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En ia Sala de Sesiones de tra Asamblea Nacional, ubicada en la
ciudaC de Quito, Distrito Metropolitano, a las nueve horas cuarenta

tninutos del día. dier:iocho de septiembre dei año dos rnii dieciocho, se

i.nstala ia sesión d-e la Asambiea Nacional, dirigida por srj Primera

Vicepresidenta, asambleísta Viviana Bonilla Salcedo.-

En la Secretaría actúa ei ioctor Gonzalo Armas Medína-,

General Subrogante de ia A"sambLea Nacional. ------

Secretario

LA SEÑORA PRESIDENTA. Buenos ciías, colegas asambleísras. Por favor,

señor Secretario, sírvase verificar el quorum para la sesión de hoy.-------

T

''

EL SEÑOR SECRETARIO. Buenos días, señora Presidenta. Büeiros días,

señoras y señofes asambleístas, por favor, regiStrar su participación en

sús ct-rrules eleótrí¡nicas. De existir alguna noveciad, por favor, informar

a eSta Secretaría. Graciás. Ciento ocho asambleístas presentes en la Sala,

sefiora Presi,Jenta, contanlos con quorum.-

il

LA StrÑORA PRESIDENTA. Instalo la sesién. Síivase dar lectura a la
Convocatoria y Orden del Día.--

EL SE}.¡OR SEERETARIO.

III

Sí, señor Presidente.

' Fúglna 7 Ae 94 . .
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disposición cle la señora economista Elizabeth Cabezas Guerrero,

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

nurneral 3,.de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se convoca a las

y los asambleístas a la Sesión No, 536 del Pleno de la Asamblea Nacional,

areatlzarse el día martes 18 de septiembre de 2OI8a las 09:OO en la sede

de la Función Legislativa, ubicad.a en la Avenida- 6 de Diciembre 5r

Piedrahit"a en el cantón Quito, provÍncia de Pichincha, con ei objeto d-e

tratar el siguiente Orden dei día: 1. Himno Nacional del Ecuad,or.2.

Conocer y resolrrer sobre el informe para prirrrer debate del Proyecto cle

i,ey (;lg6nica de SeguridaC Integral del Estado".-------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Señor Secretario, sírvase inforrnar si tenemos

soiicitudes cie cambio dei Orcien del Día, por favor

EL SEÑOR SECRETARIO. Tenemos cuatro peticiones de mcdificación del

Orden del Día, señora Presidenta. Con su venia procedo a dar lectura la

prirnera: "Oficio No. 38-AN-.ICH-2018. Quito, 17 de septiembre de 2018.

Economista Elizabeth Cabezas Guerrero, Presidenta de la Asamblea

Nacional de1 Ecuador. Presente. De mi corrsideración:.Reciba un atento v

corcÍ.ie.i saluCo'de ccnforrniclaci ccn ei artículo I29 d,ela Ley <lrgánica de

la Función Legisiativa. Por inedio del presente solicito la modificacién

del Crden dei Día cle la Sesión del Pleno de la Asamblea Nacional No. 536

a realizarse el día 18 de septiem'bre Ce 2A18, con ia finalidad de tratar

la Resolución sobre los hechos lamentables ocurridos, donde perCió la

vida un jcven afrochoteño debido a un disparo en la cabeza,

presuntamente por un miernbro de la Policía Nacional, en el Valle del

Chota, en el control int-egrado de Mascarilla provincia de Imbabura, el 
1
n

pasado 23 d.e a.gosto ctel 2018. Adjunto al presente, se sin a encontrar las Y
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{iirna.s Ce las y tros asambieístas que.respaldan esta petición y el proyecto

de resoh.lción. .Con alt"a consideración y estima. Atentamente,

a.sarnbleísta José Chalá'r. Hasta ahí ei texto de la primera petición, señora

Presidentá". - :--:----

LA SENORA PRESIDENTA. Gracias, señor Secretario. Antes de

Carle la palabra al proponente de esta Resolución. El asambleísta José

Asán, tta pedido La paiabra por un tema muy puntual. Adelante

Asambleísta.-------

EL ASANIBLEÍSTA ASAN WOhIGSAN JOSÉ. Mucha,s gracias, señora

Presidenta. Muy buenos ciías, qeñoras,1' señores asambleísi.as. Quería

solicitar un minuto de silencio por la rnuerte del honorífico compositor

ecuatoriar¡.o- Carlos Aurelio Rubira Infante, quien falleció el 'viernes

catorce de'septiembre, y que al mismo tiernpo es el suegro de nuestro

compañero asambleísta Jimmy Candel.l, muchas gracias.--

TRANSCURRE UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL SEÑOR

CARLOS AURELIO RUBIRA INFANTE

LA SEñORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Tierre la palabra el

aSambleísta José Chalá. ---

EL ASAMBLEÍSTA CHALÁ CRUZ JOSÉ. Muckras- gi'acias, señora

Presidenta. Cclegas asarnbleistas, ciudacianía ecuat<;riana que nos sigue

a traves d.e los mec!.ios de comunicación. Antes de hacer mi exposición

solicitci se proyecte un vicleo para contextu alizar ios hechos. El jueves,

veintitrés de agosto de dos mil dieciocho murió un joven afroecuatoriano, (

Pdaina s de gs
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Andrés IVIs-rtín Padilla Delgado, de veinticuatro años de edacl,

presuntairienie por un ciisparo certero en la cabezay de espaldas de este

jcven. Es irnpcrtanre Lentonces, eü€ a partir de esie ia-mentable liechc, en

las redes sociatres y por ¡:arte Cel abogado defensor. del señor Polic.'ía, err

ias redes scciales se ha incrennentado ei racismo, esos niveles de racismo

vergonzoso en donde se hace ver al pu-eblo afreecr:atorianc como

violentcs, i:árbaros, q-ue vj,,'eÍi sin Dios ni ley. Para nienciorrai'apenas las

expresi<;nes rnenos i-uertes, v eso no es un tema qr.ie debe pre()cllparnos

solamente ala. población afroecualori.ana, sino que es Lln terna que debe

preocuparnos a toda la sociedad ecuatoriana, Cebemos cuestionarnos,

sclbre todo ser responsables de nuestros actos y de nuestras propias

expresiones. A esto se slrma el silenci.o y no quiero pensar en un silencio

cómplice del exministro clel Interior, i\{au.rcr Toscanini, quien cuando se

prcrnunció 'so'i:r:e el hecho, hízct ver y nainimizando que se trataba

sciarnentr rle Lin ca.sL! cje contrabando 'v-" nc del asdsinat<¡ de un' ser

ho-lrnanó. Es qrxe en el ccntrol integraCc de. h{asca.riiia qlle está

situa,io en la provinr:ia cle irnbabu-ra, en'el Vaiie dei Chotá de doñde yo
:.'b"y, nc es que ias persulnas viviinos sin Dios ni ley, no es que' las

persona-,s que no terrernos un pasade* una histcrj.a sinc simplemente se

íros sigue haciencib úer en pieno siglo XXI cclmo lcs fredadores sociales.

Y esr¡ no es -,-in tema qr.re la As¿inirlea Nacional., ia institubión de la

Asamblea Nacicnal, ia instituci¿n'en gerreral d.ei Estado diga que no

poilemos y no clebemcjs reflexionar'. Este es ur1 hecho tremendamente

gíave que no debe'naturaiizarse el racismo ni la muerte. Pcr eso la

Asarnblea Nacional debe pronunciarse por ia vida y por ia justicia, señora

Pre sidenta.---------

LA-SEÑORA

I-: \
PRESIDENTA. Gracias, Señcr Asarnbleístá. Senor Secretarta, C¡

'. \

Pógno. < de s<
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EI, SEÑOR SECRETARIO. Errseguida, señora Presictenta. .Señoras y

señores asarnbleístas, por favor, registrarse en sus curules electrónicas.

De existir alguna novedad, por favor, informar a esta Secretaría. Gracias.

Ciento qrrince a.sambleistas presentes en la sala, señora Presidenta. Se

ponc en consiCerac:iér= clel Plene de la Asanablea N-¿eioh€l, el-e-d'mbio del

Crcien cisi Día propuesto por el señor asambleís'ra .Iosé Chaiá. Señor

operador, presente los re.suitados" Ciento quince votcs afirrrativos, cero

:'negati'.ros, cero blar-rcos, cerc abstenciones. i{a sido aprobada, ia solicitucl

cle niodificaciuin d-el Orden dei Día presentacJo pcr el señor asambleísta

José Chalá.--- ----------_

LA S¡)ÑORA PRESIDET\TA, Sigriie-.nte Eambio det OÍdeñ del Día, por

t-a-vor.----

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, señora Presidenta-. "Oficio 150-

2CI8-NIN{V-AN. Señora economista Elizabeth Cabezas, Presidenta de la

Asan:.blea Nacional. En su despacho. De n'li consideración: En mi calidad

de Asambleísta. y de'conforr:cidá,r con. el inciso segurieio dei artícu\o L29

de' la I'ey'Orgá-n.ica de la Función Legislativa, solicito ¡-rn carnbio del Orden

clei Día r;ropríesto p"r"' ia S¡esión lric. 5136 del PJeno'cie h. Asamblea

l\acional, que se ller¡ai'á'a ca,bo é1 rnaries 18 de'septiembre Ce 2018 a las
.'.

09:CO, con l¿i inciüsión t{-el siguiente punto: Proyecto ci'e Resciución paia

soiicitar la ii:unedia.ta comparecencia iei"Ministro de Ecónomía y

Finanza.s, poí n,-J haber presentado el inforrne de ejecución

presupuestari.a del primer ser-nestr',Á ciel 2018 y para soiicitar a la
Asamb.lea i.lacional que curnpla con 'La función de 

-publicidaC 
1

presupuestaria. Corr sentiinientos cle consi.d.eración y estíma. (
I
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L4 SBÑORA PRESIDENTA. Tiene .la patapra la asambleísta Mae

Montaño

LA ASAMBLEISTA MONTANO VALENCIA MAE. Gracias, señora

Presicienta. Colegas asambleístas, buenos días. Esta Resoitrción no se

trata de un exhorto, de una súplica, de un ruego. Se ttata del

cumplimiento estricto de las responsabilidades de esta Asamblea y del

F',jecurtivo a ti'avés del Ministro de Finanzas. La Asamblea está obligada a

curnpiir y a iracer cumplir la Constitu.ción y la ley y en. este ca-so la Ley

Orgárrica de la Función i,egislativa., ia Constitución en el artícul-o. ciento

veinte, numeral Coce, deterrnina. que esie Pleno, que esta Asamblea nó

solamenie tiene t¡i-re aprobar el Presupuestc'r, sino que tiene que vigilar,

coir esa palabra "vígiIar" la ejecución presupuestaria. En el artícuio dos

ncventa y seis la Constitución deterrnina la résponsabiliclad dei Ejecutrvo

i1e presentar semestralmente un informe de ejecución prcsupucstaría. La

Ley Crgánica de la Función Legislativa recoge entcnces este enunciado

constitucion.al, y determina de manera expresa que, el no cumplimiento

cie estas l.esponsabilidades de parte clel Ejecutivo amerita que cualquiera

de nosotros solicite la comparecencia inmediata del Ministro para que

presente el informe de ejecución presupuestaria del semestre y para que

exnlique a iá Asamblea ias razones de su incumplimiento. E:stá por demás

claro, que ei Mirristro no ha curnpiido con esa responsabilida.<i, estamos

en'el mes de septiembre y nc hemos recibicio el infcrme de ejecución

pres\rpuestaria áei primei' seméstre del dos rnii dieciocho. Así que la,

Resolución está:pídiendo precisamente el cumplimiento del artículo p-t
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ciento cinco para que comp af,ezcade manera inmediata el Ministro y para

que esta Asarnblea cumpla con io 
que se determina en el artículo ciento

seis de la Ley Orgár.rica de la Función Legisiativa, que responsabiliza ala' .:

Asamblea permanentemente mantener erf su sitio web oticiai ia
^

informa.ción del presupu-esto, de los procedimientos de su aprobación y

toda la información de La ejecución presupuestaria de manera

perman.ente, y eso no se está cumpliendo, es una forma de rendición de

cuentas a la ciuciadanía. Así que, colegas asarnbleístas, esto no tiene un

conren,icio eminerrtemente político sino del cumplirniento de nuestras

responsabiliclades en.fiscalizacíón y en control político, en un tema mu_y*

importante qr.re le preocupa a la ciudadanía y en el cual debernos rendir

cuenta-s de manera oportuna. Así que queda planteado, señora

Presidenta y colegas asambleístas, la posibilidad de aprobar esta

ResoluCió'l . 
j --------

LA 
'SBÑOR¡ 

PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. Señor
..
Secretario. por favor, tome rtotacion.

''

EL SEÑOR SECRETARiO. Enseguida, señóra Presidenta. Señoras

y señores ásambleístas, por.favor, registrar Su participación eu sus

cui'ules electrénicas. De existir alguna novedad, por far,'or, inforrnar a

ésta Secretaría. Graciás. Ciento dieciséis asambiéístas presentes en la

Saia, señora Presidenta. Se pone a consideración del Pleno de la

Asamblea Nacional, la solicitud de modificación clel Orden del Día

propuesto por la señora asambleísta Mae Montaño. Señor operador,

presente los resultados. Ciento dieciséis votos afirmativos, cero

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

de moCificación del Orden del Día de Ia señora asambleísta Mae fu
t
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LA SEÑORA PRESIDENTA. Siguiente cambio dei Orden dei Día, por

EL SEñOR SECRETARIO. Solicituci tercera. "Economista" Eiizabeth

Cabezas Guei'rero, Presidenta de la Asamblea Nacional. Presente. Señora

Presi.denta: De ccnfcrmidaC a 1o dispuesto en el articulo 129 Ce la Ley

Orgárrir-:a ,ie ia Función Legislativa, solicito se sii-¿a poner ell

ccír.sideración Cel Fieno de la Asambl-ea Nacional, Ia rnoiificación del

Orderr clel Día prcpuesto para la Sesión No. 536, convocadap^ra el día

srartes iS de septiembre de 20i8 a 1-a$.09:00, en el sentido Ce qu-e se

incorpore a con'r-.rnuación ciel Hirnno Na.ciorial.el Proyecto de Resotrución

que adjurtr), reiacionado a techazar ias presuntas vulneraciones a los

delechos la"oorales de los servidores iegislativos, así como la inter-vención

de la Contra.loría General del Estado, Superinténdencia de Bancos v

Unidad de Anáiisis Financiero a efecto cie cleterminar ia veraciciad o no

de las Cenuncias sobre este caso. ,{djunto el Proyecto cie Resolución con

1as réspectivas firmas de respalCo. Atentamente, doctor Fabricio

\¡i1larña.r,.Hastaahiéitexto,señoraPresid'enta'--.-----

LA SEÑORA PRESIDE}{TA. TiCNC la palabra el asambleísta Fabricio

Viliarna.r.

Éi, nSR.üIBLEÍS A VILLA¡,trP.R JÁCOME FABRICIO. GTACiAS, PrESiCICNIA.

Coiega5, i:uenos día-s. Eir semanas'anteriores Ia Asarnblea apiobó una

Resolución "en el sentido oe qué quien tenga pruebas Cel comet"imiento de
I

ilícito,s 'se acerque y 'denuncie. 
Parecería que esto terrnina siendo !,

I\
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insuÍibien'te, cre'o que a liadie le interesa niás la transpareircia de ios

prL\cesos er:. !e^ Asarnbtrea que a la misma Asamblea. Creo que si es que

nosotrr;s representamos a los ecuatorianos, esos ecuatorianos merecen

una iepreseirtación lirnpia, digna, sin í:acha, hono:'able y parie Ce eso es

este procesc que estamos iniciando el dia de hoy para pedir una

resolución; que nos permita que nos auditen nuestras c'.rentas, se

arrditen las cuentas de los funcionarios de la Asamblea, se establezca.n

lcs cruces necesarios y se determine si han exjstido estos ilícitos. Es 1o

menos que les debemos a los ecuatorianos, un acto de transparencia

necesaria, Así nr.¡s 1o rnanda el artículo ochenta y tres de la Ct;nstitucÍón,

que Cice que n()sotr os esio-mos obligados a denunciar y coinbatir ios actos

de ccrru.pción. Así io manda el .p-rtículo ciento veintisiete de l-a

\.orrsErEücron, que dice que sonlos responsables por nilestras a-cciclnes y

po,' n'"lestias omisiones. Así Lc 'mancla tarnbién el articuio ,lcscientos

veintin"'*leve ie lá. Constitr-lbióri, que dice que' ios derechos de lbs

rrabaiaclore's 
'son irrenunciabies.'Y así lo rnanda también ei Convenio

no¡¡entay cinco Ce la OIT de ia cua-i el Ecuador es suscriptor, en 'londe
se dice que cualquier descuento de los saiarios que se efectúe para

garantizar un pago directo o inclirectc a un tr:abajadcr ai empléador, a su

representante G a un intermecijario cualquiera, está- prohibido. Hemos

recibido queja3, hemos recibido indicios de Ia posibilidad de

cL.rnétimierlto de iiícitos por parte de algunos funcionarios en ia
todo esto garantizar eI

ciebido iiroceso. gd-rar,tizan''ia presrrnción Ce inocerróia. Perq-. 1o único q,re
.

no podemos hacer es no hacer nara, Presicl.-nta. És pol' bsc quó hemos
-,...'..

presenta-do ei textó que raposá en'secret'aría'y ciu-e enriq,ieciiio con los
..:

aporteS que han sido plesenta.los por btroS colegas asanitjleístaS. Espero 
n..tqlr,e e¡r'el'rnorrrento que sea aprobado podan:rbs pasar a la votación del \

,' .. I
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mismo. Muchas gracias, Presidenta.

EI- SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, sbñora Presidenta. Señoras y

señores asa-rnbleístas, por favor, registrar su participación en sus

clrrules elecirónicas. De existir alguna rrovedad, por favor, informar a

esta Secretaría. Gracias. Ciento ,Jieciocho asarnbleístas presentes en 1a

Sala, señora Presidenta. Se pone a consideración dei Pleno de la
Asamblea Nacional, la solicitud de modificación del Orden del Día

propuesto por el señor asambleísta Fabricio Villamar. Señor operador,

presente Los resultados. Ciento dieciocho votos afirmativos, cero

negativos, cero blancos,,eero abstenciones. Ha sido aprobada ia soliciturl

de nnodificación del Orden del Día propuesto por el seiior asambleísta

Fábricio Viltamar.

LA *sp[¡¡pr1 PRESIDENTA. Siguiente cambi.o dei Orden Cel Día, por

favsr.----

EL SEñOR SECRETARIO. Enseguicla, señora Presid"enra. Prcceclo a leer

ia cuarta scliciti:ci de modificación del Orden del Día. "Econotnista

Eiizabeth Cabezas, Presicienta Ce la Asamblea Nacional dei Ecuador. En

su Despacho. De mi consicleración: Con un cordial y aterrto sa.ludo,

soJ.icitamos a usted se sirva poner en conocimiento del Pleno de la

Asamblea Nacional No. 536 a desarrollarse el día martes 18 de

septiernbre del 2OL8, a las 09:OC en la sede de la Función Legislativa,

ubicada en la Avenida 6 d-e Diciembre y Piedra-hita, en ei cantón Quito,
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provincia cle Pichurcha, el siguiente cambio clei Orden del Día.: Resolución

para exhortar al Gobierno Nacional se atienda de manera prioritaria la

reconstrucción, construcción de bienes públicos y viviendas, así como la

reactivación económica de las zonas afectadas de las provincias de

Bolivar y Chimborazo q:ue sufrieron daños el pasado 7 de septiembre del

2018 a consecuencia del sismo de magnitud 6.2. Pedido que 1o hacemos

en conformidad con el artículo 129 de la Ley Orgánica de la. Función

Legislativa. Agradeciéndole por su atención prestacia, ffie suscribc.

Aterrtamente, asambleísta Fafo Gavtlánez, asambleísta, Luis PachaIa,

asarnbieísta Ángel Sinmaleza". Hasta ahí ei texto de ia peticiórr. señora

Fresident a.--------- -----------

L.A SEÑORA PRESIDENI?.. Tr.ene la palabra e1 asambleísta Fafo

G avilárrez. ----- - -----

EL ASAIVIBLEÍSTA GAVILÁNEZ CAMACHO FAFO.' Muchas gracias,

señora Presidenta. Un saludo cordial a todos los compañeros

asambleístas, a los diferentes medios de comunicación, Quisiera con su

venia, señora Presidenta, que nos permitan correr un video, sj. son tan

gentiles. ------------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO DE UN VIDEO PROYECTADO. .'SOIO lC PidO

a-Dios,-que el dclor no me sea indiferente, que Ia reseca rnuerte no me

encuentre vacía y sola sin haber hecho 1o suficiente. Solo le piclo a Dios,

que io injusto no me sea ii:diferente, que no me abofeteen la otra mejilla.

Después que una garra me arañe esta suerte. Solo le piclo a Dios, que la

guerra no rne sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda'.

la pobre inocencia de la gerrte; es un monstruo grande y pisa fuerte, todafi,
I
t
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la pobre inocer:cia de la gente"

EL ASA\,IBLEÍSTA GAVILÁT{EZ- CAMACI-IO FAFO. SCñOÍA PrCSiClCNtA,

c.:impañeros asarrbleístas: Ver eista realidad que han su-frido más de

novecientas famiLias de nuestra querida provirrcia Bolíva.r y ia

veci"na qrierida provincia de Chimborazo. El Gobierrrc Nacicnal ha

hechc las evaiuaciones, Ia,s evaluacioires técnicas a través de la
Secreiaría de Riesgos, pero ya han pasaCo más cle tliez días 5r ya los

pobladores están pidiendo ser atendidos y que sean reconstruidas. que

sean construidas sus viviendas. IVIás cie trescientas viviendas afectadas,

más Ce ciento treinta unidades educativas afectadas, iglesia como ia de

San José c1e Chirnbo, cornuniriades a-grícolas en el herirrano y hermoso

cantórr de Chiliarf,es gralerc del Ecuad-oi' fi-rnCamentaimente a-fectado.

.Dor e*so, señcra Presr,lenta, queridas'/ qlreridos asambleístas, les pido su

apoli,o para exhortal' ai (iobierno Nacionai, empecenios de manera

prioritaria se asignen los recu.rsos para reconstruil y construir ios

espacios púbiicos, las v-ir,'iencas que tanta falta Ie iracen a nuestras

prcrrincias. De igüal inarrei:ei, se apiique un plan de contingencia

¡iara su 'réactivación económióa en las z,onas af'ectadas. Agradezco

la comprerrsión de usted y de toCos ios herrnanos asaimbleístas. Muchas

---------.gracias.--

LA SEÑOR¡, PRESIDEN'IH. Tome votación, señor Secretario. --------------

EL SEÑOR ,SECRBIARIO. Enseguida, señoi'a Presidenta. Señoras y

señores' asambieístas, 'por'f.t.., registrár su participación en sus

curules électrónicas. De existi.r alguna noveciaC,'por favor,'infcrmar a 
,

'ésta Sccreiaría. Gi'a,:ias. Clientc diecinueve asa-rnbieístaé presente s en La fu
'' - : l
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Sala, señora Fresiclehtd, se pone a consicleración del Pleno de la
Asannblea Nacionai, la solicitucl de rnodificación dei Orden del Día

prbserrtailo pcr el 3eñor asa.rnbleísta Fafo G¿wllánez. Señor cperador,

lrresentc lc¡s 'resuitaCos. eiento diecinueve votcs afirmati.:cs, cero

n.egativos, cero l:lan.cos, cero absterrcicnes. Ha si,lo aprobada. ia solicil.u<l-

cle rncriiiicación iel Orden del Día propuestr: por ei señ.¡r' as¡i.rnbleísta

Falb Gavilánez.---

LA SEÑCRA PRESIDEN'1T,. Señor Secreta¡:io, sírvase tomar nota de la

modificatoria deL Orden del Día, Queda c:omo primer puntc, el Himno

Naciorrai de ia República Cel Ecua-dor. Como segrtndo punto, el cambio

clel Orden del Día presentarlr,l por el asambleísta Villama.r. Como tercer

puntc, ei cambio iel Orden dei Día presentado por el asambleísta Fafo

Gavilánez, Corno cuarto punto, el cambio del Orden del Día preserrtado

pcrr el asambleísta.José Chalá. Clomc quinto punto:, el cambio del Orden

d.'1 Día pi:csentallc por la asam'bleísta lvlae Montaño. Y ccmo sexto punto,
.. .:

pi'imer ,lebate dei Froyecto"dé Ley Orgánica de Segurícia.ci intelrai del

Estado.].------------:.------------.----.----------:-'--

EL SEÑOR SECRETARIO. Tonno nota de las rnoCífícaciones, señ.ora

Presi d ent.a. ---------

LA SEÑORA PRBSIDENTA. Frimer punr-o dei Orcien ciel Día.--

IV

EL SEI.ICR SECRETARIO. "L. Himno

Ecuaclor" .---------- ---------------

Naóional d-e la RepútJlica del \

Y
':
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S!] ENTONIAN LAS i{OTAS DEL HIMNO NACIOI\AL DE LA RBPÚELTCE

DEL ECUADOR.---

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

favor.----

v

EL SEÑOR SECRETARIO. "2. Proyecto de Resoiución relacionado a

rechazar las presuntas vulneraciones a los derechos iaborales de los

ser-¡idores iegislativos, así como la intervención ,le la Contraioría General

dei Estado, Srrperintendencia- cie Bancos y Uni

a efecto cle cleterminar la veracicl-ad o no de las denuncias sobre este

caso". Propuesto ¡ior el a-sarnbieísí.a Fabricio Villamar.

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fabricio

Villamar.-------:---

ASUME LA DIRECCIÓN DE LA SESIÓN LA ASAMBLEÍSTA ELIZABETH

CABEZAS GUERRERO, PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL,

CI.JANDO SCN LAS DIEZ HORAS TRECE MINTITOS

Ei, ASAMBLtrÍ*STA VILLAÑIAR JÁCOME FABRICIO. GTACiAS, PTCSidCNIA.

Grácias a todos 1os legisladóres que hoy votaron unánimemente, porque

demos un baño cie tiansparencia a la Asamblea. En los días anteriores

hemos recibido en tni despacho testimonios, copias de chats,'copias de

depósitos, hemos recibid<l trar:.sferencias y todo esto hace necesario que

la Asarnblea se pronuncie y se pronuncie fuerternente, hemos recibiCos f
casos como aquel que dice que, Ia Asambleísta se llena la boca de Dios y Y-l
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a mí rne'-oedía quinientos dólares. La.s fotografias de los d.epósitos de ia.

plata contándose en la rnesa. Las transferencias de cuando mi cuota era

de doscieirtos, después Áubió qtrinientos.'El testimonio que dice que

renrrncié porque nos c'bligaba a pagar cuatfocientos dólares al partido y

la señora utilízaba los sueldos de su personal para enriquecerse, por

e.jemplo, tiene una asesora que no trabaja, pero le transfiere el sueldo.

En caso de qu.e no se pagaba por las liquiciaciones y se le retenía el pago

ha-sta que se hagai: estas contribuciones. Una generosa- contribucién o,ue

dice, no tiene que pagar seiscientos, solo tiene que pagar cua.trocientos.

El caso en donde sahabía denunciado ala Presidencia de la República

este tipo de irregularidades al Presidente antericr y que ojalá esté

judicializado. El caso en donde desde el celular de una funcionaria dice

ya pagaron el sueldo, necesito que se pongait al día,, como en el otro

mensaje lbs puse, <ieben ir cancelancio ei veintiiinco pcr ciento. El caso

'en-cionCe un funcicnario dice, buenos'clías jefa-, rail disculpas, no vov á

pocier ir a trabajar estoy heciro peciazos con una infección estornacal; y la

respuesta es, que te recuperes; ya pagaron el décimo, te pido que por

favor Le ponga.s al dia. Ei caso del pedido que se le compre cuatro punto

cincuenta rnetros, no yardas, de tela dorada bordada con lentejuelas o

brillos, ia tela cle fondo puede ser una tela aurora o tela firme, un poco

strech. El caso en d.onde el asesor uno que debía ganar dos mil

ochocientos cincuenta y seis dólares, entrega mil quinibntos treinta y un

dólares. El caso en donde a Juan, en una de las instituciones del Austro

be le deposita mil doscientos dólares. El caso en donde al mismo

fu.ncionario se le deposita mil quinientos treinta y cinco dólares. El caso

bn Con,Je se pide el tres por cieirtos d-el salario, que adicionalrnente tienen

que üna.nciar los evento-s y que una funcionaria que está registrad-a corno

asesors- debía pagar la diferencia de mil setecientos ,Jólares a ia
\
\
L
(

I
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Asarnbleísta. l.lo tenemos por qué dudar de estos elementos, sin emba.rgo,

ncsotros no somos jueces. Y por esto es necesario que la justicia actúe y

que actúe rápido. Creo que es absolutarnente necesario qu.e la Asambiea

tJé un ejempio de transparen.cia, un ejemplo de verda,l.'Si es que somos

nüsotros ics llai¡.ados a vigiiar ios actos del PoCer Ejecutivo. los

ci¡-lciadanos r.ienen qire corrfi¿Lt en su- Asa-rn'olea. Hemos encoiiti'ado tres

rnece-nisr¡ios iesCe lr;s ,:ua.ies se hacían estas exaccicnss: El primero. el

peCiCo ciirecio <ie recursos para e1 funcionario jerárquico superior. El

segun,lo, la justificación de que estas serían aportacicrnes para ias

organtzaciones políticas, Y el tercerc, y también cabe mencionarlo que

eStOS er¿'efltOS q'ire SCn vergOnzalltes, perO qUe eS neCesan() qüe Se

s5¿i6¡s26:8.l.r, tarnbién estaría sucediendo err otras instituciones del

Estado. Este sí es un proceso yergortzdnte, pero es un proceso necesario.

Lo únicc, que nc poden:.os hácer, es no hacel' nad.a. Si es clue en este

proceso la Asamblea tiene que ir hacia una depuiación, que la Asamblea

vaj¡a. Por rni parte, sobre los datos recibidos, los entregaré directamente

á 1a Fiscaiía y ios entregaré a la UniCad Técnica de Conirol cie la
g6r'¡1¡pciión d¿l Corisejo de Participaclón Ciudacla-ná. Qué los

ecuatorianos sepan, que los a-sambleístas'qué no tenemcjs nada cl,ue

esconC.=r vamos a estarpor ia transparencia ). por lá honestidad. Gracias

Presidenta. Cli'acias colegas.------.---- -----------

tA SE|{CRA PRESIDEI-¡*TA.'l{üchísimas gracias, señcr Asambleísta. Sí,

Señoras y 'seflo-res 'ásambleístas; en todo caso vamos a-proced.er

inmediatarnente a la votación de la Resolución que está ya dis¡luesta en

sus curules e1e'ctrónica.s. Agradecemos; señor Secretar"io, por favor,

procedei a la misma. Séñoras y señores asambleísta, este terna 1o hemos

tratado ya en una Sesión anterior. Quisiera Ce todas rnaneras, al señor

Secle[ario pedirle qrie se le-a ia parte resoiutiva de ia Resolución sobre la

- Página L6 de'e4

\
\t
t



RtrPÚBLICA DEL ECUADOR

Mo *Jfu,,,'4'6*,b *ro,/

Acta 536

cual prccederemos hc5,- a tonnar la votación correspondiente.-=-----------:--

EL SENOR SECRETARIT). Proce,lo, de conformid.ai cc\n su solicitud

s€ñr>rá Presidenta- Parte i:e'sohrtir¡a' "Ar"tícu.l.o 1. Rechazar cualquier

v,;lneración a ios derechos de ios servidores legislativos, que se

encllerrtran consagrados y garantizados en la Constitución de la
RepúLrlica y en ia I,ey Orgánica del Serv-icio Fúblico. Articulo 2. Solicitar

a la Contralcría General del Estaclo que, en ejercicio de las facultades y

atribuciones q-rre le otorga la Constitución de la Republica y la Ley

Orgánic:n de la Ccntraloría General del Es1-ado, disponga las auditorías

que corresponcia-n a las ,:uentas bancarias que tienen l-egistrados los

sei:vido;:es iegisiativos en ia Asa¡nb.leg Nacional en las qr.re se acreditan
'sus Í'ernur:.eraciones, tie tai rnanera. que se pireda. establecer'"1¿.¡" ruta del

díiero" de estc¡s' ftrncionar

ScrUcitar a la Superintendencia Ce Bancos, brinde las íacilidacles que el
.'

caso ánieriia a ia'Contrlaioría Generai del Estado a efécto de qr-te lcls

resurltados <ie 
'las 

a-uditorias'eStérr iisto en bl menor tiempo que sea

posibie, Ce lo culal i.nformará a la Asamblea Naciónal. Artículo 4. Solicitar

a la UAFtr, disponga la realizacíón del anáiisis financiercr de las cuentas

que los exfuncionarios y actua-les funciorrarios ocasionales de la
Asambiea Nacional, tienen registradas para la acréditación rle sus

reinuneraciones, ciesde mayo dcI2A13, a fin deterrninai' si exisien r) i1o,

retiros por montoS reiterativos, mes a rneS, y f o iramsferencias de esos

.Jaioi'es y a clüe 'cüenta3, qr:e pu-dieien hacer presumir la- existencia Ce

'i'. .. :.' ,-. - ;' :

ilíci.tcs 5i, cir: existir, el reporte cÍe rrovirr¡,ientos iausuaie s eni-re'l.eS cuentas

<le ios funcionarios'-i, a*u*bieístás. En iaso de qúe Cei:análisis financierc

qúe reaiice ir; UAFE se det.erniinarán indicr'os ciel ccmetimjentc de algún 
1

iiícito, e stá de oficio pond-rá en conocimientc cle la Fiscaiía Generai det {

-. Pdgi.na i7 de 9-1
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Estado para los fines.legales correspondiente-s-e informará de 1o actuado

a la Asamblea Nacional. Artículo 5. Disponer a la Coo-rdinación de Talento

Htl:la.no de la Asamblea Nacional, informe 1los asarnbieístas a través de

la Secretaría Qeneral, el listacio de las liquidaciones pendientes de pqgo

de lcs exservidores ocasionales, detallanCo el nombre de Ia o del

legisiaciclr ai que prestó servicics; y, así ¡rrismo, se informe si, a partir d.e

ia f'echa de aprobación de la presente Resolución se producen cambios

en cl pei:sonal asignado a cada despacho de las y los señores

asairrbleístas, a efecto Ce precautelar sus d-erechos y evitar eventurales

retaliaciones. Artícuio 6. Garantízar ias protecciones y garantías a los

futrcionaríos legislativos que -la ley establece. Disposiciorles finales.

Prirnera. Por lo delicado del tema, se solicita ala Contraloría. General del

Estado y a ia UAFE, que la auditoría y anáiisis financiero que tratan los

artículos 2 y 4 de ia presente Resolución, se las realice en Lln plazo no

mayor a 90 días, a partir de la fecha de aprobación y notificación de la

misma. Seguncla. La presente Resoiución entrai'á en vigencia a partir de

su aprcbacion por parte del Pleno dei A,samblea Nacional, si.n perjuicio

tle ia fecha rJe su publicación en el Registrc OfLciai". Flasta ahí ei texto de

la Resoiución, señbra Presidenta. ltfe perrnito infoiinarle actemás que el

texto ha sido <i.ifundido a los correos- elebtrónicos de los señores

asambleístas.' -..---- ----------------

LA SEÑOFá PRESIDENT¡\. Tiene apoyo ia rnoción.

vctaciórr, señor Secretario, por favor.----------.-----

Vamos a tomar

EL SEÑOR SECRETARIO. Enseguida, Presidenta.. Señoras y señores

asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules

electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento diecinueve asambleístas presentes en la Sala,
: Pacina i8 de 94
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séñcira Fresiclenta. Se po!-ie en consideración dei Pleno de la Asambl.ea

Nacionai, el Prc;4gcto de Resoluciól p.ropuesto por el señcr asambieísta.

Fabricio Viiiamar. Señor operador, presente los resultados. Ciento

ciiecinueve afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones.

Fia sido aprobada por unanimidad la Res,:lución propuesta por el señor

asarnbLeísta Villamár. -------

LA SEñORA PRESIDENTA. Gracias. Siguiente punto, señor Secretario,

por favor

VI

EL SEñOR SECRETARIO. Seg.rncio punto del orden. Perdón. "3. Conocer

y resolver sobre el Proyecto 
.de Resolución para exhcrtar al Gobierno

N-a.ciona! se atienCa d,e manera prioritaria la reconbtrucci.ón,

construcción de bienes públicos y viviendas, a.sí como la reactivación

económica de las zonas afectadas cle las provincias de Bolívar y

Chimborazo q:ue sufrieron daños el pasaclo 7'de septiembre del 2O18 a

consecuencia de! sismo de magnitud,6.2". Propuesto por el asambleísta

Fafo Gavílánez.---

LA SEñORA PRESIDENTA. Tiene la palabra el asambleísta Fafo

Ga'.tiiánez

iBi, ASAIvIBLEÍSTA GA,VILÁNEZ CAMACHO FAFO. Mucha-s gracias,

senorá Presidenta. Un' saludo cordiai., nuevament.e a los colegas

asainbleístas. A los diferentes'meeiios de comunica-ción. Aquel seis cle

septiemt re, alas veintiún horas con quince'minutos alrededor,'un sismo
\t/
i
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oc,-lrrido comc epicentro en la hermana provincia de Chimbr'razc, en

Cuma-ndá exactamente,. hace que tengamos afectaciones terribies para

nuistr4 pcblacién, para nuestros agrir:ultores. pai:a nuestros

esturiiantes, para diferenies cantones del país, en tiiferer.ites prcvincias.

Sin embargor en Xa be1La. Boiívar ccrrio el granero eiel Ecr-rr.clor,'en el

crlniún Ciii.lianes, Echanclia, San Miguel, Chiinbo, Guara¡rda, Calurma;t

Las i\*aves) se siente con rnavor intensidad ia fiterza de la natura.leza.

Más cie trescieritas viviendas afectadas, novecientc¡s bolivarenses

,larnni.ficad.os. ciento ti:einta r-lnidades educativas con daños

estructr;rales en sus diferentes áreas como: aulas, laboratorios, la iglesia

de San .i1)sé cle Chimbo un ente historico afectada en más ,Je un setenta.

por ciento. Ante toclo este Ecniexto, señora Presidenta y coleg

asambleístas. d.ebo inf'orrnar que se ha.n hecho las evaluaciones técnicas,

ocuia-res. Sin embargo, no se ha empezado con la reconstrucción iri con

la ¡:onstr,,lcción Ce las viviendas, de ios espacios públ.icos. Por esc, colegas

asa,:nbleístas. peclimos qüe a tran'és de un Ccrmiié Ce Recoristrucr:iórr que
..'- : .

sé ha creado per etr Goi.rierno ceñtral, s'e enipiece a- rebonstrui-r todo'io
,.:

aféctadc'en ia pro'u;incia de Bolívary en ia brovin¿is- de Chimbc¡razo.

Reccnozco ia senbi-lrilida,l ddl compañerc presidente Lénlílr l\{oreno, de su
...'.'.,'..

préocupación permanénte por los habitantes "de éstas hermanas

prcvincias.'Reconozco sri preoc'üpación señora Presi<lenta, al .-star de

mairera permanente. Cuaacio a ni'¡el personal he asisticlo alos COES

ccrrvccados por el Gobierno Autónomo Des c;entralizado de Chillanes,

sábados, dorningos, hacie,rdo presencia-, pero con la- presencia y con las

i¡anos va,cías. sin arena, sin ripio, sin cemento para reconstruir, no

hacerrios nada. Y eso es, 1o que nuestra población ncs exige.'Eso es, lo

que los habitanl-es de la provincia n.os exigen, de que demos respuestas \.' , v.
y em.pecernos a üer ya la reconstrucción. Nuestro cambio dei Crden del I

Pa,g;.na.zd d.e s<
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Día esi:á lirndamentado tanto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa

como en la'Constitución, en el artícuio treinta, en el artículo tres,

i-lumer:al cir:co, err el artícuic treírit-a y; .rrro, treinta y cinco,'en dorrcle,

i.rá-sicp,.rrrente clice: que se garantic'e el hábiiat conforrne, con r:cnfort,

s(igurc de los haLrirantes dei Ecua,ior. Basados en ese articul.aclc, basad-o

a esa necesiciad, basadc a ese sentir poíque her:nos caurinado, porque

hemcs carnina,ic, hemos reccrrido. Hemos visto ias lágrima.s rJe todo un

esfüerzo, d.e toda una vida en construir su viviencia; Como es el caso de

aiguien que es ernprendedor en el sector de Bilor'án, nrás aliá que vendía

srr f¡itada don Ceiso Vlasón, pero se terminó su vivierrda cclmpietame:tte,

cuaudo el generaba empleo con su familia., ct)rr sus hijos. Esio está

pasanCo en Bolí-v.ar, coÍnpañera Presidenta y corlpañercs legisladores.

Cuando adultos mayores por años, por décacfas de la parroquia de San

José del Tarrrbo, Ce'Chillanes, dei sector rurel, han perdicio sus vivienda;

y e.hol'a, esiá.n en albergues. Hago un llamadó, hago utr liamaCo al
'Óoi¡iernc, Ñacional, coti carino, con ;:espeto, pero ccn la irrmeba,

rtecriperandc ia-úoz' de Br:lívrá.r para pedir que se atietrcia l.ie manera
-_ . iprioriiaria anie. esi.e lameni.eble fenórirenc' iratural"'Sa'óemob que' no
';po,iemos pr'eveirir un sismo, ün terreinoto, sabemos que Íto, perc también

saberrros que de manera inrnediata podemoS estar ccn los herman,os

afecta-dós. a tu.u Fuei:zas .Arma-il-as, aLa Pclicía Naciorral, a los diferentes

equipos"del Ejecutivo desconcentrado, nr;estro agradectinien^¡-o por estar

ahí cie manei:€r permanente, visitándoles. A los'médicos, dándoles ánirno

rnoiai, apoyo psicológico. dándoies firérza para que voivamos a e:mpezar
.:
y pcr eso';ambién pedimbs que se ha.ga una reactir,'ación económica en el

sector de manera urgente. Es una zona productiva, donde producirrros

tr-rrnate de á,rbol, él maí2,1a cebada, el trigo. i en apenas treinta, cltarenta

minir+,os. esta-mos ei: el subtrópico:produciendo cacao, café, rráranja, de L
1
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Boiívár,'de eso vivimos .los bciiivárenses. Y por

eso, señora Presidente y coiegas asarnbleístas, esta rnañana s<¡licito de la

manera rnás r.:omeciida su apol'¡o pqra exhortar al Gobieriio l'lacional,

empiece cr,.n ia ¡'econstrucción, la construccion de los espacios públicos,

de ias vivienda-s, <le r.lnidades edrrcativas, de igiesias en la p_rovincja de

Boiír'ar y en ia provincia de Chimborazo. Muchas gracias, por la
oprrrtuni,-iad. llf ucha.s gracias, pcr escuch.arnos. \'esr:úchenme hermanos

.hoii.'¿ai'enscs que a-qui está su Asalnbtreísta parajugarse ei torlc por el

todo. pare iia.blar duro, duro, perocr-in objetiviciad por ursteiJes heirnarros

bc,ii.varenses. Por usteCes, herrnal:os ecuatorianos. Le agra,lezco. lVluchas

gracia.s.-- :.------ --j.------- -

L/r SEIJORÁ PF-ESIDEIVI¡I, Gracias. Trene ia palabra el a-s¿rlnbleista Lt¿is-
Pachala.:

EL ASAMBLEÍSTA PACHALA POMA LUIS. Un salu.Io cordial,, Señora

Presidenta. Queridas compañeras y queridos compañeíos: En el mismo

sentido, queri,Íos eóuatorianos, la población del cantón Chillanes

pertcnecie ate a- la proviirr;ia de Bclívar, y, la pobiación cle Cumandá

¡rel'tenecieiite a la provid.cia'rle Chimborázo, son io3 ciu,lades afectadas

con er' sisrnc d.e seis punt.o cinco:grados ccutrido 'el sieie de septiernbre
..'.,':'

ilel d+s rhii ciiécioch.o. Dejó gr*rlu*tdaños: tresiientas'veirititi¿s casas
-.

afectaias, de las cüáies cieñto cincubnta son cÍel sec'cor u¡:'banb y ciento

sbienta'7 ti'es ,lei sector rurnl, aproximaciarnente, cientc ocherrta casas

están cara demoler. Cuan,lo oc-r-lrrió un everrto telúrico, ei Cieciséis de

abrii del dos inil cÍieciséis, 'Jejaron secuélas Ce dolor: y muet'te e.n Manabí,

Santo Dorningo, Esrneraldas. Y ei Presidente de la República no dudo en

ernitir un l)ecreto número mil cero cero r.lno clel diecisiete de abril del dos

esc vive ia provincia de

Págin.a 22 de 94



ffi:
Nf#*_+Ji#

W
R;EPUtsLICA DEL ECUADCI],R

,S{n *ú.t* *r 1 6wb'rn uz/

Acta 536

n¡ii r.lieciséis, declarandc ei estadti de excepción que fue arnplia-do con

de.;re i-o nüÍrie icr nii dos eri r

c:uai'ente )',fos, veintisiet,- de abrii del dos mil.d.recisóis. [,c,s e,-:lrair:rianos

sornrJs igu.ales'ante ia.Ley, Bolír'ar 'uarnbien es ]-rarte dei.Ecuacior, HoSr.no

podemos iejar abair,ionad<¡ a Cumandá y a Chlllanes. sobr,^ toclo cuandr:

etrccntranrosrni1seiscieritasperSonasafectaias,d

un pcco reíarzar esta- cu.estión no so.lemente esiá en te,rr'ía, sinc también

en un -,ricLeo preparario, pCrr favor, señora Presidenta, corr su venia. Este

'*¡ideo no cs de mucho tiempo. Por fav-or. --:-------

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDICT DE I.JN VIDEO FROYECTADO. "RCAIMCNIC

nos ha costado casi la vida en esto,. pqrqrr-e por poco ncs ,iuedamos

átrapaOos entre ios esconrbros ,Je esta casa. Avudarnos, apoyarnos,- -,'- : - - : ..

pe:ro no sábernos cuá-ncio. Al señor Presidente, -su apoyo, su áyucia

irrmediafa,.^---------------.---------..--._.:-j----_-.--
. ., .'. . , .

FiL ASAI{BLEÍST.q, PACHALA POMA L{-IIS.'Companero+ iaé iniágenes

dicen tndc. F¡or io tant.o, sí existe tristeza y Coior, abaridono aiLá en

Chilla-nes, en Cr-rmandá. Segiin datos e,stadísticos'clel INEC se cstabiece

, que ei cclieñta y clla*Lro prirrto sesenta 5r cuatró de ia. pobiación, iienen

nei:esidaCes básicas,'insatis;iechas, sin ag.ia ni alcantariliadc. Y Sus

ingresos son insuiici'entes para costear Ja canasta básica, r:or un valor

prorneclio de ingreso de cincuenta y un iólares mensuales, tie.nen ese

ingreso. AproxirnadarneirLe catorce mil seiscientos noventa y cinco

personas vil'en en condiciones de pobreza, de ellas dos mil t-rescientas

reciben el bonc soiiciario. Un prornedio. Ei pror"neclic dc ingreso anual de

uila far:nilia campesirra se caiclriir cie cincrlerita y Lrn rjólares. Ei sesenta \

)¡ ,ios por cicnto de vivieir,las no tienerr. p{cceso al agua potable, setentay T
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cirióc pár ciento iro tienen'vi.¡ienCa,. el ochenta y seis por; crento de

lia-bitantes es1án en ia zo.r;a rural. Por tal motivo, señora Presiclenta y

cornpai'Iero proponerrté, solicito. solicito 'especificar la Resolución y

prrrpongo cuat!'c purrtos para qlre se irrcluya en el Orcien del Día: Primero.

Expresai: como Asambiea I'lacional nuestra soiiclaridad con la-s

pobiaclones dei cairtón Chillanes, provincia cle Boii,,ar y C1i:marrd.á,

provir:cia de Chimhorazo. Y pe,iir al Gobierno It[acrcnal !a aplicación de
t I l¡las obligaciones inh-ererrtes a propc¡rcionar ei a'-rxrlio .r-lececal'io a Js,s

farnilias. Y moviiice todas las instituciones pertinentes para afi't-.nrar con

. cportuniciaci ia emergencia- u'r1 J.as q¡re se debate 'ias poblacíones

' -tespecti'ras. Segundc. Exhortar al señr-¡r presidente Constituciunal de l.a

, ,,República, lir:enciado i,enín &{or,-q.o: Ga-rcés, eír eJ. rnatco cle su-s

airib'ucicnes, analice la pertinencia rie ernitir el decreto ejecutivo a 1-ravés

de1c'.rá1sedeciaree1estác.¡d'eexcepr.:iónen}osca,tffi:aari]1anes

1:rovincia de Bolívar, Cumanclá provincia de Chimbor azo, aÍin de rnitigar

las n.ccesidad.es insatisfechas provocadas por el sismo cle seis punto cinco

grados a ia Escala Richter ocurridas el siete de agosto clel 'dos mii

dieciocho. 'fres. Demandar de los mirristerios I\{IES. IrÍinisterio del

intéi'ior, Vlirristerio del Áml-,iente, rVinisterib' de Obras l:úbiicas,

Minislerio de Agricuitura, Ilinislerio cié Edricación, Secreta.rir¿ Nacional

de Riesgos, cntrd otros, reailcen acciones ccnjr;ntas con e[ fin de

pi.'oporciorrar'auxilio opcirtüno y procúrar las atenciorres y ser'.ric'iós que

sbar: necesa¡-ios con la fínaiidai'de piecarrtelar la 'ric1.a, Ia saluci, ei
."...:.... ..--' 

"''. 
: ':-.

airbienie sano. Así'cornb prcieger iá iníreestructúi:a- púLrlica y privada

hasta elevolver la tranqr.iilidacl sccial, económica y psicológica de las

poblaciónes mencionadas. Cuatro. Solicítar al Gobierno Naciorial para

que eil representación del Estado Nácion aI, a tral'és del lv{inistéric tle 
1

tsc.¡rromía y Finanzas asigne los rccursos necesarios a este sector, as,t (
t
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conlo i.cs pro5.'ectos de remts;diaciéa, habjtaciclnal e ic.fráestrucLuia

necesa-ria, -v asl, mitigar ios ,laños baüsa,los:eir personas y bienes de la

pobiación afectada. Finatmente, sc¡iicitar ,a la,s- gobernacioneé rle las

prcviirciás de B,:llvar y Chii:'rlicrbzd, a loS GAD provinc:ia.les 5, ¡¡i¡11icipale-s

de Los cantones de Chiilanes y Cr:manriá y nrás ar'-toridades de sr¡s

jurisdi<:cioiles territoriales p,¿¡¿ que en el marco d.e su con'lpetencia, así

ccirro la correcta a.plicación de sus facuitades y cr;rrecta aplicación Cel

Ccotad, coniinúren ejeóuiarrdo las accicnes en coordinacióri con el

Gobierno Nacional para a.frontar esie desastre. Cornpañeros, coniamos

.los ti'es asami¡ieístas de Bolívar: Fafo Gavi'Lánez, d.octor Ár:gei Sinmaleaa
::::-v quie.n les habla, contarrLos c:on t-odo el apoyo. Y quisiera peclir al

pfc.F1onenteq';eseincotpcrene's!o,s.pqqtoscone.1find.eqrresehagaurr.a

resctlución rnás integr:al. l"{r:chas gracias, Presidenta. }vÍtrchas gracias-
-.. . 'J . . . : :

COlllpanefoS. ---"- ---'----:'--'-

I,A SEÑC)RA PI<ESIDEI\TA.

asam trl teísta É-ii gel Si irmaj eza.

:EL ¡-SarutniEÍsTA SÍNIVIALEZA SANCHEZ ANGEL. Gracias, señora
rII

, FrcsiCetrta. Con:paneros asamoleísta.s: Este es un terna qr.le nos abre el

ccrazón J¡ el sentimientc a tocÍos los ecuatorianos :v en particular a los

asambieístas, pcrqrie somos parte cte un nucleo farniiiar en donde la

soliclaridati está presente en cada uno de nuestros hogares, en cad.a uiro

de -nuéstro- '".po.ios. Ei exhorto er-re plante.;amos ios asarnbleísia.s de

Bclivar, q'ure tengo que aprcvecilar la opcrtuniciad para agradeccr pcr csa

t¡nid.¿rci que permaneriten:r:nte los asannbieístas 1o iiacer,roe. éri particular

los Ce Boiíva:r c'.rancÍo se trata de terr.as vitaies que vayan. eri beneficio de

rruestra querida provincia, y en esta ocasión tambi.én Ce nuestros

Muchas greicias. Tiene ia. palabra ei

v"
\
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hermanos' de ,la provincia de Chirnborazo. Estimados cornilañeros

a-sarnbleístas y puebio ecuatorianc, este exhr:rto no es ,rn .*l,orrc de ios

a*;amblei:¡tas. es un pedi,lc, rlel prrebl<i bolivarense J¡ óhlrnbi¡i'ar:ense ante

el d.es:rstre q-ue han, sufrioc.¡arias de las familias <ie ii.i;estras h.ermenas

proviricias, Es por der-.rá.s decirles, que ia soi.idaricia,j se ha i:.echo

presentc d.e ios vecinos dc

niveipr.ovi.ncia1.Pe¡:olapresenciaestataiesfunc1¿lmentaiporqueel

destrczc il,: solo son vivienrias de falnilias pobrcs o ,Je varias farnilias de

r)stcs cantones y cle estas provincias. tambiérr es de instituciones

eii.ic:aiivas y Ce .¡arias instituciones que se encuentran presentes )'qr-re

han srrfrido el impacto de este fenórneno na-tural. Por 1o tanto, solicitar al

PresiCente de la Repúbiica para-,que- h,aga-preéencja a través de las

ejiferer+tes-ins+itr*eiones,--de{es eliferentes-a+ir+is-tcriosJuando hablamcs

de Chilia,nes, estámos hablancio ,Ce un cantón con mayor írrdice cie

prescnr":ia Ce personas corl cliscapacidail, c.f,n mayor índice cie presencia':.
cie perscinas.Con desnutric-ión y hablamos de cantones y ie la. piovincia

granbfo del pais. Entoncéi es impbrtante que estén pnesentes ahí ccn

mevor incid.encial con oi"yor énfasis, el'h{inisterio de Salu<l, el Mirlisieric
: ,-

Ce Agricultui:a ,"- Ganatlería para que pueCan cbr.tribuir dentro de este

proceso de recuperación. Es iriip,ortante que vayarnos un pocc más allá

de las 1:aiabras. Es importante que vayai::os ¡r que penseixos eii que se

iibcebita ia Cisponibilidád de un recurso económic o parapod.er soiucionar

esf¿r. problernátir:a. No vamos a solucionar solamerite ccndolencias,

solamente con palabras y discursos. Se necesita La presencia corl

recllrsos econ{¡micos para poder solutcionar gran parte de esta

problemática que está presente en varios cle ios hogares de las familias

boliva-i'errses y chi!.lianenses. No bastá entonces ¿[sq:ir aquelio, pero si I
i-^cirlo también al Presidente de la República que es necesar'io ",, ?
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o.rescnctq-, a,iemás decirles que la situación se l:a v'isto comprcmetid.a por.:
va¡"ias autorj.da.des y en particular atenciida Ce rnanera responsable por

un i>refectc qt-le sí ha hecho presencia y :sí ha i'lecho eco en las
-l

necesidades de ios sectores más 'clesprotegicÍ-os. En Boiír'ar la
I'ec'rtf-leración y rehabiirtación vial ha siclo presente gi'acias a ese prefecto

Viriicit> Colr-',ma. Romero, qui.en se ha ernpodei:ado para que estos

ciuciadanos de lcs cliversos sectores rr.lrales puedan. tener una viaiidad y

cle algrina maners pueian rn.cvilízar su eccnornía a tian,ér: de e.sta,

lecul:;eiación \:ial. Mis compañeros.han dichc mucho ya, )/o soiamente

euieri, concluir apelar:do a la se;nsibilidad cle ustedes, compañeros

a.sainbieístas, a que cobr-iad.os cle ese esprrita^soi ,

este exhorto a .iin cle que ese reeurso que- i-leeesita nrresf,ya::: -

lil'ovlnüa y nuestras prr:.vinc:ias, este present.e. Gracias, cornpañera

Piesicl.enia.--------------'- - ----:-----. -----.------------ .--- ---,---------------- ---- - ---
.,....j.,

LA SEÑ()RA I'RESIDENTA. Gracias. Tiene ia palabra el asambieísta Jorge

L)orozo.--

EL ASAIVIBI,EÍSTA CORCZO AY:OVÍ JORGE. MUChAS grACiAS, SCñOrA

Presidenta de la Asambiea Na.cionai. Señoras v señore s asarnbleístas: Un

d-ia como'hc'y, 'cuarrdo nos volvernos a i'eencontrar en el Pieno cle ia

.¿sarnblea Ñacíonai, 1r logics.rrteÁ'"e piciiendc mii disculpas-a nuesti'rrs

h,.=iinanos .Je ia:pr:cvinciá- cie Boiív'ar y ia prl:vincia ie 'Ci-rirhborazc 
rDorque

antet-ir)rirrente a esto no ncs l:rabíamos re'rini'do y no habiarrros pódicib

colriuritai:rente ccn i<ls señores asambleistas Ce esi-as provincias,

presentar esta soliciaridad a toclcs ios r¡fectos por este sisrno lalnenta-ble

que sufrierr.rn las n:risma.s, nuestrcs pueblos. C.e"Cirillanes y el carrtón

Cumandá, pero ciecirles que siempre hemos estado pres-entes, sus
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cDrÍtzones soii,iaria.rnentó pará apoyarios err tocio icj o^ue esté a nuestro :

a1c'arrce. Exiiortar'a la-s autoriciades electbs por el puebio ¡v aqur-tr.laq)eil 
-cictigna.cion pará que, ef'ecti'¿amente, réaiícen'su ti:abajo en te:.iitoric .¡

'cuntpla.n las obiigacicnés para ics ctrales narr sido posicionacics en esos

rlárgr)s. Pero la Asairrblea i\iaciona-l i.ienr una responsabiliCad mucho más

gr:incie, cric es ia <ie poCer llegar ai Presi'Jente Ce la F-e¡:úrirlica v a tod<.¡s

ios organisrncs encargadcs C.e lie.,'ar a cabo accicrres, planes y programas

para jur-rtamente ccn tcdos qrrienes hacemos ia Asamblea Nacior:.al 5r l6s

asa.rnbleístas de estos territoric¡s, apoyar para que nlrestros hermanos

pr"iedan recupei:ai'se anímica, mcral y económicarnente y puecian segtrir

a-delánte en estos rtromentos dificiles que les ha t-ocado vivir. Si es verd-aci,

er-i9 ha ilegaclo c:ierto tipo " .de a.r.uda a éSt,rs territor{:rs, pero

iainerrtai:ie¡nente rro alLcanza pcirq'ire la reco:nstrucción de sus viviendas y

ei estádo rle hecht; ci"- sds riegocios está compietamenie diectados, y

iógicarnentg' que nie srlmo ai' esfuerió 
ty . esta prcpriesta -cje Faio

'^ -t.'" ---- - . ':, 
",¡--¡áViloilcz )¡ 2 tos ccrmpanel'os asannbleÍstas Ce Ia ¡:rovirtcra Ce l3oiiv-ar. Y

,lecirles qtte ia provincia de Chrrnbaraze tamL'ién ha srifriclo daños graves

én el cantén Curnanciá v que iiuéstrcs hermanos también están
:'setiamente afeciadr.>s. Por suérte y a Dios gracias no há Lrabicl.o víctimas

mo::taies y e3e es un alicieite, pero lamentablemente esios terri"uorios y
':

sl;s vivienrlas especiaLnente están ccmpletám.ente destruidas. Al señor

F)residente Ce la Repúbiica le: pedimos encarecidamente que esios

teiritorios también son par:te ciel Ecuador y reclaman y exigen atehción

óport.una, 'atención preferente y perrnanente para satist-acer estas

nebesi,lades que tienen nuestros ;oueblos. Tanto se ha dichd y se ha

corneiitado que ha¡r dinero que -se vaii a recuperar pói' el tema cie ia
'óorrüp'ción. Estos recursr-ls ), diirercs deberían- ser,,ir exci.ir,siv'amcnte i:ara {

': . I

áteirder estas necesidacies que ninguno r-le' nosotros saiie 'en qué T.l
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rnomento y cuándo pueden liegar estas desgracias a nilestros puebkrs,

Dios n.-ls libre y nos benciiga cic tener pér,Jidas de víctimas perscnales y

eso agrevaría. h situación, pero tiene que haber recursos para justamente

aterrclei a esl-as poblaciones peqr

Estado ecuatcrianc y que exigen y d-emanda-r!., q.ile nc se espere quL
ha;'an víctimas rnortaies para. efectj.vanr.ent.e, llega.r con la a1,r,-rda

ÍiecesaÍ"la sino que tami:ién pensemos que nuestrcs her.'ma-riris i.lenen

rier.:ciio a rjna vivien.da C.ien,r. tienen der"echo a recibir a$i.a pctable en

ccrrdlci,:nes favorables, también t"ienen derech.o a Llna alirner:.tación y que

sus hiics pu-eiian asislir a !<-rs cer-rtros educ¿itivr;s -v 
t-ambién recibir la

atención n!'cesarie- en. los hospirales. Por eso me sttrno a este esfuerzo de

los compañeros asambleísias, especiaimente de Fafo por este tema tan

importa.nte y sensible para. nriestros puebics y decirles, qtie.sin más aiiá

,ie b,:scar alg-una oport.unirÍad para pocier bxpresarnos aquí en el Pleno

nos soliclarizamos con nuestros hermanos y estaremos plenamente

'-ronrprcrnetidos -rr atentos para ha-cer un segtrimiento de ver si es verdad

o.ue en 'él Ec'uador hay jtrsticia para todas ¡r todos. Que nc' vengan

sirrr,oleme nte Ia arención .o?fá las grandes biudades, sino Que piovincias

cunio las nuestras tantc Boiivar como CLrinabo::azo que cn muchos cascs

iran siCc completarnente'abáirdonad.as, en ,áonde no liega-n lcs '.'ecursos
ireiesa-r"iois para sa-tisfacér lás grandes neiesiclades que ténernos. Ojalá

que'el Est¿.io y rlodas sus organíz¡^ck;nes presten"ay..rda nece3ária para

lioicr ccntribuii: a estás rnejcias y qué nuestros lier;nauos puecian vivir

córnodám.tit" "o*o ásí tooos 1o merecemos.' Exáorto tambieir a los

señcres go'oernatÍores, sé que han ilegaclo a visitar a las provincias y a
los iugares en don-de lia habiclo y ha eristido estas <lesgracias, pero eso

n<t aicanza, y'que no sirva esto como un prétexto y excusa para- iomarse

una f'otograÍia f inafiana apaiecer como candidatos y grandes salvadores \
1
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urgentes que tienen nuestros pueblos. Varnos a

estar muy pendientes y presentes para saber si, efectivamente, lo

ha,ceg d,e corazón o simplemente 1o hacen para buscar la oportunidad de

un vcrto para candidatizarse. Hay que tener muy en cuenta estas

situaciones, que nadie se agrande con la desgracia del más necesitado y

del más débil. En este sentido, señora Presidenta, sefiores asambleístas,

sola-mente quiero pedirles y por su intermedio al señor Presidente de la

Repúi:iica del Ecuador, a la señora Secretaria de la Gestión de R.iesgos. a

lcs señores gobernadores y gobernacloras de'la ¡¡r'ovincia de Chiinbarazo

y. de Bolír¡ar y a tocias las auioriclaCes de controi, que estaremos muy

pendientes y r¡lgila.ntes, de ser posih'le para ir con mano am!.ga y mano

propia a. apo)¡ar a la- reconstrucción de estas viviendas y a solucionar el

problema grande que tenemos en estos territorios. lvle sumo a este

esfuerlo y a este sacrificio J,- esperemos que tenga sus frutos necesarios,

y que sean oporrirnos y prontos. Señora Presidente, señores

asaml>Jeístas, muchas gracias y esperamos, por favor, el apoyo rle todos

ustedes. \J n abrazo. ---------

LAS
Crú2.

E¡IOR{ PRESIDENTA. Tiene la pa!-abra eL asarnbleísta Israel

EL ÁSAMBLEÍSTA CRUZ FROAñó' ISRAEL. Buenos días a tocios los

asarnbleistás y a la nresa directiva. lJn- saiudo cordial a los ecuatorianos,

cJe rnanera espebial a los óiudádancs'Ce ie- provincia de Chimborazo y CeI

cantón Currianciá y el cantr>n Chilianes cle la provincia rie Bolív¿i.r. Estas

dc:s provincias centraies se encuentran tannbién en el territorio

ecuatol'iano corno que nc, hemos dado irnportancia a este sismo que\

sufrieron estas dos provincias centrales del Ecrrador. Ivle hubiese gustado !
' '\
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qlre se encuen'ire ?n el hecho lt en ei lugar el l-residente de la
nepúfiica- de ios ecuatorianos, ia nrinistra o el mirrrstriidé la Vi ,

la su"nsec:retaria .^dc Segurida,j:o rJe Riesgcs. es impc;rtante Cc que no

sciai-nénte'exhortar a las autoridacles, sino exigir y pe.4,ir que den la

arención necesaria para cubrir las necesirlads-q-que estar¡¡iviendo esas

famiiias,' véntajcsa.mente no existiercn failecidos, eso hay que

rescatar ! i:ay qr;e sentirnos pues un tanto sa-tisfechos al no iraber

estss pérdiCas h.umanas, pero si nos preocupa de que las vi,,iendas

<.le ciertos cantones, ta.mbién en el ca"ntón Churrchi sufrieron algunos

Ceterioros y c.e esa manera la destrucción. Hay um fondc, el Foncio de

Sc¡liCariciaC ;v de ahí las autoricjad.es centrales ciel¡erán ¡r,a enviar y

l.¡.aber enviado. y nc sclamente..esllerar que ia Asarnblea Nacicnal pida

i-l,c exhorro, personal.rrent.e :u',J no pido ese exhorte. yo-exiic- cúneci -
ecue-toriano y corlfo .AsambieÍsta de esa i:r:ovii:.cia qu;: a-f-ienda ias.'
irecesidádes 'ie esias dos i:rcvincia.s 'centrales y' no solalnentc llci'
.,l - --
ahci'a, sino eil todos ios momentos y en lodas las necesidacles 'que

requei:imos e'sta provinc.ia, La proüincia de Ctrirnborazo sri.fre un sesenta

por ciento .ie'ciesnutrición en l,rs riiños camiesinos y en especial eri. el

cantóí: L-.olta ert la parroquia también Fiores. De a-hÍ que no querernos

que rlos visiten cuando r-oque l.a campaña las autoriciades nacionales,

ahí parece que rniran el mapa que existe Riobamba, o Chimborazo, a

Bolívar, o Cotopaxi o las provincias bentrales. Hay necesiciad de dar
timportancía d" la costa ecuatoriarLa, a la serranía ecuatoriana, al sector o

al teiritc''rio del oriente y lógit:anrente insüiar. Ese sería rni peclidc y

i:nr: sclicla.t'izo ! felicito a lcs com,pañeros de Bolír¡ar haber tomailc csa

resoiución. Gracia5.-----..-------------.-----------------:.-----'------:------.---

I
T

suspenclerI,A -SEr\ORA FRESiDtri.ITA. lyluchas gru".-iu"". Varilos a
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pnnto hasta que el proponente y rluienes han ir:tervenjdo se porrgan de

ac'.ierdo en el texto. Seño1 Secretario, vamos a procecler corr el siguierrte

punto del Orden del Día.-- -----------

VN

EL SEÑOR SECRETARIO: Siguiente puntc Cel Orden del Día, señora

Pre,sidenta. "4. Proy'ecto de Resolución sobre los hechos ia.rne.ntat¡les

ocur'-¡idos, rloncie perdió la vida un joven afrochoteño debido a tin disparo

eir L¿1. cat¡eía. pre-suniarnente por un rni.ernbro de la Foiicia Nacional en el

Va.ile dei Cho'ia, en el control irrtegiado de Mascarilia pro,rinc-ia cie

irnbrrbr-rra, ei ¡,asaclo 23 de agcq.to ciel2018". Fropuestc pcr el a.samHeísta-
.ícsé Ciralá.--- :----------

LA SEÑORé. FRESIDEI.iTA. Tiene la parlabra el asar"ableísta José

Chalá.---

EL ASAMtsLEÍSTA CHALÁ CRUZ JOSE. Muchas gracias, señora

Presidenta. "Toda¡¡ía por ia espalda ie disparan" manifestó la rnaclre del

ioven Andrés PaCliia Delgado. Y ante el ensorclecedor siler.Lcio pcr el
'.'..

presunr.o'asesinata é.n'rnar,os de tin policía. los riedios de cor¡runicacióir

poco o nada hairlaron sol"¡re el tema. Cabe pregunta.r en-"cnces, cuánto

im;'s-i-¡¿ la rnuéi'te cie un joven afrociescendiente para la socieclad. Cabe

pregiinta¡:rroS éntcnces, colégas asainljieístaÉ, cúánto iinportá la muerte

de urr. joven áfrodescendíeni..-' para los medios cie comunicación. Cabe

preiunt-arnos, colegas asambleístas, cuántc importa la rnuerte de un
joven afrodescendiente pa.ra el Estaclo ecuatoriancl. Los niedios d.,
comlinrcaclon poco o casi poco hablaron sobre este tema, más Uien se L

\
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cónoentiár'on'err decir en'el contr:ol de Mascarilla está inhabj:te.bie, los

geaC*.rnies bcntinúan su irábdo rie n-ltina'a pesar cie que. se perdió hasta

r--:i aiirncntri de los'canes. Cuánta í"ndciencia, por eso mi pr'cgunta es

cuántb importd ia muerte ,jt:':u.n joven afroclescencliente Flara ia socieCacl

y ei Estado ecuai-oi:iano. No puecle ser posible que ilosotros esternos

natural,izando la violencia. Qr¡e la sr-rciedad ecuatoriana- esté

naturalízanclo ia violencia, y sin realmente asumir y percata-rse ,1e que

sc¡: vid.as humanas. Ante esto, señor Presi,Jenta y colegas asambleístas,

i"arrrbién corrjurrtarnente del tiempo que tengo pido a la Asamblea

Na.cional dar un tributo a la herrnana Magdalena. Pavón que partió al

pan.teón cle ios cÍioses y ics . ancestros el pasaCc jrieve*s. Sefiora

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

L, A S EÑ L} R,\ iD R E S I D E NTA . PrO C C dá=CRO r-SCE¡Ot-Ari O

BI- SEiiOR StrCitETARIO. tJn 'rninuto cle siler-,cio por pedido clei

Asanl'bjelsta,¡;ori"é'¿t:r.--.-----'-------------.---:---:---------
,.'..'

T'R4.NSCURI?-B UN IVIINL;TC DE SILENCIO EN' MElvlORiA DE LA

HLDR-I\.4ANAI,,IAGDALENAPAVON.---.--------.--:-'------- ------------

LA S [-]I',lO RA PRESiDENTA. Gracias. - - -- - - - - - - --: - - -- - - - - - -

EL ASAX,IBLEÍST:A CHALÁ CR\JZ JOSE. 'Muchas grácias, coiega.s

asan:¡bleístas. Y es que ,:uanio las voces cle nuestros ad.riitos mayores,

d.e rrirestros acia-ncs, de nauchas de nuestras ancianas: se apagan es

c-ornc'si para la socieiad ecuatorianá y í-rara ei rndñCo se- qiren-iaran toclas.

sus L,ibliotecas v eso para nosotros duele mr¡cho. Perc, sin embar*o, 
"*" !:
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nriisrna vez er\ el aquí y é1 ahora está piantea-rrdo sobre el caso qr-le nos

ocupa- dos tema-s iundamen#e.s-, nuestra soiidaridad con la f.arnilia de

Ancir.ós PaCilia y del pueblo a-ii'cecuatoriano; así corno también m.e

soli,iar:izo con ia famiiia dei señor policía que presirr:ta¡neni:e hizo ese

disparo qire segó la vicla de Andrés. Esto;z ccnvencido rie qi,re la s,;r:ieCa.,l

ecuatoriana, la, Asa-mblea Naciona-l debe fortaiecer ia ínstituciorralidad dei

país '¡ en esie cas.) concreto tenemos que fortaiecei: a 1a institución

;roiit,íaca,'\, esc) se íortalece a. parf-ir,ie ga.rantizar ei,lel-r;Co proceso. Pcro

tairrbieí). pers<;nali'nente me cornprr)me'co en dar cir,rsos y cha-rias a la
FcliCía iilacicnal y a las Fr:erzas Arn¡.adas so'brre los derechos, los derechos

hu-.lnanos Cei pueblo ,aíroecuatoriar:o porque poco se conoce, IJoco se

sabe. Entonces a partir de este hechc ereo qLre es importa.nte, colega.s

asarnbleístas, que socialm,ente 'jekremos legislar sobre los sig¡,rientes

teriras, accesc a educación de calidaC para los pueblos, para las

nacionalidades, para evitar y cerrar el'círculo rJe la pobreza.'Hago un

ilarnadc i?fltonces , a l.a-Hsamblea Nacionai que ex-h,-.rterrtos ai Presidente

de la ttepú-blica a Que se Cé maycr irrversión para".apolítica pu-l^'iica. pero
..

sobre t.odó es en ei aquí y en ei alr.ora de que se inaple-mente ei Decreto

Ejecuti.;o nuetre qLlince de qúe.Lrá.bla soirre el'débenio de la. poblacion

afrodescendieate capítulo Ecuador, que trata- Sobre justicia, ciesarrollo y

r"er:onoi;imiento. En ' ese sentiCo,- señora' Presidenta y cclegas

asami:leistas, es irnpcrtante también que ei Estatlo er, iu. conjuntc que

el Estaclo eri su ccinjunto, detinitivamente luchemos contra lapo'breza,Ia

pc'breza extrema, la exclusión, sobre todo en ei marco de ese racismo. Y

ipor eso los siguientes proyectos de ley que preSentarernos a ia r\samblea

,I.{acionai r.rcbi"e los derechos colectivbs, sobre el Proyssto de Reforma a la

:Ley Orgánica Intercultural. Es irnportante de que se ástrtna.rl los 
,

;c.oncciihientos'y lo,s.sabei:esüel pueblo afroecuatoi'iano y ,1e los pi;eblos p
.-.' \
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.1,* ne,.cionaiiclades, es que no nos conoceÍnos'y al no c:onocernos

definiii..ia.rnente 'se sigue reprcrluciendo el racisn:o y esá carga de"

acireialina iristórica (lue castra al país de Su esencia -u de su ideiliiclaci

;t.¡.t¿¡r11-urai y pluriaaciona-i. Entoirces,.-señora Pr:esi<lenta ¡,r coi-egas

asan:.bleís-Las, también en este Proyecto de Resolución pedimos que el

exministrc lylauro Toscanini, haga preseneia en el seno ete la Asamblea

liaciona.l. para que explique crráJes son y cuáles fueron los 1:rotocoios

utiiizaios ¡:e-ra esle caso. Si estuvieron c no ¿tu.torizados la Poiicía-

I\iacional de il.er,-ar arrnas de dotación que posibiemente cegaron la r¡icia

'je iQiki. Es impcrtante taiqbién qr.le a partir.cie. esta Resolución se

dispr¡ng¡ a la Cor¡iisión de Derechcs Coiectivos y de la In',erculturaliciaci

el seguimicntt: dr:i procesc qr-lg .se eeta errcarninauclo. .Es que, señora

Presid-enta, colegas asam.t:leistas. ciudadanía plena ,iei país y del

Ecua.Cor, ariui ha,r q¡¡ tema irnportantísirno, la familia cie Aircirés Padilla

Deiga,lo ;u eL p-urebio afroecuatoriano simplemente. solicitainos justicia

apegados "r'r .i Cebido proceso y cori irnparciali¿ao. Es que

eeÍinitinarnerrte ¿eUe cesar:, debe parar esa visión racista, sexista,

patriarcal en doncle a las víct-imas, en donde a las víctimas se nos hace

ver conro los victimarios. Este es el rnomento de reclamar justicia, justicia

plara Ancli'és, justibia de los conrlenados de la tierra qlre son 1os pobres
:..'

de este É)áíb, del" puelrlo .a-froecuatoriano. 
\4u-chas gracias coiegas

:. -'. :

dsambieístas,----

l,A SEÑ()FA PRESIDENTA. Gracias. Señor Secretario. favor dar iectura a

1apar|eles.¡ilrtivac1e1aF.eso]uciónplanf-eada'-----.------------

EL SEÑÓR SECRETARiO. pn5sguida-, señora .Presiclenta. Parte 
n

I

resolu.tiva. "ArtÍiuio i. Solidarizarnos con el dolor de la fa.milia de Andrés frz
\
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Fadiila.-Deigacio,- con el fii'rne corrrprcriuso de.vetar.que el Estado

eciiaioriano, a través <le sus ciiferentes instancias, efectúe las acciones

necesarias y ef'ectivas para sancir-¡.riar este l:lecho con ia correspr>ndiente

.reparaeiün e. impedir que err situaeiones fu-turas ia PclicÍa r.uilice <le

r-rlanera inneces¿rria y desprcporcioirada Ia fiterza. Ai'i;ir:u1r., 2. Ct:ndenar

, cle irranera- enfatica el honricidic tiei joven afroecuatoriarro, Anirés Paciilia

Dclgado, err nlanos de un mieinbro de la Pciicía lr[acional presuntamente.
' Artículo 3. Exhortar a- la Policía Nacional para que en el e.jercicto de sus

ccm.petencias curnpla con los principios básicos sobre el errrpleo de la
fuerza y cle armas de ftrego por los funcionarios enca.rgados de

iiacer curnplii la le-u*, apiobacÍos por la Organizaci(>n,Je Naciones Unidas,

)¡ quf en la" firoteccirin cle ia segugieiad públice- en el caso de

nianifestacicrles nopulai'es eurpiee soio la f:¡erlza no iel:al ,para

nrantenel eI or-den..;{rtícuio 4. Exhortar a. la Fisr:1.,Iíá y a.ia DefehsorÍa
",-;",, -.' '. - ., . "" -. ._.-:

ias 'ácdvidádes in..,estigativas 1, de proiec;ción de ios Cerechos

hurrlanos. Asi Larnbién que se 'hagan todcs ics esfuerzcs para

cletet'm.i.nar )/ salrr:i.cnar a ios ar:loi:es matc'riáles Cel hdchó, así cornc¡ de
:

Ics superiores jerá.rquicos (iue por su omisión permiticron que en

" este protesta Ios miembros d.e la Policía Nacional porten armas letaies

para reprirnir a ia ciudad,anía. Artíci-rio 5.'Disponer ia comparecencia

personai del exministro del Interior, Mauro Toscanini para que

exponga las acciones que se tomaron respecto al hornitjidic de

Andrés PacÍi.ila y de la ministra clel Interior, María'F'aula Rdr¡.o para
que infori¡e i.as acciones que ernprénCerá pora continuar cori esta

ir:westigac'ión, y aderñás exponga los ¡iroti:colbs de Ia 'poiicía
para ei ccntrt-il Cei 'ordelj en el cáso de mariifestacione s sociales

¡i ias acciones que se tc¡ma.rá.n- pal:a erritaii que este hecho .. ,.p;to.!
\
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Artículo 6. Disponer a la Cornisión de Derechos Cclu-ctivos,

Cc¡munitarics e Interculturaliclacl el seguirniento dei casc para que se

cur:pla el debidc proóeso de mariera imparcial". Hasta alii 'la 
parte

resc',ltitiva de la resolución, señora Presid,entfl.--:--------------------

LA ss.rioRA PRESIDENTA. se encueritra ya circulada en las

cu.t'tties elecirótiicas de tc,*>s los señores y seirora-s asambleistas
cl texto. Vamos a p;:oceder errt{rrrces con ia vctación ,le la Resolución

que ha srdo leí,Ca en este mornento. señor Secretai'io, Di-<icerla-, prJr

fg.r'cr.

Fjl, sEÑoR SECRETARIO. Enseguida, señcra presiclenta. Señoras 5;

señores asa¡rtbleístas, pcr favor, registrar su participación en las cuniies
electrórricas. De existir algiina ncvedai, prrr favor, informar a esta

Secretaría. Gracias. Ciento seis aSambleístas ilresentes en la Sala, señora

Presidenta. Se pone en consideración del Pleno de ia Asamblea Nacional

el Proyecic¡ de Resolución propuesto por el serlor asambleísta José Chalá.

Señcr operador, presente los resnitacios. Cier,rto seis votos afirmativcs;.''
cerc nell,arivcs, c.ero'blanóos, cero a-Lrst:encicnes. Ha sidc aprcbaáa por

unanirnii.acl ei Proyecto cie Resoiuiión prcpuesto por.i señor asambieísta

.Tosé CLraiá.

i¿ sEÑcRA PRESIDEI'.IrA. Señor secretario, infórrneme si está ;va

circulado en las curuies eiectrónicas el texto Ce ia Resolucion referente a

la1-:ropuestaplanteaclapilrelasanli--,1eÍstaI..afoGaviIánez

EL SEñIOR SECRETARIO. Fia sido circulaclo ei texto propuesto por el

señor asami-.rleísta Fafo Ga.¡i\ánez, señora. Presicienta...-----------------...----
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PRESIDENTA. Dé Iectura e la parte resoluf.iva-, por

Ei, SEÑCR SECRETARIO. Inmediatamente, señora Presidenta. Parte

resoiutiva: "Artículo 1. Expresar cornc Asarrrbiea Nacional nuestra

solidariciad con las poblaciones Ce las provincias ,.1e Bolívar y
Chirnborazo, ante la catástrofe natura! se siente c:ofirprctnc-tida en

,l:riridar todo el apoyo en e!. án'rbito de sus comperencias. Ar.tr'iculo 2.

Exh.crric.r al Presiciente Consiituci.¡nal ce la Repúbiica del Ecuarl,:r-,

ii.:snciadr: Lenin hloreno Garcés, el:aiue, 1:csterior a- Lr,n. a.náiisis técnico

la c'onstitu¡:ión de uir cor-nité de recorrstrucción y asigne ios rer;ursos a

través ,i.el l4inisterio de Finanzas:,/ se atienda de manera prioritaria la

reconstrucción, construcción de bienes públicos y vivienCas, así cour.o la

l'eácrir.¡ac!ón eccnomica de ias'zona-s afectaCas ctre ia.s provincias de

Boiivar y Chirnborazo que sufrieron daños el pasacio seis de septiembre

ciel Ccs mil dieciocho a consecuencia ,lei sisrno de magni t:ud. 6.2. Artículo

3. Exhortar al señor Pre.sidente Constitucional de la Repúbiica dei

Ecuador, ljcenciado Lenín lvloreno Gar'cés, el1 ei marco de slis

atri'ouciones, evairie la pertinencia de ernriir un decréio éjecr-rtivo a través
,Jel cual sé declare estacio cie excepción en las provincias cie Bolívar y
Cliirnborazc afin de mitiga,r los éfectcs provoca-,los por el sismo ilcurrido

ei s'eis-de sepiiemLrré ael dos inil diecibcho".'rla.sta alií la parte resohrtiva

aeirroy'ectCr,Seflt..,raFresil1.,nia.-----'-------:---

ilr"illY"::"lIDE-NrA' 
Gi'acias' var:oos a yroceder a ra '::i---'::i

señoraS y s'eñores esambleístas.- -----
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Et. SEI,IOR SECRETARIO. Procecib, señora Presidenta. Señsras y seiiroies

asambl.eístas,' pc,r favor, registrar 'su participar en" st-rs clirul..es

eiectrónicas. De existir aiguna novedad-, po" fávbr, informar a esta

Secr:etar'ía.. C{acia.s. Ciento nueve asambieisias presentes cn'ia Saia,

seáora Presidenta. Se pone en consideración <lel Pieno cie la A.sam.blea

Nacior:ai el Prc-yer:to de Resolución.propuestc por ei scñor a-saint-rieísta

Pafo Gal'lla-nez. Señcr operador, presente los resuita'jc¡s. Citnio nlteve

votr)s afirmar:ivc)s, cero iregatrvos, cero blancos, cero abstenciones. Ha

sido apro'cado por unanirniciad ei FroS'scio de Resolución presentado por

el asa-rrrl-lieísta Fafo Gavilán.ez,-- :::---:-:-:---- --::1-,:-:r:- -:--:--rrr::,::-:1::a-::

LA SEÑORA PRESIDENTA. GTACiAS.

Secretario. ----:--- -- -------*
Siguiente puntc, señor

EL gitla.iOR SECI{.ETARIO. Siguíente puirtc. "5. Prc;yectc de,Resr:lución

pa'ra'soiici'¡a.r la. inr::'.ediata comparecenc;ia tiel Ministrc de Econornía y

Finanza's pc;r 'nc' 'haber pres'entatf.c .el Iniorr-ne cie Ejecución

Ptesupuest¿ir.ia ciei' prir.rier sernestre del 2Al8 y para solicitar a la
,A.sarnbiea Nacional que curripla ' con la fuilción de publicidad

presupuésfs.ria". Proptrestc por la señora asanrbleísta lulae Montaño.----

LA SEÑOR PRESIDENTA. Tiene ia palabra Ia asambleísta iVlae

I)(

LA ASAMT3L,EiSTA

Presid.enta. Col.egas

iündamento estrictc....

MOI.JTAI\*C VALENCiA MAE. Gracia-s, Señora

asambleístas: Sienclo esta una Reschrción con

err ia Ccnstitución y en la Ley Orgánica de la
Pigino. 39 de 94
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Furrción Legislativa. Solicito, señora Presidenta, que por Secretaría se dé

Lectura a los siguientes artículos:. ciento veinte de ia Constitución,

nurnera.l d¡ce ¡r el ai'tícul3 dos ncventa y seis dq la Ccnstftl:i1n, Ciento

veinte, nr:meral doce y el dos noventa y seis.".-- .---------- - --:------

LA SEI\iORA PRESIDENTA. Señor Secretario, fa,vor, dar lectura a los

artículos solicitados. -- .------

EL SEÑOR SECRETARIO. En seguida, señora Presicienta. "Artículo 72O.

La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones I' deberes,

además de las que determine la ley. N

General del Estado, en el que constará eI límite del endeuclamiento

público, y vigilar str ejecución'|. A continuación procedo a leer el "Artículo

296. La Función Ejectrtiva presentará caCa. semestre a la Asamblea

Nacional el inforrile sobre la ejecución presupuestaria. De igual rnanera

ics g,:bierdos autónomos iescedtralizados pi'esentaián cada semestre

infcrrmes a sus correspondientes órganos de.: fiscalización scbre la

ejecrrción .-Je ios presupuesto¡ La ley estabiec:erá las sanciones en caso

,le iñcumplimiento". Hasta ahí el texto, señora Presidenta.---------

LA ASAIVÍBLEÍSTA MONTAI\O VALENCIA N'IAE. De ia Ley Orgánica, por
:

favoi, ei a"rtículo ciento cinco de la Ley Orgánica de la Frinción Legislativa.

El articulo ciento cinco v ciento seis.------

EL StrÑOR SECRETARIO. Enseguida. "Artículo 1O5 de la Ley Orgánica

de la Función Legislativa. Informe semestral. La Funcién Ejecutiva

preseniará ca,la semestre a la Asamblea Nacional el informe sobre la,

ejecrrci.ón presllpuestaria, . que será rernitido por la Presi.lenta t k'\
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.:
Presidente de Ia Asamblea Na.cioirai a Ia corrrisión especializada

permanente respectiva para que, en eI plazo de treinta días, presente e1

informe correspondiente. La falta de presentación del informe semestral

facultará a cualquiera de las y ios miembros de la Asambiea Nacional a

solicitar la inrnediata comparecencia de la ministra o ministro del ramo".

"Ari.ículo 106. Publiciriad del Presuptresto. Toda 1a información sobre el

procesc de formula.ción, aprobación y ejecución del presupuesto será

pública y se difunCirá permanentemente a la población pcr intermedio

del portal web oficial cie la Asamblea Naci.onal". Hasta ahí el ie>;to, señora

Presidenta. ---------

LA ASAh,lBi,FlÍSTA X{ONTAÑO \¡ALENQIA MAE. Gracias, señor Secretario,

señora Presidenta. Pues, colega-s asarnbleístas, no ha1' mucho que

eiplicar, ésie Pleno está obligado, es su deber respetar la Constitrición,

respetar la le5' y de la misma manera exigirle al Ejecutivo que cu,mpla con

el'mand.ato constitucional y legal. Lo que estamos pla,nteando en la parte

r'esolutiva'es simplernente el cumplimiento del artículo ciento cinco, tal

como 1o ha leído el señor Secretario, para que comparezca de manera

inmediata; así lo establece la ley. Et séñor Ministro de Finanzas para que

rindá cuentas aquí clel iníornre semestral del prirner semestre dei dos mil

<iieciocho y que explicirie a esta Asambiea, a este Pleno ei porqué de su

incumplimierito. De ia misma manera, ia Asamblea que tiene que ser

ejernplc cle cumpiimiento t1e su propia ley, en ei artícu-lo ciento seis

dispone que en el sitio r¡,reb cficial de la Asamblea de manera permanente

tiené que'eiistir informaóiórr presupuestaria, información rle la ejecución

presupuestaria, Que se dé cumplirniento estricta¡¡rente a 1o que manda

la Coirstitución y a lo que manda la ley en un tema especial, en un tema 
t

ccmplicado, en un tema dlfícil como es la economía. Mucho más cuan¿o ?
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a partir d-e ia ley de Fqmerrt,r Prociuctivo se ie eniregó.al Presicienie un

chec¡ue cn -l-¡ianco pgra que se, endeude, \lgcesitarnos enionces slinar ias

r posiQilidades de q'.ie esta Asar¡r-hiea cumpla oportunari'ierite ccn su

! cr¡ntroi pclÍtico s¡¡bre :ei manejo ecc''nórrrico .del Gobierno. Así que

t:crrpañeros está a ccnsideración de ustedes,-------

LA SEñORA PRESIDENI'A. Señ.oras y señeres asambleístas, el texto de

ia Resoluciérr está circrrlada- en sus corresponCientes curules, en iunción

de eso vamos a proceder con la votación.---------

EL SEñOR SECRETARIO. De fcrrma previa, señora Presidenta, procedo a

leer la parte resoiutirra ciel te,xio: 'rArtí.culo 1. Solicitar la inrnecliata

cDtnila.recenci.a dei Ministro de Economía y Frinanzas para qire 1>resente
.. . ', :ai Fienotile-la' Asamblea ei' Inioririe de Eje,:ución Piesupucsiaria, del

.''.'
primer ser-iestre d-e tibs mil diei:iocl¡o,'f, acientás 'pare,. qrre o<pliliué las

:

tázofias ae su no presenta,cióir. Articulo 2. Solicitar á la pre,síal 
-encta 

dela

l\sanibleb. Naerbnai'o¡rr rle rrrarrbra cportuna '¡ cor:rpleta, cumpi¿r con la

obiigación úe ciifundir toda 1¿ i¡fcrrmacÍón presupuestaria en el portal

n'eb de la entidad, de contormidad con el a-rtículo i06 de la Ley Orgá-nica

de la Función Legislativa". Hasta ahí el texto de la parte resolutir,'a,'señora

Fresidenta. -------------------- ----------

LA SEÑORA PRESIDENTA. Gracias. Vaneos a someter a votación, señoi'

Secre lario. ---'------

.a

EL SEÑOR SECRETARIO. Señoras 5' señores ásarnc-ieísta-s, ¡:r;r íavoi",
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asarnbieísta.s presentes en la Saia, señora Presidenta. Se pone a

consideración del Pleno cie la AsambLea NacionaL, la aprobación del

Froyecto cie Resoiüción propuesto por I

i{urntañc. Señor ciperador, presente los resuitados, p(rr favor. Cieirto ocho

votos aiirrnativcs, cero rregatirrcs, cei"o blancos. ceio absten¡,iones. Ha

sid<,' ai>rcbaco pcr urranirniciad el Proyecr-o de Rescrlución i-)roi)uesto por

ia señr¡¡:a asa-mbleísta Ma-e F¡f.r¡ntaño

LA S EÑC RA PRE*qI DEI\TA. $iguiente punto, señ or Secretario - -- - ----- -----

UiSUh{E LA DIRECCIÓ}T DE L,A -qESIÓ]\i LA ASAI'IBLEÍSTA ViVIANA

BONILLA SALCEDG, PRII\,,IER{ VICEFRESIDENTA DE LA ASAI\.,IBLEA

I\ÍACIONAL, CUANDO SON LAS O}.ICE IICRAS TREINTA 
".' 

TRES

IVII}JLTTOS

x

iJL SEi*OR IiEICRDTATRIO, Siguiente punto dei Orden del Día, señorá

Pr¿s.,.tLbiit a, "6. Conccei: 1' resolrrei' scbre: ei infcrrir e pera. prinic,i C.eb*"te

C,ei prr,yecto de Ló-y Orgár:ióa o.e Seg;ri,.ier<Í'Iniegral deiEst¿rdo". Corr su

¿utr¡i'i.zac.ión, prcceclo ai inicic d-e Laiectrira del informe: ".\.4emoi'anCo No.

C36 CSIf-P-AI$-2018. Quitc,'14 o,e agosto.del 2018. Señora economista

Eiizabe''h Cabeza:.. Presirienta cie ia Asa-rnb¡iea Nacionai. De mi

consiCeració.n: Sencra PresiCenta, ádernás d-e enviarle uri. a.teni:o saluCc

de todc's ios que hacernos ia Comisión de Segur:idad Fronteriza y en

cumpiirnento del artícuio 60 Ce laLe¡r Orgánica de ia Función Legislativa,

adjuntc a ia presente el Informe aprobado por la Ccmisión, en Sesión Irlo.

L8, ei día i3 de agosto de 201E, para con.ocimiento y pricier ciebate de! 
,

Pleno de la AsambLea Nacional. el Proyecto de ,ey Orgá.nica de Segrrida-ci ,(
P,1nt.n !" 4e q¿
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Inte€ra.l'del Estado, uÍla vez tratado los,proy-ectgs de Ley Reiormatoria a
la- i,ey cie Seguridad Pública-y del Estado,, as-í co4no ia cgrrespondiente
ceriificación de la.se.cretarÍa de la Comisión. En taj consideración, señora
Presidenta y en cumplimento a las disposicienes constitucionales y
legislativas sotcito se continúe con el trámite previsto. Agr.ad,ezco

anticipadamenLe por la atención que se sirva ri,ar a la presente.
Atentamente, Juan carlos yar Araujo, presidente de la comisión de
Seguridad Fronteriza. 1. objeto. El presente inforrne recoge los
fundarnentos de deba.te y las resoluciones de los asambleísta.s integrantes
de ia Comisión Especializad.a Crcasional Ce Seguridad lrrolteriza con
relación al traLar:riento Ce Lres proyectos reformatorios iie i-ey de
Segr-rridacÍ Publica )¡ del Estad.o y. creal' el Provecto cle i,ey Crgánica de
seg.r'dao Integrai del htsiado, qrie derogaria a la Ley cle seguridad
Pr¡blica y clet Estado, óon el tin de someterLo a priri-rer debate en el pLeno

de la Asamblea Nacional. 2. Antecedentes. 2. i Mechante Resciución del
Fieno Ce la Asamblea Nacional de fecha de 24 de abril de 201g, se creó
la Comisión Especializad.aOcasional de Seguridad Fronteriza, nisma que
se integró con las y los asambleístas: Juan Carlos Yar, Ana. Belén Marirt,
Yofre Poma,'césar Litarcio, Rubén Bustamante, Juan pablo velín, Rafael
Quuüe, Jorge Yunda, Fernando Burbano, Héctor Muñ.c2, carmen
Rivadeneira, Roberta zambrano, .Javier cad.ena, Rina Campain, René
Yandún, José Chalá, César Carrión, Eliseo Azuero ¡r Lenin plaza. 2.2 Las
dignitlades de Presidente y \ricepresidenta de la:óomision reca'y'eron eil
ios asarrit,leístasl .ruan óa'los yai- y carmen Riva{¡¡.¡- ,

r'-spectivarrrente: ouienes füeron eiegidos para el períciclo que dura la
Ctrmjsión, i90 días), en sbsión No. L celebrada cl jrreves 26 de abril del
2arc. 2.3 La Comisión Especiaiizac,.a cle seguridad Fronte-riza, ha
real.izad.o ia pianificación de sus actividades basa..{a en objeti,.ros y ejes
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que tieneri como propósito curn.plir a cabalidad con el mandato otorgado

por el Plenq d.e la Asamblea Nacional y con la.'s ¿sm.rdas y e¡pectativas

cie.lq,giu<iacianía.'2.4 Mediante Resolución dei Ccnsejo cie Administración

Legislativq. l{o. CAL-2OI7-2O!9-'}pT <le fec}ra dol .de n'ravo Ce. 2.018

irrgresó a esta Coiriisión eJ Proyecto de Reforma de Ley Reformaioria a la

Le-,¡ cle Segrrrida.d Pública y del Estado presentado por el asarnbleísta

P.ené Yanciúri, para su respectivo trámite. 2.5 lV{ediante Resoiución del

Ccnsejo d.e Admirristración Legisiativa No. CAL-20L7-2O19-308 de fecha

2 de rnayo cle 2016 ingresó a esta Comisión el Prcyecto de Refornaa de

Ley Reformatoria a la Ley de Segtrridad Pú-blica y del Estaclo, presentado

por los asambleístas, Xi¡nena Peña, Ana Belén Marín y Fatb GavíIánez,

para su respectivo trámite. 2.6 Mediante Resolución del Consejo cle

Aciministración Legislativa No. CAL-20 L7-2O 19-354 de fecha 30 de rnayo

de 2OIB, irrgreeó a esta Comisión el Proyecto cle Ley Orgánica

Reiolma.toria a ia Ley de Seguridaci Pública y del EstaCo, presentacio por

el a-sambleÍsta Rcberto Gómez, pára su respectivo'Lrám.ite. 2.7 l,lediante

R.esoiución del Consejo de Administración Legisiativa lrlo, CAL-2AL7-

ZO ig'SqS de fecha 19 de junio de 20 18 y rrot-ificacia a esta C.ornisión con

t'e'cha 25 de junio el mismo año, se resolvió unificar los tres pi'oyectoS

de le;, mencionado-s en los puntos anteriores, así corno se concedió la.

prórroga de 20 días para entrégar el informe de primer debate, prórroga

Soliórtacla med.iante mernorando cl.e ia Comisión No. 01-+-CSF-P-AN-2O18

de fecha 13 de junio de 2018. 2.8 Media.nte I\{emorando de la Comisión

Especializad,a Ocasional de Seguridad Fronteriza No. 0l4-CSF-P-AN-

2OI8, de fecha 02 d,e julio Ce 2O18, se solicitó establecer los plazos

pfeviamente concedidos para la entrega del informe para primbr debate,

de igual manera'se solicitó al Consejo de Administración Legislativa se

extiendá el tiempo cle duración de la Cr'¡misión hast-a el 19 Ce octuhre dei
.-
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2CiE, ccnforrne a la tey Crrgáriica cle ia Fur:.ción'Legislativa, rnediante

resoiucioncs CAtu-2O17-2Oi9-4O7 y C-AL-2017-2O 19-408. 3.

Sociabiiización del Proyecto cie Ley. En la trarnitación de lcis proyectos de

Le.,' ¡¡-"¡or:matoria de ia Ley de Seguridad Púhlica y clel Estaclo, se ha

corisideracio tener al menos 25 días de sociabílizacíón, de acuerdo a.l

sl.tíciiic 58 de la Ley Orgánica del Función Legislatir¡a. Durante este

perícCo, se recibió en corriisión gener,al a representantes de las entiCades

cori cciínÍletencias en rnate.¡:ia ,Ce seguridad. citrdarlanos, experir-,s de la

a.caCernia- y sociedad civii, asi corno ar:toridacies de gobiernos ar-;iónornos

<i.-:scentraiizar,los. Ei trabajcr ie Pariicipación se basa en el lrLai'co.je !a

Ley Orgáriica. cle la Función Legi:;lativa corno lc señala el "Artículo 157,

qrre e.ypresa: Pai-ticipaciórr ciudadana- Ll Asamblea Nacional promoverá

la par.ti.cipaciórr efectiva ,le la ci'-rda,lanía en ias ciiferentes etapas cle la

fornja.ción de las leyes, a t-raúés cie mecanisrnos tales colf1o la recepción

de s,:gerencias y obseruaciones, fbros de consulta, mesas itinerarrtes a

diversos h-rgares del território nacional, entre otros. Los aportes recibicios

por parte de los diferentes seótores,' organizáciones o perscnas se

procesarán z través cie las comisiones especializadas correspondientes.

Se establecerárr rnecanismos que promuevan ei acercamiento e

irrte.rreiación de Ja socieda.d civil con ias'¡,r los a.sarnbleístas y las

cornislcrres especializa.das"' La participación ciuda.iaira eS funCam.errtai
-.'
para é1 <Í'esarrcllo de trá promocion clé iás acciones que se lleva adel,ante

ei:.'el. ilisenc y' C,eba*"e de ias leyds para 'el pais,'por 1o Que ,se irnpulsa ia

¡rarticipacióri de los aótores de órganizacíones de la soci"edad civii y cie los

estirdiantes de 'posgrado en áreas de Seguriclad y Relaciones

I¡rte;'nacionai.es, estudiantes de pregrado cie las carreras de Derecho,

Relaciones Públicas, Relacicnes Internacionales, entre otras, de l.q,
I

\4
universirlades tanto públicas como privadas, y la participación, para que I
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co:,ritl.ila-uyan iori su-s aportes en las sesibnes y aótiviciades de la C,;m.isión.

Ir'.rs p¡oybctos,cle reform a'a-ki Ley Orgánica de Seguri,J-ad F'ir'rr'Lica han

sido sr;ci abil.ízados; se enriiarort :alentes oficios e .rnvitaciorres a distiirta-s

cal"Leras'de Estado; académit:os y'ciudadanía en general que se vinculao

di¡'ecta e índirectamente con el tema en virtud de io dÍspr;est-c er¡. el

a-rtícl-rio 57 de !a.Ley Crgánica de la Furrción Legisia.tiva. 3.i Sesic;nes de

=oci:-.-1"i.zación. 
Sesión No. 03-2018, de 08-05-2C18. Invita.lo: PhD Camilo

Iv{olina. Prospectiva del prcceso d.e paz en Ecuador y temas reia^ciona.los

c<rri la frontera norte. Sesión No. 04-2018, cle l6-O5-2Ct 18. invita.dos:

gerierai .juan Carlos Barragán. Crimen organizad.o; Ramrro Rcdrigo Collo

(Asambleísta por un día. Sesión No. 06-2018, de 30-C5-2018. lnvitados:
:PliD FIernán Re;vss.. concejal dg Sa,n Lorenzo. Mesa interiirstiiucionai

ll:;ol¡re ltrcblerrras ír'c;nterLzos; .ianrie; e e:i.cedo y Fernanclo Pereira.".:.
'Prbbiernáiir:es cie San Lcrer¡za. Sesión No. 07-2A'18, de bO Ofr,ZOiA,

invi'uados: Raúl Cswaldo -Iai:rín Román, Ivfinistrc Ce Defensa i,iacionai.
-...

Seeió'n i'eSer*r.ada, presec.tación de informe cie Fr'ontera; Lino L{auricio
.

'Icscanini Segale, Ministrr¡ cei Interibr. Tratamienio de los proyectos

rcÍbi'inaiorios a la i,e¡r- Ce Seguri¿acl dei Estaclo; Jorge Pat¡:icrc, Costa

Falaiios, Secjretari¡ de'lnteligencia. Petit:ión Ce tiernpc para que ia
Funilación Ejec'-rtiva presente tin Códi$o cLe Seguridad Integral el o.qe

conteird.rá. Ia Lev de Segirriclad Pública y del Estado; César Merizalrl.e

Pavón, uefe del Coinando Óonjunto de las Fuerzas A¡:madas. Sesión No.

OS-20i8. c1e fi-A5-2O18. Invitados: Andrés Ce l.aVega,'Viceministro cl-el

interior'. Reservacio; José 'Jairo Cánticus, Presidentc del GAD parroquial

de iviataje. Prurbleniáiicas, faita de poiíticas públicas y abandono ciel
:-:
Estado a l\4ataje. Sesión ¡io. 09-2018, rie 20-A6-2A18. In'¡itados: rnaycr
- ; - _ _: ' ,

Aibjan,li:o Zald,¿tn|:ice. Hclaracirin d-e'íuncicneS; PhD banibl ps:\i-1)n, PhD

karina' Barréir'c,. TeinaS de' segurídaci ciuciadaná, violcncia.,-eforma, t
{
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policía, nar.cotráfico y política. Sesión No. iO-2OlB, de 27-06:2018.

Invitado: cq,ro¡rel GuillermoBpnalcázar. Rgforma! a,la l,qyde $eg¡-i¡!-dad

{91 Estacia. 32.,A.sambleísta por un día. El Consejo de ACmirristración

Legislativ-a mediante Resolución l.lo. CAL-2C|7.2A19-O33 Cq 20,de juiio

de 2OL7, aprobó el mecanismo de participación cir:daciana denominado

Asainbl.eísta por un día, a trar'és del cuai se propicia la inter.¡er¡.ción de

jórrenes estucli.antes y actores Ce la sociedad civil en las sesiones de las

cornisione s especializadas, con el propósito de que cor\ozcan de primera

ma.no ei q'rehacer legislativo, mismo qLle se ha realizada en las iiferentes

sesiones de 1a Comisión Especializada Ocasioaal cle Seguridad

Frcrnteriza. 4. Trabajr: en la Comisión para la elaboración cie la nueva Ley

Orgánica de Seguridad Integral. 4.I Introduccion. La Cornisión

Especializada Ocasional de Seguridad Fronteriza se integró por parte de

la Asamblea Nacional como una respuesta ph-rral y represerrtativa, con

n11 sentido oe pertinencia y urgencia, ante los hcchos dolorosos

sucedid,;s en !a frontera norie J- que afectaron a nuestras Fuerzas

Arrnaaas, a nlre.strcs pei'ioclistas, a nuestras poblaciones fronterizas, de

ilor¡de provenimos la firá-1r6¡ parte <1e los miembrob Ce estil Comjsión.

Hemos recibicio este rnaniato ccn la tnayor resporlsabiiiCaci ,y

comprcmrso que el tema amerita, para io :cual henios desarroliaclo 13

sesiones'de clebat-e y 5 taliei-es de trabajo. En esiá intensa ¡¡ ,Jetaliarla

activíAaá, rurrmi-á" la .:ompiejidad de la misión que nos fue

encomendacia, inciuyendo ias vo¡:es de los expertos de las Fuerzas

ArmaCas, Policía Nacional, de los diversos ministerios e iustituciones a

cargo de ejercer la lucha conti'a el crimen y la inseg,rrida,cl. Además

inccirporamos los pedidos de los miembros de organizaciones sociales,

comunitarias, de las zonas más afectadas por 1cs incidentes suscitadcs,
\

dúrante el primer cuatrimestre del afto 2O1"8 en la frontera noroccidental, (z'
\
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como ei ca-so de Mataje y San Lorertzit, así como oiras pcblaciones--
..:

frcntei'izas, c19 ílmiliares de..las víciimas, Ce organizaciones de ierechos

hurna-nc.s y de la. acadernia, Por interr-nedio de la señora Presidenta.de la

Asambiea Nacional. se remitió a tocios los miembros del Consejc l,lacional

de SeguriCad para que presenten sus aportes y obser.¡aciones al pro¡rss¡e

d.e ley, resultado de 1o cual la señora Presidenta de la Corte Nacional de

Justicia ha emitido sus valiosos criterios que servirán para la elaboración

cle la nornla. Adicionalmente, se suman las propuestas de ccho de los

rniernbi'cs cie ia Comisión, rlue han aportado con s'Js propuestas de

reforrna, de tal fnanera qLre se ccnsideren ios siguieirtes aspectos: i.
Ccnsolidar el sistema de seguridaC en sus tres componentes centrales:

segu.i:idad, ciefensa e inteiigencia, 'ciesCe una visión Ce seguridad

integrai ccir l.ur marco institucional y juridico 'claro: 2. Fortalecer la

siné-rgia eÍrtre Fuerzas AimaCas, Policía e Inteligencia, conectada con la

institucionaliCad clel Estado, de tai manera que se actúe con eficacia

coirtra las aitivid-ades del crinaen or:ganízado y se prer'én amenazas de

origen externo. 3. Actualízar y cc,nsoliciar el Plan Nacionai de Seguridad

Integral, para consideraj: "las acciones de prevención y protección para la

seguridad de las fronteras del país". 4. Comprender e incluir una

seguridad preventiva, integral e inteligente, especialmente en lo que se

idfi"." 
^ 

las zona.s de seguridad de fronteras'que debell concepttralizarse

cor'rno: "81 espacio territoria! ecuatoriano cuya iinportancia estra*"égica,
.:

cara<rterísticas y elérirentcs que' la conforman, requiei'en de tln.a

re guiación especial con ia iinalidad de garenT.izar'la protección ante

er¡eritrrales graves afebtaciories o arnemaLas a 1a seguridad objeto de esta

!e:¡". 4.2 Eies de tra.bajo. Se desarrolló ios siguientes ejes funciamentales

cle frábajo: Refcrn:a aIa Ley de Seguridad Pu.blica y del Estado.'Análisis \\

Ce las nuevas ameÍtezas a ia seguridaC ciudaCana y a la segurida,l del 
K
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Estado e identificacíón de necesiciaCes c1e refcrma o inicia'uive, iegisiativa.

Seguinr,iento a i.as pplíticas pública.s de seguridad iritegral y rJesarrollo

sosteni!:lc en la ciones aprobacias pct'

ei irl.eno dq ia Asamlrle.a Nacionai en. la reiación a l¡,- írorrtera nort9. 4.3

I\{etcclología de trabajo. Se ha plantea.lo rrna metodc.lo gia d,e análisis y

debate protundo cie las nu.evao arrteÍre-7,as a- la segi;rida-ci- nacicna.l, así

co.rnc la icientiÍicación de necesicledes <ie reibrma o ini¿,iativa legisiative

para fcrtaiecer la seguridad integrai. Para- cumplir con este objeti'ro se

contó ccn un eje trans.¿ersal cie ia participación, cc,n la presencia y

aportes de expertos calificados, la acaCemia y de la ciuda.ia-nta. 4.4

Conformación de subcomisiones. Por acuer:do de los iegislaclores, fu-eron

e-probaclas pcr el Pleno de la -Comisión de Seguridad Fronteriza las

sigr:ientes subcornisione.s: 1. Análisis, dia-gnóstico y propuesta en terners

sócío-econémicoS -v procluctivos. e..José Chalá. b. Ri.na Can-ipain. c.

Eliseo' Az,,ier'a: d. t)a.rrneh Rivadeneira. é. Aaa Belén N{árín

(Cóordiiracior.r). f,, Feri:ariCo Bürba.nc. g, Lenín 'Ptaz,a. 2. Airalisis,

diainóstiio -v propu-esra en rernas de seg'.rriCact interi:a )' extbrna. á.

Rol¡erta Zambiana. b. Javier Caciena. c. César Carrión. ci, René Yánciún

(Cccir'Cinador'). e. Ratáel Qui-iije. f. Yófre Porna. 3. Anáiisis y procesanrientc

de prcpueste.s ie Lel¡.' a. César Litarclo. b. Rubén Bustamanté

(CoorCinador). c. ,hlan Carlos Yai'. d. Héctor Múñoz. e. .Iuan Pablo Velín.

f. ,Jorge Yunda. La Comisión de Seguri,Cacl Irronteri za, vio la necesidad de

plantear'ia- reesl-ructuración interna, previo a'1o dispuesto por 'el Fleno de

ia Asarnblea Nacional, petición que 1o realizaron los asambleístas

Fernando Burba.no y César Carrión, por la falta de asistencia de algunos

asarnbleístas q-ue irnpeilían eL ccrrecto funcionamlento de la Comisión.
:-,

h{e,jia-rite résolüción'unáalnre del Fleno de ia Asamblea i}Íaótonai cie t7
1

cle juiicr de'20i8, i" Función Legiilatna áccrdó e.vaiuar r:i fi'aba.ic de ir:s ft\
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Conrisiones Especiaiizadas Ocasionaies .y reducir str número de

rriiern'pros hasta nueve Asarnbleístas. En virtud de ello, en. Sesión lrlo. 12

de la Comisión C)casional de Seguriclad Fronteriza., se reciujo el número

de Jegisladores de la Comisión, a un total cle siete (7J, qLllenes

prosiguieron con el análisls y ccnstrucción de la nueva Ley, síendo los

aserr:.ri.;ieístas que se detalla a cont-inuación: 1, .It-lan Carlcs Yar,

Fresidente. 2. Fernando B¡-trbano, Vicepresidente. 3. J,¡sd Ch.alá-. 4.

Raía-el Quiiije. 5-. René Yandún. 6. César Carrión. 7. Ler-'in Plaza. 4.5.

$esiones de la Comisión Especiaiizad.a de Seguridad Fronteriza. La

Co¡nrsión Especiaiizada Ocasional Ce Segrri<lad Fronteriza ha sesionado

en 18 ocasiones, eii las que se a.rnlizó, ciebatió y definió e prc-r'ecto de

reÍ.o,ri-¡ras a 7a Lcy cle Seguriclad ,P,-1plicq 
,cie] Estacl- o, pa-ra la elaboración

de la l,ey Crgánica de Seguridad Irrtegrai clel Estado. Se deja consiancia

que eir todas ias sesiones de la Comisión se obserrró la ncrmativa pi'e'rista

en Ia Ley Orgánlca de la Función Legislativa y su Reglailiento. en

curnpiimiento cle lrL cual se levantaron las correspondientes actas

resolutivas. Asimismo, de acuerdo con 1o clispuesto en el Reglainento de

Cc,r-i:-isioirc:s Especiales y Ocasicna-ies, se rnantieire ei resf-'ectivc archivo

de gra'ua-ciones-de las' sesiones cie la Comisión. Las sesicnes de la

Ccrrrlsión réaLízádas' con sus respectiü's fóchas, tot't Ías sigúientes:

Sesicn O1-2OIB de 25-0a-2C18; O2-2O|B de ü2-05-2Ai8; O3-2AI8 de 08-

o;r):2atg; c4-2a18 de 15.0s-20J.8; c'5-2a18 cie 2,3-o5-'2ot8; Q6-2o18 de

3t)-05-2C i 8: A7 -2Qi8 de C6-O5-2O18; C8-201 8 cle'13 -C6-2A18; 09-2018

d,e 2A-ú6-2C|,E: tC-2A18-ete 27-Oq¿-2OI8; 1I-2O18 de I2-O7"2A|8; 12-

2Ai8 Cd L7-C7-2,CIB; l3-2A18 de: ZO-az-ZOI'ó; 14-2018 rle 3l-07-2A18;

15-2018 .ie 0i-08-20 .18; i,6-2A 18 de O2--A8-2O18 5r O6-08-2Ai8; 17-201,8

,le C6-08-2AI8, O7-C8-2O18, C8-08-2A18, I3-OE-2A18: I8-2OlE Ce 13-,

08-201.8. 4.5 Criterícs y observaciones de'asámbleíst'as. En ios debates.!,
\
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piut^"iu uprobacióii dél presenté infórme han participado los asambleístas

qúe se r!-e''-allan a continuacióh, ios cuales han presentaclo sr¡s'¿portes y

observaciones para la élaboración del presente inforrrié: Asanbleístas

Que pi'eseniaron por'esbrito observaciones

Burbano. Lenín Pleza, Rafael Qurjüe, Marcelo Simbaña (Asarnbleísta no

miembro de la Cornisión), José Chalá, César Carrión, Rina Campain,

Yofre Poma. Observacióir: Este gru.po de asambleistas presentó una

i)ropuesta conjunta de observaciones al proyecto de Ley. Asambleístas

que presentaron sus aportes al Proyecto de Ley: Juan Carlos Yar,

Fernandc' Bu.rbano, José Cha!á,',Rafael Quijije, César Carrión, René

Yandún, Lenin PIaza. 5. Base legal para e1 tratasriento del Pro¡recto de

Ley. Para ci tratamiento del Proyecto de L,ey' 1-)¡g¿nica cle Seg'-rridad

Iutegral <iei Estado, se han consicierado ios siguientes aspectos de

carácter' constitucicnal: Cons'uitución de la Republica dei Ecuadoi.

Disposi.ción constitucional referida a la seguriCad. Artícu1o-3 Derecho a

rrná cultrlra de paz a la seguridad integral. Artícuio 5.' Prohl'nición de

ceclei' bases miiitares nacic,nales y de estabiecer bases rnilita-res

extranjeras con fines militares. Artículo 83. Es un deber y
responsabllidad de la ciudadanía colaborar en el rrrantenimíento d.eLa.paz

y de 1a segurida-d. Artículo 129. Facultad de la Asamblea Nacional para

enjuiciar políticam.ente a la Presidenta o Presidente o de la Vicepresidenta

o Vicepresidente de la República, por el corn-etimiento de delitcs contra la

segrriclaci rlel Estado. Artír:ul'c I47. Es Ceber de la Presidenta o

Presirléhtb rie'la República velar por el rnanteriimient.o rle la soberanía,
'

cle la ind,ependencia, del orden interno'y de iei segu-fidad pública y ejeróer

ia direcciórr politica cie la defensahacional. Artíóulo 158. La nrisión de ias

Fue¡:zas Arma.das es la defensa de la soberanía e integridad territorial y,
apoyar en la seguridad integral del Estado. Articuir: I ó3. La misión de b )

\
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Poiicía Nacional es atender la segrrridad ciudadana y el orden público 5r

protegér el iibre ejercicio de los derechos y la seguriCad de las persotla-s

clentro del teiritorio nacional. Artícu"lo i65. La facultaci de ia Presidenta

o Pi'esiclente de !a. R.epúbiica de deciarar el esra-dc de excepción,

estr¿blecer corio zofta Ce seguridad todo o parte Cel territorio, disponer el

empieo de Las lruerz¿ls Armadas y de ia Policia Nacionai y liarnar a servicio

activo a toda la reserva o a una parte de eila, así como a-l personal de

ctras instituciones. Articuio 393. F.l Estado garantizará la- scguridacl

hurn¿rna a través de politicas y acciones integradas para a-segurar la

convivencia pacífica de las personas. Artículo 416. Las relacicnes del

Ecuador con la cc''munidad internacionai con el fin de prt;mulgar

soh.Lciclnes pacíficas cle las controversias y los conflictos internacionales

y rec:haza la amenaza o el uso de la f:uerza para resolverlos. 6. Pla.zo para

ei tratamiento del Proyecto de Ley. De conformidad con lo dispuesto en

el artículc¡ 58 áe ia Ley de Función Legislativa, el proyecto unificado de

lei se ha tra.tado en 'iuarenta y cinco clías, a partir de'la" unificación

resuelta por el-Consejc de la Administración Legislaiiva, con Resolución

Nb.]cel-zoti-zoi9-393 rle Íecha 19 de junio d,e 2018. 7. Ariálisis y

razonan'r,i"rrto. 7.1 AntececÍentes. La seguriCa,l debe ser comprendida de

manera integral, eSto es tanto desde las acciones ciel Estado para

contrciar sus fronteras, su integridad territorial J, "., 
soberania,'como

desde las accioncs orientadas a proteger los derechos humanos,

promover la convivencia y Ia paz social. La experiencia demuestra que

para que una política de seguridad sea exitbsa, la misma debe ser

sos'"enible en el tiempo. Corresponde en consecuencia a la Asamblea

Naciorral, proveer al Estado de normas apropiadas, oportunas y eficaces,

para garántizar la. vigencia plena de los derechos <Je las persrrrias" En el,

transcurso de la riltirna cjécada y en especial desde inicios del año 2OI8,'4
t
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el E<:uado-l iia visto vulnerada la seguridad de su frontera ncl'te pcr parte

gru.pcs qr-re es+"án al margen de la iey y cuya din-ámica Ce ac.:j.ón configura

cii';ersas rnai:rifestacicnes del crimen organizado transnacional. por 1o que

hernos realiza<io un. anáiisis técnico Ce ia norntatir.¡a vigente, para

ac+-ú,alizarIa conforme a la necesidad actual. Es innegable que las

srodcrnas tecnclogías facilitan ei accionar del.ictivc iraciendo más djficii

a.l Esiado desde su estructura l'esponder con la. inmeCiatez, eircieri.cia y

eficacia que iernanda a pobiar,'lón. De airí que La solu.ción a ios pl'obLei:ra-s

de segurici¿-,,ci- y a Las nuevas amef\azas que enfrent-an la socierlaC y el

F)stado, deben frrocurar una '¡isión ainpiia y rnultidime¡-'sioi-ral. La

prei,eirción pcr supuesto r)f) eS ajena a los objetivos superiores de

combate al crimen organizaó-e.,. convirtiéndcse por el ccutr¿trio en el

elemenLo sustancjal de Lt da políi:i.ca integral. Es tan. necesario Prcmovel--------.

a-ccicneS crienia.das atr desarrollo socio-econóntico y la-s oportunidades de

la población, .:omo aqueiias orientadas a fortalecer las capacid-a,les d-e ias

fu-erzás cle seg;ridad y las ia-bores de inteligencia del Estado qrre permitan

acciones est-r'ategicas y respuesta-s eficaces. La situacién de la fi:ontera,

caracterizacia por la progresiva generaIízacion de actividacles deiictivas,

entre ellas el secuestro y asesinato de los conapatriotas, Son hechos qrie

áerna-irian ¡ie la Asarnblea Nacional una acción de respuesta ,leciditla err

ei'árnbito cie sus competenCi¿ls de legisiación y fiscalízacion. Er¡ ese

senticlo. con ia integración y misión enr:argáda a la Cornisión
''.

Ospecializaaa Cca-sioirai de SeguridaC Fronteriza, la Asanlbiea Nacionái

ha: pi'o".rdido al ár'r.álisis de- las propuestas d.e reibrma a la Ley' de

Seguriiad Pública -'r r1e Estadó, resultaclo de 1o cuai se presenta en este

infcir-¡e, un Proydcto de Ley Crgánica de Seguridad Integrai del EstaCo.

7.2, Caúr,ter ce la ley crgánica. Conforrné con'el artícuio 133 de la ,

\
Constitución cie la R-epirblica del Ecuador, serán leyes orgánicas aquellas p.\
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ciue'reg.ilan. e! ejercicio rle cierectio y gara-Iriías consiitucjonales, en est
' - .'. 1 :

iínea nuestra ley está reguiando ei elerecho a la seguriCa-d integral, a la

r:rr1í.ura de paz,.por 1o tántc tiene carácter ,1e orgáirica. 7.3 Resumen del

Pro;'ectC cle Ley. La Ley de SeguriCad. Pública'y dei. Estado se expidió

media.nl-e Registrc Oticiai Supiernento *35 de 28 de septiernbre de 2009, y

i-ue fi:uro de r-rn nrandato cle ia Constitución Ce ia R-epúbiica Ctel Ecuador,

en el añ,o 2()A9, constanie en el rrumeral 9 de su disposicióil trarrsit-ori.a

prirnera. En cumpiimiento cLe la Resolución del Pleno de la Asamblea

l{acionai d,e 24 de abril de 2018,Ia Comisión Espc:ciaiizaaa Ocasional cle

Seguri,-'Í-ad Fronterízaporrc en consideración de la Cárnara Legislativa el

Froyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integrai del Estacio, colno

instru.mento iegal qrre desde. une concepció''' de seguridad integral

procrira creírr ias corrdiciones. no:r"rnativas pafa ia 1;rotección del bien

jrrrÍ,Cicc d.e ir'. pa.z sodtal. Para siirr, es irrrpóri-anie cjestaia,r c:,Lle e1 Proyecto

de i,ey qüe se pone a. coi-.sicíeración de -ta Asaniblea Nacíona-l coirtempia
.

éi'i-bciiseño cie la- insti.tucionaiicla.d acargc cj..ela seguri,lad.,'A. ese r:especto,
', ' - :'

es i:reciso seírálar qu-e !a- \,ey de SeguriCad Integral del Estado debe

cu:npiir corno pi:opósito básico el ser un instrl:rcentc de Estarlo de

Dereciio pll" gaiant-ízar la vigencia 1;lena dé ios ,lerechos htri'nanos f ia

paz sociai, lzr soberanía e integridad territoriai del Estadc ecuatoi'iano, el

ccn:bate a1 criinen organtzad.c en iodas sus formas y para servir como

medio par? la nritigación de riesgos derivados de conÍj.ictos externos y

Cornésticos, situaciones de grav'e conmoción interna y desastrés

naturaies. Pa-ra cumpiir 
"on- 

'luu disposiciones cbnstitucionaies y los

plopósiros ie ia ler,, es rreiesarib ió-entificar, establecer sú coirforma-ciót-r

o iiésign.ac,iórr -)t el 'n:arco <le 's'us aü:ibr¡lciones'a. 'ír'és instancias
'...

respolisabies dc 1á a,irninistra-ción i' aÉlicaciÓn de iT ' f'ey Ce Segi'llidai 
1

Integra.l d.ei Esta,Jo a.sabd:r: (i) La instancia de iecisión paiític'a en rnatei'iu Y.\
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de Seguriclad Integral es el PresiCente de la República, a cargo del Consejo

Ce Seguridad Integral y del Estado, dirigido por el Presidente de la

República e integrado por los máximos representantes de la F'unciones

cie Estado; {ii):La instancia de coordinación técnica e irtstitucional, a

cargo ,Jel Secretario de Seguridad Integral -v- 
cc"'nformada pc'r los máximos

representantes de lcs ministerios y secreta.rias cuyas resporrsabiiidades

se relecic,naii con la deiensa nacional, ei orden inter'no, las ia-bores de

inteligencia del Estad.o y a gestión de r:ibsgosiY, (iii) l,a instancia c,perativa

encai'gada de la ejecución cle las decisiones adopta.das pcr el C:onsejo y

coordinaclas pclr la Secretaria Nacional d-e Seg.rridad Integr"al Cel Estado.

7.4. Conteniclo dei Proyec'co de Ley. El Proyecto de Ley Orgánica d.e

Seguriila-d Integrai, contiene 68 artl.cuios, divididos en diez títulos, que

abarca la conceptualización de la seguridad integral, que dispone Ia

Constituciórr 
-del 

Ecuacior, en su artícuio 3, Normas, prirrcipios,

garaniías, para su correcta aplicación. De igua-l manera reestructura. al

Sistema de Seguridad existente J¡ crea un Consejo de Seguride.d Integral

del trstar1o. con la participación de las cinco funciones tlei Estado, y con

ia concur;rencia de las distintas instituciones estatales encargadas cie la

seguriciacl. Es impcnÍ,¡.nre detaliar la. la.br¡r qlre cr-tiriplirá ia Secrle'.aria ¿L

Seguridad. Irrtegral dei Est-ació,-conro ente ccordiriadc.rr cle lcs niveles,

ejeóuioi'ed, a'sesoi'ed y de' apoyo. La consideración de1 Sistema cie

Inieligencia como un ente de asesoramierrto es un ca.mbio furrdamental

en la ''constiuccion de esta Le¡r, por 1o que se ie otorga una

institucionalidaci, funciones, estructura, cÓntroi y evaltración. A

:continua<;ióu se detalla la éstructura, plantea-da del Sistema de
'

;Seg-u.ridaci integral del EstatJo. B. Conclusión y RecomendaciÓn' Comc

¡resultado del análisis Ce Ia ley vigente, de los aportes de los asambleístas, 
X

expertos sobre el tema y de la ciudadanía, a Comisión Especialízada \
\
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Ocasicnai de Seguridad Fronteriza, considera pertinente recornendar al

Pieno ,le |a Asainblea Nacional el debate y posterior expedición de la Ley

Orgánica de Seguridad Integral del Estado, cuya justificación y ccntenido

se expiica y cletalla en el presente informe. Por ello, sobre la base de los

argr-iirrentos antes dispu,estos, pone en conocimiento d,.:l Pleno de la

Asa.nrblea ltüacional el inforrne para primer debate del Prc¡iec'tc de Le'¡

Crgánica de Seguridad Integral del Estado, el misn:r<¡ que iue tr-atado y

api'obatlo coil seis votos a fav-or, de los asarnbieístas: F'ernanci'¡ Burbairo,

José Chala. César Carrión, Lenin P\aza, Rafaei Qurjüe 1r Juan Carlos Yar;

)'una abstención del asarnbieísta- René Yandún, en la- Sesión No. 1"8, 13

de agcsto cIe 2O18. 9. Resoiución. Por las rnoti'¡aciones ccnstititcionaies

y iegaies expuesias, la Comisión Especializad.a Ocasionai cie Seguridad

Fronteriza, Resuelve: Aprobar ei presente infcrme pa-r:a priner debate del

Proyecto <le Ley Orgánica de Seguridacl Integral ciei Estado, ccn seis (6)

votos a favor, Fernando Burbano, Jose Chalá, César Carrión, L'entnPIaza.

Rafael QuiiUe y Juan Carlos Yar; y una abstención del asambleísta René

Yandun. 10. Asambleísta ponente. La Comisión Especíalízad,a Clcasiona-l

de Seglirida-d Frcnteriza <ieiega ai asanibleísta -rLlan Carlcs Yar, nnietnbro

y Picsiclenté ,Ce b C<lmisión, cümo ponente dcl preserrte int'orrne y

Proyecro de Ley. Firman el pre*sente inforrire: asa-tnbleístas Juan Cártos

Yar, Fernando Burbano. César Cariión, .icsé 
.Chalá, 

Ráfaei Quijije,

L.enín Plaza, René Yandún". Hasta'ahí ei '"exto del i.nforme, señora

-- ---. -----PresidenLa. --------

LA SEÑOP.A PRESIDENTA. Tiene la palabra el asarnbieísta .iuan Carlos

Yar.------

\
t

EL ASAMBLEÍSTA YAR ARAUJO JI]AN CARLOS. SCñOiA PrCSidCNtA, 7
rl
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señoras'y .señores asambleÍstas; lvlartin Ltither King, decía, Hemos

apr:endidc' a volar ccmo los pajaros.en-el a-ire, a nacl-ar como los peces en

el ag.ra; per() no her¡los aprenciido el simple arte de vivir fi'aternalnrente

coanb hermanos. Ese g!:ai1 luchador por los derecho:s r:ivile.s y la no

violencia, pagó con su vida sus grandes ideales, sus sueños y anhelos de

carnbio. El preci.o de la paz,Ia igualdad y la justicia, deben servirnos como

ejemplo, la historia nos va trazando en diferentes escenarios la rnarca de

la violencia y la tragedia. En estos últimos tiempos, nuestra patria ha

sido víctima de la cleiincuencia, el terrorismo y crímenes transna.cionales.

Es así por tcCcs conocido, la tragedia que conmovió a tccÍo un país.

' trastcca-n-rio los propios cimiéntos ,Ce 
'la sr;berarría ciel Estarlo y los

' sentirnientos de un prrebio soiid.ario que_ha. levarrtado su vcz para de¡:ir:

No a la viciencia y sí a un Estado qrre gara.ntice una seguridaci integrai.

tjna acción deiincuenciái requiere cle una acción iegal. Como

asambleístas, tenemos la obligo.ción de escuchar a nuestrcs mancfantes

y en la',ri'gencia que el casc amerita, estn:.cturar üna iey qu-e nos permita

contribuir a esa paztan anlrelada y consagrada en nuestra Constitución.

. Es 
.así, que desde esta Función Legislativa se creó Ia Comisión

Especializacla Ocasional de SeguriCad F'ronteriza y por eil.o, señora

Pre sidenta, señoras y señores asambleístas, en esta mañana

presenta,mos a vuestra consideración el Proyecto de Ley Orgánica de

Seguridacl Integral del Estado, que derogaría la Ley de Seguridaci Pública

y iÍel Estado. Es imprescindible rélevar a rrna impcrtancia, de elevar a

esia Ley a un rarLgo jerárquico superior, qrJe englobe to<los los aspectos

jurídibos trascended.tes de iá seguridad' nacional, garanf.izando los

derechos de ia Constit-ución de la Repúbtrica y el fiel cumplimiento de los

preceptos de nuestra Carta Magna. Se ha pensadc realizar e.ste cambio 
tr

pragmátlco a la l,ey vigente, consiclerartcló qr,re la seguri,Jatl es integra-l, Y
!t
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parage'una.convivenciapacifica,pocervir¡iren
una sociede.'d inás armórrica, C.e a-cuercio a ic que estab.iece ci c¿;ncep,+-c

cie Estad.o y.la naturaleza propia de los aitos..,¡alc¡ressoneLr<iaeianos-

De'cernos afirmar en esta etapa histórica qrre los r;ir:.dadancs ,ie bien

somcs rnás. P.ibert Einstein rlecia: "Ei rnundo rLo está err peiigrc por las

nal¡¡.s -pers()rfas sino pcr aquellas que permiten esa maitiad". A eso se

cebe el arduo trabajo desa-rroiJ.a<1c por los miembros de la Cori:rsión, por

ios ¿sesores, pol'el eqr:ipo técnico, reconociendo además la contribución

ir-rterinstitucicnal de los ministerios de Del'ensa, Ministerio clei interior,

Policía Nacional, Fuei'zas Arrnadas, Comando Conj'.rnto, Corte l.lacional

cje justicia, Secretaria de Inteligerrcia, organizaciones sociales,

académicos, sociedad cir¡il, que.con sus aportes se iogró desarrollar este

p:rimer intbrme. Coino sabernos todo proyectc de ley es i:erfectible, y

esl-amos a'uierios a q¡1e to,jos l..rs asarnbleístas conrribuyai-]. r)on SuS

ine-iores ca¡Jacirlacies pai:a'mejcrar i:iásia trcgrai sú áprob¿rción. Ccmo es

cie '¿uestro conocjrniento esta Ley se ericr;enfra iirtegrada poi'se'senta. )r

ó,,:ho ai'tícuios, cliviiidos en diez títuLos con Éus respectivos ca:pÍt-uloÉ,

cu:ia estruciura totai'tiene como Íirralidad coirstituii'se en ia i,ey Orgánica

primordial que regule una seguriclad intégral en ei país. Y este logro debe

Éer de todls los asa-m.b1eíhtas. Es ineportante resaltar qr.te esta'Ley lleva

consigo cainbiós fundamentales que ol,iiga al Estado y a 1os ciudadanos

. en sii ionjunto a ser responsables de la. seguridacl integral con urr sisr-ema

cle inteligencia y contrainteiigenbia bien clefinido e institucíctnaIízado, que

evilará su desviación y los abtrsos de pccier. Esta Ley c:uenta con un

sistema de seguridad con atribuciones estabiccidas claras v concretas,

con un perrnanente óontrol y la, evaluación de la Asamblea Nacional,

Con't.:.rc.1orÍa General Cel Estacic, F'is,:alía Gei:erai del Estadc;, a ios niveles tr.\
ejecurores,.asesót'es, que están obiigadcs'a burr:.p1ir estrióta.rnente'esta 1

Pasir-s si-de s<
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ncrm.a.tiva. EstE Proyecto de Le:i involucr"a las nuevas realidades

hpn:anas-con su clesarrollo científic:o y tecnoiógico. Es ilecesario"ciestacar

que el Consejo de Seguridad Integral del Estaclo, estaría conforrnacio por

Las cinco funciones del Estado y con la concurrencia cie los ministeri.os

dei sector de seg:r'idad, así como la Fiscai,ia Gei:leral Estaclo, cc)n ia

finalidad gure Cesde un todc que es nuestrc pais, se ases'Jt'e'y' a-l)ruebe el

Piai: Na,;icnai d.e SeguriCacl para q'üe rÍichas¡ politicas Ce Estai-c sean

dirigicias por ei Presidcnte cie Ia Repúbiica, de acilertlu a lc ,:¡;e cstabiece

ia Corrsiituci,ón. Así tarnbién" este P;:,:yecto cie l,e-v cuerit¿ con urra

Secr'e',-e.ría de Segr.;riclad Integrai, quie 1:ertenece a1 Ccr.-isejo nombrado poi'

una teina enviatla por la o el Presiciente de ia Repúbiica- al Ccitsejo de

Segr.rriiiad integral. Persona q.ue cieberá-ecredit¿ir experiencia- y requisitos

coníorrr:e a iá iey para pcder.rstentar tan in-rportante función d,e-i Estadc.

Es¡a Secretaría de Seguridad Integra

los niveles .ie seguridad, corrio está- muy bien delimitado en ci infoi'me

pi'esentado, sienclo niveles ejeóutoreó, asesore s y de apcyo. Dr>rr[ro c]-e este

procesc de elaboración normativa, estamos desarrollando u-n capitulo de

ciberseguridaC c,-.n el que no con'r-a,ba nue stro país,;, q*.1= tan nccesario
l, _- . '

pera 
. evitar' y cr;mbatir- a io que - podría.mos ilarnar ún 'dcsarrolic
':

cik¡e¡-nétlccl. i,ecnoiógico 
'Ceiincr.:encial. [.ina r¡.iiev¿i normaiiw que

.

pt'evrÍ:rga 
-u: 

evité ei corncii¡nientc de delit'-'ts e iiriia.ccion,es'irSandc'rnedios
t:'tecnológicc*q y'ci:municaciona-les. Es iiene*iter recálcar 1o comple.-¡o del

escenarro ger,'politico en el que opLrair las organizaciones criminaies y

dcl:cte cacle, vez' Crepen,ierr ell' tneyor i-nedi,l a de 'ra tecnc,lcgía p^r:u-

sobrevivir in plena transforrna<:ión.digitai, lo cual resulta imprescindibie

cstablecer rigurosas rnedidas cie protección piara enfrentarse a P^illerrazas

cacia vez más sof;sticacias. Al presentar este Informe, señcrra Plesidenta, 
1

.l n.
séñbras -! señores asa-mbleístas,.qrriero agradecer a '.odos quienes 

Y
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confiai'or1 e4 nosotrcs,-inciuidos 3 ios .<;.1re participaron ._ac!i..tament-e :/

aquellos ..asarnbieístqs .,que .hicieron,. o'pservaciones contrarias. El

liscernimignlo y ''r-a c.ontrgversi.l finalrngqte pr.redeir,llevarnos a g.+ BrPn

o!,jelil¡o común, Es imprescindibie sr;guir contando cc¡n el.aporte positivo

de toclas )¡ todos. En ei mundo existen principalmente cios clases de

pei'sonas, las qne construyen ¡r las que destruyen. Tenemos la obligaciótr

<ie crear leyes que pcsibiliten construir un rnejor país. pero sobre todc

leyes qu.e impidan 1a destrucción. No podemos estar impávrcios cuando

se destruye la viCa, la naturaleza, los grandes valores del ser humano.

Nc, pod-emos ser indiferentes ante el delito y los delin.crrentes. Tenemos ia

cbligación mcral c1e cl:ear un ma.rco jurídico capaz cie reconstruir l.a paz

ysegrrridac1queseharrpercicccon'1osatenta

inocenr-es. Sé que nu ha sicic tácil pretender encor¡ti-ar resptlestas en este

catnr.no, sienipre habrá.n los que ciitican'sin aportar. Es hora de cumpiir

1o'qrre hemcs prcrnetido en campaña, Si queremos cambiar debemos
'er,fre¡:1.a,r 

a ios que'defienden un sistemacorr',-rptei ydelinbuenciai. Pronto

sabrerncs quierres están aL iado de lcjs que constrr.r];en v q':ienes están en

ei banrlo ,je ios que destruyen. Que esta Ley sea ia conlribución de la

Asamblea Nacional a un mejor destino de pazy prospel'iciacl paranuestro

Fuebio. Maiia-tma Gandhi otro iuchador que dio su vida pclr la paz y Ia

libertad decía: "ia violencia es el miedo a los ideales de ios demás". Por

un Estado tnás próspero y Seguro, señora Presidenta, SeñoraS ), señores

asarnbleístas. Muchas gracias. -----:-'----

LA SEñop-A PRESIDENTA: Grácia, señor ¡samüleísta. Tiene ia paiabra

el asambleísta Fredv Alarcón.-

\
I

EL 'ASAMBLEÍST'/\ ALARCÓN CIUILLII{ FREDY. h{uchas gracias, I.\

: --r: t---:
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Presidenta.'Buenos días, a todos y a- todas, compañeros asan:bleístas.

Buenos días también a la provincia de Sucurrbíos y al paÍs en general.

He peclido la palabra porque tarnbién soy un Asambieísta de pr.ovincia de

frrrntera, y si rne pre.ocupa algu.nos temas que de prcnto están ccnstando

en la ley v que quiero hacer algunos aportes. Quiero iniciar corno siernpre

feLicitar:do y !"eccrlociendo el esfuerzo que ha- hecho la Comisión y tcdos

lcs miembros e¡r el tratami.ento <le este Proyecto de Ley. Todos saberncs

qr-ie esta Comisión se integró precisamente para frs-tar estos temas que

tienen que ver con la seguriCaci Ce ias provincias ironlerizas. Yo creo que

1a Cornisión entre los fundar"nentos principales que ha tomado en ctienta

pa.ra la presentación de la Ley de Seguridad Integral del Estado, noto y

veo que ha hechc especial énfasis, en 1o que ha sucedido últirnamente

respecto de ios secuestros, respecto de las muertes a ci.udadanos

ecuatorianos. Y que, por tanto, en el Ecuador hemos visto vulnera.da la

seguridad de las fronteras a través de las diierentes manifestaciones dei
t.crimen crgariiza,.Cct. Sucumbíos ai ser una provincia fronteriza sufre

constantenrente altenazas a la degurida.ci interna de sus habitairtes, a'srr

patrinionio y a su tranquiliclad. Ustedes r,ecorciarán, estimados cclegas,

que ei iires pasaCo un burs proveniente'de Cali entró pcr nLlestra frontera

totalmente cargado de sustancias prohibiclas sujeta-s a fiscaiización, y

este bus eirti'ó sin ningúri coirtrol, pasó por'la provincia de Sucumbíos,

l'uego pcr la provincia de Napo y si nc fuera porque sufrió un larnentable

acciCente bajando a Pifo estas sustancias hubiesen llegado al objetivo

que tenían. Si reforzarnos la seguridacl debemos también tomar en cuerrta

que las autoridades migratorias juegan un papel preponderante en este

proceso. Y veo que como parte del nivel ejecutor consta e1 Ministerio de

Relaciones Exteriores, pero quiero hacer hincapié en que el Ecuador 
1

per:tenece a la Comunidad AnCina de Naciones y que en sus fronteras'(
.\
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iieí're los centros bina.cioirales cie atención, precisanrente en estos l.tr.qares

tlefi.crrtera,loSl1amadosCebaf,yqueexistepreci#
provincia- cle Sucum'cíos en ei límite con Colcnibia. Y estos Cebaf son el

conjunto de instaia-cicnes que se lccaLizan en una porción ciel territorio

d.e uno o de Cos paÍses, rniembros cc¡lindantes, ale,laños a Llil paso

ironterizo en donCe se presta el servicio de ccntrol integracio del fiujo de

pel'scnas, ecuipajes. rnercancías y vehícuios, y s€ brinda el sen'icio

complenentario cle facilitacitin y de atención a ustrarios. Pero cómo es

posibie c¡re habiendo estos Cebaf cada rlía lngresen ai país sustancias

es[ii:r:facientes coíno droga €n sus difererrtes r¡ranifesraciones,
i

r¡-ei;cancía de contrabando.'Y- que también se iuguen ademá-s, ia, gasoiina,

ei ge*3 c1ue 9s'

cc,.npaírei.oPresidentec'e1aC]onrisión,par'aqueSea|onradoci-rcuenta3r

pú.eca se.r a<:ogiCo dentro del presente debate y se tornerr en

conside.acion los dif'ereátes acuerdos, 
' ad.émás los tratados o

instr'-ri-nentos internacionales que ei Ecuador ha firmacio o de los que

somos pa.rt.e, para que el traba.io del Consejo. de ia Secretaría, de los

niveles ejecutores, t." err coordinación ccn los organistnos

internacionaies o a su vez que se revise estos y que rro vayan en contra

de lá normarir¡a inter'na. Quierc iamL.Ler, en buarrto e.i terna dei estadc. de
. u,

bxcc¡rci-ói: qi-re se proporre eir. el artícuic cincur;nta;r'unc, a diferencia de

lo que dlspcr-re el artículo cientc'sesenta y cuatro db la"Constitüfión, que

,sé porll'á iarnbién Ceóretar éstacic de excepción én ceso de enfrentar

nueios retos o'amena2as, asi diie el artÍculo ciniuenta y üno de la

¡:rebcnte'prcpuesta. Ei: esto quiei"c 
'ser 

enfáticc ¡,' solicitar qtré nc se

agi:egue esia cp^usai, puéSto que la Constitu-ción no 1á conteurpla y porqtr.e

dejar así,.poCría dejar cárta abierta a que a disórecionalidad se decrete*
\

estados de excepción por cualquier situación. Cuando como 'su nombr" K
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l?)'i idica es exclusi'¿amente de exce¡:ción y'nó se ic ilama así pcrque en

es'ib estado se pireden sr-r.spend'er o iimi'rar derebhos y'tomar las ineiidas

nL-uesar1es prx'a rnítiga-r c rbmedia¡:'la érnergencia. Poi'.1c'q'-se nc p<;ciemos
:,.permitir c¡Lle rned.iante esta Le}' s. puecia hacer un uso abusivr.r de la

ti.gur:a ciel estado cie excepción. cie los cl,erechos ]' de ia-s recluisiciones

peri'aitidas en este. Yo quiero decirles a usted.es miernbros d-e la Comisión,

que este apoi'te sea acogido y que realnr.ente se trabaje tambiért con la

rrormativa qt.re existe a. través de ios tratados, de los acuercios, eüe sorncs

parte ccmo EcuaCor y que se tcme en cuenta en eL tratarrtiento y en la

norrnativa q,Je le Comisión ha,propuesto a Ja Asamblea Naciclnal. Muchas

gracias, Fresicienf,a. ---------

LA SE|.IORA PRESIDENT'/I. Gra.;ias. señoi'Asambleísta,. 'liene ia paiabra

elesanrnieístaFernan<loBur.Üar!c.----------

Sí, ¡\SAI,IBLEÍSTÉ. BUÉiBANO N/IONTPJNEGRO FERNANDO. iTACiAS,

iji'csi<ienta. $in lugai'n <iuda.s. ios rlesgüs-y las amertaz-as c'ontra la

slguridad de l;s ciudadj.nos, dei Este"dd, la s,:gtrridad púbiica., han ido

cardliiancl,;. .1 si hacemos una- breve inira.cla en 1a histcfia-r,'qEgq coiaro

estos riesgos pasaron de aqr.ielios que atenta-ban contra la scibeianía

territori'ri hace tres iécadas, hoy a riesgás qr-le j¡a afectan cad.a espacio

ilel territonr-.,. Y crranclc rros referimos a esos riesgos en epoca oe conflictos

biiracionaies. hemos pásado'a riesgos en clonde las ainenazas están en

énemigcs camuÍIaclos, en recies transno.cicnales dei C¿elitc y recies

nacionaies dej clelito. Por ic tanto, la seguridaC integrai se ha ccnverticlo
'.

en lin 'Oierr púbticó, en un ¡i'-recho ht;.irano qlr-e i.iece que estar

garantiziiÍo para propen,igr hacia 'ta- p'rosperiCad rroci.al, debe ser 
I!

:sc*;t-eliible en eJ iier:iiio. y para eiio ner:esi.i-amcs iener irts'uiiucioncsT¡
'_., : \
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fuertes, normas apropiádas, oportunas y eficaces y sobre todo que esta

seguridacl integral sea un eje transversal para la .convivencia v la

proéperidad. Dicho esto entonces, al hablar de seguridad integrai no solo

débern-os hablar del control fronterízo, dé Ia integridad territorial, cle la

soberanía, sino tarnbién de la protección ie ios derechos h'uaianos de

tocios los ciudad.ancs en el territorio,.de La protección Ce los servicios

púbiicos y de ia in.fraestructurá estatal y de la convi.¡encia y de \a paz

social. Iniegral implica no solo la defensa sino también el cornbate al

crimen organizaCc nacional y transnacionai. El cornbate a las estt'ucturas

Ílnancieras del deiito, que iavan. activos y que firrancian of.ros actos

delirrcuenciales. El integrar sistemas preventivos para tener una

inteiigencia efi.c.a-z que pernita tomar acciones y políticas públicas, para

conibatir ios males que generan la inseguridad. Es decir, seguridad

integral para- qrre exista desa-rrollo sosteni.ble, seguridad integral para

tener utla democracia sólida, seguri,Jad integral para 'ün Estado

comprometido con lcs rnás altos intereses d.e la nación. Pcr esoL, a5

necesario tener una iey que sea un instrumento <lel Estado de derecho

pare qLLe gararrtice este bien público .v este déreciro de icdos los

ecuatcria*o"t. glié tiene dé nüevo esta Ley. Primero, esta Ley lc que ira

hecho es fortaiécer institricionaimente a.i Sistema Ce Seguridad fntegral.

Tenenros un sistema que está enca.bezado"por un Cc.nsejc <le Seguridad

integrai que itt iidera ei Fresitiente de la República, pero además está

integraclo pcrtodos los Presicien+,es de las íunciones ,1el Estacio, para que

existe una corresponsabiiidad 5r tenemos un Consejo ahora sí de carácter

restaial, esiatal.para que exista corresponsabiiidad, para que la Función

j.lr-rdi"iui esté involucrada en ei tema de la seguridad. Incluso, miren 1o

lque pasaba en Colombia, en tiempos de guerra interrra, en tiempos de,
+ 1 | L--1-- 1^- ^1 ^^^:^^^^ \,2 ^-. 

\

iglrerra lnterna resulta que se boicoteaba las elecciones. Y cuáI es el(
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órganornásilnporta.nteguegaran!-izaelvoto,l
Entonces al:tener un,sistema donde están todas las funciones del Estado

integrancic'el Consejo hav una- cor'r:esponsabilidad y hay una figura
I estatai. Lo pr:eside el ,Presidente de la República y el Presiclente propone

urra terna para nombrar al Secretario Nacional de Seguridaci Integral,

esto ia.mbién es una.innovación, no es un acto de imposición y de

sugerencia, la terna, de la terna le eligen los Miembros del Consejo, es

clecir, que va haber un control político cruzado también de la.s decisiones.

La idea es pasar de un sistema donde había un control solo del Gobierno

de la Punción Ejecutiva y de un sistema de seguridad vincuiado a la

Función Ejecutiva, a un sistema que esté pensando en la seguridad

ini:eg¡¿1 cie todo el aparato estatal. Lu..egcr tenemos 1o que yaha dicho el

Presidente cie La Cornisión, sistellas por niveies y Lrna estructura de

niveles de ciecisiórr.'Las ,lecisiones políticas en el Consejo de Seguridacl,

las decisiones estratégicas á nivel de la planificación, ia coorclisaeión en

u;r nii-ei intermetlio, que €stará iiCerado por la Secretaría ltracional de

,geguridad. Y luego tenemos un nivel operativo con dos nuevas

redefiiriciones. Primero, la inteligéncia concebi.da como un sistema,

porque tenemos aquí muchos órganos y- muchas institucicnes que

trabajan sobre la intetigencia y no solo la Policía y el Ejército, está el SRI

pcr ejemplo, está la Dirección Nacional de Aduanas que proveen

infbr'mación para desarroliar trabajo de inteligencia. Y como un tema y

, un Cato para conocer, cuandc hablamos de inteligencia, ha-blanics de esa

; intbr'maciójr caliÍicada, procesacia que sirve para tomar ciecisiones. l.lo es

, ei'acto de investigar la inteligencia., sino es un producto Ce información
' 

"t o esto^ l" ln' tema de: clásificada. Dichr¡ esto, la nueva incorporación de uri sisr

' i"t.lig*,rcia regido por la Secretaría Naciorra,l de Inteligencia, que ya no 
I
I

, cieperrde cJe la. Presidencia de la Repr'.¡$lica, sino que depende de todo eIfu
I
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sistei¡a, Esto es irnportante, porque todas las rtruejas de período a.rrterior,

ftrercn hacia ia d.es,"'íación d.e las acciones d.e ia Secreta,ría Naciorral de

Irrtéiigencis, r'especto cle ia segr:ridad y 'respectc de las .operaciónes

pclíitcrrs, Y, finaimr,-nte hay t;na valiosa incorpctación eir ia rnsteria de

inteliqerrcia algo que agradezco esta sugerencia que la propusimos

nos(rtros, de la ciberseguri:dad. 'Miren las nu-evas arnet"razas, tenemos

r:entra.ies hidroeiéctricas, tenerros sisternas -banr;arios, tenenlr)s rmrchos

sistecras que funcionan cle rnanera rernota, es clecir, está-n vincuiadcs a
otros sistemas y que diariarnente pueden ser jaqueados y vulnerados.

PucÍiérarncs-pasar en uR eseenario dd eonflieto, en un.'eseeRaries ds
'¿ul.nerabilid¿rd nc sclos en un. bomba en un cuartel poiicial, sincr al jaqueo

simplernente a un ataque cibernético en una central hidroeiéctrica, esos

son los ituir"¡(-]ir riesgos y necesit¿rilos tener todo un ejercito, un nu.evc

e.-iércitc qr-re cc.rnbata etr ia reC, que kraga intetigenr:la en'ia red -v eso es io':-'
qr.re se eétá preocupa,-ntlo esta Lev.'Ahora bien, anr:es hábiábairl,,is de ia-:.
Cefen.sa civil'pórque existén t-ln 'siiinúrrerc -e*e ¡nsf-rt,.lé-roneÉ que''son

,-
organis;:nos dei Esrado, pero tan-rbién los gobiernos autónomos

descentralizadcs que se actiúan en nrirteria de seguridaC hunrana -r én
:.'cualquier caso de inseguridad Hemos propuesi.o crear tarnbién ei

Sisterna Nacional de Moviiiza'ción, c:ap¿2 er-r€ en rnonreittos en que es

necesaric articuiar y'movíliz¿rr tod.a la instituciohaliCad estatal existe ya

un sistema que se activa para dar una respr-iesta inmediatai en casos cie

clesastres, por ejernpl,o, ho5r frente al reciente sismo,- o en casos de

emergencia pcr cualquier tipo de otra. vulndrabilidad. Señora Presidenta

y r:oinpañeros, planteambs 1a seguridad integral como r-rna mirada que va

más ailá cib las fionteras y la defensa para que se con,.¡¡erta err un eje

tíansversa.l eii todos lcs hechos 5r políticas púbiibas par:cr ei ¿lesat'rol io.y
\
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Genera-uios 'una nu-eva institucionalidad que se estat'¿l pgfa qt¡e exista

correspL)nsatriiiCa,i, mayor ccord.inación,' mejor planificación, nrejor

control ¡¡ gvaluación. de toda la politica publica.,Proponernos potencializar

. todos ios o;:ganismos y entidades estatales vinculadas ai tema. Y,

finalmente, ccn ello queremos abrrr paso a concebir a ia seguridad

inteqral comc ga-rante cle la prosperida<Í scci:1l Les invito cornpañeros a

realízar apories a este dei:ate l¡ a apo.yar este iniciati.¡a gue creemos que

cs iin carnbio fur¡.d-ai:renl:al a es'r-a nueva r¡isión de seg';ridad intcgrai <lel

EstaCo. Gracias. ---*:------

'LA I)ÑORA PRESIDEN'|A. Gracias, señ,;r Asarn-bleísta. 'l'iene la p,alabre

la asa-mbl¡'ísta Ana Relén iviarín. Tiene .la oalabra- el asambleísta César.

Carrién.-

EL ASAMBLEISTA CARRION MíiREI'IO CESAF{. Señora Presidenta.

encarge^ia. Señoras y señores asannbleístas: Frente a los atentados gLle

sufrimos en i+i,cios de este a.ño, con explosiones, seiuestros y asesir:ate's¡

y toco lt-i que i:onlle'¡a a esta r'e!.ación de ia cielincr.rencia organizad,a. EI

Pieni-¡ resdlvió el diecio'chc .1e abr"ii se 'conforrrre esa Comisión

ze.'F)n ia resolución seEs;'rs¿!¿1iza,ó.a Ocdsic''l.al <i e Seguridad Fron-teri
.

dabiab¿- de iram.itar ieies'conce¡:nientes alct: rneóaniSinós Ce segúriifá,1.

cié la en,isibn ái p,-¡ii¡;cers irubiicas,'ert!'e otl'as. bst¡: licmisión C)casional

se ccrlbl:mó el vein'¿icuatro ie abril con diecii-r.ueve asambielsl.a-s que no

iue'fr-rncionai. Tuvieron que pasar varit--rs'rn-eses hasta qi:e ei diecrsi-ei;e de
'- ; : "

.iulic,' cliecisiete de julic se- reciujo a siete asa¡nbieísts-s, qrie se dio

'¿iabiiidad a este Lrabajo. Si bieir es cierto esta Cornisión estu..'o

confori-nada por inuchos asa-rnbleístas de la Íicntera, prres para elaborar 
1

ei docr:mento se ,leclicó específicamenic con ios siete asambleístas que I

Página.68 de 94



REPUBLICA EL BCUADO.R

.#,;n * I,tlee¿, ¿46o¿*o/

5,'a' e st ui;ilhos a.si'stiendo' ¡lerriranentemente.'Ei obj etivo,Je ésta n uáva Léy

que deroga Ia anterior,iesta Ley es Léy Orgáiiica, cleroga Ia ley án'r-erior,

porqüé: ert !a''ley- anterior hübo una dis'crecionalidad en el uso de los

sisternas de inteligencias. Y es de clomihio público, de dominic públic'o

ccmo organizac.icnes dedicadas a descubrir organizaciones delictivas

estaban haciendo un trabajo diferente dispuesto por los poderes del

Estado, especiaimente desde el principal Ejecutivo. El objetivo cle esta

Ley es regular la seguridad integral del Estado, establecer los principios

determinar 1os organismos corresponsables y sL1s competencias.

También debe garantizar sin lugar a cludas de acuerdo a la Constitución

los derechos de tc<los los cir-lda-ctancs, la soberanía, la inciependerrcia, el

orden pubiico, caria unc tiene una- misién en cuanto a ias institr:ciones

que tienei-r que ver con ei Estado, sobre este terna. El intbrme de este

'pr"imer dcbate Ce la, Ley Cli:gánica de SeguridaC Integrurl del Estado,

azónpor la cuai se cieroga Ia le¡r anterior.

Se crea un Sistenia rÍe Seguridad Integral con varios niveles jerárquicos,

el Presidente de la República, La Conlisión cie SeguriCaci Irrtegrai del

Estado, perdón-el Conse;o,Je Seguri,lad Integral del Estado, la Secretaria

de Seguridad Integral, los niveies ejecutores de asesoramiento y los de

a.poyo. Concretamente el Consejo de Seguridad como podemos apreciar

en esta lámina., la máxima autoridad tendrá corno miembros a los

titulares de los cinco po,Jeres del Estado, que 1o presidirá el Presidente

de iá República. La Secretaría Nacional de SeguridaC Integral será la

respoir.sable .le elaborar, 1a apreiiación y el plan de seguridaa integral y

coordinar y generar políticas públicas en materia cie segurirlad. Su titular
será ddsigna.Jo por el Consejo de Seguri,lad y sujeto al control político

por parte de la A'sambiéá Nacional. Los niveles ejecutbres estarán a iargo 
,

.de 1os tres ámbitos, Iá defensa, la seguridad priblica y cir-idarlaná. y la de Y
' 
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gestión dc riesgos. En la Dirección Nacional Ce Inteligencia, está en un
sistema asesor, ya no tend.rá esa capacidad que tuvo .anterior, como ser

Secreta¡'io Necicnal de Inteligencia y hacer todcr lo qLre no tenía que hacer
,en ternas de seguricad..4l Director N-acion_al ile Inteiigenqia Integrai será

designadc por ei Ccnsejc cie Segurida,l Integrai del Esraclc, de rlna terna
enviada por el Seci"etario de Seguriclad Integral. El Sisterna de inteLigencia

tentirá. ios siguientes subsistemas: el miiitar, el policial, CeL servicio

exterior, financiero, tributario, aduarr€ro ¡r cibernético. Esta úif-ima es

r¡na innovación. El articulo cuarenta 5r i¡s. que 1o hemcs incluido varias

reguiaciones más estrictas en el uso cie gastos especiales, hay más

controles en ei tema de los gastos especiales, que hoy está cuestionado

eu tcdos los escenarios que estamos viviendo en el caso del secuestro del

señcr Balcla, el caso del informe del treinta de septieml:re que todavía no

aparece ese inforrne original. El artículo cincuerrta y dos también, no

solamente como habían comentado aquí, no solalnente es el artículo

cincuenia y üno para el Decreto de Excepción, so11'qa¡igs artícuios, desde

bi artícuio cincuentay dos iiasia el cincuentá5r n.uieye v alú existen más

regulaciorres -pana-e1 e-.rfado'e1e-excepción. Porqr-re recorciernos que

áprovechárrdose'los ciecretos de excepción'corno en el casc del terrbmoto

de Vlanabí y Esmeraldas el dieciseis de abri.l, se legitimó patrirnonios qtre

no habían sido cÍeclarados desde el dos mil nueve hasta ei dos mi],

ciieciséis poí un valor de tres mil novecientos veintisiete millones que

estárr en investigación. Ahí está la corrupción, -^stamos irrundados de

di:oga, de'corrupción institucionalízad,a en todas las instituciones del

Estado. Tenernos que limpiar, depurar, ese es el único cantino para

transparentar. Y, para ello, esta Ley va a servir para,el futuro de todos

los ecuatorianos en el te'ma de ia seguri,Jacl. Finalmente, la ley establece

más i'egulaciones para delirrritar también la-s zonas de seguridad que

Fó-giiw zo cle s<

\
V,,

\
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iengen una irnportancia estrat-égica, ccil el ñn de ga-rantízar Ia seguriciaci.

in."egrai a-nte ias ameÍ1azas y riesgos. Esta Ley es muy estricta en cuanto

a los rer¡uisitcs para nombrar ai Secretari,; de Seguridad y al Directcr

Naci.onal de Inteiigencia. Yo quiero hacer Lrn repaio al artÍculo ciieciséis,

si ie podemos poner ia lámina por favor, de esta Ley, en vista de que en

ia discusión que tuvimos y la aprobainos en la Comisión los asambleístas,

aún nc se derogaba 1as enmiendas, las enmiendas fueron deciara,das

inccnsiitlr.cior:ales el prirnero de agosto, sin ernbai'go, en el mes de julio
''a l,.rimei'os días del rne s de juiio se aprobó este a.rticr-rlo, y en estc artícuio

'en vai'ios ,Je k;s párrafos se obsenra de que ias Fuerzas Arn:a-<ias porlrán
'apc]¡ar en forrna ccmpl.ementaria a los organisrnos e instituciones del

Sistema. d,e SeguriCaci Integrai, enparga.Jas de J.as a-cciones del orden

pi:-oiicc. Si vamcs al artícuio cient<-. cincuenia v ocho, inciso scgundo, ias

Ftrerizas Llrnedas lielien su inisión, la ccnservar:ión <le la sobei:a.nía y la

integriilaC lerritoiial. La Policía tiene otra misión, ia conserva"iO.r, t.
misión de óontrolar el orden público y ia seguridad interna ciel país. i{ay

grandes diferencias y no po.lemos mezclar en este artículc que lo pongo

en consideración de este Pleno para que se eJimine este artículo que no

es cornpatibl.e: primero con ia Constitr-lción y segundo en ia parte final,

dorrCe está'resaltado corr amariilo, dicé en caso grave d.e conmocion

interná ia aplica.ción de los planes para el usc de las Fuerzas Arrnadas
.

será expeCida mediante 'DecreLo Ejecütivo qüe clecLare el esradc de
'excepción 

cle ccntormida.d con la Constitur:ióri. Esie úl'timó acápii.e se
'..-'encir.errtra )ta en ei artíc'.il,r cincuehia y dbs cle ésta Ley Orgánica de

Segr,iriciarj. Integrai del Estado. Esperarnos habér aportado durante el

trab-ajo i¡re I,-.. ijicin:c',s én lás sesiones pai'a'qr:e se carn-bie eSta'Ley, uná
:,'."''.'rey que rearrnente protela la seguride.d integral dei Estacio. Ei problema

no cS óñ la frontera exclusivamerÍte, estarnos encontra,ndc Croga en los
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i:uqrtcrs, Aefopu-ertcs..en bases áreas, an -i4:*.lanch.as, en- las pa-tr¡rilas, se

ha pei'Cidr-¡ la insiitrrcio¡aliciaci, porque, jus{ameru.e ei pr1:pic Esiacii, se

dnCái.$-ó..rÍcce-sarrnar.le,'d?":*1rt-icuiar1e.*hFe.

Decretc seis, treinta- y dos err:i'.i<jo g. dos lireses y rnedio.'<iel treinta de

scptiem

cchenta pcr cienio cle los ai:xilios qtle son de tipo policíaco. Para rlarles

scl¿r.rneirte ei ejennp'lo, tanpoco exisien policÍas de control migratcrio en

l--rs puentes, puertos y aeropuertos interna-cionales. Ahí debe est¿rr la

Policía Nacionai, el tema dei caos del tránsito 1o hicimos c<.rnstitlicional

en la Carta <ie dos rnil ocho, ciánd.cies esas atribuciones a lcs GAD. Hoy

tenernos u.Ír caos en el tr'ánsito a nivel nacional, esa es la

desrnstitur:iorialización, en \l9.2 de lortalecerlo, Carle iodas las

Cailacl,faües. Anora mas los reqi].1gttcs, ln-cluslve pgrP¡ ei lngresc nay

jueceS q,le ialislir a. favor Ce rqr;e pueie pe;milir#. ir.qreso dc men-or-

"rru"tr-i.,-o..---------------------------------- 
-----------------'------i*------------------'--

i,A SBÑ CRA .T'RE,SIDtrNTA.

EL ASAh'IBLÉÍS1'A CARRIÓN lvtCREi.{O CESAR. ...esas scn pclíticas,

ma.ia-s poiíticas apircables por ia seguridarl. Muchas grscias. señora

Presiclerlta. - - --- ---- - - - - - - - - - - -

LA StrÑORA PRESIDENTA. Gracias, serior Asambleísta.. Tiene la paiabra

el asam.bleÍsta René Yandrin.--- ---------

EL ASAtuItsLEiSTA YAI{DUI.I POZO'RENÉ. 
.Grácias, 

señora. i-'rcsiienta.
rjorrrpañeios asarnLlle?stas: t,á le;"' que estarnos riel',afie.nio el .Jíá- ,Je lió-yr

és uná i-,ey dernasiadai-nente inrpcrlante. iairtc p¿ira [a deiensa i-¡acional.

-' 
"- 

'- ' :' -'Páq¡na:2deg¿.

'fcrrninó su tiempc Asarnbieísta.-----
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cuantc¡ para la seguridad pública, cuanto para crgarrismos

complementarios que son referentes en la población y en las cliferentes

institucionfs co:mo es el Sistema Nacional de inteligencia. Y no se diga,

en lc que se i'efiere a todo 1o que es amen,aza especialmente de la
na+¡iraleza:/ por eso se.inciuye todo lo que es gestión de rie.sgos. Sin

embargo, yo detrct decir muy clg"ramente a to<los usted-es que durante

estos diez úitimos años las Fu-erzas Armadas fuercn dÍsminuidas en su

poter:ciai. en sll capacid.ad operativa y clesde luego se presentó el

fenomeno cue todos conocernos y qrie a.lwra la frontera norte es el foco

centrai no s<-riarrrente del Ecuador, sino de ia región cie A.mérica Latina y
,-1e todo ei mundo. Somos farnosos, pero somos famosos por io ma-lo,

especialmente refiriéndome al narcotráñco. Por eilo es que 1o se conforma

esta Cornisión que inicialmente estuvimos diecinueve miembros, luego

hubo que iectifica"r quedamos nueve y al final quedamos únicarnente

siete asambleístas para cumpiir con este propósito de la Ley. Eso quiere

decir: que nc hubo interés, no se le dio la irnportancia, o simplémente

también hu-bo desconocimiento. En todo caso hernos trabajado, hemos

estácio corrstairlenrente tratando de hacer lo nneior para tratar de
.

rnodificar, cam'oiar y actualizar a esta Ley. Percl qué sucecie,'señora

Fresidenta y señc,res asambieÍsta-s, que yen,Jc al-pu-ntc bent¡ a-i, ,,,*o voié

abstención Ce csta i,ey en vista de que no era ccncordante en 1o que se

reiiere ai artícr:i o Ciez, o.ue es'la orgair.i zacióny la estructura clel Cor.rsejo

de Seguridad Púbiica y del Flstadc, por qtré, si ant.ericrnrente estaba
'confori'rrado por ei Presidente, Vicepresiienie, estaba conforrriado por el

tdiiristro de Defensa. el N{inisterio de Relaciones Exteriores. el Comando

Conjuntc, ei Comandante 'de Ia. Poiicía, en fin 1os organismos

relaóionados estrictamente a la segr-lridad. Pero da la casuaiidad y esta

es la tazon fundamental. por la que no estoy de actrerdo en esta T,ev,
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pói'q..te en La estnrctgra irrdica que estará conformado por los presidentes

d.e ios po,Jeres del Estado, esto .es-el Presidente de la República del

Ejecutiyo. el Legisl4tivo; el Judicial;' se inciu5re al Presidente del Consejo

I{acipnal Eiectoral y se incluye ai Presidente del.Consejo de Participación

Ciurladana y Control Social corL voz y voto y iógicamente considerarán a

otros miembros, inclusive dice a ciudadanos cuarrdo sea necesario

solaiirente con voz. La pregunta mía es a quién ejecuta las operaciones

rnilitares, quién planifica la defensa nacional, acaso no es el Comand.o

Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; quién adernás de

planiÍicar ejecuta cuanCc sea necesario el empleo de las Fuerzas Armadas

y de la Poiicía Na-cional. Por ccnsiguiente no .^s lógico, Ro es adecuacio de

que pa-rti.cipe el Consejo Naciolal Ellectoral y el Consejo de Participaciórr

Ciudadarra y se quite t)oÍr voz y voto al Comandr¡ Conjunto, a"l

Comandanie de ia Poiicia, al lrlinisterio cle Rela.cicnes Exteriores. Es un

absurcio io que se ha presentado. Yo creo. señcra Presidenia, Ce que esta

Ley mercCe'uÍia revisión, desgre.ciarlamente durante:ei proceso que se

siguió pafa áprobar esta Ley no fu-e el más adecuado y lc digo con todo

respeto y consid'eración a to,jos los compañeros de ia Comisión.'Por qué,

porque unos artículos fueron aprobados mediante votación, artículo por

artícuio y otros no se utilizó este procedimiento. En segundo lugar,

cuando se trató yapara la sesión de aprobación final tle esta Ley, se nos

preguntó que si estábamos de acuerdo para aprobar y revisar artículo por

articulo de esta Ley y se somctió a votacióir. InrJ.udablemenfe dijimos que

sí, pero Ia. casu¿a.lidad es que después de dos hcras aproxirnáCarnente de

esperá, tod.cs ios' t:ambios que habíamos propuesto los diferentes

asanrl¡ielstas, simpiemer,t. ,ro se sabe si füeron ó no recogidos y se

sornetió a votación para la aprobación, lo ctral dentrc dei procedimiento t

legisiatir,'c es ilegal e inconcorclante. Por eilo, señora Presidenta, ciigo qtr" I

Pitgina 74 de 94



R,EP[ftsrlrn ejA, n]E]L BCU.F\S OR

*S{¿*rrru6'lu*,.-/!6orc¿,a¿n*./

Acta 536

debemos someter nuevamente a r¡na revisión esta Ley. Y pci: otro lado,

señci:a, Pi'esidenta, habia hechc conocer en..la C'-'nlisión de que el

Ejecutiv.,i a lravés del l\¿iinistcr io rie Defet.sa., a 'través clcl Conlandc

Cci.rjcrirto 5r a:trat,és iiel ComanCante de la Pciioia,, se estalia eiai:,ora.nrJo

urr uuevc códigc de seguridad, Cenorninai,: Cocigo de Seguridad del

Estaú{o y ciue seria necesa¡'i.,- hacer o espe;:ar un dcterminado tiempo para

q.ue Lengamos la pcsir,ilidacl ce revisar, cnál es la política pubiica emitida
,.;ue tiene tocia ia potestad ei Pl'esiiente Ce la República en i.o que se

refiere a seguridad. Esa política púbiica- dei Presiden'.e de la República

tierre que plasrnarse en lo rttie es esta Le¡r, pero si no sabemos cuál es,

aciernás de la poiítica, el concepto estratégico nacionai que así se

dencmina. Si no conc)cernos el pronnnciamiento deL Ejecutivo corlto

podemos nosotros aprobar una Ley, si es ei Presidente de la República e1

-r'pstrlonsáble absoluto. el PresiCente de la República es el responsable
:.-

tctal'de ia. pr;litica de seguridari Í si elio i1o se dio y no se ernite hasta este

i¡clnentc. Yo ci-eci. séñora PresiCenta, de qrie debenios iorda-t' en cuenta

e1té 1sr¡ctc tan functrariderttal y en 1o eiie uonu:ieiie a-ics mFrnüros <ief
IConsejc d-e Scguridad, orír'emos ' ei 'ártículr¡ d-cs veintiséis Ce la

:Iá SEÑCká PI?üSIDENTA. Le qireda un ¡ninuto Asarnbleísia.---.
.

EL ASA¡/íBLEÍSTA YANDLIN POZO REf.lÉ. ...y creo que estamos nosotros

alterancio.y' yéndc',nos bontra el artículo do's vbintiséis de la Coirstitución.

Pcr esc, señora Presicienta, mi propuesta es Ce que esperernos, para que

en es'ios días próxirnos según rne han informado enviarán el Código de

Sógur:lCad qr-ie con-tiene ciico iiL'ros: el prirnero, de conceptcs v Ce

genei'ali,:ad.es:'bi segun'io, excluisivárnente sobre celensa r-lacir-inal;' bi

Pígit,a. z-r d¿ i+
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te-rctrc, exciusi'¡arnente 1o que concierne a seguridaci ciudada.na y orcien

público . que . corresponde a la Poiicia.; el cuarto, relacionado

exciusivamente a inteligencia; ¡i, finaimentr: ei quinto libro, reia-cionaclo a

gest.ión de riesgcs. Pcr eso, serlora PresideÍrta, pido a usted cle que se

haga y se tome las coorclinaciorres necesarias con el Ejecutivo. a fin ie
perlir ese Código que está para aprobación exclusiva iel Presi<lente de la
Repúiilica. insi.sto, porque la política pública y ei coni:eptc esf.ratégico

nacicnai, es exclusi.vo del Presidente <j.e la Republica, no de ninguna otra
auicrid¿rd. Y leniendo ics ios proyectos, e.l qire estarrros este momento
trata.nrjcr inás el Códi.go de Segr¡ridad ciel Estado que propcne el Ejecutivo,

ej,aborar iina sola le,rr con La 1:ertinencia, ias competencias. la iegali,Cad,

ia institr-r.cicnaiiCad, que es lc r¡ás ¡rnpqrtante pil"ra la defensa;v segurida.d

c1etodosiclseclrat.:riantls.Gracias,señoraPresic1enta.--'-------

LA SEÑORA PREStnnrufA. Gi'acias, señor Asambleísta. Tiene la palabra

1aasamhleístaAnaBe1érrI!1[arin.-.----------

LA ASAMtsLEÍSTA N{ARÍN AGUIRRE ANA BELÉN. ¡4T-iY bUCNOS díAS,

señora' Presiden'r.e. -l.Jn'saiuclo co;'cÍiai a todos ios colegas asambleí.stas.

ir4* voy.a perrr:itir re-alizer r¡rr aporte estrictar¡errte técni.có i'eferente-a'ia
p¡1ip'-lesta de'Ley. Yo quiero ii:icia-r ci;n una gra:n preocupacióil, cuandc,

se e-siuvo 'uratanclo !a Ley de Segur:id,ad Pública'Íarias bancadas, inclusive

varios a.sar:ableístas presentaÉnos una propüeita de reforma a ia Ley de

Segurida-d Pública y dei Estad"o. ¡Oh, sorpresai ya no hay Lcy de

SeguríCad Pública del tritado según la propúesta áctu al, ya que se

presenta en le 'presente L"y, en la parte fina-l en derogatoria, dice el

artículc "Disposición Derogatoria. Deróguese todas las norrnas contrarias 1

\
a. la presente Ley. La entr4da en vigehcia de la presenf.e Ley, dero ga ia I

\
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Ley; de'seguridaci Fúblicá y del Estad<¡t. De ahí parte mi preoóupación, ei

sa-b'er si es (lue';e corrsiCeraron o no se consíderaicir las propues+,as cie

refoí'má,a'lá Ley de Seguridad Publica-. Ahora tiene otrc nombre, es la LeSz

de Seguridacf Pública y pcr s'rpuesto con su nombre Ley Orgánica de

SeguriCaC Integral del Estaclo. Con esa. primera otrse::'u'ación quisiera

pasar a ya definir los articulados que me preocupan. Corno pr:imer

artícuio está el objeto y en el objeto se está hablando particula.rmente.

Voy a ser muy puntual, ojalá que me alcance el tiempo. Se menciona

sobre garantizar la protección de las ecuatorianas y ecuatorianos que

residen o estén domiciliados en el exterior, conforme con 1o previsto en la
'Ccnstitución de la República. Les recuerdo, colegas asambleístas, que

conte.r¡ros corr una Ley cle Movil.idad H.u,rnana en la cual está constando

ia respor:sabilidaci y los clerechos.. pero sobi'e todo la protección que

tienen nuestros cornpatriotas en ei exterior. Ahí talnbj.én és

abs,¡lutamenie importante r'eca.lcar que err ninguna párte de la Ley no

hay ün procedimiento que pueda describir el cóneo hacer esie tipo de

garantías, porque este pi'ocedimiento'ya existe en ctra i,ey, qt-re es ia Ley

Ce MoviliCad Humana-. En el segundo artícuio. En donde habia del ámbito

se menciona que se va a proteger el patrimonio cultlrral, la diversidad

biológica, los recursos genéticos, reclrrsos naturales, calidad ,1e. vida,

scberanía alimentaria y solo por enumerar uno en particular, cuanclo

habla de soberanía alimentaria nuevamente en esta Ley en ninguna parte

se indica el cómo ni el procedimiento. Desde mi punto de vista con ei

i'espeto, ei cariño y la consideración que tengo a todos, mis colegas

asaárbieístas, considero qu-e este punto en el ámbito -^s absolutarnente

anr.biguo, o estamos ha6lanclo de seguridad integrai en qué términos, si

bien es r:ierto segu:'idad alirnentaria es parte ,7e l.a seguridad integrál,,
-l

pero en esta Ley no ciice absolutámente nacia, por qué, porqLte tenernos (
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otras leyes que tratan el tema de seguriCad alimentaria. Así que, cuando

habLamos del ob.jetc y del ámbito es la preocupación que mayorrnente a

rní me tiene y que por supLlesto se va ahondando en ios siguientes

a.rt-ículos.'Se h{r-bla en el a-rtículo cinco de definiciones. se dice en el iiteral

ni Inteiigencia Pclítico Estratégica. Primerc nie parece que nri podernos

empezar a inventar términos que no existe, aquí dice, Inieiigencia Político

Estratrigica, me gustaría saber quién se inventó este concepto, pcrque

aclemás esta deíinición no está estabiecid-a, no se pued.en rnezclar

ténnrrr.os Ce inteligencia. con política. Ese fue el gran ei'ror que cometió la

Secretaría de irrteiigencia que iodavía está en vigencia. No se pueden

mezciar ios iérmincs, ull.a cosa es la política y otra cosa inteiigencia y

c.¡tra- cosa es generar estrategias poi-íticas para poder tenei' inteligencia y

contra inteligencia y que el Estado pueda reaccionar ante cualquier

vulnerabilidad. Tambiérr se menciona en el misrno a-itículo cinco, en el

literal o) scbre ciertás definiciones que más bien no deberían estar en la

Le¡r deberían estar en el Reglamento. En el artícúlo diez. Sobre el tema

del Consejo r.le Seguridad. Quierrr respaiclar la posiciílri del asambleísta

geneiai 'Yandún me parece tolalrnente coiierente. Si un Consejo Ce

Seguriciad es para- asescrar, necesitas gente ciue conozca, que sepa- rle la

tematica. Por io ta-rrto, rre parece opoi'tuno que ojaiá así lciconsidere el

equipo cie asaml^:ldístas que están en esta Comisión, en que este Cofisejo

de Segurirlad ticnen que ser los asesores, ios que conocen pcr parte la

Fiscalía, pcr parte del Ministbrio de Defensa, del Ivlisterio iel Interior, del

lv{irristerio de Relaciones Extei-iores, qrienes seail quienes asesoren y

quiénes puedan. aportar 
'directamente ai Presidente cle la República.

Porq.rre en el siguiente artículo que es el once, meacionan sobre las

funciones cle este Consejo y escuchen, queridos colegas, en el artículo,

óiez dicc: Ei Consejo está conforrrrado por el Presidente quien scra quien I\
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presirla- 1i rodos.les.presidentes de" ios cinco pocieres del Estado.- IvJe

pregunto ;ur;, allora vamos a tener juezy perie,-en las.funciones cÍice tarito

en el literai c); d), el y 0, que van a'recomendár' e.l Presidente '¡arias
acu'¡idades, Fero en.ei literál diez también Cice: que es parteei-P¡-esiCenl.e

dci Consejo. tri rnismo asesora, é1 rnismo procesa. éi rnismo a.¡ala, trre
parece que es importante corregir. En ei artículo trece. En donCe se define

el tiempo en cl que Secr'etario Nacional de Seguriclad Inteligencia esta.ría

,en el cargo. Se está mencionando que estaría en funcicnes por io rnenos

cuatro ai:os. cuancio lo r;.ue yo quisiera reccmendar es que el perioclo de

<iuracion prrrpuesic para el Secreiario me parece excesivo, riebería ser

niíximo ie ci.as años, tiene sriper pciei'es. ojo colegas, tiene sú,per

pcelerts, algo tan ci'rlica-cio, ir:"dcg .henncr-,. ciitica,ir; estc ji crr:r vez

ini-e¡riamos ponei: en esta Ley. Y urio cÍe ios inc.iivos qu€ prodr-ijo ia

élirrine.r'iórL,.te la Sena-in fue iustamentc esle, cuál"es ei aicance cl-e quien

desi.gna, eso rnplica, que rro puecie sei' cesarlo. o cuái se::á el

prr:ctciirnienic para cesar este funcionario. En el artículo quince dice: De

lcs niveles ejecutcres. Se está habLancio en ei literal a) de la gestión cie
'...

r"i-esgos y aquí me parece que eir prirnera instancia se re'utisc ia estructura

de la Ley, cstá en desorden, iiay rnuclros ártículos con los litcraies que

nc están cietridamente enurnerados, no esián debidamente citados, pedir

cornedidamente al equipo asesor que pueda corregir'los. Sin embargo,

aqu,í ha-y cdsas rn¿is de'fondo. cuendo estamos haL,iancl-o dei terna., el

ertícrrib',.lr.iirrce literai a), oice iiile se incJuya en este literal ciiic nc tiene
' l -t,r ' : ,sentiCi, ¡.b ciúe existe un eÍ'loi' ,iomo Ji-a lt.- inenc,ionacic. Perc st¡b::i toij.o

existe una Pr'o¡r''lesta-áe Le-"*,le:Ciestión'd.: Riesgos,-scn dbs propuestas

rie l,ii,'cie 'G.:.stión cr, Riesgos que estáíi siendo tratacias en la Cc,rnisión

de- Reiáciolres I:rternacionaies. qite se ha ¿rbccaio c,-lriociniicnto ai,
\

resne,)io y* que csrarnos' en bl prcccclirnientir respecti',,c. Si es que ei ft
t'.'.-...
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Ejecutivc yr:. irigresa su propuesta cie cédigo pues:se prccesará rió niants-ra'

Ínclepencl.ienie alr te¡ie¡nos a-qr'1í a-pego alguÉo, perc.,tiene que tra-tarse ci:rit
r \ I r .r
!a res,consai5iliCacl qüt esto cá-i:acteriza; Pero además en €L a-rtír:lilci quince

én la'pai'te Íiriai de iiteral a) ,Jice: :a la SecreiarÍa-,je Gestióh ie Riesgos,

nre pi:egui.tl-o -vo, elr une parte cle la i.e," ie tratan comc Secleiaria cle

Riesgos -.i en otra parte de ia Ley le tratan como que ya está aCscrita ai

Ministerio ce l)efensa. Me parece que es mejor corregir a tiempo este

,lescrC,:r-i en cuanto a ios términos. Además, en el artículo clieciocho.

Sobre los niveles de apoyo. En los niveles de apoyo la Dirección Nacional

de Movilización ejerce la rectoría del Sistenra de Ivlovilización Nacional,

encargacla de la elabora-ción de los planes de rnoviLizacióny un sinnúmero

de actividades rnás. il/

Llilección se vt.relve adsc.-itil a la Direci'ión cle inleligencia +on los riesgcs

"que estc ¿ónJle:va..Cómo'tener una discrecionalicirrd en c-l reclutanniento

'J'en la dccti'iná,'-essta es una graii prégunta q-.r.e ies ciejo, qucri<iós colegá-s,
.:' " '.. '-. -.-'para q'-ie po,iamos analizar cte manera más prcfu-nda sobre Io que puecie

(-\casiotiÉ.r-c¡-rC laDirección Nacional de foioi¡iiización qr.recte adscrita ala
óireccióir'cie hrteliglncia. El'artícuio vein,.iuno. De la naturaleza jurídica.

Estatnos hahiando'nüévar¡ente que será una entidad de cierecho público

adscrito a la Secretaría de inteiigencia con autonomia ariministrativa y

íirraaciera. Otra vez caerircs en 1o mismo criticamos de que irb puecie'ser

autónoma, que ttc puede ser inciependiente, estamos pcriiendo 1o mismo.

El artículo r¡einticuatro. Estamos hablando'.1.. qr. la máxima autcriclad

és el dir-ector, pries no es ia. máxima autoricierd, porque es el secretario.

¿i crireitcr es'súbalterrro. Ahí hay ún errcri' también en pcnerle que ei

,lirectcr es la máxirna autoridad cu¿¡"ilCo no ic éu. ntr ei ariicr-iib ,¡eintideis.
'.'

Las atri-nücibne s ciel Direct,;r' de inteiigerrcia.. Yo ahí solameniet quisiera,

pedrr comeciida,menie que setrevisen icrs c,onceptos. En el articulop
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veintisiele. Se dice que se crearán los subsistemas. Y mi obsen'ación es

sobre i:odo la creacién del subsistern^ S): que dice; Subsistema,de

inteligeneia Cibernética. I\{e parece opoi:tuno aciecuadc tener un

s'.rhsistc-rna:. pero ei tema ciberné.'rico nc p1uede ser Llrl subsistema es un
qetra'irsversa1,qltetiener¡ueestat.ent-ccosicss

los irrocesos q'Jc se esián manejarrdo'-v no pueir: ser' ul1 su-bsistema

excir-isiva¡-rleflie para inteligencia cibernética" Al.go iunciainerital en el

a.r'iícitlc¡|i'eiirta; Se dice que el. Subsisten:a de h"rteiigencia lviiiitar. Aquí se
111habla que lcs subsisiemas estarán a cargo de la Direcciórr de Iirteiigencia..

Sin: ernbargo, lcs subsisternas individualmenie rnant:.eiien en- ia
crJnceptualización de este artículo, el linear¡riento propio de cacia cartera--
de.EstaCo, Ltat- una incongrue-rrcia en con.ceptos :/ tambiérr en el

nraire;o. ----- .-----

LA SEÑCRA PRESIDENTA. Térrnino su tiempo, Asarnbieísta.----

LA ÁSAI\iBLEÍSIA I,4ARÍN'AGUiPTRD ANA BELÉ¡{. ...a rnaneja"n ios
:
Subsis'"er-nas,. Gracias, Frt-\identa. ... c irianéjan ir:s ministros Ce Est¿lr-l-o.

Eso ha5'qub deiiniilo p''e¡qlre está d.e manera inccignrente. F'iaa-ir-nentc,

r quisiera tanlbién raiiíicar en q-ue nosotros iremós criticacl.r sobr; el tema

Ce lcs gastcs especi.ales, pero t-ambién en ia Le5' actuai de Seguriciad

Pilb,lica se está eviderrciancio sobre ia corriparecencia cie los nririistlos

cada ires ineses. En esra L,e¡r óe le está eiilirínand.o,'es itna forma d-e

rendir c;uentas, pero que larrientabiernerjte enresta l-ey se ha eliminad,r.

Y como Cecía-, Íinairnente, err la Disposición Transitoria Segundá se está

mencicnan,Jo que los servidores publicos de la Secrctaría l.iacional de

Inteligencia,, después de.una evaluación serán trasladadcs a la nueva 
\

Secretaría de In+"eiigencia. Quisiéramos saber si es q'"re eso reainienie va p.

: ' . . '.' Pú¿i,.á ql cie i+
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a'ñe.r'proced.en'r,e o cuá{ será- ql nombre que-se v.45r¿ a inciuir. E invitar a
que e!. Ejecutivo envíe su:propuestái porquc no quisiéramcs.qt-re despué.s

cle gn trabajo exhaustivo. qüe ha tenido ,la Comisión, que nosotros

estamos aportando-a lo que ellos han construido. que de.spués de ellc

venga una ley a una propuesta cie iey reformatoria a la que está

presentanclo y que simplemente ya estén d-esfasados los tiempos. Invit-ar,

exhortar a que por parte de la Presidencia- de la República y todos los

actcres envÍen de manera oportufla y 1o más rápido posible para tener

una sola ley en beneficio ,le la seguridad integral clel Estado. Gracias,

señoi'a. Presiciente. ---------

LA SFÑOi{.q PRESIDENTA. Gracias, señora Asambleísta. T'iene Ja palabra

el asambieísta .luan Cárclenas

EL ASAMBLEÍSTA CÁRDEI\AS- ESPII'IOZA JUAf CEruOS. SCñOTA

Presiderrta. senores, señoras, señoritas asambleístas: Abordarnos un
iema rnuy cielicacic, venimos de una noche oscura de la. Le,v de Seguridad

Nacional que nos imponían desde el norte, cuando creíamos que

debíamos dejar de ser el patio trasero y voivimos a hácerlo. Cuanrlo desde

la Escuela de las Américas se imporrían ia.s líneas para establecer más

qrie la,segiuidad, un control eótricto a estos paisitos conrc el nubstro que

al Íin füvirnos la auiacia de pensar por nosotros nnisiÉos. Esta Ley de

Seg''rriCad Ir:tegral, sin enibargo, tiene algunas 
'objcrcior:..:s que es

necer*ari.o que el debate ncs muestren esas aristas, porque \¡amos a

contra-corrienté de la tenCencia que irrrpone el Fondo lv{onetario

internar:icnai. la reducción dei tarnairo cÍel Estadc pátz\ convertirlc

sirnplemcnte eil el vigilairte fiel de las grancies fortunas que ahor a ya- ní

siqrriera pagan imp',restos. Es importante Cestaca-r, o,uerldos ciudadanos
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del Ecuador, que estamps hsbiandr,¡ de una gestión de riesgos gue es una

pciíticá de'Estadcl qu.e rnuestr'á a las cia-ras ei availce de los Estados

moiernós:para Íijai: tencienbi¿s políticas, sistemas y subsístemas ie
segurrciad: i)ero, ¡Oh, sorpresa! e

neoliberal Cei Fond-o l\4onetario Tnternacional se aniquiia la Secretaria

Nacic'nal de Gestión de Riesgos, así como se aniquilan otrcs ministerios.

No hacen otra cosa qu.e demostrar que se toman Cecisiones

desespcradas. Como aquella, por ejernplo, en la aprobaeién de la ley del

reparto que dejó sin piso ias gravísimas acusaciones en contra rÍel

presidente Correa, que dizque se había excedido en el techo de la deuda

externa y ahora pueden enCeudarse como les dé la gana y de acuerdo lcs

intereses de los grandes chulqueros. Y estamcs presenciando la

obtención cle un crécÍito de quinientos miliones Ce dól.ares con un banco

pi'ivacl.o dt: l{ueva Y,¡rik y con la garantia de mii Coscientos <'ínbuenta

i"iiio".r de "déiares si no se cirmpie 
:con 

ese baáco chulquero. La

seguriclarÍ. e$ una cbligación dei Ejecuti'.'o, flo. nos confu-ndamos,

qrrererncs convocar a todas las funciones del Estario conlo si fuese

posible. Pensemos,'por ejernplo, que la Función Judiciai participa sin

tener iriíraestructura, vocáción t:ri nada por el estilo en tareas de

seguridad iirtegral clel Estado, cuanrlo tiene que jugar los procedimientcs

en lcs que puecle encontrarse inciusive incompatibiiidad el momento de

tomar clecisiones igual la Fiscalía, igual a la Función Electoral, lo mismo

decimos de la Función Legislativa qué tenemos nosotros que hacer en

u-na tarea que le ccrresponce privativamente al Ejecutivo y por norma

corrstitucional es quien nos garantír:a la seguridad integral nacional.

Queridos compatriotas, es lo que se llama la carrera desesperada-,

desenfrenada por entr,-gar ei poder político y sobre todo.eccirórriic',r a esas

luerzas que le deberr al país una explicación t:r.rando aquí tramitaron,
\
Ir-
V
I
I
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*"ramitaron la desaparición de sus obligaciones, esto al pr-lebic !e iuele.

Corno nos cj-uele, por ejemplo, qr,e hoy una asarnbleÍsta t1e CF-EO y 1o

decimos sin ningurna ambigüedad, le apo]¡amos frontalmente para

recordarle al Ministro de Finanza-s que tiene la. obligación cie entregar l a-
infori::.aciónde1e'-ejecuciórrpr.esupuestariae.ada@
\¡enp>í' a. rlec¡r q'.lc ya curnplió su obligación y quc eniregó esa inforrnaci.ón

a ias Cámei'¿rs de ia- Producción, Pcrq'-ie estanros Cesirrstitr-rci¡.¡naijzan.d.o

aJ EcuaCor, esto rs rnlry peligroso. Así como tanrbirin nos preocur-ra si ia

Cr:rnisión cle Gestion pa-ra la ::ehabilitacicn de las provincias.afectadas

por ei ¡"¡,-s1¡r-rto de abril clel clos riril dieciséis, si están o no enti:egaarlo el

inícrme deJ ,avanee cada t:"es mc^ses como es su obiieaciórr o tarnbién

esl.ái: inlormando a las Cárnaras'de la Producción o a las cámaras d-e la-s

inrnobiliarias que quieren en toclo hacer excelentes negocios, por eso

irrclusive eiirninaron la Ley de la Plusvaiía )¡ se düo qlre era para que en

e1 Ecirador prospere el negocio inrnobiliario ¡Mentira, no han'hecho nadai

Lr-¡ ú.nico que hicieron es levantarse con una ley fundamental que creaba

justicia socia.l. La seguridad integrai, queridos ecuatorianos, es, repito,

dcbér rie la Funciói Fiecutiva, p*ro si eliminan a los operadcres rLe esas
.:. : .- 

..
tarerfs "due no soiaineirte tieneri que ver coir i;rna. segi"rrida-cí normal

estanclarizáda, Sino - con escenarios de ernel gerrcia 
-que 

obligari a ia.

,:l.eclarbción Ce peiíod.os de excepción. Si se desaparece ia Senain, pcrque

srrirplemtnte í¡:e creada por Lin Gobiernt'¡ que cdia i.a de¡'echa, que crdián

lcrs ern.or:ésaiibs, qire 'odian io5 banqueros, porcüe les cbligarnos a
:

i:.rmpiil cón sus obligáciones tributarias. Estarnos *F)oÍ' el camino

co^uiivccadc y apl'esuracJ.o. Esta Ley es necesariá, pero it. ".Cá 
qr.rien

cumpLa con su obligación. ¿Qué tiene que hacei: la Asamblea en tareas

de seguridad irrtegrai del Estado?, ¿qué infraestr';ctura tenemcs para

respdnder con esa convocatoria a través cie esta Le-r'? Lo que sí
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ricc¡mendai:nos .es que:se'cie.je rnuy clar-, aquel .eclrreepte-ai"-ssg;seio ;e
r'eservadü, ia i'eserva es -Lir¡ térrn-ino..r.---:'--:-.--::-.-:--'---:--.---,------:---:--:--

LA SEIICR\ PRESIDENTA. Le qr-1e.d¿ un rninui-e, Asarnbleísta.--

EL ASAI\,IBLEÍSTA CÁRDENAS.ESPINOZA JUAN CARLOS. ...que está

adscrito a ia política general de seguridad; 1o secreto es aqueilo que

quiererr esconcler como escondieron, lamentablemente, el Pla-n para Torla

¡;na Vicia y asumier:on la agerrria de los banqueros ¡r oiigarcas perciedores

de]a,seiec.-.icnes.(ira-c'ias,señoraPresic1enta.;.-=---

,LA SEÑORA FRESIDENTA. L}rACi.AS, SCñrT Asa-mbleísta. Tiene ie- paiabra

ei a-sr,-ri:lbleísta i,uis Suárez. -- - - - - -

Ei-, ASAI\,4J3I-EÍST.A SUAREZ PROAN') T.UIS 1'-EK-I.íA}rDO. SCriCiA

Presi¡ lenta, seíroi:e s iegisiadores: Ei aporte que qu-eremos ha.cer, esta

iarrle ]/a al iDi o¡,'ecto ,1e Le;v'preseútadc va en'un orden emiriente¡¡ente

técnic'c, legai cn este c¿iso. l,los preocupa como Io hizo ia a-sarn'oieísta que

rnc antececiió en la pal,abra, ciertos tenias que guardan referencia cor:

aspectos elninenternente r:onstiiucionales y procesalés. Tal bs así, por

ejemplo, y- en honor al tiernpr), en el seguncio inciso-clei artícuio veinte

ricr:d-e habla y diie el i.exto cie'!- Proyecto dd Ley: "Las aci-iv-iciacies cie
''

iavestigació¡-, con fine de irrte!..igencra. se ccirpromer.en a-!. respectc Ce i,.ls

dereclios y laranLíás". I\¡l se estatrlece qué t.i¡-ro de ierech.os ¡r c1ué tipo de

gai-antias. Y poi {ue cleciíncs 'e-qo y hacemlrs hincápié, no í;cdenlcs

siil..cirier que estamos'hai:lanclo rie ci.erechos y gara..ntías ccrrstitucionales

y jurisiic:iott?1:.: porque al ser una le¡r e¡rfocada en ei arnl;iente del 
O

dórecho piiblico sci,-r pciciernob estabiecer ló''que dice ei textc legai, Á" &
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sllponer, por un lado; y, por otrc laCo nos dice'el mismo texto, "contar

ccn la correspondiente auto,rización jr.fdicial". El espíritu de la Ley

consagra ei hecho de que ciert-a entidacl del Estado, ett este caso que se

ci'ea una' celrtrai de irrteiigencia, podrá aócecier' á la irrforrración dé

aig¡rnas personas con fines precisamente Ce estableeer a.[gún-tipe- de

responsabiiidad. Aquí me preocupa 1o si.guiente: Este mornento en eL

ordenam,ienro jurícilco ecuatoriano nc existe ningrirr. tipo de acción

jurisdiccioiral que permi.ta acceder a este tipo de inforntación. Me explico,

quizás nos lieve ai equívoco o al engaño pensar que es apiicabie a este

tipc tie inforrnación el acceso a la informaeiénpttbltea. nolo estp€¡rqi+c

nc es información pública es infc.,rmación personal. Por el oiro lado,

pensaremos quizás que nos llarlra la atención la acción de Hábeas Data,

pues precisamente Ia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales no hace

referencia eiauLllización de esta acción del Hábeas Data para accecier a

esta inforrnación. Por lo tanto, por el fondo, por la forma y por: la calidad

de irrflrrnación, tto existe r:ste nromento en el Ecuaclor Llris accion

proccsai corrstitucional para po,ier- acced.er a este trpo d.e inÍcrrnación

corj.lo tal. En el rnismo artículo, en el ultinlo iriciso, se nós Cit>e: "La

'infcrrnación que sirva pare ios prcpósitos cie la intbligencia dei EstaCc

Ceberá gurardar la reserva pr:eviéta en esta Ley, por 1o que no podrá ser

cl.ivulgada. sin autc,rizactón expresa de autoridad cc¡rnpetente". Aquí temo

quie, iamentabiementé, este sistema de inteligencia con stl ordcnamiento

administrátivo será al misino tiempc 3uezy parte, por cuanto es el mismo

or:ganismo el que está calificancio la'información, acced.a a la i.nformación,

califica ia. información )' da reserva a la información. Por 1o tanto, hay

una sobre capacidad de poderes Y, efl este caso, se podría recomendar a

ia Com.isi.ón que la autoridad llamacla a dar este tipo de reserva a ia

infcrmación, debería ser un juez. Pdra esto, más aiiá de las a-ntipatias o
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sirrpa'l.ías Q''.ie tengamos con otros sistei-nas juridicos de otros países,

siempre ha;' que copiar lc bueno. L<;s Estados lJnidos de |iortearirérica,

luego del lamentable sr-iceso de las tori"es gemelas aprobó una le3r, la

Patriot Act la cual establece claramente ei papel fünda¡nental que tienen

1os jueces en ei tema de inanejo de i.nformación sensible que es el objetivo

de esta Ley. De esa manera estaríamos danclo a un garante de derechos

constitucionales que es el juez, la posibilidad de dar la reserwa de la

misma. Otro terna que me preocupa muchísimo es qr-le durante todo ei

proceso o mejor dicho a io largc de todo el tcxto ciel Proyecto de Ley, no

se llai;la- del tema de rendición de cnentas. Sabemos que en un Estado

constjturcional y nuestra Constitución es muy clara en eso, todos los

funcicna¡ios públicos scinos rcsponsabl.,es de los a-ctos que realizamos.

Aquí se habia exclusivamente <ie una rendición de cuentas en el tema

económjco,'es decir, aquel dinéro que ia Contraloría ie entre$a a este

organisino de inteliger,cia-, peró no se dice, pcr ejempio, para qrié se inició

Llna in',.'e-stigación, Fór qué se inició y -cuál fue ei objetivo; es decir, no

rinde cuentas absolutamente a nadie como tal este organismo de

inteligencia. Lo cual realmente va con ánimo únicamente de apoyar el

trabajo legislativo de los compañeros asambleístas como tal. Me ha

liamado profundamente la atención, señora Presidenta, s€noi'es

legisladores, lc dispuesto en el artícúlo veinticuatro del Proyecto de Ley,

por cuanto habia ciel director de inteiigencia; y dice: el clirector de

iirteligencia es la máxima autbridaci de la Secretaría y será design.ad,a pc-tv

una i.erna presentacÍ.a i)c)Í', en este caso, ctro crrganisn-ro.

Lainei:tabJem.ente, este Frol'scto-dó Ley olüicia algo fuirdanrental -/ va ion

el á.nimo de apcrtar, no se establece quién es el representante legal del

sistenra ie inteligencia. ¿Por qué? pot'que desde ei punto de vista

procesal, jurídico, inclusive contracr;ual, es 'mLr-y impr¡¡fa¡¿s tener k
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coiroci¡¡ientc quién es el r isnne.

innaginérnc¡ios'ei día de mañarr¿. esta Secretar'ía quiere s.cceder a

.ieterininada infcrmacién, rnás:a.C.-la-nte se esrablece qlre ic. liace a r-¡¡i.,,és

éir Lna. petrción a un juez,la pregtrnta que harÍa es, quiél is el per"Sonaje,

o err esre caso el fuircion¿rrio público que estaría capacitadc, tanto en

legitrmad activa conlo en iegitinrad pasiva para iir"rnar ese pedido. Por

cuanto aqui no se dice quién es el representante legal, y si no hay

íepreserLtante legal realmente estarrros en p+oblemas eerno talJueg+ Ce-
esto y niás adeiante y, repito, con el ánimo nada m.ás de aportar en el

texto, vemos que en el artículo, a partir ciel artículo cuarenta y siete,

Capítulo iI dei pro5recto se habla cie la auiorización j rrdicial, precisamente

esto va relacionado con 1o que... se.mar'lifestó anteriormente, si vamos a
''rtiiizal 

rl.- vamos a, camo es lógico, lLevar esto a esfera de la a.dministración

eie justicia, iehemcrs toács',JesC.e ei p,rinto de r¡rsta procesal ei:óuad-rarlo

conrpletamcnte.'Feró l.ar-nentablemente no se io ha.:e por cuantc 'se rlice
'en el segundc incisc del cuaren'ua y siete, dice, eri'ia- ncr.n*iiu. irabla de

la e.uti;r'iza-ción judicial, en ia. r:cimativa qr,-e em.ite el Consejo'|,iacional de
':

Ia Judicaturá se estabie,:erá, e! procedirnierrto pá-ra cieterrninar el juez
.:

cóHepetenre .3n'cáSo cle impedirnento dei Fresidente de ia Corte iriacionai

de-Justlcia, ¿a qué hace referencia esto? Líneas arriba, 3e refiere a que la

autoiizaciórr- ju<ircial, e1 úni.co funcionario que da la autorización judicial

para este, llamémosle develamientc d-e información <i acceso a esta

infcrmación para un rrabajo de inteligencia es el Presidente o Presidenta

dé la Corte Nacional de Justicia, pero se abre la posibilidad de que hay

irnpedimentos de este Presidentc y en ese caso serí¡" la Sala Especiali'ada-

rie i,,, Penal. Nc se establece cuáies su'rían ics impeciimerttos pcr 1o cuai ei

Presicl'ente de la Ccitc Na.ciona.l no púeda b t-eriga Que excusarse Ce un
;- .. ..

cc¡rocihli.ento de una scl.icitud r1e'esté caso, niás áliá rle que consi¡i.ero

"..:'
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exagerado que sea el Presidente cle ia Corte i\acional de Justicia quien

tenga que conocer estas soljcitrrdes de autorízacióir. Y, seguidamcnte,

creo que es un error tipogr,áfico en el siguiente, en el- terc:er iirciso dice:

"estos.i:egistro.s especiales se ciesclasificarárr'.r, elplazo de quince años

pi'e.,'isto en la presente Ley". No hace referencia alguna con io referente

err r:i Capítulo II rie attt.orización judicial, rne irnagitro que hablará io del

arf-íc'-;lr¡ ¡.'eintitrés en líneas anteriores por cuanto soiicit.aría ciue se io

i:e,.'ise pcr trll:ilio no tiene .retraciérr alguna ccn ei. Pro¡re,s¿s üe r¿erJ corno

tal, isimeC-iatarnentc, en ei rnisrno artícuio que me pl'eocupa mi.lchísinro

ya eil ,:1 terlra eini¡entemerrte procesal, dice: toCas ias acttiaciones

ju-cliciaies, úitirno inciso, rel¿iiir.,e a .licira solicittr¡'r mantencirán reserva-.

Ei jr¡¡;2 pcrdi'á negar ia solici'uu,Jt ir.ega¡ i-a solicitud, estarnus-habl,azuJo-de

urra i-regativa. a inforaiaciórr o]¡e puede ser r1e rntrr:ha i.mportancia para la -_-

segi;-ri,J.a.cl

manera puctle negar ese accbso a esa solicituci.? Acaso esl-amcs dejarrd-o

ciemasiado abierta la posibilidad,, mínimo solicitames que este acceso a

eso, o mejor Cicho esta negátiva, sea rnotivada como tal...

LA i;-Fli\itji:s, PREStrDENT¡\. L.e qubd.a un rninuto, Asarnl-.leísta.--- ----------

EL A,SAlrlEll.EÍSTA SUAREZ PRCAIiIC LUIS FERI\'IAI'íDC. Gracio-:s, señor"a

Presi.denta, téi:rirno con estc. Én gene"al sctiicitarilo$ se toÍne eír cu-eltfa,

por qjempl.o, 'v'' iamentai:riernente qüedan alg'-rnos temas que rrre
t'conrprcnef-c 

ai,. i'lacerio pcr esci'ito. Ai. fins.i ilei ártír1uio cuaienta ¡.'siete se

nos' d.ice: i-a au-t-cfizació't, siempie ilarnac'la autorización judicial, que

otcrga el juez me,Jiante oticio, da"rá'iás instrticciones r,ara orierrtar el

curnpiilnientc de las garantías c;onstituóicnales. lüo iier:e rnaJr/or lógica,

porque si estarnos hablando du: ácr:eso a una iitÍbrmación reserr,'ada
.-

,v

\
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tendiente a un expediente de investigación, por qué se hace referencia a

un oficio donde eI juez de instrucciones para orieniar cumplimiento de

garantías jurisdiccionales, no tiene mayor lógica como tal. Y termino,

simplemente manifestando que el te'ma de la seguridad clebg ser

manejado de una manera extremadarnente, llamémosle asÍ prudente,

técnica, y que en cierto modo se 1o tregisle de manera prudente como se

1o ha solicitado aquí. Está por presentarse un Proyecto de Ley de un

código de seguridad por parte de ia Función Ejecutiva, pienso que vale la

pena analizarlo. Pero sobre todo, totalmente de acuerdo en la parte

subjetiva del espíritu de estas leyes, seguridad como ciudadanos. Pero no

olvidemos que estamos en un Estado constitucional en el cual las

garantías, los procesos, el debido proceso como tal también debe ser

garantízado y sobre todo la parte procesal con muchísimo cuidado.

Gracias, señora Presidenta.--- ------

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

el asambleísta Eliseo Azuero.--

ELASAMBLEÍSTA AZUERO RODAS ELISEO. Gracias, señora Presidenta.

Señores asambleístas: Larazón por la que nace esta Corrrisión es debido

a la inseguridad que estaban viviendo los pobladores de la frontera nort'e

por falta Ce oportunidades, por falta de trabajo de parte del Estado en las

diferentes áreas que le corresponde ejercer para buscar,

fundamentalmente, que J,os ecuatorianos tanto de Quito como de

Guayaquil como la frontera' sur, la frontera norte, podamos vivir en

condiciones adecuad-as sin sobresaltr-,s. Preocupa que se entieinCa que la

seguridad está circunscrita a más legislación punitiva. Preocupa Oue se 
I

conciba el hecho de la seguridad como una acción netamerrte militarísta. f'I
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En donde, como ya hemos observado, se van a utilizar muchos recursos
,4e ios e-cuatorianos sin lograr ias finalidacles que se propone^ ai rnenos

para qué -los ecua.torianos nos sintarnos debidamente protegidos por el

EsiaCo. Fredcupa el doble 'discurso y i.a insensibilii{ad matrrifiesta de

quienes, por ejemplo, habiendo a'¡:robaic o a-portacio pa.ra la aprobacióil

de lrna ley como ia Ley Atnr"zónica en un determinado rnornent'.¡ cuar:do

en el rnaico dejo erfe iiüs¡ reruespende eorrto legisiaccres en rl fot
Íiscalizador, se .ti.g.n por animadversiorres a exigir que las autorid,ades

de !.a Función' Ejecuiiva, mirr.istros, ernpresas púbiicas, cumplan de

ínaLnera" adecuacia y diligente io que esa norrna que heneficia

funciamentalmente a la frontera norte se dé, ese es el doble discurso.

Córno poclemos concebir que aquí en nuestro país las diferencias de

orden ideológicas se trasladen a diferencias de orden personal y no se

persiga una legislación adecuada que esté por encima ce ese tipo de

áfectos o desafectos. lnsisto, ninguna norma de las que rigen

actualntente eu ei Estacir, ecu-atorie^nu ha sido tcpada para rnejcrai'la
cond.ición de vida de ics ciü,Cadanos' ecuatorianoS ell esta,s ár"eas

flepi.lmidas para que ia seguridad se consiclere como tai.'Aqr-l ha.rr una

nropuesta qlie rtreja algunos i'acíos o que pretende ufiavez más dejar en

el rnarcc,áe la acciót-r bulocrática una cuestión <1ue debe ser una política

de Estadc) en ia clistribución aclecuacia del desat'rollo cie los rccursos, de

la saiud, oe ia eciucación, pafa que la seguriclad séa ccrno tal y no esa

eritelequia que hoy la vivimos. Señora Presidentá, yo le pido o lds pído a

las bancadas que tengan ia sériedad de impulsar procesos que estarnos

obiigados a haccrlos para que esta seguritlad tan cacareada se pueda

brindar. Voy a preserttarles más de una vez proyectos cle resolución no

para exhortar, nosotros somos la primera Función del Estado, no 
In,

tenemos por c.ué mendigar que el Ejecutivo aplique 1o que ie corresponde 
T
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ilacer Frei'a que lcs ecuatorianos sintarnos qr-re la ley sea concreta.en este

país, tenemos que exigir, tenemos que fiscalizar una lev como la Ley

Arnazónica que va a beneficiar a lcs peiroleros 1iorque eiios son los

directa.mente beneÍiciados de que la gen.te tenga trabajo, de que la. gente

tenga oportunidades, de que no des'¿íen su necesidad a ia biisqueda. de

leclri sr)s en áreas que contaminair la segu-ridad con:o el nar-c::tráficc,

ccmo algunr.ls oiras activi,tades reñida.s con la 1e¡.'. Esa es la segurirla'J

crile p€ís€guimcs, nr-r t-anta verbcrrea qlie n(-r trae. ninguní1 consccuencia.

ilet:lie la le1r, hecira. ia tra-rn¡ia. Sal¡eii ust.edes, asambleíete.S, qiie ia L,ey

Amaaón.icp* que se negaron a respa-lclaria, r.lice, por ejempl.o, que ia niano

de'oi¡ra l.-:cal le corresi:oncle al ár'ea en dcnde se e-xpi,;ta ei recurso

petr:oiero rJ ios recursos naturales de1- Estado ecua"tcriano; más sin
.l

ernbargo existe rina unidaol pclítica. Esa invención socio-ernpleo, si han

oirCc eso, l*ocic-empeio, carajc has*,a eso hay que eiirnin¿lr, porque eso nc's

cia rnalestar, nos ,"'urr.iue ei estómago, aquelios izquicrdistas que iicen
que son los cletentadores'de la rnorál ¡mentira! A nosotros los que no

lrrol'esa-rnos iri izquierd.a ni cierecha, los que sí trabajamos y damos

trabajo a- la gente, !.o que nos importa es que la corrúpción' sea

saricicnadrr, sea sancionaia poijque en este país graci¿rs a la iorrupción
.. :

tellerFrc$ más tiur'ócrátas cciosos que ga-stan el presugiuestc-'ciei Estado-. ... 
.:

que bien pli-e.te ser uiiliza-ric para ia saluci, lia.ra.la eciucacióir. Estas cosas
:

tienei: quc req-rérir,le parte rie los ásanebleístas un ciebeté rnás prof'.rndo.

En dÍas pasaCos el asambleístá Foi:¡ra logró la aprobación d.e 'Lln ternp,

trluy importante pa.ra lcis "anrázóniccd, el tratamiento del esraclo cie

nu.estia-s vías, ¿aerií en esta Ley dicen que la segrrridad se consrruie con

turi.srnc que tiei:e a rauciáles la 1:osibilidaC de -q,-ié se implante en la
:

amaaonia? No. ¿Qué hi'cieron? Se fr¡err¡n, se fuercn'no hubo los votos

pára Éoder tratar ese tema tan important-e, I' después han d'e.jcrobar la L
I
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paciericia cuaarlo'esá gen',e rnciesta. .Por lao.ra.zorres-q-.rc ya tle extribicio.

Í Olie 'rrOri -ds,:cioaninic,-¿¿l:.menDs eti ia regrón se le';antcn- eómo rlebe

ievant¡l.rse.'- -rin puebio . altirre a ciecirles ¡basta de sinvcrgüe r,zds,

iner.rtii'osos! Estos.ternas van a lraer precisannente la inseguriiad que

qu.ei'crn(rs conibatir Cuancio ustecles transiian por le, fronlera- ncrte van

a. encoiltrar semb"ríos al c-'ü:o lado ¿a dónde va a ti'abajar nuestra gente?,

¿a dói-ide van a tra'oajar esas personas a las que se les ha negado el

clerecho al trabajo? Aqueilos qrre nos han .-lejaCo la miser:ia de la
contaniinación, clel cáncer ¿eso es justol) I\c es justo, no es justo. Esta

gente coinplica su existencia yéndose a este tipo de líneas para lograr dar

de comc;r a su familia. Y tr)or esa razón aqu-i, más que pensar.'en ei Cociigo

de Segurí,1a,.J Nacional. ..-------:::----- ---r-,

LA SEÑ;ORA PRESiDENT¡,. I,E C.UC,JA UN A.sainijieÍsLa.-'

': -
EL ASAh4BI.EÍSTA AZLTERü RODAS ELiSEo. ...se debe peii:;sr en ia
jus+"icia qr:e r¡.ereceir los pL:-eblos p,ara tener a la gente tl'a.rrquiia con.
'¡'lI

opcrtr-rniciades:, ya'se -1ievaron tbil-o ei petróieo cincúentá años. Por 1o

nrenos dé..jennos'la cportunidad cie tener recursoS para accmeter en cirras

y en' gesticnes que van a servir 
"al 

Ecue-clor en su conjr-rnio porque

genera.rán irnpuestcs. Ese es el gran contexto en el qure d.:bemos debatir

eL teir-r,; seguriciad. Por eso dejé esa Crrrnisión porque me parece q_ue

:::::-:l:iTt"" "l 
nc sirv'paia estar ahí hacién::ll:l:::l::-::

rneréce. lvilrch¿rs $r'a.cias..-

LA SEÑ:rJRA PR-nSIDEN1'A Gracir:.s, señor Asambleístas. Al iro existir
'-.

rr.ás s¡riici';ui-es ie palabi:a, ie r-:l¿ru-sr;r:a él debate i 3t: ciausü.iaia-sesión. 
I
io'lei:gan r¡rra hr¡ena ta.rdc, colega,s.-- ------ I

' '-- ' ' 
.t.': . - ' -

nutó,l{trit
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IX

La señora Presidenta clausura la sesión cuando son las trece horas

di.eciséis minutos. -----------

- l - Seeretario General Subrogante de la Asarnblea Nacional
t., .,fú?

,I
MRP/YMC
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