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ANEXOS:

1. Convocatoria alcance a la Convocatoria y Orden del Día.

2. Proyecto de Resolución de solidaridad con las personas con
discapacidad y sus familiares, y de manera especial eon el
presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, por
las expresiones vertidas por el ex Presidente de la República.

2,L Oficio sin núrnero de fecha 02 de jutio de 2Ot8,
suscrito por el asambleísta Cesar Litardo Caicedo,
remitiendo el Proyecto de Resolucién.

Proyecto de Resolución para desclasificar la informació¡r
relacionada con la muerte del general Jorge F ernando Gabela
Bueno, ex Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana
y conformación de una Comisión oeasional multipartidista, para
el análisis de toda la documentación existente.

Oficio No. FSM-VP-CEPJEE-2O17-OO de fecha OS de julio de
2O18; suscrito por el asambleísta Franklin Samaniego Maigua'
solicita la modificaeión del Orden del Día de la sesión 525 del
Pleno de la Asamblea Nacional, para flue el punto cuarto
relacionado a la comisión general para recibir a los farniliares de
los trabajadores de diario El Comercio de Quito, pase al, segundo
punto.

Proyecto de Resolución para condenaf, conro Asamblea Nacional
de,la República del Ecr¡ador, los actos criminales en la'f,rontera
norte del, país, en especial la execrable ,mr.lerte de los
compatriotas Oscar Villaeís y Katty Velasco.

5.1 Oficio No. O48-MOM-AN-2ALa de OS de julio de 2018'
, suscrito por, el asambleísta Manuel Ochoa "Moranté,. remitiendo el Proyecto de Resolución. :

.' . .': I

6. Froyecto de,.IResolución exhortando al licenciado Lenin Morenop,,.r
I

e9¡

4.

5.
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Garcés, PrSsidgqt¡ Constituc.ignaf de .la Repúplicp del. Eeuador,
para que en nombre del pueblo ecuato¡ia,not se. r€conozca-qrl.e
existen condiciones pafa declarar que en la hermana República
BotiVariana de Venezuela hay una crisis humanitaria.

6.1 Oficio No. 2L7-2OL8-FF'V-AN de 03 de julio de 20L8,
suscrito por el asambleísta Fer¡rando Flores, remitiendo
el Proyecto de Resolución y solicita incluirlo como
primer punto del Orden del Día de la sesión del Pleno
No. 525.

Proyecto de Resolución pafa declarar a la Asamblea Nacional
como una institución libre de plástieos de un solo uso.

7.1 Oficio No. 183-JYM-AN-2O18 de A4 de julio de 2OL8,
suscrito por el asambleísta Jorge Yunda Machado,
remitiendo el Proyecto de Resolución y solicita incluirlo
en Orden del Día de la sesión 525 del Pleno de la
Asamblea Nacional.

Proyecto de Resolución de rechazo a las expresiones- vertidas
por los prosidentes de Venezuela y Bolivia, que buscan genefar
dudas sobre la independencia de la Justicia ecuatoriana.

8.1 Oficio No. 116-BS-CREO-I'SA-CANADÁ'18, de 05 de
julio de 2018, presentado por el asambleísta Byron
Suquilanda- Valdivieso, remitiendo el Proyecto de
Resolución y solicita incluirlo en el orden del Día de la
Sesión 525 del Pleno de la Asannblea Nacional.

Proyecto de Resolución para la posesión de autoridades
designadas pof' el Consejo de Participación Ciudadana
Transitorio.

9.1 oficio No. 461-A-EM-18, de O4 de julio de 2o18, presen-
tado por el .asambleísta Esteban Melo Gatz6n, en el que
solicita la modificación det orden del Día de la sesión
del Pleno No. 525 y que se proceda a posesionar a las
autoridades designadas por ex consejo de Participaciór¡
Ciudadana y Control Social Transitorio. tT,

1

8.

9.
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Oficio No.3O4-VGV-CEPSADSAP-A, de OS de julio de 2OL8,
presentado por la asambleísta Verónica Guevara Villacrés,
solicita cambio del Orden del Día de la.sesión 525 del Pleno de
la Asamblea Nacional para incluir la solicitud de comparecencia
del señor Juan Sebastián Roldán, Secretario-Particular de la
Presidencia de la República, más no como Secretario General de
la Presidencia de la República, rectificación que la haee debido
a un lapsus calami.

Resumen ejecutivo de la Sesión del Pleno de la Asamblea
Nacional.

L2. Voto electrónico.

13. Listado de asambleístas asistentes a la sesión del Pleno de lal
Asamblea Nacional. ?

ll

11.
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En la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, 'ubicada en la
ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las díez Ltoras cuarenta y dos

minutos del día cinco de julio del año dos mil dieciocho, se instala la

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

Elizabeth Cabezas Guerrero

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

General de la Asamblea Nacional

LA SENORA PRESIDENTA. Buenos días, señoras y señores asambleístas.

Señora Secretaria, favor, verificar el quorum para dar inicio a la

sesión.

I
'

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

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

novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento once asambleístas

presentes en la Sala, señora Presidenta, contamos con euorurr.

IT

LA SEÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesión. Señora Secretaria, favor, dar

lectura a la Convocatoria de esta sesión.

III

\
ILA SEÑORITA SECRETARiA. Con su venia, señora Presidenta. V,
X
t
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"Convocatoria: Por disposición de la señora economista EIízabeth

Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea Nacional, y de corrformidad

con el artículo 12, numeral3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

se convoca a las y los asambleístas a la Sesión No. 525 del Pleno de la

Asamblea Nacional, a realizarse el día jueves 5 de julio de 2018 a las

10:00 en la sede de la Función Legislativa, ubicada en la avenida 6 de

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

objeto de tratar el siguiente Orden del Día: 1. Himno Nacional de la

República del Ecuador. 2. Resolución de solidaridad con las personas

discapacitadas y sus familias; y de manera especial con el presiclente de

la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, por las expresiones

vertidas por el expresidente de la República. 3. Conformación de la

Comisión Ocasional Multipartidista para ei análisis de toda la
docúmentación relacionada con ia muerte del generai Jorge Fernando

Gabela Bueno, ex Comandante General de la FuerzaAérea Ecuatoriana.

4. Comisión general para recibir a los familiares de los trabajadores del

diario El Comercio, solicitada por asambieísta Esther Cuesta Santana,

22 de mayo del 2018, trámite 327894; asambleísta María Merced.es

Cuesta, 31 de mayo del2O18 y 25 de junio de 2O18, trámites 338863 y

332L58; asambleísta José Serrano Salgado, 30 de mayo del2O iB y 25 de

junio de 2018, trámites 338620 y 33 7762; asambleísta Mae Montaño, 15

de rnayo de 20iB y 5 de junio de 2018, trámites 327007 y 329215;

asambleíSta Luis Pachala, '6 de junio de 2OI8, trámite 329515;

asambleísta César Solórzano, 7 de juni<-r de 2018. trámite 32968;

asambleísta Franklin Samaniego, 1i de junio de 2A18, trámite 33O139;

asambleísta'Raúl Tello, 12 dejunio de 2018, trámite 330 163". Hasta ahí

eltextodelaConvocatoria,señoraPresidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria,

Pdqína 2 de 75
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récibido cambios en el Orden del Día"

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta, contamos con cinco

cambios del Orden del Día. Procederé a dar lectura al primero. Con su

venia Presidenta: "C)ficio No. 2L7-2O18-FF-V-AN. Quito 3 ie julio de

2018. Señora economistaElizabeth Cabezas Guerrero. Presidenta de la

Asarnblea Nacional. En su despacho. De mi consideración: Conforme 1o

dispuesto en el segundo inciso del artículo I29 y el artículo 8 de la Ley

Orgánica de la Función Legislativa, me permito solicitar a usted el cambio

del Orden del Día de la sesión del Pleno 525 convocada para el día 5 de

julio de 2O18 a las 10h00 en la sede de la Función Legislativa, ubicada

en la avenida 6 de Diciernbre y Piedrahita, cantón Quito, con la finalidad

de que se inciuya como primer punto del Orden del Día, el sig.riente: 1.

Que mecliante Resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Ñacional,

se exhorte al señor licenciado Lenín Moreno Garcés, Presidente

Constitucional de la República del Ecuador, para que, en nombre del

pueblo ecuatoriano se reconozca que existen las condiciones para

declarar que en la herrnana República Bolivariana d.eVenen-rela hay una

crisis humanitaria. Adjunto Proyecto de Resolución y firmas de respaldo.

Seguro que mi pedido será atendido favorablemente, me suscribo de

usted. Atentamente, Fernando Flores, Asambleísta de la República,

miembro de ia Comisión Especializad.a de Soberanía, Integración,

Relaciones Internacionales y Seguridad Inte graI". Hasta ahí el texto,

señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleista Fernando

Flores.

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ

' Paoina 3 de 75
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Señora Presidenta, colegas legisladores. Muy buenos días pueblo

ecuatoriano y un. saludo muy especial para, principalmente, todos los

ecuatorianos que viven fuera de nuestra patria, y para quienes hoy día

viven en Yenezuela. Siempre les hemos venido manifestando, estimados

colegas asarnbleístas, que en la República Bolivariana de'r/enezueia,

vivirnos trescientos mil ecuatorianos, trescientos mil ecuatorianos, que

padecemos las mismas necesidades y afrontamos las misrnas deficiencias

que el puebio venezolano en este momento, tan-to en alimentación como

en saiud. Pero quienes nos manejamos un poco en el ámbito de la

publicidad, decimos que una irnagen dice más que rnii palabras, y en esta

mañana, serlora Presidenta, me voy a permitir solicitar que se pase un

video, porqrie si una imagen dice más que mil palabras, estoy seguro que

un video les va a llegar con muchísimas más palabras, más que 1o que yo

puedo expresar y espero que al final del video me permita unos minutos

para referirme a mis colegas asambleístas. Gracias, señora Presidenta.

Por favor, podemos pasar el video que le entregué. Gracias

TRAÑSCRIPCiÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. ,,Voz 1:

Llegaron a Venezuela. huyendo de Ia pobreza rle su país natal, Ecuador.

Encontraron una nación'llena de oportunidades.' Lograron .-fl"or, tener

viviendas, iormaron sus farnilias y muchos hasta montaron negor:ios. Hoy

la crisis los obliga a abandonar, ia que consideran su tierra.Yoz 2: Es

como sadai" un árbol y sembrarlo éñ otra parte. Vaz I: IsáCora tenía un

taller d.e confección que quebró luego de que la tienda que le compraba

sus piezas se fuera del país. Intentó continuar de forrna independiente,

pero la inflación la obligó a desistir. Cerró el negocio que tenía clesde hace

más de treinta años, y a sus sesenta y nueve años de edad, decidió 
|

regresar al Ecuador a finales del dos mil dieciséis. Isadora tuvo que venir P,
-Y
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a.Venezuela de emergencia, su hermano quien luchaba desde hace más

de catorce años con la diabetes, falleció. Yoz 2: Fue por falta de

rnedicarnentos. Voz 3: Según el censo más reciente del Ccnsulado

Ecuador en Venezuela, cerca de unos trescientos ochetrta mil

ecuatnrianos, residen en el país. La mayoría, también se ha visto afectada

por la crisis que atraviesa Venezuela. Voz I: Cristina llegó aVenezuela,

en mil novecientos setenta y siete. Trabajaba como empleada doméstica

y con ese sueido 5r el de su esposo, lograron surgir. Cuarenta y un años

después, teme por su vida, pues é1 también padece de diabetes. Voz 3:

¿Qué pasa cr¡n los rnedicamentos? Voz 4: No ios consigo. Tarnbién sufro

de la presión. De ias dos cosas, pues, la diabetes y ia presión, Voz l.: Se

acercaba la hora del alrnuerza v los niños ya rondaban la cocina, pero

Cristina no tenía idea ctre qué les daría. Yoz 4: Bueno, rnire. Aquí tengo

uri pescado pero es de una l'ecina. Ella no tiene nevera'ta:rnpoco, y
'entonces rne d.ijo que se 1o guardara aquí en la nevera, no. Bueno eso es

1o que tengo, más nada.Vaz 3: ¿Qué van a comer el clía de hc-v*? Voz 4:

Bueno, no se sabe todavía. VOZ 1: En su casa, solo trabajan cios de sus

hijas, con ese sueldo viven ocho personas . Voz 4: I{ay días que no

mandamos a los niños para la escuela. Tratamos de levantarnos a las

once de la mañana pára poderles dar, como quien dice, su almuerzo,
'nada más" Y en la noche una arepita, vacía, sin nada . Voz 1: Deysi, es la

hija de Cristina. Ha rebajado urros úeinte kiiogramos, tiene tres hijos, y

una de eiias ya presenta signos de desnutrición. Ahora es sü süegra quien
'se éncarga de la pequeña. Voz 3: ¿Cada cuánto le daS proteínas a tus

hijos? Yoz 5: Nunca. Eso ya no 1o hay, para comprar un pollo, úna carne,

no puedes. Voz 1: El grito de Deysi es de auxilio, nc tiene pasaporte

venezolano, pues, la escasez de rr'ateriál para su impresión y ei precario 
I

servicio de migración y extranjería en Venezuela, no ie ha permitido V/X
\.
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tramitarL o. Voz 5: Por 1o menos quise.nacionalizarme, pero voy para allá,

entonces me piden que yo tengo que pagarlo en dólares.'Ahora que tengo

que tener una tarjeta de crédito internacional, para que un familiar o

alguien allá me pagué. Le pido ayuda al Presidente de Ecuador, los

ca.ncilleres de Ecuador, al Consulado de Ecuador, a todos, que nos

a¡ruden".

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Gracias, estimados

legisiadores, por su atención. Yo les decía que, definitivamente, creo que

con pala'bras no podrÍa expresar 1o qu-e viven los ecuatorianos en

Venezuela. Es mucho peor de 1o que yo he lograCo, de alguna manera

trasmitirles en cada una de mis exposiciones en nuestro Plenario. Lo que

estoy pidiendo, hoy en día, estimados colegas, y espero contar con s'd

apoyo, es mandarle un exhorto al señor Presidente de la República. Es el

momento que el Ecuad"or recorLazca que en Yenezuela,'hay un crisi.s

humanitaria. Y por qué pido eso. El artículo once de la Ley de lvlovilidad

Humana, manifiesta que las personas ecuatorianas en el exterior, tienen

el derecho a que el Estado ecuatoriano promueva acciones estimadas a

fortalecer el ejercicio al derecho a la salud, el Estado promoverá.y

protegerá a las personas ecuatorianas en el exterior en caso de

enfermedad, accidenteé o de muerte. Señores, es importante que el

Gobierno nacional recoflozca que en Venezuela hay una crisis

humanitaria. No estoy krabiando de crisis política ni de crisis social ni

mucho más allá. Ncl quiéro politizar este tema, pero sí es importante que

el Gobierno ecuatoriano se manifieste y declare crisis humanitaria por

dos razones esenciales: Uno , parapoder hacer lo que dice la Constitución

de la República y proteger a los ecuatorianos que residen en Venezuela, 
\

a través cle nuestras oficinas consulares y dos, en este momento hemos Y/
1
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escuchado, días atrás que estuvo aquí una Diputada de la República

e son casi ocho millones

de venezolanos que están fugando de su país... ---------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Ha concluido su tiempo, Asambleísta. Por

f,avor, sea br"eve

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VÁSQUEZ FERNANDO. Un minuto por favor,

señora Presidenta... y esos venezoianos están llegando al Ecuador,

muchos se van a quedar, otros están en tránsito y eso nos está costando

a los ecuatorianos, recibir a los venezolanos que se queden o estén en

tránsito, es dinero que nos cuesta a Los ecuatorianos. Si el Estado

ecuatoriano, el Gobierno nacional reconoce la crisis humanitaria que

está viviendo el pueblo venezolano, se van a activar protocolos

internacionales que van a venir al rescate de esos ciudadanos

venezolanos, y vendrá ia ayuda de organismos internacionales. Espero

que ustedes, con su voto nos permitan debatir ese tema. Este cambio de

Orden del Día, 1o único que va a hacer es abrir el debate para que

podamos conversar y llegar a acuerdos y que, la Resolución que tome el

Pleno de esta Asamblea Nacional, sea en nombre del pueblo ecuatoriano

que en este momento vive en Venezuela y que requiere de nosotros.

Gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA, ¿Tiene apoyo la moción? Tome votación,

señora Secretaria. --------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Si, señora Presidenta. Señoras y señores
I

asambleístas, por favor, regístrar srt participación. De existir algún 
Y,
\)
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inconveniente, notificar a esta Secretaría. Gracias. Cierrto diez

asambleístas presentes en la Sala, señora Presidenta. Se pone a

consideración del Pleno de la Asamblea Nacionai, el pedido de

rnodificación del Orden del Día presentado por el asambleísta Flores. Por

f'avor, señores asambleíStas, consignar su voto. Gracias. Por favor, señor

operador, presente los resultados. Noventa afirmativos, cero riegativos,

cero blancos, veinte abstenciones. Ha sido aprobada la rnodificación del

Orden d-el Día, presentaio por el asambleísta Fl'¿res.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Segundo cambio del Orden del [)ía, señora

Secretaria. -------'

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Quito , 29 de junio

de 2018. Oficio No. 0156-PRES-CEOA-AN-2018' Señora economista

¡¡lizabett't Cabezas Guerrero, Presidenta de Ia Asamblea Nacional.

Presente. De nuestras consideraciones: En virtud del mandato de

representación otorgado por el pueblo ecuatoriano y en uso de las

atribuciones estabiecidas en el artículo I29 dte Ia Ley Organica cl-e la

Funcicn Legisiativa. nos permitimos solicitar que se incluya como punto

clei Orcien del Dia. en la próxima sesión del Pleno de ia AsaÉrblea Nacional
'

io siguiente: Proyecto de Resolución para rechazar los deiitos de violencia

sexuai cometidos en contra de los niños, niñas y adoiescentes -v exhortar

a'la Santa Secle del Vaticano y otras instancias del Estado para que

realicen las acciones correspondientes para garantizar los derechos de

este grupo de atención prioritaria. Para los fines legales pertinentes,

adjuntamos'el referido Proyecto de Resolución y las firmas de respaldo a

la pr:esente solicitud. Por la atención a la presente, anticipamos nuestros 
\

agradecimientos. Atentamente, Silvia Salgaclo Andrade, Pi'esidenta; ?
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Norrna Vallejo Andrade, Viceprebidenta; Karina Arteaga Muñoz,

Asambleísta; Juan Cárclenas Espinoza, Asambleísta; Aifredo Nledina

Rarnírez, A.sambleísta; Encarnación DuchÍ Guamán, AsambLeísta;

Amapola Naranjo Alvarado, Asarnbleísta; Héctor Muñoz Alarcón,

Asambleísta; Franklin Samaniego Maigua, Asambleísta." Ha,sta ahí el

texto, señora Presidenta. --------

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambl.eísta Silvia

Salgado. -----------

LA ASAMBLEÍSTA SALGADO ANDRADE SILVIA. GTACiAS, PTCSidCNtA.

R.ealmente fi.re desprevenido pflra todos los integrantes de la. Comisión,

tocla vez q.'e, nosotros no lnabiamos planteado como r.ln cambio del Orden

dei Día, sino como una'resolucion Ce la Cornisión hacia ustéd, señora

Presi,lenta, para que se digne considerar como parte del Crden del Día

no corno cambio del Orden del Día, porque en esas circunstancias nos

vemos abocados a que de pronto una Resolución de la Comisión,

dependiendo de los votos, se apruebe o oo, Y de eso creó que se trate. Le

voy a pedir, señora Presidenta, se sirva considerar, para que sea parte

del Orden del Día, no es una propuesta rrría, es una resolución de la

Comisión. Sin embargo inforrnar ai Pleno, Que se trata, pr--cisarnente de

una Resolución elevada a decisión d.el Pieno, sobre los casos de abuso

sexual contra niños, niñas y adolescentes, incorporando en.esta vez' a.
':

los casos denuncíaclos y qu-e se aclvierte, se conocerían d.entro cel ámbito

cle la lglesia Católica. La propúesta es sotricitar al Vaticano, qúe-los casos

que se cor\ozcan de.violencia ¡r de al¡uso sexual en Ia lgiesia, también se

haga. o se traslade a la Justicia,'como debe bei, respetando el Derecho

Canónico que a ellos les rige, pero ningún ecuatoriano ninguna v
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institucién que rn-ediante conl¡enio o cualquier otra circunstancia, puede

estar exenta de poner en manos de la Justicia, delitos y peor aun cuando.

se trata d.e delitos en contra de nuestros .niños. Entonces en esas.

circunsiancias, ese es el contenido, para que ustedes se sin'an considerar

dentro del tratamiento del Orden del Día. Muchísimas gracias,

Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchísimas gracias, Asambleísta.

Lamentablemente, se ha adjuntado una hoja de recopilación de firmas

y eso dio lugar a un mal entendido. En todo caso, se incluirá en la

próxima sesión del PLeno. Siguiente cambio del Orden del Día, señora

Secretaria. --------

LA SEÑORITA SECRETARiA. Sí, señora Presidenta. "Quito, Distrito

Metropolitano, 4 de julio de 2OI8 Oficio No" 183-JYM-'AN-2018.

Economista Elizabeth Cabezas,' Presidenta de la Asamblea Nacional

Presente. De mi consideración: ffi saludo. tsn

consideración a la necesidad de reducir el nso de plásticos de un solo

liso, en-concordancia con el Oficio No. 156-JYM-AN-2018 y de

conformidad a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 129 de la

Ley Orgánica de la Función Legislativa, presento modificación al Orden

del Día, paraque en la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional No. 525,

se incluya el siguiente prrnto: Debate y aprobación de la Resolución para

declarar a la Asamblea Nacional como una institución libre de "plásticos

de un solo uso". Hago propicia la ocasión para expresarle mis

sentimientos de consideración -v estima. Muy atentamente, doctor Jorge

Yu.nda Machado, Asambleíst-a por la Provincia cie Pichincha, 
\

VicepresiCente d1 la Comisión Permanente del Derecho a la Saiud". Hasta 
Y
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ahí el texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Jorge

Yunda. ----------- -----------

EL ASAMBLEÍSTA YUNDA MACHADO JORGE. Muchas gracias, señora

Presidenta. Compañeras y compañeros asarnbieístas: El Ecuador, siendo

uno de los países más biodiversos del planeta, entra en una franca

preocupación, al igual que el mund.o entero por la contaminación de

plásticos, especialmente a los mares, a los océanos ,Jel planeta, en donde

se está poniendo en peligro la extinción de decenas, de centenas de

especies marítimas. Alrededor de diez millones de toneladas de plástico

acaban en los océanos, cada año. En e1 dos rnil veinte, se superarán los

quinientos millones de toneladas anuales de plástico, es decir',

novecientos por ciento más que los niveles de la década de los años

ochenta. Cada minuto se distribuye un millón de bolsas plásticas en el

mundo entero. En el Ecuador, especies como los albatros de Galápagos,

las tortugas carey, el laúd, están en peligro de extinción afectadas por el

piástico, confunden con productos orgánicos y por obstrucción intestinai,

por asfixia de los plásticos, están en peligro de extinción. El ocho de mayo

presenté, señora Presidenta, señores asambleíStas, 
'un proyecto que

regule Ia utiliza.crón de fundas plásticas y sorbetes, proyecto que ha sido

caiificado por el CAL y que será tratado en la Comisión de Régimen

Económico, lo cual agradezco la diligencia con la cual se está tratando

este tema. Queremos con estos antecedentes, pedir una resolución que

declare a la Asamblea Nacional, a este edificio, a estas instalaciones,

como la primera institución del Estado, libre de "plásticos de un solo

uSC)". Señores asambleístas, cada vez que endulzan un café, ese u
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rernoveclor que utilizan. posiblemente, un minuto, Cos minutos se tarda

más de doscientos años en biodegradarse o en degradarsé. Por eso

queremos que sea el ejemplo, la Asamblea Nacionai, del uso de productos

que no vayan a contribuir más a la cóntaminación de nuestros océanos.

Debemos, también, exhortar a las otras funciones del Estado, se sumen

a la iniciativa de reducir este consumo de "plásticos de un solo uso". Es

necesario, además, eüe el Ministerio del Ambiente, fortalezca todos sus

programas, campañas, actividades que promuevan el uso responsable del

plástico, tendiendo a la eliminación de aquellos que usamos por una sola

ocasión. Con esto, quiero pedirles que se sumen a esta iniciativa,

reccrdando un proverbio indio: "La tierra no es herencia de nuestros

pacires, sin6 un préstamo de nuestros hijos". Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Muchas graciás. Tiene ápoyo 1a moción.
'n 1-.---- ----Hroceo.emos cort la votación, señora Secretaria. -'

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

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

novedad, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento quince asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideración del

Pleno cle |a Asamblea Nacional, el cambio, la modificación del Orden del

Día preseniada pór el doctor Jorge Yunda- Machado. Pcr favor, señores y

señoraS asambleístasf 'consignar su voto. Gracias. Por fa-voi, señor

operador, presente los resultados. Ciento quince r¡otos áfirmativos, cero

negativos, cero biáncós, cero abstenciones.'Se aprueba la modificación

del Orden del Día, presentada por el asarnbleísta doctor Jorge Yunda
.:

Machado.. - 
.- 

'-

t

LA SEÑoRA PRESIDENTA. Siguiente Solicitud ?I
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l,R SRÑORITA SFCRETARIA. Siguiente cambio del Orden del Día. Con su

venip., Presidenta; 1'Quito, Distrito Metropolitano. 5 de julic. de 2C18.

Ofi.cio No. 01.16-BS-QREO-USA-Canadá-2A18. Señora e.conomista

ElizaL'eih Cabezas Guerrero. Presidenta de.la Asamblea Nacional. En su

Despacho. De mis eonsideraciones: Frente a las expresiones

rnalintencionadas de los presidentes de Venezuela y tsolivia, Nicolás

Macluro y Evo Morales, respectivarnente, qr.re buscan poner en duda la

actuación ,le la Justicia ecuatoriana, en particular la decisión de emitir

una orden de prisión preventi'l'a contra el economista Rafael Correa,

expresidente de la República, considero, en mi calidad de legislador y

representante cle la comunidad migrante ecuaterriana en Estaclos Unidos

y Canadá, eüe la Asamblea Nacional debe emitir un pronunciamiento

claro y contundente. En este sentido, de conformidad con el articulo 729

dei 1a L,ey Argánica de la Función Legislativa, solicitose sirva considerar

el siguiente peciicio de modificación del Orcien del Día de ia Sesión No.
:

525, convocada para el día 5 de julio d,eI2O18, a las 1Oh00 ciel Pleno de

la A3ambléa'Nacional, debiendo incluirse el siguierrte'punto: Análisis y
-; ..,

aprobación del Proyecto de Resolucién de rechazo a las expresiones

vertidas por ios presidentes de Venezuela y Bolivia. que buscan generar

dudas sobre la independencia de la Justicia ecuatoriana. Atentamen.te.

Byron Suqulilanda Valdivieso. Asambleísta por Estados Unidos y

Cana,lá,,.Hastaahíe1texto,señoraPresidenta.--------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra- el asambleista Byron

Suquilanda. -------
.

'EL ASAMBLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYROI$,. Gracras. sbñora

Fresirlenta. Señoras asambleístas, señores asambieístas: El Ec'-racior, es
\
v.v

l¡
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un Estado soberane, democrático y de derecho, que luego de una década

de abusos, una década cuestionada de derroche y cormpción, instaurada

por el.Gobierno del economista Rafael Correa,. está empezando a dar

muestras de querer iniciar un proeeso de reinstitucionalización. Los

ecuatorianos estamos obligados a trabajar incansablemente y sobre todo

nosotros, los padres de la patria, los ciento treinta y siete aquí presentes,

estamos obligados a trabajar incansablemente para que nuevamente en

el país, se defina y se respete la división cie los poderes ciel Estado, con

sus respectivos organismos de- control e instituciotres verdaderamente

eficientes, eue protejan los derechos ciudadanos y vigiien el estricto

cumplimientc de la Ley. Perm i.t-ame, señora Presidenta, leer el primer

artículo, no más adentro, para no confundirnos, de nuestra Constitución

del Estado: "El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y

justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario,

interculturai, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y

Se gobierna de manera descentralizada...". Por esta razón, como

Asamblea Nacional, debemos recLtazar categóricamente las expresiones

verticlas, por los mandatarios de Venezuetra y Bolivia, quienes ya tienen

suficientes problemas para que atiendan los de ellos'y no se preocupen

por los tlei Ecuador, quienes han cuestionado el accionar de ia JuSticia

ecuatr:riana, buscando poner en duda la institucionaiidaC dei país, con

ei objetivo de proteger al economista que nos gobernó. No podemos

permitir que se pretenda mancha-r la imagen de nuestro pais, con el

pretexto de defender los interbses de un ciudadano, qu-e está siendo

investigado por una Justicia que está dando señales concretas de

independencia. Ningún interés particular está por los intereses de la

patria. La Asamblea Nacional, con responsabilidad debe pronunciarse 
r

inmediatamente, rechazando cualquier intento de desprestigio de su bt{
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institucionalidad o injerencia, más aún cuando se trata de una

intervención foránea. Personalmente, como Asambleísta nacido en la

frontera, a mí me d-uele cuando se trata de mancillar o de intervenir en

la dignidad del Ecuador, con la misma bravura que hemos defendido la

frontera sur en su debido tiempo y así como ponemos en alto el nombre

del Ecuador en el extranjero yo sí rednazo la injerencia de estos dos

mandatarios. Por eso, señora Presidenta, con su permiso planteo la

siguiente Resolución: "Artículo primero. Rechazar categéricamente las

expresiones vertidas por los mandatarios deYenezuela y Bolivia, quienes

mal intencionadamente han tratado de poner en duda el accicnar de la

justicia ecuatoriana tratando de ejercer una presión que busca lesionar

el principio de soberanía por ei cuatr se rige el Estado ecuatoriano.

Ariículo segundo. Subrayar que el Ecuador es un Estado soberano,

democrático y de derecho, que no acepta presiones externas cle ningún

tipo o comentarios que pongan en duda la institucionalidad democrática

del país ni que busquen interferir en stl soberanía. Y, artículo tres. Instar

a la Función Judicial a que siga realizando su labor con absoluta

independencia y en estricto apego a las leyes sin reparar ell cualquier

intento de presión o injerencia". Hasta aquí, señora Presidenta, señoras

y señores asambleístas. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA.

votación, señora Secretaria.

Gracias. ¿Tiene apoyo la moción? Tome

LA SEñORITA SECRETARIA. Sí, señora- Presidenta. Señoras ¡r señores

asárnbieístas, por favor, registrar su participacién. De existir alguna

novedail, indicar a esta Secretaría. Gracias. Ciento catorce asambleistas

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone a consideráción del

Pdgina L5 de 7s



REPUBTICA DEL ECTJAI}OR

,M*-,*,ll* ,/6*b**/
Acta 525

Pleno de la Asambiea Nacional el cambio solicitado por el señor

asambleísta Byron Suquilanda Valdivieso. Señoras y señores

asarnbleistas, iavor consignar su voto. Gracias. Sei-ror operadol:, presente

resultacios. Gracias. Ochenta y cuatro votos afirmativos, veinticuatrc

negativos ) cera blancos, seis abstenciones. Ha sido aprobado el cambio

de Orden del Día presentado por el asambleísta B)tron Suquilanda. -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente pedido de cambio. --------

LA SEñORITA SECRETARIA. Siguiente cambio del Orden del Día. "Oficio

No. 048 MOM-AN -2OL8 Quito, 5 de jr.rlio d,e 2018. Economista Elizabeth

Cabezas. Presidenta de la .Asamblea Nacional del Ecuador. En su

despacho. De mi consideración: Estimada compañera. Reciba un cordial

salu<lo y éxitos en sus delicadas funciones. Por medio del presente y de

conformidad al primer párrafo del artículo i32 de la Constitución de la

Répública, en concordáncia corr el primer párrafo del artícr;.lo 8, del

numerai 2I del arrículo 9, deL numeral 22 deI artícuto 12 y del primer

párrafo dei artículo 52 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa,

rernito a usted ei texto del Proyecto de Resoiución pa.ra conclénar como

Asamblea Nacional de la República del Ecuador los actos crirninales en

nuestra frontera norte, en especial la exeórable muerte de los

compatriotas Oscar Villacís y Katty Velasco, ciudadanos oriundos de

Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de ios Tsáchilas, a la cual

dignamente represento conno AsambLeísta provincial, corr'la finalidad de

que se sirva dar el trámite correspondiente. Para los efectos legales y

iegiamentarios pertinenies, adjunto las firmas de respaldo a mi Proyecto

cle Resolución. De igual manera, solicito a su autoridad se digne disponer 
\

por Secretariael carnbio del Orden del Día en ésta, sesión para que en Y,
l/
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este Pleno se pueda tratar el contenido de mi Proyecto de Resolución.

Fsperando 
3ue 

se acepte esle reeuerimiento, de anterrrano le brindo mis

agra,Jecimientos. Atentamente, IVlanuel Ochoa Moránte, Asambleísta por

la provincia de Santo Dómingo de los Tsáchilas, miembro de la Comisión

de Salud de la Asamblea Nacional, Delegado al Parlatino por la Asamblea

Nacional". Hasta ahí el texto, señora Presidenta,. --------

LA, SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Manuel

Ochoa. ----------:

EL ASAMBLEÍSTA OCI{OA MORANTE MANUEL. Gr"acias, compañera

Presidenta. Antes cie iniciar mi intervención, pido un minuto de silencio

a la mernoria de Oscar Villacís y Katty Velasco.

LASEÑoRAPRESIDEN1A.Proceda.Graciás._----------
.:

TRANSCURRE UN NIINUTO DE SILENCiO EN MEMORIA DE ÓSCAR

VILLACÍS Y KATTY VELASCO

LA SEÑORA PRESIDENTA. Proceda, Asambleísta- con el uso de Ia

palabra..

EL ASAMBLEÍSTA OCHOA. MORANTE MANUEL. En la sesión qr-rinientos

ocho, ieferente al Proyecto de Resolucion-sobre el téma de la frontera

norie, ya 1o a-dvertí, que no solamente los ha.bitantés de la provincia de

EsmeraldaS o Carchi, Sucurñbíos o Mana.bí, dije que, también nuestros

herrnanos de cualquier otra provincia que se encuentr"en cerca de estos

territorios, corrían peligro. Queridos compañeros, queridc público
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pr,esente, me siento bastante triste en esta mañana, ahora nos ha tocado
:

a- nosotros, a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tener la

noticia de que tanto Oscar Efrén Villacís Gómez como Katfii Vanessa

Veiasco Pinargote, de nuestra querida provincia, han sido cruelmente

asesinados por estos cobardes, desgraciados, infetrices terrori.stas. Qué

pena, no bastaron ias marchas, las súplicas y la urnidad de todos los

santociomingueños para poder defender y traer de vuelta con vida a Osca.r

y Katty, es por ello que en esta mañ.ana, queridos compañeros

legisladores, pido su apoyo en la aprobación de esta Resolución para

condenar como Asamblea Nacional de la República del Ecua.dor estos

hechos repudiables, estos actos criminales en nuestra frontera norte, en

especial La execrable muerte de Oscar y K-atty oriundos de nuestra

querida provincia Santo Domingo de los Tsáchilas a ia ctlatr me debo y

iepresento como legislador. Ahora nc son tres o siete, a.ltoraya son nuéve.

OjaIá ni uno rnás, queridos compañeros, qué indignante sa.'óer que en

nuestras fronteras todaví.a' correh peligro nuestros hermanos

te esta Resoiución seaecuatbrianos. así que pido el apoyo para qu

aprobadá y condene estos actos que tanto daño le hacen a nuestro país.

Gracias, compañera Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. ¿Tiene apoyo la mociÓn? Tome

votación, señora Secretaria. --------

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

asambleístas, por favor, iegistrar su participacióni. De 'existir alguna

novedad, inclicar a esta Secretaría. Gracias. Cient"o d.oce asaábleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Se pone en consideración del

Plerio de la Asarntrlea Nacionai el pedido de modificaci,ón de1 Orden del
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Día presentado por el asambleísta Ochoa. Por favor, señoras y señores

asambleístas, consignar Su voto. Gracias. Por favor, señor operador,

presente resuitados. Gracias. Ciento doce votos afirma'iitros, cero'

negativos;, cefo blancos, ceio. abstenciones. Ha" sido aprbbada la

modificación de cambio del Orden del Día presentado por el asambleísta

Manuel Ochoa,

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Primer punto de la. sesión, señora

Secretaria. --------

IV

L.A. SEñORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. "Himno Nacional de

la República del Ecuador'

SE ENTONAN LAS NOTAS DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA

DEL ECUADOR.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Antes de dar paso al primer punto del orden

del Día, damos un saiudo y la más cordial bienvenicia a los cstudiantes

de la Fa-cultad de Derecho de la Universidad Ecotéc de la ciudad de

Guayaquil. Bienvenid os. siguiente punto, señora Secretaria. -------------

v

LA SEñORITA SECRETARIA. "Resolución de solidaridad con las personas

discapacitadas y sus familias y de manera especial con el presid.ente de 
\

la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, por las expresiones 
f

I
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vertidas por el expresidente de la República"

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra la asambleísta Sonia

Palacios.

LA ASAIIBLEÍSTA PALACIOS VELASQUEZ SONIA. Gracias, señora

Presidenta. Colegas asambleistas: Un saludo cariñoso para el pueblo

ecuatoriano. La clase política de este país necesita cambiar J.as formas.

Es preciso elevar el debate político y no caer en el insulto, la ofensa,Ia

agresión y ]a descalificación. Las dit'erencias en poiítica son legítimas,

pero no tienen que Ser expresadas, necesarianrente, con el uso de

adjetivos que atentan contra la.condición humana de las personas. Lenín

Moreno Garcés es hoy una verdadera prueba de superación fi'ente a la

adversidad provocada por una tragedia que pudo haberle costado la vida,

sin posibiiidad de moverse por sus propios medios, nuestro Presidente

enfrentó,y superó las limitaciones propias de su condición, no se amilanó,

siguió adelante, por sus cualidades humanas y profesionales llegó a la

Vicepresidencia de la República en el año dos mil siete, cargo que ejerció

durante seis años y en el que el país recuercla con profundo afecto y

recónocimiento su papel decisivo en la visibilización de un sector

largamente olvidado por el poder político de turno, el de las personas con

discapacidad. Lenín Moreno fue el impulso en la Misión ivianueia Espejo

que levantó el primer gt'an registro de población ecuatoriana con

,liscapacidad, sobre todo con aquella de escasos recursos y a ese sector

pobla.cional, ei Estado con el impulso dei propio Lenín Moreno llegó con

la l\{isión Joaquín Gallegos Lata. Lenín Moreno fue artífice del

reconocimiento en la Constitución, d.e las normas que reconocen a las 
\

personas con discapacidad como grupo de atención prioritaria y su papel f,
v
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fue clave en la' aprobación y posterior vigencia de 1á. Ley de

Discapacidades en el año dos rnil doce. En el legitimo derecho a riiscrepar,

es ina,lrnisible que se haya utilizado la discapacidad d.el presidente

Moreno para denostarlo. Solo quien ha estado junto a esa persona sabe

el d.rama humano que aqlrello implica y de ningún modo debe ser materia

de burla o crítica. Quiero expresar mi solidaridad con el presidente Lenín

Mr-lreno y con todas las personas con discapacidad en el país, por lo tanto,

pongo en consideración de este Pleno este Proyecto de Resolución para

que sea aprobado con el apoyo de todos ustedes. Pido que por Secretaria

se dé lectura al misrno

LA SEñORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presi.denta. La parte

resoiutirra señala: "Articulo 1. Ratlficar el apoyo y solidarid.ad con ioda.s

las personas que tienén una discapacidad lisica y ciue han r.iemostrado

con su tenacidady esfuerzo que esta condición no es'óbice pára lidera.r

transforrnaciones 7l generar carnbios poSitivos ell nuestra socieclad, ya

sea Cesde etr ámbito público a través del ejercicio de un cargo rle elección

poputar o oel privado a través del aporte al ernpren<limiento y la

innovación. Artículo 2. Expresar eI rechazo de este órgano iegislativo, a

ias expresiones profericias por el expresidente en contra del licenciado

Lenín Moreno Garcés, por considerarlas como prejuiciosas y

discriminatorias, no solo contra el presidente Constitucional de la

República, sino contra las personas con discapacidad y sus familias'

Artícuio 3. Reiterar el llamado que esta función del Estado ha realizado a

los actoies políticos para discrepar, el respeto a ios que piensan di-stinto'

y a coniribuir con Ia construccién de una sociedacl incluiiva i' solidaria

en ia diversidad". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. -----:--:-----------

LA ASAMBLEISTA
\

PALACIOS VELÁSqUtrZ SGNIA" Muche-s gracias' Y
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Queda consideración de todos ustedes, colegas asambleístas.

i,A SEÑCIRA PRESIDENTA GTacias. Tiene la palab ra- la asambleísta

Mónica Ajernán. -----------

LA ASAMBLEÍSTA ALEMÁI{ I\4ÁRMOL MÓNICA. Gracias, Presiclenta.. LIn

saludo a todos ios colegas asambleístas, a los rnedios de comunicación y

desde luego a ias personas que nos visitan acá en la Asamblea Nacionai.

Señora Fresidenta. solicito que a través d,e Secretaría General se lea el

srtículo r,'einte, numeral nueve de la i,ey Orgánica de !e. Flinción

Legislativa, por fan'or.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Dé lectura, señora Secretaria, por favor. -----

LA SEÑORITA SECRETARIA. Con su venia, señora Presidenta. "Artículo

20. Funciones: Scn funciones de la Secretaria-o Sécretario General de la

Asarnblea Nacional o'de tra Prosecretaria o Prosecretario cuando haga sus

veces: Numeral 9. Poner en conocimiento de las y los asarrtbleístas el

Orden del Día.de la sesión del Pleno, previa aprobación de ia. Presidenta

o Presider:.te de la Asamblea Nacional, por lo menos con cual'enta y ocho

hcras de. anticipación y acompañando los documen+,os respectirros".

Hasta ahí, señora. ------------------ -----------
.'...

LA ASAMBLEÍSTA PALACIOS VELÁSQUEZ SONIA. Gracias, señora

Presidenta y gracias, señora Secretaria. Únicamente he hecho notar la

lectura de este artículo, es precisamente porque de parte de Secretaría

General se ha incumplido con esa disposición, pues el momento, el tres

de julio, que recibirnos I.a notificación a las nuev: y treínta y nLieve de la 
\

mañana no se adjuntó ningún documento, en este caso de la'Resolución V.l
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que constab.a como punto del Orden del Día. Además, quiero antes de

dar,.mi ponencia.respecto al tema de la Resolución, hacer mencitin de que

cómo se pone el Orden del Día habiendo consideraciones y pedidos

hechos por cinco, al menos ocho asambleístas,- respecto a recibir a los

familiares de los periodistas fallecidos, luego desde mayo las peticiones,

la primera y la última en junio, pero sin embargo este es considerado

corno el úitimo punto del Orden de esta sesión. El respeto, creo que a los

familiares también y a la importancia que le estamos dando al caso.

Nosotros en sesiones anteriores habíamos solicitado que esta sesión sea

específica ptáta. tratar ese punto ]t sin embargo hoy, en el último punto

del Orden dei Día. Pero sin embargo, un saiudo respetuoso a los

fa¡.niliares q'tre veo que se encuentran ya presentes aquí en esta sesión y

refiriéndome pues a 1o que se plantea en la Resolución, colegas

asambleístas, quiero decirles que ratificar etr apoyo, llno de los

componentes que contiene ésta Resoiución dicé "ratificar el apoyo a las

personas que tierren una discapacidad Íisica y que han denrostrado a

través de su tenacidad y esfuerzo, que ésta condición no es impedimento

paragelferar ransformaciones". Ahí es donde me pregunto yo, acaso no

hemos sido nosotros quienes hemos resgUardado que perscnas con

discapacidad pertenezcan a los grupos de atención prioritaríay en razón

,de aqu'ello cuentan con un marco constitucional y legal especial que los

protege y que garantíza el efectivo goce de sus derechos y corno ejemplo

he señalarlo, colegas asambleíStas, existen rnuchos rnás, los cuales

demuestran el compromiso, el interés de los asambleÍstas ,ie ayer, de los

asarnbleístas de 'hoy, en prescntar proyectos aé tey con avances en
.trrtprogresi.viciad de derechos, rnuchos de los cuales no hacen sino

desarrollar mandatos en la Constitución y' las recorrrendaciones 
I

internacionales en derechos humanos. Y lo que debernos mirar con 
V.. I
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atención es qlre existieron aún sobre estos temas., aigunas excepciones,

porqu_e hay registros de. aquellos con que ferozmente se opusieron a

proyectos con ieyes de contefiido social, -12 es ahí cuando pienso que no

podemos querer resolver con resoiuciones el poco comprornis.o con las

causas sociales, pero seguiremos, señores asambleístas, valorando si

estos proyectos de Ley cuentan o no con el respaldo unánime de todos

los asambleístas. Es muy claro que expresamos eI recltazo del órgano

legislativo a través de las expresiones consideradas como prejuiciosas y

discriminatorias, sí, y aquí quiero que miremos detenidamente el tema

de la viotrencia y la discriminación con un enfoque integral, no desde las

particularidades ni desde las amistades, sino como un problema social

que no es patrimonio exclusivo de los actores políticos. Es lamentable

tener qi-Le reconocer que en 1a sociedad hay quienes han convertido a la

agresión comb un patrón normal usado en las controversias que

acontecen en el hogar, en los centros educativos, en los transportes

públicos, en los lugares Ce trabajo, en los espacios públicos y claro está,

también, aquí en la polÍtica, Compañeros asambleístas, hablemos de la

violencia política,'no es un problema que tiene su origen en la posición

política, esta obedece a estructuras sociales y si en eso no está claro

podremos aprobar miles de resoluciones en este Pleno condenando todo

aquello que decimos o dejamos de decir, que hacemos o que dejamos de

hacer. Lastim.osamente, a veces? por generar un protagonismo llegamos

a ca.er en esta aprobación de resoluciones. En todo espacio social hay

quienes olvidan de dónde vinieron, hay Quienes olvidan donde estuvieron

en el rnismo espacio y de pronto esa persona que llega. a ocupar el poder

1o que busca es que no vuelva; ¿y cómo hacen? disponienclo qr're ia gente

te vea como 1o peor, pero eso no es un mal, eso eStá en 1o político, está

exclusivamente en las relaciones sociales. Si nos considerantcs jr.rstos,
\.v
X
t
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colegas asambleístas, como se pretende hoy, tendrer,nos que condenar

todo acto violento, las agresiones en eJ Ptreno, en las cornisiones, la

agresi.ón a un juez por parte de un alcalde, los calificativos despectivos a

quienes perte¡ecen a una agrupación, el que un alto funcionario se

refiera a ios vocales dei Consejo de la Jr.rdicatura como "catervd', Ia

violencia fisica que sufrieron compañeras y compañeros asan:,Ibleístas

que en sennanas anteriores salieron a saluda.r y a acompañar a quienes

comparten sus ideales y en general la agresión que sufre cada persona

cada minuto en todo árnbito de su vida y no podemos sino reiterar el

ilamadc, que esta función clei Estaclo ha realizado a ios sectores políticos

pa a discrepar con respeto al que piensa distinto y a contribuir con la

construcción Ce una sociedad inclusiva y solidaria, porque en la esfera

política no hay razón para que la oposición, la cual incluso está

garantizada en la Constitución de la República nos convierta en

enemigos, efl agresores, €fl víctimas de violencia. Hagamos que el

pluralisrno y la tolerancia irradien en ei debate de ios ternas políticos y

no sean patrabras olvida"das en el diccionario de la lengua. Debemos

rnp*nifestar nuestro interés a través de actos Que géneren impactos

efeitiv-os y duraderos, ios cualés corresponden ai rol que cumplimos

como legisladores, interés verdadero que ha sicio 
'evidenciado en las

ciiferentes leyes que aprobamos y en ios proyectcs que presentamos'

Colegas asambleístas, queda mucho por hacer para mejorar las

condiciones de vida de todas las perscnas, en especial de quienes

hristóricamente han sufrido marginaóión, también queda muchc' por

hacer en la lucha contra la violencia y la discriminación. Insisto, todo

aqueli.o no se consigue con resoluciones, la Asarnblea no está para

aquello, la verdad, al no hacer resoluciones, al menos que abran la puerta

a leyes efectivas y trtiles para mejorar la convivencia social. Pero si a pesar
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de io que he dicho se insrste én aprobar una Resol.ución, soiicitc: a la

compañera ponente, que'o'brernos con justiciá; pensemos en toclas las

persoñas que han sido víctimas de violericia de cuaLquier tipo y en

cuaiquier ánrbito y en tal virtud ccndenemos todo acto de vioiencia venga

de donde venga, pues si solo nos solidarizamos con unas persorlas y nc

c,.ln tocias, pues estamos incurriendo en lo que no qr¡eretnos, en ia

discriminación. Colegas asambleístas, espacios de reflexión en doncle

cada uno de nosotros debemos tener claro que hay que dignificar la

política. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. En referencia a las cios

puntualizaciones hechas por la asambleísta Mónica Alerná.n. ics señores

y señoras asambleístas rec:ibieron a las nueve y cincuenta y ocho lrn

aicance a la convocatoria'en la cual estuvo adjunto ia Resolución que este

momentci está siend<l tratada en el Pleno tl reféreni.e a la. convocatoria de

los famiiiares fueron convocados a las ¿o.. del día, bienvenidos antes cie

la hora, sin embargo hubo una. hora esta.blecida para su convocatoria,

justamente, por el debate que entendemos se tiene que dar'en este Pleno.

Tiene la palabra la asambleísta María Mercedes Cuesta.

LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MA.RÍA MERCEDES. GTACiAS,

Presióenta. Muy buenos días a todos los colegas y a los miembi'os de ia

p¡:ensa. Hay Cías como hoy, Presidenta, que quiero salir corriendo, Qüe':
digo ¿irara qué estóy- aquí? Sí, no se preocupen que no les vcly a Car el

güsto,aquímevoyaquedarcuatroaños...------_---^--:--------

LA SEñORA PRESIDENTA. Vanr.os a respetai, está en ei uso de la palabra

laa.sambleísta]CueSta,porfavcr.-----------
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LA ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MARÍA MERCEDES. Siempre he

sido respgtuosa, Presidenta, cuando todos mis compañeros hablan y

cuando no quiero oír, prefiero salir al bañ-o para no ser malcriada.
'1 :

Eutonces, yo también pido coherencia, porque la persona que- es

coherente es la persona que actúa de acuerdo con io que Cice. Quiero

recordarles a ustedes, compañeros, que la misión Manuela Espejo fue

d.esmanteiacia, tJtravez que el presidente Lenín Moreno salió del cargo de

Vicepresidente, por el expresidente Correa y Glas, desmantelacla. El Pleno

fue testigo del cambio de Orden del Día que presenté en el mes de abril

sobre hechos bochornosos e indignantes en el país, que lamenta-blemente

hoy están relacionados con el tema del día de hoy. Mirar cómo ciesde una

agrupación política, un espacio que debería ser de naturaleza

democrática, igualitaria, se ofendía al primer mandatario en las calles,

palabras que no solo pretendían dañar al Presidente de la República, no,

dañaron a todas ias personas con capacidades especiales, porque las

humíllaron. Los hechos repudiables, un video que iue puesto en una

cuenta oficial de esa agrupación, en la que figuran fieles al expresiciente

de la República arengaban y simp atizaban y gritaban "y ¡ra 1o ve y ya lo

ve, el patuleco va a caer", por cierto, en prirner plano asarnbleístas en

f"rnciones. Hoy tenemos declara.ciones de su líder máximo, iefiriéndose

así nr.levamente al Presidente de la República. No soy del partido del

Presidente de la República, pero se refirió a é1 como un disminuido

mental, alegando una supuesta amargura, una supuesta frustración

hacia las personas con capacidades especiales, de dónde, por qué pensar

que u.na persona que tiene capacidades especiales es amargado o por qu-é

cree qr.re tiene frustraciones hacia los demás, la única discapacidad es la

mala actitud y la mental que tienen muchas personas. Sepan ustedes 
\

que recórrozco el pleno derecho que tienen ustedes, compañeros, en hacer Y
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oposición, en hacer política, en manifestarse de manera diferente, pero

no están facultados para ofender, no están facultados para discriminar y

no están facultad.os para irrespetar a los demás ecuatorianos. Señores,

la violencia en cualquiera Ce sus formas debe ser repudiada hoy y

siempre asambleístas y ciudadanos todos. Las Naciones Unidas reporta

que se calcula que hay unos seiscientos cincuenta millones de personas

con discapacidad en todo el mundo, esto equivale al diez por ciento de la

pobiación mundial señoras y señores. El artículo once de la. Constitución

cie la República del Ecuador dispone que nadie podrá ser discriminado

entre otras razones por motivos de discapacidad y que el Estado adoptará

medidas y acciones afirmativas que prom',revan la igualdad real a favor

de lcs titulares de derechos que sg encuentren en situaciones d,e

desigrlaldad. Legisladores, nuestra función pública al servicio dei país

conlleva responsabilidad al actuar con sentido nacional por nuestras

a.cciones, pero también por nuestras omisiones, sepan ustedes que con

esas frases de odio, sí porque son de odio, no tienen otro nombre, no

ofendieron al primer'mandatario solamente, insultaron y humillaron a

todas ias personas que sufren algún tipo de discapacidad en todo el

territorio nacional, en todo el país. Intentar disminuir a un adversario

político por su condición física, es una bajeza, señores, y estamos

cansados, vivimos con díez años d.e bajezas, noSotros-debemos dar

ejemplo a la ciudadanía, dejar atrás, díez años de práctica cliaria de

ofensas, del insulto, de la humillación, de ia denigración cle 
'otro 

ser

humano. Hoy los invito a que desde nuestras óuruiés ernprendamos una

campaña que rechace la áiscriminación desde cualquier frente y

eievemos el debate señores, salgamos de esa zorLa de confbrt en donde

algunos políticos parecen estar, en clonde el insulto y la prepotencia es la

herramienta diaria. Rechacemos los términos ofensivos, discriminatorios v
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que incitan al odio en contra del primer mandatario Lenín Moreno Garcés

y en contra de todos los ecuatorianos con discapacidad, y exü2nros a- los

irnplícados a pedir.disculpas públicas al país, por haber ofendido e

intentadc degradar a ias personas con discapacidaci en desnr.edro de su

obligación de actuar con sentido nacional j/ cou responsatiilidaci política

por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y

atribuciones. F'inalmente, PresideÍtta, quiero decir que mi nombre es

María Mercedes Cuesta Concari, hija de Srxto Cuesta y Amelia Concari,

cédula de identidad 0914844600, no respondo por ningún líder,

respondo por mis palabras y por mis actos y cuando yo ofenda a alguien

tengan Ia seguridad que tendré la valentía de levantarme a pedir

discuipas como 1o he hecho cuando he ofendido a aiguien o he tenido un

mal comportamiento. Gracias, Presidenta. ------'

LA SEñORA PRESIDENT.A. Gracras. Punto de inforrnacion soiicitacl<, por

ei asambleísta RaúFTello. ---------.------:------------- - - : '

EL ASAMBLEÍSTA TEI-LO BENALC AZLP. RAÚL" Graciás, señora

Fresidenta. Solamente para recordar algunos términos que se utilizaron

en lá,1écaCa pasa-da en contra Ce las mujeres, por parte de'quien ahora

ya no es presidente de la República, pero que pretende seguir creando el

ambiente de violencia en este país. A ias mujeres cie nuestra patria les

dijcr: Gordita horrorosa, mujer falsa, mediocre, desadaptad'a, sesgada,

seudo ecologista, mentirosa, manipuladora, fraca'sada, mujer que miente

todo el tiempo, neuñequita de pastel, pobre señora, neuróticas de

siernpie, malcriada, soberbia, desquiciadas. Esás son algunas de Jas

expresiones de quienes ho¡r dicen que hay que sernbrar un clima de paz,

q-re la i¡iolencia hay que condenar venga de donde venga, esas'sbn las Y
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expresiones que utíIízaron en contra cle las müjeres ecuatorianas, pero

ctaro, ahi estaban en el ejercicio del poder, hcy ya ho están y no vamos a

permiti'r que sigan creando ese ambiente de violencia efl nuestrc país y

mucho rnenos utilizando términos en contra de las personas qt-le tienen

discapacidad. Gracias, Presidenta. --------

LA SEÑORq. PRESIDENTA. Punto de información soiicita<io por la
asambleísta Marcela Aguiñaga. -------

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLE.JO MARCELA. GTACiAS, PTCSiC1CNIA.

Buenos días, señores iegisladores. Primero decir, Presidenta, que

debemos ajustarnos al punto del Orden del Día, aquí no estamc's

tratando respecto d9 un pnnto que fue incluido en una sesión pasada, en

Llna suF-1uest¡. vinculacion de asarnbleíStas de la bancada de la revolución

ciuciadana en torno a supuéstas ofensas al primer mandatario del país.
*.En primer h,.lgar, quería resaltar éso porque 1o que estamos haciendo es

ciebatrr otro tema que no es pr-lntb del tratamiento de esta sesión. Lo

segundo, decir con claridad y me sumo a ias palabras de Mónica Aiemán,

el recLtazo de la violencia tiene que venir sea de donde sea y contra

persona'alguna que se realice, pero sí cábe indicar que es también

degradar a las personas con discapacidad que no se pueda escribi.r

correctamente una convoca-toria por parte de la Secretaria Generai dei

Pleno de la Asamblea Nacional, cionde se puso, personas ciiscapacitaCas,

entonces, euf'ernismos tenemos que saber que no se pueden :utíIizar y esa

es una forma de degradar, donde debería empezar la Secretaría diciendo

qué pida disculpas por el error cometido, porque en rni equipo con mucho

orgulic-r tengo que decir que trabaja una chica que sus padres son no

vidéntes y se sintió ofendida y se sintió humillada porque una de las
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cosas que he venido'defendiendo es que se entienda que los eufemismos

con personas que tienén una discapacidad, no son personas

discapacitadas, así que deberíamos comen zar por ahí. Lo segundo, decir

en este caso que gracias a Dios, gracias a Dios porque Dios es bastante

bueno, la señora Mercedes Cuesta no es parte de nuestra bancada,

porque yo no podría ser jamás miembro de una organización política de

r-rn delincuente, ese sí es delincuente, como ei señor Bucaram, a. cuenta

de llegar a la Asarnblea Nacional, aceptó ser" parte de esa organtízación,

yo rro comulgo con esos seudos líderes que agredieron a lo.s

guaya.quiieños y lo cligo como girayaqrrileña, que rc'baron err nu.estra

ciudad, y por 1o tanto siempre diré gracias a Dios que no es parte de

nuestra organízación, en nuestra organización hay gente, mujeres líderes

que son vehementes y somos coherentes, no como algunos que decidieron

ceder al poder de turno, eü€ antes le decían a Rafael Correa el mejor

presidente de la Historia, el nuevo Eloy Alfafo, Y hoy se paran a decir que

ha denigracio a las personas con discapacidad, es un error, ciertamente

no estoy de acuerdo en que se haya utílizad.o.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene quince seguncios, Asambleísta. -------i-

LA A,SAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO IvIARCELA. ...Í por'eée motivo

también, Presidenta, exigir que ia violencia no cornience por aquí y sobre

todo a las mujeres que hacemos política. porque tenemos padres,

tenemos hermanos y algunos por supuesto tienen hijos y nuestra honra

y nuestra reputación no puede estar en ias manos ni en la boca de sendos

dirigentes que en este caso representan al partido FE del Ecuador.

\
LA SEñORA PRESIDENTA. Punto de información de ia asambleísta Y

A
I
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Jeannine Cruz.-----

LA ASAMBLEÍSTA CRIJZ VACA JEANNINE. Señora Presidenta: Un saludo

a los medios de comunicación. Primero para decirle al Ecuador que hoy

sea testigo de la incoherencia en el discurso y la práctica. Quienes hoy

vienen a hablar de que no a la violencia, fueron justamente actores que

hace poco, me parece que a la legisladora María José Carrión le dijeron

una palabra ofensiva, una exministra que decía que le arresten a un

ciud.adano, la desesperación por perder el poder hace que caigan en estas

incoherencias, es momento, compañeros de dejar esas pasiones falsas

por Correa y trabajar. Todos vamos a defender tros derechos de los

ciudadanos, inclusive hemos defendido a mujeres que han sido

violentadas de su partido políticro, pero no podemos pregonar respeto

cu-ando tenemos un líder que desde Bélgica empíezaa insultar a mujeres

y a personas que tienen discapacidad, 1o que sí, tenga seguriclad señora

Presidenta, que tratan rle boicotear aquí el debate y no les vamos a

permitir, irresponsables. Gracias, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Punto de información de la señora

asambleísta Verónica Guev ara, ------

LA ASAMBLEÍSTA GUEVARA VILLACRÉS VBNÓNICA. GTACiAS, SCñOTA

President"'' Voy a ser muy puntual, para indicar, ya que hablamos',le

violencia, yo tengo una denuncia presentada aquí en la Asarnblea

Nacional desde el día siete de diciembre del dos mil diecisiete, en la que

en la Comisión de Soberanía Alimentaria y aquí están los miembros de la

Comisión de Soberanía Alimentaria, que pueden ratificar o pueden callar

o pued.en rregar, si es que lo que estoy diciendo es reai, doncle fui ofendida
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por el Presidente de la Comisión y hasta el día de hoy no ha resuelto nada

el CAL. Señora Presidenta, le pido de favor, ya que hablamos cie que no

deben haber ofensas, hablamos de vioiencia, sería bueno que este oficio

sea- considerado, y a los rniembros del CAL solicitarles, ya que tienen

conr¡cimiento, hablé con varios Ce ellos para que se resr;elva esta

situa-ción, sin embargo, hasta eldía de hoy nadie ha dichc absolutamente

nada a pesar de qne hubieron más de diez asambleístas testigos de la

'¡iotrencia de la que fui víctima aquí en la Asamblea Nacionai, donde se

hacen las leyes para defender a las personas, donde se deben garantízar

ios derechos y sin embargo, este Pleno no se ha pronunciado hasta el día

de hoy. Solicito que sea revisado, es el oficio número 114-VGV-CSADAP-

AN, por favor, señora Presidenta, en la parte pertinente invoco el artículo

ciento sesenta y cinco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en el

numeral cinco donde pido san.ción para la conducta del economista

Ricardo Zambrano, que se adecua- a la parte señaláda, como rnaitratar de

palabra o de obra a 1os asa.mbleístas o fi.¡ncionarios cle la Asamblea

Na'ói'onal. Casualmente'es el Secretario del movimiento Alianza PAIS,

entonces, yo sí pido, por favor que Sea considerado, ya que estarnos

hablando cie violencia, que se tome en cuenta. Por eso pedí el punto de

información, que se tome en cuenta esto que no ha sido resueitc y ya

vamcs para un añ<-¡. Muchas gracias, Señora PreSidenta. --------
'

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palab,ra Ia asambleísta María José

Carrión.

LA ASAMBLEÍSTA CARRIÓN CEVALLOS MARÍA JOSÉ. SCñOTA

Presidenta: Qué bueno que se' hayan ido ios estudiantes, porque da \
....\

verguenza ver aquí cómo son doble discurso y dobie'cara. Cómo pueclen V(
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habla.r cuando aqui hace pocas semanas, Presidenta, recibimos todos los

que pensa-mos distinto del ala que ahora está pegar1a al expresidente

Correa, quien sabe bajo qué intereses o tratando de ocultar Qué,

recibimos insu.ltos permanentes, la asambieísta Aguiñaga, se dio la

vuelta y me insultó. Felizmente todos lo vimos, no es un invento mío,

serloras ¡r señores, jamás me he reférido en térrninos inadecuadcs e

inapropiados a ningún colega ¿i"sambleísta, podemos disctepar. Por favor

respete A,sambleísta, aprenda, si no aprei'rdió como Presidenta, aprenda

como Asambleísta. Senora Presiclertta., en 1o particular le d.igo, hcy mismo

estuve aquí sentada y le pedí que por fa,vor haga un poquitr¡ Ce silencio

al asambleísta Juan Cárcierras, ¡ah! tu no rne mandas, tú que no sé qué,

que nc sé cuánto. Es violencia permanente contra todos y todas, Señora

Fresidenta, no podemos permitir, no podemos permitir, que el día de

mañana este sea el quehacer político de una Asamblea Nacional que está

llainada a darle respuestas al pueblo ecuatoriano sobre los problemas y

los errores. Sigan hablando, sigan. gritando, no me importa, la verdad que

nc importa poique el pueblo ecuatoriano'les vá a juzgar a ustedes de

manera. perrnanente, la. posibíiidad, seriora Presidenta de decir que

hemos construido una Constitr¡ción en beneficicl de ios discapacitaCos y

que ustedes no se parbn a ciecir que fue un eri'or referii'se en esos

térrninos- sino que se p.r.n'u. decir que esto es justiÍicaltle, q-ue teníamoS

razórt. No señores, párénse a decir a todas las familias y a la.s'personas

qr.le tienen un familiar con discapacidad., disculpas, ciisculpas eso es 1o

que ha¡r que hácer, no venir a tapar Ias cosas y.tratar de énreCar lo uno

con 1o'¡rtro. Me sorprende, si no estuviera parada aquí no 1o creería, pero

así es ia vida, uno tiene que ver maiavillas en esta vida, oirle a la

asambleísta Aguiñaga que ella rechaza las formas de violencia cuando .

me hablo con sendas palabras, con insultos y le pido, señora President^, p
t¡
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es el mornento que usted y el Conse.jo de Administraciórr l-egislativa

actúen sancionando a todas aquellas personas que aquí han insultado,

porqu: yo puedo diferir,, puedo pensar dfstinto, pero jamás he insultad.o

a nadie; jamás, y no 1o hago y no 1o haré, porque aquí hqy un pueblo que

se merece respeto, el pueblo que nos dio ios votos y señalamos ¡r

recktazarnos todas 1as formas de violencia. Esperiamos que la actitud de

los políticos sea una actitud de altura, sea una actitud distinta, que nos

permita generar acuerdos nacionales importantes en beneficio del país,

qué vergüeÍ1za que la discusión de hoy día sea que un expresidente haya

llamado a los discapacitados y que por eso haya amargura y odio, no,

esas no deberían ser las discusiones de un legislativo, no deberían ser las

discusiones de un legislativo que un Asarrbleísta se pare e insulte a otra

porque la o

un legislativo. Qué vergüenza que a estas alturas -Lenga que la

adrninistración de la Abamblea Nacional sancionar a asambleístas para
'

q¡-te slt comportamiento sea óptimo y adecuado a ia aLtura de la

representación politica qüe se 
.hacen. 

Qué vergüenza, Presidenta, que

estémos discutiendo esto, pero lainentablemente 1o estamos discutiendo,

y pido profundamenté qr-re en las alturas de nuestro d-ebate político sea

con respeto, con respeto porque aqui todos hemos siáo electos cle forma

popuiar, no solo por liderazgos que en un momento fueron los líderes de

este proyecto, no solo hemos caminado en las calles, hemos sudado

mucho, porque un proyecto político piense en un pueblo y venimos de

aIlíy allá nos debemos. Yo 1o puedo decir con absoluta claridad sin que
'

a rní me vayán a decir que mañana me van a perseguir o me van a glosar

o me van a sacar el contrato, no señores, yo no soy de ebas, yo no soy de

esas, yo tengo mis mancis limpias, tengo la cara limpia de pot'ler decirie

al país varnos a seguir combatiendo la corrupción, vamos a seguir
\
v
{
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cornbatiendo toda forma de discriminación, vamos a seguir combatiendo

las prácticas inadecuadas del anterior Gobierno, de los anteriores

gobiernos, porque aquí a mis cuarenta años, nadie absolutamerrte nadie

me puede señalar que me he cogido un dinero Cel pueblo. Ojalá que todos

quienes han estado en espa.cios de administración puedan dar esa cata

al pueblo, ojalá. y digo queridos colegas legisladores, con rnuchos de

ustedes compartimos un proyecto político, pero la razón y las

circunstancias nos separaron, porque yo voy a defender los derechos

humanos, la razón y al pueblo sobre cualquier situación política y

cualquier líder que haya, vamos a defender al pueblo, esa es nuestra

responsabilidad y aquí 1o digo con frontalidad y con claridad. Señora

Presidenta, pido que se registre esta solicitud de sanción a quíenes todos

los días aquí nos insultan, nos gritan, nos dan paiabras de deshonor a

todos, porque no puede ser que esta Asamblea Nacional se convierta

nltevamente en ese Congreso de vergienza que no era el respeto de la

g'en.te, sin.o que era la cueva de las disputas públicas y políticas que no

iban en beneficio del pueblo, estamos en un momento distinto y debemos

todos unirnos por las calisas justas. Muchas gracias. -----"-----

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias, réplica solicitada por la asambleísta

NlerceCes Cuesta.

L.A ASAMBLEÍSTA CUESTA CONCARI MERCEDES. GTACiAS, PTCSidCNtA.

Bueno, realmente, amí me asombra cómo hay ciertos asambleístas que

tienen una triple moral ni siquiera doble, tripie; tlna, dentro de su casa;

otra, cuando Se paran en la tarima o se paran en el Pleno; y, otra. con 1o

que ñacen con sus actos. Me solidarízo contigo María José y te ilamé por 
\

teléfono y támbién 1o hice pirblicamente en mi Comisión por esos 
W
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insultos. Pero un hombre no siempre es un caballero y una mujer.no

siempre eS una dama, eso lo dicen sus actos y eso se aprende en la casa,

en la cuna. A mí me enseñaron a respetar a mis mayores' a rní me

enseñaron a levantarme y darles el puesto a los ancianos, a mí me

enseñaron a ayud-ar a cruzar Ia calle a la gente, eso me enseñaron mis

padres. No tengo títuio universitario ni he ocupado una alta magistratura

aquí en e1 Parlamento, pero no se puede exigir respeto si no se da

respeto, yc> rechazo qrre una Asambleísta que insulta y le dice perra tal Sr

cual a otra Legisladora pueda hablar siquiera- que está ofendida por los

insultos.

LA SEñORA PRESIDENTA. Solicitud de réplica de la asambleísta Marcela

Aguiñaga

LA ASAMBLEÍSTA AGUIÑAGA VALLEJO MARCELA. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Prirnero, mencionar y rechazar a aquellas personas que me están

haciencio acusaciones respecto de insultcls que yo he proferido en contra

de una Legisladora. Primero, decir que a una Legisladora que quiera

ejercer su ,lebido derecho de denunciar, que lo haga a través de los

canales corresponclientes y se me permita el derecho a la defensa, como

córrespcnde d.e acuerdo a 1o que establece la Ley' Aquí no -qe trata de

quien grita rnás, aquí no se trata cle quien se para y haütra rn-á-b fuerte,

aqui se l-rata básicamente, Presidenta, qLle se cumpla Lo que dice la Ley

y los reglamer,tos. Me sorprencle. que cierta Asambielsta luego Ce o.ue yc

había dicho ciertas palabras, porque soy cohbrénte,'yo llamo a las cosas

por sr¡ nombre y cuando Lrna persona traiciona un ideal, un pr"incipio,

una coRviccién, una pasión, por cargos públicos, porque no persigan a

cierto pariente, i:orque tienen alguna cosa que responCér, Presidenta,
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para r¡r-í'eso se trlama traición y ilamo a J.a,s cosas'por.su Ronrbre y si la

persona-que se'siente aludida iuego saie en un rnedio de comrini,cación y"

dice que no escuchó nada, quiere poner una denuncia Presidenta, ie pido

que se me notifique una. vez que se inicie. ei sunrarío para eiercer mi

derecho a la defensa corno tiene cualquier ciudadano. Y sí, yo soy una

persona qr-te nace en una iamilia de clase media de la ciudad de

Guayaquil, donde mis padres me han enseñado valores, principios, me

han enseñado cosas que no tienen precio, corno es la lea,ltad, cotno es la

gratitud, com-o es el valor y luchar por 1o que uno cree, así sea morir en

el intento, eso me enseñaron mis padres y me siento mu]'orgr-rilosa, ffiüY

orguilosa de serlo, muy orgullosa de ser parte de esa familia y haber

nacid,¡ en la ciudad de Guayaquil y eso no tiene valor, no tiene precio, a

rní no me conlpran como han comprado a algunos aquí, que antes n{)

sol-amente que besaban el piso en que caminaba el expresiCente de la

Asamblea, porque ahí.eran todos casi'sus edecanes y con el perdón que

Se'merecen los eCecanes, sino que'hoy ¡ia lo desconocen, hoy )¡a no So11

sus amigos,'hoy no caminaron con ellos
',.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene treinta segundos.

LA ASAMBLEÍSTA AGUIñAGA VALLEJO MARCELA. ...hoy no saben y no

los conocieron, así son cierta gente y al pueblo ecuatoriano no olvide que

los traicioneros traicionan hoy y siempre y que sepan con claridad

recbrrocer. reconocer que en política vale más quien tiene moral, no el

que tiene un'precío. Gracias, Presidenta. - - -- - 
, 

- 
.

: ' -.
LA SEñORA PRESIDENTA. Señores y señoras asambieístas, tenemos

solicitud para la intervención. de varios, creo que por respeto a ia
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convocatoria hecha a los fainiliares de los periodistas del diario El

COmeróio fallecid.os, ciue fi¡e á laS doce del día, voy a dar la palabra al

asal-nbleísta Raúl Auquilla y procederemos inmediatamente a lá votación

de este punto'y pasaríamos a tratar la convocatoria hecha alos familiares

de q-uienes fallecieron en el evento de la frontera norte. Tiene le palabra

ei asambleísta Raúl Auquilla.

EL ASAMBLEÍSTA AUQUILLA ORTEGA RAÚL. Gracias, compañera,

Presidenta. Compañeros asambieístas: Creo que se nos fue un poquito

de la mano el tema, vamos a ver si 1o retomamos. Dios me dio una hija

discapacitada, es ciega y a.utista, Pof 1o tanto me creó con la suficiente

autoridad y experiencia para decir o para expresarles qué debemos

pensar de las personas con d"iscapacidad. Las personas con discapacidad

deben ser tomadas como enviadas de Dios para inspirar solidaridad, no

:rñ:^l^1^^.^para lnsplrar odio. Y cuando Dios nos da la oportunidad de téner una

fi-inción publica, lo primero que hicimos fue pensar en las personas con

discapacidad, no para mi hija, ella afortunadamente no necesitaba obra

física, no necesitaba pensión- prioritaria porque tenía una famiiiá a la cual

Dios le hai¡íá dado los meclios suficientes +ara sostenerla, cuidarla y

educarla, bien, pero cientos de miles en ei Ecuador eran compietamente

abanrlonados, ios compañeros asambleístas de Lqa, no me van a dejar

rnentir. En Loja ievantamos uno de los proyectos rnás grancles para-

personas con discapacidad en el Ecuador y en Latinoamérica "Casa

Hogar El Ángel", lni esposa fue diputada en el período dos nril-dos dos

mil seis, hasta antes de la década pérdida o ganada, no sé, pero ella y yo,

elaboramos el Proyecto de Reforma al código de Trabajo para incorporar'

a las personas con discapacidad en 1as empresas públicas y privadas en 
\

forma obligatoria y de acuerdo al número de integrantes de esas Y
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emprésas. Cuand.o inaugurábamos la "Casa Hogar El Ángel", fue a

inaugurar el ministro de Bienestar Social, fue un Asambieísta, uno de

sus asesores se acercó y me dijo, prefecto, por qué gastas tanto en esta

gente, ese asesor perdió e1 cargo ese mismo momento y fue expulsado de

la Casa Hogar y de Loja. Otra autoridad lojana solía decir que las

personas con discapacidad son gente improductiva, esa fue una de las

razones por las cuales el pueblo de Loja hace pocos días le revocó el

mandato. Somos entregados a la República Popular China, y no

establecemos ningún tipo de relación con la República Ce China, Taiwan,

hasta se le ha prohibido utilizar el nombre en. su oficina comercial. Por

qué 1o mencionc, porque pr'ácticamente en ias mismas fechas en las

cuales la República Popular de China, regalaba, donaba d.iez rr'íI fusiles

al Ecuador, armas para la guerra, la República de China, Taiwan,

instalaba un gigantesco ciber en la ciudad de Loja para la Asociación de

personas ciegas de nuestra provincia, qué diferencia, con tazón ltan

aprendido malos hábitos algunos. Cuando los discapacitados físicos de

Loja, querían construir una casa para que los albergue, no hallaban la

contraparte en ningún lado, yo les ayudé yendo a golpear las puertas de

la Alcaldía de Guayaquil. El Alcalde de Guayaquil en el año dos mil seis,

dio la contraparte, no sé cómo Io hízo, pero dio la contraparte para que

se levante esa casa para discapacitados físicos, en un lugar que no era

su jurisdicción. Y ahora, amanecemos con tremenda sorpresa de una

ofensa a una persona con discapacidad. Cuando el expresidente venia a

hacer la campaña en contra de la consulta popular y recibía and.anadas

,de huevos, yo era de las personas que rechazaba ese tipo de actos, y

comentaba en los círcuios de amistades, pblíticos y más, qlle eso no

estaba bien, porque no había que hacer leña del árbol caído, ¡oh sorpresa! 
l

el arbol caído se levanta para hacer leña a la discapacidad del presidente 
P
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delEcuadoryconé1,hacer]eñaa1asc1iscapaci
ecurAtorianos qr-re la sufren. Por eso, estoy complgtamente de acuerdo con

eSte Pfoyecto de Resolución, porque no es un acto de violencia,, no son

expresiones de odio, entrg asambleíStas, entre un conce.jai, y un alcalde,

enire el aica.lcie y unos comerciantes, entre la Policía y los vigilantes y

aiguien que comete una infracción, flo, son expresiones de odio de un

expresidente CeL Ecuad.or, contra un presidente del Ecuador por su

discapacidad. Muchas gr=acias.

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Señora Secretaria, favor tomar

votación sobre la Resolución planteada.----

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

asambieístas, por: favor registra-r su participación. De existir alguna

nó,,,edaci. nctificar a esta Secretaría. Gracias. Ciento catorce asambleístas

presenfes en 1á sála, señora Presidenta" Se pone a consideración del

PlenÜ de la Asambiea Nacional, el Froyecto cie Resoiuciórr de Solidarida.,l

con las peisonás con discapa,cidad y su^s familias y de manera especial

ccn el presidente cie la. República, licenciado Lenín Moreno Garcés, por

las expresiones vertidas por el expresiderrte de la República. Señoras y

señores asambleíStas, consignar su voto. Gracias. Señor opei'ador,

presente resultados. Gracias. Noventa y dos votos afirmativos, veintidós

negativos, cero blancos, cero d.bstenciones. Ha sido aprobado el Proyecto

de Resolución cie Solidaricla,l con ias personas con discapacidad y sus

f'amilias y de manera especial con el presidente de la República,

lice4.ciado l-enÍn Moreno Garcés, por las expresiones vertidas por el

expresidente de la Repúbtricd. -----
' ' ' ... :

LA SEÑOF{A PRESIDENTA,: Siguiente punto; señcra sec;:etaria. - 
j-- ---- - - -
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LA SEñORITA SECRETARIA. "Conformación de la Comisión Ocasionai

Multipartidista par4 el análisis de toda la documentación relacioaada coir

la muerte del generai Jorge Fernando Gabela Bueno, ex Comandante

Generai de la fr-uerzaÁrea Ecuatoriana.". -----

LA SEÑORA PRESIDENTA. Varnos a suspender este punto pa:.e. dar paso

al punto número tres, referente a la Convocatoria de los familiares de 1os

señores periodistás, y posteriorrnente retornaríarnos este punto. Tercer

punto, señora Secretaria. ---- ----- ---' --------------------

LA SEñORITA SECRETARIA. Comisión General r,ara recibir a los

familiares Ce los trabaiadores de diario El Comercio. ------ -------

LA SEÑCRA PRESIDENTA. Perdón, cuarto punto, señoi'a Secietaría. ----
.

LA SEÑORITA SECRETARiA.. Ccnnisión General para" recibtr a los

farniliareS de los trabajaclores del ciiario El Comeriío. Por fav,sr, pedimos
.:

q¡-le se presenteir ante el Plen-o de la Asamblea Nacional, el señór Galo
.-.1-.

UrEega, senor Ricardo Rivas, señora Ana Cevállcs, señbrita Yadira
I

Agrrágallo. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Expresamos un salu-do cordial, una

bienvenida- a ios familiares de los señores trabajadores del diario El 
,

Comercio, fallecidos en la zona de l,a frontera, expresarles que Y
t

vil
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permanentemente la Asamblea ha estqdo pqndiente de este, tema y como

era nuestra obligación y a pedido d.e varios señores asambieístas, hemos
.

cleciclidg este día recibirie,s y escucharles. Van a tener una Íntervención

en représentación de todo el grupo de familiares el señor Ricardo Rivas,

3r ia señorita Yadira Aguaga.llo, quienes inten endrán durante una hora

entre la-s dos intervenciones y van a hacer uso también de una

presentación en Power Point. Bienvenidos, no sé quién va a tomar

primero la palabra, por favor, señorita Yadira Aguagallo, bienvenida. ----

INTERVENCIÓN DE LA SEÑORITA YADIRA AGUAGALLO. GTACiAS,

Pre.siCenta. Saludarnos a todo el cr-rerpo legisiativo, de manera especial a

esos asambLeístas cle todas las bancadas que enviaror:. estas s,liicittldcs

paraque podarros ser recibidos en esta que es la Casa de la Dernocracia.

No puedo eTrLpez,ar esta cornpa.recencia o "este relato anté ustedes, sin

antes rnirar hacia esas barras bajas y mirar a mis ccmpañeros de prensa

y sentir- en que en algún rnomento Paúl estuvo ahí y Javier tam5Íén. Me

hace faita su cámara, porque estaría muJ¡ orgulloso retratándonre detrás

de ese vidrio. Herrrcs venido aqr.rí, porque, casi Cespués de tres meses, la

Semana pasada, le dimos uit descanso digno a Paúl Rivas, Javie.-r Ortega

y Efraín Segarra, y lamentablemente esta semana el día d.e mañana

tenemos que hacer con nuestros compatriotas, con nuestros hermanos

Oscar Villacís y Kathy Velasco. Y sentimos que como familiares de

personas qile han sido secuestracias 3r asesinadas de la forma nnás cruel

y ill,'es nuesrra responsabilidaci ser solidafios con ellcs y brindarles el

mismo amór, la misma'consideración y la misma solidariCad qtt. nos fue

expresada cu-ando atravedafnos por estos m.omentos. Así que este día,

estas palabra"s son en homénaje a Oscar Villacís y Kathy Velasco y a sus

familias. Queremos poner en perspectiva, cuál ha sido la visión y el
P
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sentimiento familiar que estas tres familias han atravesado durante más

de noventa días, después de enterarse del. secuestro y del asesinato de

nuestros se{es queridos. Queremols pone{ en su consideración el enfoque

cle las víct-irnas, porque creemos que hoSr más que nunca es necesario que

ei Estado empiece a mirar córno trabaja el tema de las víct-imas, si se io

va a ha-cer desde la revictirmizacíón, si se 1o va a hacer desdc endilgar

responsabiliciades a las víctimas o si se 1o va a hacer desde un

acompañamiento efectivo, que permita medidas para la no repetición de

los hechos y para el no sufrimiento Ce las familias de las víctimas cuando

estas cGsas terribles ocurren en nuestro país. Y lamentablernente para

hacerlo, tenemos que hacer referencia en orden cronológico de las cosas

que nos ocurrieron. Y lamentablemente tenemos que referirnos a figuras

que estuvieron dentro de ese orden cronológico. Queremos pedir su

comprensión y queremos ernpezat diciendo, que esto de ningún modo se

convierte en un ásuntó político o en asr-tnto partidista, de ningún modo.

Nosotro's lo que menos queremos es que funcionarios públicos pierdan

su cargos o pierd,an sus trabajos, sin efnbargo, como el propio presid'ente

Moreno. ei día trece cle abrii del dos mii dieciocho nos lo dijo, cuando nos

confirmó el asesinato de nuestros seres quericlos, sí hay

responsabilidades, esas responsabilidades' tienen que ser asumidas, y

esperámos y confiamos que nuestros legisladores que fueron

seleccionados por todo el pueblo ecuatoriano, paia representarnos en

este Palácio Legisiativo, lieven a cabo esas tareas de fiscalización. Así que

les queremos presentar, esta cronología que tiene como objetivo, primero,

evidenciar cómo carecemos tle un enfoque de acompañam.iento a las

víctimas por parte de autoridades que están a'Cartr:$o, rro todos, hay que

reconocer que hay funcionarios que se han portado a la ¿i.ltura durante

todo este proceso, y tarnbién que eviden.ciar que este secuestro y este
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asesinato, no es. un.hecho aislado. Esta hi.storia no empiez,a el veintiséis

de m:arza del dos mil dieciocho, esta historia empieza años atrás, esta

historia er.rrpieza meses atrás, y es nuestro pedido que esa historia sea

considerada cuando ernpezamos a hablar del secuestro y el asesinato de

Paúi, Javier, Efraín, Kathy y Oscar, porque ese es el mejor homenaje que

ies podemos hacer. Como hemos dicho este secuestro no es un hecho

aislado, sitro una consecuencia más, de todo 1o que ha ocurrido en la

frontera norte, y que la.m.entablemente con Su muerte pudo Ser

','isibiiizaclo, siempre nos preguntaremos, por Qüé, y también nos

preguntarerncs para qué nos tiene que servit au-nqtle 3So Suene

cornpiicacic y s-üene Curo, ia desaparic

queridos familíares. Esto empíeza hacg años, pero ios hechos más

r:ecienies etnpiezran ei clos de novienebre, ustedevlo sabe:= bien e¡-ra:.ds

un gLrpo de ia Poiicía. específicamente ei grupo móvii antiifrogas GEMA,

es emboscado el dia dos ¡le noviembre y si. hacemos cronología aquí solo

hemos colocado siete atentacios en la frontera norte entre noviembre del

dos miL ciiecisiete y marza del dos mil dieciocho, pero todos sabemos que

existen muchos más y esta es una cadeira de hechos que llevaron a ese

fatíCico clesénlace del día trece de abril. Solamente quiero leerles, señores

asambleístas y a los colega.s de la prensa, 1o que perfectamenie Ia prensa

ietrató en noviembre del año pasado. La zar.ade ataques ccnsiderada poi

krabitántés de San Lorenzo como un séctor cle alto riesgo- especiálmente

por ia presencia de grupo-" armados, hay que p"uu.i con alguien conocicio,

porrlue se ccrre bl riesgo de que 1o maten, clüo un lugareño''El pasado

cinco de octubre un grupo de ca.mpesinos fue ata,cado en Puerto Rico,

JlosivosSeguÍr reportó la. prensa local, hom,bres armados lanzaron ex1

contra integrantes de la Fuerza Pública, así que el discurso de no 
\
I

sabíamos: o no estábamos preparados ya no es una justificación para 
T
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esta.s familias, esta es una nota publica,fa en novierirbre rlei dos mii

diecisiete. Además se 
'conocé que desie hace a-lgunos rneses se

rnanteñían óornrinicaciones entre oficiales de la Policíai y esir"rs grl¡pos

disicientes" Las comunicaciones iníciarc.n en novier-nbr:e dei dos mil

diecisiete, eso es de conoci.miento público, no hemos venicio a decir n.ada

nuevc. sin embargo, se tiene que considerar ccmo parte clel contexto. El

mismo Guacho v otro disidente, eüe se identifica conno Andrés Sinisterra.,

escriben al oficial de Policía para exigir la libertad de los suyos v una

reunión con algún delegado del Gobierno para llegar a Lln acrrerdo. Las

arnenazas contra el país son laterrtes en cada mensaje, se habla de

coiocai' bombas y de secuestrar elementos de la Fuetza Pública, y

después se habla de secuestrar a civiles y de rnatar a civiles en la frontera.

De a-Lrí que no es una iust-ificación

estas famrliás. Hace dos sernanas ei oficial cie Poiicía que mantuvo estas

conversaciones est-uvo aqui en esta Casa Lt:gisiativa 3r compareció frente
i,

a 1a Cornisión de F-rontera Noite. y ahí ha expuesto que desde ei cinco de

noviembre del dos mii diecisiete ya sé empezaban esas iabores de

inteligencia para acérbar.se a este grupo "de disiCente-s. El cinco de

noviembre 'e.ste oficial, colabora con labores de inteligencia para la

UniCaci antiexplosivod. El trece cle enero, recibe mensajes y los meirsajes

contienel amenazas de atentados, SecueStrOS y asesirtattls, esta

información dice el Oficiai, iue trata-d'a como un documento de

inteligencia, toda vez que era parte de una investigación. El mayor, afirrr'a

ita los hizo conocer al coronel Ortega, enqué estos chat de forma inmediata los hizo conot

ese entonées Director Nacionai de la Poiicía Ju.licial. El veinte cl.e febrero

reci-t¡e una ilamada telefónicá por parte de ias disiCencias, en la que e*ige

que se retirén las trcpas mitritares y policiales de la. provincla,.así como

tarnbien'que'se ies libere a los detenidos Que hábían iaí<io. E1 veintiuno v
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de febiero ei oficial informa al Alto Mando Policial,'nuevamente,.no

sabíamós, ya no es una justificációh. El veintitrés cie febréro en reunión

crr¡ la Dirección i,iacionat ,ie Intellgencia, el ofrcial sugiere y recomienda

la conformación d.e un Comité d.e'crisis, estr: es antes J."1 *"""estrc ,le

Paú|, Javier i, Efraín, pues las amen azas empiezart a vertersc sobre la

población civil. Ei veintlcinco de febrero se da otra lla¡aada con

arnenazas, el dos de matzo se le comunica al Estado lt'{ayor y al ex

Cornand-ante d.e Policía Ramiro Mantilla, y el oficial pide instruccicnes de

qué hacer. Quisiéramos saber cuáies fueron las respuesr"as a la solicitud

de indicaciones y recomendaciones d.e qué hacer. El siete de marzc se

hace conocer }a situación ai jefe de la Unidad contra el crimen organizado.

El dieciocho de marzo dice el oficial, por terceravez consecutiva a través

de partes poiiciales, recomienda nucvamente la conformación de un

Conrite de crisis, una semana antes del secuestro. El dieciséis C,d matzo,

se:reaiiza una operación en la que se proced.e a la detencicrn de varios

integrantes-y el dieciocho de matrza, el oficial récibe u.na llarnada

telefónica, €fi la que iecibe a.ffLerrazas Ce secuestrb )i t*"*iilato. El

veintiséis de rr,.árzi:o, se conoce ei secuestrc, ,le los ti:abaja-dores clel diario

El"Comeicio, por lnedio de este canal, y se procede a instalar un Comité

de crisis, y la comunicaci.ón pasa del oficial de Folicía a los oficiales de ia

Ijnase. I)el veinte'de febrero al treinta y urro d,e-marzi¡, éI oficial realiza
i! r ' | '

ctteclocno parres policiales que fueron ingresados en Fiscalía y

comunicados ai respectívo escalón superior. No sabíamos, ya- nD eS una

justificación. Solo uno de los rnensajes que contienen escs chats: "Tienen

qge d.evolverrne a mis detenidos y d.esacordar el acuerdo que tienen con

Colombia, no quisieron buscar rnecanismos de diálogo, ahora me gusta

que hablen <Íe fuerza.. Maña.na te voy a demcstrar 1o que Ie pue'Ce pasai'

a e'sre'páís, úalter Patricic Arízaia, aiias GuacLrc, ante s del secuestro".
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1'Ya estcy perdiendo la paciencia -v civiles que se los coja er1 iá. frontera se

ics mato", Walter Patricio Arrzaia, aiias Guacho antes clel secr¡estro. y
este secuestro no empieza el veintisérs de rnarzo, es parte de esa cadena
de violencia que se desató en la frontera norte, ¡r las aurcridades lo
conocían desde el día Llno, que el secuestro era parte de las arnenazas
curnpiidas de alias Guacho. Solarnente un ejemplo. La Policía sc enteró
del secuestro por las conversaciones entre un mayor i, el líder de los
disi¡ientes. Cre'.¡ que estamos un poco aclelantadcs. pero cuái es ia
versirin real de cémo se cono(je esie secuestro. Aquí, vienen nuestra.s
di;-das y nuestros reclamos por el enfoque cÍe la r,íctimas, hay hasta
cuatro irersiones de cómo se conoce la noticia de este secuestr.o ]¡ las
fainiiías comc sienrpre scrrlos".las últimas en enterarnos de cóm.o se

conoce de este secuestro. Las farniiias como sienipre ncs tenerios que
entel.arporiaprensa,porfacebook,@atsappdelas
ccsas que ccurrieron con nuestros farniliares" Qué nos clijeron el primer
día en-el primér Ccmité de crisis. En horas de ia tarde del lunes veintiséis
ce maráo una ilamada al Municipio de san Lorenzo, alertó sobre un
secuestro a un equipo de prensa. Qué dijo el exministro César Na¡¡as.

cuancio se paró frente a ustedes, en la tarCe del veintiséis de marzo: lJna
persona que se identifica como alias Guacho, ilama a un oficiai d,e

intellgei:cia para decirle que tiene secuesiradCs a lcs periodistas de El
Comercio' Q'.ré dióe'a cleclaraciones de la prensa el excr.¡rnandairte Ramiro
Mantilia, el veintiuno de ma-vo del cIoS mii dieciochc en enti-evista con el
diario El comercio, expresa, q'ó c-l char que un mayor rle policía

mantenía con los disidentes de las ÉARC,.fue usado para ionÍirmar ei
piagict de'los tres trabaja,iones de El Comercio. Qué ie dijo el exministrc¡
Patiicitr Zarnbrano, que bsperarnos que en su maleta h acia la Unesco se

iieve también la información dei secuestro de paúl, Javier y Eiraín, y U.r
I
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iesder la UneSco promueüa principios cle rnernoria para este caso.. Las

primeras informacione's sobre el:secuestro, a hosotros los ministros nos

llegaron a tran¡és d.e la fuehte de ia Unase. Quisiéramos'sabér cuái de las

cuatio'vieisiones,'es la versíón oficiai sobre el secuestro. Por qué, cuando

nos tenían frente a ellos, frente a quienes confor'maron el Comité rC.e crisis,

no ncs inforrnaron del grado de peligrosidad que existía. en este secr;estro,

por qué se nos dijo que la situación estaba controlada, qLle la situación

era establece, y que los chiccs estaban bien, para después de dieciocho

ciías solamente confirmar su asesinato. Queremos saber, cuái es la
versión oficial del conocimiento de este secuestro. Y aquí recltazamos las

declaraciones que han hecho varios funciorrarios, diciendo que solo un

representante de cada familia entraba al Comité de crisis. Esos guiños a

qr.le entre familias nos glrardamos secretos, cuando estamos tratando el

asesinato bruial de nuestros seres queridos, es oti'a forma de

revictí.rnización y no lo vamos a permitir. Es rlrr.a mllestra má-s de las
.incongruencias. Entrevista al ministro César Navas, diario El Comercio,

treinta de mayo del dos mii dieciocho. Preguntai En medio de estas

negoclaclones usted habló con ahas Guacho. En la vida, nadie ha habiado

con Guacho, todo era por mensajes de texto de ün número colombiano.

Pero irente a ustecles, en esta Asamblea, el exministro dice que alias

Guacho, le llamó a un oficiál de in*.eligencia, y asimismo el oficial de

inteligencia alerta al menos sobre tres llarnadas realizad.as en partes

policiales que fueron informados al escalón superior. Aún con estos

anteceeientes de arrrerrazas el secuestro se trata corno un hecho aislado,

qué les dijo a ustedes el exministro, se separan las cosas del secuestro y

de la investigación que se hacia. sobre el a-tentado y sb cecide créai'un

can¡^l de cumuilicación exciusivo piaia esto.' es decir, pa a nuestras

autoridades este secuestro no guardaba relación con lb que ocurría en ia b,::l
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frontera norte. Y sabemos que hay un manual de lucha contra un

secuestro de la ONU y qué sugiere como política nacional, a fin de

elaborar una política pública eftcaz para combatir el secuestro es

necesário córnprender la natúraleza y la magnitud del problema es decir,

análisis del contexto. Sobre este secuestro;r su tratarrriento ptipifieaeién,-

io o,ue el Ministro nos dijo el dieciséis de rrayo en este reciirto legislativo:

Se r',:cibe el primer video y se lo muestra a ias familias y se decide que no

se publ.iquen y se den a conocer los nombres porque la Unase lo decía y

el protocolo io decía. Esperarnos que cuando la Comisión Interarnericana

de Derechos Humanos arribe a este país, el siguiente mes, y acceda a la

información de índole desclasificado que se encuentra en una cadena Ce

custodia, podamos encontrar 1o que el protocolo decía, porque de acuerdo

coir la ONU existen nueve tipos de secuestro y cada uno debe tratarse

con un protocolo diferente. Cómo se tipificó ese secuestro, a qué categoría

correspondía, qué protocolo se utilizó. Asumimos que esa información se

encuentra en esa caja de seguridad, de 1o contrario no dudaremos en

solicitarla. Pero aquí nos cabe otra duda. Si la.estrategia era preserva-r

ios nombres, por qué la Secom, emite un comunicado ei mismo veiritiséis

de marza, por qüe ei Ministerio del Interior sale a una rueda <ie prensa y

luego de manera abrupta, dos días después de que las farnilias le

hayamos rirostrado a la Unase el rnanual d.e lucha contra el secuestro de

la ONU y que nos dijeran que es un rnanual que solo se ápiica cuando

hav ca'sos de lesa humanidad, esa misma instancia policial nos

recoi:rienda fiitrar los nombres cle nuestros seres queridos a f.ravés de

organizaciones de derechos humanos. El comunicado oficial de la
Secretaría de Comunicación, que informa que el lunes veintiséis de marzo

en la parroquia Mataje provincia de Esmeraldas fueron secuestradores

dos comunicadores y un conductor de diario El Comercio. Se ha hablado P
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del cese de operáciones rnilitares y poiiciales, y el éxministro Le ciijo a esta

Asamblea, se suspenden todas las operaciones y acciones de carácter

ofensivos, allanamientos, etcétera, sin ernbargo el d.ía cinco cle abril se

reatriz,an ailanamientos y detenciorres a causa del esta-llido de un ártefactc

en el puente de Viche, y el propio Ministro les dice a ustedes, esto es parte

de todos los allanamientos y todas las operaciones qLle se suspendieron

durante el tiempo del secuestro, es decir, hubo o no hubo cese de

acciones militares. Y, tenemc,s además una cadena de felicitaciones a

través cle twítter que parece el nuevo canal de comunicacion entre las

autoridades ecuatoriana-s 5r coiombianas. Pero qué nos vuelve a d-ecir: el

manuai de lucha contra el secuestro de ia OIIüU, recr)nocer q'le ia
pr:iorid-ad es preservar la 'u'ida y no el arresto de ios deiincuentes, es

crucial para ia investigación. Otro ejempJ.o, de cómc f,onstanteniente las

famiiias no recibimos información oportuna a tiempo que nos hayan

permitido al menos configurarnos un mapa mental diferente de lo que

estábamos r,;iviendo, las demandas de los secuestradcres. Cuál es la

información a las familiás, durante la primera sernana se nos dice, que

no se conoce quién los tiene secuestrados ni qué piden a cambio del

equipo periodístico. Las farnilias conocen de las demandas por medio del

video emitido por RCN en ei que se observa a los tres cirrdadanos

encadenados. ToCos ustedes tienen a una persona a la que arnan más en

el munclo, imagÍnense 1o que significa despei'tarse después de sufrir su

secuestio it solb-rnente vei" en sr.l teléforro'un'video en ei qire aparece

eñcadenado implorando poi su vida. Qué Cecía ei chat dé alias Güacho

qrre mantenía con los policías Cesde mediados de rnarzo del dos rnil

Cieciocho. ''I'iérren que 6[sv¡]-,'errrre a rnis detenidos y desacordar el

acuerdo que tieneh con Colornbia. Qué le dice, el exnainistro bésar Navas,

a esta Asambiea, El treinta y uno d.e marzose conoce la primei'a demanda

P
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en toi'no a lo que.quería Guacho o qué. es lcr que qirería este delincuente

que'iiberen a.sus rnuchachos, Qué ie dice el rniniotrcr Césa-r i"iavas a los

rnedics de. i;c,rnunicación el día tres de. abril, pregunia ¿nriiqisÍo ci-esde

cüar-r.cio se conocían. de las demandas?, l"e spuesta-, descie el .in-icio del

secuesiro. Que d-ice la comparecencia del rna3.-or: <le Policía y la eomisién
cie fiontera norte, el veinte de febrero se recibe la primera llarnada

telefénica por parte de un alias i:igre, que exige que se retiren las tropas

militares;; policiales de la provincra, así como también que se libere a los

deterridos que habían caídcl. El argumento de no sabíamos o nos

enteramos por la prensa, de los chats que se mantenían y de las

dernandas de los secuestradores, otravez se queda sin piso. Esta soy yo,

el día treinia de marzr>

TRAI{SCRIPCION DEL ATJDio DE uN vlDEo FRC)YECTADO. "voz d.e

Yacl.ir:a Aguagállo.t...qrr.rerflos agradecer todas las muestras de apoyo y

¿é soti¿ariáa-d'qüe hemcs recibido en estos días.'Quereriros agi.ailec'er

todss 1.* rnensa.ies, todas ias liarnaclas y'todu.u' estas muesrraS de

.soli,laridad. Fieinos recibico noticias que nos tranquilizan, que han
tra.nqtiiliza'.do a las familias qu'e heneos vivido momerrtos ,le dolor en ias

irltimas'horas, estarnos fuertes laS +-res familias,'esta-moJ uhicios, las tres

familias sonaos un frente unido'que está tra.bajando', que esta...hombre.

Ahorala reunión con los familiares, yo creo...",-------- ------------

INTERVEI\CIÓN DE LA SEñORITA yADiRA AGUAGALLO. ...Sí yo que

amo a este hombre, de una forma incalculable, hubiese sabido desde el

primer día la verdad, no hubiese salido a pai"arme frente a rnis colegas

pericd.istas, para decirles que recibí ncticias tranquilizadoras. Si el señor

Galo Ortega, padr'e de Javier Ortega, hubiese sabiCo ,Cesde el prirne t L.:. ...
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momento lo que estaba pasando, no me hubiese permitido pararme frente

a esas cár¡iaras y decir que habíamos recibido noticiás tranquílizadorás.

Si mi ahora hermano Ricardo Rivas, hubiese conocido el: grado de

peligrosidad al que nos enfrentábamos ciesde el primer día, no me

hubiese permiticlo pararme frente a las cámaras Ce mis coiegas y decir

que l:abíamos recibido noticias tranquilizadoras, y me avergúenzo d.e rní

rnisrna al verme en ese video, diciendo que estoy tranqr-tiia por el

secuestro de la persona con la que me contiguré la vida, me avergüerLzo

de mí misma de haber confiado.

TRANSCRIFCION DEL AUDIO DE UN VIDEO. "Voz de homb,re. La

reunión con los familiares, yo creo que el reconocimiento general, el video

que ha venido circulando en redes sociales, principalmente y por medio

d.e cornunicación de Colombia, qué pena que se haya filtrado porque es

parte de todo el proceso técnico que se está llevando por parte de los

eqtlipos de trabajo de nuestra Policía, y hoy vamos a informar a los

familiares cómo avarrza ese proceso, creo que el hecho de poderlos ver

con vida y en las condiciones estableces que están, es positi'ro, y'hoy

varnos a. analízar cuáles son los cursos de a-cción, qué vamos a se$uir"

Periodista. Des.le cuándo conocían ustécies de estos pedidos. Respuesta.

Desde casi ei inició de la negociación, estamos trabajando en eso, por eso

1esdígoSoncoSaSquelosestamos.-----------

INTERVENCION DE LA SEÑORITA YADIRA AGUAGALLO. Y nos dejaron

pasar una semana, creyendo que todo estaba controlado, que ia situación

era estable y que ellos volverían con vida. Como lo dije, al inicio de mi

interv'ención nosotros no hemos venido aquí a instalar un debate de

índole partidista o político. Lo único que hemos venido a hacer, en el

Pagina 53 de 75



REPUtsL:ICA DEL ECUAT}OR

rMu,o,/r{* J6*bo*/
Acta 525

carazón de esta que es la Casa de la Democracia, es a piantearles a

ustedes la necesidad de que este Estado empiece a tener un enfoque de

r'íctimas, de atención a las víctimas, que no se las revictimice cada vez

que un funcionario público sale a dar declaraciones de prensa. Que en

este Estado, cuando una famiiia atraviese por estas situaciones se nos

hable con la verdad, y que sean transparentes. Entendemos que hubo

información delicada, que hubo información que no se podía compartir

con todcs, gue había información que por más que nuestros compañeros

colegas periodistas querían acceder a eila, no se la podían entregar y aquí

resalto ei respeto profundo que los medios Ce comunicaciór,l nos han

clemostradc a nosotros como fa.miliares y como víctimas de esta

situación. Sin embargo, a nosotros a los famiiiares, quienes sufrinnos en

carne propia esto, a quienes Se nos ha queclado el corazón, a quienes nos

faltan no solo tres, a quienes nos faltan ¡ra cinco nos debían la'¿erdad y

nos siguen debiendo la verdád. Este crimen repudiable nunca io vamos

a olvidar, porque aquí no cabe el olvido, aquí cabe la memoria, la verdad

y la justicia, est-e crimen horrendo es repudiable sí, ningún grupo de

cualquier índole puede venir y sécues trar a tres personas y después

asesinarlas, y continuar paseando campantes por la frontera entre

Ecuador y Colombia. Sí, repudiamos esas actuaciones de la disidencia

Oliver Sinisterra, pero también pedimos que se analicen las

responsabilidades en todos los niveles. Aquí nos faltan tres y detrás de

eilos todos los desaparecidos de este país, todas las víctima-s de un

sistema de -rústicia que larientablemente no se caracteriza por ser el más

expedito al impartirla, aquí naciie se cansa, porque el trabajo por la paz

se io hace todos los días y porque a-ún embargados de dolor y clespués de

una semana de haber sepultado nüestros seres queridos tenemos la 
r

fverza suficiente pata parat'nos aquí y decir que nuestra lucha d,e ahora fu.t
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en adelante es'la memoria, es la verdad y es la" justicia. Nnevarnente por

Osca.r y Ka.ti¡', mi cuñado el señor Ricardo Rivas,

iNTERVFINCTÓN DEL SEÑOR RICARDO RIVAS. Br¡enas tarcies; señora

Fresicienta. Señores asambleístas: Siempre es importante transmitir

descle'nuestra propia vivencia, de las familias, 1o que sentimr¡s, aqui en

la Casa de ia Democracia, donde ustedes son representantes cle todo el

pr.lettic ecuatoriano y es en función de eso que venirnos, porque para ser

bien honestcl, cuando llegaron los cuerpos )¡ nosotros viajamos a Cali y

ios trajirnos, hubo mr.lchísirnos mornentos donde dudamos en seguir

adeiante, pero fue el pueblo ecuatoriano que se presentó en el velorio, en

el entierro, el que nos demandaba seguir adelante y con fuerzay entereza

hasta porler conocef: la verdad. Y por esa verdad estamos aquí, por esa

ve:'ciaC en la cnal existen muchas preguntas todavía en el aii'e, por esa

verdad cuandc nos decían que irai,rían negociácicnes y usr.edes van a

podll yer cómo el nueve de abril el exministro Navas indica a lc's medios

de ccmunicacrón que no se éstá negociand-c nacia, cuando a rrosotroé se

nos',lecía qu-e sí se estaba nego'ciando y a ustedes én la Asamblea el

dieciséis d.e mayo, é1 misrno mencíonó que reafirma 1á pÓsición dei

Presidente de la República de ir al proceso de carrje dentro de la

negociación. Es decir que unos'días se riegociaba y btros no. E1 general

Mantilla, ex Comandante de la Policía, en una de sus entrevistas a uno

de los periódiccs o al portal plan B, el dieciséis de abril menciona que

existía un pian de negociación, nos acabanros de enterar qr-ie existía un

pian de negociación, nunca se rnericionÓ cle un plan de negóciación, no

conocemos Ce un plan cle negccia.ción, nunca s'e habló cie esie plan de
a ,-'---:-.rnegociación. me gustaría saber en qué consiste esa negociación y me

':
gurstar'ía también saber qutién era el negoóia,jor. Ya io menCioiró en su
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momento a un señor Maldonado, funcionario del Ministerio del Interior,

eso no se mencionó en ei Comité de crisis, .que Ce Comité de crisis no
+"e.?-í:8" nada, porqLle en ningún mcmento se to.mó ningrrna rjecisión en el

Comité de crisis que yo asistía como representante de rni familia. Para

qué existen los comités de crisis pi:egunto ;ro, si no se van a tomar

decisiones y solamente se va a informar. Aqrií ustedes pueden ver

justamente en este vídeo. -----------:-------

1'RANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. "VOZ i:
'luviei'on un encuentro eon rnedios internacionales para hablar sobre la

situacíén fronteríza con Colornbia. Nueslra correspon,sai de Quito
Denisse Herrera ccn ei reporte. Yoz 2; En un conversatorio qu.e iLlvc lugar

en el Círculo Ivlilitar en Quito, con medios de comunicación internaciona-l

el ministro del interior César ñavas y otras autoridadÜs, actu alizarcn

sobre la situación de la frontera norte con Colombia v los avarrces en las

investigaciones sobre 1os trabajaciores secuestrados del diario El

Comercic. Voz 3: Estamos en un pioceso de negociación cie buscar...

estamos analizand.o plles, se han atierto un sinnúmero cle escenarios

son cuatro escenarios,' no se'los puedo tfecir cuáies son esos cuatr"c

esceliarios, pero 1o qr.re yo sí ies puecÍo afirmar es la. rzgluntad d.el Gobierno

nacionai, de nr-restro Presiden-te que nos ha dado la. disposicior-, rlirecta-

de ciue' se agoten todas las'instancias pará que 'iruestros 'tres

corrciudadanos retornen y retornen bien u. 
"r"'hogares. 

Yo,z 2: Duranie

ei encuentro la rninistra cle Relaciones 
:'Exteriores: N4aría F'ernanda

Espinosa se refirió al traL'ajo coniuntcr con Colc,mbia.. Yoz 4i Como

nodemos ver. ha habido una reaccíón de Colombia...". ---.-----------------'--

I

INTERVENCION DEL SEÑOR RICARDO RIVAS-. Se mbrrcronó que * 
P
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estaba realizand,o un operativo'técnico policiai, ei exministt:o Navas io
::.'
méncionó. que no se estaba negoóiando.'Llama a la reÍlexión y a la
pregunta ¿No será acaso este famoso operativo técnico policial,'el que

desencaderió este bfutal asesinato? Nosotros hemos docr.¡rnerrtado todo,

no estamos ianzando cuestionamientos al aire, sino en base a las fuentes

que ellos mismo han hablado y han indicado. Se menciona que toda- esta

negociación es a través de la famosa Unase, que por sugerencias de la

Unase, por indicaciones de la Unase, quiere decir que la Unase es

responsabie de todas las decisiones que se tomaron al respecto. Mi

pregunta es entonces ¿Aquí debería estar el Director de la Unase

respondiendo muchas preguntas que todavía quedan sin respuesta? El

exrni.nis'fro.Zambrano en la AsambLca NacionaL, el-dieeiséisde mayc aquí,

mencionó que iueron los miembros de la. Unase quienes marrtuvieron 1a.

'..conversacton que maritenían <iesde antes con el delincuente aiias

Guach.o. Fjstá evidenciado justamente qué existían cháts, conversaciones

ielefónicas, que era de alta peligrosidad todo io que sucedía en nuestro

pa.ís y si esto era así y se conociay conocían altos funcionarios, por qué

dejaron pasar a los equipos periodísticos,'por qué a unos dejaron pasar

y a otros no dejaron pasar, cuál fue el criterio, si las amenazas estaban

ahí latentes. Cuestionamientos. Si había un oficial a cargo que conducía

las acciones, qué hacía entonces el Cornité de Crisis, cómo se

determinaba que era mejor hacer o qué tipo de decisiones se tomaba en

conjunto. Se trataban siempre los comités de Crisis de reuniones

reactivas frenté a la coyuntura mediática, en la qtre se iniormaba las

acciones del oficiai a cargo. Rbcu-erden que cada Comité de Crisis a los

qile se nos convocaba era siernpre después de haber i:iltrado algún vídeo

o fotografia por parte de los mqdios de iomurricacién de Coloinbia, sólo 
r
I

ahí hábía Ccmité de Crisis. Los diáiogos de urn 
.secuestro 

que se había (

Paglna 57 de 75



REPÚBLICA DEL ECUAT}O.R

Mrr*rú.fu *1G^***/
Aeta 525

gestado cumpliendo una arrrerraza realizada desde hace meses atrás,

cuyos mensajes estaban dirigidos hacia el cese de la activirlad policial en

la zona, reciamaban allanamientos realizad,os por la Policía, ciebían ser

realizadas por un uniformado a través de un canal de Guacho, que

Guacho sabe que es controlado por los mismos policías a los que

arnenazé. Es decir. se pone a. negociar a un oficiaL de 1a Policía con un

disidente, yo no soy experto psicélogo pero creo qr.re eso tam-b,ién afecta

las rregociaciones, el saber que una persona fuera de la Ley negocia con

urr oficial cie la Policía, creo que ios psicólogos sabrán expresar mejor este

punto de vista al respecto, de cómo se debe negociar realmente. No existía

ni siquiera una persona que maneje crisis en ese famoso Comité. Por qué

a las famili.as se les dijo que había un negociador y se 1o llevó al Comité

de Crisis, nos presentaron incluso para que apareciera como tal, frente a

ellos, a nosotros y frente al resto de funcionarios que eran parte de esta

instancia. Se nos engañó en el Comité de crisis, no hay otra palabra. Se

nos presentó como negociador y el señor no negociaba naCa, scio era una

figrrra, por qué se nós nnentía en el famoso Comité. Que no existían

canales cle comunicación con los grupos disidentes, César Navas aquí

mismo en ia Asamblea, mencicna que en <liecisiete Cías se ccm'ünicaron

cirr'cc veces, que la comunicación no era fiuida. Patricio Zámbrano ex

Ministro'cie Defensa, el misrno día, rnenciona qu-e n'Lrnca se comunicaron

aparte de la Unase con ningún otro ciudadano ecua-toriancl. y sí les voy a

pedir que vean esto ¿Saben 1o que es esa fotografr,a ahí? Es 1a última carta

que escribió mi hermano cuando estaba secuestrado y nos rrrandaron a

través de un mail persohal a Yadira y a un medio'de comuiricación y

dimos parte a la Unase, y no me vengan a decir que no existía otro canai

de comunicación cuando los mismos disidentes abrieron dos canales de

corirunicación más, y oo hicieron nada y con puño y letra de mi hermano
Y

Pagina 58 de 75



RtrPÚtsLICA DEL ECUAI}OR

,'M*tnol.{no J6*t**/
Acta 525

está ahí reflejacla y dice difundir este víde<¡ a la ma-j/or cantidad posible

de medios de comunica-ción, para presionar ai Gobierno ei cese al fuego

y el acuerdo que tienen con Colombia; quieren el intercambio de

detenidos, sigan presionando a las autoridades, é1 está pidiendo, así le

ha,van dictado está pidiencio, no rne vengan a decir qLre no querían

negociar. Crec que está latente ahí con puño y letra 1o que solicitaban a

gritos. Este proceso de comunicación en crisis debe corresponder a una

estrategia narrativa, hablaban con el disidente de procesos abi'eviados y

para ser bieL: honesto ni yo entendía el proceso abreviaCo y no por

Cesmere.cer a las personas, creo que muchísirnos no enien,lenios ie que

significa un proceso abreviado, creo que hay que'liegar con el lenguaje

corresponciiente para poder negocia-r, por 1o tanto no sabíamos negociar'.

Se mencionó también que se dejó de hacer ccbertr.ira a personal que nc

'estaba acreditado, presentan un protocolc-, para Ia frontera: pero ese

protocolo era para las elecciónes del mes de febrero, donde se acreditaion

medios rle comunicación y corresponsales, pero hábilmente hacen pasar

ese protocoio corno que era parte del conflicto de la frontera. I\4uy bien 1o

hacen pasar, en ese protocolo o en esa acreditación que teníau nuestrcs

familiares, solo uno estaba acreditado y si solo uno estaba acreditado,

entonces pcr qué de.jaron pasar a dos más, si ese protocolo y esas

aclleditaciones funcíonaban para la frontera como ellos 1o mencionan, se

ve clarament-e el engatlo al cuai qtrieren Íiegar y que' lro estaban
,:'

irreparádos para asumir y creo qrie nadie estaba p;:epai:acio- para asrimir

esta pr[i1lemática, pero creú que m.uchas acciones se hacen cón tógica y
'con humiitlad, 'reconocieñdo o,,ra no estoy' preFarado, necesito un

asesoraÍniento sobre Lo que yo no es'uc¡r preparado. Asistencia

humanitaria. Las familias io primer'o que hicimos fue llegar hasta el

Suino Poni-ífice, llegamos ai CICR, pedimc,s organismos humanitarios y
P
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de hecirb con el: CICR tüvirnos aigunas accic-nes mu.-v. persc-iria,les por

deciric asi'que tuvimos acei'camientos, sin émltargo, lo.f',:sirnos'eir'el

Comité de crisis, y rnenciona'el exministro I'travas en la Asainblea:ivacional

que eilos rhan estabiecido el escenario' para. aderca.rse al rnonseñoi'

Areliano para que haga el favor de interceder cuánd-c, r:uairdo 3ra fueron

ascsinados, e!. día catorce de abril firman etr crrnvenio con el CICR parala

repatriación de los cuerpos, es decir que antes no existian organismos

humanitarios. Las familias tuvim.os siernpre que liderar el proceso, las

familias tuvirnos que poner sobre el Comité de crisis justarnente estas

variables, en medio del dolor, en rnedio de la indignación, en medio de la

inrpctenciá, teníamos nosotros que llegar con propuestas pata que se

efectivicen v no quisiera hablar cie otros clatos públicamente hasta qLle

rro saiga-n i¿s investigaciones que se encuentra,n en eta"pa de indagación,
':.

par:a que no se Ci.ga que iás farniiias entorpecernos ias investigacron.es,

pero uste.Jes van a pcider observar que ahi existén muchos dátos err J.os

cuále s se pociía haber evitado. Si yo conozco rle la peiigro,siiiad que existía

en la zotta, no de marzo, de noviembre, de dicldmtri'e, ener-o, febrero

clíga"nme ustei-es señores-asambleÍstas si alg;na vez edcuchair:os que se

irnpida ei ingreso a esa zoÍra., que se haga un pian en esa zoma de

segurid"ad, yo al menos no 1o coruozco. Entonces mi pregunta es ¿Qué

hubo después de toda esta inforirración que supuestamente llegó a- las

altas autoridades? Más indignante es cuando'escuchamds el papei dei

ministr'o de Defensa Patric io Zambrano, dice que no estaba ai tanto de

nada y que no conocía nada, mi reflexión rnr-ry'personal, qué clase de

ministro tetiemos en Defensa Nacional, cuando esto involucraba a dos

nacioies ¿Flubo realmente coordinación entre i.nteiigencia inilitar y
poiiiiata Creo que ese es un púntc que se tiene que ton:ar mul./ -en cuenta

. -:
jAiertó ia Polióía de las arilenazás al personal miiitar para qrre efectúen
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ias acciones correspondientes?, ¿contó la Unase con información

inteligencia militar? Yo creo que ahí están los puntos claves en este

proceso y en qué consistía esa información de Inteligencia Militar qrre se

entregó a la Policía-cuando el exmi.ri"t.o Navas vino acá a decir, que se

coorclinaba entre las Fuerzas Arrnadas y la Policía Naciona.l. Nle gustaría

saber cuáles son esas acciones, porque yo no ias co¡rozco y espero que se

encuentren en los documenlos reservados que nos entregaíon a nosotros.

Se habló de una fatrsa liberacion y nos llarna ia atención justalnente que

en uila entrer¡ista del plan b, el misrno exministro Nan'as rne:nciona que

conocían de la presurnible liberacién y que tenían incluso a tr"avés de la

Dirección Nacional de Inteligencia, teníam,os infcrrmacíón cruzada con

Colombia, tenían información, é1 1o está mencionanclo, falsa iiberación

que nunca llegó, pregunta ¿Entonces qué pasó? Algo debe haber

sucedido, sale la noticia por todos los medios, pero no se da la liberación.

Esta.s son las amerrazas, atentados y bombas, lo que dice alias Guacho:

"Por cada cosa que le robaron a mi familia ies voy a mandar a hacer un

atentado". Veintisiete de enero atentado a coche bomba, lo cumplió.

A.rnerlazas a ci.viles, píntela como sea: "Yo estoy percÍiendo'la paciencia y

civiles que les coja en la frontera. se los mato", alias'Gua.chof veinljiséis rle

marzo secuestrádos tres familiares, lo cumpiiO. ocis má-s, Óscar 1r Kathlz,

1o cuinplió. Consecuencias: akií están nuestros familiares,'mañana llegan

dos cajas más, soriros dieciséis millones de ecuatorianos indignaclos por

esta inseguridad qr.re existe en el país, donde no queremos que nadie más

sufia lo qr-le hemos sufrido nosotros y todavía no entendemos 1o que está

pasando, esto no se soluciona con la capturá de Guacho por qué: "A rey

caído rey puesto". Y seguiremos en el mismo problema rnientras no haya,

no existan acciones definitivas y puntuales y creo que este es un llamadc 
I

a ustecies señores asambleístas a sensibilizarse con el pueblo ?
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ecuatoriano, con la seguridad que clemandamos nosotros, ya +o estamos

aquí.como tres familiares, yá no estarnos aquí como tres periodistas de

un rnedio de comunicación y mañana estarernos con dog más,

ciudadanos ecuatorianos, estamos aquí como representantes del pueblo

ecuatoriano qu.e demanda acciones puntuales, sor-r ciento treinta y siete

señores asambleístas que están acá, y honestamente creo qtre llega un

punto en la vida donde debemos enarbolar la bandera de la justicia y de

la verdad, y de aquí yo sí creo que por lo menos un señor asambleista o

señora asambleísta, poclrían enarbolar esta verdad de justicia que el

pueblo ecuatoriano necesita, pai'a que sea justamente una vitrina de que
'con el Ecuador no se juega, que en el Ecuador existen políticas que son

reales, que en el Ecuador existe una conciicién humana que quiere vivir

en paz. Estoy seguro que si a un famiiiar directo de una alta autcri.dad le

hubiese pasado esto, no nos hr,rbieran demoradó el famoso proceso

abieviado quince.clías, para tomar una decisión, y darle audiencia un

dieciocho de abril, y a petición de los abogados de los disidentes rebajarle

dos días, audiencia pa.ra ei dieciséis de abril sin considerar todo ese

tiempo de secuestro, estoy seguro que no hubiéramos querido cumplir

con las normas, porque como ya 1o dijo en sus protocolos la ONU: Lo más

irnportante es la vida de un ser humano y ante esa vida no se juega. Creo

que esto es una lección de un antes y un después para nuestro país.

Nosctros como familiares pensamos que esta-ban rnuy lejos las noticias

de la frontera, cuando estaba durmiendo a iado nuestro. Les prometo que

no queremos qLre vuelva a suceder a ninguna famiii a ,J-eI país, porque el

dolor es desgarrador y ese ciebe ser el corrrpromiso'en esta Casa de la

Democraiia, de trabajar con una sola bandera de memoria, veidad y

ju.sticia, no de un partido político cualquiera que este sea, sino en aras \
'l

de esa iner-noria, verdad y justicia. Muchísirnas gracias. El aplauso .t T
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para esos cinco ecuatorianos caídos que regresaron en unos cofres,

realnrerrte tur¡e la, oportunidad de darle el último al¡razo a mi hermano y

ei primer abrazo después de noventa y tres días fue ciarle un al:razo a su

féretro. Es muy cloloroso.les prometo, es muy Cc>loroso para cuaiqr-lier ser

huniano, sin embargo, esa es ia gasolina, esa es la. f'aerza qrre nos i.nvecta

para que día a dia consigamos los objetivos que ilos hemos planteado

como ecuatorianos. Para nuestro P?ís, y el Ecuador tiene que comerrzar

a liderar este proceso en tcda la regi,ón. Gracias, ¡:o sé si tengan alguna

pregunta o algo.

LA SEñORA PRESIDENTA. Agr:adecemos la comparecencia y sobre todo

ratificarnos nuestro respaldo y esa solidaridad permanente. Debo

reconocer la gran fortalezaque han tenido para llevar esta ,lura lucha,

pero estambs siempre a.quí comc) Asamblea- Nacional 1 para escuchar y

so-bre todo en un caso tan dramático cómo el que se iia vivido en estos

día's.SuspenclemoSlasesiórr,vámosáretor¡narlamism@
treinta de ia."rJ..

LA SEÑORITA SECRETARIA. SC IOMA NOtA,

LA SEÑORA PRES,IDENTA SUSPENDE LA SESIÓN CUANDO SON LAS

TRECE HOILA.S DIEZ MINUTOS

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secietaria, favor instalar la

continuación de la convocatoria a la Sesión quinientos veinticitico.-------

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístás. ----------- -

LA SEIÑORA PRESIDENTA..Verifique quorum por favor
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Ln S¡;ÑORITA'SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor

registrar su participación. De existir alguna novedad indicar a esta

Secretaría.' Gracias. Noventa y tres asambleísta.s presentes Señora

Presidenta, contamos con quorum.

I-A SEÑOTTA PRESiDENTA REINSTALA L,A.SESIÓI{ CUANDO SON LAS

QI.JiNCE HORAS.

LA . SEÑORA PRESIDENTA. Reinstaiamos la Sesión Quinientos

veintici.nco. P"

vflI

LA SEñORITA SECRETARiA; "Confbrmación de la Comisión ocasioi:al

multipartidista para el análisis de toda la docurnentación r:elacionada con

la muerte clei general Jorge Fernando Gabela Bueno, ex Comandante

General de la Fuerza Aérea Ecuatoriarra". ----------------
.

L,A SEÑORA PRESIDENTA: Tiene la faiabra ei asambieísta César

Litardo.

Ei: RSAI¿BLEÍSTÁ' UifÁRnO ÓAICBUO CBSAR. Señora PresiCenta,

compañeros y compañeras asambieístas: En el año d,os naii diez, en

diciembre, como es conocido por todc¡s ustedes, en La ciudad de

Guayacr,uii el general Jorge Gabela en un a-tentado ei diez de ciiciernbre

fue abaLeado por sujetos no conocidos, y esto tuvo como consecuencia
\

que rlias posteriores a este h.echo fallezca en esta ciudad. ni C,las p
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anterioi'es -ie ha demostrado desdé varias barrcadas de está. Asanablea, la

preoclrpación para que esta Asamblea tenga la posibilidad desde sus
.:-
compeiéncias estáblecidás en la Constitución y-Ia Ley,iaportar a'las

investigaiiiones y aportar a que este caso tenga la posibitridad de ser

esclarecido y que la verdad salga a],alluz pública y que las dudas que se

pueden generar en este rnomento sean resueltas. En base e ese contexto

esta Asamblea en días anteriores, una propuesta que reaiízó en conjunto

la compañera asarnbleísta María José Carrión con el compañero

asambleísta Fabricio Viilamar, resolvió ia creación de una Comisión

especial que se encargue de revisar la documentación que hay en esta

Asamblea, de tal vez de ser conveniente, pedir que comparezcan Los

diferentes aci:ores farniiiares del general Gabela, para dentro de ese

proceso también. la Asambiea dé su contingente ): su aporte. En ese
':

contexto esta Comisión que se propone una vez c¡re el CAL ya conoCñtiil
la misma y kra emitido a este Pleno cl.icha Resolución, tendrá como

principal objetivo elaborar un informe al final del procedimiento que sea

conocirJo pór éste Pieno y si ese informe amerita, que haya algún proceso

cle control político através de Fiscalizacíón se 1o haga, así comó de creer

pertinente y encontnar algún tipo de información que debe ser ilevada

hacia la Justicia, tarnbién sea corrido traslado hacia la misma. Es por

esto <iue también esta Coinisión, por su carácter' especial tendrá una

duración de no más de noventa días, para que el país tenga la posibilidad

de conocer 1o antes posible el aporte de la Asarnblea en este ca-so.

Compañeia PresicÍenta, compañeras y cornpañeros asar-nbleístas, solicitc

que por Secretaría se pueda dar lectura a la Resolución que plantea la

conformación de esta Comisión Ocasionai para la invéstigación del caso

Gabeia.

por favor, proceda a dar h;
{Lh SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria,
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lecturaaia-Reso1ucioncorrespondiente...----------

LA SENCRiTA SECRETARIA. Con su venia, señora Fresicienta. Procedo a
dar iectura de la parte resolutii¡a: "Artículo primero. Crear la Comisión
ocasionai multipartidista que se encargará de la recopilacién y análisis
de Ia documentación relacionada con la muerte dei general Jorge
Fernando Gabela Bueno, ex Comandante General de la Fuerza Aérea
Ecuatoriana. Artículo segundo. La Comisión ocasional multipartidista
esta.rá conformada por siete miembros y serán los siguientes: César
Liiardo, Juan sebastián Palacios, Noralma zambramo, césar Rohén,
.Jeannine C-rlz, MarcelaAgr.liñaga, Ángel Gende. Artículo tercero. TJnavez

que ia Comisión ocasional haya ccncluiCo ia investigacién, presentará a
la Presidenta de la Asarnblea Nacional un informe sobre los haJiazeos

--encootrados :r' recomendará el inicio de las acciones correspfJndi"rrir,
así corno a la Comisión de Fiscalización y Control Político de ser
necesario. Artículo cuarto. La Comisién tendrá una duración de noventa
días. Artícu.lo quinto. En todo'1o no previsto se estará a 1o dispuesto en
la Resolución oei Pleno de la Asamblea Nacio na! d,e 28 cie junío de 20 tr8',.

Hasta a,hí ei texto, señora Presidenta. ------------------------------

LA SEÑORA PRESIDENTA. GTACiAS.

EL ASAMBI,EÍSTA LITARDO CAICEDO CÉSAR. SCñOTA

compafieros asarribleistas: En base a lo que se ha leído poi-

solicitc qr" *. tome vo[ación cie la Resolucíón planteada en'

Presidenta,

Secretar:ía,

este Pleno.
;.Graclas.

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. No hay soiicitudes cÍe interv encíón, fu7'-Y
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de debate en este punto, por ro tanto, seiiora secretaria., tomar
votación.

LA SEÑORITA SECRETARIA. Señoras y señores asambleístas, por favor,
registrar su participación. De existir aiguna novedad, indicar a esta
Secretaría. Gracias. Noventa y seis asambleístas presentes en la sala,
señcra Presicienta. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea
Na-cional, ei Prcyecto de Resolución para la conforma.ción de la Ccmisión
ocasional multipartidista para el análisis .dp toda la documentación
relaciona.da coir la muei:te del general jorge Fernando Gabela Bueno, ex
Comandante General de la FuerzaAérea Ecuatoriana. Señoras y señores
asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. señor operador,
presente resultados. Gracias. Noventa y cuatro afirmativos, cero
negatii'os, cero blancos, dos abstenciones. se aprueba el pi.oyecto de
Resolución para la conformación de la comisión ocasional
multipartidista para el análisis <ie toda la documentación relacionada con
la muerte del general Jorge Fernando Gabela Bueno, ex comandante
General de la FuelzaAérea Ecuatoriana. ------

Ln sBÑoRA PRESIDENTA. siguiente Dunto, señora Secretaria-, por
favor..--_--------'------.------,-----------

IX

LA SEÑORITA SECRETARIA. sí, serior:a presidenta. E1 primer punto de
cambio de Orden de Orden del Día, es del señor asa-mbleísta Fernando
Fioles, y es respecto a que mediante Resolución se aprueb e, a través del 

1

Pleno de la Asamblea Nacional, una exhortación al presidente ae U fu
I

I
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República, señor licenciado Lenín Moreno Garcés, para que en nombre

dei pueblo ecuatoriano se recono zca que- existen las cond,iciones llara
decLarar que en la hermana República Bolivariana deVenezuela hay una

crisis humanitaria. ------ ---:-----.-----i-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fernando

Flores.

EL ASAMBLEÍSTA FLORES VASQUEZ FERNANDO. Gracias, señora

Prestdenta. Estimados coiegas legisladores: En el interrnedio cle este

receso rne he permiticlo conversar con otros miembros de bioques

iegislativos y se rne ha soiicita.do incorporar a esta Resolución, a este

exhorto al seiror Presiciente de la República, \'arios elementcs con ios

cuales estoy de acuerdo, me gustar:ía qi-re a través dé Secretaria se lean,

le voy a hacér ilegar en este-momento eltexto para qu,e se lea, y poder

someter a votaóión. Creo que en el tema que esi.amos tratando o la
soii"ituC mía de cambio del Orden del Día, me parece que no iray más

que debatir, creo que hemos coincidido lo importante que es enviar al

señcr Presidenie un exhorto, un exhorto que 1o que va a hacer es

respaldar la acción que debe tomar el señor Presidente para ir al rescate,

prcteger ios derechos humanos de los ecuatorianos que residimos en

Venezueia e igualmente prepa-rarnos para recibir en el Ecuador ese gran

éxodo eie venezoianos que están llegando ya a nuestro país, y que

consiclerárnos qu-e en pccas sernanas por la misrria crisis que se está

argudlzartdo en Venezuela, pues, vamoS a'rec:bir rnuchos más hérmanos

veinezoia.nos liegando a nuestro país, mu-ciros en lránsito, otro.s se

quedarán en el país y créotque hay que generar las condiciones ya que

nuestro país constitucionalmente es un país garantista de derech,cs'de ia v
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mcr¡ilidad humana y por end.e considero que este exhortc al señor

Presicierrte, pues,'va a s'er de rirucho beneficio, tanto al Ecuaciof y,

principa.lmente, a estos herrnanos venezolancs que esián atravesando

es+,a grave situación, esta crisis. El día de á3rer, Ies quiero corrlentai',

estimaCos colegas a.sambleístas, me reuní eon una farnilia.deveRezolanos

cie doce nr-riembros, que tardaron aproxinia"darnente cuarenta día*s en

liegar a Qrrito, elios vienen desde ciuciad Bolívar en Venezueia, rnuchas

partes a píe, principalmente la parte correspondierrte a Venezueia, ellos

prá"cti.carnente 1o atravesaron hasta la frontera colombo-venezola.na a pÍe,

en Colornbia recif:ieron apoyo de crganismos internacionaies, del pr-ieblo

colombiano qiie les ayudó para qu-e puedan seguir su viaje hacia el Perú,

y el Cía- cle ayer, pues, se ies ayudó para que puedan ilegar a Huaquillas

;v ellcs puedan continuar su viaje hacia el Perú, reuilirse con ei resto de
.'r..sus íamiiiares, y esto és tro {l-Lie querembs casualmente que ci gobierno

c-iel Ecuad.cr actrve los proto"uio* i;rternacronaies en apoyc ie Ia

c,rmu.nidad venezolana que está - virriendo' " 
' i.r.,uciablemente,

principalarenie ayrrda a los ecuatorianos residentes en Veñezu.ela que en

este rr¿crneni-ó ncs liace rnuchísirn a ie,lta. Me voy a permitir presentarle a

ia $ecretar'ía para que de lectura de Ia Resolución que proiiongo al Pleno

de' esta Asa.mbiea Nacionai. y esperando, induda-bler:reirte. su

solidaridad, su comprension'para que este mensaje llegue de rnanera

contundente ai Gobierno nacional y puecla tomar las medidas que

coriespoiide en estos casos. Si me permite, señora Presidenta. Señor"a

Presiciénta, ie solicito que una vez que se iea la parte resolutiva d.e mi

propuesta, esta moción sea elevada a votación, si es que cuento con ei

respalccdelosasambleístasacá-presentes.Gracias

LA SEN ORi'i1\ SECRETARiA.
':

Con' Si.r venia, serioia'Presideiita.
:..
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prirreero. Exhortar al''señoi presidente constitucional de .la República;

licenciado Lenín Moreno Garcés, que en ejercicio Ce sus atribuciones

constitucionaies legales, y en concordancia con ' los tratados

internacionales cle los que el.Ecuador es parte, evalúe la necesirlad y
pertinencia de un pronunciamiento oficial que califique como una "Crisis

Humanitaria y Social" a la situación que vive el pueblo en la hermana

Republica d,e Venezuela y, que ha dado lugar a una masiva- migración

intrarregicnai y, que de ser el caso canalice con los organi.smr>s

nacionales e internacionales la apertura de un canal hurnanitario entre

l,a Repúbiica del Ecuador ]' la República ljoli'.'ariana cle Venezuela.

Ai'tículir segundo. Reconociendo el derecho de los puebios a su

autodeterminación, expresar la preoc.upación de esta función ctel Estado

jz sr-i solidaridad por la crisis económica y política de Venezuela que ha

generado resiricciones en el ejercicio del derecho a la salud, a la
aiimentación y otros derectros hurmanos. Situación que afecta tanto a1

pueblo venezcjlano como a la comunidad de ecuatorianos residentes én

ia República Bolivariana de Venezuela. Artículo tercero. Solicitar al

Gobierno ecuatoriano que, al amparo de 1o estip'.rlado en ei artículc 21

de la Le;r Orgánica de Movilidad Humana, evaiúe y declare el estado de

vnLnerábilid-atl de las y'los ecuatorian-os residentes en la Repúbliba

Boiivariana de Venezuela. así como la aplicación de los numerales 3 v t2
del artículo 23 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, a través ,ie sus

oficinas coniuláres en ia Repúbiica Bolivariana'de Venezuela. Ártículo

cuarti;. Requerir al Gobierno naciorrai'que a través del Ministerio de

Reiaciones Exteribres y Movilidad Humana, intensifique'la activación de

protobolo's nacionales e internacionaleS para proteger los derechos de los

ciudadanos venezolanos que ingrésan al país huyendo de la crisis que

vive la Repirblica Botrivariána de Venezuela. Artículo quinto. Soiicitar al
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Gobierno naeional convoque los .esfqerzos de 1?" agencias de la
A.qganízasión.de Naciones Unidas y otros d"e ia cooperación intgrnacional,

con el propósito de que se facilite la ayud-a 4ecesaria al Gobierno de la

República Bolivariana de Venezuela para. el restablecimiento oportuno en

la entrega de lcs documentos de viaje necesarios para una nlovilidad

hu.mana segllra y digna. Artículo sexto: Requerir al Gobierno nacional

que a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Ivlovilidad }Iumana,

solicite la colaboración necesaria del Gobierno de Venezuela y a los

organismcs internacionales para la protección de los derechos de las

personas venezolanas que viven en el Ecuador y de aquellas en tránsito

hacia otros países". Hasta ahí el texto, señora Presidenta. --------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asamb!.eísta Fafo

Ga1|iánez-.---'.-.-.

EL ASAMBLEÍSTA GAVILÁNEZ CAMACHO FAFO. Muchas gracias,

señora Presidenta. Compañeros asambleístas: En vista de un trabajo en

equripo que se ha hecho con ei asambleísta Fernando Flores, con la

asambleísta Ana Belén Marín, ratificamos el texto que acaba de leer la

compañera Secret aria, y me sumo al pedido de aprobación de todos los

compañeros asambleístas para tan delicada situación que vive

Venezuela. Exhortamos y apoyamos el pedido del presidente Lenín

Moreno en todo este transitar tan delicado que vive el pueblo venezolano.

Por l<; cual apoyamos la m-oción y pedimos se pase a votación, señora

Presidenta. Muchas gracias

LA. SEÑORA PRESIDENTA. Señora Secretaria., favor tomar votación, toda

vez que eL texto ha sido consensuado y no existen solicitudes de
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intervención de otros asambleístas.

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

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

novedad inforinar a esta Secreta.ria. Gracias. El docurnentc se encuentra

difundido en sus curuies. Por favor, señoras v señores asambleístas,

consignaÍ' su voto. Gracias. Señor operador, presente resultados.

Gracias. Setenta y dos votos afirmativos, cero negativos, cerc blancos,

cinco abstencic¡nes. Ha sido aprobada la Resolución presentada por el

asarnbleísta Fernando Flores respecto a exhortar al Presidente de la

República para qlre en ejercicio de sus atribuciones constitucionales

legales, y en concordancia con los tratados internacionales se evalúe 1a

necesidacl y pertinencia de un pronunciamiento oficial que ca-lifique corno

una crisis humanitaria y social ia situación que vive el pueblo hermano

de la República Bolivariana d.e Venezuela.

LA StrÑORA PRESIDENTA. Siguiente punto, por favor. ----------

x

LA SEÑORITA SECRETARIA. Sí, señora Presidenta. El siguiente punto es

la "Resclución para declarar a la Asarnblea Na.cional como una

institr.:ción libre de plásticos de un solo uso".

LA SEÑORA PRESIDENTA. El asambieísta Jorge Yunda tuvo que saiir de

viaje. Me ha pedido que retomemos esto en la próxima reunión. Señora

Secretaria, por favor, puede constatar el quorum porque veo que han

saiidoalgrrncsasarrrb1eístas.---------------------------
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i.n SEñORITA SECRETARIA. Sí, señora Presiclenta. Señoras y señores

asa.mbleístas, por farror, registrar su participación. De existir algún

problema indicar a esta Secretaría. Gracias. Setenta y dos asambleístas

presentes en la sala, señora Presidenta. Containos con quorum.

i,A sEÑoRA PRESIDENTA. Siguiente punto.

xx

LA SEÑORITA SECRETAR.IA. "Fro3recto de Resoluciórr <i.e rechazo a las

expresiones vertidas por los presidentes de Venezueia y Bolivia,

que buscari generar Cudas sobre ia , independencia de la jusiicia

ecua'ioi'iana".

LA SEÑOR.A PRESIDENTA" Tiene la palabra el. asambleísta Byron

Suquilanda. -------

EL ASAI\4BLEÍSTA SUQUILANDA VALDIVIESO BYRON. Gracias, señora

Presidenta Señoras y señores asambleístas: No sin antes expresar mi

rech.azc por ei abandono de las cui-ules de ciert.os asarnh¡leístas, proqsde

a haccr riso de la palabr:a que tiene que ver cc¡n ei pu.nto dei Orclen Cei

Día. Fjn definitiva los países democráticos t.enem.os que hace¡'defenrier
l. r-. :'

nü-esti'as ieSres, nr.lestra Constitución'y nuestia éoi¡eranía, ie áhí que

piantee lá: Resclucion para 'r"oh.u"u:, la intrornisión c 
.los 

criterios

antirlemocráticos de los presidentes-de Veneziiela y de Bolivia. l'ienso qtre

los señoi:eb Presidentes rnencionados, con el respeto que se irrerecen,

ciebe¡:ían preocuparse. de sus problemas, en SuS países, que Son much"os

y que requieren una especial atención y no meterse en la Justicia v
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ecuatoriana cuando se está tratairdo de esctrarecer un hecho en el cual

qstán yingulando al expresldente de.1a n9n1lofic1, ahgra prófugg Qe, la

.Iu,sticia ecuatoriana. Señora Presidenta, qrriero ser_.muy breve, sé gue

estamos cansados, y leer 1a Resolución pr:opuesta pr:r mi persona, la cual

rli.ce 1o siguiente: "Articulo primero. Recltazar categórícamente las

expresiones vertidas por los mandatarios cie Venezuela y Bolivia, quiei'res

malintencionadamente han tratado de poner en duda el accionar de ia

-Tusticia ecuatoriana, tratando de ejercer Lrna presión que busca lesionar

el principio de soberania por el cual se rige el Estado ecua-toriano.

Artículo segundo. Subrayar que el Ecuador es un Estado .soberano,

democrático y de derecho que no acepta presiones exterttas de ningún

tipo o cornentarios que pongan err duda- la institucionaiidad derrrr-¡crática

dei país ni que busquen interferir en su soberania; y, artículo terc.ero.

Instar a la Función Judicial a que siga reaLizand""o su labor con absoluta
1 i'-.--- -'jindependencia y en estrictc¡ apego a las ieyes sin reparar.erL cualquier

intento de presién o injerencia". Hasta ah.í, señora Prejsidenta, propongo

esta ResirluiiOn que espero tenga ei respaldo de los demócratas, de los

arnantes de 1á jusricia y cie la verdad preseñtes en esa Asarnbiea I'lacional.

Gracias, señora Presidenta. -----'---

LA SEñORA PRESIDENTA. Nc hay otras solicitudes de intervención.

Varnos a torñar votación sobre el punto cambio del Orden del Día,

soLicitado por el asambleísta Byron Suquilanda, punto número siete de

la Sesión quinientos veinticinco. -----

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

asam'nleístas, por favor, i'egistrar bu participación. De existii- alguna 
¡

nor¡édad indicar a esta Secretaria. Gracias. Sesenta y dos asainbleí stas {
'.\
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presentes en la sala, señora Presidenta, no contamos con el qucrum. ---

LA SEÑORA PRES,IDENTA. _Vamos a tener qr.re suspender la reunión,

continuaríamos con los puntos pendientes pafa la siguiente

conr¡ocatoria. Su-spendemos la sesión. Gracias. --------

LA SEÑORITA SECRE'IARIA. Se toma nota, señora Presidenta. -----------

XH

La señora Presidenta suspende la sesién cuando sorr las quince horas

'"'eintisiete minutos. --------

---;* l--
"' {::-":f ir*c---t'-C,.\'q=g'=\\
F;C. DLIZABETH Ci.ABE;ZAS GUER.RERÓ_

Secre

i+íáénffi'e la Asamblea Nacional

I
DRA. tsEI,EN ROCHA DíAZ
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