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

ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las diez horas veintiséis

minutos del día diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, se instala la

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

Elizabeth Cabezas Guerrero

En ia Secr"etaría actúa ia doctcra María Be1én Rocha Díaz, Secretari;¡"

Generai de la Asamblea Nacional

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señoras y señores asambleístas vamos a dar

inicio a la reunión convocada para el día de hoy, Señorita Secretaria

agra,Ceceré. por favor, constatar el quorum

I

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor

sírvanse registrar su asistencia en sus curuies electrónicas. Si existe

aiguna hovedad, por fávor, indicar a Secretaría. Gracia-s. Ciento diez

asambleístas presentes en la sala, señora Presidenta. Existe quoi'urn.----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Dé lect¡-rra si es qr-ie existen

cambiosalor,lendelDia'---------_-------------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con Su venia, señorA PTCSidCNtA-. M,v
I

III
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Ccnr.ocatori.a: !'For di.4pi,-sicién ie i,a señora ecoiromista Elizabeth

C.abezas Guerrer<¡. P¡:esidrrtta de la Asamblea Naci¡nai. v de co;:forrnicl-arl

corr el a-rtículo i2. nurne ra! 3de ia Ley Grgánica de ia$un+ién te€islativa,

se convoca a las 3i los asalnbieís+,as a la continuaciírn de la sesión No. 509

dei Pleno de la Asarnbiea l'üacicnal. a rea'rízerse el Cía ma.rtes 1'l de abrii

Ce 2oi.q a ias LO:0C, en la secie Ce tra Función Legisla,tiva, ubicada en la

Avenida 6 de Diciembre y Piedrahita en el cantón Quito, provincia Ce

Pichincha, con ei oL'jeto de tratar ei siguiente Orden del Día: 1. Himno

Nacional d.e ia RepúLriica del Ecuador. 2. Entrega de la condeccrración
*Asarnbiea irla.cional de ia Repúbiica d.el Ecuador, cjcrctora Matiide Hidalgo

de Prócel ai mérito artísticc" , a Ia- ciudadana Mirella Cesa. por parte de

los asanableísias Cri.stina Rg:'es ,.y Jorge Yunda. 3. Enb'ega d.e la

Cor.decc¡ració¡r "A.sa-.'nbl.ea- Nacional de ia República dei Ecirado.r'- doctcra

&latjlCe Hida.igo de Pró'cei, a! rrr.étrico depcrti','o" a ia. ,i.uriadair-st C¡rrla

FÍére,Jia, pci palti Cet i¿sa-mbieista Sei:as1:ián' Páiacios, 4: Conocer ¡r

resol.ver ia Resolución CAi, 2itL7-2A19-I82, de i4 de diciembre d.e 20 17,

referenie aid. <-ronfornnacicii Ce |a. C,:misión Especializad.a Ccasicnai para
rlvrgilar ei c.'r.rnprl.rnientc ,ie ias obligacicrnes de! Est¡¡"cio cdn los.lubilados.

Ha.staa'h'iia.cr:itvocator.ie..señoraPresidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDEI\ITA. ¿Existen car¡bios del Orden dei Día? Dé

lectura, por fat'oi'

LA SENORiIA SECRET,q.RIA. Señora Presidenta, rrre p€i:rnito informarle

que existen irnco solis;itu.Jes ,je cam-bio clél O¡'den dei Día.-----------------

v
{
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ie SBÑOR.ITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta: "Oficio No.

037LP tie fecha 17 de abril de 2018. Señora economista Elizabeth

Cabezas, Fresidenta cie.la Asamblea Nacicnal. En su.Despackro. De mi

conside;:'a-pión. Por meciio Cel present-e;r amparado en 1o dispuesto en el

artícuio i29 de la Ley Orgánica- de la Función Legislativa, me permito

soiicitar cambio del Orden del Día pa.ra la sesión 509 convocada para est.e

17 d.e abrii de 2C18, a Íin de que se canozca y trate el Froyecto de

Resoiución i)ara convocar ia comparecerrcia d.e ios Ministros cl.el Interior,

I)efensa y Reiacicnes Exteriores y Mcrvilidad Humana, a firi cle que

iirformen las acciones realizadas a partir deI 27 de enero de 2Oi.8 en

relación a ios ataqués terroristas en la frontera norte. Adjuntamos a la
presente las firmas de apoyo. Atentamente. Lenin Pl.aza Castillo,

Asambleísta por la provincia de Esmeraldas". Hasta ahí el texto del

prirrrer pedido, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. En conocimiento esta oror:uesta de carnbio

dei Orden del Día. ¿Tiene apo-vc la r¿oció.re t"*" votaciOn, señorita

Secretaria. A r.¡er, tiene la palabra eI asambieísta Lenin Pl,aza que es el

prcponen+"e. Disculpen. -----

EL ASAI\,IBLEÍSTA PLAZA CASTILLO LENIN. SCTO1A PTCSiCCNtA.

compañeros, compañera-s asambleístas: Como es Ce conocimiento

público, el paíS, el Ecr:adcr entero, está viviendo momentos dificiles, por

1o que ocurre en la frontera norte de mi provincia. Desd.e el veintisiete de

enero hémos venido sufriendo una serie de atentados que nos han dejado

saldos desagradables como la pérdicia de cuatro soldados, tres colegas

periodistas que fallecieron y en las úitimas horas, según el l\{inistro del

Interior nos informaba que dos personas más habrían sido secuestradas. hf,
T
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La situación es delicada que trasciende las fronteras de la provincia de

Esmeraldas 5i llegan a todo el país. Nuestro pueblo está temeroso, a esta

hora, incluso en San Lorenz;a se reúne el COE cantonal y podría tomar la

decisión de suspender las clases que recién se iniciaron ayer. Nos

solidarizamos con el pueblo de San Lorenzo a la cabeza su alcalde, el

doctor Gustavo Samaniego, dentro de esta solidaridad también queremos

agradecer la ayuda humanitaria que está brindando la iglesia en ese

cantón a través de la Misión Comboniana. El Presidente de la República

en esta crisis nos ha dicho que no se le rnentirá al pais, que se le dirá 1a

verdad a los ecuatorianos, incluso pidió desclasificar la inform.ación en

torno a este tema. En las últimas horas, el presidente Lenín Moreno ha

dado diez días de plazo a sus ministros, buscando capturar al que se cree

es el cabeciila de todo este problema, alias Guacho. Este es un problema

nacionai que debemos'tratarlo como tal, sin banderías políticas, por eso

llamamos a la unidad de los ecuatorianos. Por tanto, queremos presentar

un pedido de cambio del Orden del Día, para solicitar la comparecencia

del Ministro del Interior, César Navas; el Ministro de Defensa, Patricio

Zambrano; y, de la Ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad

Hum.ana, doctora María Fernanda Espinosa, para que al término de ios

diez días Ce plazdanunciado por el Presidente de la República, asistan

en Comisión General al Pleno de esta Asambiea Nacional y expongan las

medidas y acciones realizadas a partir del veintisiete de enero del dos mil

dieciocho, en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera

norte dei Ecuador. Por eso, queremos invocai a la unidad de esta

Asamblea para que como Legislativo demos respuestas concretas

también a estó que nos exige, hoy el Ecuador. Muchas gracias, señora

Presidenta, colegas asambleístas.--- -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. MUChíSiMAS

Pdgina 4 de 13 6
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inforrnación de parte d.é la asarnbleísta Doris Soliz.-----

LA ASAMtsLEÍSTA SOL,IZ CARRIÓN DORIS. SeñoTá PTesideT,ta de la
Itsaarbiea l.iacional, colegas asambLeístas, amigos Ce los meCioü de

comunica-ción y ciud.adairía tcda. Quiero informar a r¡.steci, señcra

Presicienr.a y a los colegas asarribleístas que la Cornisión. rie Sc,-neranía e

lntegración, Reiacioles Internacionales i' ileguriciad Irrtegral, r,'iene

-sesionancl.o en calidad cie Coi¡,isión perrnanente desde el Cía siete de

abril, tal ccnno lo dispuso ei CAL, pre,:isarnente, acogiendo el conjunto rlc

preocupacicnes ele la gr"avisirna situación de frontera irorte. En ese

coniexto el dia de ayer, u.nánimement-e la Comisión torné una resolución,

señor¿r Fresidenta, que puse en sr.l conocimiento al finalizar ia Comisión,

cle ped,ir ia comparecencia ai Pleno de una rnanera ordenacia, de una

manera adecuadamente organízada, através cle preguntas de las propias

ba:readas y grupos ¡rolíticos de esta Asambjee, a fin de que- los
inencionadc's ninisircs'Ce la propuesta., también del asarabieísta Plazá,

puéian conipai'ecer al Pieno, obligaibria-meni:e ccrnFlarecen a nuestra

i;cn:isión y bstá previSta rii.r cemparecencia irir¡esi'ra i en le' C;srnisión cle

l;l.eiacicnés Interñaóionales. pero ia graved-aci de los asunios qi'.c estamos

vivierrdo, ar-nel'itan tarnbiéC que puerlan'p:¿¡¡1¡ipar eir una ctinvocatoria

Cel Pleno de la Asarnblea. Yo le he hecher conocer, seirora Fresitlenta, esta

P.csclu'ción- de la Coinisicn resolucii>n unilnime de loe miernhros rle la

tliirrisíoñ y, por ic ianto, iros strmamos v creemos que es pertinente io

que aquí ya se ha planteado corno una moción de cam'oio ciel tJrCen dei

Día. Gracias.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísiinas gracias. Torne votación. señorita 
r
l,¡/-9//

Secretarla, pr:f favor, y yo pediría que este prunto por la impor'iancia q.ue f-t

Pági,r.a 5 d.¿ i36
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tiene se instale además como el punto dos de esta reunión, la quinientos

i]ucve.-- ------:----------.--:-.- -----------

LA SEÑORITA SECREIARÍA. Señores y señora.s asambieíslas, pcr fa,.,of,

registrz.:.r st-t ¿rsistenci.a en sus curLlies elecirónica.s. Dé existir alguna

rrovedad, comunica.r a esta Secretar'ía. Gracias. Señora Fresid"enta,

tenernos un problema técnico en la curui del señor asambieísta Carlos

Faiquré2. Ciento ciiecinueve asambieístas presentes en ia sala, señora

I'reEidei-.rta. Se ilone a consideración Cel Pleno de La Asa-mblea- la solicitucl

de cambio del Orden dei Día presentada lror el asa,mbleísta Lenin Plaza

Castiilo. Pcr iavor, señores asam-bleístas consignen su voto. Señor

operaCor presente los resultados. Señora Presidenta, ciento dieciocho

votos afirrnativos, cero negativos, un blanco, cero abstenciones. Ha sido

a-probacia. la solicitud de'cambio <ie Orcien del Día, presentacia por el

asa.rnbleísia Lenin Piaza Castiii o. - --- - - ---- - --- - ---..-- - -

LA SEÑORA FRESIDENTA. Continúe con el'siguieate cárnbio del Or<len
: .^ '. -

ceiDía.sclicliacio,señóritaSe.-crei-ari¿.-...-..----

LA SEÑCRITA SECREIARII Con su venia, Presidenta. "Quíto 17 de abril
.le 2018. Oücio No. i84-M¡ÍCC-AN- 2()l8.Asambleísta Elizabeth Cabezas

Guérreró, Presidenta de la Asamblea Nacional. En su Despacho. De mi

considera'ción: En mi calidad de Asambleísta Nacional y amparada en el

artículo I29 d,ela Ley C)rgánica de la Función Legislativa, solicito a usted-,

se sirva realizar un cambio clel Orden del Día en la Sesión No. 509 del

Pleno de la Asamblea Na.cional a realizarse este martes 17 C,e abril cle

2OI8, con la- firialidad cié que se incorpore conro segundo punto del Orden I

del Día eL debate y la aprcbación ciel Proyectc de Resolución gue' rechaza Y
I

.Pagina 6 de ir6
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el comportamiento discriminatorio de ciertos legisladores hacia las

personas con discapacidad, en la marcha provocacia por los adeptos al

expresidente de la República del Ecuador, el 10 de abril de 2OI8.

Atentamente, María Mercedes Cuesta Concari, Asarnbleísta Nacional".

Hasta ahí el texto. señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Tiene la palabra la

asambleísta Cuesta, perdón

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. Legisladores,

buenos días. Gracias. La Convención Interamericana para la Elirninación

de toCas las Formas de Discriminación contra las Personas con

Discapacidad, de la cual Ecuador es signatario, define el término

discriminación contra las personas con discapacidad, como toda

distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad que tenga

el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o

ejercicio por part€ de las peTsonas eon discapaeidad; de sus derechos

hurnanos y libertades fundamentales, El artículo once de la Constitución

de la República del Ecuador dispone que nadie podrá ser discriminado

entre otras razorLes, por motivo de discapacidad y que el Estado adoptará

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdacl.
:

Es conocido por todos y nos causa alegría y compiomiso naiional que el

tratamiento de la discapacidad se ha constituido en un área de atención

prioritaria en este país, encaminada a la atención equitativa,

transparente y de calidad de este grupo. Por eso con indignación debo

recordar al país que el martes díez d.e abril de dos mil dieciocho, un grupo L
de seguidores del expresidente de la República realizaron una f

Página 7 de 136



REFÜBLICA DEL ECUADOR

,S{tc,oró./na,,r'li"á*o*u/

Acta 5O9

concentración aquí en Quito, para protestar contra el gobierno de Lenín

Moreno. Ciudadanos y asambleístas, que en pleno ejercicio democrático,

decidieron manifestarse en contra de las medidas que pretenden sacar al

Ecuador d,e diez años de despotismo, de amarres, de contratos a dedo, de

corrupción y de irrespeto, pero sí están en sLr derecho de rechazarlo, si

así elios 1o quieren. Pero les recuerdo, señoras y señores legisladores, que

nuestra función pública al servicio del país, nuestra responsabilidad de

actuar con sentido nacional y nuestra responsabilidad política ante la

sociedad por nuestras acciones u omisiones, Se observará en el

cumplimiento de los deberes y atribuciones que constan en la Ley. La

ciudadanía ha conocido un video de la manifestación en el que figuran

fieles al exPresidente de la República, arengaron a sus simpatizantes a

gritar frases y cánticos, como: va a caer, Y V& a caef el patuleco va a caer.

En- primer plano, lamentablemente, se encuentran compañeros

asambleístas que ejercen en este momento sus funciones. Sepan ustedes

que con esta frase de odio, porque no tiene otro nombre,

lamentablemente, no ofendieron al prirner mandatario, o no rolamente 1o

ofendiero n a éI, porque trataron de ofenderlo, sino que insultaron y

humilLaron a todas las personas que sufren algún tipo de discapacidad

en este país. Hoy, quiero invitar a todos, Qüe desde nuestros curules

emprendamos una campaña que fortaiezca la dignidad en esta

institución y recuperemos, por favor, la con{tanza de nuestros

mandantes, rechacemos los términos ofensivos, discriminatorios y que

incitaron al odio expresado por asambleístas en funciones en contra del

primer mancfatario Lenín Moreno Garcés durante la marcha convoca.da

en contra del Gobierno Nacional, é1 díez de ábril de dos mil dieciocho.

Reafirmemos que las personas con discapacidades tienen los mismos 
l

derechos hurnanos y liber'tades fundamentales que otras personas y que %"'I
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estos derechos incluidos el de no verse sometidos a discriminación

fundarnentaCa en la discapacidad, en razón de la digniciad y la igual.dad

que son inherentes a tod.o ser humano. Exijamos a los asambleístas

irnplicados, una disculpa pública al país, por haber ofendido e intentado

degra<1ar y cienigrar a ias personas ccn d-iscapacidad en desrn.edro C-e su

obligación de actuar con sentido nacional y con responsabilidad política

por sus acciones r.l omisiones en ei cumplimiento Ce sus deberes y

atribuciones. Y reiteramos aL Consejo de Adrninistración Legisiativa, CAL,

que a raíz de la presente Resolucién ciel máximo órga-no de decisión de la

Asamblea Nacional, se inicie un proceso de investigación qtte sancione a

los asambleista.s que gritaron frases discriminatcrias en contra- del

presidente Lenín Moreno, el pasado diez de abril. En estos momentos de

doior en donde hemos perdido vidas de hermanos ecuatorianos, en estos

momentos en que el país está sumido en una crisis tan grave, no eS

momento de odio, es mornento de unirnos, compañeros legisladores. Es

momento de ilevarnos a la unión y de no incitar a la división y a la

discr:imin.ación. Buenos días. -----

LA SEñORA PRESIDENTA. Ftra solicitado un punto de infórmación la

asambtreísta fufarcela Aguiñaga -- ------------- : - - -- -"---"---

' 
TA AGUIÑAGA V'ALLEJO MAReEL-{. Graeias, Presidenta-LA ASAMBTEIS

Buencá días, señores legislaiores. Buenos ciíaé al pueblo ecüatoriano.

Primeilof'PréSidbnta, debii qtre el Ecuador deberia estar discutiendo en

estos momentos sobr'e los temas transcendéntales, eüe es la seguridad

de los ecuatorianos, nos están matando. Ciertamente eso debería

preocuparnos y no buscar hacer show mediático o politiquero para ver si \ ,/w.,
nos hacemos un poco más famosos. Me parece que eso debe rechazarse f
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en-todo sentido por parte de un Legislador, adicionalmente a ese, señora

Presidenta, el principio básico de inocencia que acoge a todo ecuatoriano,

aquí se'da por sentado un video montado en el cual quiere hacerse notar

como que si aquellos adeptos que salieron a la marcha en días pasados

en forma democrática, pacífica, sin irrumpir en el orden público, sin

generar daño a los bienes privados o públicos, básicamente hubiesen

dicho algo en forma discriminatoria en contra del Presidente de la
República. Mi recl:.azo ante tal falsedad y que se responda y que

prevalezca el principio de inocencia que tienen, incluidos 1os legisladores

de este país. Y ya que estamos hablando de ofensas, Presidenta, también

hago mi rechazo a expresiones que circulan en audios de un programa

en Radio Sucre de la ciudad de Guayaquil, donde el líder de la bancada

de FE, establece que las mujeres que hacemos política, somos perras y

que también tenemos algunos otros calificativos por el hecho de ser

mujeres. Si hablamos de rechazar la violencia, comencemos los políticos

por casa, comencemos respetándonos y en especial a las mujeres que

hacemos política.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Aguiñaga.

Tiene la palabra un punto de información solicitado por la asambleísta

Sonia Palacios.-

LA ASAMBLEÍSTA PALACIOS VELÁSQUEZ SONIA. Gracias Presidenta.

Compañeros asambleístas, un saludo cariñoso para ustedes. Nosotros

hemos presentado un cambio del Orden del Día en el mismo tema de la

asambleísta Cuesta. Al haber una solicitud presentada, señora

Presidenta, retiro mi resolución y nos sumamos a la propuesta de la

asambleísta Cuesta y por supuesto, esperamos que recoja los insumos
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presentados por nosotros. Gracias, hasta ahí.-------

le SEÑORA PRESIDENTA. Muchísirnas gracias. ¿Tiene apoyo la moción

presentada para cambio de Orden del Día, de parte de la asambleísta

Cuesta? Vamos a tomar votación. señorita Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señores y señoras asambleístas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en sus curules electrónicas. De existir

alguna novedad, informar a esta Secretaría.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Solicitamos a los señores asambleístas

guardar la compostura y tornar posesiones de sus curules para correr la

votación correspondiente, por favor

LA SEÑORITA SECRETARIA. Ciento catorce asambleístas presentes en la

sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la
Asamblea Nacional, la solicitud de cambio del Orden del Día, presentada

por tra asambleísta María Mercedes Cuesta. Por favor, señores

asambleístas, consignen su voto. Señor operador consigne los resultados.

Setenta y cuatro votos afirmativos, veintinueve negativos, cero biancos y

once abstenciones, Ha sido aprobada la solicitud de cambio del Orden

del Día, presentada por la asar¡bleísta María Mercedes Cuesta.--

LA SEñORA PRESIDENTA. Siguiente punto de cambio de Orden del Día

solicitadc, señorita Secretaria.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Quito, 17 
I

de abril de 2O18, Oficio No. 018-WVF-2018. Señora economista Elizabeth F
I
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Cabezas Gubr:'ero, Presiclenta de ia Asam.biea Nacionai. Presente. De mis

ccnside¡'aciones: De contbrrnidad con lo disptresto en el artículo I29 de

la Ley Orgánicade ia Función Legislativa, solicito se mo'lifique el. Orden

ciel Día de is- sesión de martes 17 de abrii de 2018, con J.a incorporación

Ce un nuevo punto, con el fin de que se debata y se apruebe el f-exto de

la Resolución de exhorto para incrementar la seguridaC en higares de

ccncllrrer:,.cia r¡.asiva y espectáculos púbiicos. Particular qur: solicito a
usleC, para l:s fines d-e Le],. Cordiaimente, V/eir<Í;v t'ere Flores.

AsairrbleÍsta". I{ asta a}rí t--l textc, " señ ora Presiclenta. - - - --- - --

i.A SEI\]OP]A PRESIDENT'A. lvii-rchísÍir,as gra.cias. Tiene ia palabra la
asaml;leísta WenCr¡ Vera. ---- ---i--= :---

LA- ASAMBI,EÍSTA VERA FLORES WENbY. Buenos clías, señora

Fresideni.a. Sr ine-per:mite, por favbr, previo a iniciar mi exposición, rne

gustaría qrie se conceda un ininuto rJ.e silencio, aqrrí en ia Asarrrblea, por

los siete herrnanos ecuatcrianos que perdieron la vida en nuestra frcntera

noi'te. Muchísimas gracias. --------

LASEÑOR4,PRtrSIDENTA.i'roc:edelaso1iciru¿---------

}Áii\iUTO DE SiI.,ENCiO EI.i MFJI\{ORiA DE tgs SI-ETE CILJI)ADANOS

ECTJATüRIANOS QUE pERDiEROi{ LA VIDA EN L.{ },-RONTEP.A

i\ll.)R1'I].--

LA ASAMBLEÍST'A V9RA FLORES WENDY. Señora Presidenta: DecÍa

Ramón Sende¡::'"La conc,iencia a1 peligro es J¡a la rnitad de la seguriclad y

de la salvácj.on". Compañeros asai¡bleístas: Es de coirocimiento público
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los acontecimientos suscitados en la frontera norte de nuestro país, 1o

cual nos ha llenado de profundo dolor a todos los ecuatorianos.

Considero que no tenemos que esperar a tener más pérdidas humanas

para crear inecanismos de seguridad que garanticen el bienestar de todos

los ciudadanos ante posibles ataques. Ya circulan en nuestras redes

sociales noticias de arner,azas de bombas en edificios importantes de las

ciuCades más grandes de nuestro país, ahora también se amenaza cor:

contaminar nuestras aguas e incluso con explotar nuestra refinería. Por

1o antes mencionado, es de suma importancia que se establezca desde la

Presidencia de la República una política pública encaminada a la
prevención para la protección interna de la seguridad del Estado y el

mantenimiento del orden público, que pretende solicitar el incremento de

la seguridad en los lugares de concurrencia masiva de ciudadanos y en

los espectáculos públicos y que esa política se replique en los gobiernos

autónomos descentralizados. Es importante que se apliquen los

protocolos de seguridad, de emergencia, de evacuación, en todos los

edificios públicos y que se exija su aplicación a lugares de concurrencia

masiva y que se creen en caso de que estos no existan, pero estos

protocolos deben ser actualizados para afrontar la amenaza q:ue en estos

mo'mentos afecta a nuestro país, con el objeto de aminorar estas trágicas

consecuencias. En el caso de los espectáculos públicos, todos deberán

contar con pro*ocolos de seguridad, de émergeneia ¡de evaeuaeién ¡es
necesario que se realice una campaña de prevención de este tipo de

riesgos y de concienciación ciudadana. Compañeros, ei Ecuador siempre

ha sido catalogado como un país de paz, muchos 1o hemos denominado

como un paraíso terrenal, pues no hemos estado nunca ante la zozobta

de este tipo de ataques, pero también nos hernos catalogado por ser un I

país que se levanta junto a su pueblo y aprende de las adversida a"". fl
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Casualmente hace dos años enfrentamos una de las mayores tragedias

de nuestro país, una tragedia traída a nosotros por la naturaleza, pero

esa tragedia la afrontamos de la manera en que sabemos ios ecuatorianos

en que se debe afrontar una tragedia y esto se 1o digo a ustedes, a todos

rnis cornpañeros cie la Asamblea, una tragedia de la naturaleza que la

afrontamos como ecuatorianos, unidos todos. La tragedia que afrontamos

en este momento, también es de 1a naturaleza, pero de la peor naturaleza

que existe en el mundo, la naturaLeza vil y ruin de1 ser humano.

Suficiente tenemos con estarnos matando afuera de la Asamblea, para

que vengamos a matarnos aquí.

LA -qEÑORA PRESIDENTA. Tiene cuarenta segundos

LA ASAMBLEÍSTA VERA FLORES WENDY. ...Les pido encarecidamente

tengamos claro los'objetivos y unámonos todos para desde aquí sacar

üna solución y no buscar culpables, porque no es el momento. No

tenemos que lamentar más víctimas, sino actuar, si ya tenemos

conciencia del peligro, eS momento de reflexionar qué vamos a hacer para

preservar la seguridad de nuestros ciudadanos y de velar por su

integridad. Muchísimas Gracias.-

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimasgracias. ¿Tiene apoyo la moeión?

Señora Secretaria, tome votación.

LA SEñORITA SECRETARIA. Señoras y señores asarnbieístas, por favor,

sírvanse registrar su asistencia en sus cunlles electrónicas, de existir

alguna novedad, informar a esta Secretaría. Ciento doce asambleístas l,
presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración aetft
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Pleno de ia Asamblea Nacionai, la solicituci de cambio de Orden del Día

presentado por la señora asambleísta Wendy Vera. Por favor, señores

asambleístas, consignen su voto. Señor operador, presente los

resuitados. Ciento tres votos afirmativos, cero negativos, cero blancos,

nueve abstenciones. Ha sido aprobada la solicitud de cambio de Orden

de1Díapresentadaporlaseñoraasamb1eísta\ArendyVera._--

LASEÑoRAPRESIDENTA.Siguientecambiode1Ordende1Día.--

LA SEIJORIT'A SECRETARIA. "Quito, 16 de abril de2018. Oficio No. 082-

CC-AN-2O18. Señora economista Elizabeth Cabezas, Presidenta

Asamb-lea Nacional. Presente. De mi consideración: El artículo I29, inciso

segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prevé que e1 Orden

del Día propuesto podrá ser modificado previa petición escrita presentada

ante la Secretaría General de la Asamblea Nacional antes de la hora

estabiecida para la instal.ración de ia sesión, con la firma de al menos el

cinco por ciento de las y los asambleistas. En razón de 1o que antecede,

soiicito a usted cambiar ei Orden del Día de la sesión 509 dei Pleno de la

Asamblea Nacional a celebrarse etr 17 d,e abril d,e 2OI8, a fin de que se

incorpore como segundo punto del rnismo, el debate y aprobación de la

Resolución en torno al asesinato a periodistas en la frontera norte.

Firmo esta petición conjuntamente con ei número suficiente de

asambleístas para dar cumplimiento a 1o previsto en el inciso segundo

del artículc¡ 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa'

Atentamente. César Carrión, Asambleísta de la República". Hasta ahÍ el

texto,señoraPresidenta.--------------------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta César ),Vz
Carrión.- ----------- 4
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EL ASAMBLBÍsre cnnruóN MoRENo cÉsen. Gracias, señora

Presidenta. Señoras y señores asambleístas: El problema no es Guacho,

aquí ha existido un sistema de permisividad y connivencia con estas

organizaciones delincuenciales narcoterroristas. Se ha probado a través

de estos últimos años, que esa connivencia y esa permisividad fueron a

través de por ejemplo, esos videos que apoyaban a la campaña del

anterior gobierno, que felicitaban por el triunfo por parte de las FARC, al

gobierno anterior. También no se declaraba narcoterroristas ni

narcotraficantes, sino grupos irregulares, una serie de factores como

indultar a aquellos que traficaban, aquellas mulas que traficaban droga,

por dos ocasiones, la primera fue indultarles a ochocientos traficantes de

droga, después tres mil, desnaturalizando el servicio y los servicios que

tienen las Fuerzas Armadas y la Policia, debilitándoles por ejemplo en la

conformación de la Unase, La Unase simplemente era la Unidad

Antisecuestro, y Extorsión, pero hoy tiene un título largo, Dirección

Nacional Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y

Secuestros, es decir, les dieron un trabajo adicional que tenían que

cambiar sus objetivos para 1o que fue cambiado, una organizacíón de élite

que tenía la Policía Nacional. Por otro lado también, no se hizo caso

cuando en la propia provincia de Esmeraldas, Wellington Alcívar indicó

una carpeta al señor Presidente señalando que el Cartel de Sinaloa tenía

tomado el sistema judicial, no le hicieron caso y a los pocos días fue

asesinado en el propio estudio jurídico, no se investigó; no se diga sobre

el tema de la Senain, que se dedicó a otros menesteres, a perseguir a

personas inocentes, a usufructuar de los recursos públicos, menos a

prevenir estas organízaciones delictivas, eüe ese era el rol principal de la

Senain, no solamente es Guacho, es todo un sistema de corrupción

delegado de muchos años, especialmente de esta última década. Pero
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adicionalmente, son inaceptables las intervenciones de la Canciller, del

Ministro de Defensa, del Interior, para este último manejo de crisis, la

falta de capacidad y experiencia han sido evidentes en manejar una crisis

de esta n aturaleza, y por esto, quiero solicitar varios puntos importantes

para que resuelva y apoyen esta moción. La primera, solidarizarnos con

los tres periodistas que fueron asesinados y los cuatro miembros de la

Armada Nacional también, que sufrieron este atentado. Demandar, y esto

es 1o importante, demandar del señor Presidente que se conforme una

comisién independiente, puede ser de alto nivel internacional para que

se investigue realmente el problema de la frontera, de este tratamiento

del narcotráfico, de los narcoterroristas. El tercer punto, ya 1o dijo el

señor asambleísta Lenin Plaza, que Sean llamados los ministros, la

Canciller , paraque nos expliquen detalles de cuáles fueron las estrategias

que tomaron para estos últimos acontecimientos. Y, finalmente, solicitar

al Pleno de esta Asamblea, eüe compartan las experiencias del señor

exministro del Interior, asambleísta actual señor José Serrano, para que

explique toda la estrategia que tuvo durante los sietes años de su

administración como Ministro del Interioi', en el tema de la frontera, cómo

actuó, que estrategias utllizó para que Se encubra y que no se noten

tantos problemas que existieron en la frontera, así como la rnuerte del

Alcalde de Muisne, cuando fue recién electo.

LA SEÑORA

ya sobrepasó

PRESIDENTA. Tiene treinta segundos, señor Asambleísta,

su tiempo.---------

EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MORENO CÉSAR. ...y a 1os pocos días 1o

acribillaron también por el tema asociado con el narcotráfico. Esta es la \,
petición, señora Presidenta, señoi'es asarnbleístas. Muchas gracias.------ T
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le SBÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo ia rnoción? Tome Votación

tA SEÑORITA SEdRETARIA. Señoras y señores asambleístas, pbr

favor, sírvansé registrar su asistencia en sus curules electiónicas. De

existir alguna ncvedad, ía.¡or infornr.ar a esta Secretar'ía. Ciento un
asarrrbieístas presentes en la sala, señora Presirlenta. Se pone a
consideración del Pleno de Ia Asambl.ea Nacional, la solicituci de

carnk'ic <iel Orden del Día presentado por el señor asarnbleísta César

Carrión. Por favor, consignen su voto, señores asambleístas. Señor

operador presente resultados. Ochenta y cuatro votos afirmativos, cero

negativos,'cero blancos, diecisiete abstenciones. Ha sido aprobada Ia

solicitud de cambio del C)rden ,Jgi Día presentado por el señor

asa.rnbieísta César Carrión.

LA SEÑORA PRESIDEI'ITA. Señora Secretaria, confirme si es que existe

á1guna otra soiicitird de camhio detr Crden Cel Día.-------------

LA SENOR-iTA SECREIAR-IA. Se han agi-rtadc los cambios ciel Orden del

DÍa. señora Presidentá.---.--------- ------------.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Entonces. clé lectura. al Orden del Día

previsto para esta sesión, la quinientos nueve.-

Ilt

.

LA SENORITA SECRETARXA. Puntc uno. "Ijimno Nacional d.e la

Repúbiica del Er:uador"

SE ENTONAN 
.LAS 

I{OTAS DEL HIi\.4NO NACIONAL DE LA REPÜBLICA
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DEL ECUADOR. -----------:-------- ---------------!

uq. SEÑORA PRESIDENTA. Queda suspendida la reunión quinientos

nlleve, la vamos a retomar hoy a las dos de la tarde. Muchísimas

gracias.--

LA SEÑORiTA SECRETARIA. Se toma nota, señora Presideirta.------------

LA SEÑORA PRESIDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

ONCE HOP..AS DIECISEIS MINUTOS.-------

LA SEÑORA PRESXDENTA. . Buenas tardes, señores y señoras

asarnbleístas. Señorita Secretaria, por favor, constate el quorum e instale

la sesión.------------ -----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su veniá, señora Presidenta. Señoras y

señr¡res asambleístas, por favor sírvanse registrar su asistencia en sus

curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor indicar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento clieciséis asambleístas presentes en la sala,

señoraPresicenta.TenemoSquofum.------------------

LA SEÑORA PRESiDENTA. Instalarnos la reunión. For favor, señora
; ..
Secretaria, el punto correspondiente a la sesión que estamos

retomando. --------
.

LA SEÑORA PRESIDENTA REINSTALA LA SESIÓN CUANDO SON I,AS

CATORCE HOR,{S TREINTA Y SIETE MIN-UTOS

LA SEÑORA SEC'RETARIA. Punto-dos, señora Presidenta, referente a
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Resolución planteada por el asambleísta Lenin P\aza. -:--------.----'-:------- '

''.
LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Lenín PIaza.

v

EI- ASAMBLEÍSTA PLAZA CASTILLO LENIN. SCñOTA PTCSidCNIA,

compañeras y compañeros asambleístas: E1 país está viviendo desde

aproximadamente dos meses, una ola de violencia en la frontera norte

dei país, concretamente en nuestra provincia. Se han prociucido ataques

como bombardeos a d.estacamentos de Policía en San Lotenzo, en

Borbón, en Mata.je, también en Viche se dinamitó Llna torre de

electrificación, estos no dejaron heridos ni daños materiales, pero se han

produciCo también enfrentarnientos en la zona de Mataje, que dejaron

cuatro militares fallecidos y algunos heridos, secuestros de tres

periodistás del Diario'El Comercio, que lamentabieménte culminó en ei

vil asesinato de los misrnos, en un acto repudiable de barbarie. Nos

solidarizamcs con todos los familiares de las víctimas y de las personas

heridas. Hoy amanecimos con otra noticia muy lamentable, el secuestro

dé otros dos compatriotas que presuntarnente se encuentran en poder de

grupos irregulares. Por ello, es preciso tomar en cuenta, que una de ias

primeras víctimas de un conflicto social que incluya además ia violencia

es la verdad. Porque la bulla especuiativa de informaciones

contradiótorias, trastorna la veracidad de causas y sl-ts efectos. Es por

esta razon que se vuelve imprescindible en este momento tan delicado

para.ia nación, eue se hable con la verdád, que se informe con las

situaciones reales y veraces sobre todbs los acontecimientos narrados, 
\ t

muy objetivamente sin dejar ni ocultar rtada, porque las soluciones a Y
\
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cualquier oroblema vienen cuando se conoce a ciencia cierta el problema

y se le puede er:ccntrar una solución a los mismos. llecesitamos conocer

la verdaC, informar Ja verCad y solo lo lograremos cuando a este Pleno se

le inforrne d'e primera rnano,'Ce las autoridades, que se lleva'n adelante

en este proceso de seguridacl. t.oda la información que ti.enen, pero que

esta información tiene que ser entregad,a, desclasificaCa sin que se

guarde nada. para que de allí, a partir de ello, se puedan dar soluciones.

No hay que ignorar, compañeros y compañeras asambleístas, ei

abandono histórico en que se ha encontrado toda la región de frontera,

que ha causado un impacto social rnuy fuerte en las comunr.dades, muy

especialmente de los cantones San Lorenzo y Eloy Alfa-ro, por aquello que

denominamos ausencia del Estado. Los indicadores para establecer las

necesidades básicas insatisfechas, indican para esos cantones que son

supriiores ai ochenta por c:ento. Hay un elevado anaifabetismo, el

Cesempieo supera el sesenta por ciento, Ia pobreza más Cel cinc:ttenta por

ciento, éntre otros índices 
'(ue 

reÍlej"rr'.rr.r 'oa-io porcentaje. dd desarrollo

humanc de lá región )/ como consecuencia cie estc tenemos ia escaiada

de violencia que hoy vivimos y que rros trae como resultado adicional,

peores inllicadores procluctivos, señora Presidenta, ntás desernpieo, una

pcbtación atemoiiza.,la, ccil m.uciros habitantes que incluso quieren

rnigrar a otras ciuda.ies, por ejernplo, el comei'cio, uno de ios principales

agentes económicos del sector se encuentra actualmente en situación

calarnitosa, porque el consumo descendió en forma alarmante en estos

días. Lo mismo con el turismo, los comedores, el agro, la ganadería, la

pesca etcétera. La situación tanto en producción como en seguridad, es

ffiuy, pero rnuy preocupante, por 1o que es mu-y importarité aprobar estas

comparecencias para buScar una soiuci.ón reai, aI misrao tiempo,

nr¡sotros creemos que ten.emos que encoirtrar rrna sohtción integral que
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incluya una mayor presencia del Estado ecuatoriano, con inversiones en

infraestructura, en saneamiento básico, como agua potable y

alcantarillado, desarróllo urbano y vivienda, frenar la contaminación

ambiental, generación de alternativas productivas, con créditos

preferenciales etcétera. Compañeros, compañeras asambleístas,

debemos actuar ya, de manera rápida y eficaz, por eso es clave que en

este momento se le hable con la verdad al país. Es por esto que estamos

proponiendo que el Pleno de esta Asamblea apruebe la siguiente

Resolución que ya hemos dado a conocer en el cambio de Orden del

Día. Solicitar la comparecencia del Ministro del Interior, César Navas;

del Ministro de Defensa, Patricio Zambrano Restrepo; y, de la Ministra

de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana, doctora María

Fernanda Espinosa, para que al término del plazo de los diez días,

anunciados por el Presidente de la República, asistan en Comisión

General. al Pleno de la Asamblea Nacional y expongan las medidas

y acciones realizadas a partir del veintisiete de enero del dos mil

dieciocho, en relación a los ataques terroristas registrados en la frontera

norte del Ecuador. Por qué no pensar también en la integración de una

Comisión que se preocupe por la seguridad en la froniera norte. Es hora

de actuar compañeros y con-lpañeras asambleístas porque ei pueblo

ecuatoriano ha puesto su mirada sobre esta Asamblea, paraque desde el

Legisiativo demos respuestas concretas a lo que se está necesitando, que

eS, que por siempre reine la paz en el Ecuador. Gracias, señora

Presidenta.--*------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, asambleístaPIaza. Tiene la palabra

el asambleísta César Carrión.

EL ASAMBLEÍSTA CARRION MORENO
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señoras.y señores asambleístas: Realmente, hay.qrre topar el problema

de lond.c corno había dicho iiliciaimente en mi interve.nc!én y eso pasa

por realrnente conocer el problema no de hoy, sino ele varios años atrás.

EL tema de San Lorenzo., no es exciusivarri.ente de San Lorettzo, el terna

rlel narcc-',tráfico no es un tema exclusivamente de ia frontera. Las

tor:eiaCas de Croga fueron descubiertas er1 los puertos lvlachala,

Guai;aquil, Manta lr en muchísimos puertos del mundo, eri€ salieron de

aqui dei Ecuador cornc re-exporia,lores de le droga. Todos esos

tentácuios se han arraigado en la política como io dijo Francisco Huerta

en ia Comisión de la Verdad Cel caso Angostura. No es nuevo, por lo

tarrto, hay que tomarlo con serieda,J, lo dije desde su momento, porque

ni las ar-rtoriciacles de la propi.a provinc.ia.de Esmeraldas pudieron aplicar

la justicia como debe ser, adrninistrar jr:sticia como debe ser. Mientras

por acá se Cébate si sigue o no sigue el sefror Fiscai General, é1 no se da

cuenta de que vivimos un inunCo l.l'eno de bcrrupción err 1a'fi'oniera. Per¡¡

estc no tiene.1orig"tr 
"r, "*t" -ó*tq.t yo en el easo G.tlaeho,

na 'señorei,'es uná ser-ie dr: sucesos croiológicos, doncie el gobierno

áátcrior fue pe..misívo, pai:ticipí,' con'algunos funcionai'ios púbiicos y que

eS de'clorlrinio público y por eso he puesto en ios consideranCos, porque

ha,v referencia de esc, hay documentaciones, videcls. En los cuatrc puntos

que he sciicitado, he coincidido hoy en un solo punto, que seall ilamados

lcs ministros, la Cancillei, para que nos expliquen cómo <lesarrollaron el

tema del manejo de crisis de los últimos acontecimieutos en la frontera.

Pero en los otros tres puntos, tiene que considerarse esa Resolución,

porque éstaremos exigiendo al President'e de la Repubiica, que forme una

vereláCera Cornisión, no corilo lóttizo ei anterior, nombrarle aL consul+"or,

ai. asesor prr:pi<i, para tiatar el tema del treinta de septiem.bre y ahí estár-r

las consecueircias. Uú Fiscal cuestibnad'o, un Fiscai General, qué no da
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crédito por.ningún lado. Tienen que ser probos paracreerles por 1o menos

en sus políticas, en sus ejecuciones de ias políticas, hay que expresar

había dicho en esa Resolución, la solidaridad con aquellos que fallecieron

de una forma tan infame. He pedido también que e1 señor Asambleísta

todavía titular José Serrano, no como Ministro, que venga a explicarnos

algo pues, si estamos tratando de desentrañar el tema de narcotráfico, el

trasiego, cómo utilizó a la institución policial para desnaturalizarlo bajo

la tutela de un decreto, ei Decreto seis treinta y dos, mediante el cual

pasaron todas las atribuciones al Ministerio convirtiéndole en una Policía

Ministerial de un partido político. Eso sucedió, por eso no tenem.os gran

parte de la seguridad en el país, cómo puede crearse un comité, una

Comisión de Pases al margen de una Ley específica que dice la

Constitución de la República en su artículo ciento sesenta. Las Fuerzas

Arrnadas y ia Policía tienen leyes específicas, no, fueron a crear, desde

aquí nació también y 1o cumplieron ei Código Orgánico de Entidades de

Seguridad Ciudadana y Control Social. Qué hicieron, integraries al

Cuerpo de Bomberos, a los gulas peñiten-iários en uña Léy espéCífica,

que tenía la Policía Nacional. Le desnaturalízaron a la Policía, creando el

nueve once, por quién, quién estaba administrando, el propio exMinistro

actual .del Interior. Un oficial de la Marina aprendiendo funciones de

Poiicía. así se ha desnaturalízado la institr-lcrón. Unidades élites

desaparecieron, el control migratorio en Los puertos, aeropuertos

frontedzos, quién controla eso, un grupo interesado de la política, no Se

sabd quién errtra, quién sale, donde están los registros, los archivos de

antecedentes pena,1es, no existe, No se diga los servicios de inteligencia,

cómo 1o desnaturalizaron, desarticulando la Ley de Seguridad Pública del

Estado, creando la Senain , paraqué, para malversar los fondos públicos,

para hacer lo que les daba la gana con los ciudadanos, declarándoles
i.
K
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terroristas a los estudiantes. a los díez de Luluncoto, cuanilo los

verdaderos terroristas ya sabemos quiénes son y donde están. Todos

sbmos corresponsables de no tener una seguridad básica y de seguir

pianificando pará el futuro, para tener unas instituciones sólidas, no

ideologizada.s, ese debe ser el país, un país fortalecido por la unidad, para

que haya seguridad en la economía, no prirnero pensando en la economía,

iuego para pensar en seguridad. Estimo que los consicierandos que he

puesto, si me permite señora Presidenta, dar lectura, por favor, muchas

gracias: "Que desde el veintisiete de enero cuando se atentara con un
carro bomba el Cuartel de Policía Nacionai del cantón San Lorenzo de|

Ecuador, ha sido objeto de ataques de parte de grupos narcoguerrilleros

que han ocasionado siete muei'tes y más de treinta y cinco heridos,

incluidos siete de gravedad, rino de ellos mutiladas sus piernas,

enlutando a las familias y ai país entero; Que como producto de esos

ataques han sido cruelmente asesinados tres servidores del periodismo,

los ecuatorianos Javier Ortega, Raúl Rivas y Efraín Segarra y los

mi'embros cle la Armada Nacional, cabo Wilmer Alvarez Pirnentel e

infantes ie Marina Luis Alfredo Mosquera, Jairon Sandoval y Sergio

Jordán CédeRo; Que los eventos delincuenciales y terroristas en la
fróntera norte, emergen como consecuencia de un manej o politizado de

los organisrnos de la segu-ridad del Estado, en particular de la Secretaría

Nacional' <ie Inteligencia, entidad que fue orientada ent-eramente a la
seguridacl política del gobierno de Rafaei Cornea, espiando a lcs

ciudadano*s ecuatorianos creando ias condiciones para las persecuciones

políticas; Que la crisis delincuencial en la frontera norte, responde

asimjsmo a una década de permisividacl gubernamental hacia el entorrio

ciel narcotráfico evidenciado por los indultos presidenciales a traficantes I

de drogas, la creación de una tabla de consumo mínimo que justificó y Y
t
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promovió el microtráfico y la connivencia de altos funcionarios con

grupgq narcoterroristas colombianos; Que la Comisióq de Transparencia

y Verdad, coordinada con el doctor Francisco Huerta Montalvo, elaboró

un informe sobre el ataque al campamento clandestino del grupp

terrorista Ce Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC,

ocurrido en etr sector de Angostura en el nororiente ecuatoriano el primero

de rnarzo del dos mil ocho. En este informe se estableció vinculaciones

de funcionarios del régimen de Rafael Correa, con dicho grupo delictivo;

Que según el citado informe de la Comisión de Transparencia y Verdad,

las FARC y el narcotráfico, lograron penetrar varias instancias de los

organismos políticos, judiciales, culturales y sociales del Ecuador; Que

la citada permisividad del gobierno de Rafael Correa, con ei entorno

narcodelincuencial y los vínculos de exfuncionarios con las FARC, y la

penetración de estas a instancias del poder en e1 Ecuador, no han sido

sonnetidas a proceso alguno de investigación y más bien se encubrió de

manera sistemática; Que coincidentemente ios grupos delincuenciales

que los últimos meses han atacado en nuestro país, se activan con el

cambio de gobierno, cuando resulta evidente que ya no rige un estatus

quo, al que llegaron con el gobierno de Rafael Correa Delgado; Que el

manejo de la crisis en la frontera norte ha sido conducida con tal

irresponsabilidad por parte de los ministros ...' --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene treinta segundos, Asambleísta. ---------

EL ASAMBLEÍSTA CARRIóN MORENO CESAR. "...de ia Defensa,

Interior, Relaciones Exteriores, Patricio Zambtano, César Navas y

María Fernanda Espinosa respectivamente; Que 1os citados funcionarios

descuidaron sus obligaciones de proteger aI país en sus ámbitos
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interno y externo, y generar los relacionamientos necesarios para

enfrentar un mayor foco de violencia en el país, identificados desde

hace varios años en la frontera, estos funcionarios privilegiaron

intereses partidistas y personales en su gestión, participando en

reuniones de la Alianza Bolivariana para los pueblos Ce nuestra A.mérica-

ALBA, visitando a dictadores incluso prornocionándose persoitalmente

para iograr posicionamientos ideológicos er1 foros internacionales;

Que es uno de los deberes prirnordiales del Estado garantizar a sus

habitantes el derecho a vivir en sociedad pacífica y democrática y libre de

corrupción; Qr.re los poderes públicos tienen la obligación de promover

las rnedidas de hecho y de derecho necesarios para la seguridad. interna

del País".

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo de intervención.-----

EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MoRENo CÉSAR. ...PoT eso, señoTa

Presidenta, Ír,.e ratifico en la Resolución que he solicitado y que creo que

esbeneficiosoparatodoelpaís'Mtrchabgracias.-------------
...

L,{ SEÑOR q. PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la

asambieístá Wenclv Vera. -----

LA ASAMBLEÍSTA VERA FLORES WENDY, SCñOrA PTCSidCNIA: NUCSITA

Constitución de Ia República, consagra como uno de los deberes

primordiales del Estado, garantízar a sus habitantes el derecho a una

cultura de paz y a la seguridad integral. La cultura de paz consiste en

una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechaza la f

violencia, y prerriene los conflictos tratando de atacar sus causas para K
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solucionar los problemas rnediante etr diálogo y la negociación entre las

personas y las naciones, teniendo en cilenta un pl:.ntc rnu,y i.mportante

que son 1os derechos humanos, pero asimismo respetándolos e

i¡clu.vóndolos en este tratamiento. La ptesente.Resolución de exhorto,

para incrementar la seguridad en lugares de concurrencia lnasiva ;,-

espectáculos públicos, pretencie justamente tomar acción con uno de

estcrs elemdntos de la cul.tura de paz, que es la prevención, considerada

comc e1 conjunto de actividacles y medicias adoptadas o previstas en

toCas las circunstancias con el fin de evitar o disminuir la posibilidacl de

riaños o agresiones. Es de conocimiento público, los aconteciinientos

suscitacics en nuestra froirtera norte, incluso, el día de hoy amanecimos

con La noiici.a que ei Ministro del .Interior Césa.r Navás, ccnfinrr.ó que ha;.r

una pare.ja secuestrada por aiias Guacho por el mismc. jefe del grupo

disicenle',i* 1*S FARC que secuestró a loS tres periodistas de diario El

Comercio que frieron crúelmente asesinados. Y en ciíaS pasados

circularon ya en redes sociales una serie de noticias ie que estos grupos

,lisiientes.ahcra amenazan, óigase bien, árrrenazan ya. én poner bombas

én eCifibios imporiantes de las ciirda-des más gra,ndes de nuesiro país,

arne.rrazan con la contaminación de nuestras aguas e inclusc coir explo',-gr

nuestra refinería, situaciones por las cu.ales, desgraciaclamenie no

estamcs prbpai'ados cuyas consecuencias serían catastróficas para

nuesti'o país y solamente traería con ello más víctirnas irrocente s. En este

bontexto s\.- pretende exhortar aI señor Presidente Constjtucional de la

Rep'.ri--rlica, pa.ra que estáblezca una política púbiica de prevención para
:."-

procura!:Ia protección de lá seiguridad clel Estado y el manteniinierlto del

crd"en púbiico. Es iiecesario y r.lrgente que se incremente la *"gúridod "t
1.,1:iugáres 'de concurrencia ma5iva de ciuciadanos, tales como centros

cornerciales,'edificios púbiicos, parques,'esc.enarios Ceportivos, estadios, P
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asÍcorno en todos los espectáculos públicos¡r establecer mecanismos de

pievención, y poder así enfrentar,los actos que arnerrazan. a .nuestra

seguridad interna y.disneinri, *r" consecuérrcias, que tamblén deberán

ser'impleme.ntadas por los gobiernos autónomos descentra.lizados, eR sus

distintos niveles, coordinando el trabajo con nuestra Policía Nacional,

para 1o cual es necesario que la Presidencia de la República, preste la

debida coiaboración. Es a-premiante qr-:-e se disponga en forma inrnediata

la aplicación de protocolos de seguridad de emergencia y de evacuaciones

en todos los edificios públicos, lugares de concurrencia masiva-,

espectáculos públicos, estadios y que sean actualizados para este tipo de

amenazas, realizand.o una campaña de prevención de riesgo con la
socialización a toda la ciudadanía. No es admisible en un Fstado

constitucional de derechos y de justicia social, que ha ratificado una serie

rle tratados internacionales de protección de derechcs humanos, esperar

a tener incidentes, para recién en ese mornento tomar acción sobre ellos,

es decir, tomai: dejcisiones cuando existen más víctimas. Es necesario que

se pre\rengan estos hechos toda vei;z que.las a'men.u"u, existen y no se

ti.ene eL menor reparo en realizarlos. Nuestro país necesita tener

iespuestas sobre los hechos suscitados en nuestralfronr,era norte, perb

también necesita cónocer las iunciones del Estado que están trabajando

juntas, por la seguridad y por la integridad de nuestros compatriotas y

es por eso, compañeros, que se debe incremen tar la seguridacl en los

lugares de cc,ncurrencia masiva y espectáculos públicos, como medida

de protección emergente. Nuestro país, siempre ha sido un país de paz,

pero amenazas de estas cáracterísticas demandan acciones ernergentes,

ia Constitución y ia Ley lo exige ¡r nuestros mandantes así 1o esperan. Es

rnomento cle tomai'ciecisiones para cumptrir con nuéstrá responsabilidad

de ecuatorianos y colaborar en el mantenimiento de la pazt- la seguridad.
'
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Ha.ce dos años exactamente, Ecuador enfrentó una tragedia natural de la

cual hemos salido aCelante, de la única'manera que sabemos los

ecuatorianos, con unión. Ahora enfrentamos una tragedia que también

es de la naturaleza, pero de la peor naturaleza, de la naturaleza más vil

y más baja qr:e pueden llegar a tener ciertos seres, a los cuales realmente

no creo o.ue les podamos decir humanos. Y la manera de salir Ce esta

tragedia, al iguai que hace dos años, es rnediante la unión, no e*s el

rnomento de buscar culpables, es el momento cie unir esf'uerzos para salir

ad.elante, es el n:.omento de sei' un solo Ecuador, señoras y señores

asambleistas. Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Vera.

Vamos a dar la palabra para iniciar el debate, a Ia asambleísta Doris

Soliz.-----

LA ASAMBLEÍSTA SOLIZ CARRION DORIS. GTACiAS, PTCSidCNIA.CAI€SAS

asambleístas, ciudadanos que nos escuchan. En primer lugar, quiero

séñalar como ya 1o había indicado en la mañana, que el día de ayer como

parte del'cóniunto de sesiones, cle las reuniones perlriráÍlentes de nuestra

Corrrisión, la Cornisión unánimemente había aprobado el pedicic de que

los ministros y ministra relacionados con los temas de seguridad y

relaciones internacionales, catn.parezcan a este Pleno, de modo que, como

parte ce la Comisión y desde la Presidencia, señalo, señora Presiderrta,

que apo]/amos la moción presentada por el asambleísta Lenin Lara,

perción Lenin PIaza, para que se viabilice' precisamente esta

comparecencia acá al Pleno, debido a que eS preocupación de toda es'ua

Asamblea Nacional conocer cuáles son las medidas, la información, las L
decisiones que los diferentes ministerios han tomado en la gravís i^u (

I
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situación de ficntera no{te, Sin ernbargo, tenemoselgunps comentarios

señora Presidenta, y al proponente Lenin Plaza, para enriquecer su

decisión y qui.zás matizar algunos de los eleaentos. Y quiero referirme en

primer l-rrgar al Acuerdo por IaPaz y ia Unidad Nacionai, que resolvimos

ei día viernes entre el CAL, los jefes de bancada y ios lVliembros Ce la

Comisión Ce Relacicnes Internacionales. Creo, colega Lenín PIaza, si es

que usteel me presta atención, que esta Resolución tonr.ada ya por los

¡efes de bancada. por ei CAL, por 7a Comision de Reiaciones

Intern¿lcion.aies, contiene una serie Ce elementos muy importantes que

enriqr-.recerían la moción que usted ha procuesto coino Resoit¡.cirin. Ha-;r

temas, trascendentales, por ejemplo, el poder convocar a la

corresiponsabilida.d con firmezapor parte cie Co'Lombia. Yo crec que no se

trata de hablar desde tros prejuicios sino se tra+-a de hablar desde la

verdad y descle la información cabal 3r concreta, y quiéro señalar coiegas

asarnbieístas, algunas de ias cifras que nos h.an dado.en la Comisión de

Relaciones Internacionales. Para el año dos mii quinc'e, habi,a noventa y

seis'mii hectáreas de cu'ltivos de coca en los departamentos de Nariño,

Fi,itr;ma;io y SantanCer en Coicmbia, Para el siguiente afio. para el año

dos rnil dieciséis. estas hectárea-s de cultivo de coca se incrementaron en

ciento cuarenta y seis mii l:ectáreas de cultivo. Esos cultivos no están en

ei Ecua.dor, colegas asambleístaS, en nuestra frontera conio ¡ra se ha

dicho, existeñ cuitir¡os de paima, no Ce ooca, y es centralmente una

l'esponsabilidad de Coiornbia, precisamente'erradicar los cuitiuos cie coca

clue dan or:igen a este negocio tan lucrativo pero criminal de ia d.roga. En
.:.

estos clepartamentos que he señaiacio, Nariñc, Putumayo y Santander,

esta el sesenta y tres por cienio cle toda la coca que se proClrce en

Colcmbia, ei veinticinco por ciento transita por el Ecuad.or, somos

lamentablernente un país de tránsito cie Ia droga, pero apenas un

Pdgin
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'.,
veinticinco. por ciento transita por el Ecuador, la gran rnayorÍa. transita

también por otras rutas, con 1o que quiero decir, señora Presidenta, ,v
-:

coiegas asambleístas, 'que existe una responsabiliCad central de

Colombia, en la intervención efica2 para desma.ntelar el narcotráfico, el

cultivo de coca, y todas las recies que se han instalado ahí. No es solo un
proL'lema de Colombia, en este momento es un problema de carácter

transnacional, pero creemos que el ro1 del Estado colombiano, es

iundamental señalarlo en esta Resolución, y por eso ie pido asambleísta

Pla.za que se recoja el texto que ya se preparó en ei Acuerdo por la Paz y

la Unidad Nacional .que es el pronunciamiento que elaboramos el día

viernes. iguaimente quiero observar, colegas asambleístas, el artículo dos

de esta Resolución que en la propuesta nos pide soiicitar al Presiclente de

la República ccnforme una connision inCependiente que in'zestigr"re el

proceso de consolidacion cie las actividades delictivas por parte de las

organízaciones narcoterroristas. Lamento divergir en este punto,' coiega

Lenin PLaz,a, me parece que 1o que necesitarnos no es más comisiones

independieiites, 1o que necesitamos es foitale'cer la inteligencia

es+"ratégica del Estad-o, las instituciones del Estado y la coordinación

entfe las diferentes entidades públicas. Varios de los expertos que han

comparecido a nuestra Comisión, han señaladc la necesida,d de retornar

ei papel de 1o que fue el Ministerio Coordinador de Seguridad, comc

quiera que se llame Secretaría Técnica o cualquiera de las instancias de

coordinación. Por Io tanto, propongo que este tema de una Comisión

independiente que además investigue independientemente las

actividades delictivas, no es correcto, colegas a.sambleístas, 1o correcto es

que el Estacio fortalezca sus capacida.des d.e investigación, de inteligencia

y que este sea el llamado. Yo propongo una Resolución, un artículo

distinto que señale la necesidad de fortalecer la inteligencia estratégica
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del Estado y las instancias de coordinación interinstitucional efectiva,

creo que esto es más apropiado para el momento que estamos viviendo.

Por otra parte, propongo incluir una Resolución para fortalecer los

programas de desarrollo económico de inclusión social y de desarrollo

integral de la frontera. Creo que es un elemento unánime poder coincidir

en que no se trata solo de poner más efectivos, de poner rnás cuarteles,

de poner más UPC, cle poner más instancias de seguridad, se trata de

trabajar de la mano el desarrollo integral de la frontera norte, y este

concepto de que desarrollo y seguridad caminan de la mano es

fundamental que esté plasmado en la Resolución. Por último, y
recogiendo una vez más el acuerdo de unidad que hicimos el día viernes,

propongo que se incluya el párrafo relativo a que esta Asambiea está

di.spuesta a impulsar con la celeridad que el momento exige, las reformas

legales que se requieran en el ámbito de la seguridad. Estos son los

planteamientos con los cuales planteo que apoyaríamos la Resolución del

asambleísta Lenin PIaza, pero argumentando estos cambios, que como

señalo éstán recogidos en la Resolución del día viernes de la sesión que

ustec1convobara.señoraPresidenta'GraciaS.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas ¡¡racias. Ti.ene la palabra el

asambleísta Patricio Donoso. ---------

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. Muchas gracias,

señorá Presidenta. Es la hora de la unidad, es la hora del pésame, es la

hora del dolor, es la hora de la solidaridad. Siete ecuatorianos han sido

abatidos miserablemente en las últimas semanas, Por eso es que hay que

hacer algo como Asamblea Nacional, algo como ciudadanos, algo corno 
b,

nación, porque la nación ecuatoriana está siendo vilmente atacada. Y Y
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cuancÍo hablamos de un tema tan delicado debemos comprometernos a

no politízar el tema, a arrimar el . hombro como ciudadanos, como

ecuatorianos, todos. Debemos garantízar como nación la seguridad

humana de la gente que vive en la frontera, de todos los ecuatorianos,

pero es evidente que las horas aciagas que vivimos merecen reflexión y

merecen capacidad de entendimiento de 1o que está sucediendo. Más ailá

de que casi todos los presentes, yo primero no soy experto en el tema, y

corno no 1o soy, pedí en la Comisión de Soberartía, a la cual asistí como

miembro del CAL, que se llamase a aquellos que saben, aquellos que

tienen experiencia en el tema de seguridad. Y, en efecto, ei día de ayer,

señora Presidenta y colegas legisladores, hemos escuchado a tres

Generales en servicio pasivc, dos de elios del Ejército y el restante la

Policía Civil Nacional, me refiero al general Paco Moncayo, al general

Gabela y ai general Euclides Mantilla. Es evidente qLre su conocimiento

en el temá, alguna luz nos dio, y hoy la propuesta que estamos tratando

del legislador Plaza hace mención a que acudan a la Asamblea Nacional

otros actores de la seguridad nacional activos. Concuerdo con las

opiniones vertidas por el coronel César Carrión, colega Legislador que

sabe del tema. Ayer tuve ia oportunidad de escuchar a René Yandún,

tarnbién, General en serviei'o pasivo de la República y, por supuesto, todo

esto nos hace pensar que más allá de la presencia de núestros

ciuciadanos en la frontera norte, presencia en actividades diferentes,

presencia de los agricultores, de los comerciantes, del turismó en general,

es necesario en mi humiide opinión, luego de escuchar a quienes sí

saben, que debemos redobLar esfuerzos para que las fuerzas del orden en

etr Ecuad.or, las fuerzas de seguridad, puedan y deban ir a la frontera,

puedan y deban ir a las provincias fronterízas, a Sucurnbíos, a \ ,
Esmeraidas, al Carchi, precisamente para cuidar aquellas fronteras y f
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cuiciar la vida de los ecuatorianos, y que ningún ecuatoriano más sea

vilmente secuestrado, peor asesinado por el naicoterrorismo. Por eso es

que pido que no poiiticemos el tema, que todos aunemos esfuerzos para

que se pueda cumplir con el logro de la paz social, a la cual César Carrión

lnízo referencia, pero con valentía, con decisión con entrega, con

generosidad, con civisrno, con patriotismo, 5r tcdos debemos estar iistos

a coadyuvar con el Gobierno, a coadyuvar con las fuerzas del orden, a

coadyuvar con quienes deberemos hacerlo pa.ra intentar recuperar la paz

perdida. Pero voy a hacer mención de algo más, fuera la xenofobia,

tenemos que aceptar, agradecer e implementar Ia ayr-lda internacional de

gobiernos y regímenes amigos, de organismos internacionales que nos

quieren ayudar y debemos aceptar esa ayuda que se nos brindará con

generosidad. Y que no nos hablen que aquello puede ser una falta de

soberanía, ¡ya basta! el aceptar la ayuda internacional es obvio cuando

no tenemos la experiencia que, por ejemplo, Colornbia sí la tiene en la

Jucha contia el narcoterrorismo, y esa ayuda internacional debe venir al

Eóuador y debemos recibir esa ayuda con los brazos abiertr,',s y sin

llenarlos de falsos patrioterismos porque debemos lcgrar La paz en Ia

frontera y en toda la nación. Hoy, aparenten-rente, están secuestracios cios

ciudadanos de Santo Domingo de los Tsáchilas, este es un tema muy

grave, y como 1o dijo el diputado PIaza, no es un tema de tal o cual

provincia o de la frontera solamente, no, es tema de todos. For eso pedí

en la Comisión dé Sober ania,en su momento, eue aquellos nueve puntos

Que la señora Presidenta de la Asamblea activó como Resolución de los

jefes de bancada, de los miembros del CAL, de los legisladores dé la

provincia de Esmeraldas, se añadiese un décimo punto que es el relativo

a pedir, a aceptar de buen modo la ayuda internacional En su momento \ .
la tuvimos, no tenemos las capacidades de luchar contra algo que fr
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desconocemos en gran medida, pocos son los que saben, pero creo que

los asambleístas debemos ser 1o suficientemente responsables para

decirle a la Cancilleria ecuatoriana, cuando vengan acá, que debemos

estar prestos a dejarnos ayudar. Debemos decirle al ministro de Defensa

que debe acttlar, al comandante de las Fuerzas Armadas, a toclos los

actores de la seguridad que están ahí para cuidarnos, para cuidar las

fronteras 3r, sobre todo, cuidar la vida de los ecuatorianos. No me quiero

extender, señora Presidenta, pues todos querrán decir 1o suyo, pero en

mi opinión debemos activar la presencia de muchos ecuatorianos en esas

zonas con la voz de la experiencia, con aquellos que conocen y saben,

como se nos dijo ayer, como nos dijo el general Paco Moncayo anoche,

como nos dijeron los generales Mantilla y Gabela, porque para eso les

hemos llamado y además, exhortar a las fuerzas de seguridad, la

movilización de activos de las Fuerzas Armadas, de soldados

ecuatorianos, allá en la frontera para qr-ie nos cuiden, para que eviten

más secuestros, para que los puedan rescatar, Dios mediante, a aquellos

dos que 1o están. Quiero agradecer, señora Presidenta, por darme el uso

de la palabra, no tengo el afán de politizar este tema, pero clebemos

olvidai'nos de la xenofobia, y ustedes saben, porque son gente inteligente

a 1o qr.ré rne estoy refiriéndo. Chauvinismo, no seamos hipócritas,

acepternos la ayuda de regímenes de otros paises, no vamos a perder la

soberanía porque nos ayudan otros países con sus fuerzas del orden

porque si no 1o hacemos...------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Concluido su tiempo, señor Asambleísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA DONOSO CHIRIBOGA PATRICIO. ....gracias, si me da l.
treinta segundos, por favor, porque sino vamos a fracasar y en po.^, (
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semanas estaremos lamentando más tragedias. Olvidérnonos de la
xenofobia y Ios discursos patrioteros. Muchas gracias, señora

Presidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Donoso.

Tiene la palabra el asambleísta Fernando Burbano

EL ASAMBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. GTACiAS,

Presidenta. Concuerdo en rnucho con las anteriores intervenciones de los

cornpañeros legisladores. Este es un probiema no de ahora sino de'¡arias

déCádáS i háV que mirarlo este pioblémá de una foimá más integral. De

hecho, Presidenta, lo acontecido, lamentablemente con nuestros tres

periodistas, no deja de ser un episodio de una gran trama. Miremos el

problerna con todas sus aristas, el narcotráfico requiere de producción

de materias primas, de su procesamiento, de la vinculación con sistemas

de provisión de precursores para poder lograr este procesamiento, del

transporte, de la comercialízación, de la exportaciót y, evidentemente, Se

requiere tener un mercado, y el mercado es gigantesco, eS enorme, eS

descomunal, y ese mercado hoy copa prácticamente todos los espacios

del planeta. La pregunta entonces es ¿en qué parte el Ecuador se ubica

dentro de esta gran trarrla, de esta gran red, de este gran negocio?, ¿cuál

es su rol? no asumido de manera voluntaria por el Estado, pero por estas

fuerzas externas que desbordan las fronteras ¿qué es lo que está

contribuyendo el Ecuador en esta gran red? Si el problema es giobal,

entonces, la solución no puede ser aislada. No se trata de renunciar a la

soberanía cuando adquirimos una responsabilidad compartida con todo

el muncio para luchar contra el narcotráfico, contra el terrorisrno, contra 
+¿

la violencia, es más, somos suscriptores de pactos internacionales, quizás f
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io que nos falta es asumir compromisos y competencias dentro de esta

guerra global contra el narcotráfico y contra la vioiencia. Est-e enorme

negocio, leyendo algunos editoriales de nuestra prensa nacional, iría de

quinientos mil millones de dólares hasta un billón de dóiares, ahí están

los grandes intereses. Esta enorme canticiad de dinero circula por el

mundo, por el sistema financiero, por las redes comerciales, por las redes

de servicios, es decir, tiene una afectación y un impacto también en

muchas de las economías. Solo Estados Unidos en el año dos mil dieciséis

invirtió más de cincuenta mil millones cle dólares en su lucha contra la

drogas en ese mismo año, dos millones de personas fueron apresadas por

violar la Ley Antidrogás, y nueve de cada diez de estas personas, Pof

tráfico, es d,ecir que quizás este problerna se está desbordando y las

soluciones que estamos aplicando tampoco no sean ias más correctas y

adecuadas. Este tema, sin duda, es-un tema de interés rnundial, así como

la paz, corno la migración, este es un tema que el Ecuador tiene que

empujar én los foros'internacionales para que sea tratado en otro nivel.

Pero el problerna no solo es el tráfico sino 1o eu9 conlleva el consumo, y

lo que conlleva el consumo es que tenemos miles y millones de seres

humanos atrapados en la droga, miies de millones Ce seres humanos

afectados y familias sufriendo por este mal. Es un problema de salud

pública, esas son las consecuencias y nuestro país no es la excepción. Y

aquí en este foro, hemos estado discutiendo sobre los impactos de

microtráfico, por eso debemos tener mucha responsabilidad cuando

tratamos este tema. Tenemos, así mismo, solo en la línea de frontera,

más de un millón de habitantes en tres provincias, un millón de

habitantes afectados diaria y fermanentemente, y afectados en algo que

es fundamental para su desarrollo que es su economía, es su seguridad.,

es el poder vivir en paz.Y tenemos un cordón frónterizo, una.línea de ht(
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frontera de más de setecientos kilómetros y quizás más de sesenta por

ciento en zonas inaccesibles. Esa es la realidad de nuestro territoric y

concuerdo con el compañero legislado r Plaza, ha habido una ausencia

del Estado, más en Colombia que en Ecuador, más en al.gunas provincias

que en ottras, no pudiera decir, por ejemplo, en el caso dei Carchi cionde

las coberturas de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado y de

energía eiéctrica son más a.ltas, pero sí cuando vemos a Esn:eraldas,

cuando vernos a Sucumbíos vemos cifras realmente alarmantes. Pero

cuando vemos las cifras de ingresos y de trabajo en ia frontera ahí hay

una línea común, hay un Lugar común, pobreza en la iínea de frontera y

pobreza es el caldo de cuitivo para pasarse aJ otro lado a ser mano de

obra de los cultivos de coca, Hace pocos meses más de t.res miilones de

archivos digitales de las inversiones de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia en el Ecuador, fueron entregadas, por el

Fiscal de Colombia al Fiscal del Ecuador, eso nos da una idea de la gran

cantidad de irrversión que existe'en nuestro país y de dinero que estuvo

circulando en nltestro país. Entonces, si existe una red criminal global

vincuiaCa al narcotráfico, y esta red genera activid.ades cofiexas como

trata de personas, tráfico de armas, tráfico de precursores, en fiq,

tenemcs un probiéma de gigantesco tamaño. El narcotráficb en éI mündo

ha perforado ia institucionalidad y conc-L-rerdo cóñ la asambleísta Doris

Soliz en ei sentido que el debate hoy día es cómo fortaiecemos las

instituciones porque estamos viendo espejos en otros países dcnde ya no

estafnos hablanclo de'Estado sino de narco EstaCo, porqüe tenemos las

instituciones de seguridad perforadas, tenemos las instituciones de la

política perforadas por el narcotráfico y eso es lo que debemos impedir y

precautelar que suceda en nuestro país. Por 1o tanto, si el problema es 1.á,
complejo no 1o vamos a solucionar con una o dos comparecencias, por 1
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favor, si el problema es conlplejo no le mintamos a Ia ciudadanía

diciéndoles que aquí esta Asamblea asume con responsabilidad. este tema

trayenCo a uno, dos o tres funcionarios públicos. Tenemos que nosotros

procurar un pacto primero interno para tratar responsablemente este

tema, para no hacer de cada episodio de violencia un escenario de

propaganda política. Trabajemos, entonces, desde diferentes frentes,

desde nuestras competencias, somos legisladores y controladores de la

política, pues hagamos mecanismos para no generar más nerviosismo en

la pobtración, ¿Qué pasa? Ahora vamos a tener simulacros en todo el país,

en todas las instituciones de un posible estallido de bomba ¡por favor!

Cuál es el mensaje que estamos dando al Ecuador. Necesitamos decirles

a los ecuatorianos que renemos militares y policías comprometidos con

su patria, dispuestos a dar su vida por protegernos, por darnos la

seguridad, y hay que fortalecerlos y apoyar a este Gobierno y apoyar a

las instituciones para que tengan todos los mecanismos para combatír

este mal. Yo les invito, compañeros...----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene treinta segundos, Asambleísta. ---------

EL ASAIvIBLEÍSTA BURBANO MONTENEGRO FERNANDO. a que

hagamos un pacto para procesar de la mejor manera este problema, para

no hacer' de la noticia la solución del conflicto. Apoyo que en este

documento, compañero Plaza, incorpore usted, fortatrecer Ia.

institucionalidad, agregáirdole ia institucionalidad de1 Estado para

combatir al terrorismo y a la drbga e impulsar un plan integral de

desarrollo de la frontera norte, ya lo he propuesto en muchas ocasiones

y no me voy a cansar de hacerlo. Queremos más Estado en la frontera,

necesitamos más recursos en la frontera, queremos más Estado en la
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frontera, necesitamos más agua potable y tenemos municipios

empobreeides en ineapaei4a+de seh+ei,+na+les- Así qu.c, este

prograrna de Agua para tndos, d.ebería ir hacia la frontera corno primera

prioridarl no como ahora ha estado sucediendo que primero se concentró

en un solo sector dei país. Y, iinalmente, les quiero invitar a que como

parte de la Resolución nos comprometamos en iniciar Lin pacto entre

todas las funciones del Estacio para cornbatir el terrorisrno y la- droga,

pero sobre todo un pacto que permita generar los espacios de discusién

interna y generar las estrategias internas sin causar rrás temor a la

población, porque si provocamos más temor en la población les damos

más poder a los delincuentes. Gracias, Presidenta.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la paiabra ei

asarnbleísta Pabel Muñoz.--

EL ASAMBLEÍSTA MUÑOZ LÓPEZ PABEL BUCNAS tArdCS, PrCSidCTrtA,

gracias. Compañenos colegas, buenas tarcies: Quiero coincidir con

alguncs eiernentos qLle se han señalado en estas intervenciones, cle parte

no solarnente de mi compañera Doris Soliz, sino también del asambleísta

Donosó como del asambieísta Burbano. Pero antes de esc, Presidenta,

quiero anticipar el apoyo de La bancada cie la revclución ciúdadana a bsta

Resoiución, porque efectivamente estamos en un momento para la

unidad. Pero no solamente estamos en un momento para la unidad,

también estamos en Lin mornento para la prudencia y también estamos

en Lln momento para la responsabilidad. Tenemos aigunos elementos de

aportes como lo' ha señalado la asarnbleísta Soliz, tenemos también

algunos elementos .críticos, pero sin embargo de cómo terrninara la 
| ,

Resoluclón planteada por el asambleísta Plaza,lo que sí es claro es que Y
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anticipamos.el apoyo a la misma por la trascendencia del tema que se

plantea, número lrno, y por la posibilidad de la comparecencia de las

autoridades relacionadas con la iniormación que sea útil no solamente

para esta Asamblea sino para el país.

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA VIVIANA

BONILLA SAI,CEDO, PRIMERA VICEPRESIDENTA DE LA ASAMBLEA

NACIONAL, CUANDO SON LAS QUINCE HORAS TREINTA Y DOS

MINUTOS

EL ASAMBLEÍSTA MUñOZ L}PEZ PABEL. ... Sin embargo, en línea de

esta responsabilidad, prudencia y unidad, sí quisiera, Presidenta, señalar

dos elementos que me parecen fundamentales: los unos tienen que ver

con el contexto y los otros tienen que ver con recomendaciones concretas

a la Resolución planteada. Los elementos de contexto son recuperar algo

de historia, y recuperar algo de historia porque no estamos frente a un
problema fácil, estamos frente a un problema absolutamente complejo y

de cara a esa complejidad coincido con dos elementos: El uno señalado

por el asambleísta Donoso y el otro señalado por el asambleísta Burbano,

que exigen entonces que nosotros no solo tengamos acá en el Pleno de la

Asambiea Nacional a gente con responsabilidad sobre el tema, sino a
gente con conocimiento sobre el tema, estamos hablando de un tema de

pdz, seguridad, desarrollo y relaciones internacionales. Enfocar

solamente en que los únicos expertos para hablar de este tema pueden

venir de la línea securitista sería un error, de aiguna u otra manera las

experiencias mundiales nos dicen que la paz se alcanza con adecuados

niveles de desarrollo, no necesariamente con una presencia más o menos

fuerte de las fuerzas de seguridad, del orden, las Fuerzas Armadas. Y en \ ,,

este sentido, el caso más emblemático es el propio caso colombiano, Y
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donde lamentablemente para este país la violencia política se convirtió en

un elemento estructural de su Estado, tanto así que el conflicto del que

estamos hablando es un conflicto que tiene más de cincuenta años, y de

alguna u otra manera lo que virrimos hoSr es la expresión de ese conflicto

en su etapa actual. Recordernos al menos dos antecedentes que son

importantes: año mil novecientos noventa y nueve se define el Plan

Colombia como un plan que buscaba de alguna u otra manera erradicar

el conflicto colombiano, no 1o logró y agudízó problemas de frontera,

porque la ocupación del Estado colombiano en parte de su territorio que

antes no tenían presencia estatal, hizo que se desplazara mt)cho de este

conflicto a la fronteras y particularmente a la frontera con el Ecuador.

Año dos mil doce, se dan los anuncios de establecer las conversaciones

parala paz entre las FARC y el Estado colombiano, y en ese rnomento el

Estado ecuatoriano, no 1o digo yo, puedo dar algunos elementos que

aporten a esto, pero lo dice el actual rninistro Navas,'también ministro en

esa época responsable de la'coordinación de la seguridad interna J¡

externa del Estado, que el Estado ecuatoriano había empezado a

estabtrecer escenarios prospectivos, 1o cual era 1o responsable y 1o cual se

hízo. ¿Prospectivos en qué sentido? Cuáles son las consecuencias para

Cotrombia pero particularmente para ei caso ecuatoriano de darse, como

en ese momento era un anhelo y después se convierte en una realidad,

la firma de la paz. Estas tenían que haberse visto y estas tenían que

haberse trabajado en ese rnomento la Secretaría de Planificación, por

ejernplo, ordena al Instituto de Altos Estudios Nacionales que elabore un

estudio en ese sentido, lo digo para conocimiento si quieren a nivel

incluso bibliográfico de los compañeros de la Asamblea Nacional., eI IAEN

publica este estüdio en el año dos mil dieciséis y- piantea al rnenos tres

escenarios prospectivos de lo que podría pasar. Uno, de aiguna u otra
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manera estarnos viviendo, y gran responsabilidad de 1o que estamos

vivrendo tie+q que ver con ia-preséncia o no presencia, activación o no

a-ctivación del Estaiio colombiano scbre.ei cuidado dentro. d.c s¡r terrjtorio

y en sr-ls ironteras. Me parece que le escuchaba al asambieista Yandún

cuando decía- que dacia la firrna de la paz Ia clesocupacién que hacían

grupos corno las FARC suponía qlie el Estado coiornbi¡i"iro

ir-rnaediatamente Yiciera ia ocupación de esos terr'itcrios, de no hacerlo

esta-ba danrlo páso a queloS étemEntos deJe-r:rbrirsmo, de narco-ráfico 1r

cle ci'ime n organizado emp ezarán a forta.lecerse corno pa.rece este es el

caso. Entonces, ahí tenemos unos eiementos si uoted.es quieren. cie

contexto, y que sclamente van a un sentido, efectivamente estamos

hablan<io de un conflicto altamente complejo, efectivamente estamos

hablancio cle una realiclad que tiene rnúltipies aristas y que mal haría esta

Asarirblea solarnente enfocarla <iesd-e el tema de la seguridaC. Por eso,

coinciáiencio con el asam'bleísta Dcnosc, rne paiece quc ser'ía interesante

que en el Pieno de esta Asamblea tengamos á expertos de'rela.ciones

internacionales, a expertos dei manejcl colombiarta, s" expertos incluso de

cc'bei'tura; ayer tenía una conversación con úna pericdista, ha¡¡ u.n tema

parti.cular ciue es ccbertura peiiodr-stica er:. fronteras, c.ómo se la da, hay

regr-riación, hay estándares, ha3) protocolos que se estén cumpiiendo ó nc

es ilna cosa que Ceberíanios ver. En la segunda parte de mi intervetrciórr,

qriisiera hacer algunas referencias concretas a 1o señaiado en ei Proyecto

de Resolución. En el prirner punto. quisiera agregar una cosa que estoy

seguro Lcnín la acogerá y que me parece que es funclamental,

soliclarizarncs también con todas las familias que cotidianarnente sufren

estcs trircbiemas en la zorracle frontera, claro, nos hernos activaclo ai'¡ora

poi r:ascs eu€'rios conrnueven, pér casos que nos lionen en l.uto y en

ciueio a- la socieciad ecuatci:iáná, pero permanéntem.ente ia genr-e q.r.,ri-r,

:
Fó1;,l¡¡, 14 'de I 3 6

.v,
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en frontera está siendo desplazada, movilizada por condiciones de

violeniia, el Ecuador es uno de los países que ha tenido la operación más

importante en la región sobre la atención d.e desplazados y gente que pide

refugio, así 1o reconoce, por ejemplo, el Alto Comisionado para las

Naciones Unidas en temas de Refugio y Movilidad Humana, entonces, es

un elemento en donde debemos incorporar, me parece asambleístaPlaza,

en el primer eiemento la solidaridad que tiene este Pleno con las familias

que cotidianamente están viviendo esto con 1os habitantes, son

ecuatorianos y son colombianos los que están en este momento ahí. El

artículo dos, qr.liero coincidir con la asambleísta Soliz en el siguiente

sentido, el asambleísta Burbano creo que 1o decía en buenos términos,

es momento de fortalecer la institucionalidad del Estado, este me parece

a mí, es mi opinión colegas, el Ecuador es un Estado que tiene poca

política de Estado, los gobiernos pueden hacer cada cuatro años más o

menos política de gobierno, pero tenemos poca política de Estado y si hay

una que tiene que ser política de Estado es justamente el tratamiento que

le demos a la situación de frontera y de alguna otra manera preocuparía

que estemos violentando una de esas pocas políticas de Estado, el cual

ha sido que el gobierno ecuatoriano combate delincuencia, crimen

organtzado, narcotráfico pero no se involucra en un conflicto que no es

del Ecuador, y en este sentido es importante anticipar si 1as decisiones

que estamos tomando nos involucran más en ese conflicto o no nos

involucran en eie conflicto como ha sido una posición de Estado, y en

este sentido dado que estamos hablando de temas de Estado, de

información sensible tiene sentido la creación de una Comisión, creemos

que no, cuánto tiempo va a tener esa Cornisión, los ministros diez días y

la Comisión un mes, está eso dicho, no hay compatibilidad en estos dos 
LO

elementos con 1o cual me parece que, quiénes son en la Comisión, de qué (
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estamos hablando, con 1o cual me parece que no le está haciendo favor

en claridad a la Resolución. la necesidad o la solicitud de crear esta

Comisión. Segundo, en 1o particular como proponente no hubiera

planteado 1a exhortación al gobierno de que plantee una política sobre el

tema por dos elementos, porque entonces la bancada oficiaiista está

reconociendo que el gobierno actual no tiene una política y en segundo

lugar está desconociendo un documento aprobado por el Esta-do

ecuatoriano )¡ el Estaclo colombi.ano, pcr el presidente Santos y el

presidente Coi'rea, en diciernbre clel dos mi1 catorce, en Río Verde, la

aprobación de uil plan de Cesarrollo fronterizo que tiene metas y que tiene

ejes hasta el dos mil veintidós, esos ejes son por ejemplo: la cohesión

social, cultural, la seguridad integrai y la nrovilidad humana, la

conectividaci, la complementariedad productiva y comercial, por lo tanto,

el Estado ecuatcriano sí tiene políticas en este sentido y deberían ser

reconocidás, y de no hacerlo es importante que se complemente, pero me

parece que de alguna u otra manera al menos el tema de exhortar al

gobierno debería pasar por esos elementos...-------

LA SEÑORA FRESIDEN"IA. Le queda un.minuto, Asam.bleísta.--

EL ASAIv{BLEÍSTA MúñOZ LjPEZ PABEI-. 
'. 

.. Finainiénte, 'decir nada más

Presi.lenta, qr-le en ese sentido anticipamos'1o que nosotios señaiarnos,

ei apo¡,'o a esia Resoiución, pero un terna ql-re es importante, cuidado, y

nosotros entendemos que el problema se da hace aproximadarrrente

veinie o veintiiós dÍas con el secuesti'o del equipo períodístir:o cle diaric

El Colnercio. ya ei veintisiete de enei'o tuvimos los primeros atentaclos y

ameritaban una atención inmediata, estos no son temas a los que se les

pone paños de agua tibia sino que se los corta de raiz, por 1o tanto esto
Y
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debería estar considerado en la Resolución planteada, incorpora

también lo señalado por la asambleísta VcIa, aetllipalnqs nuestfq

criterio pero por Ia responsabilidad del casg, necesita esta Asamblea

insistir en estos elementos: Unidad, prudencia .y responsabilidad.

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

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

el asambleísta Luis Fernando Torres.--

EL ASAMBLEÍSTA TORRES TORRES LUIS FERNANDO. SCñOTA

Presidenta, señores asambleístas: Cuando parecería qr,le los ecuatorianos

estamos fatigados, adormecidos y con temor por 1o que ha sucedid.o

vienen al caso unas palabras que en mil ochocientos cincuenta y tres ias

pronunció García Moreno: "Cuando el pueblo despierta, cada palabra

debe ser una esperanza y cada paso una vict oríá" . Despertemos al

Ecuador para que la palabra de cada ciudadano sea una espe ranza coít

nuestro presente y nuestro futuro y cad.a paso junto a las f.r.rr"u lrr"
Cefienden la integridad territorial ecuatoriana sea una victoría para la

paz. Es tan delicada la situación que está viviendo el país qtre yo quisiera

como político ser útil antes que ser importantd, porque no necesitam.os

de políticos importantes sino de políticos útiles a la gran tarea de proteger

Lapaz en el país. Dos preguntas, quisiera que intentáramos contestar. La

primera: Somos 1o suficientemente capaces para hacer frente a la
amer'aza que viene del norte o estamos en una situación de tal debilidad

que debemos resignarnos a q'..re hagan con nosotros 1o que han

cornenzado a hacer aquellos que no conocen ni de derechos humanos y

peor de la paz. Varios actores ecuatorianos con voces apocalípticas, más | ,
bien ie van posicionando al país como un Estado que nc puede V',^
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defenderse a la arremetida del norte, día a día con ese tipo de visiones

apocalípticas se van socavando las voluntades nuestras y también se va

debilitando la propia democracia, claro que esas visiones apocalípticas

dan votos, dan aplausoS y mueven a una serie de huestes que quieren a

costa de la crítica despiadada en un momento en el que esa crítica no

debería existir, aftanzar un proceso de cúestionamiento político y sociai.

Es justo que se diga 1o que se ha dicho sobre el manejo en los últimos

diez años, qué pasó con las Fuerzas Armadas, la falta Ce apoyo, 1o que se

quiera, pero no es oportuno que levantemos mucho Iavoz, como tampoco

la crítica y el cuestionamiento a quienes en el mando político actual están

ante el mayor desafio de sus vidas, proteger también la vida de aquellos

que todavía tienen vida, esos dos ciudadanos ecuatorianos secuestrados

en la frontera norte, no quiero exonerarles de ninguna responsabilidad,

ya llegará el momento cuando aprobemos inclusive esta Resolución

según la cual, después de los diez días, aquí en el Pleno deberán

comparecer, entre tanto debemos guardar la prudencia necesaria para

que el mando político ecuatoriano Luzca unido y para que aquellos que

están como digo ante el mayor desafio político de sus vidas, logren traer

a esos dos ecuatorianos sanos y salvos y para. que el Ecuador le

demuestre atr grupo que viene moviendo las bases de la paz en el país,

que sí podemos def'endernos, que sí estarnos pÍeparados, que rro nos van

a doblegar, que vamos a resistir y vamos finalmente a vencer. Es que,

señores legisladores, las actitudes apocalípticas al final no destruyen a

los adversarios poiíticos nacionales, destruyen la legitimidad del sistema

de seguridad y con este, con el sistema de seguridad no se puede jugar,

el sistema de seguridad está más allá de los colores políticos, es parte

inherente a la supervivencia misma del Estado como tal y por eso

debemos ante todo fortalecer la legitimidad del sistema de seguridad v
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ecuatoriano. Aquellos que nos están enfrentando desde afuera qué

quieren, 1o primero Lrna división en el mando político del Ejecutivo y del

Legislativo, una fisura, luego fractura en las fuerzas que luchan por

nosotros en la frontera norte, luego ataques en los medios de

comunicación, porque en la división, ellos tienen las de ganar ya que ahí

encuentran el terreno fértil para sembrar zozobra, miedo y terror; este

momento entonces es el momento de la gran unidad, el mando político

que tiene al Presidente de la República como su cabeza tiene que estar

unido y tiene que saber, que tiene por ahora nuestro respaldo para hacer

1o que tenga que hacer y cuando se equivoquen, si se equivocan que

rindan cuentas y no solo que rindan cuentas, si tienen que irse a su casa

que se va)¿an, pero en su momento la oportunidad es 1o más importante,

y la Asamblea no puede aparecer descalzada dentro de esta gran cruzada,

de ahi que hago un llamado a todos para que utilicemos la fuerza de

nuestra voz, nuestra posición, para que no se interprete que en la

Asarnblea Nacional por ser importantes y no útiles, al final interferimos

en un proceso que 1o está llevando bajo su responsabilidad el mando

político de la Función Ejecutiva. Han dicho algunos legisladores que más

allá de los problemas que pueda tener el Ecuador hay un problema de

origen, es el problema colombiano, una paz rrruy mal negociada por el

presidente Santos, ha llevado a dónde ha llevado al Ecuador, a asumir

uira factura que no merecía, a asumir, porque cuando todos pensábamos

que después de la negociación ias fuerzas irregulares retiradas de la

frontera sur-colombiana iban a ser ocupadas por las fuerzas del orden,

no ocurrió, han sido estos otros grupos que no tienen liderazgo, que no

tienen una misión social sino simplemente los peores objetivos de índole

económica y humana los que han ocupado ese territorio, tan mal 
t

negociad,a estuvo Ia paz que regalaron diez curules, cinco en la Camara (
I
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de Diputados y cinco al Senado, a un grupo que obtuvo el cero punto

ocho por ciento a la votación colombiañá, y estos. días el congresista

Jesús Santrich de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia ha sido ya

apresado para ser extraditado a los Estados Unidos porque en lugar de

ocupar su- puesto en el Parlamento para defender a Colombia siguió con

las mismas fechorias y delitos de antes, con una paz tan mal negociada

y que ha sido criticada por Uribe, por Pastrana, con razÓn y con

fundamento, debe tenerle al Ecuador atento, atento para poder

precautelar la seguridad completa en la frontera norte, señores

legisladores. En cuanto a la Resolución que me parece oportuna, yo

simplemente quisiera sugerir que se incorporara algo que mencionó

alguno de los legisladores, una solidaridad con las familias de las

víctirnas, tres periodistas de diario El Comercio, cuatro militares,

expresemos la'solidaridád hacia ellos como expresemos la solida-ridad a

todas esas familias de la frontera norte que han comenzado a

desplazarse, cientos de familias que de Mataje están bajando a San

Lorenzo, solidaridad para ellos, pero también, señores legisladores,

soliclaridad con los militares y policías ecuatorianos que están en la

frontera, jugándose su integridad para que nosotros podamos vivir en

paz, que ellos sepan que les apoyamos, que ellos sepan que estamos con

sus familias y con sus luchas. Sí señores, y si es oportuno también

expresemos el deseo de unidad del Ecuador y el resp-aldo a las acciones

que bajo su responsabilidad el mando político del Ejecutivo tiene que

tomar para que aquellos que nos amettazafl desde el norte sepan que

estamos unidos, que no hay divisiones en el Ecuador a la hora de

defender nuestra seguridad y defencier la vida de esos dos ciudadanos

que están allá todavía de lo que se conoce con vida, s-ecuestrad.os en

Colombia.MuchísimaSgracias.---------------:-------------
ha
Y
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Le SBÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta: Tiene la palabra

eL asambleísta .Juan Cárdenas¿----,-----r----;----------------------;---L-

EL AS.q,MBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. SCñOTA

presidenta, señora.s y señores, señoritas asambleístas: Es el tiernpo de

medir nuestras acciones con la mayor responsabilidad, pero este llamado

es para todos, íncluyendo sobre todo a aquellos que mantienen una

posición tozuda de culparie al presiderrte Correa, de lo que está

ocurriendc cuando ya ha transcurrido casi un año cle gobierrro, Ce dr:ciar

ofensivamente cie su patriotisrno como estadista para hacer lo qr:e hizo

durante diez años, equipar, potenciar, preparar, jerarquizar alas F'uerzas

Armadas ecuatorianas con inversionqs que fueron irlclusive hasta la

provisión de vivienda fiscal para los hermanos militares, pero también

crrarrdo invocan Ia paz 1o hacen clesde el estad.io del odio. Recordamos

con pena cuando un abogado policial s.e disfrazo d,e médico para impedir

que sea asistido un ciudadano en estado de necesidad en un.hospital y

eso mantiene todavía como una acción y un mensaje para intentar con

esto ensuciar aquello que nosotros con la vida 1o defendemos, y en este

mismo escenario cuando nos debemos llenar de una profunda seriedad y

entender io que nos está pasanCo, hacemos un poco de farándula

toman.do en cuenta la postura ciel más grande insultaclor que tiene el

Ecuad.or, basado en'el forjamiento arbitraric de un mecanismo virtual

para acusarnos cuando quieren darnos lecciones cie morai aquellos

coriuptos que averg onzaroil al país. Al misrno tiempr-r, señora Presidenta,

cirrdaciancs ecuatorianos, ei momento nos obliga a ser cbjetivos , hay

hechos aislados aparentemente, pero que tieneir cola, por ejemplo el

primero de marzo dei dos inil ocho, cuando invadió la soberanía nacional L.
el ejército de Uribe, recibió una respuesta adeiuada, digna y sobera n , Y
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pero ahí surgieron las voces altisonantes, de quiénes, de quienes hasta

hoy añoran los sueldazos que recibían de ia Embajada norteamericana

para vender información de nuestra. seguridad nacional, ellos son

nuestros detractores. Así mismo, vale pasar revista a 1o que ocurre en la

región, Colombia tiene siete bases militares norteamericanas, a nosotros

nos tocó soportar una, peio tra sucedido todo 1o contrario de 1o que

anunciaron, aumentó la producción de droga y sobre todo el tráfico y

transporte de enormes cantidades de droga que salen todas las

madrugadas del Futumayo a satisfacer la demanda creciente de los

gringos, esta es la realidad y las bases norteamericanas entonces

sirvieron para proteger el próspero negocio. Podemos consentir en un

criterio peregrino de que a más bases militares yanquis, más seguridad,

esta afirrnación se desmiente categóricamente por los hechos y pensar

que es hora de abrirle al país al mayor ejército del mundo que hoy a través

de una política de invasión, de destrucción inventándose los falsos

positivos, está díezmando poblaciones enteras en Siria y que sabemos

que la motivación es facilitar el transporte del petróleo para los Estados

Unidos, esa es la razon "patriótica" del imperialismo invasor que impone

su lógica, ia lógica de la explotación y este no es un simple discurso, es

una realidad comprobada, se fueron los gringuitos y al Ecuador no le

pasó nada, logramos una mayor profesionalización de nuestras Fuerzas

Armadas, confiamos en ellos, ellos son una entidad permanente que no

responden a coyLrnturas politicas, pero al rnismo tiempo ellos mismos

tienen el testimonio de cómo les trataron en ia partidocracia, cómo les

arrastraron al capricho de quienes imponían la lógica del servicio de la

deucia externa mientras desmantelaban al Estado de vergüenza las

Fuerzas Armadas del Ecuador que hoy son persuasivas, equipadat, h
formadas y capacitadas, para elios nuestra solidaridad, para esos cuatro T
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hermanos soldados que cayeron en el cumplimiento de su deber, nuestro

profundo dolor solidario, para los tres integrantes del equipo periodístico

de diario El Comercio, igual nuestro solidario dolor con sr-l familia, con

su gremio. Pero qué ocurrió para que nos advenga.esta desventura,

ocurrió io que no debía suceder y 1o habíarnos evitado en más de sesenta

años que ha durado el conflicto en Colombia, tln conflicto interno, un

problema que el1os generaron y e1los 1o soportaron, pero sí nos tocó y no

nos olvidemos, sí nos tocó recibir en miles y miles a los refugiados

colombianos y con esto nos ganamos el respeto mundial porque

exhibimos a nivei planetario de ser el país que mayor cantidad de

refugiados tenía en el mundo.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambleísta.--

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDENAS ESPINOZA JUAN CARLOS. EStA- CS 1A

idiosincrasia y la naturaleza del gobierno de la revolución ciudadana que

aquí intentan mancillar sin éxito, qué falta de respeto, qué atropello a la

razón, dice un tango, Cambalache. Los malos quieren asomar 1o contrario

y nos quieren convencer a nosotros de haberle hecho daño a este país al

que le hemos dado nuestra vida. Yo quiero proponer en la Resolución,

que no veo razón para esperar díez días, es necesario que esa

comparecencia si no es inmediata, no puede ir más allá del inicio de la

próxima semana, porque los acontecimientos obligan a que tomemos una

actitud solidaria, seria, patriótica y soberana. 
'Gracias, 

señora

Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, Asambleísta. Tenemos varios puntos 
I

de información. Asambleísta César Carrión, le recuerdo que tiene tres P
I
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minutos.

EL . ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MORENO CÉSAR. GTacias, señoTa

Presidenta. He sido aludido, pero no le voy a responder a aquel caballero

que aparenta ser, desde su terruño, he conocido grandes personajes,

buenos amigos en la provincia de Cañar, mis respetos para aquellas

personas. No concuerdo con algunas aseveraciones en el sentido de que

se repita como loros la revolución ciud adana, cuando en Esmeraldas

hace falta construir viviendas y los llevó a los militares a construir casas

en Cuba, no hace falta decir todas esas cosas, tampoco hace falta decir

que en el gobierno de la revolución ciudadana altos funcionarios tenían

o tienen títulos falsos, no hace falta porque yo sí tengo un título bien

ganado, yo sí tengo un título de abogado, cie doctor en la Universidad

abierta de Loja con mucho honor, sÍ tengo un dipiomado en

administración en la Universidad San Francisco, sí soy miembro de la

Casa cie la Cultura Benjamín Carrión, de mi provincia, ipor qué? porque

yo sí me respeto y sé respetar a las personas, hay que áprender a respetar

a las personas y esté es un centro de d.ebate no de agresiones. Usted está

faltándo a la verdad, usted ha escuchado la.s sabatinas nada más, solo

las sabatinas y eso es lo que está repitiendo, porque reaimente lo que

pasó dentro del hospital era distinto. Yo fui Director Administiativo, con

mucha honra y como Director tenía que supervisar ciento cincuenta

pacientes mucho más graves que el propio exmandatario y para ello había

pedido una indumentaria para ingresar a cuidados intensivos, por eso

me dieron un mandil y estuve puesto, porque eso es por asepsia, sí señor,

qué hubiera pasado si hubiera sido un oficial de otra unid.ad y hubiera

estad"o puésto un mandil, diferente no es cierto, por lógica. Pero yo fui el

Director y 1o administré con rnucha profesionalidad durante tres meses
-b
1
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en los cuales me hicieron dos auciitorías por parte de la Contraloría

General, solo por esos tres meses.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le quedan treinta segundos, Asambleísta.---

EL ASAMBLEÍSTA CARRIÓN MORENO CESAR. ... para seguir la orden

de su sabatina, Se dice que los de inteligencia en aquella época tenían

sueldazos porque recibían de la Embajada Arnericana, sépase que solo le

dieron de baja al mayor Silva, el resto de oficiales fi.reron a trabajar con

el señor Correa, sí está claro. Así que sí, le respeto yo a usted, aprenda a

respetar. Gracias.-

LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información por parte Cel

asambleísfá Fernando Calleja.s. También le recuerdo que tiene'tres

minutos.

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. MUChíSiMAS

gracias, señora Presidente. Mire, realmente no pensaba intervenir en esta

sesión y en este tema, a pesar de que exp'r'eso mi profun-da solidaridad

con lod stete ciudadanos ecuatorianos asesinados, porque pienso que

esto corno aquí han dichc much.os asambieístas tiene qrie llevarse con

alü:ra, con Cignidad, con prudencia. llamando a 1a unidad de todos los

actores políticos en el país, pero resulta que el señor asambleísta

Cárdenas y tengo que referirme a él con nombre y apellidc, lo que menos

hace es llamar a esa unidad, llama aquí a la desunión, sigue acordándose

de la partidocracia, sigúe acordándose de hechos pasados que ya no

interesan. Señor Cárdenas, Por'favor, perfecto, usted es un 
I

revolucionario, le aplaudimos por su revolución, pero ahora soiidarícese ?
I
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con Esmeraldas, con la patria y no con su revolución. Señor Cárdenas,

cómo es.posible, aquí nadie se ha acordado del,expresidente, señor Rafael

Correa, a quien me refiero con respeto, pero no nos diga que no tiene

ninguna responsabilidad en 1o que está pasando, diez años de haber

abandonado las fronteras patrias, diez años de haber desmantelado la

seguridad, la inteligencia militar, la inteligencia policial, haber comprado

radares que no sirven para nada, eso obviamente que afectó a la
seguridad, y por eso esa connivencia con la narcoguerrilla que ha permito

que estos señores entren al Ecuador como Juan en su casa, no me iba a

referir a eilo, pero tengo que manifestarlo. Por favor, invoquemos a la

unidad pero su discurso no llama a la unidad sino a la desunión.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Le queda un minuto, señor Asambleísta.-----

EL ASAMBLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. ... GTACiAS, SCñOTA

Presidenta. Como usted puede acusar al asambleísta Carrión, todos aquí

los asambleístas, nos merecemos respeto, usted tiene que probar que el

asambleísta Carrión estuvo disfrazado, y si no 1o puede probar no 1o diga,

por favor. Señora Presidente, discúlpeme, no iba a intervenir pero es

necesario poner las cosas en su punto y nuevamente pido a todos los

asambleístas, recogiendo 1o que dijo algún asambleísta en un punto

anterior, no queremos políticos protagonistas, queremos políticos que

aporten a solucionar el grave problema que vive la patria. Muchas

gracias,señoraPresidenta.---------------:----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísr,a. Tiene ia palabra

el asambleísta Jaime Olivo. Por favor, ayudan al Asambleísta, con el

micrófono.---------
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EL ASA\4EI,BÍSTE OLIVO PALLO JAIME. BUCNAS tArdCS, SCñOrA

Presidenta y compañeros asambleístas. Igual no quería-intervenir pero 1o

hago por solidaridad. En primer lugar, concuerdo, plenamente, con

muchos compañeros asambleístas, dejemos esas confrontaciones en este

momento que el país necesita mucho de la paz, ya es hora de que

nosotros realmente no invoquemos a título personal de ninguna

naturaleza, el país quiere la paz mundial, quiere precautelar la vida, la

seguridad, queremos vivir en pdz, no queremos vivir con ninguna

violencia, venga de donde venga, debemos solidarizarnos con los cuatro

militares que valientemente ofrendaron su vida, con los tres compatriotas

periodistas que también estaban allá para sacar información y sobre todo

tratando de llevar un trabajo digno. Por eso, manifiesto la solidaridad

debe ser como Asamblea y como país, como ciudadanos. No busquemos

en este momento, culpables, ya sabemos quiénes son los culpables,

repetir y repetir, creo que lamentablemente, el pueblo ecuatoriano se da

cuenta de quiénes destruyeron la seguridad interna. Por eso, de mi parte

manifiesto que las Fuerzas Armadas, en su momento, han defendido con

patriotismo,conhéroíSm-onuestroteriitoiio

guerras, cómo no vamos a aplaudir a esas Fuerzas Armadas. Pero

lamentablemente cuando las Fuerzas Armadas están representadas, no

en el contexto general, de manera ideológica, cuando reaimente tenían

que estar militares al mando de las Fuerzas Armadas, tuvieron que poner

a civiles, si bien es cierto, me van a decir que un civil conoce de seguridad,

sí se conoce de seguridad, pero no hemos vivido, ellos vienen

sistemáticamente practicando en defender la soberanía del país y por eso

ha destruido, poner hombres civiles cuando realmente no conocen de

segu.r:idad, de protección a la soberanía. Me pregunto, compañeros

asambleístas, ya han demostrado, el señor Ministro del Interior, el señor
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Ministro de Defensa, ya han demostrado, han dejado que se mueran en

manos de la guerrilla nuestros conciudadanos, porque no han actuado

de manera oportuna, no han actuado como se debe actuar, con una

inteligencia que sí en ese momento se necesitaba de expertos en temas

de seguridad. Vuelvo y repito, señora Presidenta, como Asamblea, sí

debernos construir lurLavoz de solidaridad, t)T'ravoz de paz mundial, todos

ios ecuatorianos en este momento debemos estar con nuestra-s víctirnas

y que estos grupos irregulares, estos grupos terroristas, tienen que ser

sancionados, trlevaCos a juicio y por 1o tanto deben ser condenados,

encarcelados cón todo el rigor de la Ley, porque el Ecuador es un país de

paz, de dignidad, el Ecuador no es un pais de violencia. Estamos

olvidando, de mi parte sí quisiera también, a los proponentes, que se

incluya o que se exhorte al señor Presidente de la República que también

exhorte al Gobierno de Colombia, porque en este caso, el presidente Juan

Manuel Santos ha visto de lejos el problema del Ecuador, cuando ellos

también tienen que formar parte de la lucha contra el narcotráfico, contra

el terrorismo. Mañana ya no serán los señores periodistas, los señores

militares sino seremos nosotros, señores asambieístas, ya no podemos

caminar libremente, ya para salir de aquí a la puerta, tenemos qi¡e estar

preocupados, uno que camina corno ciudadano que nci ha hecho daño a

nadie, uno camina trahquilo pero a estas alturás, la protección del Estado

está en desventaja. Por eso las acciones tienen que ser de manera

colectiva, institucionalmente, todas las funciones del Estado, toclós los

ecuatorianos tenernos qt-re unirnos para combatir a estos grupos. Hay

que asumir responsabilidades, las confrontaciones personales no nos

llevan a ninguna naturaleza de la paz, de la unidad, ya 1o Cijo el estimado

compañero Fernando Cailejas. En este momento el Ecuador tiene que

salir adelante pero, compañeros asambleístas, la Corte Interamericana
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de Derechos Hurnancs, el rnagist¡:ado Diego García Sayán, manifestó

claram.ente: "...Lcs Estados están tlbliga.ios a esta-blecer políticas

generales d-e orden púbirco que proteja-n a la poblacion Ce i¡¡. vioiencia
.

delincuencial..."'Yo sí también, quisiera, ponerles.en la discusión, no

podearos tarrrpoco por estcs grupcs, pcr estcs terroristas, tarni:ién la

poble,ción originaria que existe ahí. puede ser quitada la vicia. Señcra

Fresi.d-enia, tarnbién hago un exhorto, ahí hay puebl.os origilr.arios,

comuniclaCes, puebics inCigenas qtre virren de su identidad, elre viven de

su- cultura y por 1o tanto sí quierc exh.ortar al señor PresiCente cie

República, que se toirren rnecanismos alternativos de buscar una

h-rcha, pero-eso no significa qrre nuestros prreblos originarios puedan

ser también inmiscuidos en esta lucha contra el narcotráfico y el

terrorisr-no. Por eso invito, señores asambleístas, rlo solanlente

c!ieterrcrista..Guac1ró,,,ncse-ñorbs,aquihaymi1es@
no fi.i:marcn. ia púy por 1o tanto'hay que luchar con tocia Iaiorta'Lezei.,

óclr tocla la.ca-pacidad que tenemos t.:omo país, conic ciudáda;ios, iomo

nuestras Fuerzas Arrrad¿¡s , al.iá éir' i:cr¡'¿ra'de estos grupos irr"eguiares,

prec:ai:.1é1a¡rd.o 
'ia vieia d.e auesirbs puebios originarios porqlle Ia

Ccrie interanlericana de Derechcs Humanos ya 1o ha dicho, la violencia,

Cerrtro cle la vióiencia también hay que próteger a los grupos originarios

cie los pueblos originarics, eso sí o.ue quede sentado aquí, que también

hay nuestros pueblos no contactad.os en estos territorios y también

estamos hablando de una vida. También quisiera que se incluya más allá

cie 1o qu-e mani.fiesten que no necesitamos la cooperaciórr de ics

Estados.

LA SEÑORA PRESIDEI.ITA. Le queda un minttto, se ncr Asarni>leísta. -----

EL- ASAI\4 B I-Ei SlA O LIVO PALLC JAIME. Gracias. señora. Presidenta.

' Pógi.itá ss de"t j6 : -
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nos podemos 41éjar o no podemos ser ciegos, la cooperación de todos

Ios países es importante porque esta iucha del terrorisr-no es a nivel

mundial, porque no podemos decir que vengan, que pidamos

cooperación, ayuda a los Estados Unidos, por qué le tenemos miedo si

ellos están capacitados para precautelar, para a¡rudarncs, porque

debemcs tener miedo a otros Estados que tienen una gran capacidad de

ayuda, yo no 1o veo ningún acto negativo por parte de otro Estado, eso

que vengan a decir de la situación de Manta, eso no quiero meterme en

ese tema, pero en este momento necesitamos la cooperación de todos los

Estados para derrotar a estos grupos terroristas. Muchas gracias, señora

Presidente.- --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias, señor Asambleísta. Tiene la- palabra

el asarnbleísta Manuel Ochoa.---

EL ASAMBLEÍSTA OCHOA MORANTE MANUEL. Compañera Presicienta.

Compañeros asambleístas. Hermanos ecuatorianos. Señores de los

diferentes medios de comunicación, que siempre están con nosotros.

Quiero corrreflzar primeramente, solidarizándome con la familia de Oscar

Efrén Villacís Gómez y de Katty Vanesa Velasco Pinargote, la semana

anterior lo hice con los hermanos caídos también. En la sesión quinientos

ocho, referente al Proyecto de Resolución sobre el tema de la frontera

norte, en mi intervención en ese Pleno, yo lo advertí y dije: Hoy es la

provincia d,e Esmeraidas, hoy son nuestros hermanos esmeraldeños,

mañana puede ser Santo Domingo de los Tsáchilas, puede ser Manabí,

el Carchi, Sucumbíos o cualquier otra provincia hermana, eso 1o dije.

A,hora con tristeza, 1o digo, nos toca vivir esta angustia como

representante de mi provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, la pena
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nos embarga )¡ la impctencia que siento, al no poder defender

personalrnente a' nuestros ccnciud,adanos santcdomingueños, Qü€

realizando sus labores comerciales, han sido plagiados por estos grupos

subversivos en la frontera norte. Err el vicieo que apareció y se hizo viral

el iiía cle hoy, estos Cos compatriotas piCen e imploran por La vida de cada

iirlü i-l-e ell.os. Qué triste, qué dificil situación, más aúr. la- de sus

famiiiares, ia de sr":-s amigos, La de sus hijos. Dificil n:cmento que están

-yiviendo. No rr@ics, t1o pase ic irrisrno que ocurrió

con nuesr"rcrs i1€rmanos periodistas, que no pase 1o mism.o que suceciió,

con. nuestros het-manos rniiitares. Compañero PresirJente. señoi'es

neiiristros, cor

<iecidida, sabiendo que el díálogo 9s la rnejor vía para generar la paz.

Vivamos ei presente, yo los invito err esta tarde, a que dejemos a un lado

las ciiferencias, dejemos a un iado a que banca,Ca pertenezco, a qué

movimiento, a qué partido pclitico. dejemos a un lado ei rencor, el odio

qu-e tanto daño nos hace y que transforma nuestro ser, Cejemos a urr lado

todo e1lo que nos hace tanto d.a:ñ'a, ccmpañeros. Debemos buscar ia

a3.-uda, perc br,tscarnos la o.1-.rda ta-rnbiéfi. e.fi. iós gobiei:nos vecinos, en los

cr'ganlsmós iirternacionaies, pa!::a ggq p9damos . requ.peraf nuesti'a

seguriclad y nuebtr z pez pero para clto ri'eL,emos, tlébemos

pricrei'a-menf,e, unil'nos, debe-álols car F-i elemplo ante ei mulidc, ciento

ireiita y sie'"e'a-sainbieístas juntos, busquemob la paz y la armonía.

f¿ueridos hermanos, quericlos coúrpañeros, no permitamos c,u.e rlada n.i

nadiá ti'ánsfcrme c altere lct que for siernpre hemos coirstruido, Ecuador

ha sido, Ecuador cs 1r será por siernpre un país de paz, Lln país de

armonía. Queridos compañeros, hoy más que nunca flropongo que

iuchemcs unidos, como les dije anteriorm.erf,-e , dejemos las ,liferencias, 
I

.temos cjemplo. Hoy rnás qlie nunca, nuesEro único camino, sabemos Que P
I
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unidos somos más; unidos somos invencibles, por eso en esta mañana,

en esta tarde, perdón, quiero decir: Viva mi país, viva Ecuador, viva mi

lindo Ecuador que ha sido y será por siempre un país de paz, un país de

armonía. Gracias, compañera Presidenta. - - - - --:--- -- - -- -

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

el asanrbieísta Elíseo Azuero.--

EL ASAMBLEISTA AZUERO RODAS ELiSEO. Gracias, señora Presidenta.

Señores asambleístas. Realmente los momentos aciagos por los que

estamos atravesando nos tienen a todos con los pelos de punta, como se

dice, pero en todo caso, el tema es analizar un poco más profundamente

ias motivaciones que han existido para que este tipo de fenómenos

lamentables se gesten en nuestro país. Yo perten ezco a la próvincia de

Sucumbíos, una provincia que le ha dado a 1o largo de estos cuarenta y

ocho años, muchos recursos a los ecuatorianos y a las ciudades en las

que much'os de ustedes habitan, más sin émbargo a lo largo de estos años

se ha observado de manera reiterativa que ningún Gobierno ha

implernentado políticas de Estado para buscar scjbre todo que este tipo

de males seán aplacados. Cómo puede un ciudadano amazónico a quien

le falta ia infraestructura básica, infraestruct-ura viatr para poder

acometer en actividades como el turismo, para pcCer acometer en

actividades como el emprendimiento local y que le permita además, valga

la redundancia, poder brindar estos servicios a las empresas que extraen

nuestros recursos naturales, no se ha podido, no existe tal diligencia de

parte del Estado, no existen laS políticas de Estado y hoy estamos

lamentando esta tragedia, es cierto, hay que unirse para poder vencer al

enemigo pero no nos podemos unir cuando nos vienen a contar que +
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éStarrics viviendo.en Llrr país maravillo'so:en donde han habido aiez añ.os

de absoiuta ríqueza, - de mucho dinerrj ' y - al menos nosotros,

prácticameíite, no hemos tenido 1á posibiliciad de cbntar con esas mejoras

tan ansiadas.por parte de nosotros. Ahora mismo, cómo puede ser

posible, y es la enésima vez q'ue 1o digo en el seno de esta Asamblea,

buscando la sensibíIizacion de ustedes que se persiga al 
"rabajador

petroiero, amazórrico y que se le pague sueldos de miseria, y que como

gestaron una suerte de reclamación en la Comisión Participación

Ciudadana y Control Social, hoy por ejemplo seafl movicios de una

estación a orra mrry Cists.n.te. provocando esta desazón que tienen estas

familias por este tipo de incongruencias laboráles, gu€ es ciel lu{irristro de

Tlqbajo, con sueidos miserabies se poclrá decir al écr:.atoriano prornedio

que necesita <iar de comer a su-.farnilia Que n

naciente industria del narcotráfico, no, seguro que no. hoSr mismo en

estos actuales momentos los atnazónicos estamos. una- vez más,

preocupados por la actitud clel señor presiclente Lenin Moreno, quien ha

vetado parcialmente la Ley Especial o Ley Orgánica Especial. Altí tiene

roda Ia razón, usted como abogada sabe que no hay leyes orgánicas

especiales, lo que se debió llamar es una Le¡r ¿1. Régimen Especial

conforme io ordena el dos cirrcuenta de la Constitución para precautelar

dos temas fundamentales, el ctridado de ios ecosistemas amazónicos para

que rio se degraden má-s y el buen vivir de la gente, buen viv-ir, 9ué buen

víl'ir sino teneitrcls oportún.idades de empLeo, en esta propuesta- legislaliva

que se le enviafá después Ce aprcb arla acá,el señor Presidente,-una i'ez

rnás. ,ro.' 
"o^rta 

.la po"ibitido.Í <ie que los ciudadancs:resiCentes

amazónicos, ioS que hemos sido afectados por''tt. extracciórr del recurso

petrol'efc tle ntanera irr"everente, inadeCuada, no tengamos acceso al

trabajo y nos dicen que las fronteras deben estar seglrras solo con
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militares y con armas, no. Bien 1o decía Pabel, hay que reconocer, el

d.esarroilo o la seguridad está íntimamente ligada al desarrollo de los

pueblos y la Amazonía o la parte nororientai 3r toda la frontera norte de

nuestro Ecuad.or limitando con la violencia, laimentabiemente, no hemos

tenido esa oportuniclad.. Hoy, es importante cJarle respuestas a 1o que la

gente quiere en esta parte, existió una iniciativa legislativa llamada la

Ley, la Ley de Reactivación de las Provincias Fronterizas, esta Ley que fue

vetada en su totalidad por el Ejecutivo de entonces, tiene que ser

abordada por nosotros y ahí así de manera mancomunada como todos

exigimos proponernos el ejercicio de unirnos y en un solo debate como

manda la norma, aprobarla y enviarla al registro oficial para que desde

ahora, desde la Asamblea se establezca la posibilidad de que las fronteras

tengan oportunidades distintas, esa es la respuesta que debemos

brindarle a todo el cordón fronteúzo, nosotros, los parlamentarios, que

cada quien en su turno ha manifestado el deseo de unirse y cle buscar la

conciliación y la reconciliación, he ahí la oportunidad" Ya 1o pusirnos er.r

la propuesta que la compañera Asambieísta io hiciera la semana pasada,

hoy es tiempo de retomar, que el CAL trabaje y ponga inmediatamente

para que esta Ley sea una respuesta inmediata para el rlesarrollo del

cordón fronterízo. Pero también, es por decir 1o menos, poco amigabie 1o

que el ciudadano Presidente ha hecho en estos días de vetar la Ley en

aspectos en los que no podríamos aceptar, miren ciudadanos, en la

provincia de Sucumbíos no tenemos universidades y se nos plantea que

en dos años las instituciones encargadas del tema podrán colocar

extensiones universitarias, eso es una grosería, es la provincia más

densamente poblada, aquí en este mismo seno plantee la reapertura de

la Universidad Espea, a la que ei señor Correa le llamo un "asco de

üniversidad" Ce donde han salido ciudadanos profesionales prcminentes
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que dem.uestran que han sido educados de manera adecuada en ese

cen'r-ro educativo. Ahí en Orellana y Sucumbíos, señor Presidente, ahí

usted, puede resolver inmediatamente si reapertura la Espea y ponga

usted, la administración, ponga 1o que le dé la gan.a pero por sobre'todo

utilicernos esa infraestructura que ahí se está corro;r'-en,1o, que ahí se está

dañanclo por la inclemencia del tiempo. No podemcs iampoco aceptar que

nos digan que los recursos que en esta Ley se ha pianteaCo para el

desarrolio amazónico io poCamos recibir dei dos punto cinco por ciento a

partir del dos mitr diecinr.leve, ustedes, saben que aprobamos para

financiar el Presupuestc Generai del Estado un barril cle ci-udo de

cuarentayunopuntonoventaydos,seestávendie#
cincuenta dólares, existe excedenle preslrpuestario petrolero

in sBñoRA PRESIDENTA. Le queda un minuto, Asambieísta.--

EL ASAMBLEISTA AZUERO RODAS ELISEO. ...córno nos van a decir a

nosotros que tenemos ahora que aguantar, qué quiereh entonces, si es el

calCo Ce cultivc este abandono total y este trato inmisericcrde en doncie

nos dióen además que la Senplades tiene que plahificar el desarrcilo de

Iá Amazaníá, caramba, es una grosería, esá es la práctica común que ha

dejado que la Armazamía esté como esté y que nós carh:nien en el Consejo

de Adrninistración de la Arnazonia que pongan, :ur'avez rnás, una rnayoiía

progobierno, de qué estarnos hablando. Les pido a ustedes, para terminar

señora. Presidenta, en ese afán de unidad a la qui todos hemos invoca<fo

que insistamos fundamentalmente en los temas trascendentaies, comc

en el económico, en el de la educación, en el de la reactivación económica,

en el tema de los intereses, perdón, de los créditos con interés

diferenciados, pero no diferenciados a como le dé la gana a la autoridad P
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nacionai, no señor, tiene qug decir no más, ailá del cinco por ciento, po..r

ejempLo, para que nosotros nos sintamos comprometidos con la tierra y

qug iT ggnte no tenga qrre migrar a actividades qrre mañana o más tarde

traen este tipo de consecuencias. Les invito, lqs pldo de manera

comedida, ayúdennos en la insistencia de la Ley Especial Amazónica que

debió llamarse Ley de Régimen Especial, si ustedes así 1o hacen la

Amazonia. les va a agradecer siempre y posteriormente tendremos que ir
mejorando ese cuerpo legal con las reformas sucesivas que se deban dar.

Muchas gracias, señora Presidenta. Señores asambleístas.---

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

la asambieísta Jeannine Cruz.

LA ASAMBLEÍSTA CF.UZ VACA JEANNINE.' SCñOTA PTCSidCNIA,

compañeros legisladóres: Quiero iniciar señalando qtre es verdad que

estamos liamados a la unidad, pero eso no significa que vayamos a

sabrificar la verdad. Mientras estamos aquí discutiendo, existen dos

ciudadanos que esperan ser rescatados, mientras seguimos aquí

discutiendo, los familiares de ios periodistas que fal.lecieron necesitan

respuestas contundes para traer los cuerpos a nuebtro país y considero

que es importante retomar 1as propuestas de cada uno de los

legisladores, dejar el afán político, por supuesto, por respeto primero a

las víctimas y haciendo un mea culpa, porque déjenme deciries, señores

asambleístas, que nosotros también '3omos parte d-el Estado y qu-e

también tenemos que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano, escuchaba

que hablaba.n de un plan estratégico me parece en la Senplades en el

anterior Gobierno, y aunque no nos guste estavezbuscar culpables, pues

señores, tenemos que hablar las cosas como son, no existió ningun plan
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de contingencia ni de protocolos de seguridad en la frontera, es por eso

que se dieron esta clase de secuestros en nuestro terruño. Hay un

informe de una organización internacional que me parece que es "Todos

por ia Paz", donde ya tenían información de que estos grupos criminales

estaban en nuestro país y la pregunta es qué se I'irzo. Csnsidero

importante del compañero César Carrión y felicito esa iniciativa de

plantear esta Comisión independiente, nosotros no podemos ser juez y

parte de esta Comisión, primero porque los familiares de las víctimas han

pedido que no se politice el tema y me parece importante que organismos

internacionales, inclusive Estados Unidos, el país de México que tiene

experiencia en esto, nos dé una mano y haciendo pues, QUe nuestro

vecino país Colombia, asuma la responsabilidad, no es novedoso saber

que en la frontera existen sembríos de coca, qué hizo el gobierno cuando

se firmó el Convenio de laPaz que obligaba a Colombia a poder tener un

vínculo directo con los agricultores para que dejen de sembrar coca y

puedan obviamente cambiar de ese estilo de vida, no ha cumplido con

esa responsabilidad y hay que señalar que tarnbién parte de este

fenómeno monstruoso a nivel mundial y que hoy lamentablemente

nosotros también somos partícipes, es por las rnaias política-s

establecidas en la frontera, señores, si no hay fuentes de trabajo muchos

jóvenes de ese sector son presa fáci1 para los delincuentes. En segundo

lugar, obligar a la Cancillería que por favor exija respuestas al vecino país

de Colombia y me parece importante dentro de esta resolución, piantear

claramente los antecedentes como 1o decía el coronel Carrión, Desde

enero víctimas, febrero víctimas y ahora pues también tenemos más

antecedentes, es importante buscar responsabilidades en esto y por

supuesto como dijo el coronel Carrión, dónde están los exministros del

Interior que tienen que dar respuestas a nuestro país. El día de ma-ñana
Lr
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no van a ser periodistas los perseguidos, van a ser'ciudadanos comunes

y corrientes como ya 1o hemos verificado, luego vendrán también por

políticos, Y alguien me hacía una reflexión qué hubiese pasado si

hubiesen secuestrado al hijo de un diputado o al hijo de alguna autoridad

importante, ¿iban a negociar?, ¿iban a salvar esas vidas?

Lamentablemente hay que reconocer que el Ecuador no está en la

capacidad de negociar, esa es la realidad y tenemos que dejarnos de

hipocresías, porque sí estamos viviendo en una narcodemocracia.

Lamentablernente, lamentablemente estas figuras delictivas han

comprado conciencias de politicos ya se ven fotografias, se ven videos

reuniéndose con estos grupos subversivos y hoy justifican que no tienen

absolutamente nada. Compañeros, mientras nosotros estamos tratando

de limpiarnos las manos del pasado, hay familias que lloran por esos

Seres queridos y yo sí conmino, señora Presidenta, a esta Asamblea a

dejarnos de estos tintes políticos que le han hecho daño al país, a tratar

obviamente de justificar los errores del pasado, asumamos, esta función

es transitoria y también somos partícipes de las responsabilida.des que

les dernos, obviamente, estas respuestas a las familias de ios periodistas.

Es por eso que es importante que esta Ccmisión sea indepen.diente,

porque lamentablemente el Estado ecuatoriano está huériano de las

autoridades de turno y así corno el señor Presidente ha Cado diez días

para que traten de dar con los responsables, nosotros como Asamblea

tenemos también que obligar a que el Estado en este caso colombiano,

también dé una respuesta al pueblo ecuatoriano, pero es momento,

señores legisladores, de tomar posturas con una madurez real, donde el

ser humano sea obviamente el beneficiado de esto. Yo quiero dar una

cifra que me parece alarmante, en el informe de departamento de 
1 ,

Naciones Unidas en el año dos mil quince hablaba que habrían sembríos Y
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noventa y seis mil hectáreas de coca en el dos mil quince. Se firrnó el

Acuerdo 
.d,e 

Paz y resulta que en el dos mil dieciséis existen cientá

cuarenta y seis mil sembiíos, cuái es la responsabiliCad del EstaCo,

obviamente ecuatoriano.frente a 1o que ya con,lcia. Así que ccnipañercs,

prim.ero searnos sinceros dejémonos de esta hipocresía, ia vida de

muickras familias er:uatorianas están en peiigro y es poí eso que yo sí

ccnrnino a esta Resoluciórr, qrre esta Comisión sea independiente,

organisrnos interna,:ionales, la Corte Interamcricana de Derechos

Hurna;ros, la Iglesia también juega un papel importarrte en esto.

Escirchaba que un periodista colombiano decía que lamentablemente el

Estado ecuatoriano y autoridades ecuatorianas, cometieron un error,

poIítizaron el tema, hicieron que estos grupos subversivos entren a la

misrna estatura del Gobierno, estos grupos delictivos iban a presionar

obviamente al Gobierno porque tiene poder. Nunca tuvieron un plan

estra-tégi.co para que entre ni.la OI{U, ni La Cruz Roja Internacionál, como

Lo'nízo en ei caso de Ingrid Betancóuri ni much<¡ menos tuvieron la

sensibiliciad de pedir a los farr,ili.ares que acorhpanen a esta irnportairte

Comisión" Yo ilarno a la ieflexión a los cornpañeros asambietgleq, para

que Cejem.os que esta Comisión sea independiente, no ie pongamos tintes

pcrlíticos, :urra vez rnás por respeto a las farnilias y por la seguridad

naciona-l, darle obvianrente la apertura necesaria a las Fuerzas Armadas

y ia independencia Cel caso, evitando que esto lamentablemente se dilate

cada día más. tJnavez más, señora Presidenta, repito, es importante la

unrdad, pero eso no significa que vayarnos a sacrificar la verdad.

queremos una respuesta contundente ¿qué pasó?, ¿quién falló en estas

negociaciones? Y por supuesto, luego de este momento tan dificil para los

ecuatoríanos, buscar la responsabilidad del caso, fueron funcionarios del 
I

pasado, lroy son funcibnarios de este gobierno y lain.entablemente nohan ff
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dado una respuesta real a esta crisis que se está rlesarrotrlando en la

frontei"a norte. Dicho sea de paso vengo de una provineia {xonteríza. de

la piovrncia de Loja, también es importante anafizar qué está pasando

en la provincia de Loja. Esta vez eI país está conmocionado, por la

situación en ia que vivimos y es por eso que yo apoyo la ciecisión de esta

Comisión, no metamos el tinte político ni de revolucionarios ni tampoco

tratar ahora de buscar ia responsabitridad, es verdad, pcr parte dei

Gobierno existe la voluntad que se den negociaciones obviamente

mediante los organismos internacionales, pero lamentablemente

llegamos tarde, llegamos tarde y es momento de asimilar que tenemos el

tiempo en contra, necesitamos una clara respuesta. a los farniliares

de ias víctimas y sobre todo - apoyándose en estos organismos

internacionales para que de aiguna manera nos den iuces de cómo

combatir esta narcodemocracia, que lamentablernente muchos actores

políticcs con cánticos revoiucionarios, con 'boinas de colores y

obviamente con estas prácticas nefastas ,Je socialiémo extremistas han

llegado a pactar con narcotraficantes, queremos un Estado real donde se

respete la vida.

LA SEÑORA. PRESI DENTA. Tiene veinte segundos,' Asambleísta. - -- - - - - - - -

LA ASAMBLEÍSTA CRUZVACA JEANNINE. ...cle los seres humanos, pero

sobre todc queremos un Estado donde exista paz. Muchas gracias,

s'eñora Presidenta.--------- --------'i--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias.' Tiene la palabra la

a-sambieísta Silvia Salgado"-

LA ASAMBLEÍSrA SALGADO;),",::: slLViA. Gracias, compañera



REP]IJBLICA DEt EGUAD OR

Acta 5O9

Presidenta. Compañeros, colegas asambleístas: De hecho quisiera

participar a ustedes una preocupación que entiendo podemos

compartirla y a partir de ello reaccionar ¡l tener respuestas que nuestro

país, la patria y la propia comunidad internacional está a la espera. Yo

creo que este entrampamiento que tenemos exige un esfuerzo para salir

del mismo, no creo qLle acciones, opiniones, como las que hernos

escuchado esta tarde, siendo legítimas y estando en su derecho en

función de una libertad de expresión, de una condición Ce inmunidad la

podemos decir y expresar, pero no es justo para el país que simplemente

esta Asamblea se constituya en una réplica de 1o que significa abrir un
celuiar y leer los mensajes de todo tipo. Yo creo que nuestro país nos

exige elevar nuestro nivel, para primero comprender una realiclad, para

tener una clara, no solamente percepción, sino acercamiento a una

realidad en procura de ser más objetivos y como decía el asambleísta

Tories, de ser útiles. Yo creo que ese esfuerzo tenemos que hacerlo,

tenemos que hacerlo a partir del respeto que podarnos sentir en este

momento, yo como la que rnás, entiendo las verclades de cada uno de los

que se han expresado, son sus verdades y esas verdades suyas

individualmente nc pueden ser las que marquen inclusive como la

intervención que se acaba de hacer, de categorízar.a una democracia en

el país corno narcodemocracia, realmente son cosas muy graves, que

debemos tener la mínima reflexión para hacer esas acusaiiones. Yo creo

que estamos investidos de toda la calidad y la potestad, inclusive para

denunciar con los argumentos ]/ con la responsabilidad que existe el caso,

porque 1o otro significa ponernos a la aitura de otros países que sí están

viviendo y que tratan de contaminar al nuestro. Creo que debilitar la

democracia no es la respuesta que espera eI pueblo ecuatoiiano, a 1<l

mejor Gu.acho está cumpliendo o está fregándose las manos cuando a io
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mejor dice logramos el objetivo de dividir la opinión pública, de dividir el

poder político, de dividir inclusive al poder militar. Yo creo que a lo mejor

estemos dando respuesta a esas intenciones, pero no estamos dando

respuesta con objetividad, este espacio no es lo mismo que abrir ese

celular y leer cualquier interpretación desde el dolor muchas veces, desde

la angustia, desde Ia desesperación, desde la confusión, nosotros

tenernos que hacer el esfuerzo inclusive de sobreponernos al dolor y tener

la mayor objetividad para desde aquí dar un mensaje que el país espera,

de unidad fundamentada ante todo en esa f:uerza necesaria para

enfrentar un momento complejo y difícitr como acá se ha dicho, debemos

tener esa unidad que permita justamente no doblegarnos ante 1o que son

las intenciones, no solamente de Guacho, él es un peón más del

narcotráfico y grandes bandas delincuenciales, de crímenes o de bandas

criminales transnacionales, que no van a tener la respuesta en los oclios

ni en la virulencia con la que expresemos la clase política, sino en la

necesidad de responder con políticas de Estado. Esto no quiere decir que

aquí se impida la responsabilidad pública, la responsabilidad política de

quien sea, aqr-lí no estamos para privilegiar temas personales de quien

persiste en un cargo, no, señores, el interés mayor es ei país, la patria, la

seguridad, la vida, ese es el interés mayor. Por lo tanto, considero que

nos centremos realmente en 1o que ha venido siendo inclusive la
construcción de esta respuesta de unidad que ya se demostró en unas

resoluciones, que entiend.o el asambleísta Donoso hizo referencia, debe

ser en esa línea, en recoger la solidaridad, en recoger y ser mensaje de

unidad, de combatir la violencia, de trabajar la paz, d,e construir Ia paz,

de solidaridad con nuestras familias y de exigencias también para

equivocarse rnenos y poder enfrentar estos morr-entos difíciles. Por eso,

señora Presidenta, yo pido que frente a la amenaza realmente de la que
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somoS víctimas, tienic a todc lcl que signilica no sirnplernente una

event.uaiidaci espacial sino uila cuestión de ámbitc, regional y raundi,al

como dijeroir ya al.gp-rnos asambicístas, 'jebemcs de hacer extensivo desde

esta trii:tLna de máxima reprcseiltación del pueblo ecuatoriano, a la
comunicl-ad lnternacional, a cienunciar ese amedrentamiento; a
Cennnciar esta perturbación de Ia paz, a denunciar estas aLrfil-rrázás y a
recabar de Ia propia comunidad internaciona!., de nuestros pares en el

resto de países un prcnunciamiento que permita primero no sentirnos

sclos, sentii"ncs también protegidos por más voces nc soia:nerrte de

nuesti'o país, sino de ia cornuniciad internacional. Me irerece i¡ü€ eso es

innpcrtante qug lo Lragamos desrle este espacio en esa dc-mostración de

entenier ia verdadera cLímensión que -tiene esre prollleniii-. Quisiera.

enIL)nCeS GeCl!' Qü9, aqUi nO poüeflrOS ConvelnrnOs en esa OplnlOn

rr¡liÍ-atiza.{a, no, señores, ncsr)trr¡s srlrnos asambieístaS, representantes

de -urna socieiacl. aquí ho podenrr-",s teirer c ser los portavcces cle ios

óc-r.rsejoe de la eútrategia milriar, clejerrros eso a er-iiei-l tiene que hacerlo,

exijarncs sí, que 1o hagan de manera técnica, que 1o hagan de manera

i'esponsable, opc-lrtuna, pero aquí no podemos corrfundir nuestro ro1, no

podemos inclusive seguir a ia opinión rnilitarízdda qüe se trata de

pcsiciónar, aquí no podemos clar cuenta inclusive como se ha dicho acá,

eir estos rnomentos no podemos ni siquiera valorar si ei proceso Ce paz

ce Ccic.¡rr:bia ha sido brrenc o ritalo, aquí tenenros que dar cuenta eur? lrr

paz es l-ina construicción y que frente a ia* violencia duaiilu-ier acción poi
1 ' '-,l,a p'az comc la que hoy necesitáincs, es buená, da-toS'coi-úo los qrie r,'ivió

Colornbia de ter:.er closcientos ncventa 1' ¿¡*r"o ii:uniciilios, fuera del

clontrci ciel Eslacic )/ ciue hcy necesariamertle hay que reconocerLo, que: .,

setenta- y cir.rco siguen en manos de gr.-rpos paramiLitares, de banders

ieiiicuenr:ia1.:s y d.e rezagos tambión <Je ia gue,:riila, im.plíca que ia paz
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siempre será un valor que presen'ar. Por eso hay que entender que ese

problema que es de Colornbia no puede ser asumido como 1o que estamos

en este momento haciendo y que es precisamente mer-rnanCo....-----------

LA SENORA PRESIDENTA. Le quecla treinta segunclos, Asambleísta.-----

LA ASAI\{BLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. ...nuestra capaci<lacl

democrática y haciendo de los odios y venganzas las respuestas que sí

quiere ei Guacho y todas las redes criminales. Necesitamos realrrrente

tener el apoyo de los medios de comunicación para que no se haga

dispersión de-la informacién cada cuai buscando la comunicación, sino

un sistem a organízado con protección también de aquellos profesionales

sea el que prime. Por 1o tanto, hay mucho por hacer para que en estos

momentos desgastemos nuestra ft)erza, nuestra energía, nuestia

coherencia, conio para dejar a un lacio 1o que terr.emos que hacer, t"i, h"i
tiempo y habrá tierripo para hacer lo que'nuestra competencia está

dada por la 1.y, la Constitución, y por la exigibiiiciad del pueblo

ecuatoriano, pero hoy más que nunca discursos con ia mayor objetividad

que nos permitan ser los mensajeros de un país unido, de un país que

ama la paz y de un pais que condena la violencia. Iltuchísimas gracias,

President". 
,---. 

----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Salgado.

Tiene la palabra la asambleísta Sofia Espín.---

LA ASAMBLEÍSTA ESPÍN REYES SOFÍA. Buenas tardes, señores

asambleístas. Primero entrego mis condolencias a los familiares de las

víctimas ásesinaCas en la frontéra con Colombia. mi abrazo solidario v
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fraterno a todos quienes están siendo afectados por este conflicto, cuatro
militares fallecieron en un brutal atentado, tres trabajadores del diario El

Comercio fueron asesinados y debemos lamentar una nueva- tragedia en

contra de nuestra seguridad, el secuestro de una pareja de compatriotas

que piden no repetir los errores cometidos en la negociación para liberar

a los tres periodistas. Qué bueno que los asambleístas de otras bancadas

han decidido sumarse a la solicitud presentada por la bancada, de

principios la semana, para llamar a comparecer a César Navas y los

demás ministros del área de seguridad. Segundo, quisiera efectua.r

aigunas reflexiones sobre 1o que estamos viviendo. Como decía el día de

hoy por redes sociales el expresidente de tra República, Rafael Corcea,hay

que tener unidad, sí es cierto, pero tarnbién necesitamos la verdad. Se ha

dicho en meclios de comunicaeión, de manera reiterada, el tema de

narcotráfico que ha sido permisivo con el tema del narcotráfico en la
revolución ciudadana. Jamás se dejó de combatir el narcotráfico durante

los diez años de la revolución ciud.adana. Ecuador fue reconocido

internacionalmente, no lo decimos nosotros, aquí tengo un artículo, un

artículo Conde la DEA reconoce la lucha antinarcóticos del Ecuador,

ahora la DEA es correista, por favor, hay que decir la verdad. También

las Naciones Unidas en su momento, consideraba a Ecuador como Lln

líder regional en la lucha contra la corrupción, aquí tengo el recorte de

prensá donde las Naciones Unidas reconocían la lucha en estos diez años

en contra del narcotráfico. Estoy de acuerdo con 1o que han dicho aquí

los aSambleístas de las bancadas de oposicion, hay que decir la vérdad,

toda la verdad. Exigimos sí, la información total y la verdad absoiuta

sobre esta violencia inusitada páranuestro país, queremos saber toda la

verdad sobre los periodistas secuestrados y las circunstancias que

provocaron sus muertes, alguien nos está metiendo en Lrn conflicto que
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no es nüestro, por díez años no3 mantuvimos al margen, si Colombia con

uno de los siete ejércitos más poderoSos de América Latina y icn siete

bases militares d,e Estados Unidos, no puede controlar su frontera y

capturar a estos criminales, por qué el Ecuador tiene que asumiresa
responsabilidad. Es realmente triste que después de díez años de

defender nuestra soberanía, algunos líderes de oposición, de medios de

comunicación, añoren el retorno de fuerzas extranjeras o de bases

militares, porque los que se hacían llamar izquierdistas duros, en el

gobierno de Rafael Correa que hoy están en el nuevo Gobierno, hoy sean

los que les den la bienvenida a fuerzas extranjeras, es realmente triste,

es realmente vergonzoso, pero me alegra, rne han informado que el

general Paco Moncayo que se ha dicho aquí que es una persona que

conoce, que en la Comisión de Soberanía é1 no está de acuerdo con que

retornen las bases extranjeras y por qué, é1 neismo daba un ejemplo, las

bases militares en El Salvador han dejado más de cien mil muertos, esto

hay que decirlo, no son inventos, no es patriotismo, son números fríos y

hay que decir la verdad. Sepan, señores, que si la presencia militar
extranjera resolviera los problemas en los paíseS, yá Colombia habría

dejado de ser el primer productor de droga del naundo al tener siete bases

militares en su territorio, Estados Unidos no les ha resuelto el problema

a Colombia, saben quién ha resuelto el problema de Colombia, los

mismos colombianos, casi sesenta años después de la lucha armada de

miles y miles de muertos civiles y militares, de millares de desplazados,

solo ellos solucionaron su problema finalmente con un proceso complejo

imperfecto, duro, pero finalmente 1o están resolviendo y es con el Acuerdo

de Paz. Entonces aquí la única ayuda que necesitamos de los Estados

Unidos corno lo decía mi colega Juan Cárdenas es que Estados Unidos

controle su problema de consumo de drogas, esta es la verdadera ayuda It
1
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que le puede dar Estados Unidos a América Latina, sino hay demanda no

habrá producción, no se puede ser inconsecuente solo por sacar réditcs

políticos. Señoras y señores, hay que tener mesura, yo estoy de acuerdo

en un mornento tan delicado como el que estamos viviendo, no se puede

hablar por hablar, pero lamentablemente hay expresiones

desafortunadas del mismo, señor Presidente, el Presidente insiste

en que hubo perrnisivi.dad y desmanteiamiento de las Fuerzas Armada.s

y la Policía, que antes se permitía el tráfico de drogas, como ya nos

tienen acostumbrados obviamente para escandalizar. No asumir

responsabilidades y quitar la atención de las cosas realmente

importantes para suerte cie todos, las cifras y los hechos no mienten y

demuestran claramente que 1o dicho no es cierto. Aquí tengo unos Catos

de la Secretaría Nacional de Planificación, enero del dos mil diecisiete

infraestructura en seguridad en diez años, trece nuevas unidades de

vigilancia comunitarias, cuatrocientos cincuenta y cinco unidades de

policía comunitaria, dieciséis centros de servicios ECU 91 1, nueve uno

uno en donde ahora se reúnen constantemente, once salas operativas,

obras que antes no existían y que Dios qui.era que las cstén cuidando y

fortaleciendo, inrzersión en el sector seguridad desde el añb dos mil al dos

mil seis, do's mil novecientos noventa millones, inversión desde el año dos

mil siete al dos mil dieciséis, tres mii setecientos sesenta y seis miliones

de dólares, esa es la verdad. Números duros, datos duros, inversión en

defensa desde el año dos mii al dos mil seis, ciento ochenta y cinco

millones, inversión desde el año dos mil siete al dos mil dieciséis, mil

seiscientos ochenta y seis rnillones de dólares, esta es la verdad, todo esto

sin contar que en los últimos once años los miembros de 1as Fuerzas

Armadas y de la Policía Nacional asistieron a universidades naci.onales y 
L

extranjeras capacitándose como nunca antes en la historia o que n :, ?
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tienen derecho al voto, esta es la verdad en el cuidado de ia seguridad

nacional, ei cambio fue radical y profundo, entonces cómo se puese

hablar de mei'marla seguridad naci.onal, acaso que los ministros que hoy

están en ei área de seguridad como César Navas, N,iaría Fernanda

Espinosa, Miguel Carvajal, no fueron autoridades dei Gobierno anterior

encargados de los mismos temas, en el Ministerio Coordinaclor de

Seguridad y de Defensa, de Seguridad Interna y Externa, de Defensa

entre otros, acaso no era de su responsabilidad la articulación de un

trabajo efectivo, solo por conservar sus cargos no p'."leden insinuar que

ellos rnismos permitieron etr libre tránsito de droga o qlle hubier:on pactos

con narcotraficantes. Señores, los datos de incautación de droga de los

últimos diez años son contundentes, ya 1o dije 1a misrna DEA así lo

reconoce, El país necesita verdad, necesitamos saber qué acciones

emprendieron las autoriCades, para atenCer los sucesos de la frontera

norte, los prótocolos que siguieron ante' la Situación Ce los tres

compañeros 
'secuestrados y hoy lamentablemente fallecidos y qué

piensan hlcer para garantizar que Ecuador siga siendo un país de pazy

no de violencia. Señoras y señores, con la seguridad. nacional así es, no

se juega, un poco más de mesura, necesitamos uniciad, pero no vamos a

dejar que se digan falsedades, nosotros, la bancada de principios

defeirderá la verdad. a trabajar para- desterrar por siempre cie nuestro

terrltorio la violencía, para que no hayan nuevas bajas ni'civiies ni

militares, para traer a nuestros dos secuestracios con vida, esa debe ser

nuestra. priorídad, a proteger a nuestras comunidades del norte, es

momento sí de Ia mesura. Por favor, no den shows políticos que es 1o que

hemcs estado viendo hoy día aquí, sí es momento de la uniclad, pero

repito', también queremos la verdad y que realmente se tomen acciones

contundentes en la frontera norte.
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta FredSr

Alqcón.----------. ------:----

EL ASAMBLEÍSTA ALARCÓN GUILLÍN FREDDY. Muchas gTacias, señoTa

Presidenta, compañeros, cornpañeras de la Asamblea: Creo que aquí se

ha debatido bastante, se ha llamado a la unidad y creo que no es el

mornento de lamentarnos también por io que ha pasado, más bien hay

que asumir con responsabilidad lo que sucede hoy en el país. Yo creo que

aquí hay que tener la capacidad de saber asumir los errores, no hay que

culpar a nadie de 1o que nos pasa a cada uno de nosotros, cada uno

son'Ios culpables de 1o que nos pasa y, por 1o tanto, creo que hay que sí

llarna¡: a la r-rnidad, hay que llamar a la solidaridaC, pei'o no se abona a

la unidad, de pronto con esos discursos que afectan a los demás, con

esos términos despectivos que no ayucian a forjar la unidád que tanto

requiere el país en este momento. Yo siernpre digo qu-e para estar en un
cargo, para estar en un Ministerio, siempre hay que escoger a los mejores

hombres y a las mejores mujeres, no poCemos poner de médico a Ltn

transportista, por ejemplo, sin menospreciar cada una de las profesiones

que son nobles. No podemos permitir que en un Ministerio de Defensa

esté una persona que no tiene ia capacidad, que no tiene la estrategia y

que no conoce el tema militar, que más conoce de pronto de temas

políticos, ai frente de un Ministerio tan importante. Aquí en el país creo

que hay ilustres ciudadanos, ilustres militares, exmiiitares probados,

para asumir una cartera de Estado y para actuar en el momento que la

situación 1o amerita, sé que se ha manejado y sabemos todos cómo se ha

manejacio este problema que venimos sintiencio tros ecuatorianos'en el

país y que venimos lamentando la pérdida de los periociistas, ia pérdida

de los militares y que es el momento de que el gobierno tome uná decisión P
' Página z9 de L36



R,EFUBTICA DEL ECUADOR

,,,9f,*,rrrr{rfno'4ü¿**o/

Acta 5O9

y de que los'ecuatorianos nos unamos. Este problema'no es solamente

en Esmeraldas, este problema es a lo largo de la frontera, yo vengo desde

Sucumbíos también y sabemos y conocemos, estamos a veinte minutos

de la frontera de límite con Colombia, nosotros hemos vivido'momentos

difíciles, momentos duros, con este problema del Plan Colombia y hay

que hablar de este problema de manera integral, no solamente de

Esmeraldas, de Sucumbíos, hay que hablar de Carchi, de Imbabura, hay

que hablar de que a la frontera también hay que llevar desarrollo. hay

que llevar progreso, hay que llevar empleo, a más del cuidado y el trato

que se le debe dar en el terna de la seguridad, hay que llevar salud, hay

que llevar educacién, hay que hacer presencia en la frontera y de pronto,

cerrando las escuelas unidocentes, pluridocentes, no abonamos a esa

presencia que debe tener el Ecuador en la frontera, hay que llevar

servicios básicos y sobre todo, hay que llevar seguridad a la frontera. En

muchos puntos de nuestra provincia, desde el Putumayo hasta Lago

Agrio, no hay presencia de los miembros que tienen que ver con la

segurid"ad en nuestra frontera, el control es muy débil, sabemos que hoy

estamos amenazados y sabennos también que quienes vivimos en la
froirtera, ho3r se eircuentran aterrorízad,os, se encuenti'an asustados, pero

nosotros hemos'estado allí diciendo, no pociemos dejarnos amedrentar,

yo el día viernes tenía una reunión en un sector equis con muchísimos

pobladores, la gente está aterrorízada, la gente pide mayor presencia

militar, policial en la frontera, pero también es cierto que no podemos

dejarnos vencer por estos grupos mafiosos, por estos grupos terroristas

que quieren sembrar el caos y sembrar el pánico en el país. Queremos

decirles que Sucumbíos ha sido muy golpeada por este problema que no

es un problema del Ecuador, pero que ahora tenemos que asumir con

valentía, tenemos que asumir desde el Estado, descle todos los ámbitos,
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este problema, que hoy enluta muchas familias y como decía algún

compañero, hoy fueron los militares, hoy fueron los periodistas, hoy es

una pareja de ecuatorianos, mañana no sabemos a quién nos puede tocar

esta situación y tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos en

todoa ios éspacios en donde noioiios ¿ásárroiiámos ta vi¿á pir6iicá. No

podemos permitir que el Ecuador se convierta en lo que fue Colombia, no

podemos permitir que las mafias pueblen las pro'u'incias fronterízas, no

podemos perrnitir que un Ecuador que siempre ha sido un Estado de paz,

de armonía para vivir, se convierta en un Estado violento, en un Estado

cie caos, en un Estado todo menos 1o que siempre se ha llamado al

Ecuador, un paraíso para vivir. Por eso, yo sí quiero llamar al Presidente

de la República y decirle que de pronto vetando una Ley, una Ley que

traia. desarrollo, que traía progreso, que traía muchos derechos en el tema

educativo, no se hace presencia en la frontera. El Gobierno tiene que

tomar la decisión conjuntamente con la Asambiea, con los diferentes

ministerios y proteger a los ciudadanos que hacemos desarrollo, que

hacemos patria en esta línea de frontera y en donde realmente estamos

,donde se d.ice, donde las papas queman. ----------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene treinta segundos Asambleísta. ----------

EL ASAtuIBLEÍSTA ALARCÓN GUILLÍN FREDDY. ...por 1o tanto, es el

momento no de los discursos ofensivos, es el momento cle reconocer qué

es io que no se ha hecho bien, qué es 1o que falta por hacer y qué es 1o

que tenemos que hacer en este rhomento para enfrentar en unidad de

país, en unidad de ecuatorianos, para protegernos y para proteger a

quienes vivimos y a quienes defendemos diariamente la frontera y somos

custodios de esta frontera, a los maestros, a lbs transportistas, a ios
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agriculiores hay que llevarles desarrollo en esta línea de frontere-. Muchas

g::acia s, President a.. - - - - - - - - -

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambLeísta Vicente Taiano. No está. Tiene la palabra la asambleísta

Roberta Zambr ano. Tampoco. Ei asambleísta Esteban Bernal. -------------

EL ASAMBLEÍSTA BERNAL BERNAL ESTEBAN. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Creo que ya ios compañeros y compañeras asarnbleístas están queriendo

abandorrar el Pleno, pero creo que es necesario seguir debatiendo,

Presidenta, sin embargo y sin perjuicio de aquello, voy a tratar de ser

pu.ntual en tra exposición y rnanifestar algunos elernentos que nada más

contribuirían con 1as exposiciones rnayoritarias que se han planteado

aquí. Presidenta, creo que es importante que empecemos a entencier que

€i país ernpieza a demandár respuestas de qurenes hemos tenicio la

oportunidad <ie servirle en una u otra forma al Ecuador, aquí a son de

chiste-y én son de'broma y en serio también, parece ser que estamos

acogidos a ésa famosa pr"p"g"tr¿á nistOrica de las páginas arriarillas, en

ias que nadie sabe quién es el culpable. Acaban de asesinar a tres

compatriotas a través de un secuestro, a cuatro militares y tenemos a

dos ciudadanos secuestrados, parecería ser que no ha pasado

absolutamente nacla en el país y nadie aquí en este país es culpable, cada

uno de ustedes ha hecho mejor las cosas, eue deberíamos vivir en un

país de maravilla, en un paraíso, alguien tiene que iesponder por 1o qi;e

está pasando pues, alguien debe tener ia culpa, alguien gobernó diez

años en este país, alguien sigue gobeina-ndo con las mismas prácticas,

probablernente, y por eilo necesitamos darle una respuesta reai al L
Ecuad.or, y rne soiidarizo de antemano, porque la U.r"qrr.a" de soluciones f
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a través de un Parlamento que representa los más altos intereses de la

sociedad ecuatoriana, no puede someterse a estos improperios para gente

valiosa como mi compañero y amigo César Carrión, con quien me

solidarizo, yd quisieran César, muchos tener 1á valentía de haber

asurnido el vestir ese uniforme cle Policía y refrendar el cuiCado de los

ecuatorianos. Sin embargo, tu respuesta fue con mavor decencia para

entenCer a quienes representamos en este sectcr <iel PJeno d-e la

Asamblea. Presidenta, el país está en vilo, el país está amemazado,

obviamente que no podemos descartar la unidad entre los ecuatorianos,

pero la unidad no desestima que tenga,mos la verdad para saber lo que

ha suced.ic,i.o en el Ecuador, a cuenta de qué la Justicia ecuatoriana se ha

olvidado d,e d,arnos una respuesta sobre !o que sucedió años atrás luego

del ataque de Angostura, ahí se descubrió muchas cosas que hasta el día

de hoy nadie nos ha dado una respuesta y ojalá esa Comisión que se ha

promocionado y se ha planteado el día de hoy aquí en la Asamblea,

encuentre la independencia que el caso amerita, señora Presidente,

encuentre las respuestas que ios ecuatorianos demandamos. El

expresidente Uribe le entregó en ún evento internacional, en las rnanos

dei expresidente Correa y le dijo, hoy en día circuia ese video en ias redes

sociales y ie dijo, esto que 1o investigue su Piscalía, su justicia, hoy ni.leve

ecuatorianos están siendo vejados y obviamente este momento vivimos

nueve familias qLle han llevado adeiante uno de los más grandes

sufrimientos del Ecuador, ¿alguna respuesta sobre aquello? ningur:a,

pero a ustedés no les gusta que les digan que alguien debe tener la culpa,

ustedes gobernaron y gobiernan once anos de una u otra forma y eso

tenem.os que pedirle al Ecuador respuestas a todos y cada uno de los que

han lievado adelante esta situación lamentable para el país. Señora fu,
Presidente, creo que es importante en este momento que exhortemos al (
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Ecuador a tener otra visión para enfrentar las cosas, requerimos por

supuesto, eüe haya la comparecencia pertinente, pEro comparto con

muchos de los aspectos qug aquí se han planteadc, creo que va{nos a

necesitar permanentemente una interacción entre el Ejecutivo y el

Legislativo, pero sobre todo, también que exista el involucramiento con el

país vecino de Colombia, con nuestros pares, con el Parlamento

colombiano, con Llna comisión parlamentaria que podamos tomar en

consideración ios hechos que se están suscitando en el Ecuador, hoy

corno 1o mencionó mi compañ.era Jeannine Cruz, en un programa

periodístico del país vecino de Colombia, üo experto en el tema de

conflicto decía que hemos fallado, así como 1o reclarnaba a su gobierno y

decía, nuestro gobierno también llegó tarde a asesorar al vecino país de

Ecuador, hemos fallado, porque no debíamos haber abierto un canal de

acceso con aquellos terroristas y delincuentes que en este momento nos

tienen en zozobra, pero esas fallas que pueden existir tienen que ser

refrendadas con fortal.eza e institucionalidad, pero esa institucionalidad

Presidenta hay que hacerla con hechos, no con emociones, este país tuvo

diez ministros y ministras de Defensa que nacia han tenido que ver con

el, área estratégica que hoy en día demandamos los ecuatorianos por

nuestra seguridad. Hemos tenido sociólogos, hemos tenido licenciados en

educación, hemos tenido poetas, arquitectos que a cuenta cierta además,

1o decían a viva voz, r1o conozco de defensa, pero ahí le damos, así no se

maneja el país, Presidenta y la Asamblea debería exhortar a que el

Presidente en el marco de su derecho constitucional, cierto eS, de

nombrar y de nosotros controlar sus funciones, ponga gente eficiente,

zapatero a su zapato, no pod.emos tener un Ministro d,e Obras Públicas,

a Lln doctor en Jurisprudencia por más méritos que tenga en el ámbito

público, no podríamos tener a un ingeniero civil de Ministro de Salud,
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por supuesto que no, pues, como tampoco.debíamos haber tenicio a

sociólogos, Licenciados en letras, arquitectos de ministros de Defensa,

ideologizando una institución que debió, debe y deberá cuidarnos por

siempre. Señora Presidente, creo que en el marco de aportar a que lo que

estamos viviendo hoy en el país que es algo lamentable, tenemos familias,

tenernos hijos, tenemos a"migos, tenemos una sociedad a la que tenemos

que defender y no podemos quedar en esta discusión en la que todo el

mundo. cada discurso es mejor que otro, defend,iendo 1o que han hecho

y 1o que supuestamente se sigue haciendo, pero los resultados son

nefastos y nadie me venga a decir que esto ya es culpa de hace doce años,

catorce años, quince años, creo que ha pasado Llna generación política ¡r

esa generación política a los nuevos que estamos haciendo política, nos

deben respuestas. Independiente cie las posturas que tomen o dejen de

tomar en defensa de los liderazgos de coyuntura Que tengan. Ahora

nosotros requerimos respuestas, el Ecuador requiere respuestas y esa

Comisión de alto nivel, independiente,'como demandan los familiares de

las víci.imas, tiene que conformarse para el bien dei país, todo 1o que ha

sucedido en el Ecuador, lo que yo le suelo llamar ios cuatro ejes del mal,

de esta famosa revolucióh ciudadana que nos instauraron en el país, el

extremo endeudamiento que no 1o decimos nosotros, 1o decía la

Contraioría General del Estado, el exceso, o diría yo el latrocinio más

grande de la historia, se calcula treinta y cinco mil millones de dólares

qLre se ilevaron en corrupción, yo suelo quitar ese nombre o tecnicismos

para interpietar cuando es ei tema público, los ladrones que se llevaron

ese recurso, la desinstitu cíonalización del Ecuador, la persecución a los

ecuatorianos a través de instituciones públicas, todos .uo" 
"tu.tro 

ejes,

señora Presiclenta, no se hubiese logrado sino hubiesen coartado a la [,.
'h/2'

Justicia ecuatcriana. Por eso, para que se vuelva a indepe ndizar Ia f

Pdgina 85 de 735



REtrÚBIICA DEL ECUADOR

, Muzrrry{r/*n * 1 i 
"i*uro,l

' Acta 5O9

-Iusticia, hay que cambiar a los altos jerarcas de este brazo político que

esturrieron en los años pasados, por eso necesitamos una Justicia
independlente, para que pueda juzgar a quienes sean, los culpa'pies del

mornento en que vivimos corno ecuatorianos, esa es la misión inrnediata

qr.-r.e deLiernos tener como ecuatorianos, Llna justicia qi-re nos l'rermita
obtener a ciencia cierta los derechos constitucionales de la verdaci, de la
justicia y de la reparación a ia que tenemos cierech,o los ecuatorianos e
investigar a profundidad lcs hechos subversivos que están sucediendc en

ei Ecuador, pero no los últimos, todos aquellos, las computadoras, qué

pasó con Raúi Reyes, qué pasó con aquella declaración malhadada de

aquel entoncss del Mono Jojoy, cuando dijo que había aportado a la
campaña electoral, todos nos quedamos callados, hoy vemos que existe

lamentablernente una consecuencia lacerante para el Ecuador ...

LA SEÑORA, PRESIDENTA. Ha conciuido, 'u tiempo, ' señor

Abambieista.------------------------'------------------------------------;-----------

EL ASAMBLEÍSTA BERNAL bNNiVEI ESTEBAN. ...Gracias, Presid.enta.

Simpl.emente respetar, obviameiite las posturas que han tenido las

diferentes bancadas, pero e.xhortar a que asu-mamos ia responsabilidad,

esa responsabilidad nos hace más grandes a veces en nrbmentos criticos

como estos. Gracias. Presid.enta.--------- -----------

I,A SEÑORA PRESIDENTA. lVluchas gracias. Tiene la palabra' el

asambieísta César Rohón.---
.

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN FIERVAS CÉSAR. Gr.acias, señora Presidenta.

Señora-s y, señores legisladores: La paz soóial de una nación se constru-ye

Pó.gina 86 de 135

I,
,t6,
l/
l



REPUBIICA D DL SCU'A.E¡ O.R

Acta 5O9

con democracia, se construye con iibertad, se construye con justicia y se

construye con desarroilo económico. No podemos los ecuatorianos hoy

amilanarnos y errrpezar a tener miedo, tenemos que defender lo que es

nuestro, cueste lo que cueste y en el terreno que tengaÍrcs que hacerlo,

para eso necesitamos no soio Llnas Fuerzas Armadas firmes, con medios,

con recursos, ccn elemento humano, para d.efender el territorio, también

necesitarnc,s ganar la guerra a la pobreza, necesitamos que en las zonas

fronterízas haya trabajo, haya inversión, haya desarrollo, porque la
pobreza es el mejor caldo de cultivo para 1o que está pasando el día cle

ho5r. Cómc no recordar, porque hay que recordar, pues, 1o que ha pasado

en el país, hay que recordar en estos diez años, cuando vemos que los

aviones no t'uelan, eu€ los helicópteros se caen, cuando 1os tanques no

caminan, cuando los barcos no navegarL, cuando esta Asamblea aprobó

un Fresupuesto General del Estado, que apenas deja, señores

legisladores, escúchenme bien, ochenta millones de dólares para mejoras

a las Fuerzas Armadas, saben 1o que es ochenta millones de dólares,

nada, cuando u.n avión supersónico cuesta doscientos cincuenta

millones áe dólares. Esa es la situación penosa y vergorizosa situación

que tenemos hoy la obligación de rescatar, de afrontar, de asumir y cie

levantar como Congreso de la Repúbiica. Señora Presidenla. señores

iegislaCorbs,' estoy de acuerCo con io que se plantea hoy en esta

Resolución, pero con 1o que no estoy de acuerdo, es que vengan a

infornrar después de díez días, 1o primero que tiene que pedir esta

Asamblea Nacional al frente militar o al frente de crisis, es que vengan

mañana o pasado al Pleno de esta Asamblea a informar cuál es el plan

de acción, cuál es el plan estratégico, qué es 1o que tiene establecido el

Estado ecuatoriano en materia de defensa, es 1o que tiene que saber el h/"
t7

Congreso de la República, no después de diez días, mañana o pasado t
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mañana, necesitamos saber cuáles el plan.de acción. Así es que pido que

se incorpore la presencia de los tres ministros de Estado, á más':tard.ar,

el'próximo dÍa jueves, pára que esta Asamblea Nacional corrozca cuál es

el plan, porque si usted tiene una hoja en blanco, usted no tiene nada,

no tiene absolutamente nada, I:^ay que escribir esta hoja en blanco y

llenarla bien, con un plan que espero que sea bueno, pero si no es bueno

o muy bueno, o excelente, por lo menos que sea regular, pero necesitamos

un plan y en ese plan, también tienen que establecerse las

responsabilidades del gobierno y del Estado colombiano. Hay varias

cifras, cada cifra es peor que otra, unos hablan que pasaron los cuLtivos

de coca en el sur cle Colombia de sesenta a ciento treinta mi1, otros dicen

que de sesenta a ciento ochenta mil y escuché en una declaración al

expresidente Pastrana de Colombia, eue pasaron de sesenta a doscientos

cuarenta mil, señores legisiadores, esto es terrible, porque entonces en la

zorla sur, la frontera de Colombia con el Ecuador, ei cultivo de coca se ha

vueito inmensamente grande y ese es un negocio, un negocio ilegal, el

peor flagelo para la humanidad, que tiene que ser combatido por quién,

por Colombia. Colombia tiene que establecer una política de Estado para

destruir los cultivos de coca, para combatir a la narcoguerrilla y el

Ecuador en el otro lado, debe tener su plan de contingencia que 1o

tenemos que saber hoy, no después de diez días, porque les pregunto,

cómo le vamos a cortar los suministros del Ecuador a Colombia, este es

un terria fundamental. Cuando hablo de los suministros, no para ese

negocio inmenso ilegal que está al otro lado de la frontera, habio de ios

precursores químicos, hablo de los combustibles que van de

contraba.ndo, hablo de todas estas acciones, incluyendo el alimento que

va de este lado para el otro lado y 1o más importante, las políticas P
migratorias para que nadie que no tenga papeles pueda pasar por esa I
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frontera. Nos vamos a tener que poner duros, vamos a tener que enfrentár
las cosas con responsabilidad y dentro de ese Plan tenemos que exigir al
gobierno colombiano reparaciones,. reparaciones, porque durante
muchisísimos años qué es 1o que ha ocurrido, que los retLgiados, más cie

ochenta mil, están en el Ecuador, que el Ecuador a los refugiados les

tiene que dar salud, vivienda, educación, que tenemos 1o que acabamos
de tener, tres periodistas fallecidos, eue fueron ejecutados en el lado
cotrombiano y que no solo querernos los cuerpos de los tres periodistas
para darles una santa sepultura, necesitarnos reparaciones integrales del
Estado colombiano, sobre todo 1o que ocurre en la frontera sur de ese

país. Compensaciones, necesitamos compensaciones para el Ecuador y
para las familias de los afectados, incluidos nuestros cuatro soldados que
defendiendo a la nación fueron también muertos en una cobarde
emboscada. Aquí no hay Ley, aquí no hay códigos lamentablemente, y el
Ecuador tiene que responder en el mismo terreno en el que nos han
metido, en el mismo terreno al que nos quieren ilevar, con ftrmeza, con
decisión, sin temor, sih temor, porque cuando el temor entra en ei puebio,
viene la zozobra y cuando viene la zozobra, resu.lta que los países se

paralizan' En esta misma Asamblea Nacional quiero preguntarle, señora
Fresidenta, quiero preguntarle a usted, señora Presidenta, ctráles son los
protocolos de seguridad que tiene esta Asamblea Nacional, porque una
cosa es tener vigilancia, una cosa es tener vigilancia y otra cosa muy,
muy diferente, es tener protocolos de seguridad. Alguien habló aquí de
los protocolos de seguridad en todas las instituciones, edificios públicos,
estadios, coliseos, sitios masivos, vamos a tener, eso es parte de ese plan
que necesitamos saber, cuáles son las políticas que va a establecer el 

,

Estado y no es que si usted le cita para el día jueves que muy pronto, ),
porqLle tiene que hacer el plan, no, no, no, el pian tiene que estar, el plan f
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tiene que estar eiaborado, tiene que venir a informarle a esta Asamblea

Nacional, cuál es el plan de acción, cuál es el plan estratégico y reitero

que en esa ResoLución, asambleísta Piaza, se incluya la rjomparecencia

inmediata, de aquí al próximo día jueves, de los tres Ministrcs, del Aito

IVIando Miiitar, que vengan con el plan cle acción a informar al,a Asamblea

Nacional qué es 1o que está pasando aquí y cómo vamos a responder a

esta agresión que hemos recibido, primeramente Cel Estado coLombiano,

de su guerril.la., de su fracasado Plan de Paz .v del narcotráfico, que n()

puede, que no puede de ninguna manera venir a amiianar al Ecuador ni.

a ronrileí su-s estructuras. Con valentía, con decisión, sin miecio, nc

estamos para juzgar 1o que nc se hízo. Ya eso juzgará la historio, Y& todos

sabernos quiénes son los responsables, hoy nos toca enfrentar con altura,

con responsabilidad. con valentía 1o que no se hizo para empezar a

construir esa pal social que hoy demanda el pueblo ecuatorianc y que es

responsabilidad del -Gobierno Nacional y de esta Asambiea también.

SeñoraPresicienta,señorasyseñores1egis1aciores.---------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gi'acias, a.sambleísta Rohón,

Solamentb' por un comentaric dado el cuesticiramiento que usted ha

hecho. Deciries que el día de ayer se incorporó el nuevo Jefe d-^ ia Escolta

Legisiativlu, y justamente es+,á en 1a revisión de todos k¡s temas cie

segi..lridad que serán informados oportunamente p'ara el conocimiento de

losiseá'oies'asañbleístas. Én el siguiente punto, tiene la palabra-l.a

asambleíutu. Nor-a Vallejo.

LA ASAMBLEÍSTA VALLEJO JARAMILLO NORMA. GTACiAS, SCñOTA

Fresidenta. Compañeros asambleístas: Buenas tardes a todos y tcdas. 
I

Quiero ihiciar con. lo siguiente, con el respeto que todos se rnerece n d,e ni(
I

I
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pai:te- d9 ios signiflcados del va-lor - dice: El valor humano de

mantenerse urnido r,,' solidario con otrr;s gn-rpos de ¡rerscnas, esa es la

!ase. Y si hablamos de la unida<l nacional, comg concepto de.ntrc de

aigunos, tenemos ei sigrriente: Es un concepto que articula diferentes

vaiores y ccnvicciones, conteni¡los en la realidad rracional, que son

juríriicos, políticos, ideológicos, éticos, culturales y qr-re prese¡rtan en la

esttrrctura fundamental de las rraciones, diferentes formas específicas de

expresión que tiene ccmc centro algun mcmento de gravedad, eso es ia

unidaci nacionai. Durante toda esta tarde hernos escuchado varias

inLer-'¡e.ncicnes ixulr respetabLes, pero una Ce las-cosas-que-nos salta la *

-iríeccrfFa-ció1., es qrie estarnos analizando ¡r exigien,lo 3r 
jnstificánct-onos de

iatioy1ad.c'.1uéhemrrshecho?..-tuéhemosc1qjadodeh

morrentodeteneriaprudencla,1apruderrcianÓcesariar;arrgxiffi
ia sabid,-lría.. En pi'overbios ocho doce, ¡Íice; "i:a sa,6idúría hai:ita cón la

pir:deircialr naila conociini eíf,a". Eso neccsitamos ahora en la unida,C, io

qiie necesitamcs cs, corno di_iei'on aigr:nos asarnl¡leístas, demcstrarle al

iaís enterc¡ esta unidad, no pcCernos seg.rir debatiendo sobre 1as cosas

qüe necesitái:amos y no las her-nos hecho o que sí las hemos hecho

justifica.ncio con varias acciones. Nuestros cirrcladanos y ciudadanas d.e

las provincias fronterizas están pasando mbmentos duros, yo quiero

propcnerie al compañero Leniri Plazia, qrre se considere dentro de la

Resoiu-ción un artícúlo que diga lo sigriiente: "Sclicitar a ias entidades

co¡i¿neteir+"es ád-opten'las rneiidas y estrategias de prevención necésarias

p:]"ra qt.re se 
- bri¿den garántías de acceso permair.enté a ics serv-icios

trásicos conlo saiud, éch.lcacjón., segui:idacl, con el Íin iá saivagr-r¿-rdar la

'liria e in+,egrided física Ce la po'bla-ción el1 geiteral 3.- cie todcs lcS

trabaiadci'es :;l--¡icados en 1.a zarras fronierizas, con el fin de que sigan t

':At
proveyei:iic ios servicios qüc rrecesitan los ciuCadanos y ciudadanas o¡:e f:".

- Pagind 91 de 7.t6



RtrPIIBLICA NEt ECUADOR

. M*r*.,/, /un,.'1 ü *r"*rro/

Acta 5O9

viven en este territorio". sin querer buscar que a lo mejor se tome como
una alerta exagerada, pero creo que es importante que las instituciones
competentes ya estén junto con lo" trabajadores por ejemplo,
ca-pacitando y también eva-luando todo lo que corresponda a la seguricÍad
para Car los serv-icios. Y por qué digo esto, lamentablemente el estar un
poco preoclrpados o muy preocupados, diríamos por esta situación, nos
lleva a descuidar la prestación de servicios y nuestl'a población está
sintiendo corno un abandono. Por ello, ratifico que debemos estar como
Estado, unidos, y que las instituciones que aplican ias políticas públicas
en seguridad y servicios que necesita la población, ya tomen de manera
urgente acciones para que puedan seguir prestando los servicios con
seguridad. Y con esto que vuelva la paz. euiero, referirme a algo y con
mucho respeto, "el que quiere amar la vida y gozar los días felices, que
refrende su lengua de hablar el mal, y sus labios, de proferir enga-ños,
que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga,, y aquí
con' todo ei respeto para todos Ios compañeros, paremos el
enfrentarniento, paremos los insultos, debemcs sei- ejemplo e1 el país y
unámónos para que la pazvuelva a nueótro país. Habrá momentos en los
cuales tengamos que aclarar io que sea necesario, pero este momento es
de unidad. creo, también pertinente considerar con mucho respeto a
diferentes intervenciones que los ministros que están siendo en este
momento, si aprobamos esta Resolu.ción, citados para que comp arezcan
en el Pleno de la Asamblea, sí tengan esos diez días con el fin de que se

ocupen 1o que les corresponde, y que vengan acá a dar, a rendir cuentas
más bien, cuentas completas con las actuaciones de los últimos diez días,
que 1o más importante en este momento, es que tomen acciones para
recuperar con vida a estos dos nuevos compatriotas que han sido t

secuestrados. La unidad es importante, el respetc aún más, ouro (
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principalmente dejemos de insultarnos de un lado y otro, es ei momento

de caminar juntos y posterior si es necesario aclarar 1o que tengamos que

acIarar.Muchasgracias,señoraPresidenta.---------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta Vallejo.

Tiene la palabra asambleísta Esteban Melo.-----

EL ASAMBLEÍSTA MELO GARZÓN ESTEBAN. Muchas gracias, señora

Presidenta-. Compañeros, compañeras asambleístas. Es un tema sensible

y son momentos bastantes delicados, estarnos enfrentando el crimen

transnacional, sin embargo, también toca decir la verdad. Y la verdad

asarnbleístas es que, por ejernplo aquí.se dijo que no se registran o no se

sabe dónde se registran los movimientos migratorios, en concreto 1o dijo

el señor asambleísta Carrión. Señor asarrrbleísta Carrión usted es

Legislador, lea por favor la Ley Orgánica y Movilidad Humana, el artículo

veinticuatro, ahí se estableció el registro de migración. Por otro lado,

también se ha dicho que en el país durante los últimos 'diez años se

abandonó la seguridad, eso es completamente falso. Asambleístas, en el

período dos mil dos mil seis, al sector de seguridad se le dio ciento

ochenta y cinco millones, en el períod.o dos mil siete dos mil dieciséis se

le dio mil seiscientos ochenta y cinco rriiilones, y concretamente en

huestra frontera norte, la doc*"rina, 1o que se estableció, es que el

incrémento que se dé en esa zorra sea superior e n un cinco o siete por

cientb, para reforzar.' Y ahí nos tenemos que plantear val:ias cosas,

tenemós que ver cuá1es fueion las consecuencias por ejemplo de la

implementacióñ del Plan Colombia en el año dos mil, el cual llevó a que

se establezcdrt cultivos de coca en zonas que antes no estaban como es t

el caso del departamento de Nariño. Asimismo el Ecuador realizó una f
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lucha constante ccntra el narcotráfico, a tal punto que entre e1 períoáo
del año d,os mil dos mil seis, se capturaron doscientas sesehta y ocho
toneladas de droga, en el período dos mil siete dos mil dieciséis se

caóturaron quinientas veinte toneladas de droga, esta diferencia es
producto del buen trabajo que se hizo en esta lucha. y en este sentido
hubo reconocimientos por parte de los Estados Unidos, como por ejemplo
el qu-e se dio en veintisiete cÍe junio dei año dos mil diecisiete, donde el
comité de drogas norteamericano, felicitaba ai Ecuador, por el
fortalecimiento en la lucha contra el narcotráfico. Dicho esto, hechas
esta.s aciaraciones tene{nos que trabajar en la uniclad, tenen:cs que
trabajar en favor del pueblo ecuatoriano dejar de iado esas discrepancias
y esas mentiras, eue tanto daño nos hacen conl.o país. Imaginense en
esta sala, se ha llegado habiar que hay una narcodemocracia, esto
terminá haciéndcle daño al Ecuador, daño a nuestra institucionalidad.
Desgraciadarnentb,e1problemaqueahoraestffideiotro
iaclo Ce ia frontera, 5r ahí comparto incluso, que tenemtrs que nosotros
pedir al gobierno colombiano que dé una Í-espuesta clara, los campos de
coca están en territorio colombiano, nuestro gcbierno no puede entrar en
ese territorio por principios de sobe rania,lo tiene que hacer el gobierno

.colombiáno, pero algo sí podernos hacer nosotros, y es nuestra propia
exigencia. En este sentido, nosotros tenemos que trabajar en un pacio de
Estado. un pacto cie Estado que termine en la firma de un acucrdo por
Ia p'a7 y contra el terrcjrismo y ahÍ tenemos que participar toclas las
bancadas. todcls los grupos políticos, también toda 'la' sobiedad civil
porqLle tenemos que fórtalecer el Estado y Ia institucionaliclad, y en este
sentido nos tenemos que preguntar varias cosas. prir-nero, ,i rrra o no
conveniente que se elimine el Ministerio Coordinador cie Segr-rriclad, I

varics asambieístas han hablarlo de que se cree por ejernplo ún comité Y
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especializado. Compañeros asambleístas, el hecho de que salga desde la

institucionalidad como un Ministerio Coordinador, hace que haya

responsables y que tenga capacidad de ejecucién. Tenemos que trabajar

y ese es lo que propongo se establezca en la propia Resolu,ción. Por otro

laCo, tenernos que ver también cuál ha sido el nivei de alcance de la

implementación del Plan Binacional 2014-2A22 que firmaron y
suscribieron el Gobierno colombiano y el Gobierno ecuatoriano, cuál ha

sido el nivel Ce aplicación, y eso se nos tiene también que informar. Por

otro lado, en esta Resolución hablamos de otros organismc¡s del Estaclo,

nosotros también formamos parte del EstaCo y en este sentido esta

Asamblea Nacional se tiene que comprorneter en impulsar todas las

reformas legislativas necesarias para reforzar, por un lad,o, el marco

jurídico en la lucha contra el terrorismo y por otro lado, para motivar la

desmovilizacíónde los grupos irregulares y terroristas que existen en este

momento en el Estado colombiano. Tenemos qr-te solicitar y exhortar

también al Estado ecuatoriano que garantice todos los recursos huriranos

y ma''-eriales en Ia zona. dado que es un problema eminen'lemente

colombianó, en ei cual desgraciadarnente nos hemos i'istb involuerados.

Tenemos que ilamar a tocias las autoriciades a esta. Asamblea Nacional y
' estó es algo urgente. En la Resolución 1o que están planteancio es que sea

dentrrr d.e é,.iez días, compañeros, compañeras asambleístas, el pueblo

écuatoriano necesita respuestas. La situacién es grave día a ciía, por lo

tanto ies pido que en la Resolución'se llame con urgencia a todas las

autoridades involucradas, y tarnbién por ejemplo a Senplades, al señor

Etzon Romo, para que nos explique cómo la aplicación de la política

pública se ha lievado durante este último año de cara a la materia de

seguridad. Trabajemos en unidad y si me permiten ya, para ftnalizar mi

intervención, quiero solidarizarme con las familias de los periodistas,
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también de los militares, d.e los policías, recordar que por ejemplo

como señala la rnisión de los policiales, ia Policía Nacional. es una

institución de cará.cter civil, armada, técnica, jerarquízada, disciplinada,

profesional, altamente especialízada, cllya misión es atender ia seguridad

ciudadana y en el orden público, proteger el libre ejercicio de los

d.erechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Se

dice, muchas veces, y es un error asambleístas, que no estamos

capacitados ante esta nueva amenaza. No dudemos de ias capacidades

de nuestra Poiicía, de nuestras Fuerzas Armadas, que han garantizado

la soberanía, y démosle todo el respaldo necesario para que enfrentemos

entre todos esta arnenaza terrorista. Vamos con fuerza, \¡amos en unidad,

vamos con solidaridad para que toda Ia fuerza del Estado de derecho

caiga ante ellos, ante aquellos que han a-uacado a los ecuatorianos.

Mubhas gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Rubén Bustamante.

EL ASAMBLEÍSTA BUSTAMANTE MONTEROS RUBÉN. Muchas gracias,

señora PresiCenta. Señores, señoras asambleístas: Quiero iniciar esta

intervención, primeramente a nombre y en representaci.ón'de la provincia

de Loja, expresando nuestra solidaridad profunda para con todos los

familiares de las víctimas de este problema Elrave qué vive el Ecuador. No

debemos dejar de reconocer este momento, gue nlrestro país está

conmocionado porque su historia, su vocación, la esencia de su vida, sin

lugar a dudas ha sido la paz,la tranquilidad, y así hernos vivido en este

oaís y así querernos seguir viviendo. Sin emb argo, hoy se pretende

arrebatar esa paz y esa tranquilidad, de qué forma, con bombas, con
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bala-s, y con sec.ues.tros, ha.bría que hacerlo, y cabría aquí una pregunta,

será ello fufici.qnte.pa(a romper nuestra es-encia, de ningrrna manetd, Y

nosotros compañer.a.s y Cornpañefos. asanbleistas, d-esCe este. tribrJo&:,

deqC,e .la Asarnb!.ea lrlacion-al, debemos' proteger, debemos defender

aquelio clue ha sido rrtresera lristeiri.a, e_s alsgi,L,un pais-que +ive ea-. paz-
con tranquilidad. Cuántas ',reces nos hemos unido, nos urrimos por el

i'enómeno telúrico que afectó a Manabí y Esmeraldas, otras veces también

rros hernos uniCo corno pais, incluso en ei futbol, incluso en el iutbol,

pero hoy debennos urrirnos cie una forrna- diferente, por la defensa de

nuestras vidas, de nuestro derecho a vivir en paz, compafieros y

compañeras asambleístas. Pero no nos equivoquemos, ninguna guerra

Surge sin causa, y sin ver esa causa no poclemos llegar a 1o que provoca

la gurerra. Ifemos fijado nuestra atención en un enemigo público, le

hemos dado inarán

nuestrcs rlías <ie a-ngustia. Y no estarnos ciarcs, si tal vez dcsapp*ricien"do

este noribre que hoy nos a-cosa corno Eiuador, valnos a cenchtir con este

ptotl"*u.. La presión'socíal sin lugar a dudas que nostobliga a torrrar"

decisiol-res, esas decisione-s deben ser ' tomadas ccn ai:soluta

resporisabiiidad, con surno cuidado, a efectos que esas ciecisiones sean

más que ejercicios med.iáiicamente vaiorados. Nuestras ctecisiones,

¡rbleísias, deben representar más quecornparreras y companeros asal

buenas intenciones, deben constituirse en aportes para la solución d.e

esta grarre problemática. Que surjan desde la comprensión de la realidad,

rro desde la especulación, que tengan capaciCad para articulafse con el

esfuei'zo de otros actores del Estado. Nebesita.rnos comprender quiénes

nos atacan, cuál es Su estructura, donde se encuentran, desde cuando

operan, cuáles'scn sus mírviles, necesitamos saber si eliminando a su 
I

cabeza'se'terrninará el probiéma, o'si son ctras las ,,,ías que'debemos f
'-'.
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adoptar, Pero definitivamente, no somos nosotros desde este espacio,

quienes cleL¡ernos emprender con esa tarea, debemos apoyar

investigaciones técnicas del pnoblenla, apoyar'a ios equipos o fuerzas

especializadas con los que contamos, y si no existen debemos crea*rlos -¡'

a.poyarlos, eso es 1o que debe esperar el país de nosotros y eso e-., 1o qtre

debemos hacer por el país. Debemos trabajar paraque el Ecuad.or regrese

a sr.l sendero de paz, para qu.e no sea presa dei miedo, porque en el mieCo

siempre harr' quienes ganan 3i también quienes pierden, en eso concuerdo

mucho con el asarnbleísta Rohón, que ha hablado, cttlt el mieclo triunfa
Ia zozabra, la desinformación, la angu.stia, el chantaje, ese no es el

Ecuador que queremos. El Ecuador que queremos es un Ecuador

valiet:te, libre, soberano y en pez.Esta propuesta de Resolución el Cía de

hoy claro que debe tener todo el apoyo de quienes esta.mos aquí y ciel

país. Compañeras y compañeros asambleístas, estamos ante un evento

desconocido,'un evento que nos toma por sorpresa. Las circunstancias

de cuipa-nlés o no cuipables en esto ya no inteiesan, lo impoitar-rte es clue

vaiienterirente y con frontaiidad podamos asumir la responsabilidaC que

hoy tenemo* ""*o Asamblea, conjuntamente con el F'jecutiv-o y- con toclo

ei paÍs en un acto Ce unidad. Soiamente cie esta manera, compañeras y

compaíreros, vamos a poder salir de es'ue problema, de otra. manera no,

la urriCaci es la que va a garantizar rea\mente que podamos darle frente

a toda esta angustia y a toda esta. zozobra que estarnos viviendo en el

país. Mucha¡ gracias, señora Presider:ta.--*------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, asambleísta

Bustamante.Tiene1apa1abraasamb1eístaVicenteTaiano'--

EL ASAMBLEÍSTA TAIA}.IO BASANTE VICENTE.

Pógina sa d.e i.36, ., '
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Presidente. Es larnentable el momento que el país atraviesa,-porque el

terror r¡a tomando cuerpo y se está apoderando de La mente de los

ciudadanos. Yo creo que es loable el contenido y el alcance de los tres

proyectcs de resolución presentados, tanio por el asarnbleísta Carrión,

por la asambleísta Vera, pero fundamentalmente nosotros debemos tener

claro algo, que las resoluciones y los pronunciamientos de esta Asamblea

Nacional, de una u otra manera lo que busca.n son comparecencias, 1o

que bu.scamos es precisamente que se rincian explicaciones, pero el país

obviamente demanda acciones concretas. El día de hoy se an'ünció el

secuestro de dos ciudadanos ecuatorianos que únicamente se

encontraban haciendo turismo en ia provincia de Esmeraldas, y

iamentablemente fueron víctimas de este grrpo d-e terroristas y de este

grupo de delincuentes y cuando efectivarnente nos referimos a acciones

concreias, nos vamos a referir a que debe existir un verdadero plan de

acción que realmente garantice la seguridad ciudadana y la estabilidad

de1 Estado. Probablemente el análisis tiene que ser mucho más profundo,

porque este tema parte con una decisión supranacional tomada en

Colombia, precisamente cuando un grupo armado entrega las armas, y

acepta iniciar un camino, para supuestamente terminar en un Acuerdo

d.e Paz, r\cuerdo de Paz, que cul/os daños coiaterales lamentablemente

los está,¿iviendo el día de hoy el puebtro ecuatoriano y tenemos quc hacei'

rnea culpa, como Estado no tuvimcs ia previsión sufi.ciente para poder
' 'i

prevenir tras ccnsecuencias que de una u otra maire-raya se ávizotaban

con esa firma d.e Paz y que es precisamente que la operación de esos

grr'pos irregulares, tenga como base territorio ecuatoriano y aqui están

las consecuencias cle no haber sitlo previsivos, si bien es cierto, ya vendrá

el rnomento, los llamados de atención, inclusive ya vendrá el momento cie | ,
@ias sanciones políticas a los responsables por la falta de torna de f
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decisiones, por la inacción e inclusive poi el hecho'de una crisis de

séguridad nacibnal muy mal manejada, pbrqtre lamdntablemente eso fue

1o que se suscitó durante la semana pasada, más allá cie ciertas señales

equivocádas, en el sentido de dar plazos, plazos que sabemos que se van

a cumplir, o ustedes creen que en diez días el problema va a ser resuelto,

o nosotros pensamos que en díez días vamos a capturar a Guacho, esto

va rnucho más allá, esto es una organización transnacional que está

siendo financiada por el narcotráfico, y por lo tanto, 1o que el país espera,

1o que ei país merece, es precisamente respuestas concretas y es

precisamente eso 1o que esta Asamblea tiene que exigirle al Ejecutivo, y

a los ministros del ramo correspondientes. Probablemente sanciones a

quienes hoy los podemos tildar de inoperantes, lal vez sí, tai vez se

suscitaron Llna serie de errores, pero fundamentahnente el espíritu de un

pronunciamiento de este cuerpo legislativo, tiene que estar encaminado

a señaiar la necesidad de que se establezca un plan de seguridad

nacional. Seguramente ]ia expertos habrán de una u otra manera,

dilucidado quienes forman parte de este Pleno, cuál puede ser la
estrategia, pero tenemos que ir mucho más alIá y dejar de seguir

discutiendo, crec que siempre es loable tratar el tema, pero ya la semana

pasada, esta propia Asamblea en una Resolución de diez puntos trató el

tema. Ya hubo un pronunciamiento, hubo muestras de solidaridad, de

recltazo y al día siguiente nos enteramos de la fatídica noticia del

asesinator de nuestros tres compatriotas. Finalmeir-te, como bloque

legisiativo, pues obviamente'en los conceptos de fondc vamos a respald.ar

lo que se ha pianteado en los tres proyectos de resolución indistintamente

de que exista acuerdo y se fusionen en un solo proyecto no, pero reitero

el tema. de fondo pasa por dejar a un lado o cie un iado lcs l,
pronunciamientos y precisamente exigir acciones concretas que deben f
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asentarse en un plan de defensa nacional, con objetivos concretos,

porque solo así vamos a resolver este problema, eue reitero, va a ser

mucho más complejo de lo que muchos piensan, porque precisarnente la

delincuencia.organízada ya ha tomado cuerpo y le lleva del.antera a

nuestras fuerzas vivas, como son las Fuerzas Armadas o la Policía

Nacional. Gracias, señora Presidenta.--------- .-----*-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, asarnbleísta. Tiene la

nalabra el asarnbleísta Juan Lloret.---

EL ASAMBLEISTA LLORET VALDIVIESO JUAN. Gracias, señora

Presidenta. Señores legisladores: Qu.iero saludar a los ciudadanos que

están escuchándonos a través de los diferentes medios legislativos. Me

parece importante señora Presidenta, que en medio de una discusión tan

importante, en los dificiles momentos que vive el país, la presencia de los

legisladores es indispensable. Yo no Sé, y quisiera ped"irle, señora

Presidenta, que se 'constate el quorum, veo muchas siilas, muchas

curuLes vacías y rne parece que no tenemos el qrrorum,'necesario para

poder avanzar en 1o que resta de esta sesión. Si es qLre esa petición es

aceptaCa, señora Presidenta, porque me parece que este es un tema muy

importante que se tiene que tratar, pero sobre todo con la presencia de

todos los legisladores de todas las bancadas, para poder dar ei debate

que amerita y sobre tod.o la importancia que tenemos que dar al

tratamiento de este tema. Quisiera pedirle nuevamente, reiterarle, si se

puede constatar el quorum -----------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señora Secretaria, por favor, constenros el | ,q2
quortrm vigente.-- í
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LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor

registrar su asistencia en s'ds curules electrónicas. De existir aiguna

ncvedad, informar a esta Secretaría. Ochenta y siete asambleístas

presentes, señora Presidenta. Contarnos con el quorum

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Asambleísta Lloret, pof favor.-------

EL ASAMBLEÍSTA LLORET VALDIVIESO JUAN. GTACiAS. SCñOTA

Presidenta. Me liarna la atención, cincuenta legisla.Jores ausentes en una

sesión tan im.portante en la cual se están tratand.o ternas cie segurid.a<Í

nacionai y, sobre todo, de la posibilidad que tenemcs en el Eeuadr:r d

seguir viviendo momentos de paz como Lo hemos vivido durante los

últimos años. Quiero empezaÍ mi inten'ención sobre todo haciendo un

anáiisis,'no Sóio desde ei puntc cle vista Ce seguridad, porque este tema

compiejo que vivimos en frontera no solo amerita la perspectiva de

seguriiarl. Algunos colegas legisladores, y quiero rescatar la intervención

de algunos legislad,ores por ia pertinencia de sus declaraciones en este

Pleno y, por supuesto, no puedo compartir algunas declaraciones de

otrós colegas legisladores qLre hablaban Ce narcogobierno y de una serie

de implicaciones más, yo no sé si tendrán las pruebas o los elementos

necesarios, más aún en los rnomentos de tensión que vive ei Ecuador. Yo

creo que hay que tener responsabilidad, sobre todo. ai rnomento de emitir

una ciecl.aración en este Fleno v en ios cliferentes meclios de

comunicación. Y decía que hay que hacer un anáijsis no solo desde ei

punto de vista de seguridad, porque la situación que se vive en frontera

tiene implicacicnes en diferentes ámbitos; 1r, por supuesto, habrá que

revisar cuá.l ha sido la preséncia dei Estado a lo largo del cordon

fronterizo ]¡ sobri todo la ejecución de una serie de acciones de parte del f
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Gobierno central, pero también esa corresponsabiiidacl de los dife.rentes

niveles de gobierno, 'me refiero a los ' gcbiernos autónomos

descentral,izados, al momento de ejecutar políticas públicas en esta zorLa

de frontera. Pero, sobre todo esa articulación.y esa sinergia que tiene que

existir entre el nivel central y los diferentes niveles de gobiernos

autónomos ciescentralízados, porque aquí ei gran objetivo, sin lugar a

dudas, es generar el clesarrollo de esa población que se encuentra a 1o

largo del cordón fronterizo. Creo que hay un momento para expresar la

solidaridad a las familias que han sido víctimas de estos iamentables

hechos y, sin lugar a dudas, este es el momento para hacer llegar nuestro

más sentido mensaje de solidaridad a cada una cle las familias que han

perdido a. sus seres queridos, y sobre todo en las circunstancias en las

cuales 1o han hecho. Censurar, censutrar la actuación cie algunos actores,

y sobre todo de un actor importante como es la cornunicación y sus

diierentes ramas' en este tema tan deiicado. Cuando se pasaban

irnágenes, imágenes de los cuerpos de aquellas víctimas, me ponía en los

zapatos de aquellas familias que están pasando momentos dolorosos, yo

crec que hay que también hacer un llarnado de responsabiiidad a los

diferentes actores que hacen la comunicación en el Ecuador. Estos

mornentos sensibles no son, sin lugar a dudas, ni siquie ra para sacar

réd,itos políticos, mucho menos para poder jugar, sobre todo con ia

implicación que tiene el poder develar esas imágenes y la sensibilidad a

nivel de sus familiares y amigos que tuvieron que pasar momentos

difíciles y doLorosos. Nuebtra solidaridad, nuestra solidaridad. a aquellas

farniiias. Es necesario. creo yo en este momento de alta sensibilidad, lc

os es contribuir con nuestros díscursos y declaracionespeci: que pociemos es contribuir

generando o alentando un tema de nerviosismc en el Ecuador y un I

sentirnientc de pánico en la población. Por e,so, J¡o creo que es f
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indispensabie tener la responsabilidad necesaria al momento de nuestras

actuaciones a lo largo de cada una de nuestras intervenciones en el

ámbito público. Aquí se ha dicho de parte de algunos colega-s legisladores,

que se tiene. que hacer una evaluación y asumir las responsabilidades

qu.e ameritan el análisis de esta situación de frontera. Les invito a

reflexionar, este conflicto lleva más de medio siglo, y si es que queremos

hacer un análisis de cuáles han sido las actuaciones, bueno, pues, en su

mornento tendremos que dar ese debate y hacer el análisis de las

actuaciones que han tenido cada uno de los gobiernos durante los

últimos cincuenta años con relación al tema clel conflicto en frontera,

veamos cuál ha sido 1a actuación de los diferentes gobiernos que han

pasado durante este más de medio siglo que ha durado este conflicto. Yo

sí puedo decir cuál ha sido la actuación de un gobierno responsable, de

un gobierno comprometido con la pazy con la seguridad del Estado como

fue el gobierno de la revolución ciudadana, sí puedo decir y dar fe de cuál

fue esa actuación responsable de parte del anterior Gobierno. Ya mis

compañeras Sofia Espín, Esteban Melo han dado cifi'as, cifras que nos

ayudan, precisamerite, a develar cuál ha sido.la actuación del gobierno

de la revolución ciudadana, pero sobre todo, a clesmeritir ciertas

aseveraiiones que se han hecho en el ámbito púbtico a través de los

medios de comunicación, inversiones que se han multiplicado por diez

en ei ámbito del fortalecimiento a las Fuerzas Arrnaclas, pasar de ciento

ochenta y cinco miilones a mil seiscientos ochenta y seis miliones no es

menor, pero sobre todo desarticula cualquier pretensión de algún sector

político de trat"ar de decir que aquí no se ha hecho nada, las evidencias

están ahí. Hay que ver qué hicieron los gobiernos durante los cincuenta

años anteriores con relación a los temas de frontera y cuál fue su

actuación, pues, y cuál fue la inversión que se llevó adelante para ü(
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fortalecer a las Fuerzas Armadas. Aquí se ha dicho, por parte de un

Legislaclor, que se ha desnaturalízado a tra Policía Nacional creando el

ECU 91 1, yo. creo que si ustede s r:evisan el artículo cinco del Estatuto

Orgánico de Gestión Organizacio,nal por Procesos dentro del ECU 91 1, se

establece cuál es la misión del ECU 911, y la misión, precisamente, dice

o hace referencia a gestionar en todo el territorio ecuatoriano la atención

de las situaciones de emergencia de la ciudadanía reportadas a través del

núrnero 91 1, y las que se generen por video vigilancia y monitoreo de las

alarmas mediante el despacho de recursos de respuestas especializados

pertenecientes a organismos públicos y privados articulados al sistei-na.

Esa misión, en ningún momento ha iratado como se ha dicho en este

Pleno de desnaturalizar a la Policía Nacional, esta es una instancia

operatiria que nos permite dar una respuesta oportuna a los ciudadanos

que llaman en función d.e una atención. Cuidado y se le mienta al país

con esas aseveraciones que no hacen más que caer en el ridículo cie poder

desprestigiar al anterior gobierno. Cuando se ha dicho o cuando se dijo,

en su momento, eüe ha habido permisibilidad por parte del gobierno

anterior ¿de qué estamos hablando, colegas legisladores?, ¿acaso ha

habido permisibilidad por parte de Fuerzas Armadas?, ¿acaso ha habido

permisibiliclad por parte de Policía Nacional?, ¿acaso nos estamos dando

cuenta de las implicaciones de esas aseveraciones?, ¿a ustecles les parece

que es rbsponsable decirle al puebio ecuatoriano aquello?, ¿ustedes creen

que eso contribuye a poder generar un ambiente de paz, a.poder generar

un arnbiente de seguridad en los ciudadanos? Yo crec que fio, Y por eso

1a pmdencia tiene que venir también de parte del Gobierno Nacional, la

prudencia en las declaraciones, no se puede jugar en estos difíciles y

dolorosos momentos con ese tipo de aseveraciones, eso no contribuye al

objetivo general de brindar seguridad y fortalecer la institucionalidad del P
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EstaCo, responsabilidad al momento de emitir esa,s deciaraciones, pero

Sobre tc'cio; pedirie al Gobiernc Nacional que tenga esa resFlonsabitridad.

Se me a.corta el tiernpo, señora Presicfenta, y quiero reierirme al Proyecto

de Resolución, crec que hay una.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene treinta segundos, señor

Asami:leísta.-------

EL ASAMBLEÍSTA LLOREIT V'ALDIVIESO JUAN. ...CrCO qUC hAY AIgUNOS

temas qile ameritan un aporte de este Legislador. Cuando se habla de

solicitar al presidente Lenín Moreno la conformación cie una comisión,

precisamente eso no contribuye al fortalecimiento institucional; y

precisarnente en e1 artícu.lo ciento cincuenta y ochc de ia Constitución

que consta en esta Resolución ¿qué es lo que clicé el ciento cincüéntá ¡r

ocho? El 'artículo ciento cincuenta ¡r ochc eétablec" q..rtt las Fuerzas

Armadas y ia Policía Nacional son instituciones de protección de los

derechos, libertades y garantías de ios ciuciadanos, señalandc que las

Fu-erzas Armadas tienen corno misión fundarnental la defensa de la

sóberariía y la integridail ter¡:itorial, y que la protebción interna y el

mantenimiento del orden publico son funciones privativas, privativas del

Estado y responsabilidad de la Policía Naciona.L. Por eso no cabe, en esta

misma Resoiución, estamos poniendo el argumento legal, juríd.ico,

constituóional, por eso no cabe porque seguramente en está Comisión

que se pretende crear, se discutirán temas cie seguridad nacional y no

puedén ser expuestos o ventilados a cualquier persona que pretenda ser

parte de esta Comisión, pof 1o tanto, "t.ó 
qtu no cab'e, señor y cclega

Legislacior, y al mismo tiémpo, eir el artículo cinco se ciice que se tiene t.(Pb
que requerrr en el término de diez días a los diferentes ministros. ,fl-
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Coincido con algunos legisladores, más allá de las diferencias ideológicas

y políticas, creo que se tiene que pedir de manera inmediatay ojalá en la

próxima sesión del día jueves, 1a comparecencia de estos ministros de

Estado en este Pleno de la Asamblea Nacional por.las implicaciones que

tiene este tema que es un tema de seguridad na-cional. Muchas gracias,

señora Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la

asambieísta Roberta Zambrano. - - - - --

LA ASAMBL.EÍSTA ZAMBRANO ORTÍZ ROBERTA. BuenaS tATdCS,

compañeros. Buenas tardes, gracias, señora Presidenta, por darme la

palabra. Creo que durante toda la tarde cada uno ha hecho una,

exposición, unos diciendo cosas bastante interesantes, otros <iando

rendición de cuentas del gobierno pasado, pero en tiodo caso lo

importante es 1o que se está viviendo ahorita en la provincia de

Esmera-irias. l)esde el veintisiete de enero que se hicieron los problemas

hasta Ia fecha no hay solucióÍr alguna y la angustia que viven nttéstros

hérmanos esmeraldeños ¿a quién se le van a quejar?, ¿quién les da

respuestas ante todc lo que están vir,'iendo en este moinento? Ya, por

favor. ilegr:.emos a aiuerdos, que el Presidente de la Repúbiica diga qué

es 1o que hay para la zona norte para el cuidado de nuestros herrnanos

del cantón San Lorenzo y del cantón Eloy Atrfaro. Yo le pongo, por ejemplo,

en lá parrcquia Tambillo, tenemos ocho meses que no ha1' ¡stitt,.
político ¿y quién habla de eso? nadie, absolutamente nadie. Dóncle está

el representante directo del Ejecutivo que es el señor Gobernador' ya

nosotios estamos ahorita prácticamente al tercer mes de estado de | ,w
excepción y con el peligro que se está viviendo, y no tienen teniente {
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político. A las personas que salieron de Mataje desde el día domingo,

rbcién ei día de ayer les ponen colchoncitos, ¿Quién se ocupa del alimento

de ellos? Antes de hacer desalojar a la. gente debieron haberse preparado

los sitios donde tenían que llevai a la gente y no tenerlas en una iglesia

y buscarse la vida por ahí donde tienen que quedarse. ¡Por Dios! Ya

Vamos a hacer conclusiones, hagamos reuniones pero verdaderas, que si

comparecen y nos vienen a dar solamente una cátedra de cómo han

cuidado, no queremos, queremos preguntas y así mismo queremos

respuestas. ¿Desde cuándo inició esto? La semana pasada,

prácticamente, hablamos del mismo tema, cada vez ponen más

elementos, supr..lestamente ai cuidado de la frontera norte cuand.o todos

sabemos que desmantelaron a las Fuerzas Armadas y eso no es mentira,

porque si estuvieran bien equipados no estuviera pasando lo que está

pasancio en este momento. Ya tomernos las cosas serias, que el dolor de

la gente de Esmeraldas no sirva para plataforma política de nadie, que

ha;v que resolver los problemas y es ahora, es ahora. Cada vez ponen más

gente que cuide la frontera norte, pero cada vez se agudizan más los

problemas. Para los señores periodistas, ya todos les hemos dado

nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Nos faltan tres, más

los cuatro señores militares, nos faltan siete, ahora ha1, ¿o" qtre están

secuestrados. ¿Qué vamos a esperar? Que la próxima- semana diga nos

faltan n'üeve. No, ya no rnás muertos, ya no más gente sufriendo en mi

provincia" Por favor, compañeros, pongámonos serios y tornemos

decisiones firmes, que vengan a comparecer, sí, pero que 
'nos 

den

respuestas certer"as. No más suliimiento para mi querida provincia y, por

favor, que ya dejen de estar haciendo plataforma política con el dolor

ajeno. Muchísimas gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Tiene la palabra Ia
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asambleísta Ana Belén Marín.---

LA ASANIBLEÍSTA MARÍN AGUIRRE ANA BELÉN. Buenas noches, señora

Presidenta, colegas asambleístas; Con mucha tristeza, nuevamente,

tener que solidarizarnos con las familias de los dos periodistas, el

conductor y, nuevamente, con las dos personas que se han visto

secuestradas. Pero este hecho viene a partir del veintisiete de enero que

con múltiples ataques terroristas que han dejado fallecidos,

secuestrados, heridos, unos más graves que otros, familias que han

perdido sus hogares, cuantiosas pérdidas por afectación de

infraestructuras, un ambiente de inseguridad y temor entre los

habitantes Ce las poblaciones de frontera de la provincia de Esmeraldas,

pero que han impactado fuertemente el país y toda la Región. Estamos

enfrenta.ndo una situación no desead. y, por 1o tanto, es nr.lestro deber 5i

obligación convocar a la unidad nacional para sobrelle'uar de mejor

manera'la situación y contribuir paraque el Ecuador siga srendo un país

de paz. Definitivamenie, que el bienestar de los habitantes de la población

afectada requiere de un trabajo conjunto de los diferentes ministerios, de

llenar de Estado en Ia zona de fron'uera. Definitivamente, no podemos

ceder, nO vamos a Ceder COmo EStado, no vamos a ceder como

ecuatorianos, vamos a seguir combatiendo a la delincuencia

transnacional, no vamos a permitir que esa d.elincuencia afecte la

convivencia social pacífica de nuestro país. Es así, que desde la Asamblea

Nacional debemos generar la legislación que sea necesaria. En algún

momento escuché que decía una colega Asambleísta, que las propuestas

legislativas deben venir del Ejecutivo y que no ha habido propuestas, me

parece que aquí estamos pará legislar ), tiscalizar, y por eso tenemos qne 
fu

de rnaneia colectiva construir la normatir,,a que se requiere. Si bien es {
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cierto no puede ser de una sola vía, tienen que participar los diferentes

actores. Y es por eso que la bancada de Alianza PAIS y sus aliados ha

dado un gran paso que es presentar una propuesta de reforma de Ley de

Seguridad Pública, sin embargo, es ún paso importante y el principal de

un inicio que requiere un proceso de participación, no solamente de la

principal reforma de la Ley de Seguridad, también se requiere hacer la

revisión en 1o que marque la defensa y seguridad interna y externa del

país, así como también la soberanía nacional en la cual se incluya la

evaluación de la Ley de Movilidad Humana. Colegas asambleístas, no

podemos caer en la trampa de esperar ser tramitadores de leyes, debemos

generarlas, desarrollarlas en conjunto con los diversos actores, así como

también fiscalizar de manera frontal y oportuna el cumplimiento de la

política pública y de las acciones políticas, estrategias operativas qr-re

vienen ejecutando cada uno de los ministros, y que vengan al Pleno de la

Asamblea a decir cuáles fueron sus accionares, pero en el momento

oportuno, no podemos desgastarles como 1o dije ayer en la Comisión, que

no es momento para desgastar porque tienen una misión superior a venir

a comparecer en nuestra Comisión, sin hacer de menos. Pero también es

fundamental que hoy el objetivo por la coyuntura actual, el objetivo es

Guacho, pero ese no es el objetivo final, ese es el principio, porque

Guacho no es y no ha sido el único enemigo del Ecuador. Los enemigos

del Ecuador están en la zona de frontera y ia responsabilidad principal

de los acontecimientos, 1o hemos dicho de manera frontal, es de

Colombia. Nosotros estamos aquí para vigilar y ser, por supuesto,

veedores de los cumplimientos de los convenios binacionales, y ah.í es

donde tenemos que enmarcar y proponer. Por supuesto que estamos aquí

para poder discutir, pero también para proponer en cuanto a la política

exterior. Ya he mencionado que necesitamos conocer y que se
,b{,t/
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transparente el cumplimiento de los convenios binacionales, que existan

entendimientos mutuos entre el gobierno de Colombia, pero sobre todo

la transparencia. Pero, además existen convenios y tratados para

manejar ei tema del terrorismo pero que nosotros tristemente no

conocemos, inclusive, los objetivos y que muchos de esos tratados no son

aplicados en el Ecuador ¿por qué? porque simplemente los

desconocemos, y es ahí desde nuestro rol de legisladores y fiscalizadores

donde debemos dar el seguimiento respectivo para que esta normativa

internacional sea aplicada en nuestro país. Es necesario también

fortalecer las estrategias y mecanismos con nuestros países hermanos,

porque el problema de seguridad de la frontera, colegas asambleístas,

amigos y amigas que nos miran a través de los diferentes medios de

comunicación, no es solo del Ecuador, no es solo de Colombia, es u.n

problema regional y por eso tenemos que bajo ese contexto arrnar una
estructura regional para poder enfrentar el terrorismo que ahora vive el

Ecuador. Si la seguridad ciudadana es una política de Estado debe tener

los mecanismos necesarios para gatantízar nuestros derechos humanos,

el derecho a una vida iibre de violencia y criminalidad, mejorar nuestra

calidad de vida, y desde la Asamblea Nacional se debe requerir la

información a las instituciones, procesarlas y hacer frente a esos graves

acontecimientos que ponen en riesgo Ia paz,la seguridad del Estado, y

no es responsabilidad solo de los ministerios de Defensa, del Interior, de

Cancillería. Ya se ha mencionado que el Estado tiene que estar en el

territorio, pero yo me permito agregar algo adicional, en la zona de

frontera hay dos problemas productivos graves: la minería ilegal y la
explotación forestal, esas dos actividades ilícitas lo que han provocado es

que en esta zona la deforestación y Ia minería ilegal provoque n, ]4
adicionalmente, contaminación ambiental y que los habitantes de estas I

Pá.gina 7L7 Ce 136



REPUBLICA DEL ECUANOR

^/ 
// lf

)-J;tt rr¡, fu {,¿ ia, u 1'oa¿ *o /

Acta 5O9

zor:as se vean per.judicados en su salud pero también en sus ingresos.

Entonces ahí es el momento oportuno para que el Estado dé alternativas

econórnicas, sociales y productivas que permitan una verdadera

reactivación en Ia zona y que no dependan del terrorismo, que no

dependan de ninguna organízacíón que esté wtilizámdoles a nuestros

pobiadores de la provincia de Esmeraldas. Es necesario que todos

trabajemos en pro de un solo objetivo, que es vivir con tranquiiidad,

seguridad, pero sobre todo con paz. Finalmente, quiero mencionar v

solicitar al señor ponente de esta Resolución, que ahora que la Policía

Nacional ha informado que hasta ei quince cie abril se han capturado a

cuarenta y t-res disidentes, y han sido distribuidos en las cárceles de

mayor seguridad ubicadas en Guayaquil y en Latacunga, mi ciudad

natal, debo exhortar a la Ministra de Justicia, al Ministro del Interior, que

requerimos mayor seguridad en la ciudad de Latacunga, requerimos

mayor seguridad en la ciudad de Guayaquil, en donde se encuentran

estos centros de rehabilitación social. No estamos ciiciendo que no se ha

hecho nada, hay un trabajo de protocolo que se cumple, tanto al interno

com.o al externo, pero sí es necesario exhortar que al haber ingresado

once de los disidentes. uno de ellos farniliar de Gnacho en ld. cárcel de

Latacunga, no podemos permitir que en este momento se no3 quiera

desmanteiai, quei'emos exhortar para que se fortalezca. Sabemos el

cornpromiso Que se tiene con la- provincia: de Cotopaxi y como

latacungueña defenderé la seguridad de mi provincia, de mi citrdad 5', por

supr.resto, en ei sector, incluyendo también a la ciudad de Guayaqtlil que

son las dos cárieles, los centros de rehabilitación social en donde se

encuentran los cuarenta' y tres disid.entes que han sido ya en este

momento identificados por parte de la Policía Nacional. Ya 1o dije un día, 
L

y lo vuelvo a repetir, confío plenamente en el trabajo que viene realizand,o f
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ia Poiicía Nacional y las Fuerzas Armadas, hoy no es la excepción,

estamos aquí para defénder, para criticar constructivamente, pero, sobre

todo, para proponer reformas a las leyes y fiscalizar, que ese es nuestro

ro1 desde la Asamblea Nacional. Un cordial saludo. Muchas gracias

Presidenta. ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la

asambleísta Mayra Montaño. ---------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO GUISAMANO MAYRA. Muy buenas tardes,

señora Presidenta. Gracias por darme la palabra. Compañeros

asambleístas, con todo el respeto que se merecen y nos merecemos, este

es un tema como 1o han dicho muchos, debemos dejar de politizarlo.

Solamente vamos a buscar y a canalizar los medios de cómo salvar a los

hermanos qt-re están en este momento en manos de un delincuente, un

delincuente que tiene al país de cabeza. Un hombre y nos pone de cabeza.

He solicitado tomar 1a palabra porque en mi casó, soy Asambleísta por la

provincia del Guayas y mis orígenes se remontan orgullosamente a la

provincia de Esmeraldas, concretamente al cantón San Lorenzo de donde

soy orgullosamente originaria. Una circunstancia que en los actuales días

está 'u;iviendo la zona fronteríza de mi país. Y este tema tan peligroso, no

soio es un tema y un problema de San Lorenzo.o es un problema de

Esmeraldas o es un problema de negros como ciicen algunos. Este es un

país que está preocupado por este problema, un país entero. En Colombia

eStá la guerrilla, están acostumbrados a andar en guerrillas, nosotros

solo veíamos los toros de lejos y hasta ahora nos tocó, estamos viviendo

la desolación, el dolor, la preocupación de ver que nuestros hermanos se 
t

están acabando uno a Llno, esto es como esas películas de terror que se f
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ve. Hoy le'toca a uno, mañana le toca a otro y así vamos contando. Sin

embargo, señores, no solo San Lorertzo sino toda 'la provincia de

Esmeraldas y gran parte del cordón fronterízo, entre nuestros hermanos,

no simpleménte sufren los embates de esta circunstancia negativa de la

violencia y el narcotráfico sino qr-re también sufre eI azote de otro enemigo

peor o casi peor como es que se debaten miles de familias que no tienen

fuentes de trabajo y cuyos hijos ven con agrado el dinero fácil que les

ofrece el narcotráfico, la guerrilla y los grupos irregulares, provenientes

de Colombia que operan en la frontera esmeraldeña de Carchi y

Sucumbíos, provincias en que la situación es similar, la carencia de

fuentes de trabajo es igual o peor, la necesidad y la desesperación es la

madre de las decisiones más erróneas. Y quiero en ese sentido

preguntarme ¿qué hace una familia pobre de escasos y a veces nulos

ingresos económicos si no tienen dinero para el Sustento?, ¿qué hacen

los jóvenes, hijos de estas familias si se enteran que hay personas que

están ofreciendo jugosas sumas de dinero, ofreciéndoles el oro y el moro

para trabajar llevando mercancías a determinados lugares del país o del

extranjero? o bien sean integrados o sean integrantes de las mal llamadas

tropas de los grupos guerrilieros, que es lo que estamos viviendo en la

frontera de Esmeraldas, y así engrosando vergonzosamente un cordón de

miseria y pobreza extrema, destino qLre no 1o merecen nuestros jóvenes.

Y la respuesta que por lógica ellos van a dar es, pues, aceptar y sumarse

a estas agrupaciones sin considerar si son ilegales, son delincuenciales,

si son grupos violentos, pues, para ellos 1o más importante será conseguir

e1 sustento diario para mantener a sus familias, porque delincuentes

disfrazados de guerrilleros como Guacho y los que no son Guachos que

andan por ahí le dicen a nuestros jóvenes plata o plomo, ustedes sa.ben,

qué van a escoger, se van por 1o más fácil, desgraciadamente esa es
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nuestra realidad, no justifico, señores, el delito, no 1o justifico en ninguna

instancia, pero una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Señora

Presidenta y compañeros asambleístas, hago un llamado a la Fiscalía y a

la Contraloría General del Estado para que desenmascare a tantos

funcionarios que están trabajando "en las fronteras" solo con el único

instinto y el único deseo de enriquecimiento ilícito que no queremos,

señores, funcionarios que todos sabemos que se han dejado doblegar por

el muñequeo y por el dinero tácil, ahí están las consecuencias que están

viviendo pueblos, pueblos que están viviendo las consecuencias de la

avaricia de frincionarios que campean todavía y no tienen cómo justificar

las grandes propiedades que de la noche a la mañana les crecieron, de

mendigos se convirtieron en millonarios y ahí están señores, al ratón se

1o ha puesto a cuidar el queso, así como escuchan, y es una gran verdad,

todos sabemos, usted va a la frontera y pregunte de quién es ese edificio,

de fulanito, de quién es ese carro, de fulanito, de qué estamos hablando

sí o no cornpañera Roberta, de qué estarnos hablando. En este contexto

quiero sumarme a las voces de repudio de la ciudadania ecuatoriana y la

gente de bien, a la violencia con la que se expresan estcs grupos

irregr.rtrares y de ia delincuencia organizad.a, pues no podemos aceptar,

señora Presidenta y colegas asambleístas, que nuestra apreciada isla de

paz, q.ue es como se 1o ha llamado y conocido siempre a nuestro hermoso

Ecuador seamos señalados más allá de nuestras lronteras como un

puebio o un país de peligro, como 1o que estamos viviendo, el turismo que

tanto alardeábamos y que tanto estábamos orgullosos, ahora el turismo

es un cuento lejano, usted cree que con el peligro que está, vendrá el

turismo de España, de Estados Unidos, de Europa, vendrá a visitar

Esmeraldas, de ninguna mariluna, cada quien cuida stl peilejo y l
4¿

Esmeraldas en este momento y Ecuador exactamente, está señalado f
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como uno de los lugares y países más peligrosos detr mundo que

secuestran a diestra y siniestra. Quiero por último recomendar al

compañero Lenin Plaza, que en consideración de ia necesidad de contar'

con un organismo legislativo exclusivamente orientado a tratar los temas

inherentes a los hechos que suceden en ei cordón fronterizc con Colcmbia

pues la Comisión de Asuntos Internacionales tiene que tratar otros temas

relacionados con otros ámbitos legislativos, acepte incorporar en este

Proyecto d.e Resolución un artículo que diga lo siguiente: Que se conforme

la Comisión Ocasional de Asuntos Fronterizos con Colornbia para que rro

solo trate los asuntos relacionados con la crisis que se vive en ia frontera

norte sino que tarnbién tramite las reformas que fueren necesarias para

diferentes leyes para afrontar de mejor manera la crisis que vive y que

con toda seguridad seguirá viviendo el país durante los próximos meses

y ojalá no sea por varios años, Reitero de tener apoyo y elevo a moción mi

propuesta sobre la conformación de la Comisión Ocasional de Asuntos

Fronterizos con Colombia, por lo que le fuego, señora Presidenta, poner

a consideración mi moción y quierc elevar, todos 1o han dicho pero yo

tengo que decirlo a mi manetra, mi sentido pésame a los hermanos que

cayeron en desgracia y a los familiares de los marineros, de los infantes

de marina, hombres de puebio que escogieron una- carrera muy digna

porque los hijos del pueblo no aspiran ni tienen oportrrnidad cle

graduarse todos de doctores, sino que buscan una carrera cómoda, ahí

están los farniliares, abandonados, no hay que dejar sola a esa familia,

ahí están los tres periodi.stas, sí, la gente critica al otro lado, corno son

periodistas hicieron marchas, hicieron caminatas, la prensa se unió, y yo

digo no, no soiamente porque eran periodistas, todos tienen derechc

porque somos ecuatorianos, Si ayer murió el infante de marina, ayer 
t .

mataron a los periodistas, también mataron a una mujer luchado ru qu" f
I
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es el tema que lo tengo para después, no 1o voy a coger aqLlí,'pero así

como matan no hay título que nos defienda señores, quizás cuando

e'stemos'hablando aquí los muchos compañeros que'me han antecedido

en'la palabra, Guacho ya les puso una pistola en la cabeza a los dos que

están secr¡estrados, oremos por su aima porqt-ie la guerrilla, que son

delincuentes disfrazados de guerrilleros, no son más que eso, criminales,

criminales y desgraciadamente les han tocado donde más les duele, en el

negocio del narcotráfico, ese que nos tiene de c:abeza, cuando se empieza

a coger los toros por los cachos, ahí diremos tenemos dominada la

situación, hasta mientras todos los que tienen que estar en esta

situación, eue se sienten a diaiogar, aconversar, a opinary aver cómo

transan con esos desgraciados y sueltan a los hermanos que están allá,

la familia de ellos no estarán de acuerdo que estemos bla, bla, bla, pero

estarán de acuerdo que sí, vaya una Comisión a dialogar, como dice el

pueblo a transar. Primero son las vidas de los ecuatorianos, primero es

la vida de los hermanos, estoy segura que si yo le pregunto a uno de

ustedes compañeros y con todo respeto con su familia que es importante

para todos, si yo les pregunto si los secuestr"ados, los periodistas o los

dos secuestrados hermanos de Santo Domingo que están allá fueran

familiares de ustedes qué harían.

SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, Asambleísta. ------------

LA ASAMBLEÍSTA MONTAÑO GUISAMANO MAYRA. GTACiAS, SCñOTA

Presidenta... estuvieran de rodillas donde el Presidente Lenin o donde el

Ministro del Interior para que é1 trate de traerlos ion vida, con la familia

nadie se meté porque el que se mete con la família se mete con io más 
I

preciado que podemos tener y usted señora Presidenta que es una ^uir'l. f
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conoce a qué me refiero cuando digo con la familia. Gracias, buenas

tardes.---

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias.. Me parece importante

recoger la observación que acaba de hacer la asambleísta Montañon

referente a la creación de la Comisión. Sugiero al ponente considerar el

tema para ponerlo en el texto, no sé si el texto ya está consensuado

asambleí sta PIaza, por favor. ----

EL ASAMBLEÍSTA PLAZA CASTILLO LENIN. Compañeros, compañeras

asambleístas, hemos recogido muchas observaciones que ya habían sido

presentadas en la Secretaría, pero frente a estos últimos pedidos le

pedimos unos minutos para analízarIo y poder dar el trámite respectivo

a 1o que se está pidiendo a esta Asamblea. Queremos agradecerles a

ustedes, colegas asambleístas, no solo en nombre de la provincia de

Esmeraldas sino de todo un país que quiere vivir en paz y que necesita

de su Asamblea Nacional que responda a eso. En unos rninutos, señora

Presidenta. Muchas gracias -----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Vamos a Car la palabra a

unas tres intervenciones adicionales mientras se finiquita el texto de la

Resolución propuesta. Tiene la palabra la asambleísta Carmen

Rivadeneira.-------

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN. BUCNAS NOChCS,

señcra Presidenta, gracias por concederme e1 uso de la palabra. Buenas

noches, colegas asambleístas. Permítanme señalar: El expresidente 
4

Oswáldo Hurtado adoptó la decisión mediante Decreto Ejecutivo veinte f
I
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ochenta y cinco de sucretizar la deuda, el veintitrés de septiembre de mil

novecientos ochenta y tres. En ese año el PIB de nuestra patria, de

nuestro país ascendía a diecisiete mil quince millones de dólares. El

monto de la deuda privada que sucretízó el señor Oswaldo Hurtado, le

generó al país perjuicios por un monto acumulado de cuatro mil

cuatroci.entos sesenta y dos millones, es decir, solo en deuda privada, el

veinticinco por ciento del PtrB, del producto interno bruto del país en ese

año. Por qué traigo a colación esto, y podría decir rnuchisimas cosas más,

porque ya está aquí señalado y 1o señaló nuestro colega asambleísta

Lenín PIaza,al decir que el problema de Esmeraldas como de muchisimos

otros sectores de la patria, es un probiema no de ahora sino de

muchísimo tiempo de abanCono total, de abandono de los gobiernos que

como este, prefirieron entregar esos recursos a empresarios privados

para que los pague el pueblo ecuatorianc y así ir dejando de lado el

desarrollo de tierras, de provincias como Esmeraldas. Pero algo tampoco

se dijo, que fue el gobierno de la revolución ciudadana el que entregó en

esa década mil seiscientos millones en obras para nuestra provincia,

lamentablemente una provincia olvidada secularmente no tuvo, no pudo

todavía completar todos los ejes del desarrollo que se requería. Y no voy

a hablar tampoco de aquellas otras políticas que se implementaron en el

norte de nuestra provincia, en la frontera, donde siempre se estuvieron

realízando una serie de reuniones de autoridades del Estado, pat:a tratar

precisamente de cumplir con esas políticas que se fijaron también a raíz

d.el ataque de Angostura. Por ejemplo, a partir d.e marzo de dos m-il ocho

se cuadruplicó la cifra de destrucción de las bases ciandestinas, durante

el año dos mil ocho, se encontraron ciento cincuenta y seis bases

clandestinas, durante el año dos mil ocho se han encontrado ciento 
I

cincuenta y seis bases y setenta y seis operaciones tácticas efectua das t/
t
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con la participación de quince mil soldados, rnientras que en el-período

dos mil cuatro, dos mil siete el ejército descubrió ciento diecisiete bases

y tendríamos para dar otros datos que son datos que responden a la

realidad. Compañeros, colegas todos, es cierto, este es un momento de

unidad, una unidad que tiene que estar basada en el respeto, en la

prudencia- y en la verdad, pof eso debemos dejar de lado y ya 1o señalé en

mi intervención anterior, precisamente del martes anterior esos discursos

que lejos de propiciar esta unidad 1o que hacen es dividirnos, el

narcotráfico corno aquí se ha dicho ha filtrado y ha minado la

institucionatidad de países en general, del mundo, por eso en esta lucha

que nos convoca debemos nosotros precisamente fortalecer esa

institucionalidad que se está minando no solamente por acciones del

narcotráfico de repente por acciones propias i.nternas, por política,

politiQuería ciiría yo, qué debemos olvidar en estos momentos y yo diría

que siempre. La institucionaiidad la forjamos como ya lo dijo aquí el

asambleísta Burbano si no me equivoco en uha intervención, que yo la

diría una intervención seria y oportuna, la institucionalidad la forjamos

todos y todas desde la ciudad artía, desde la base social de la ciudadanía

con las demás instituciones del Estado, pero nosotros atentamos a esa

institucionalidad cuando sacrificamos, cuando matamos un bien

preciado que es la fe pública y ia fe pública se la mata, se la asesina,

cuando no decimos la verdad y faltamos al respeto a quienes han

cumpiido una misión en función de su país, en función de su patria. Debo

señalar además, que estoy de acuerdo con 1o que aquí ya se ha dicho,

seguridad y desarrollo van de la mano, por eso estoy precisamente

apoyando la Resolución presentada por nuestro co1éga Lenin PIaza para

que se presenteit los ministros correspondientes a rendir su informe a

decir qué es 1o que se ha hecho, qué es io que se está haciendo y qué es p
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1o que se va a hacer pero en efecto no en diez días sino a más tardar para

el próximo jueves. Así mismo, puesto que hay personas, hay famiiias que

han salido de ios sectores de El Pan, E1 Guabito y otros recintos más, de

la parroquia Mataje debido a esta violencia y que se encuentran en el

cantón San Lorenzo, creo que tiene que haberse activado ya

oportr.lnarnente el MIES, de tal forma que yo solicito, compañero Lenin

P\aza que se incluya también entre los ministros que deben asistir a la

Ministra de Salud y del MIES que tienen que venirnos a señalar, qué es

lo que han hecho, qué es 1o que están haciendo y 1o que van a hacer, esas

son cosas inmediatas, importantes, indispensables para en algo palear la

situación tan difícil que viven nuestros coterráneos y quienes habitan en

los sectores antes señalados. Creo así también, que nosotros debemos

fortalecer el trabajo para que cuanto antes se lleve adelante la Ley de

Desarrollo Fronterízo y apoyar la propuesta de la compañera Doris Soliz

en el sentido de exigir al gobierno de Colombia, si de algo debemos estar

claros, es que este conflicto es un conflicto de Colombia, ellos, Sus

autoridades, su Presidente, todo ese gabinete ministerial de nuestra

hermana República de Colombia tiene que responcier con las políticas

que competen y que debieron llevar adelante luego de que se firmara

aquel plan de desarrollo en el año dos mil catorce. Nosotros tenemos que

pedir cuenias y estoy de acuerdo con 1o que señaló también uno de lcs

colegas asambtreístas, hay que pedirle a Colombia resarcimiento a

nuestro pueblo porque Ecuador hace mucho tiempo que está haciendo

grandes gastos, diría yo, para poder mantener la paz en nuestras

fronteras, mientras que desde el Estado colombiano no se han dado esas

respuestas oportunas. Así mismo, a más de exigir esa responsabilidad al

gobierno, también señalar que se ponga en ejecución un plan de 
I

desarrollo económico social y político porque como ya 1o dije, desa rroIIo (
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y seguridad, van de la mano. Por razottes de tiempo colegas asambleístas,

señora Presidenta, no voy a alargarme más en mi intervención, creo que

he señalado 1o importante que se concreta en el hecho de que los

ministros, comparezcarl a más tardar el próximo jueves, que se incluya

ahí a la Ministra de Salud.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene un minuto, Asambleísta.--

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BUSTOS CARMEN. ...A 1A MiNiStTA dcl

MIES y además de que se acoja el pedido de exigencia al gobierno de

Colombia de cumpiir ese plan de desarrolio y de informarnos acerca de

1o que han hecho para combatir el narcotráfico y sus consecuencias en

su nación, así como también que se implemente ese plan de desarrollo

social y económico necesario para sentar las bases de una convivencia

digna y alejada de aquellas medidas, de aquellas acciones que son de

terrorismo como consecuencia a veces de la pobreza y de otros intereses

que ya conocemos aquí, que responden a intereses transnacionales.

Gracias.-

LA SEÑORA PRESIENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra la

asambleísta Gabriela Rivadeneira. ---

LA ASAMBLEÍSTA RIVADENEIRA BURBANO GABRIELA. GTACiAS, UNA

buena noche con todas y todos. En primer lugar, sumarme a la
solidaridad absoluta con todos los asesinados, las familias de los

asesinados en frontera, a todas esas familias que en algún momento

tuvieron una esperanza de que sus familiares regresen con vida y que 
I

luego se encontraron únicamente con las noticias de su muerte. Tambiénft
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solidaridad con los desplazados en la frontera, ya 1o dijeron aquí y me

sumo a esa petición y ese exhorto al Gobierno Nacional de poder atender

de rnanera urgente a quienes han sido desplazados desde la parroquia de

Mataje hacia San Lorertzo, en condiciones totalmente adversas a un

mínimo, mínimas condiciones de vida que pueden tener en este momento

ahí en San Lorenzo. Compañeros y compañeras, creo que escuchamos

muchos argumentos esta tarde y noche, yo solamente quisiera decir que

el problema que tenemos en este momento de frontera, no solamente

obedece a la desmovilízacíón de las FARC, Colombia registra desde el año

dos mil, una profundízacíón de su conflicto de violencia interna producto

de la aplicación del Plan Colombia y que además este Plan Colombia

empujó la siembra y procesamiento de coca en zonas en que la presencia

del Estado colombiano era nula, débil o casi nula, lastimosamente una

de esas zoÍras,la zonaque limita a la frontera norte de nuestro territorio.

Quería señalar esto porque más allá de lo q-r.re ahora se pueda presentar

en pantalla y en el show permanente que estamos viviendo a través de

los medios y de las corporaciones mediáticas, hay un problema serio en

fronteray lamentamos como más y nos sumamos también a esa exigencia

que desde la población, desde los familiares de los muertos y sobre todo

desde diferentes sectores de la sociedad, han dicho sobre la inoperancia

y desconocimiento del manejo de la frontera norte en nuestro país. Aquí

hay que ser absolutamente claros, compañeras y compañeros, nadie,

absolutamente nadie puede irse por sobre el mandato constitucional y

creo que nuestra Constitución es absolutamente clara en temas de

atención de frontera y en temas de soberanía del territorio. Quiero, señora

Presidenta y colegas, y pedirle especialmente al colega Lenin PIaza que se

pueda considerar uno de los temas fundamentales dentro de la 
I

Resolución, dos en realidad, la primera que a más de los minis tros P
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también se convoque al Secretario de la Secretaría Nacional de

Planificación del Estado, Etzon Romo, creo que esto es fundamental y ya

se lo mencionó aquí en este Pleno el colega Muñoz, 1o dijo con claridad,

existe un plan de manejo de frontera y sería bueno que el Secretario de

la Senplades venga también a explicar cómo se ha ejecutado ese plan,

pero todos conocemos que las comparecencias en ei Fleno tienen sus

graves limitaciones y ojalá la comparecencia de tros mjnistros que eonstan

en esta Resolución no se conviertan en un inform.e de rendición de

cuentas y creo que ante eso, cornpañeras y compañeros de todas las

bancadas que conformannos este Pleno, deberíarnos presentar con

anticipación un ba"nco de preguntas para que los ministros que vienen a

este Fleno, tengan que responder sobre.las inquietudes que tienen los

parlamentarios, que en este caso estamos recogienclo también no solo de

las zonas en conflicto, sino de todos los sectores de la sociedad, es

importantísimo que los ministros no vengan a dar una rendición de

cuentas sino vengan a contestar con claridad que es 1o'que necesita el

pueblo ecuatoriano, el manejo de la probiemática de frontera. Y en ese

sentido voy a ser muy clara, espero, al asambleísta ponente Lenin P'taza

se pueda recoger en la Resoiución algünas de eltras. Rápidamenie: El

Secretario de'la Senplades debe venir ^ "*pír".r 
a este Plerio cie la

Asamblea: ¿Cuáies son las acciones re'¿-Iizad.as por cacla una cie las

Carteras de Estado para la implementación y ejecución del Plan

Binacional Ecuador Colombia dos mil catorce dos mil veintidós, suscrito

en el Cos'rnil quince y concretarnente en los últimos meses? ¿Cuáles

fueron los presupuestos generados proyectados en el ejercicio dos mil

diecisiete'y dos mil dieciocho en las zorras de frontera en las distintas

áreas? ¿Cuáles son los proyectos y los montos ejecutados en la zona de

frontera, específicamente en Esmeraldas para cumplir con 1o
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determinado en el Plan Binaciónal en los últimos once meses? Con

respecto al Ministro del Interioi y al Ministro de Defensa. Ojala al Ministro

dei Interior 1o hemos visto muy activo en temas de frontera, ojalá

tuviéramos la misma actividad del Ministro de Defensa que parece

perdido en los problemas de frontera. Las preguntas tienen que ser

directas a los dos ministros: ¿Por qué se permitió el acceso libre a los

periodistas secuestrados en una zor:'a nilítarizada y que además fue

declarada zona de excepción? ¿Se llevaron a cabo o no, operaciones

militares y policiales para el rescate de los periodistas secuestrados? De

ser el caso: ¿Se ejecutaron operaciones conjuntas con efectivos de

Colombia? De ser negativa la respuesta: iQué acciones entonces se

pensaron para rescatar a los periodistas secuestrados? De las

investigaciones ¿Se ha podido determinar si los periodistas secuestrados

se encontraban en territorio colombiano o ecuatoriano? ¿Quién o quiénes

estuvieron a cargo de las negociaciones con los secuestradores y cuáles

fueron las demandas? ¿Por qué no existió un contacto directo entre los

secuestradores y los familiares de los secuestrados? ¿Qué se hizo de

forma posterior a que hicieran públicas las exigencias por parte de los

:secuestradores, puesto que las mismas eran una clara advertencia

respecto del fracaso de los acercamientos previos? ¿Se mantuvo o no

comunicaciones entre las autóridades y los familiares de los

secuestrados? iQué acciones se han tomado y cuáles son sus resultados

desde el atentado del veintiséis de enero del presente año? ¿Se ha

investigado cuál fue el contenido de la avioneta accidentada ei cuatro de

marzo en el sur de Guayaquil, presuntamente perteneciente a carteles de

la droga rnexicana? ¿Se encontró o no dinero por una cantidad de diez

millones de dólares como ha sido 1o difundido en esLos últimos días? 
I

lt1
¿Cuáles son las acciones realizadas para la protección de las poblaciones f
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desplazadas? ¿Cuáles son las aeeiones rc¿lizadas durante les úILimss

once meses y qué cantidad de droga se ha decomisado? Frente a la
situación de.la crisis presentada en frontera ¿Quién ha hecho las veces

del Ministerio Coordinador de Seguridad y ante el desplazamiento de la

SENAIN quién está a cargo de la inteligencia nacional? Y la pregunta a la

señora canciller de la República del Ecuador: Debería informar a esta

Asamblea de forma detallada y cronológica las acciones realizadas con el

gobierno de la República de Colombia para enfrentar la situación de la

frontera y en particular luego del atentado del mes de enero del asesinato

de militares y el secuestro y asesinato de los periodistas y la última

noticia de la última pareja secuestrada. Pero además, que la Canciller

explique en el Pleno de esta Asamblea: ¿Qué contiene y qué alcances tiene

la declaración de Pereira firmada en elúltimo encuentro binacional entre

los presidentes de Colombia y Ecuador? Ojalá colegas reaLmente esas

comparecencias no sean una rendición de cuentas porque para eso

vendrán a rendir cuentas a este Pleno en ei tiempo necesario, El pueblo

ecuatoriano merece y exige respuestas claras sobre la situación de

frontera y eso es 1o que deberíarnos fijar también en la comparecencia de

estos miriistros. Y se me olvidaba en el minuto que me queda, a quienes

tienen aspiraciones y creen que las propuestas brillantes para la solución

del conflicto de frontera son nuevamente las fumigaciones con glifosato y

nuevamente una base militar extranjera en territorio, solamente

recordarles que Ia utíIización de glifosato y las fumigaciones de glifosato,

fueron prohibidas, son prohibidas en nuestro país y también recordarles

o más bien pedirles, solamente revisen el artículo número cinco de la

Constitución de la República del Ecuador para encontrar la clara

respuesta de que este es un territorio libre de bases miiitares extranjeras, 
l

es un territorio de sober anía. y es un territorio d.e paz, solament " ,", ft
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recorda-torio. Gracias. -------

LA SBÑOn¡ PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene Ia palabra el

asambleísta Fernando Calleias. -------

EL ASAI\4BLEÍSTA CALLEJAS BARONA FERNANDO. Muchísimas

gracias, señora Fresidente, siempre valoro esa forma democrática de

conducir la Asamblea, flo había solicitado la palabra. Muchas

gracias.--

LA SEÑORA PRESIDENTA. Está registrado. No, okey. Entonces, tiene la

palabra el asambleísta René Yandún. Confirmo si solicitó Ia palabra,

General.-

EL ASAMBLEÍSTA YANDÚN POZO RENÉ. Buenas noches señora

Presidenta. Colegas asambleístas: He pedido la palabra porque durante

el transcurso de esta sesión plenaria, se ha hablado mucho de lo que es

la seguridad, la seguridad del Estado, la.seguridad ciu-dadana, Io que es

la seguridad iniegral, lo que pasa con la soberania nacional'y los

problemas que han acarreado, especiaimente en el bampo vecinal. Cláro

que esto es una parte de un problema regiona'l y de un problema

continental, indudablemente, pero tenemos que llegar al punto: ¿por

qué? El señor Presidente del República decía: "...cosechamos lo que

sembramos, este es un problema heredado, complejo, con problemas de

fronteras, con negocios políticos ruines, vacío de inteligencia, mal manejo

de cribis, debilitamiento de Fuerzas Armad.as y por supuesto el poder

omnímodo del narcotráfico...", y terminó diciendo: "...vivíamos :urra paz l,
en ia cual se permitía que la droga transite por nuestro país'.'". Q:ué T
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quiere decir esto, colegas asambleístas, que hay un gravísimo:problema,

no de un año atrás, estamos como bien se ha explicado, de cincuenta o

sesenta años atrás, pero qué sucede que durante este proceso, en los

gobiernos de turno no han podido llegar a controlar, no han podido dar

la seguridad que corresponde al territorio, así como a las instituciones y

a sus ciuCadanos y por ende, se ha nombrado reiterativamente, a las

Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Compañeros asambleístas, me

siento sumamente orgulloso de haber permanecido más de trein.ta años

dentro del Ejército ecuatoriano y quiero informarles que en mi primera

vez ourando combatí defendiendo la patria fue en el mes de abrii y mayo

de mil novecientos ochenta y uno, cuando por primera vez incursionaba

la guerriila colombiana a suelo ecuatoriano, exactarnente en los mismos

lugares que estamos ahora con e1 problerna, en Esmeraldas, en San

Lorenza, en el Río Mataje, en Borbón, en El Pan, en Río Verde,

exactamente en el mismo lugar. Y los qüe recordamos y los de mi tiempo

y por eso hablaron de canas, se capturaron a la "chiQUi", al señor

Navarro, Antonio Navarro Wolff, a Carlos Toledo Plata, para los que

podemos recordar, murieron como cuarenta guerrilleros y se devolvió a

Colombia, noventa guerrilleros en pie, porque se rindieron ante las

Fuerzas Armadas ecuatorianas y fueron entregados justamente en la

base de San Lorenzo,luego entonces tenemos que conocer que'el terna

de inseguridad y del narcotráfico y dé la narcoguerrilla ya es de antaño

pero en dónde ha explotado y hemos ilegado al finai, después Cel dos mil

ocho, después del dos mii catorce, ahora en el mes de rrrarzo,

Compañeros, la verdad es que las Fuerzas Armadas han estado atendidas

y si nosotros hablamos en porcentajes, nunca hernos rebajado del

cincuenta y cinco por ciento de la capacidad ope ratíva y aquí en ias 
I

sesiones que hemos tenido, en la Comisión de Relacione t Y
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Internacionales, reiterativamente se nos ha dicho que ias Fuerzas

Armadas ecuatorianas están al veinte y dos por ciento de capacidad

operativa. Qué quiere decir eso, señores asambleístas, las Fuerzas

Armadas estuvieron en proceso de destrucción y hablaron de números,

algunos asambleístas sobre el presupuesto, tengo los datos exactos, no

es que se ha sumado, todo ha venido restando desde tres mil millones y

en el dos mil diecisiete, era mil seiscientos ochenta y tres millones de

dólares, y en el año dos mil dieciocho, hay una asignación de mil

cuatrocientos noventa y cinco millones de dólares, por eso, alguna

Asambleísta hacía referencia que cómo es posible que los soldados y los

policías puedan alimentarse con tres dólares diarios, por eso se pregunta

¿por qué no se han renovado por más de veinte años los fusiles? Hay un

plan qr.re se denomina Plan de Fortalecimiento para las Fuerzas Armadas,

del. año dos mi1 diez hasta el año dos mil veintiuno, ¡r- saben cuánto se ha

asignado para este plan, cero, absolutamente ni un solo centavo, por eso

no se ha podido comprar ni un cartucho para los fusiles, no se ha podido

comprar lanza cohetes, no se ha podido comprar misiles, no Se ha podido

compr:ar ni siquiera las lanchas para- poder controlar el mar, claro, se

compraron 1os helicópteros Dhruv, se compraron otros materiales, hasta

nos regalaron aviones de Venezuela pues, pero entonces qué ha sucedido,

que en esto se estuvo siguiendo una política para que las Fuerzas

Armadas sean sometidas bajo el correísmo y cooptadas con ei gobierno

para que hoy se sienta el mismo estilo que Venezuela, y eso no Se lo ha

podido hacer gracias al profesionalismo de las Fuerzas Armadas, de sus

hombres, de su promesa, de su juramento de defender a la patria. Por

ello, señora Presidenta, tengo 'que hablar de estos temas pero sin

embargo, nos faltaría mucho tiempo para hablar que es necesario exigir 
I

al gobierno colombiano, de ahí nació todo este problema y qué hahecho f
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la diplomacia ecuatoriana, absolutamente nada, más bien se fueron de

paseo en plena crisis. Preguntarnos cuál ha sido entonces el papel que

ha cumplido nuestra diplomacia en los diferentes tiempos y épocas, casi

nada. Por tanto yo creo que es necesario hacer una revisión interna,

pensemos 1o que se hablaba aquí de inteligencia, fue un monstruo que

se gastó cientos de millones de dólares y ahora le contesto a Ia
asambleísta Rivadeneira, ya no existe la Secretaria Nacional de

Inteligencia y por eso estamos preparando en la Comisión, nuevas leyes

para que se reorganice, se reestructure y funcione como tiene que ser la

inteligencia para que haga uso el Estado a través del gobierno en el

concepto estratégico, en el concepto operativo, en el campo vecinal y en

el campo táctico, dentro de nuestro país. Yo quiero decirles también, que

se habló aquí de compensaciones, bueno, hubo ya la compensación

cuand.o hubo las fumigaciones acá en Sucumbíos. El Gobierno del

Ecuador.

LA SEÑOR PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, Asambleísta.----------

EL ASAMBLEÍSTA YADÚN POZO RENÉ. GTACiAS, SCñOrA PTCSidCNtA....Cl

gobierno de Colombia asignó dos millones inicialmente y luego, después

de un año, en total cuatro millones. Recibió el señor ministro, Ricardo

Patiño, cuatro millones de dólares y no se sabe dónde está ese dinero.

Por eso, señora Presidenta, y gracias por el tiempo, solamente, en la

Resolución yo solicito de ser posible, que se incluya en la redacción que

dice: "... al Presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés,

conforme una Comisión independiente". En fin, yo solicito que se diga:

"Conforme una Comisión integrada por personas notables y patriotas,

independientes que investiguen el proceso de consolidación de &r
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actividades delictivas por parte de las organizaciones narcoterroristas en

territorio ecuatoriano, así como de las autoridades permisivas y

responsables". Gracias, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tiene la palabra el

asambleísta Lenín PIaza, como proponente.--------

EL ASAMBLEISTA PLAZA CASTILLO LENIN. Gracias, señora

Presidenta. Colegas asambleístas: Solo para deciries que ya han sido

incorporadas todas las observaciones, los pedidos qr-re se han hecho en

esta sesión. Por tanto, le pedimos que se dé e1 trámite respectivo para la

votación.

LA SEÑORA PRESIDEN'TA. Señora Secretaria, constate que ya esté

entregado el texto de la Resolución y ha sido enviado a las curules de los

señores asambleístas. -----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. El texto de la
Resolución se encLlentra enviado a los correos electrónicos de los señores

y señoras asambleístas.-------:---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, sometambs á votación,

entonces,1aResoiuciónpropuesta.---------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor

sírvanse registrar su asistencia en sus curules electrónicas. Si existe

a1gunanovedad,informaraestaSecretaría.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Está en las curules, les pediría, por favor a
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las personas que pueden hacer la revisión, está distribuida en todas las

curules electrónicas el documento.--------

LA SENORITA SECRETARIA. Señora Presidenta, tenemos un

inconveniente con la señora asambleísta Daniela Oviedo. Estamos

reiniciando el sistema de1 computador de la curul de la señora

Asambleísta.-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, dé lectura a Ia parte

resolutiva para conocimiento de todos los asambleístas.-

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia. señora Presidenta. "Artículo

1. Expresar de manera pública la solidari¿.¿ A. la Asamblea Nacional a

los familiares de los trabajadores de diario El Comercio, Javier Ortega

Reyes, Paúl Rivas Bravo y Efraín Segarra Abril; de los miembros de la

Armada Nacional, cabo Wilmer Alvarez Pimentel e infantes de marina:

Luis Alfredo Mosquera, Jairon Sandoval Bajaña y Sergio Jordán Cedeño;

así como a los ciudadanos ecuatorianos Katty Velasco Pinargote y Oscar

Villacís Gómez, secuestrados por el grupo narcoterrorista denominado

Frente Oliver Sinisterra, según información difundida por el Ministro del

Interior, César Navas, este 17 de abril de 2A18 y en general a toda ia

población de la frontera norte, que se ha visto afectada por estos hechos

violentos. Artículo 2. Exhortar al gobierno Nacional dei Presidente

Constitucional de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, se

fortalezca la política pública de prevención, que procure la protección

interna de la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público,

príorízando la vigilancia de nuestras fuentes de agua y la seguridad en L
los lugares de concurrencia masiva de ciudadanos, tales como centros f
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comerciales, edificios públicos, parques, espacios destinados a
encuentros deportivos y otros espectáculos públicos. Artículo 3. Solicitar

a los ministerios con atribuciones en materia de seguridad, gobiernos

autónomos descentralízados y entidades públicas y privadas, en especial

de la zona fronteriza, Ia implementación y difusión ciudadana de

protocolos de seguridad, de emergencia o de evacuación, en todos los

edificios públicos, privados y lugares de concurrencia masiva. Las

autoridades respectivas, exigirán que en los iugares donde se realicen

espectáculos públicos y encuentros deportivos se cuente con protocolos

de seguridad, de emergencia o de evacuación actualizados para afrontar

ias ameriazas que afectan a nuestra seguridad interna. Artículo 4.

Recomendar al Ministerio dei Interior se fortalezcala seguridad interna y

externa de los Centros de Rehabilitación Social-CRS; así como también a

la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, se fort alezcan

las medidas administrativas y operativas para el cumplimiento de

protocolos de visitas y actividades internas a los referidas CRS. Artículo

5. Requerir al Ministro del Interior, magister César Navas Vera;

Ministro de Defensa, magister Patricio Zambrano Restrepo; y, Ministra

de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, doctora María

Fernanda- Espinosa, rlna vez q'ue concluyan los diez días anunciados

por el Presidente de la República, asistan en Comisión Generai al Pleno

de la Asamblea Nacional y expongan las medidas y acciones realizadas a

partir d,eI 27 de enero de 2018, en relación a los ataques terroristas

registrados en la frontera norte del Ecuador. Artículo 6. Solicitar a la

Presidenta de Ia Asamblea Nacional, que en la próxima sesión del

Pleno se incluya un punto relativo a la creación de la Comisión

Especializad,a Ocasional de Seguridad Fronteriza, Ia misma que tendrá t

como función prioritaria el trámite de leyes tendientes a fortalecer rc, f
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mecanismos institucionales y de políticas púbticas para la seguridad

integral de los ciudadanos y el Estado". Hasta ahí el texto de la
Resolución, señora Presidenta.---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tiene apoyo la moción? Tiene la palabra,

asambleísta Rohón. ---------

EL ASAMBLEÍSTA ROHÓN HERVAS CÉSAR. Había soiicitado, Señora

Presidenta, que se incluya dentro de este Proyecto, la comparecencia de

los ministros, de aquí al jueves, para que informen el plan de acción,

porque la comparecencia después de diez días para informar de las

acciones, es correctísima, pero primero tienen que hacernos conocer cuál

es el plan de acción porque si no qué es 1o que nos van a inforrnar.

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

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la oalabra la asambleísta Xirnena

Peña.---- -

LA ASAMBLEÍSTA PEÑA PACHECO XIMENA. Nada más, pido que se

someta a votación ya el documento, ya que el mismo ha sido enviado a

las curules y el proponente ha pedido ya que se vote.--

LA SENORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, someta a votación el

documento, por favor. ----

LA SENORITA SECRETARIA. Ciento doce asambleísta-s presentes en la

sala, señora Presid.enta. Se pone a considera.ción dei Pleno de la 
t

Asamblea Nacional, ei texto final del Proyecto de Resolución unifica O" T
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presentado por los asambleístas Lenin PIaza y Wendy Vera, mismo que

esta difundido en las curules electrónicas. Por favor, señores

asambleístas, consignen su voto.-----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria, porfavor.----

LA SEñORITA SECRETARIA. Señor operador, prociame ios resultados.

Ciento nLreve afirmativos, uno negativo, cero biancos y dos

abstenciones.------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tomamos rectificación de la vctación, señora

Secretaria" ---------

LA SEÑORITA SECRETARIA" Si, señora Presidenta. Señoras y señores

asambleístas, por favor sírv-anse registrar su asistencia en iás curules

legislativas. Ciento once asambleístas presentes en ia Sala, señora

Fresidenia.. Se pone en consideración dei Pleno de la AsambLea Nacicnal,

bl texto finat del Proyecto de Resolución unificado'presentado por ios

asambLeístas Lenín Plaza. y Wendy Vera, i-nismo que se encuentra ya en..
süs correos eiectrónicos, y difunCido en su totalidad. Señores

asambieíStas, por favor, consignen su voto. Señor operador, proclame ios

reslrltados. Ciento once votos aiirmativos. cero negativos. cero blancos,

cero abstenciones. Ha sido aprobado el texto fina,l del Proyecto de

Resolucion unificaCo presentado por los asambleístas Lenin P\aza y

Wendy Vera, señora Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias. Se suspende lu .l-,rDP

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

IV

La señora Presidenta suspende la sesión cuando son las diecinueve horas

veinti.ocho minutos. --------

|ltuut/tt
bpiÉw RocHA olez

la.Asamblea Nacional
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