instituciones

del Estado pa

dei ecosist.ema, en favor de los mares ecuatcrianos, en favor de nuestro

país que es uno de los más biodiversos del mr.-lndo. Solamente para

recordarles a los asambleístas, que alrededor de diez millones de

toneiadas rle plásticos acaban cada año en los océanos de nuestro
planeta. En el dos mil veinte, se superarán los quinientos millones de

toneladas anuales de plásticos, es decir, novecientos por ciento más de

los niveles de los años ochenta. En el dos mil cincuenta, de seguir con

esta misita situación, habrá rnás plásticos que peces en los océanos del

mundo. Señora Fresidenta. mociono para que se apruebe ia R-esciución

quepreséntamos1asemanaanterior'Mucha"sgracias

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asanrbleísta Paola

Vintiinilla.----------- -------- "--

LA ASAMtsLtrÍSTA VINTIMILLA MOSCOSO PAOLA. MUChíSiMAS gTACiAS,

Presidenta. Estimados asambleístas: Bueno me aiegra ver que en este

tipo de cosas si nos pongamos de acuerdo, en este tipo de cosas si

podamos conversar, cosas que definitivamente ayudan no solamente a

f

h,
I
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nüestro p.aís, ayuda-n al planeta en general. Felicito la iniciativa cie Jorge

Yuncla de haber acogid,o un peclido ciudaclano sobre el tema de los

plásticos, sobre el tema de la contaminación. Pero qué estainos haciendo,

qué estamos haciendo nosoiros. Ecuador es un paíS rico en flora, en

tauna. donde vemos miles de ríos que caen de las montañas alimentadc

esa biodiversidad, que nos ay'uelan a entender que el cambio climático se

nos viene. Es una realidad. Lo quieran ver o no, es una realidad y nos

está aiectando a todos, a todo el mundo. Ahora que están tantas personas

atentas al mundial del futbol, como no ver ese video que recorrió el

mundo cuando los japoneses recogían la basura de sus estadios, eso se

trata cuando hay una educación positiva, propositiva en los países, que

acciona, que hace ias cosas por el bien común, pensando en todos. Fue

hermoso ver ese video, fue hermosc ver esa cultur:a de recoger de cuidar

las calles, los barrios,.eso es tro Que hemos venicio haóiendo desde rni

postura como Asambieísta en muchos barrios cle la ciudacl de Quito,
ayudando a iirnpiar la ciudaci, promoviendo las rningas barriales

nuevamente que se den. Apoyando y capacitando a la gente, a los niños,

a los jóvenes, a los adultos, todos tienen que entend,er que vivimos un
problerna con'el tema de la basura, con'el tema de los desechos.Hay

algunos datos interesantes que quisiera contarles. EI INEC cada año hace

una investigación a treinta mil familias en nue'stro país; el dos mil
diecisiete se recogió algunos resultados que para mí son muy buenos, el

cual'enta y siete por ciento de las familias ecuatorianas está haciendo,

ya, un trabajo de reciclaje , esc hav que felicitar. En Ecuador también algo

que nos ,v;a a avergorrzar, en cambio, generanros más cie cua-tr'.rcientos

kilos de de.sechos per cápita, eso es de iargo, mucho mas que ios paÍses

de nuestra i'e$ión, como son Colombia, como son Perú, cotrno son Brasil, 
\

corno'son Per'ú y Chite. Por eso les invito a todos a comprorneternos kI
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definitivamente con esta causa. Son temas tan sencillos como ir a los

barrics, corr.o les decia haie un momento y ayudar y concien tízar a la
gente. Tarn'cién creo que es inrportante hacer un ilarnado a las ecxpresas

privadas que prodi:lcen piásticos o que tambiérr importan plásticos. Ha-v

que contarles ql-re hay beneficios tributarios in'iportanies que se pueden.

qr.ré se pi-recen unir, que son, pcr ejernplc, en coi.lci. Larnerrtabiemente

pocos conocidos y, por 1o tanto, poco utilizadcs, pero hay que api.ender a

innovar. hay que emprender, ha5r que aprender, hay que deciries a estas

empresas qtle inrroven, que cambien esos rna"teriales para que no sean

nia-teriales qtüe terrninen h.aciencic daño a todo el planeta. Es nomento,

señcres asambleístas, de ser noticia en la primera página de los

periódicos, no por inchas verbales, sino por luchas como estas, por

iuchas en beneficios del bien común. Es momento de tomarnos en serio

esta rea-lida-d y apoyar esta y otras iniciativas que seguramente rracerán

de este Plbno, que ncs aytldará a'hacer un carnbio entre todos. Unámonos
:

para esle tipo de cosas, unámonos para. salvar a"i iirecii-o ambiente. Les
:.

dejo un viCeo Ce'cincuenia- segurrdos, nada rrrá+ pai:a refie>iiodar sobre

esto.Mricha!gracias,Presi<Íenta...-----'.------.--
.:

PROYECCIÓN.DB LThI \4DEo RELATIVO A Tn nÓÚmULACioI\i DE I,A
BASURA PI-ÁSTICA

'

tA SPñoRq pnrslnBNTA.' Ti"rr.'ia paiabi"'. lr' asarnbleísia Wiima

An d r#e. - ----::--------- -------

LA ASAMBLEÍSTA AIIDRADE MUñiOZ WILMA. Muchas gracias, señora

Presidenta. Señoras v señores asambleístas: De hecho esta Resolución

que se va a- tratar esta mañana es mi-iy.inlport-an.te, porque -es una
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instir-ución nuestra Asamblea Nacional en la que estamos aquí

cumplie.4do nuestra tarea como legisladorgs pqr el voto popular, daría un
paso y un avance significativo y un mensaje a las oriras instituciones, a

los otros crganismos del Estado, sobre lo que se debe hacer para- cuidar

y precautelar el medio ambiente. Este es un tema técnico que realmente

debe asumirse de esa forma. Hoy estamos topando, nad.a más,

parcialmente en lo que implica el uso de plásticos en la Asamblea, no se

está tratando una normaiiva que aplique o que pueda ya ilevarse a cabo,

como se ha señaiado y que sería el ideal de buscar próductos alternativos

que yár. existen, que son en avances tecnoiógicos que en or-ros países se

están dairdo. He tenido la oportunidad también de reunirme con

mienr.bros de la pequeña indtlstria:y que están llevando adciánte este

trabajo precisarnente que tienen, señora Presidenta, conlo su tarea, como

su acción, como su produccién los plásticos, Y pretender, .eso 
será a

fururo, porque sé que esta una propuesta legal en rnarcha de la
eliminación en las áreas costeras de plástico. Sin ernbargo, eso

irnplicaría, por ejemplo, que el plástico con que se cubre a los racimos de

banano no se pueda hacer, sin embargo, no quiero hablar en este

momento dé eso, porque yo creo que eso tendrá que ser una reflexión

técnica en la que debemos trabajar cle hecho con quienes están

prciduciendo para no corneter excesos que puedan derivar-, rrrás bieir en

compleiiCacies mucho mayores. Yo lo que sí quiero plantearle al

compañero Jorge Yunda, es que podamos agregar al Pro¡,recto de

Resolución, ios sigr-lientes artículos: "Artículo seis. Exhortar a rnu-nicipios

a. implernéntar práctica.s para La recolección diferenciada y procesamiento

de plásticos, así .como la pronn.ulgación de ordenanzas y n-orÍnas que

desincentiven ei consumo de plásticos de un soio rlso, y esta sea \
Vr

reemplazada por alternativas renovables y compostables. Articulo siete. I
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Exhortar al l\Iinisterio de Industrias y ProciuctividaC o la picrrroción e

inve.r::sión en la inCustria de alternativas renovables y contlrostables.

Ar'.ícuio ockro. Exhortar a la Secretaria Nacional de Educación Süperior,

Ciencia y T'ecnología a estimular la investigación y é1 desarrollo de

alternativas renovables y compostables. Ariículo nueve. Exhortar al

Gobierno Nacional a promover la sustitución de productos plásticos con

alternativas rer-rtilizables o de productos procedentes de alternativas

renovables". Señora Presidenta, este planteamiento que esto:v realizando,

el incl.uir estos cua.tro artículos no lleva de ninguna manera a que

estemos poniendo una carnisa de f:uerza. Es definitivarnente, haeiendorrn

llamado desr,le el primer poder del Estado, que es ia Asarnbiea 'i{acional

para r.iue las otras instii.uciones también puedan hacer 1o misino. Yo

quiero íelicita.r esta iniciativa. Estamos trabajando y digo desde lzo,uierda

D e mocrátic a¡e stanno s trabajandb profund amente eern rnüctrra 3 e rie dad e n
':, t 1 rpropuestas.justamente o¡e logren controlar el uso inadecuado que por

ahora iamentablemente, se'tiene en todo el país, pero aquí, en Quito, es

dramático. Y esto eS un paso, pero eS un paso importante y es un mensaje

positivo para el país. Por 1o tanto, r-ni llamado, señoras asambleístas, es

que se incorporen estos articulados si está de acuerdo el proponente para

poCer tener una Resolución que abarque un ámbito mucho más amplio.

Hasta aquí iúi intervenci.én, señora Presidenta. SeñoraS, señores

iegislad.ores. --------

L.A SDÑOF-A PRESIDENTA. Gracias. Funto de información soiici",ado por

;la asambieísta Marcéla Aguiñ.aga

LA ASAMB LEÍ STA AGUI T\TAGA VALI,E.IO M,q.RC ELA.

En torno a lc 
,manifestado 

por ia asarrrblejsta

Gracias, Presidenta.

Andrade, solamente
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recoi'darle que hoy mismo, que ya se encuentra en vigencia el Código

Orgánico del Ambiente. Es obiigacion llevar adelante poiíticas Ce

reciclaje, de separación de los residuos desde la fuente. Por 1o tanto,

exhortar el cumplimiento de una norma m.e parecería ser que en este

caso, no abona mayorrnente a ia discusión. Sí, solicitarle al proponente,

me parece -Lrna extraordinaria propuesta, pero que se vaya un poco rn.ás,

que se diga alcanzar la certificación verde, que hoy l,.r que busca es que

instituciones pirblicas puedan manejar procesos de reciclaje no

soia.mente de plásticos, sino eficiencia en el uso del papel, en ahorro

energético, entre otros temas. Y finalmente, Presidenta, pedirle al ponente

simplernente que en el artículo, en el artículo relacionado a que se exhorte

al Gobierno |lacional a que se generen, el artículo cuarto, de cieclarar de

interés nacioriáI, sé aépá que ea ne¿éaáiio quá páiá qué esao fün¿ioné sé

requieren de incentivos tributarios. Al ser la necesidad de incentivos

tributarios, solamenté por iniciativa del Ejecutivo, un Proyecto de Ley que

sea remitid,o por el Ejecutivo donde se generen procesos e incentivos

tributarios, eficientes, eue permitan el verdadero recicláje como una

lndustr-ia en nuestro país y no corno políticas aisladas. Esc es todo,

señoraPresicienta'-------------.------------:.-.-----._-

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta

Marcela Cevallos.

LA ASAMBLEÍSTA CEVALLOS 
. 

GIJEVARA MARCELA. GTACiAS,

Presidenta. Quiero felicitar al compañero.|orge Yunda por esta iniciativa.

Ta.mbién quiero hacer extensiúa mi felicitación a cada uno de los

asambleístas, los compañeros y compañeras asambleístas, que de

iliferentes bancada.s, de diferentes ideologías, dieron el apoyo el día cinco

Paqina. zs de E+
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de junio en cionde se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y en

donde se comprometieron, cada uno de ellos, a. dejar un tipo de plástico,

señora^ Presidenta, y qué bien, qué bien que ahora se pueda sacar esta

Resolución ya que hay diferentes alternativas, como dijo la compañera

que me precedió en la palabra, perdón, la anterior, en la cual nosotros

podemos hacer otro uso, hay diferentes alternativas. Qué dificil a veces

es, com,pañeros asambleístas, ser ambientalista y tener que usar todavía

la botella de plástico, porque no hay dispensaclores por ejemplo. Si bien

es cierto, sonnos legisladores, pero creo que no nos cuesta nada desde un

dispensador Ce agua tornar nuestro líquido vita!. Porque también donde

tomanrcs nuestro té o dond.e tomamos nuestro café, por qué no ca.rnbiarlo

,con otro material ya que estos son p1ásticos de un solo uso, los que

actualmente estamos utilizando y generan bastante perjuicio al medio

amhiente. Como io vimos en el video, si bien es cierto la cantida.d de

plástir:os de l;n soio uso y de diferentes tipos de piásticos que están

perjudicando a nuéstro planeta-, también a nuestras Galápagos que

ahora ya 3e aprobó dejar el uso de los plásticos de un solo uso, por qué

no, qt-le nuestra Asarnblea también se comprometa, tambiéir nosotros,

como compañeros legisladores, podemos dejar un tipo de plástico; a veces

el que mrrcho abarca poco aprieta dice el clicho. Dejemos un tipo de

plástico l/ ahí podemos av^nzar siendo ejemplos para nuestros

cr.udadanos y, por qué no, en un'futuro tener una legislación en la cual

declare al Ecuador como un país libre de plásticos. Esta ha sido la

consigná de OiriU, porque esta preocupadísirno por la cantidad cle plástico

que está abarcaudo en nuestro planeta y ya es insostenible tener tantos

piásticos. Felicito, espero qué todos, los cornpañeros y compañeras

asarnbleístas, se -ünan a esta Propr-leSta y no solo como Resoluci.én, sino 
t

que también se Lirran a hacer uri compromiso ciudadano. Ustedes son ," \
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rqpresentación popular dei pueblo y también ellos depenpen n:ucho de 1o

:que nosotros hagarnos, de io q-rre nosotros podamos daril. d.. ejennplo.

Egpero que cada uno de ustedes se pueda incluir al reto q-l.re puso ONU,

dte dejar un tipo <j.e plástico y otra vez feiicito a los ccnipañeros

a.sarnbleístas que fueron parte del video y que se comprcmetieron a dejar

difeientes tipos de pl.ásticos; no es dificil. espero que tambtén en nuestra.

Asarnbiea pociamos dejarlo y que esto sea de ejemplcl para tcdos. Muchas

gracias.--

LA SEÑOR{ PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra la asambleísta

Gabriela Larreátegui. --------

LA ASAMBL,EÍSTA LARREATEGUI FABARA GABRIELA. MUChAS gTACiAS,

Piesidenta. Saludo a torlos ios asambieístas. Yo descle que llegué a la
Asamtilea reahnente rne asirstó ei uso indiscrir'rinad.c cle i-rotellas de

plástico, de'vasos de piastico.'de vasc\s de poliestirerro, pr)r eso es que
.,'.

siernpre ilevo conmigo mi tennio-'siemfre tomó'en tasa- de cerér¡.rica, me

ir:riman los señc:)res de la caietería con eso y estoy seg'Lrra que es mejor
pai'a el medio ambie.nte y que es mejor, arlemás, tannbién para mi salud.

Por eso quiero feiicitarle al asarnbleísta Yü-nda por esta genial id.ea, me

ha parecido una iciea muy buena eliminar todo el plástico cie la Asamblea

Nacional. Me asusta también cuando voy abajo, a los señores de limpieza,

con unas fundas inmensas de plástico tirando el agu-a que queda en las

boteilás, porque aciemás ni siquiera se toman toda el agua err las botellas

y mandando al reciclaje. Pero qué pasa con los vasos de poliestireno, los

vasos de poliestit'eno pueden rtremorarse entre quinientos ¡r mii años en

degracÍarse; reciclarlos pbr str parte-bs muy dificil, no se lo puedelrecicla-r

a gran escala, tto h*1, un met'cado que lo'demande', tamprco. Los exper'tos

'
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sostienen que debido aI procedimiento químico que se empiea para

convertir las bolas de poiiestireno en. PS es casi imposible transformar,

por ejemplo, un vaso de poliestireno en otra forma cle poliestireno para

da.rle un segundo uso. En cada sesión de laAsamblea Nacional utilizamos

al menos cien vasos de poliestireno que se van a la basuna y de allí al

rcilen,¿ cie El Inga. El relleno de El Inga que recibe má.s cie dos mil

toneladas de residuos sólidos solo del Distrito Metropolitano rJe Quito, a

eso ha¡r que sumarLe ia'basura rle los otros cantones que usan el mismo

reileno sanitario. Ese relieno sanitario en pocos años dejara de tener

capacidad para recibir nuestra basura. I a única solr-lciórr qlle tenemcs

''es redr-lcir la producción d,e residuos sólidos. Pero esta reaiida<i solo

'depenCe tle todos ¡r cacta- uno .de nosotros, no depende de resoluciones,

depende del compromiso que cada ilersona tenga con el medio ambiente.

Yo quiero solicitarXe a.i asambleÍsta Yunda y a la Presidenta de la
Asamblea, eue se incluya expresamen-te, que se eiiminan también tros

vascs de poliesiireno y todo envase de poliestireno de un solo uso en la

Asarnbiea Nacional. Gracias.-

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias. ¿.El texto de esta Resolución va se

encuentra en las curules de los señores asarnbieístas.' señora

Secretari a? - - - - - - - --- ------- --

LA SENORITA SECRETARIA. Señcra Presidenta. ai mornento tociavía no
.' 

:

nos entregan el texto d-efinitivo. Están traba¡andc, en ia oficina del señor

asarnbleíSta'lorgeYunda.----:--.----------------
.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Entonces, sigamos con el siguientd punto. ,

Vamos a dejar pendiente la,¡otación ,lel puni:o nú-mero dos y pasemos al 4\
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punto núrnero tres, por favor. Dé lectura al punto número tres.*-------

VI
:

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "3. Proyecto de

R-esolución para condenar como Asamblea Nacional de la República clel

Ecuador los actos criminales en nuestra frontera norte, en especial la

muerte de los compatriotas Oscar Villacís y Katty Velasco".

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asarnbleísta Manuel

Ochca. .----.-----:

EL ASAMBLEÍSTA OCI{OA MORANTE MANUEL. Cornpanera Fresidenta,

compañeros asambleístas, priblico presente, señores de los diferentes

medios Ce comunicación también que nos acompañan en esta rnañana y

tarde en este Pleno de la Asamblea Nacional: Un martes diecisiete de abril

recibimcls la noticia a través del exrninistro del Interior César Navas, que

nuestros corñpatriotas Katty como Oscar habían sido secuestrados por el

grupo terrorista Oliver Sinisterra, organízación disidente de las FARC.

Una vez que se conoció la terrible notícia el Ecuador se unió en una sola

vgz, rechazando y condenando enérgicamente tan atroz y criminal acto y

a su vez exigiendo su inmediato retorno con vida y liberación Ce Oscar y

Katty. Pero pese a los esfuerzos y diferentes actos realizad.os, tanto por

nuestrb Gobierno como por la Comunidad de Santo Domingo de los

Tsáchilas y de los mismos familiares de Oscar y Katty no se pudo lograr

su rescat e. Lasemana anterior, el día miércoles cuatrb de julio, mediante

un comunicado oficial d.e la Secretaría Géneral de Comrrnicación nos \
"Y7infornraban que 'uras las pericias realizadas con la Fiscalía de nr:estra \,
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hermana Colombia, se confirmaban que los dos cuerpo encontrados en

una fosa común en la zona de Tumaco pertenecían a nuestros hermanos

Oscar Villacís y Katty Velasco, secuestrados en abril de presente año.

Queridos compañeros, como nación de paz,. ante el m.undo presentamos

una visión cornún y una ruta a seguir para fortalecer poiíticas que nos

alniden a trasformar los conflictos y prevenir y contrar'restar las

vioiencias, condenar ante todo tipo de actos de iesa hun:anidad y

construir -una verdadera cultura de justicia y paz sostenible. Que

basándonos en los derechos, deberes y obligaciones de nuestra

Constitución, en los principics ,Cel Derecho Internaciona.l expedidos y

ratificados en la Convención de Ginebra; ei Estatuto del Tribunal de

Nuremberg aprobado por la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración

Universai de los Derechos Humanos y reconociendo que la principal

responsabilidad de los Estados es mantener, velar y luchar por la defensa

de la vida, la justicia social, Ia.pazy la seguridad universai internaciorrai.

Queiidos conipañeros legi.sladores, pueblo ecuatoriano, repudiamos ¡r

r:orrdenamos estos hechos acontecidós a nuestros hermanos

santodorninguéños y demás compatriotas ecuatoria.nos y les decimos que

eótos actos criminales no'se pueden repetir nunca más. Que les quede

bien claro, somos un pais de paz, querernos paz, buscarnos vivir en paz

y armonía., pero si se meten con nuestros hermanos los defenderemos

hasta ias últimas consecuencias. Las muertes de Oscar y Kattv no

quedarán lrnpune, seguirá su causa hasta dar con los' culpables. Ya

OSca.r y Katty descansan en paz en casa. El día domingo recibieron

cristiana sepultura en nuestro querido cantón Santo Domingo de los

Cclorados, pero no descansaremos hasta dar con los asesinos de

nuestros hermano s. Paz en vuestras tumbas Oscar y Katty; vivirán én 
,

nuestras mentes y en nuestros corazorres, pero como Asamblea Nacion 
"L f
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concienamos estos hechos. Q'.re les quede bien claro. Gracias, compañera

Presicienta. ----- ----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. 'liene la palabra el asambleísta Tito

Puarrchir

EL ASAMBLEÍSTA FUANCFIIIi PAYASHÑ.A TITO. SCñOTA PT.ESidCNIA Y

colegas asambleistas cie nuestrc querido país, Ecuador: Realmente

muchas de las veces las situaciones que estarnos atravesanclo cientro de

nuestro país, sea políi-ico, econóÍnico, muchas de las veces nos F)rovocan

distanciamiento. Sin iugar a cludas, la caiidad de país fronterizo que tiene

el Ecuador, así como es una bendición por la serie de beneficios que

vie ne n aparejad os por lain fltiencia po sitiva dei as relaeiones eomerciale s

y de amistad ccn ios países vecinos de Colombia y Perú. También es una

conciena ante la influencia negativa que significa para nuestra población

cle las provincias frcnterizas el vi.vir en permanente zozobra; por el acoso

de los grupos a-r'matLos de delincuentes o gmpos armados irreguiares de

la ná.rcoguerrilia-, que de acuerdo con las circunstarrcias de cada

rnomentc histórico, azotan con mayor o rnenor intensidaci ia paz y la
tranquilirla-d de los ecuatorianos residentes en el cordón fronfeúzo.

Sabemos qüe por 1o general en- la frontera norte, la violencia obeclece a la-

inftirenciad.ela droga cuya producción y comercial.tzac.ión es aprovechada

por la narcoguerrilla, encargada en unos casos d.e Ser ella misma la.

compradora de la producción de los cultivos de la hoja de coca y de la

rnarigúana pata su posterior procesamiento y, eo otros casos, <ie ser la

encargada de brindar segur'iCad a los grupos mafiosos colombianos y

mexicanos que operan, especialmente en el departa-rñento de Nariño,

para que estos realicen sus actividades ilícitas ante la mirada
\
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complaciente del Gobierno colombiano. Mientras que en la frontera sur,

en la rninería ilegal, la que se empieza a eviclenciar corno la causante de

los problemas ambientales, como la deforestación, la contaminación de

cuencas hídricas, del suelo, así como también la extinción de distintas

especies animales, además de llegar a desalojar de sus territorios a los

miembros de las organízaciones indígenas que habitan en esa zona. Y

que a consecuencia de esas acciones se originaron las muertes de

dirigentes indígenas como Bosco Wisuma, Preddy Taish y José Isidro

Temdetza: rnuertes que hasta la fecha no se ha investigado por parte del

Estado ecuatoriano. La muerte inconcebible de los jóvenes Oscar Villacís

y Katty Velasco se enmarca precisamente en el escenario más funesto,

que en este caso es eJ que se vive en la fro.ntera con Colornbia, donde su

pérdida nos deja un legado de impotencia ante la conducta salvaje, de

ningún respero a la vida que tienen estos Celincuentes clisfrazadcs de

guerriileros, que sin mirarnientos sacrifican Ia vida de personas

inocentes, eu€ ninguna participación han tenido ni a favor o en contra

de sus actividades delictivas. Por 1o que podemos asegurar que el dinero

tácii es el bomún denominador que persigue en ambos casos los grupos

organizados para estas actividades ilícitas de los países hermanos. Por

este motivo, el Estado a través dei Gobierno central y los gobiernos

autónomos desce ntralizadc¡s deben trabajar en dotar de atención de

salud, educación, senricios básicos y desarrollo productivo a las

parroquias, comunas, comunidacies y centros poblados existentes en las

zonasde Íiontela. Consecuerrtemente, urge que el Gobielno ecuatoriano,

en uso de las herramientas que le provee el. Derecho Penal Interiracional

extia al Gobierno colombiano las repai.aciones económicas clel caso en

'neneficio de ias farnilias ecuatorianas, dé todas las almas inmoiadas en 
\\t

el altar del sin razón, pues se deben ciemandar ia incompetencia del Y
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Estad-o colon.rbia.no en el control del orden, la paz y la seguridacl de la

regién fronterizacon nuestro país, azotad.aprecisamente, por esta tazón,

por la delincuencia, el narcotráfico y la guerritrla. Muchas gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Tiene la palabra el asambleísta

Carlos Viteri.----

EL ASAMBLEÍSTA VITERI GUALINGA CARLOS. Muchas gracias,

Presidenta. El veintisiete de junio del dos mil siete un eq.uipo periodístico

de Ecuavisa fue secuestrado en el departamento de Futumayo, crrtza-ndo

por el puente del río San X[iguel en ia provincia de Sucurnbíos. En eqa

ocasión ei Estado ecuatoriano! eomo correspondía, poniendo como

prioríd.a,J ma;iima la protección de la vida de los ciudada.nos y ciudadana.s

ecuatoriános, actuó coir soberarria, con fLrmeza y abtuó 'con toda la

potencia que ::equieren el proteger las vidab de tros ciuiadanos y

ciuciadanas. Tras diez horas de secuesiro y con una acción conjunta

entre el Ministerio de Defensa, la Canciilería y el Ministerio de Gobierno

fueron puestos en libertad y devueltos al Ecuador este equipo periodístico

del canal Ocho. Prohibido olvidar esas acciones, claro, estamos hablando

de un periodo donde teníamos un Gobierno defensor de la soberanía,

firme, con todo el respaldo popular que comprometido con 1a defensa de

la vida de sus ciudadanos actuó cie la manera más enérgica, eficiente,

digna y soberana como se merécen estos y otros casos. Prohibldc.¡ olvidar.

Corro todcd conocembs, los cueípos Ce Katty Velasco y Oscár Villacís

fueror. encontradcs en Tuma(:o, Colombia; descie rnayc bstaban

Secuestradós, desde mayo del dos mil dieciocho, no se conocía su

paradero por alrededor de dos meses y 'diecisiete días.'En este contexto,
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cciegas asambleístas, ecuatorianos y ecuatorianas que ,ro" 
"ig.ren 

por los

nreCios de la Asamblea Nacional, es de vital importancia anaLízar el rol

del Estadc ecuatoriano, ei rol de las instituciones, más aún cuando se

trata de proteger la vida. En ese sentido, es evidente.que se han dado una

serie Ce inaccicnes, una serie de omisiones que dieron resultado la

muerte de nuestros compatriotas. Estos hechos se han dado,

evidentemente, en una comple.ja situación, pero también ha saitado ell

evidencia una serie de errores, r¡na serie de errores en el manejo por parte

dei Gobierno Nacional, errores que también significaron ia muei'te de 1os

i,res, de ios periodistas.del diario El Comercicr. Y t-arnbién heitos sido

tesiigos ,Je que la actituci del Gobierno respecto de aquelia clolorosa

muer'ue del equipo periodístico del diario El Comercio que a toCos nos

elueie y seguimos sintiendo ese enorrne dolor. Sin embargo, hernos visto

también ei trato difeienciado, dianietralmente d.ii'érente que se clio a lo de

Oscar'y Katty y seguramente es como consecuencia de' la escasa

cobertura rnediática que tuvo este ca.so. Hemos visto también y

conocemos que el Gobierno ignoró la srtuación por corripleto de la misma

farniiia )¡ nunca han sido recibidos por el Primer Mandatario. En las pocas

inten-enciones de' funcionarios se justificó la inacción señaid.ndo que

nada se podía hacer, porque tros secuestrados están en Colonibia. Ya va.n
:

nueve ios rnuertos. nueve los rnuertos, vi.das alreded'or de ia cual, o mejor

dicho muerres alrededor de ia cual hay muchas preguntas, muchas

preguntas sin'responderse y que ia socieda.el en su conjun{-o, ia sociedad

ecuatbriána- clama respuestas y particuiarmente los familiare"" i¡ 
"**

sentido, solicito ai proponente modificar el ártículo tres cie Ia Resolución.

Co¡rsiclero sumamente importante solicitar La comparecencia del Ministro
:

de Defensa. el Jefb del ComanCo Coniunto d.e ias Fuerzas Ari'nadas, la

Ivlinistra de Reiaciones Exteriores Í Moüilidad Humana, del lViinistro dei v
I
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interior, con - la' finalidad de que presenten las .explicaciones

correspondientes . respecto de las acciones : emprendidas. por sus

diferentes instituciones dentro del ámbito.de sus competencias. Cofno

mencioné,.cotrRo consecuencia del secuestro y posterior n.rtrerte de Oscar

Viliacís y Katy Velasco, pero también es importante que el país sepa en

detalle todas las acciones que las instituciones, que ias carteras de

Estado que mencioné hayan hecho a fin de conocer la verdad más allá de

los comunicados emitidos por parte de la Secretaría de Comunicación,

qLie por lo general, en su mayoría, como hemos visto, son informaciones

recibidas de parte del Gobierno de Colombia, es decir, acá en el Pleno y

tampoco la sociedad ecuatoriana jamás ha conocido de las acciones

eoncretas realizadas por las autoridades del Ecuador para evitar, para

evitar ia muerte de nuestros compatriotas, para proteger su vida. En la
'comparecencia anterior, no hemos recibido en detalle esa inforrnación, el

pueblo ecuatoriano necesita saber la verdad y saber cuan seguros

estamos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país en estas

circunstancias y, obviamente, en respeto profund o alavida y en respeto

profundo a los farniliares de las víctimas que han muerto de la manera

mas cuestionable que Lrna sociedad pueda experimentarlo. Mr.rchas

gracias, Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Señoi asambleísta Manuel Ochoa,

hay algunas. No. Ok. Señora Secretaria, favor dar lectura a la parte

resolutiva de esta propuesta para poner en consideración y ycrterción de

los señores asambleístas. Pei-dón, antes de dar la lectura varnoS a darle

i:n punto de información. Tiene la palabra la señora asambleísta María

Merce<ies Cuesta.--

LA ASAMBLEISTA cuESrA 
::):Tt, 

to*to MERCEDES. Muchas
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gracias, señora Presidenta. Buenos días, buenas tardes ya, compañeros

todos, miembros de la prensa. La semana pasada.la Asambleá Nacional

en Fl.eno recibió la comparecencia cle los familiares de los peniodistas de

diario Ei Comercio, Javier Ortega, Faúl Rivas y Efraín Segarra,

secuestrados y asesinados brutalmente por ei grupo narcoterrorista del

frente Oliver Sinisterra y su cabecilla, alias Guacho; todo esto apenas

unos días después del doloroso encuentro de los familiares que han

esperado desde el primer día. Sí, esperaron recibirlos y darles la
bienveirida vivos, así debieron haber llegado, abrazarlos, contarles de su

experiencia periodística, pero r1o, esos abrazos no se dieron, esas

ilusiones quedaron truncadas, llegaron tres féretros a una sala de

velación con urios restos, porque ni siquiera se pudo abrazar ni siquiera

se pudo despedir a unos cuerpos. Saludo la apertura de esta Asamblea y

de usted, señora Presidenta, por haber'tenido la generosidad de recibirlos

y escucharlos. Realtrnente, no solamente 1o aplaudo sino que 1o agradezco.

De lás comparecencias de Yadira Aguagalio y Ricardo' Rivas reeibirsos

mensajes de consternación 3, solicitudes que nos llenan de mucha

responsabiiidad, compañeros todos, compañeros de este Pleno, de tod.as

ias baicacias, concretamente las señales para realizar un proceso de

fisealización sobre cómo se manejarorl las negociaciones del sectrestro de

sus familiares con la determinación, si fuera el caso y los hechós así lo

señalen de responsabilidades de funcionarios públicos, mensajes

gravísimos, como el intercambio de mensajes entre Guacho y un oficial

de la Policía mediante WhatsApp que preveían la peligrosidad de las

intenciones del grupo armado de atentar contra la población civil, previo

a la cronología de quienes nos presentaron. ¿Y qué se Ilízo al respecto?

Nada, Ellos hablaban Ce unas acreditaciones de la prensa. Debc decirles, !

señora Presidenta y compañeros asambleístas, que efectivamen'te habían +
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doscientas cirrcuenta y pico de acreditaciones que eran para el proceso

electoral de febrero de dos mil diecisiete, esas eran ias acreditacicnes que

existían. Nadie acredita periodistas para ir a una zonade conflicto, pero

quiero que ustedes sepan que como periodistas no nos envían a ninguna

zana así si no hemos hecho primero un curso de periodismo de guerra,

no se envía así; vaya, vaya, le acredito para que usted vaya a la zona; es

una zona de excepcién donde nuestros periodistas no debieron haber

pasado y no hubo 1os controles. La Corrstitución Ce la Repúbiica del

Bcuador consagra que son deberes primordiales del Esta-dc garantízar a

sr-rs habitantes el derecho a Lina cuitura de paz, a una vida libre de

r¡iolencia y con Lrn Estado que adopte las medidas necesarias para

prevenir, eiiminar v sancionar tocla forrna de violencia. Entonces, cabe

pregu.ntarnos, ¿qué estaba haciendo el Estado ecuatoriano para

prote$ernos, para proteger las vidas de Oscar, de Katty, de Efraín, de

Javier y de Paúl? No podemos rlegar que ha ionmocioriado a la opinión

pública la forma en que se ha manejado la información sobre la búsqueda

y hallazgo de los cuerpos de los periodistas, tal es el caso que los

familiares se enteraron por un Twitter, por una red social, por parte del

Prssidente colombianó, de que habían encontrado unos cuerpos en la

zo'na, que posiblemente podrían ser los de Oscar, Jan'ier y Ef;:aín. Que

ciolor para la-s fa.milias, que dolor, pese a esto estoy seg'üra que los

fa-mi.liares agradecen ei día de hoy la devolución de sus restos, porque por

1o menos tienen un lugar en doncie llorar a sus mLrertos. Pero la pesadilla

is-rnentablernente, queridos iompañeros, rio termina aquí, no'termina

aquí; fue un.a pesadiila como se manejaron las cosas, por decir lo menos,

un pésimo, una pésima comunicación formal por parte del Gobierno

ecuatoriáno en este caso. Se evidenció la falta de coordinación entre ias 
i,
+1

autoridades de ambos países, inobservando las características \
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humanitarias que merecía un caso de esos para sus familia.res, ¿rsí cornr:

la riecesidarl de instaurar mecanismos de seguridaci en froirtera que

gai'anticeir el bienestar

l{acional del Ecuador debernos promover un proceso cle investigación

responsable. Aquí no es cuestión de echar lodo con ventilador ni de

ac,.¡sar a ninguna autoridad ni al Presidente sin eviclencia, si.n, realmente,

pruebas; no. Hay que hacer: un i:rabajo serio, porque ei 1raís así 1o

necesita, y no solamente el país, sus famiiiares, porqLie el dolor después

detr entierro continúa. Quedan rnuchas interrogantes. Haber recibido en

este Pleno a ios familiares de Xavier, Paúl y Efraín, nos debe llevar a
,per segrrir una investigacién imparcial, a clemandar de la,s autcrictades del

Gobierno Nacional el develamr.ent,o Ce todcs y cacla una Ce las acciones

realizarJas para la recupera,eién-de¡rr*esf,ros-herma-nos-eompatrretas-1r las

condiciones bajo las cuales se hair clesarrolJacio o se desarroiló el proceso

cie investigácion y de coinunicación ccn sus famiiiares Tengo algunas

piegüntas que hacerie a los rrrinistros, por ejemplo, quién manejó el tema,
:.
quién fue ei oficiatr de la Unase que manejó el tema del sécuestro, que no

era un secuestro extcrsivo,t 
"ru- 

.rrn secuestro de la narcoguerrilla, qr-re no

es io rnismo, por qué se cortó el canal cle ccmunicación, la vía de

comunicación, cuando Katff y Óscar estaban secuestrados, quién 1o

manejó, qué especialidad tenía, quiénes formaban el cornité de crisis,

estaban o no es'uaban especializados o sabían cómo manejai'un secuesti'o

cle este tipo. Por qué la Unase va a la casa de la iarnilia de Paúl a ,iecirles:

Ustcdes reveien los nbmbres, eso ,r*ttad"" no lo sabían, si, senores, eso
;

Suceciió; usteCes ha$an corno qlre sale cle uSteCes y ievel.en ios nombres

y tras iderrtidades de los periodistas secuestrados.- Eso trenei-l qr:.e venirlo

a-clEcir aquí, aqui tienen que-venir a responder, Oscar t-enía veinticuatro \

años y: Ka-tty veinte y Ceja uria nina de'cuatr'ó, A mí me clueléi'la manera'f
'
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tan insensible como se manejó ese tema. Lindas estuvieron las rosas,

pero ni un abrazo hubo de una autoridad, eüe pena, s¡sqr eüe eso hubiera

sido mucho rnás importan'ue, se hubieran ahorrado las rosas ahora que

estamos en época de ahorro y hubiera sido rnucho más irnportante y

i::nucho má.s sincero un abraza de pa.rte de las autoridades. trstirnado

lVlanuel, usted- qr-re es el proponente de esta Resoh.eción, concuerdo

plenamente con la parte resolutiva que determina conclenar los actos

criminales, tambien con solidarizarnos con el dolor de los familiares, pero

no así, me pa-rece inconveniente reconocer las acciones realíza<Las por el

h{inisterio de R.elaciones Internacionales, no. Cuando, ia exlV{inistra, no

ncs olvidemos, la doctora Ma.ría Fernancia Espincsa, eüe ,lebió haber

estado ahí respirándoie a la canciller colombiana en el oído y venir con

los féretros, se estaba paseando, ojo, y yo no digo que no sean

aspiraciones humanas, normales, tener un puesto como el que ella tiene

ahor:a, 1o son, pero no en un rnomento qLre conmocicnó al país. Señores,

eso soLamente demuestra insensibilidad, tenemos que tener algo de

hurnanidarl para el cargo que estám.os iepresentandó pues, esta.mos

representando a los ecuatorianos y esos paseos fueron r.estregar y

haceries doier mucho más,'meterles el dedo en La ilaga a ios familiares

que estabarr dsperándo a sus muertos o'esperando con esperanza quizás

a, que vuelvan vivos. Creo que por un principio de iguaidad y de

consislencia debernos también invitar a los famiiiares de Óscar v

Ka.fty, yo hablé con ia madre de Oscar núnca Ia recibieron, nunca los
'' I Iayudaron, al contrario fueron el grupo nos faltan tres quienes. los

a5rudaron a vendér las rifas para que ellos puedan irse, el Presidente

nunca les dio ni siquiera unas palabras de aliento. Me mantengo que es

necesario Manuel en convocar a las autoridades de la Función Ejecutiva,

I\{inistro de Reiaciones Exteriores y de Movilidad Humana, Ministro deL
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Interi,or aunque ellos ya cogier:on la papa quemada, al Director de la

Linida.tl Antisecuestros y Extorsión - Unase, para que asistan en

cornisión general ante este Pleno e informen en el ámbito de sus

competencias, los protocolos aplicados para la recuperación de los

cuerpos de los periodistas secuestrados. Y también de Katty y deOscar,

qué se hizo para salvarlos o para rescatarlos con vida, pregr:nto yo.

Tarnbién sotrre las acciones emprendidas por el Estado ecuato¡:iano para

ei resta'niecimiento clel orden y la seguridact ciudaiana en l.as zonas

tronterizas d-e la provincia de Esrneraldas, que están trernendamente

aiectadas, como usted decía, cornpañero Tito, a esas á-reas hay que darles

eCucaci.ón,...-

LASEÑoRAPRESIDENTA..IieneuriminutC,.Asarnbleísta.--

LA ASAr\{BLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MFIRCEDES. ...hay que

darles trabajo, hay que darles oportunrdades. Esmeral.da-s no t-iene ni

siquiera agua potabie. Es importante tener una imagen clara, porque en

eI Ecuador como lo dije antes, debemos vivir con ia verdad y para la

verdaci, por nuestrcs herrnanos ecuatorianos, por ios menoi'es'de'edad

que iroy qu-edan huérfdnos, por ei dolor ile todo un país. iVlanuel le pido

que rncJl-l)¡a esto en su Resolución. Gracias, Presiclerri" - ---'------------
.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señora Secretaria, tenerncs:ei texto

]¡a de esia Resclución.---

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Sí, señora Presicienta Procecic a dar lectura

de la. parte i'esoluti'¿a. Señora Presidenta, el asarnbl.eísta Ochoa está

solicitando la paiabra.-------- ----.----------------
.

' 
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la SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Señor Asambleísta, por favor'.--------

DL ASAMB¡.EÍSTA. OCHOA MORANTE MANUEL. Gracias. cornpañera

Piesidenia. Sí agraclecer muy de veras a todos quieires de una u otra

rnanera han ayudado tarn-bién plies, pa.ra qLIe esta Reso-luciéR sea

tomada en cu.enia, el rechazo tarnbién contra aquelios que acabaron no

soiarnente con la vida d-e Ósr:ar y de Katty, sino con los demás

compatriotas, clecirles que la Resolución tal como fue enviada, pero hay

que omitir también el artículc cuatro, yá que los compañeros j¡a fueron

repatriados. Adernás de ello, quiero aclararles algo, compañeros, que

tanta la f'amilia de Óscar como la famiiia de Katty, siempre desde el

primer m.omento recibieron ayuda. Te'ngo que ci.:cirles, tanto del Ejecutivo

Corn¡O tarrrbién Relaciones ExteriOres, con ntucho respeto, O,'"leridos

cornpb.ñ,eros" Hasta el ultirno rnomento estuvieroir ios bompañercs

preseirtes, sí, también estuvo no solamente el Ministeri<; de R.elaciones

Exterior.es, también estuvo ia Policía Nacionai. El Ejecu-tivo'a fra"vés de la

Gobernadora d.e ia pro'u,incia, ya se están hacienCo gestiones también

pa-re los niñ.-rs que qtredan huérfanos. BuenrJ, es un prr:bienia ba-stante

ccrrnpiejc, quericios companei'os, es por ello esta R-eschrción de recfLazc,

de inve-stigación también. Así que. compafiera Presidenta y compañeros,

m'"rchísima s gracias por slrs a-por'r-es. - - - - - - -

LA SEÑORITA SECRETARIA. Proce<lo con la lectura de la part-e

Resolutiva, señora Presicienra. "Artícuio 1. Concienar, como Asarnblea

Nacionai cie la'República del Ecuacior, ios actos c¡iminales'en nrrestra.

front-era Nc,rte, en especiái la execra:.ble mrierte dé ios cornpatriotas Óscar

Viiiacís y Katty Velasco. Artículo 2. Solidarizarse con el C<llor -v dranla de r.. .-: 'b
Los iá¡niiiar'es, hi-iurs 1r arrrigcs de rniestros,'corrr¡:airi.otas éscar 'i¿tillacís y ?

.-.:.:l
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Katty Velasco, quienes in.cansablemente ha-n luchado por conocer su

paradero y i19v. arl9s de vuelta a casa y, solici-r-ar al Gobierllo Na.cional la

declaratoria de luto nacional por su lamentable pérdida. Artícuio 3.

Reconocer las acciones ejecutadas por el Gobierno.Nacioiral a través d-el

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana., el Ministerio de

Defensa a través de nuestras Fuerzas Arrnadas y ei Ministerio dei Interior

a. través cle nuestra, Policía Nacionai, qu.ierres han actuado de manera

experlita y conju.nta con las a'..rtoridacles cr:lomb,ianas en procuía <le hacer

posible el regreso.con vida de Oscar Villacís y Katf Velascc'''. Artículo 4.

Exhortar a la Fiscalía General iel Estado que cen

cle Coiornbia, rea-licen todas las acciones Legales pertinentes dentro del

marco de la" asistencia penai internacional, para que den con ei paradero

de ios autores 3r cómplices de la m.uerte de Óscar y Katf,v, a fin de llevarlos

ante la iusticia. Artículo 5. Exhoriar aI Minióterio cie Incltrsión Social, al
:

Ministerio de Educación y demás entidades del Estado correspoirdientes,
tlque en el marco de sus cómpetenciaspstablezcan medidas de acción

afii'rnatjva y rnecanisrnos ágiles de ayuda a favor cie los hijos y'familiares

de Óscar y Katty, a fin Ce c,ue tengan la oporturridacl de terler 1as ay'uda.s
..

rrecesarlas para la educación i' el desarrollo integral cle Los riii;os y un

rnejor pr,>yeito de r¡ida para'sus padres. Artícr:lo 6. Not-ificar a las
. ':'entieiacles exho'rtadas la. presente Resolució-rn y requerir su -urgente

a"iion"r, Artícuio Z. Sóticit ar á.la Comisión' de Scberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad ini.egraL, se convoque

oportunarnenie a las autóridades titulares de las entidades exhortadas
.-r:-r-, --1 -,^L^I^^ ^-- .-t 

----para {flle inrormen respecto a 1as medidas adoptadas en el marco de la

presente Resolución". Ftrasta ahí e] texto, señora Presiclenta.---:l----

SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Señora Secretaria, entonces V.
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LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambieístas, por favor,
1-registrar su participación. De existir alguna novedad, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento doce asambleístas en la sala, señora-

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

Proyecto de Resolución presentado por el asambleísta Manuel Ochoa,

respecto a condenar como Asarnblea Nacional de Ia R.epublica del

Ec¡.ladc'r, los actos criminales en nuestra frontera norte, en especial la

execrabJe inuerte de los coropatriot"as Óscar Viliacís -v Katry Velasco.

Señoras ;v señores asambleíStas, por favor, consignar su voto, Gracias.

Por fa'¿cr, señor operador, presente'resultados. Gracias. Noventa y tres

afirmativos, cero negativos, cios blancos, diecisiete a-bstenciones. Se

aprueba ei Proyecto de Resolución presentaclo por el asambleísta Manuel

Ochoa, respectr: a c<¡nCenar como Asambiea Nacional de la República del

Ecuador los actos criminales en nuestra froniera norte, en especial la

muerte de los:compatriotas Óscar Vill.acís y Katty Velasco.-----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Retomamos el punto dos, señora

Secretaria. Confirme si es que el texto rle la Resolución pt'esentacla por el

asambleísta Jorge Yunda' se encuentra di'stribuido en ias curules

eléctróiricas. ------- -

vil

LA SEñORITA SECIRETARIA. Sí, señora Presidenta. Ya están distribuidos

én las curuies electrónicas rle las senoras y serrores asambleístas.--------'

:

LA SENORA PRESIDENTA. Tcme vótación. -----------

Pdqína qs de s¿
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lA SBñORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,

registrar su participación. De existir alguna novedad, indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento diez asambleístas presentes en la Sala, señora

Presidenta. Se pone a consideración del Pleno Ce ia Asamblea Nacional el

Proyecto de Resolución para declarar a la Asamblea Nacional como una

institución libre de plásticos de un solo uso. Señoras y señores

asambleíStas, consignar Su voto. Gracias. Señor operador, presente

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

blancos, dos abstenciones. Se aprueba el Proyecto de Resolución para

declarar a la Asamblea Nacional como una ínstitución libre de plásticos

de un soio uso presentado por el asambleísta Jorge Yunda.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Clausuramos la sesión, señoras y señores

asambleístas.-----

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

vilI

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas

cuarenta y siete minutos. -----------

TH CABEZAS
identa de la Asamblea Nacio

DRA.
)rr,uútu,au¡r., ¿

, BELEN ROCHA DTAZ

h
rídz*t

Secre ñ;\ffi-6lea Nacional


